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“El procesodespuésde la independenciase hizo enforma antiespañola,pero yo
creo que esta idea de lo antiespañolhay que matizarla también. Creo que los
hombresde la Repúblicahispanoamencana,comose decíaentonces,sabíanque
habíadosEspañas(1..), quehablaunaEspañareaccionariay unaEspañaliberal”

Jorge Edwards en AméricaLatina, marcaregistrarla, de SergioMartas,
EdicionesB, Barcelona,1992, p. 177.

“Yo viví con tu auroradefusiles,y quieroquede nuevopuebloypólvora
sacudanlos ramajesdeshonrados
hastaquetiembleel sueñoy sereúnan
losfrutosdivididosen la tierra”

PabloNeruda“La Guerra(1936)
CantoGeneral

“Cheu chi rumeafunmeu2
Ñ remeafum
Pichúlpiculngueipzchuñchoike.
Chumngechingañi konparken
Kawiñ meu?
Putrullazngafi lladlculuwn,
Putrutulla> ñ¡ ñgumaluwn *

Poemamapuche
Butamalón,de EduardoLabarca,Anaya, 1994, pp. 185 y 186.

*

¿Pordónde,pues,podrla pasaryo7
Allí dondeyo iba apasar
levantáronsenubesdeplumasde cóndor.
Allí dondeyo iba apasar
levantáronsenubesdeplumasde avestruz.
¿Cómohe entradoa estafiesta?
¡Quégrandeesmi sentimiento!
Esmuchomi llania
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Introducción

Hipótesisy objetivosdel trabajo

Durantela guerra civil españolafranquistasy republicanosdesarrollaronuna

importantelabor propagandísticaque resultaríatanto o más decisiva que la propia

actividad militar para la consecuciónde los fines de uno y otro bando. Con ella se

pretendíano sólo reforzar la moral de los combatientesy de la población de la

retaguardia,sino tambiénmovilizar a los gobiernosy a la opinión pública de otros

paisesconel dobleobjetivo de conseguirapoyosmaterialessuficientesparamantener

en fixncionamiento la maquinadabélica y el respaldo político para sus causas

respectivas.

Esta investigaciónpartedel convencimientode que los dos bandosno sólo

realizaronun importanteesfUerzopropagandísticoexterior hacia las potenciasdel

momento,comoFrancia,el ReinoUnido, EstadosUnidos, Italia y Alemania, sino que

por el contrariotambiéndirigieron su actividadproselitistahaciaotros paisesque en

esaépocaocupabanunaposiciónmáso menosperiféricaen el sistemainternacionaly

quizásprecisamentepor ello el estudiode la fonna en que fUeron afectadospor la

contiendacivil españolay los intentos de unosy otros por ganarseel favor de sus

gobiernosy de sus opiniones públicas no ha sido hasta el momento demasiado

exhaustivo.

Nosotrosnos ocupamosde uno de esospaises: Chile, Lo hacemosdesdeuna

doblehipótesis.Por unaparte, suponemosque por su desarrollopolítico y social, su

pesoen el conciertolatinoamericano,la importantecoloniaespañolaresidiendoen él

y un conflicto diplomáticopuntualcon la Españarepublicanadurantela contiendalo
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convirtieronen un importanteobjetivo proselitistade los dos bandos.Por otra parte,

creemosquejustamentepor esasmismascausasfranquistasy republicanoscontaron

con la decisiva colaboración de una serie de emisores locales cuyos intereses

particularespodíancoincidirpardaly temporalmentecon los delas partesen conflicto

en España,por lo mismosuponemosquela propagandadesarrolladaen Chile por

lealesy rebeldescontó conunaimportanteinfraestructuraquele permitió ser emitida

a travésdetodoslos canalesposiblesenesaépoca.

El enfoque de nuestro trabajo pretendeser novedosoen cuanto que es el

primero queabordaen forma monográficael temade la propagandasobrela guerra

civil en Chile. Al mismotiempo, creemosquetambiénresultade interésen cuanto

quebuscaprofundizarsobrelasrelacionesde ambospaisesduranteel conflicto.

Intentamosaproximamosa los principales actoresencargadosde realizar una

labor de convencimientoideológico, tanto españolescomo chilenos, en el país

sudamericano,centrándonosespecialmenteen aquellasorganizacioneso gruposque

tuvieron más relevanciay los canales más utilizados por ellos. Para lograr ese

objetivo,y teniendoen cuentala escasezdebibliografia, sobretodo en lo relativoa la

propaganda,recuniremosesencialmentealas fluentesprimarias.De ello sedesprende

que la mayoría de los contenidostratados en estas páginas son absolutamente

inéditos, desdela labor de los representantesdiplomáticosde uno y otro bandoen

Santiago,que aquí intentamos tratar con cierta prolijidad, hasta las actividades

desarrolladaspor unaseriede organizacioneschilenas,especialmenteen apoyode la

causarepublicana,que han sido olvidadaspor la historiografla, ya no sólo española,

sino tambiénchilena.Por esteúltimo motivo nos referimos,aunqueen forma somera,

a algunas cuestionesque pueden resultar conocidas en nuestro pais, pero que

indudablementeson novedosasen Chile, dondetambién pretendemosque nuestro

trabajoseade utilidad.
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Definición del objetode estudio

Esta tesis se titula Propagandarepublicanay franquista en Chile cherante la

guerra civil española.Del enunciadosedesprendeque estetrabajo tratasobretodas

las actividadespropagandísticasquea favor de uno y otrobandose desarrollaronen

Chile destinadasa influir ideológicamenteal Gobierno y a los habitantes, tanto

chilenoscomoextranjeros,de esepaís. El objetode nuestroestudio,por tanto, puede

acotarsedesdetrespuntosdevistaesenciales:

- Temático: Seestudiala propagandadirigida a reforzaro modificarde-

terminadoscomportamientosu opinionesrelacionadosconel conflicto

bélicoespañol.

- Geográfico.Abordamosla propagandadesarrolladaen Chile o espe-

cialmentedingidahaciaChile conmotivo dela guerracivil española,

tantoporemisoresespañolesy chilenosy en algúncaso,y teniendo

muy en cuentala composicióndemográficadel paíssudamericano,por

los de otrasnacionalidades.Intentamosabarcarlosesfuerzosrealizados

enestesentidoen todaslas regioneschilenas,aunqueindudablemente,

y comoocurrióen casi todoslos paísesindependientementede su rele-

vanciainternacionalen la épocaque nosocupa,fue sucapital,Santiago

la queconcentrómayornúmerode actoresy actividadesde carácter

proselitistarelacionadosconla guerracivil española.

- Cronológico:Nuestroestudioselimita al periodocomprendidoen-

tre el 18 dejulio de 1936y el 1 de abril de 1939, esdecir, las

fechasentrelas quesedesarrollala guerracivil Sin embargo,en
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aquelloscasosen quesejustifica, mencionamosaspectosanterio-

resy posteriorestantode la situaciónpolíticay socialchilenacomo

de los emisoresy de losmediospropagandisticos,especialmenteen

el último caso,ya quehubopublicacioneso programasde radioquese

habíaniniciado, convocaciónpropagandisticao no, antesdeI 18 de

julio de 1936y esosmismosu otrosqueprolongaronsuexistencia

despuésdel final dela contienda.

Algunosconceptosbásicosparasudefinición

Propagandaserefiere, en sudefinición másneutral,al procesocomunicativoque

disemina,difunde,da a conocer,promocionaideas.Sin embargo,su uso y, también

su abuso, lo han transformadoen un conceptobastantemás complejo. En muchas

ocasionespropagandase identifica con mentira o manipulación,lo quesuponeuna

evidenteequivocaciónya queesostérminosse refieren másquenadaa las técnicas

utilizadasparaproducir el mensajepero no al procesocomunicativoen su conjunto

quesuponela propaganda.Estaconffisión nos obliga a buscarunadefinición más

cabalde propaganda.Son vadoslos autoresque han intentadoacotarlos extremos

del término, nosotros recurrimos a la definición aportadapor Violet Edwards

precisamenteen el períodoen el quesecentranuestroestudio.

‘Propagandaes la expresiónde una opinión o una acción por
individuos o grupos deliberadamenteorientada a influir opiniones o
accionesdeotros individuoso gruposparaunosfines predeterminados’1

De esta definición se puededesprenderque la propagandaes un proceso

comunicativono igualitario. Con su puestaen prácticael emisor buscaobtenerun

EDWARDS. Violet. Group Leaderis (Suide tu PropagandaAnaiysts,Nueva York, Institutebr

PropagandaAnalysis,1938,p.40.



Introducción 16

beneficioqueno necesariamentesuponeel del receptor.En estesentidosediferencia

de la comunicacióninformativa que, en forma aséptica, se refiere al intercambio

mutuo de emisory receptora travésde un medio y ha permitido a algunosautores

completarla definición de Violet Edwards.

“La propaganda,enel terrenode la comunicaciónsocial, consisteen
un procesode diseminaciónde ideasa travésde múltiplescanalescon la
finalidadde promoveren el grupoal quesedirige los objetivosdel emisor
no necesariamenteÑvorablesal receptor; implica, pues, un procesode
informacióny un procesodepersuasión.Y podemosglosaríadel siguiente
modo: control del flujo de la información,direcciónde la opiniónpública
y manipulación-no necesariamentenegativa-de conductasy, sobretodo,
de modelosde conducta”2.

Ademásde las precisionesteóricassobre el conceptode propaganda,esta

definición del profesor Pizarroso Quintero incluye todos los elementos que

intervienenen un procesocomunicativo:emisor, mensaje,medio y receptor,lo que

nos permiteaplicarestaprecisiónconceptualcomo herramientade trabajo en nuestra

investigación,en la que abordamosa los emisores,mensajes,mediosy receptoresque

intervinieronen el procesopropagandísticoen Chile en relacióncon la guerracivil

española.

El estadode la cuestión

De un tiempo a esta parte los estudios sobre la guerra civil españolahan

abandonadopaulatinamentesu interés por los temas militares y la intervención

extranjeraen nuestro país durante ese período, ya excesivamentetratadosdesde

diversosángulos.JavierTuselí señalaqueahorason otros aspectos,muchosde ellos

inéditos,los queacaparanel interésdelos investigadoresespañolesy foráneos3.Entre

2 PIZARROSOQUThJTERO,Alejandro:Historia dela Propaganda,Madrid,Endema,1991,p. 28.

Cfr. TUSELL, Javiery GARCíA QUEIPODE LLANO. Genoveva:El catolicismomundialy la
guerra deEspaha, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1993.



Introducción 17

estasdestacala forma en que el conflicto fUe percibido en otros pafses y por los

grupossocialesde los mismos.En estesentidocabemencionar,ademásde la obrade

JavierTuselíy GenovevaGarcíaQueipo de Llano sobrelas implicacionesqueparael

catolicismomundial tuvo la guerra civil, el estudiode JuanAvilés Farré sobre la

actitud de francesesy británicosdurantela contienda,The SpanishCivil War, 1936-

1939,AmericanHemispherícPerspectives(1982),de Mark Falcoffy FrederickPike,

y los trabajos de ErnestoGoldar y Mónica Quijada sobre la forma en que la

contiendasevivió en Argentina.

En cuantoala repercusiónde la guerracivil en Chile, es necesarioconstatarque

la bibliografla es escasa.Ademásdel capítulo escritopor P.W. Drake, en la obra

compilada por Falcoff y Pike, resulta imprescindible el trabajo conjunto de los

historiadoreschilenosCristiánGarayVera y Cristián MedinaValverde,tituladoChile

y la guerra civil española, 1936-1939. Relacionesdiplomáticasy paradigmas

políticos. Asimismo, no podemosdejar de mencionara EspaM a través de los

informes diplomáticos chilenos, 1929-1939. Estas dos obras resultan de gran

importanciaparacomprender la enormetrascendenciadiplomáticay política que la

guerra civil españolatuvo en Chile. Ambas tienen la virtud de recogerdatos de

fuentesprimariasdemuy dificil accesoparael investigadorespañol.

Entre la bibliografla, tambiénescasa,sobrela forma en que el deteriorode las

relacionesentrelos dospaisesdurantela guerraafectóa la colonia españolaresidente

en Chile, cabedestacarlas mencionesque sobreel particularhaceRafael De la Presa

Casanuevaen su libro Veniday aporte de los españolesa Chile independiente

(1978), que nos resultade gran utilidad en el Capitulodos de esta tesis, en el que

abordamosla situaciónde los inmigrantesespañolesen Chile en la épocaque nos

ocupa.

España a través de los informes diplomáticos chilenos> 1929-1 939, de VARGAS, JuanEduardo.
COUYOMDJ1AN, JUAN Ricardo,y DUHART, CarmenGloria, Santiago.Editorial Antártica,
1994.
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El panoramabibliográfico sobrelas repercusionesde la guerracivil españolaen

Chile se completacon algunasobrasde tipo memorialistico,como Confieso que he

vñ4cb, de PabloNeruda.El poetase desempeñocomo consulen Madrid durantela

primerafasede la contienda,posteriormenterealizóunaseriede actividadesen favor

de la Repúblicaespañola,tanto en Chile comoen Españaque son recogidasen sus

memorias. Junto a estas hay que destacarlas del embajadorde Chile en Madrid

durante la primera época de la guerra. Los sucesosde España vistospor un

diplomático, de Aurelio Núñez Morgado (1979), permite comprender las

motivacionesque estefUncionario tuvo para albergara cientosde refugiadosen las

dependenciasde la Embajadade Chile en Madrid, unasituaciónque se convirtió en

paradigmade lasrelacionesentreambospaísesduranteel conflicto y que tratamosen

forma extensaen el Capítulotresdeestetrabajo.

En lo quese refierea la bibliografia prexistentesobrela propagandadesarrollada

en Chile por franquistasy republicanosdurantela guerracivil españolaesnecesano

apuntarqueno hayningunaobramonográficaquetratesobreel tema. En estesentido

el casode Chile no difiere del de los demáspaísesdel área,sobre los que tampoco

hemos encontradoningún estudio particular. Pensamos, por tanto, que esta

investigaciónresultarábeneficiosano sóloen lo quea Chile serefiere, sino también

comoincentivo paraque con el tiempo se emprendanestudiossimilaressobre otros

paisesamericanos.

Si existen,en cambio,algunostrabajosquedesdeunaperspectivageneraltratan

sobrela propagandadesarrolladapor el bandonacionalen los principalespaísesde

AméricaLatina. El libro de EduardoGonzálezCallejay FredesLimón Nevado,sobre

el conceptode hispanidady la forma en que estedeterminó la política y acción

cultural exteriorde los franquistas,esuno de ellos. En la mismalínea podemoscitar

los trabajosde LorenzoDelgadoGómezEscalonillay RosaMaria Pardo Sanz, que

tambiéntratan de la ofensivadiplomáticay propagandísticalanzadapor el llamado
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Gobierno de Burgos en los paises del subcontinenteamericano. Todas estas

publicacionessonde utilidadparacontextualizarla acciónfranquistaen Chile, aunque

insuficientessi comoocurreen nuestrocaso serealizaun investigaciónmonográfica.

Asimismo, estostrabajosapenasaportannadasobrela organizacióny desarrollode la

propagandarepublicana,ya no sólo en Chile, sino en AméricaLatinaen general,toda

vez quesuobjetode análisisesen exclusivael bandorebelde.

Metodología

Al iniciar estetrabajo fuimos conscientesde las dificultadesque representaba.

Por unaparte, intentábamosdesvelarla mayor cantidadde clavesposiblessobrela

propagandadesarrolladapor franquistasy republicanosen un país a nuestrojuicio

excesivamentesubestimadoen lo que serefierea su relacióncon la guerrade España,

por lo queexistepocainformacióndel mismoen la etapaquenosocupa.En segundo

término, la complejidadque encierrala propia propaganda,con la gran cantidadde

formaspor las que se manifiesta,nos obligabaa buscaruna fórmula que permitiese

interrelacionarconvincentementelos contenidosde estatesis.

Para superarla primera dificultad hemosdecidido dedicarla PrimeraParte de

nuestrotrabajoa la descripcióny análisisde lastrescausasque segúnnuestrocriterio

podíanjustificar lo queconsideramos,como hipótesisde trabajo, especialatención

propagandísticade franquistasy republicanoshaciaChile. Paraello contextualizamos

la situaciónhistórica, política y social del Chile de la época que nos ocupa, las

condicionesgeneralesdela colonia españolaresidentey, porúltimo, la llamadacrisis

de los refugiadosen la Embajadade Chile en Madrid, auténticapiedrade toquede las

relacionesbilateralesdurantelaguerracivil española.

En cuantoal segundoobstáculo,el que se refierea la necesidadde buscaruna

fórmula que permita describir y analizar en forma ordenadalas vicisitudes de la
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propagandadesantolladapor los dos bandosen Chile, hemosdecidido utilizar el

esquemaclásico de todo procesode comunicación,es decir, aquelqueserige por la

presenciade cuatroelementos:emisores,mensajes,canaleso mediosy receptores.

En cuantoal primer elementode esaecuación,los emisores,son tratadosen la

SegundaParte de esta tesis. Lo hacemosdesdeuna doble perspectiva:la de los

emisoresdesdeEspañadecadauno de losbandosen conflicto y la de los quedesdeel

propio Chile realizaban una labor propagandisticaen favor de republicanos o

nacionales.En estesegundocasoincluimosaemisorestantoespañolescomo chilenos.

De unos y de otros describimoslos medioscon los que contabany la mecánicade

trabajoqueadoptaronen las distintasfasesde la contiendaal tiempoquehacemosuna

primeraaproximacióna los tipos de mensajesideológicosque lanzarona la colonia

españolay a la sociedadchilenaen cadamomento.

La TerceraParteestádedicadaa los canaleso mediosutilizadospor los emisores

y a los mensajespropagandísticospresentadospor ellos. Tratamosaquí,por tanto, las

publicacionesperiódicas, los folletos, libros, emisiones de radio, proyecciones

cinematográficas,actospúblicos, giras propagandisticasy otras formasde difusión

proselitista,entreellasla solidaridadcomomedioy mensajeproselitista.En el casode

las publicacioneshemosprescindidodel análisis de contenidocomoherramientade

trabajotodavezqueel objeto de nuestroestudioesla propaganda,esdecir, la acción

deliberadamenteorientadaainfluir de un modoideológico,por lo que en estecaso,al

tratarsede publicacionesobviamentepartidistas el análisis de contenido clásico

creemosno resultanecesario.Tampocolo hemosempleadocuandoen algún capitulo

nosreferimosbrevementeala prensachilenade informacióngeneral,que no esobjeto

primordial de este estudio. Coincidimos con Marta Rey García en que intentar

‘extrapolar las simpatíasdel corresponsalen Españade un medio, sus titulares o

ciertospárrafosde suseditorialesa la actitud de dicho medio respectoa un conflicto
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de másde dosaflos y medio de duraciónseríametodológicamenteinadmisible”5.En

cualquiercaso, apoyándonosen los testimoniosde los propios afectadosy teniendo

en cuentaqueen aquelmomento,y a diferenciadeEstadosUnidos, los representantes

de la opinión publicadade Chile en su inmensamayoríasehabíandecantadopor uno

u otro bando,no difiriendo en estesentidode la propiaopiniónpúblicade un paísque

vivió intensamentey por motivos localeslos sucesosde España.,no resultadificil

apuntarlas tendenciasgeneralesdeesosmediosfrenteal conflicto.

El último elemento de la fórmula que hemos escogido para coordinar

metodológicamentelos distintosaspectosde la propagandarepublicanay franquista

en Chile lo formanlos receptores.El efectoposiblequesobrelos mismostuvieronlos

mensajesideológicosa los quese vieron sometidosdurantela guerracivil española

resultamuy dificil de cuantificaren nuestrocaso.A diferenciade EstadosUnidos y

quizásde algún otro país, en Chile las encuestasde opinión, principalmecanismode

medición de los comportamientosy cambios de actitud de los ciudadanosante

determinadoshechoso situaciones,no eraunatécnicaaplicadapor ¡a sociologíalocal

en ese entonces toda vez que se trataba de un herramienta eminentemente

experimentaly queexigíael desembolsode cuantiosascantidadesdedinero.

Encualquiercaso,la dificultad apuntadano nos impide esbozarsi la propaganda

realizadafue eficaz o no de acuerdocon susobjetivos. Para ello podemosrecurrir a

otrasfuentes,quizásmenosobjetivasque las encuestas,pero no porello inútiles. No

podemosolvidar que los mensajespropagandísticosbuscanmodificar o mantener

inalterablescienos comportamientos.En el caso que nos ocupa franquistas y

republicanospretendíaninfluir sobreel GobiernodeChile, los ciudadanosde estepaís

y los inmigrantesespañolesparaque apoyasenpolítica y materialmentea sus causas

respectivas.El análisishistóricodelo queocurrió nospermiteobteneruna respuestaa

REY GARCIA, Maria Propagandaen tos EstadosUnidos en torno a la guerra civil española,
tesisdoctoralinédita,p Vm
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esainterroganteque esencialmentedesarrollamosen las Conclusionesde nuestro

trabajo, aunqueen los restantescapítulos se aportansuficientesdatos como para

calibrar si una acción propagandísticaconcretaobtuvo el resultadoesperado.Ahí

están,por ejemplo, las cantidadesde dinero recolectadasen los actospúblicos, la

asistenciaa los mismos, las decisionesde la Administraciónchilena ante hechos

puntualesqueseprodujerondurantela guerrao los apoyoselectoralesqueobtuvieron

los partidoschilenosque apoyabanmanifiestamenteaunou otro bandocontendiente

en España.Este último caso resulta especialmenteútil para medir la efectividad

propagandísticade unosu otrosya quela situaciónespañolaseconvirtió en un hecho

másde política interior chilenadebidoa la crisis de los refugiados,los términosen

que se dirimía la confrontación política local y la importanciade la colectividad

españolaresidente.

Fuentes

Como ya henosseñalado,unode los principalesescollosque encontramosen el

momentode comenzarnuestrainvestigaciónfUe la ausenciacasi total de bibliografia

sobre el objeto principal de nuestra investigación: la propagandafranquista y

republicanaen Chile durantela guerra civil española.El panoramainicial no fue

mucho más halagúeñorespecto a los temas colateralesque abordamosen este

estudio,especialmenteen lo relativoala coloniaespañolaresidente.Por último, en lo

quese refierea la crisis de los refugiados,si bien hay algo másde bibliografia, en su

totalidadsetratade estudiosrealizadosdesdeel puntode vistachileno. Por todo ello

la utilización de otro tipo de fuentes ha sido la constante durante nuestra

investigación.En estesentido,hemosrecurrido a las primarias de tipo documental,

almacenadasen archivostanto chilenoscomo españoles;las hemerográficas,también

de ambospaises,y en algúncasoalas fuentesorales.
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En cuantoa las primeras,aquellasde tipo documental,cabeseñalarque en los

archivosespañoles,especialmenteen los de carácterdiplomático, hemosencontrado

más sobre el bandorepublicanoque de! franquista, lo cual resultacomprensiblesi

tenemosen cuentaque estos tardaron unos meses en disponer de un aparato

burocráticogeneradorde documentosy notasde todotipo al menossimilar al de sus

enemigos.La mismasituaciónseproduceen los archivoschilenosconsultados,algo

que tambiénesfácilmenteexplicableya que durantetodo el períodode la guerra

Santiago sólo mantuvo relaciones diplomáticas de tipo oficial con la España

republicana,queffie ademásconla quemayoresdificultadestuvo debidoa la crisis de

los refugiadosen la Embajadaen Madrid. A ello hayqueañadirquela Representación

del Gobiernodel EstadoEspañol-despuésdel GobiernoNacional- en Chile empezóa

actuarcon ciertaasiduidadalgunosmesesdespuésdel 18 dejulio de 1936y debidoa

su carácter oficioso su relación con la Administración chilena resultó obviamente

menorquela de la Embajadade Españaen Santiago.

En cuantoal segundotipo de fuentesutilizadas,las hemerográficas,es necesario

apuntarqueel trabajoen Chile hasido fundamentalparacomplementarel realizadoen

Españaen estesentido.En las hemerotecasde nuestropaíssólo seconservanalgunas

colecciones,no todascompletas,de las publicacionesque seimprimieronen Chile con

fines propagandísticosrelacionadoscon la guerracivil. En la mayoríade los casosse

tratade periódicoso revistasfavorablesa los rebeldes,comoLa Voz de Españao

Boletín de Información Española, lo cual puededebersea la censuradel aparato

burocráticofranquista,a cuyo cargo quedaronlos archivos hemerográficosuna vez

finalizadala contienda,o al caosadministrativoque presidióla actuaciónrepublicana,

especialmenteen los mesesfinalesde la guerra. En cualquiercaso,la investigaciónen

centroshemerográficoschilenosha permitidocompletarcasien sutotalidadel cuadro

de las publicacionespropagandísticasque surgieronen el país sudamericanocon

motivo dela contiendacivil.
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Por último, el contactocon fuentesorales,es decir, con personasque vivieron el

períodoobjeto de nuestroestudioen Chile, nos ha clarificado algunosaspectosque

quedaronun tanto confusos incluso despuésde haber consultado archivos y

hemerotecas.Aunque en la mayoría de los casos esostestigosno son citados, el

contactoconeUosha resultadosumamentepositivo.
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L - Chile, destinopropagandísticoderepublicanos
y franquistas.Lascausas.



No todos los paises concitaron el mismo interés de los propagandistas

franquistasy republicanos,queactuaronde forma sumamenteselectivaa la hora de

decicir donde se diflindian sus mens~jesproselitistas.Esta discriminación se hizo

teniendoen cuentaunaseriede factores,En primer término ambosconsideraronla

mayoro menorrelevanciadel paísreceptoren e] conciertointernacional,es decir, su

capacidadpara incidir en las decisionesde carácterdiplomático que perseguiacada

bando,en el casorepublicano,la neutralidady la no intervención,y por partenacional

el reconocimientodel gobierno paraleloal legítimo que se establecióen Burgos o

cuando menos el estado de beligerancia en España. Asimismo, los objetivos

propagandísticostambiénfUeron escogidosen fUnción de la capacidadde socorro

económicoque podían obtenerlos bandosrespectivos.Por último. y en el caso de

Chile este condicionante resulta fUndamental, ambos aparatos propagandísticos

seleccionaronsus blancos en razón de situacionescoyunturalesy extremadamente

locales suceptiblesde modificar la situación de partida de cada país receptor en

relación a los dos primerosfactoresdiscriminantes.En estaPrimeraPartede la tesis

describimosy analizamoslas causasque convirtierona Chile en un destinopreferente,

al menosen el ámbitoamericano,de la propagandade franquistasy republicanos.
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1.- Situación política chilena en los añostreinta:
Las similitudes con España

Durante¡os primeros años de! siglo XX Chile vive un intenso proceso de

desarrollosocialy político cuyo puntoculminanteseproduceen la décadade los años

treintay coincideconla guerracivil española.Esasituaciónevolutivaarrancaafinales

delsiglo XIX cuandoel paísinicia sudespegueeconómicograciasa las exportaciones

del salitre, mineral conocidoen Españacomo‘nitrato de Chile. Lasminas del norte

del país,unasdepropiedadestataly otrasen manosde empresasprivadaschilenasy

extranjeras,fundamentalmenteinglesas,aportaránal Estadoy a la economíachilena

ingentesrecursosprovenientesdelas exportacionespropiamentetal y de los derechos

de embarquedel mineralquedebíanpagarlas sociedadesprivadas.

Los recursosqueproporcionael salitre creanlas condicionesnecesariasparael

surgimientode nuevasclasessocialesquea partir de los últimos añosdel siglo XIX

empezarán a disputar el poder a la antigua clase latifundista chilena, que

hegemonizabala vida pública del país desdelos tiempos de la Independencia.Así

pues, graciasa los beneficiosdel salitre, apareceen Chile un grupo de propietarios

mineros que se convertirán en el origen de una incipiente clase burguesaque

reinvertirá parte de sus beneficios en el desarrollode una tímida pero sostenida

industrialización.

Ligado a este doble proceso de auge económico marcadopor la explotación

salitreray la industrializaciónsurgeun sectorproletariofuertementeideologizadoen

el nortedel paísal que seunen los trabajadoresmanualesde las fabricasestablecidas

en lasprincipalesciudadeschilenas-Santiago,Valparaísoy Concepción-.Todosestos

gruposdenuevaapariciónpresionaráncadavez máspararomperel equilibrio político

y social imperanteen el país hastaesemomento y que resultabaya incapaz de

satisfacerlas nuevasdemandas.En síntesisla situación se manifestabaen el plano
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político “en el desajustey la tklta de representatividaddel sistemade gobierno con

respectoa la estructurasocial’ 1

Así pues, la presión de los nuevosgrupos se dirigirá en contra del sistema

político establecidodespuésde la crisis de 1891, un parlamentarismoautoritario,

excluyentey centralista.Un sistemaque marginabaa la figura del Presidentede la

Repúblicay que convertíaa las cúpulasde los partidosen detentoresde un poder

excesivo,especialmentesi tenemosen cuentasu real representatividad.

Las demandasde los nuevosgrupos apuntaránhacia la ampliación de los

derechoscívicos de la poblacióny la incorporaciónde cadavez más chilenosa la

gestiónde los asuntospúblicos. Sepresenta,por tanto, un nuevopanoramapolítico,

muchomás complejo y rico que el anterior,que se basabaen el debatesobrelas

relacionesIglesiay Estadoy cuestionespolíticasmuchasvecesconsideradasde salón.

Por contra, la nuevasituaciónsocial y económicafomentarála apariciónde nuevos

partidos,comoel Radicalo el Demócrata,queharángirar la discusiónpolítica hacia

los aspectossocialesderivadosde la incipiente industrializacióny el surgimientodel

proletariado.Desdela calle les apoyarán,frenteal PartidoConservadory el Nacional.

unosobreroscadavez másorganizados:

“La gran fúerzaque cobrael movimientoasociativoentreobrerosy
artesanos-con numerosasoscilacionesdebidasa la indiferenciade muchos
sectoresdetrabajadoresy a la actitudhostil de patronesy autoridades-se
expresaen la creación de diversos sindicatos,muchos de los cuales
tuvieron breveexistencia.Entre 1909 y 1911 se organizó la Federación
Obrerade Chile (FOCW, en un primer momento sociedadde socorros
mutuos de los obreros ferroviarios. Los afiliados del Partido Obrero
Socialistaquepertenecíanalos consejosdela Federaciónle dieronpronto
otro cariz, y en 1917 se transformó en una federaciónnacionalsindical.
En la convencióncelebradaen 1921 seacentuóel cambio de la FOCHal
afihiarsea la InternacionalSindical Roja, con sedeen Moscú” 2

1 GODOY,HernÁn: El carácterchileno, SantiagodeChile, Editorial Universitaria,1981,p. 288.
2 SILVA V, Femando “Expansióny cns¡snacional: 1861-1924” en VV. AA.: Historia de Chile

(Tomo IV), Santiagode Chile, Editorial Umversítaria,1993,p. 730.
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1 .1.- Reformay reacción

El enfrentamientoentrelos nuevosactoressocialesy políticos y los quehasta

esemomentomonopolizabanla vida del paísse radicaliza en forma evidentecon la

entradade los añosveinte. Las eleccionescelebradasen el primer año de la década

marcan la ruptura con el pasado.convirtiéndoseen un punto de inflexión en el

procesosostenidode asunciónde la realidad por unos partidos políticos que se

dividen,decantándosepor modelossocialescompletamenteopuestos.

Así pues,selevantaun bloquedeorganizacionespolíticasdeideasavanzadasen

tomoa lo quedeberíanser los cambiosbásicosen la estructurapolítica del paíspara

das respuestaa las demandaseconómicasy de participaciónde los nuevosgrupos

sociales. Los partidosLiberal Democrático,Nacional y Radical presentaráncomo

único candidatoa los comiciosa Arturo AlessandríPalma. En el poío opuesto,el

Partido Conservadory escisionesde los partidosLiberal Democráticoy Nacional

creanla Unión Nacional,quedesignacomo candidatoa la presidenciaa Luis Barros

Borgoño.

En los comicios se imponeArturo Alessandri.hijo de inmigrantesitalianos y

parlamentariopor la zona salitrera. Estas dos característicasexplican su talante

abiertoy progresistapara la época. El hecho de perteneceral numerosogrupo de

inmigrantes, que había llevado al país ideas avanzadascomo el socialismo o el

anarquismo,le marcabande unamaneraimportante.A] mismo tiempo, el haberse

desempeñadocomo senadorpor la provincia de Tarapacá,la zonade la granminería

del salitre, le permitió estaren contactocon unarealidadduraque distabamucho de

la de los salonessantiaguinosen los que venia desarrollándosela política con los

viejos modosdecimonónicos.

La victoria de Aiessandrien las urnas abrepor primeravez en Chile una

posibilidad para reformar las viejas estructuras.Las intencionesde Aiessandrieran
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claras. Su lema durante la campaña fue “seré una amenazapara los espíritus

reaccionarios” Paraconseguirlopretendíaconsolidarun sistemaimpositivo efectivo,

crear un banco central y mejorar las condiciones de vida del proletariado. Sin

embargo,esaspropuestasseestrellaronconunainstitucionalidadrígida quedotabade

más poderal parlamentoque al . propio presidentede la República.Un parlamento

hostil se había empeñadoen la perduración de los vi~os vicios políticos. El

enfrentamiento era inevitable y se prolongó durante toda su administración.

obligándole a modificar dieciseisvecesdurantecuatro años la composición de su

gabinete,malogrando,ala postre,buenapartedesusproyectos.

Mte las presionesdel legislativo, a las quesefueronsumandolas de los grupos

mediosy obrerosque lo habían encumbradoal cargo, y que ya no ocultabansu

malestarpor la falta de cumplimientoefectivo de suspromesas,Alessandridecideel

11 de septiembrede 1924abandonarla presidencia.En esadecisióntambiéninfluyó la

actitudde los militares, queexigían al Jefedel Estadoqueseimpusieraal Parlamento

para sacaradelantelas reformas sociales,entreellas la relativa al aumentode los

salariosde los propiosuniformados,un grupo que en aquella épocase identificaba

más con las demandasde la clase media y el proletariadoque con las ideas

exeluyentesde las capassocialesaltas.

Así pues, Aiessandri se marchaa Italia y el poder queda temporalmenteen

manosde unajunta militar. A suregresoa] cargo,en marzode 1925, decidecrearuna

comisión consultivaencargadade elaborarun proyecto de constitución. La nueva

cartamagnaseráclaveparaentenderal Chile de los añostreinta. El texto rompíacon

el viejo parlamentarismoautoritario que regia la vida política del país desdela

revoluciónde 1891 y abríadefinitivamentela puertaa los nuevosgrupossocialespara

que participaranactivamenteen la gestión de los asuntosrepublicanosy gozaran,

además,de una serie de derechoseconómicosy sociales,los mismosque venían

reclamandodesdefinalesdel siglo pasado.
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“La Constituciónde 1925 acogióun nuevoespíritu al incluir entre
sus disposionesla que señalabaque el Estado debía velar por la
protecciónal trabajo, la industriay la previsión social, reconociendoa
cadachilenoun bienestarmínimo“a.

Tras la aprobaciónde la Constitución.Alessandrivuelve a abandonarel poder.

Seconvocannuevaseleccionesque danla victoria, paradójicamente,al conservador

Emiliano Figueroa. Este dimitió poco después,asumiendoel cargo, como desde

siempreha sido tradición en Chile, el ministro del Interior y vicepresidenteCarlos

Ibáñezdel Campo,generaldel Ejército de Chile.

De la Constitución de 1925 Ibáñez sólo aplicó los artículos relativos a las

prerrogativasdel Presidentede la República,quepermitíanal Jefe del Estadoy del

Ejecutivogobernarpor decreto.De esaforma intentócrearun régimencorporativoal

estilo del de Benito Mussolini en Italia o Miguel Primo de Rivera en España‘~. Por

otra parte, impidió de hecho la participaciónpolítica de muchosgruposque habían

puestosusesperanzasen la Constituciónde 1925. Paraello no dudó en recurrira las

deportaciones,exilios y a la aplicaciónde la censuraamuchaspublicaciones.

A los efectosde la política de Carlos ibáñezdel Campohay que sumar los

derivadosdela crisis económicaque sedesencadenaen el país,al igual queen el resto

del mundo,como consecuenciade la “gran depresión”de 1929 que, sin duda,arrojó

resultadossocialesmuy negativosdebido a la estructuraeconómicay social que el

país presentabapor eseentoncesy que forzó, aún más, el endurecimientode la

represiónpolítica

“La gran depresión,como se sabe, golpeó con másfuerza a Chile
quea cualquiereconomíaexportadoradel mundo.Por eso,atemorizados

VV.AA.: Chileen el siglo ..CY~ Santiagodc Chile. Planeta,1992, pág. 97.
~a~. Ibídem.p. 107.
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por el desordenemergente, los sectorespartícipesdel antiguo statusse
unieronparaestablecerdisciplina”5.

Frentea esossectores,los gruposmediosy el proletariado,quevieron caersu

nivel devida en forma alarmante,estrechansuslazosconel objetivo deconvertirseen

opción política, aprovechándosepara ello de las facilidades que otorgaba la

Constituciónde 1925. Se polariza así, en forma definitiva, la vida política chilena.

Las fuertes protestas contra el gobierno de Ibáñez fUerzan su dimisión y la

convocatoriade nuevaseleccionesen las que venceel candidatodel PartidoRadical,

por eseentonces,el másidentificado en Chile conlas políticas reformistasde corte

social. Sin embargo,a pesarde ello, el gobiernode JuanEstebanMonterotendráque

soportarlas criticas de los sectoresmás des&vorecidos,hartosde esperar,y de los

militares, quehasta1973 secaracterizaronpor tenerposicionesprogresistascomoya

vimos en el primer períodode gobierno de Arturo AlessandriPalma, tal y como

constataen uno de susinformes el Embajadorde la RepúblicaEspañolaen Chile

duranteesosañosal señalarque “la inquietud renovadoraen las filas del Ejército

marchabaparalelamentecon la evoluciónpolíticay social”6.

Un primeravisocontrael gobiernode Monterollega el 1 de septiembrede 1931.

Varios buquesde la escuadra,apoyadospor el Partido Comunistay la Federación

Obrerade Chile (FOCH), se sublevanen el puertode Coquimbo.El pronunciamiento

de la Armadapretendíaforzar al gobierno a tomar medidasdirigidas a la división de

las tierras,la industrializacióny la mejora de los sueldos.El movimientoes sofocado

pero al poco tiempo serepite, tambiénsin éxito. Si lo tuvo el levantamientode la

Aviación, que bajo las órdenesdel coronelMarmaduqueGrove, se alzará contra el

gobierno de Juan Esteban Montero el cuatro de abril de 1932 instaurando la

~PINTO, Anubal: Chile, un casode desarrollofrustrado, Santiagode Chile, Editorial Universitaria,
1985,p. 223.
6 Informe político del Embajadorde Espaflaen Chile, Rodrigo Soriano,al Ministerio de Estado,

febrero1938. AMAER-997.
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RepúblicaSocialistadeChile, primerexperimentodeestetipo en AméricaLatina, que

a pesarde suexpresivonombretendrágobiernosde signoopuestodurantesuescaso

tiempode permanencia.

La primeraJuntadela RepúblicaSocialistaestuvoformadaporel generalArturo

Puga, el socialistaEugenioMatte Hurtado y el ibañista7 CarlosDávila. Entre sus

primerasmedidasla Juntadictó decretosparaimpulsarel pequeñocomercioy ordenó

la devoluciónde todaslas prendasde vestiry herramientasdadasenpréstamopor los

obrerosen las casasde empeño.Este tipo de decisionesle granjeóun inmediatoy

amplio apoyopopularquesemanifestóen las callesconla celebraciónde numerosos

desfilespúblicosy actosde adhesión.Sin embargo,estono parecíasuficientetodavez

que “faltaban la unidad de propósitosy el acuerdoacercade los medios de acción.

Era, por tanto, unaliga heterogénea”8.

La primeraJuntadurósólo catorcedías, El apoyo que despertabaen las clases

populares,queporprimeravez seveíanrepresentadasen el Palaciode La Moneda,se

convertía en odio por parte de los sectoresprivilegiados, que temían quedar

definitivamentedesplazadasde un poder que hegemonizabandesdela épocade la

Independenciade Chile. La Primera Juntase rompió, formándoseotra de la que

Dávila excluyó a Matte y a Grove. A los pocosdías él mismo disolvió este nuevo

directorioy asumiótodaslas funcionesdeuna formapersonalista.

La actitud deDávila provocónumerosascríticas. Su forma de hacerpolítica no

gustabani a unosni a otros. El populismo,queya cuajabaen Argentina,no terminaba

de asentarseen Chile, a pesarde la experienciade gobierno del general Ibáñezdel

Campo,queen ciertamedidafUe un primerintento por estableceren el paísesaforma

Calificativo aplicadoa los seguidoresdel populismoautoritariode CarlosIbáñezdel Campoque
trasla dictaduradc éstea partir dc 1924 se hablanconvenidoen un auténticogrupodepresióny
podery queenvirtud desuspostuladospopulistassealiabanconuno u otrode los llamadospartidos
tradicionales.
8 GALDAMES, Luis: Historia dc Chile, Santiagode Chile, EmpresaEditorial Zig-Zag, 1952, p.
566.
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de gobierno. Según la ha definido el profesor Rubio, esafórmula, basadaen “la

alianzacoyunturalentre la burguesíay el proletariadoparahacer frente a la crisis

económicaderivada de la gran depresiónque afectó sobremaneraa economías

exportadorascomo las sudamericanas”9,en Chile disgustabaa los dos sectores,

quizáspor la tradición política de los partidosquerepresentabana cadauna de ellas.

Ante esepanoramaDávila decideconvocar eleccionespara finales de octubre de

1932. Sin embargo,no aguantarlahastaentoncesy entregadael poderal Presidente

de la CorteSuprema,AbrahamOyanedel.La salidade Dávila del gobiernosupusoel

fracasodefinitivo del experimentode la República Socialistaque, no obstantesu

brevedad,dejará huella en la historia de los partidos de izquierda chilenos que

aplicaránpartede la exprienciaadquirida cuandoa finales de la décadadel treinta

vuelvanal poder.Sus contradiccionessólo sepuedenexplicar por las características

especialesdel momentoquevivía la historiadel país.

“En este período se había marcado el punto máximo de
descomposiciónde las fuerzaspolíticasen el país. Sólo el estadocaótico
de la opinión y un ansiano bien definida de reformassocialesentrelas
masasdel pueblo permitían explicar el mantenimientode ese régimen
dictatorial ambigúo, entremilitar y civil, aún cuando fuera por corto
tiempo. La reacción civilista se impuso de nuevo tras él a las pocas
semanas”10

Con este panoramade incertidumbre como telón de fondo se celebran las

elecciones.El vencedoresAnuro AlessandriPalma,que inicia su segundomandato

presidencialbajo las presionesde una fuerte crisis económicay social. Será durante

esteperiodocuandoen Españaestallela GuerraCivil. Portanto el escenarioen el que

se desarrollará buenapartede la propagandafranquistay republicanaenviadahacia

Chile durante la contiendaseráel de la presidenciade A]essandri, imposible de

9RUBIO, JoséLuis Regímenespolíticosdel ConoSur, Madrid,Mal, 1991,p. 16.
GALDAMES, Luis Op cit p 568
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comprendersin haberhechoestebreverepasoalas pautasquedesdefinales del siglo

XIX marcabanla trayectoriapolítica chilena.

1.2.- SegundoperíododeAlessandri.A un pasodela ruptura

El panoramapolítico al asumirAlessandrisu segundomandatocomoPresidente

de la Repúblicaestabamarcadopor el debateen torno ala Constituciónde 1925que

él mismo habíaimpulsado.Desdela izquierday la derechase cuestionabael nuevo

texto legal. Los conservadoresse negabana aceptarlapor la amplitud de derechos

queconcedíaa la clasetrabajadora,entreotros el sufragiouniversa!y la función del

Estadocomogarantede los beneficiossocialesatravésdel impulsode unaeconomía

planificaday orientadahaciala consecucióndeesasreformas.

La derechatemía que una aplicación estricta de la carta magna no sólo les

apartaradel poder,sino quetambiénles privasede susderechoseconómícos.Por su

parte, la izquierda objetaba la Constituciónde 1925 por entenderque legitimaba

definitivamenteunainstitucionalidadliberal. A] mismotiempo, estesectorconsideraba

quela Constituciónotorgabaexcesivasprerrogativasa la figura del Presidentede la

República Para ello se basabanen lo que supuso la experienciade gobierno del

general Carlos Ibáñez del Campo, que abusó de la utilización de los decretos

supremosparagobernar.

Ante el desprestigio de la Constitución, Alessandri impuso el criterio de

establecerun gobierno fUerte paraconsolidarla legalidad impulsadapor él mismo.

Estafórmula la aplicó tanto en susrelacionescon la derechacomocon la izquierda.

Junto a medidas de corte represivo que afectaronprincipalmentea la izquierda.

Alessandri echó mano de la parte social de la carta magna como forma de

compensaciónpara este grupo lo que lógicamente levantó las iras de los
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conservadores.Esta forma de gobernar le permitió conseguirque unos y otros

terminaranporaceptarel textofrndamentaltal y comoestabaredactado.

El reforzamientodel papel de la Constituciónde 1925 como mecanismode

consensopolítico y social permitió consolidarel régimen presidencialy dotar al país

dela estabilidadde la quehabíacarecidoen los añosinmediatamenteanteriores.

“Se produjo una estabilidadministerial desconocidaen el país
desdehacíamediosiglo y con ellallegó ciertacontinuidadmetódicaen las
fUncionesde gobierno.Algunos ministros,comoGustavoRossy Miguel
CruchagaTocornal, ocuparon sus cargos en los departamentosde
Hacienday Relaciones Exteriores, respectivamente,durante más de
cuatro años. El ministro de DefensaNacional, Emilio Bello Codesido.
sirvió su departamentodurantetodo el períodopresidencial”11.

La estabilidad,sin embargo,no sehabríaconseguidosin el apoyode unafUerza

especial, la Milicia Republicana, que impidió el desarrollo y consolidación de

movimientosdesestabilizadores,La Milicia había sido heredadapor AJessandri del

periododela RepúblicaSocialista,que la habíaimpulsadoparaapuntalarla legalidad

republicana.Alessandrila utilizó paraasentardefinitivamenteel régimenpresidencial

y espor estoquela potenciaen todo el país. No obstante,la Milicia, quellegó atener

cercade 50.000efectivosarmados,empezóa levantarrecelos,principalmenteen los

partidos Demócrata y Radical, que veían como la política de Alessandri se

derechizabapor momentosy con ella la propiaMilicia Republicana.Sin embrago,la

disolución de esegrupo armadono se justificó por el temor que despertabaen la

izquierda,sino porquela situacióninterna del paíshabía cambiadoy se habíavuelto

más estable. No obstante,eso no se tradujo en una mayor cohesión social. Chile

seguíasufriendo los efectoseconómicosde la crisis de 1929. Así, los sectoresde

izquierda,representadosfUndamentalmentepor radicales,socialistasy comunistas,se

alejabancadavez másdel proyectoalessandrista.

Ibídem. p. 570
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La principal quejade la izquierdasereferíaala política económicadel gobierno.

Unade las consecuenciasde esagestión,dirigida por el ministro GustavoRossSanta

María, fUe el alzadel costede la vida, En cinco años la inflación se triplicó por el

aumentodel dinero circulante,del quese esperabaaumentasela decaídaproducción

nacional.Las clasesproletariasfUeron las quemásse resintieronpor esasituaciónpor

lo quesusrepresentantespolíticos, queya se habíanenfrentadoal gobiernopor otro

tipo de cuestiones,como el excesivopoder que en un momentoalcanzóla Milicia

Republicana,decidieronmovilizarseen contradel ejecutivo.

Así pues, quedaba rota la posibilidad de lograr una estabilidad política

acompañadade cohesiónsocial, objetivospropuestosuna y otra vez por Alessandri

durantela campañaelectoralquele llevó al poderpor segundavez. La rupturaestaba

serviday las causasdela mismaeranclarasy evidentes.

“La realidad nacional se había vuelto demasiadocompleja. El
accesode los sectoresmediosy luegotambiéndelos grupospopularesal
poder político no permitía revivir el sueño de homogeneidadde la
república oligárquica. Desde 1930 surge la necesidad de constituir
alianzas de gobierno para crearconsensosmayoritarios que pudieran
servirpararesolverlos problemasnacionales’12.

La izquierda fUe la primera en comprenderla importancia de constituir una

alianza, única forma viable de que pudiera accederal poder por sí misma y no

representadapor otros,comohabíaocurridoen las dosvictoriaselectoralesde Anuro

Aiessandri.A esta nueva estrategiade la izquierdachilena contribuyó la situación

definida por la izquierda internacional, a la que la sección chilena estaba

perfectamenteintegradadesdeprincipios de siglo, característicaestaquela diferencia

notablementede los gruposafinesde muchospaíseslatinoamericanos.

12 Ibídem. p. 138.
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La influencia externaen el nuevoposicionamientode la izquierdachilena tuvo

quever con la celebracióndel VII Congresode la InternacionalComunista,en el año

1935. En esa reunión se oficializó la política de alianzasde los comunistascon los

partidos socialistasy algunosgrupos burguesesde avanzadacon el objetivo de

detenerel avance del fascismo. Los comunistaschilenos se suman a esatáctica

siguiendoasí los pasosde la izquierdafrancesay española.

Durantelos años1935y 36 el PartidoComunistade Chileestrechasuslazoscon

las organizacionessindicales vinculadas a los partidos Socialista, Radical y

Demócrata. Como consecuenciade ello se acuerda la constitución de la

Confederaciónde Trabajadoresde Chile (C.T.C.H.), sucesorade la F.O.C.H., la

organizaciónsindical quehabíarepresentadolos interesesde los trabajadoreschilenos

desdecomienzosde siglo.

Sin embargo,la estrategiade los comunistaschilenosva más allá. Su intención

es constituir una alianzapolítica estable con la proyección de competir así en la

eleccionespresidencialesde 1938. Paraello el P.C. inicia contactoscon el Partido

Radical,la primerafUerzapolítica chilena,y con el PartidoSocialista.

Los radicales,conmuchosmiembrosprovenientesdela burguesíaindustrialy del

sectorde los pequeñosy medianospropietariosagrícolas,recelaronen un principio de

la propuestade alianza que les lanzabael P. C. Sin embargo, la huelga de los

trabajadoresferroviarios a principios de 1936. que fUe sofocadapor el gobierno

alessandristamilitarizando el servicio, censurandolos periódicosLa Opinión y La

Hora y tomando otras medidasde corte represivo,terminó por convencera los

radicales de la necesidadde constituir alianzaselectoralescon los grupos a su

izquierdaen lugarde con los partidosde derechaque en esemomentoapoyabanal

gobierno de Arturo A]essandri. En la decisión de los radicalestambién influyó el

hecho de que los partidos oficialistasdesignarana GustavoRoss, “el mago de las

finanzas”, como candidatopresidencialen los comicios de 1938. Los radicalesen
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ningúncasopodíanapoyara quienen reiteradasoportunidadesles habíamanifestado

públicamentesu enemistad.En febrero de 1936 el PR. celebraunaasambleaque

acuerdamayoritariamentefavorecer la constitución de un frente popular. De esa

forma el Partido Comunistade Chile consigueal aliado mássólido parasu proyecto

de alianzapolíticay electoral.

La inclusión del Partido Socialista en esa alianza, no obstante, fUe más

complicada,sobretodoporqueestepartidobuscabadesde1934 establecerunaunión

similar conla diferenciade queen la mismaellosqueríanserel eje principal. A pesar

de estadificultad de competencia,el P.5. terminó por firmar el actade constitución

delFrentePopularjunto aradicalesy comunistasLa alianzanaceenabril de 1936, no

muchodespuésde quelo hicieraen España.Desdeesemomento,lo queocurrieseen

la Penínsulatendría muchaimportanciaen Chile al igual que lo que sucedieseen el

paíssudamericanose seguiríacon especialatencióndesdeEspaña.Sobreello insistió

en susinformesel embajadorde la Repúblicaen Santiago.

“Chile es, hoy, un paísmuy peligrosoy exigecontinuavigilancia en el
presentey, sobre todo, en el fUturo. Un gobierno ultraderechistay
clerical,si biencon aparienciasdemocráticas,directamenteinfluido por el
Arzobispado de Santiago y las grandes empresascapitalistas, lucha
francamentecontrala claseobreray su FrentePopularformado aquí a
imitacióndel de España.De maneraque las luchas de Españarepercuten
aquícon mayor intensidadqueen otrasdelas Repúblicasde América” 13

En términos similares, pero lógicamente desde un ángulo opuesto, el

representanteoficiosode Francoen Chile, JoaquínPérezde Rada,destacóen varios

de susinformes la similitud entreel procesochileno y el españoly la utilización que

de esteúltimo sehacíaen el paíssudamericano:

13 Carta dc Rodrigo Soriano, al Ministro dc EstadoJulio Alvarez del Yayo, 11 dc septiembrede

L936, AMAE R-567.
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“Por lo que respectaa la labor de propagandade la Españaroja
evidentementetiene importanciaya quepor motivosde política interior
estegénerode agrupaciones-chilenasde apoyoa la RepúblicaEspañola-
seponenen contactoconlos maleantesde la coloniaespañolay ayudanal
gobierno rojo para extraer de esta actitud vent~jasen sus posiciones
políticasen Chile”14

La plataformafrentistatuvoun primeréxito electoralen los comicioslegislativos

parcialesde esemismo mes de abril de 1936. Esa situaciónreforzó su cohesióny

afianzó sus posibilidades para las eleccionesparlamentariasde 1937 y en las

presidencialesde 1938.

Sin embargo, las previsiones del Frente Popular no se cumplieron en los

comiciosparlamentariosde 1937, en los que seimpuso la derecha.La derrotaestuvo

a punto de provocar la escisióndel Frente.El P.5. llegó a proclamara su propio

candidatoparalas eleccionespresidencialesde 1938. Finaiemente,seimpusola unión

y el Frentepudo comparecercomoun sólobloquea las eleccionespresidenciales,el

candidatode consensofUe el abogadoy profesorPedro Aguirre Cerda, de amplia

trayectoriaparlamentaria.

La derecha,por su parte, se agrupó en tomo al ministro de Hacienda de la

segundaadministraciónde Alessandri,GustavoRoss SantaMaría. Este planteó la

campañaelectoral utilizando los mismo términos en boga en esos momentosen

España.Algo parecidohizo la izquierda.El resultadofUe unafUerte radicalizaciónde

la campañaelectoral

“En un ambientede gran tensiónla campañaprovocóuna fUerte
polarizaciónemocional.Parala derechael triunfo del FrentePopularera,
sin más, la dictadura comunista. Para la izquierda, la victoria de Ross
significaba,ni másni menos,quela dictadurafascista”15.

14 Informedel Encargado deNegociosdeEspañaenChile, JoaquínPérezde Rada,alSecretariode

RclacionesExterioresdel Gobiernodel EstadoEspañol,3 de enerodc 1938,AMAE R-527.
15 VARIOS AUTORES Chileen el síglo21, SantiagodeChile,Planeta,1992, p.l48.
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La radicalizaciónextremade la campañaelectoralno resultaextrañasi tenemos

en cuentaque en las eleccionesse dirimía la posibilidad de quepor primeravez la

izquierdachilenallegaraal poderatravésde las urnas,un fenómenoúnico en América

Latina y prácticamenteen todo el mundo. Era un procesomuy similar al quesevivía

en España.comobien destacabanlas palabrasdel embajadordela Repúblicaen Chile.

De ahíel interésde los chilenospor lo que ocurríaen Españay de los españoles,de

cualquierbando,por lo quesucedíaen Chile. Un triunfo de unoso de otrosen el país

sudamericanosignificaríanuevosapoyoso pérdidade los mismosparafranquistaso

republicanos.

El ambienteelectoralse enconóaún mása raíz de unosincidentesprovocados

por grupos de izquierda mientras el presidenteAlessandri daba cuenta en el

Parlamentode su gestiónanual el 21 de mayo de 1938. Al iniciarse el actosonóun

disparo que provocó un importantetumulto. La policía de Carabinerosactuó con

contundenciaapaleandoa varios diputadosy senadoresde izquierday a muchos

seguidoresdel Frente Popularque seguíanel acto en los aledañosdel edificio del

CongresoNacional. El incidente se saldó con decenasde heridos y detenidosy la

izquierda lo utilizó para desacreditara los partidosde derechaque apoyabanla

gestiónde Arturo Alessandri.

No fUe el único sucesoque influenció la campañaelectoral. La matanzaen el

edificio del SeguroObreroel 5 de septiembrede 1938. a algomásde un mesde las

elecciones,enrarecióaún más el ambiente.Esedía, varios jóvenesdel Movimiento

Nacional Socialista,organizaciónde carácter fascistadirigida por Jorge González

Von Mareesy muy similar en su estructuray organizacióna la FalangeEspañola,se

apoderaronde la quinta planta del edificio del SeguroObrero, situado frente al

PalaciodeLa Moneda.Suobjetivo eraprovocarel levantamientodealgunasunidades
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del Ejército paraderribar el gobierno de Alessandri e impidir la celebraciónde las

eleccionesquepodríandar la victoria al FrentePopular.Esasunidadesno se sumaron

a la asonaday el Presidenteordenó que se actuaracon contundenciacontra los

jóvenesfascistas.Los carabinerosentraronen el edificio poco despuésde que los

amotinadosserindierantrasunoscombatesprevios. Sin embargo,en un hechojamás

esclarecidoconvenientemente,sesentajóvenesfUeron asesinadospor las fUerzas del

orden.Comono podíaserde otra manera,la masacretuvo unaampliarepercusiónen

la campañaelectoral:

“La trascendenciade los sucedidoen el SeguroObrerofUe enorme.
Junto con producir un divorcio entreel Ejecutivo y gran partede la
opinión pública, constituyó uno de los factores determinantesen el
resultadodela elecciónpresidencial”16

Finalmente,las eleccionesse celebraronel 25 de octubrede 1938. El triunfo

correspondióal FrentePopulary a sucandidato,el nuestroPedro Aguirre Cerda,y

fUeronmuchoslos queen Españay en Chile recordaronlas eleccionescelebradasen

la Penínsulaen abril de 1931 y en febrerode 1936. En un primermomentola derecha

se negóa reconocerlos resultados,calificandoa Aguirre Cerdade “instrumentodel

comunismo”.Sin embargo,la tradiciónconstitucionalistade las FuerzasArmadas,que

sólo se quebraríadécadasdespuéscon el golpe de Estadoquederrocóa Salvador

Allende en 1973, permitió al FrentePopularejercerel mandatoque le habíadado el

respaldopopularen lasurnasen un triunfo que secalificacomohistórico.

El propio SalvadorAllende, queocupóla carterade Saluden el gobiernode

PedroAguirre Cerda,destacéen varias ocasionesalo largo de su trayectoriapolítica

la importanciade esavictoria del FrentePopular:

16 GALDAMES, Luis: Op. cit. p.576.
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“El 25 de octubrede 1938 es para el pueblo de Chile y parasus
masasobrerasun acontecimientopolítico quequiebrael rumbode nuestra
vida nacional. Significa el desplazmiento de los viejos sectores
tradicionalesque mantuvieronel gobiernodurantemás de ciento veinte
añosy el triunfo de los gruposdemocráticosy popularesque, unidosen
tomo a un maestroy estadista,conquistaronel poderpolítico. EsofUe el
25 deoctubrede 1938”í7.

1.4.-El Gobiernodel FrentePopular

En su primerdiscursoanualantelascámaraslegislativasen 1939, el Presidente

de la República,el representantedel FrentePopularPedroAguirre Cerda, expusola

visión políticay socialdesugobiernoy las medidasbásicasparaconseguircambiosen

los principalesfrentesdeaccióndel ejecutivo.

“NuestroFrentePopularno esotra cosaqueun conglomeradode
fuerzas progresistas, esencialmentepatrióticas y comprensivas del
momentopor el queatraviesala República,sin concomitanciadirecta ni
indirectacon ningunainfluencia exteriory sin propósitoalgunode herir
los legítimosinteresesde la ciencia, la concienciay el esfUerzosanoy
puro, quehanpermitido avanzaratravésdel tiempo”’8.

Aguirre Cerda, cuyo lema era “gobernar es educar’, queda de esta forma

destacarqueel FrentePopularintentaríafavoreceralas clasespopularessin colisionar

directamentecon los interesesprivados,siemprey cuandoestosfUeran compatibles

con la satisfacciónde las necesidadesbásicasdel proletariado. Al mismo tiempo,

desdeesafUnción educativaqueguiabasumandato,sepretendiósentarlas basespara

un desarrollofUturo del país a través del pacto y la satisfacciónde los intereses

nacionales.

17 ALLENDE, Salvador:Obras escogidas, Santiago de Chile, Ediciones del Centro de Estudios
PolíticosLatinoaniencanosSimónBolívar, 1992,p. 64.
‘8Galdames,Luis Op cit p 580.
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Ademásde las dificultadesque le planteéla oposición,el gobiernodel Frente

Populartuvo quehacerimportantesesfuerzosparamantenerla cohesióninterna de la

coalición. Las primeras disensionesse dieron entre comunistas y socialistas,

enfrentadospor la gestióndel ministro de Hacienda,el socialistaOscarSchnake,que

pretendíaconseguirla ayudafinancierade EstadosUnidosparaimpulsarlosplanesde

desarrollo. Otro asunto, en este caso de carácterexterior, tambiénprovocó ciertas

diferencias.La firma del pactode no agresiónentre la URSS.y la Alemanianazi

provocóun enormedebateen un país, y sobretodoen su sector izquierdista,que

desdehacíamuchotiempo participabacon muchointerésde lo queocurríalitera de

susfronteras,buenejemplodeello esla propiaguerracivil española.

Aguirre Cerday su gobiernotambiénenfrentaronen el Parlamentola presiónde

liberales y conservadores,que se oponían a la política del Frente Popular por

considerarla“un instrumento al servicio del marxismo internacional”, En algunos

momentosesossectoresapoyaronla acción de sectoresextremistasque pretendían

derrocar al régimen. El episodio más grave fue el llamado “Ariostazo”, un

levantamientomilitar de oficialesibañistasdirigidos por el generalAriosto Herrera,un

personajequepodríahaberterminadoocupandoel lugarde Franco,porejemplo,en la

escenachilena. La tentativafracasóal ser neutralizadadesdelas propias Fuerzas

Armadasy por la movilizaciónpopular.Tambiénresultódecisivala enérgicaposición

del PresidentePedroAguirre Cerda,quecon durezaconminóaHerreraadeponersu

actitud,señalándolequeel no semoveríadel Palaciode La Monedahastacumplircon

el mandatoquele habíandadolasurnas.

A pesarde estasdificultadespolíticase insurreccionales,el gobiernodel Frente

Popularpudosacaradelantebuenapartede su proyectopopulary reformistay, como

las necesidadeseransimilares,muy parecidoal que sedesarrollóen Españadurantela

República,especialmenteen los añosen quegobernóla izquierda.
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De eseprogramadestacabael punto relativo al desarrolloeconómico.La idea

eraconsolidaral estadocomopromotory gestorde un procesode industrialización

apoyadoen la sustituciónde importacionesy planesde mejora social y cultural que

contribuyesena reducirel elevadonivel de desempleoquearrastrabael paísdesdela

crisis económicade 1929.

La máximarealizaciónprácticaparadotaral Estadodela capacidady los medios

paraplanificar la economíatite la creación de la Corporacióndel Fomentode la

Producción(CORFO).Estainstitución estatal,el equivalenteal INI. español,nació

el 29 de abril de 1939 tras intensasnegociacionesentreel gobierno y un sector

empresarialque senegabarotundamentea que el Estadoaumentarasu participación

en la economíadel país. Para que los empresariosaceptaranse les permitió formar

parte del Consejode la C.O.RF.O y se decidió buscarfinanciación externa para

constituir la entidad.

El objetivo de la C.O.R.F.O.,en la que tambiénparticipabanlos trabajadoresa

travésde susrepresentantessindicales,consistióen planificar el desarrolloindustrial

del paíscon un caráctertécnicoy conunaproyecciónhaciaadelantede variosaños.

De esa forma el gobierno pudo estructurarde manera más o menos lógica la

participaciónestatalen proyectoseconómicosy de desarrolloque tuvieran cierta

relevanciaparael conjuntodel país. Conestanuevaconcepciónproductivaserelanzó

la minería,la industriay los sectoresagrícola,energéticoy comercial.

Como han destacadovarios historiadoresdel periodo, la creación de la

C O RF O y la planificación estatalde la economía,al menosde parte de ella, no

supusounacompetenciapara los empresariosprivados que, como hemosvisto, se

mostraronrecelososal crearsela Corporaciónde Fomento.

“Esos temoresfueron una mera ilusión. Empresasindustriales,
como la United StatesRnbberExplotations.registraronuna utilidad del
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1089%sobreel capitalpagado.Nuncala industriay el comerciohabían
obtenidoutilidadestanconsiderables”19.

En el planoeducativo,el otropilar del programadegobiernodel FrentePopular,

seutilizaronnuevosmétodos,complementadola tradicionaleducaciónintelectualista

con fórmulasquetuvieranen cuentael desarrolloproductivo del país, Sepotencióla

construcciónde escuelasy centrosde enseñanzatécnicay se proporcionaronmedios

paraquelos niñosde escasosrecursospudieranintegrarsea un sistemaeducativodel

quehastaesemomentoestabanmarginados.Todaslas fUentesconsultadascoinciden

en queduranteel periodoal quenosreferimoscreció considerablementee] númerode

niñosescolarizados.Hacia 1941,último año del gobiernodel FrentePopular,615.000

alumnos asistían a las escuelasnormales, granjas talleres y otras modalidades

educativas,una cantidad considerablesi tenemosen cuentaque en esa época la

poblacióndel paíssudamericanoapenasrondabalos cinco millonesde habitantes.

Aguirre Cerdatuvo queabandonarel cargode Presidentede la Repúblicael 10

de noviembrede 1941 afectadopor unagrave enfermedad.El día 25 de esemismo

mes falleció. Su lugar fue ocupadopor el ministro del Interior y vicepresidente

JerónimoMéndez,queconvocóeleccionesparael 1 de febrerode 1942.

El FrentePopularcomo tal se habíadisuelto en marzo de 1941, aunqueotras

formas del mismo permitieronmantenerla trayectoriade gobiernoiniciadapor Pedro

Aguirre Cerda, siemprecon el PartidoRadical comoeje principal de las alianzasde

centroizquierdaquese fueroncreandoparalas sucesivaselecciones.

La historiadel Chile de las primerasdécadasde estesiglo, especialmentela de los

años treinta, permite explicar uno de los motivos que tuvieron franquistas y

republicanosespañolesparadifundir propagandasobresusrespectivascausasdurante

la GuerraCivil Españolaen esepaíssudamericano.

19 lbidem pág 583
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La entradadel siglo XX suponela rupturadel viejo ordenpolítico e institucional

chileno, comohemosvisto, hastaesemomentohegemonizadopor la oligarquiaque

habíasurgidoen los tiemposdel llamadoperiodoposcolonial. Esarupturasignifica la

irrupción de nuevosgruposquepoco a poco irán influyendo en la vida política del

país. Segestaasí un procesode tensiónpolítica caracterizadopor el enfrentamiento

entrelos viejos sectoresdominantesy los nuevosgruposemergentes.Eseproceso

tiene muchassimilitudes en su desarrollocon lo que sucediópor eseentoncesen

España.En los dos paisesencontramosun movimiento revolucionario al que se

enfrentanlos sectorestradicionales.Enuno y otro casose demandaprácticamentelo

mismo: un reconocimientode los derechosesencialespara participar en la vida

pública y el accesoa los bienes económicosque arrojabauna productividad en

aumentode la que los sectorespopulareseran los grandesresponsables.Incluso los

nombresde los actoresde esosconflictos, tanto en Chile como en España,seránlos

mismosy en su senose produciránmás o menoslas mismasdisputaspor liderar el

proceso.

Esa situaciónde similitud se hacemás evidenteen la décadade 1930. Como

hemosapuntado,en Chile se forma un Frente Popular.En España,y también en

Francia.ocumóen esosañoslo mismo.Estostrespaísesseguíanasí las directricesde

la izquierdainternacionalque lanzala estrategiade los frentes popularescomo única

forma viable de detenerel augedel fascismo, no sólo en Europa,sino tambiénen

Chile y otrospaísesde ciertonivel de industrialización.Así pues,escomprensibleque

republicanosy franquistasespañolespensaranen distribuir unaamplia propagandaen

Chile, dondeel terrenoestabaabonadoparala comprensiónde los mensajes.

Terminamos,amodode resumen,conunacita queextraemosde uno de los

informes sobre la situación política en Chile enviados por el embajadorde la

Repúblicaal Ministerio de Estado.Ella nos puedeservir paraclarificar aún más la

identificaciónentrelos procesosquesevivían en ambospaíses:
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“Es natural que los sucesosen nuestro suelo tuvieran capital
importanciaen el marco de los acontecimientoschilenos Las derechas,
comoerasuobligación, basándoseen las informacionesde la prensade
empresas,se han colocadoen contranuestrasacandoen cadamomento
moralejaspara su país. El coco del comunismoes el que más se ha
esgrimido,principalmentecon motivo de las elecciones.En las izquierdas
hanservido los sucesosde nuestrapatriaparadarlesciertacohesión(.0>
Al nombrede Españase congregatodo el pueblochileno, constituyendo
un elementode activapropagandade la politica de Chile”20.

20 InformedeRodrigo Sorianoal MinisteriodeEstado,febrerode 1938,AMAE R-997.
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2.- La colonia españolaen Chile

Ademásde por las especialescaracteristicassocialesy políticasdel Chile de los

aftastreinta, republicanosy nacionalestuvieron otros motivos para desarrollarsu

campañapropagandísticaen esepaíssudamericano.Entre estos,destacala presencia

de una importantecoloniaespañola,no tan numerosacomolas de Argentina, Brasil.

Venezuelao Uruguay, aunqueigualmentepoderosaen cuanto a los recursosque

podiaaportara unos u a otros parafinanciar la propia guerra.En las páginasque

siguen nos ocuparemosde la colonia españolaen Chile, de su composición,

institucionesy otrascaracterísticasque resultarande utilidad paraentenderunaparte

del porquédela propagandadirigida aChile durantela contiendaen España.

2.1.- Antecedentesde la inmigración espafiolaen Chile

La inmigración de origen español hacia Chile comienza hacia 1850. Sin

embargo,no setratadeun casoaislado,sinode un fenómenoqueabarcóala mayoría

de los paísesamericanos,como receptoresde población, y a buenaparte de los

estadosde Europay otras regiones-como la zonaárabebajo el Imperio Otomano-,

queaportaronel contingentedeinmigrantes.

En cuantoa los paísesreceptores,hayque señalarquedesdemediadosdel siglo

XIX empiezana plantearsela necesidadde mano de obra para desarrollardiversas

actividadesrelacionadascon la transformaciónde su economíadesdeun sistema

colonial auno propioapoyado,en un primer momento,en la exportaciónagrícolay

minera.

Los distintos investigadoresque han abordadoel tema coinciden en destacar

cómoestosproyectoseconómicosexigíanunafUerzade trabajode la queestospaises
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carecian,especialmentesi tenemosen cuentala relaciónentreterritorio y recursosy la

poblaciónde cadauno de ellos.

‘Los nuevospaísesveían en los contingenteshumanosel
recurso imprescindiblepara el progreso,que guardabarelación directa
con la necesidadde colonizarnuevosterritoriosparasuexplotacióny que
carecíandela manode obranecesariaparallevarloala práctica’ 1

Al mismotiempo, y en unafasemásavanzadadel nuevomodelo económico,la

industriaempiezaa tomar cuerpoen todosestosestadosamericanosy, al igual que

los sectoresmineroy agrícola, estaactividaddemandarála presenciade inmigrantes

dispuestosa trabajaren las nuevasempresas.Parael profesorArahueteses estauna

de las causasprincipales de la demandade los paísesamericanosde población

inmigrante.

“En la última décadadel siglo XIX la industria atrajo capitales
procedentesde las actividadesexportadoras,no en momentosen las que
estasúltimas atravesabanuna Ibse adversa-como en principio pudiera
pensarse-, sino por el contrario, lo hacía en momentos de auge
extraordinario.En no pocos países,tambiénen esos años, la política
económicaimplementadapor los estadosfavorecíaabiertamenteal capital
industrial (créditos en condiciones muy 6vorables, facilidades de
movilizacióny concentraciónde capitales,creaciónde bancosindustriales,
reforma de las leyes de sociedadesanónimas,impulso a las bolsas de
valores, etc). Y en algunoscasos,en los que el verdaderoobstáculoa!
nacimientode la industria era la inexistenciade trabajadoreslibres que
fonnasenun mercadode trabajo,el estadoestimuló, úvorecióy financió
la entradamasivadeinmigrantes’2.

Sin embargo, el flujo migratorio no sólo estabamotivado por la demanda

americana.En Europa,por eseentonces,seproducíanimportantescambiossociales,

económicosy demográficos. Los estudiossobre la emigracióneuropeaduranteel

NARANJO, Consuelo: La emigración a las indias, Madrid, Cuadernosde Historia 16 n0 192,

1985, p. 8.
2 #a#~nurms, pMredo: “Iberoamérica: acercamientoa su historia e emigración gallega y
asturiana” en Acercamientoa la historia de iberoamérica. Madrid, Instituto de Cooperación
Iberoamericana,1987, p. 20,
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siglo XIX serefierenal crecimientode la población comocausaprincipal del fuerte

éxododesdelas zonasruralesa las ciudades,dondemuchosno conseguíanentraren

el sistemaeconómicoy laboralderivadode la revoluciónindustrial.

“La emigracióneuropeahaciaAméricafije unaválvula de escape
quepermitió resolverla tensiónque, durantela crisis del último terciodel
siglo Xlix, seprodujo entrela población que habitabaen determinadas
zonasy los recursoseconómicosqueteníaa su alcance’3.

Otros autoresdestacan,por encima de las causassocialesy económicas,las

relacionadascon la mejora en los sistemasde comunicacióny, muy especialmente,

aquellasqueapuntana la modificación de la legislación europeaen el sentido de

consolidar la libertad de movimientos de sus ciudadanos,hasta hace muy poco

carentesde cualquierposibilidad para desarrollarsus propias iniciativas. De esta

forma paulatinamentese van revocandolas normas que obligaban a los obrerosa

permaneceren suslugaresde origen y la ideadel campesinoatado a la tierra y a su

núcleo social, practica proveniente del feudalismo, también cae en desuso

prácticamenteentodaEuropaa excepcióndeRusia.

Así pues, hubo importantesrazones,tanto en Américacomo en Europa,para

fomentarun movimiento migratorio que en términos cuantitativosalcanzólos 51

millonesdepersonasdesdeEuropaaAméricaentre 1850y 1930~.

Chile y Españaparticiparánactivamente,uno como receptor,y el otro como

emisor,de eseimportantemovimientodemográfico.En el casodel paíssudamericano

es importante destacarla labor desarrolladaen ñvor de la inmigración por el

argentinoFaustinoDomingo Sarmiento,que llegaríaa serpresidentede la República

Argentina.Mientraspermanecióexiliado en Chile, durantela décadadel cincuentadel

siglo pasado,difundió sus ideasrelativasa la importanciade la inmigración como

3lbídern p 21.
p 316
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elementoimportanteparael progresodel país. Sus escritos,especialmenteFacundo,

reflejan ese interés, desarrolladomuy especialmentedurantesus viajes fuera del

ámbito sudamericano

Sobrela idea de inmigraciónmasivaa SudaméricaqueSarmientodesarrollóen

Europa,la profesoraConsueloNaranjoapunta:

“Tras su viaje a Europay a los EstadosUnidos, Sarmientovio la
necesidadde que fuerael Estadoel impulsor de unapolítica definida de
inmigración,en la quela libertadde todos los hambresfuera unade las
premisasbásicaspara el éxito. Entre otras medidasproponía que el
Estadotasaralotes de tierra, a un precio mínimo, y los vendieraa los
agricultoresinmigrantes’ ~.

El Gobiernode Chile. quepor eseentoncesteníagran confianzaen Sarmiento.

siguió partede susdoctrinassobreel temay añosmástardeaprobóuna legislación

que favoreció la inmigración. Incluso se creó la AgenciaGeneralde Colonización

parafomentary tramitar la entradade extranjerosen Chile, que se establecieronen

diversasregionesdel país.

De esapolítica tambiénse benefician los españoles,que aunqueven a Chile

como un destino secundarioal sentirsemás atraídos por paisescomo Argentina,

Venezuela,Brasil y despuésCuba, también llegan a Chile, en muchos casospor

razonesconcretasrelacionadascon la situaciónqueen esosmomentosvivía España,

caracterizadapor las escasasposibilidadeseconómicasen un país en el que, salvo

núcleosaislados,no existió revoluciónindustrial y dondela pésimadistribuciónde la

tierra impedíaal agro satisfacertodaslas necesidadesde unapoblaciónen constante

aumento.Ante esasituaciónmuchosvolvían la vistahaciaAmérica, espoleados,en la

mayoríade los casos,por los familiaresque ya habíanemprendidoel caminode la

emigración

NARANJO, ConsueloOp oit p 22
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“En Españano habíatrabajo, las condicioneserandurasy aquellos
queya sehabíanvenidoantescontabana susamigosy familiaresque las
condicionesaquíeranprometedoras”6.

A ello hay que sumar la crisis política reflejadaen los continuoscambiosde

gobiernoy también, como factor decisivo, las guerrascarlistas: muchosemigraban

conla concienciaclarade escapardel serviciomilitar. SobreesteparticularRafaelDe

la Presa,unode los máximosinvestigadoresdela inmigraciónespañolahaciaChile, es

contundente:

“Perohay unacausade la venida de los españolesque aunqueno
puede imputársele exclusivamente a la política, es una indirecta
consecuenciade ella y que ha sido la que en mayor número ha
proporcionadoa Chile un importantey muy benéficoaportehumano: la
de los hijos de pequeñospropietarios,especialmentedel norte de España
(Asturias. Galicia, Santander,La Rioja, Vascongadas,León, Cataluña,
Aragón, etc.),cuyospadres,paraevitarlesserreclutadospor unou otro
bandoque se disputabanla coronao el poder, los enviabana la tierrade
promisión de Américaantesde que alcanzaranla temida edadmilitar.
Aquí eran acogidos por parienteso amigos compatriotas en cuyas
empresasseintegrabany, junto conaprenderlos secretosdel comercioo
la industria, se labraban un porvenir que, muchas veces, era el de
continuarcon el negocioen quesehabíaniniciado. Estaesla queyo he
llamado“Generaciónde Relevo” y queen nuestro

7paxsha sido la principal
herramientaparatraery atraerjóvenesespañoles”

Como ha quedadoperfilado, en un primer momentoChile no fUe un destino

masivode los españoles.Su lejaníade la costaatlánticay su escasapreponderancia

duranteel períodocolonialdesvincularonaesepaíssudamericanode la metrópoli.

Por otra parte,en 1866 los dos paísesentraronen guerraal alinearseChile con

Perúen el conflicto queestepaísmanteníacon Españay quedebesituarsedesdeuna

perspectivahistóricay de las relacionesinternacionalescomoun evidenteresiduodel

6 ESTRADA Baldomero(ed.): Inmigración española en Chile, Santiagodc Chile, Serie Nuevo

Mundo, n
0 8, UniversidaddeChile, 1994,p. 48.

PRESA CASANUEVA, Rafael de la: Veniday arrie de los españolesa Chile independiente,

Santiagode Chile, 1978,p. 349.
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colonialismo. Estehechosupusola rupturade relacionesdiplomáticasentreChile y

Españaduranteel periodocomprendidoentrelos años1866 y 1883. Ello, sin lugara

dudas,perjudicónotablementela emigraciónespañolahaciaChile.

“Las proyecciones de la Guerra de la Independencia y
posteriormenteel bombardeode Valparaíso por parte de los navios
peninsularesen 1866,inhibieronla llegadadelos españoles.Más aún,este
desafortunadoacontecimiento,que provocó gravesdaños al principal
puerto del país, determino que muchos peninsularestuvieran que
abandonarel territorio antelas hostilidadesquesedesataronen su contra.
De ahí queel censode 1875 muestreun leve descensoen relaciónal de
1865. En cambio,el restode las colectividadeseuropeasmásdestacadas
muestranun notorioincremento”8.

Sin embargo,superadoeseconflicto, se reanudaronlas relacionesdiplomáticas

entreambospaísesy con ellas el flujo de inmigrantesespañoleshaciaChile. Algunos

de los quetuvieronquemarcharseconmotivo dela guerrade 1866regresarony aese

contingentesesumaronotros quecontribuyerona engrosarel númerode residentes

hispanosen Chile.

Respectoa la épocaquenosocupa,y recurriendoa fuentesde eseentonces,no

hay unanimidad sobre el número de españolesresidiendo en Chile. Algunas

estadísticashablan de 60 mil personas~, otras establecenen treinta y cinco mil el

númerodeinmigranteshispanosen Chile ~ queporeseentoncesteníauna población

total de 4.365.000habitantes,

La principal dificultad paraestablecerunacifra exactaradicaen el hechode que

en diversosperíodoshistóricosmuchosde los españolesviviendo en Chile adoptaron

la nacionalidadde esteúltimo país,perdiendola suyaoriginal.

8ESTRADA, Haldomero Op ca pIS.
Cfr. PORTILLO, Luis: La colonia espaflolaen Chile, Santiagode Chile, Editorial Antártica,

1928,p. 25.
10 Informe de JoaquínP¿rezde Radaal M CandeJordana,Ministro dc RelacionesExterioresdel
GobiernoNacionalde España,18 dejuliode 1938,AMAE R-1003, (10).
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RafaelDe la Presaexplica cómo ese procesode cambio de nacionalidadesse

produjo en diversosmomentosalo largodel sigloXIX.

“Los españolesvolvieron a sufrir unabruscadisminucióncausada
por la guerra hispano-chilenade 1866. E igual que despuésde la
Independencia,la mayor parte de ellos debió solicitar la ciudadanía
chilena.Eso,de nuevo, producela distorsiónen los censosoficiales, que
aparecenconcifrasmenoresquelas reales”11.

Aunque puedeparecerun númeroreducidosilo comparamoscon las cifrasde

españolesresidiendoen Argentinau otrospaísesdeAméricaLatina, en el contextode

Chile, conunapoblaciónescasaen relacióna su territorio, cualquieraquehayasido el

númerode españoles,podemoshablarde un grupo que alcanzócierta importancia,

sobretodopor susactividadesdeíndolecomercial.

“La colectividadespañolade Chile es económicamentepoderosa.
especialmenteen las grandesciudades,dondecontrolanla casi totalidad
de los comerciosal por mayor y hay industriaspeculiaresdel país, como
espor ejemplola maderacuyasfirmas másfuertesson, sin dudaalguna,
españolas.Es decir, que la colectividad españolade Chile tiene una
evidente influencia en la vida económicadel país, en su movimiento
comercialy en la contribuciónfiscal. Recientementese estánotandocada
vezconmásintensidadun fenómenonuevo.El españolquegeneralmente
trabajabael comercio y en suma en la ciudad inicia un ligero pero
perceptible desplazamientoa] campo. Los comerciantes españoles,
enriquecidos en el comercio urbano adquieren, cada vez con más
frecuenciapropiedadesruralesy no seríaextrañoqueesemovimientose
intensificaraen el futuro”12.

En Chile seinstalaronespañolesde prácticamentetodaslas regionesde nuestro

país. Sin embargo,los gruposmásnumerososlos constituyeronvascos, catalanes,

riojanos,andalucesy gallegos.

Respectoa los lugaresen que seestablecieroncabeseñalarque un númeromuy

importantede ellos, en tomo al veinticinco por ciento del total, fijó su residenciaen

PRESACASANUEVA, Ra&el dela: Op. cit. p. 349.
12 Ibídem.
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Santiago, la capital chilena. Allí abrieron numerosos negocios, especialmente

panaderíasy ferreterías.Tambiéninstalaronindustriasmedianasy algunasentidades

de crédito,

2.2.- Organizaciones

Durante la época que estudiamos,la colonia españolade Santiago había

conseguidoestructurarsesólidamenteatravésde organizacionesrecreativas,sociales,

culturalesy regionalesquecontribulana mantenerla identidadde los inmigrantes

españolesen Chile. Cadauna de ellas cumplíauna fUnción específicay, en cierta

medida, representabaa los sub grupos socialesy regionalesen que se dividía una

colectividad que no era, ni mucho menos, homogéneaen su composición,como

permitendeducirlas palabrasde Luis Portillo, cronistaoficial de la colonia española

en Chile en las primerasdécadasdeestesigo.

“Magnificas y típicas son las instalaciones del Círculo Español.
suntuosoy aristocrático.El CentroEspañol, más democráticoy menos
ceremonioso.El Centro Familiar Español y la Unión Española 12 de
Octubre, sociedadesdominguerasy en las quela bullanguerajuventud
baílay ensayaaptitudesdramáticasy cómicas.Muy notablestambiénson
los centros que representanel espiritu de la región, como el Centro
Catalán, el Centro Gallego, el Centro Vasco y la popularísimaVilla
Asturias,que esa la vez centroprovincianoy soberbiaquinta de recreo,
en quesehanreunidotodos los elementosparaqueel visitante secreaen
plenatierrade la espumosasidra”13.

A esasinstitucionesde la colonia españolaen Santiagode Chile descritaspor

Portillo hay que añadirotrasno menosrelevantes.Entre estascabemencionara la

SociedadEspañolade Beneficenciay la SociedadEspañolade SocorrosMutuos.

‘3PORTILLO,Luis Op. oit p 38
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Asimismo, los españolesde Santiagosehabíandotadode importantesorganizaciones

deportivascomo el Club Ciclista Ibérico, el Cuerpode ExploradoresEspañolesy el

máspopularde todos,el Club de Fútbol Unión Española.fUndado por los españoles

residentesen Santiagoy encuadrado,desdesusprimerosaños,en la PrimeraDivisión

del Fútbolchileno.

Respectoa la Unión Españolacabe señalarque los partidosde futbol que

disputabaen su estadiode SantaLaura de la capital chilena servíande punto de

encuentrode los españolesde todas las condicionessocialesy de cualquierorigen

regional,algoque, en menormedida,todavíaocurreen nuestrosdías.

Juntoa todasestasorganizacionesde diverso carácterhay que mencionaruna

instituciónfundadapor los españolesresidentesen Santiagoconel objetivo de servir

a la ciudadqueles acogió, setratade la DécimaCompafliadeBomberosde la capital

que recibió el nombrede BombaEspañaal ser financiadapor los españolesresidentes

queademás,siguiendola tradiciónchilena,servíanen la mismacomovoluntarios.

En el períodoque nos ocupa, los añostreinta, el otro núcleo importantede

españolesresidiendo en Chile se situabaen la región de la ciudad portuaria de

Valparaíso,en esaépocaya en decadenciay superada,como ciudad, por Santiago.

Aquí encontramosprácticamentelas mismas instituciones españolesque hemos

descrito al hablar de Santiago: El Club Español, el Centro Español, Sociedad

Españolade SocorrosMutuos. Centro Catalán,Eusko Etxea,Club Ciclista y Club

Ibérico de Regatas. Para no ser menos que sus compatriotas de Santiago. los

españolesde Valparaísotambiénfundaronunacompañíade bomberos.

En otras ciudadesdel país, como Antofagasta, Chillán, Concepción, etc, el

modeloorganizativode la coloniaespañolaerasimilar, aunquelógicamenteel número

deentidadesy sussocioseramuchomenor.

En lo que se refiere a organizacionesespañolasen Chile también hay que

mencionarlas cámarasde comercio, quizás las que mayor vinculación directa
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manteníanconEspaña.Lasmásimportanteseranla Cámarade ComercioEspañolade

Santiagoy suhomólogade Valparaíso.En otrasciudadesse constituyeronentidades

similarespero lógicamentedemenorimportancia.

Por último, el cuadrode organizacionesespañolasen Chile se completacon las

delegacionesde partidospolíticos o asociacionessimilares, es el caso de Falange

Españolao el CentroRepublicano.Sinembargo,esimportantedestacarqueantesdel

comienzo de la Guerra Civil su presenciafUe testimonial. Será a partir de 1936

cuando las entidadesasociativasde carácterpolítico en muchos casos roben el

protagonismoa las otrasorganizacionesmencionadas.Incluso se produciránserios

intentos de esos grupos políticos por politizar, a través del desembarcoen los

directorios respectivos,esas otras instituciones de carácter recreativo, social,

económicoo cultural representativasdela coloniaespañolaen Chile.

2.3.- Medios dc comunicación

Ademásde estasinstitucionesespañolaspresentesen todaslas ciudadeschilenas

en las que el número de inmigrantesde nuestro país superabael centenar, cabe

señalarque los gruposde residentes,desdemediadosdel siglo XIX, comenzarona

editar publicacionesque reflejabanlas actividadesde toda índole que realizabanlas

organizacionesdescritasy que ademásservíanpara difUndir aspectosde la cultura

españolaentrelos miembrosde la colonia, sobretodo,entrelos hijos de los primeros

inmigrantesalos que seintentabaprestaruna atenciónespecialparaque, pesea haber

nacido en Chile, mantuvieranun estilo de vida y unas costumbresbásicamente

españolas.

Luis Aguirre, también investigadorde la presenciade inmigrantesespañolesen

Chile, explica que la prensa de la colonia híspanase desarrolló de dos formas

distintas.
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“La prensaespañolaen Chile tuvo una doble modalidad: como
periódicosde dedícaciónexclusivamenteespañolay como suplementoo
páginasincorporadasalos diarioschilenos”14.

Entrelos casosde la primeramodalidadpodemosmencionarEspaña(1848),El

Trabajo (1878), Noticiero español(1889), El Eco de España<1904), El Correo

Español(1905),etc.

Más adelante,y ya de la épocade la que nos ocupamos,podemosdestacara

Mundo..Bspañol,una revista fUndada en Santiagoy de périodicidadmensual que

divulgabadiversosaspectosde la vida económica,social y comercialde Españay su

proyecciónen América, especialmenteen Chile, a través de los residentesallí. Esta

revistaconseguirámantenerunalíneamáso menosimparcialdurantela guerracivil.

Posteriormenteapareció Iberia. un periódico que se distribuyó en forma

irregulara partir de abril de 1926. Solía tener seispáginasen las quese destacaban

algunasinformacionesde Españay se dabagran importancia a la divulgación de

aspectosrelacionadoscon localidades turísticas de nuestro país. En Iberia se

anunciabanla mayoría de los comerciantese industrialesespañolesresidentesen

Santiagoy en otrasciudadesdel paíssudamericano.Unavez queestallala contienda

se convierte en uno de los órganosde difUsión de los españolesrepublicanos

residentes.

En 1931 naceun periódico quincenal llamado Acción Española. Antes del

comienzode la guerradivulgabalos eventossocialesde los españolesen Chile con

más capacidadeconómica.Ello puedeexplicar porquéa partir de julio de 1936 se

convirtió en uno de los portavocesde los sectoresespañolesque desde Chile

apoyaronal GeneralFranco.

14AGUIRRE E., Luis (ed): Espalto/eschilenos: historia, cultura, instituciones, actualidad,

personalidades,Valparaíso,1959,p. 91.
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Más adelante,en Julio de 1934. se fUnda Unión Española. Su primer editorial,

queesunadeclaraciónde intenciones,refleja claramentesu espíritu.Ante los sucesos

españoles,cadavez másgraves,esteperiódicoquincenalseñala:

“Hay que respetary ser tolerantescon las ideologías. Cada uno de
nosotros, al expatriamos,nos asociamosespiritualmentea un partido
político y al afiliamos trazamosuna linde inmaterial quenos separaen
grupos.Nuestroperiódico tiene la responsabilidadde unir a todosesos
grupos y por lo tanto no podemossentar plaza en ninguna bandera
política, somos únicamenteespañoles.Toda actividad política en el
extranjeroresultaestéril, descentraday contraproducente.Peroraren el
extranjerosobrepolítica y seccionarla coloniaen gruposhostileses obra
antipatriótica”’5.

Unión Española,que a partir de enero de 1935 pasaráa llamarseCrónica

Española, consigue mantener en términos generales su línea de publicación

exclusivamentecultural,socialy recreativasin entrarenla luchapropagandísticaenla

que participarondurantela Guerra Civil la mayoría de las publicacionescitadasy

otrasque revisaremosmásadelante.Esteperiódicodesapareceen enerode 1940.

Es interesantedestacarentreestaspublicacionesde la coloniaespañolaen Chile,

todasde Santiagoya que en prox~nciassólo podemoshablarde ocasionalesu bojas

sueltas,lascorrespondientesa la colectividadcatalanaresidente

El 15 de septiembrede 1912 aparecepor pnmeravez la revista mensual

Germanor, publicadaíntegramenteen lenguacatalana.Se trató de unapublicación

quebuscabamantenerlos lazosde los inmigrantescatalanescon Cataluñaa travésde

artículosliterarios,informacionesdiversassobreel paísde origende los lectores,etc.

A] crearsela Generalidadde Cataluñacontó con el apoyode éstay en ciertamedida

fUe su portavozen Chile.

Al igual quela Generalidad,durantela gueracivil Germanorsepusodel lado

del bandorepublicanoy sirvió para canalizardiversasiniciativas que parte de los

~ Cfr. Unión Española,n0 1 pág. 1. SantiagodeChile, 5 dejulio dc 1934.
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catalanesde Chile pusieron en práctica para apoyar al Gobierno de la República

Española.Unavez queterminó la guerraGermanoracogióen suspáginasa muchos

exiliadoscatalanesque llegarona Chile en el Winnipeg, el barco pararefUgiadosque

el poetachileno PabloNerudalogró sacarde los camposde concentracióninstalados

enFranciaunavez finalizadala contienda.

Germanorno fUe la única publicación de los catalanesresidiendoen Chile

durantela épocade la guerra.En enerode 1936 apareceNoUcíari Catakk. Se trató

de un periódico de carácter quincenal cuyo objetivo era servir de medio de

informacióna la. colonia catalanaresidenteen Chile. A pesarde editarseen Santiago

se distribuíapor todo el país. Al igual queGermanor, al estallar la guerracivil se

convierteen defensordel bandorepublicanoy de la Generalidadde Cataluña,

La coloniaespañolaen Chile tambiénsemantuvocohesionadagraciasa algunos

programasderadiode un parde horasde duraciónquefinanciabanlos comerciantese

industrialesespañolesresidentesen Chile. En Santiago se oía diariamenteHora

Española,en horario nocturno. En Valparaíso estabaRadio Españay la colonia

catalanafinanciaba todas las semanasuna emisión de una hora llamada L‘Hora

Catalanaquesalíaal aírelos sábadosatravésde la antenade la Radio Otto Becker.

Todos estosprogramas,según los anuncios que se publicaban en la prensa

chilenay en los periódicosde la colonia, estabandedicadosa la músicaespañola,a

curiosidadessobrelas regionesde origende los inmigrantesy a todo tipo de noticias

de carácter social, deportivo o cultural. Sin embargo, y como ocurria con los

periódicos,estasemisionesse mantuvieronal margende la política hastael momento

mismo de estallar la guerracivil pero a partir de entoncestambién fUeron un arma

propagandística,aunquemenosinfluyentequela prensa.
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3.- La crisis de los refugiados

Durantela guerracivil españolahubo un tercermotivo quepuedeexplicar el

interésde franquistasy republicanospor reforzar su imagen en Chile. Se trata de la

crisis de los refUgiadosen la Embajadade Chile en Madrid, una situaciónque se

convirtió en conflicto diplomáticoy quesirvió paraque la guerraseviviera de forma

muy especialdesdeel paíssudamericanoy, al mismo tiempo,paraque las decisiones

políticas del Gobierno de Chile en relacióna su posición ante el conflicto español

frieran motivo de constantepreocupacióntanto en el Ministerio de Estado de la

República,como en el Ministerio de RelacionesExterioresdel Gobiernodel Estado

Español.

3.1.-Antecedentes

Al producirsela sublevaciónencabezadapor el generalFrancoel 18 deJulio de

1936, el embajadorde Chile en Madrid, Aurelio Núñez Morgado1, se había

convenidoen Decanoad interinum del CuernoDiplomático acreditadoen la capital

de España.Esta situacióncircunstancial,motivadapor la ausenciade muchosotros

representantesextranjeros,que pocos días antes ya habían iniciado su período

1 Aurelio Núñez Morgado. Estudió en el Liceo de Aplicación y en la Universidad de Chile de
Santiagodondesegraduóde ingenieroen 1911. Fue ingenierojefe de lacomisióndepuertosde la
DireccióndeObrasPúblicas.MástardeÑe subadnúnistradordel puertode Valparaisoy directordel
puerto de Antofagasta.Una vez en el norte chileno resultéelecto senadorpor la agnipaciónde
Antofagastay Tarapacápor las listasdel PartidoRadical.Más tardeffie nombradosuperintendente
del Salitreporel gobiernodelaRepúblicaSocialista,unode loscargosmAs importantesde la época.
En 1933 el presidenteArturo Alessandri le nombréembajadoren Madrid, aunqueno asumió la
representaciónhastael año 1935,sustituyéndolehastaentoncesel mÁnistro consejeroCarlosMaria
Lynck El conflicto bélicoespañolcambióla formadepensarde NúñezMargadodesdeunaposición
neutral a una que se puedeconsiderarmás inclinada hacia el bandonacional. Estasituaciónle
provocóconstantesenfrentamientosconel gobiernodelaRepúblicay no menoscontinuascriticasde
unaparteimportantedelaopiniónpúblicachilena. Suactuacióndurantela GuerraCivil Españolaal
frentede la Embajadade Chilele convierteen un personajeclave en nuestroestudio.Sugestiónal
frente de la Embajadade Chile en Madrid fbe utilizado por los dos bandos como un armade
propaganda.
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vacacional,lleva a NúñezMorgadoa asumirun claro protagonismoen el Madrid de

la guerracivil.

“Mi situaciónde jefe accidentaldel CuerpoDiplomático residenteen
Madrid, contodaslasconsecuenciasque mellevan a servir de protector
de extranjerosy nacionales,me induce a exagerarmi sacrificio y me
obligaaserel último en retiranne.Puededecirsequeesnuestrabanderay
la representaciónde Chile queen estosmomentosdramáticosostento,la
quemeretieney la quesirve de sombraprotectorade muchosespailoles
deuno y otrobandobeligerante,queen estosdíasdebensuvida a nuestro
pabellón’2.

Así pues, como el propio Núñez Morgado reconoce,al día siguiente de

producirseel levantamientoarmadocontrael Gobiernode la República,el embajador

de Chile acogióen el local de sumisióndiplomáticaavariosrefUgiadosespañoles.

“Ai díasiguientede estallarel Alzamientomilitar de Aftica, recibí ya a
algunaspersonasquese sentíanamenazadasde muertepor los elementos
marxistas.A los pocosdíasya erandecenaslos queveníanen buscade
protección y la Embajada iba llenandose como sube el mar en
equinoccio’3.

En efecto,cadadíaquepasabaentrabannuevosrefUgiadosen la Embajadade

Chile, en sumayoríapersonasde clasesocial acomodaday enemigosdeclaradosdel

FrentePopularquegobernabaEspaña.En unade las primerasreunionesperiódicas

quecelebróel CuerpoDiplomático acreditadoen Madrid con motivo del estallidode

la guerracivil y de la situaciónqueella provocabaa lasembajadas,el representantede

Chile dejó claramenteestablecidasuposiciónfrenteal caso de los refugiadosen sedes

diplomáticasde diversaíndole.

2 Citado por VARGAS, Juan Eduardo;COUYOUMDJIAN, Juan Ricardo y DUI-IART, Carmen

Glona Espalla a travésde lay informes diplomáticoschilenos, ¡929-1939, Santiagode Chile,
Editorial Antártica, 1994,p. 122. Cartadel 10 deagostode 1936del embajadordeChile en España,
Aurelio NúñezMorgadoalMinistro deRelacionesExterioresdeChile.
~ NUÑEZ MORGA O, Aurelio: LossucesosdeEspañavistospor un diplomático, Madrid, Vimar
1979,p. 239.
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“El derechode asiloescasi tan antiguocomoel mundo;ha existido
mientrasha habidoelementosarmadosquehan atentadocontrala vidade
otros individuos sin quehaya autoridadque les defienday cuandoha
habidoentidadesquehan comprendidoel dolor queproduceel crimen y
hantratadode evitarlo. Unade las másnoblesy másaltasprerrogativas
diplomáticases la dedefendera] afligido queescapaperseguidode muerte
por turbassedientasde sangre. El derecho internacionalacoge como
atributo diplomático el derecho a concederrefugio y las nacionesde
América lo tienen establecido a través de diversas convenciones
latinoamericanas(..). Correspondeal CuerpoDipiomatico acreditadoen
Madrid desempeñarun hermoso papel humanitario dado el terror
imperante”4.

Ademásde esosmotivoshumanitariosy del derechointernacionalhabia otros

quetambiénexplicanelporquédela actuacióndeNúñezMorgadoanteel aluvión de

refugiadosen las embajadasy queésteno aclara,aunquesepuedendeducirde varias

fuentes.Uno de estosesel hechode queel representantedeChile tomarápartidopor

unodelos bandosen lucha,lo quele conduciríaaayudarmása unosquea otros.

“(...) El hechoesquela posturabastanteimparcialy neutralquese
apreciaen la visión que NúñezMorgado tenía de los acontecimientos
españolestiendea modificarsea partir del comienzode la GuerraCivil.
Así, retiriéndosea las fuerzas en lucha, decía De un lado (el
nacional)habíavalor heroicoen defensadeunacausa,que erala causade
la patria, de la religión del hogar, de la familia, de ta tradición, de la
economía;del otro (el republicano),el deseode apropiarsedel dinero
ajeno,de la casa~ena,del muebleajeno;el deseode disfrutar de todos
los placeresquele permitansusfuerzaso susmediosde mando,el deseo
de vivir sin esfuerzo,el repudiodel trabajo, estimadovillanía, quehizo
pararselas industrias,pararseel campo,y sobrevenirdespuésel hambre
colectiva,..Y

El propio consejerode la Embajadade Chile en Madrid, CarlosMoría Lynch.

quea partir del 19 de mayo de 1937 se hizo cargode la misión diplomáticacomo

Ibídem.pElO.
~ VARGAS, Eduardo;COUYOUMDJIAN, JuanRicardo y DU}4ART, CannenGloria Op cfi p
XXVI
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Encargadode Negociosinterino, refiejó en más de uno de sus escritosdirigidos al

Ministerio de Relaciones Exteriores chileno lo que entendía como parcialidad

manifiestade susuperiorinmediato,AurelioNúñezMorgado.

“La hostilidaddel Gobiernode la RepúblicahacianuestraEmbajada
obedeceen parte al partidismo injustificado, demasiadoseñalado,así
como a las continuas reclamaciones,a]gunas de escasaimportancia,
dirigidasal Ministerio de Estadorelativas,en numerososcasos,a asuntos
pertenecientesa otrasEmbajadasy Legacionesy que el señorEmbajador
de Chile considerabade su deber hacer suyas, dado su carácter de
Decano,todolo cual, ami juicio, sepodríahaberevitado”6.

Por último, y en relación con la causaanteriormenteapuntada.es posibleque

NúñezMorgadoextremarasucelo en el caso de los refugiadosdebido a lo que con

posterioridadse demostró un error de apreciaciónde lo que realmente estaba

ocurriendoen España.

“Por otraparte,y en descargodel númerode mis refugiados,debo
manifrstar a Us. que siempretuve optimismorespectoa la entradadel
ejército de Franco en Madrid. Era éste un hecho que esperábamospor
momentos.De modo quesiemprepenséque eserefugio lo otorgabapor
pocotiempo,jamásqueiba atomartantosmeses”7.

Lo cierto es que la situaciónde los refugiadosse prolongóen el tiempo y su

númerofue en constanteaumento,lo que obligó a NúñezMorgado a buscarnuevos

espaciosdondealbergaresamasahumana.Así pues,al loca] habitualde la Embajada

de Chile, situadoen el número26 del madrileñoPaseodel Prado,sesumaronprimero

casasvecinascuyosmoradoresserefugiaronbajo el amparode la banderade Chile.

Posteriormente,el embajadorhabilitó como Consulado de Chile una casa

abandonadapor aristócratasen el númeroocho de la Plazade Salamanca.A estas

6 Ibídem.p. 326.
Ibídem.p. 239.
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dependencias,todas ellas repletasde asilados,se sumó el Palacio de Gavia, en el

Paseode la Castellananúmero29, que el Ministerio de InstrucciónPúblicapusobajo

la tutela del embajadorde Chile para que resguardaralas obras de arte en el

contenidas,Sin embargo,NúñezMorgadole dio otro fin. Aprovechandosu condición

circunstancialde Decanodel CuerpoDiplomáticoestablecióen eseedificio la sededel

máximo representantede los embajadoresacreditadosen Madrid. En ese local

tambiénalbergóarefugiados.

Asimismo,recurriendoa arguciassimilaresa las descritas,el embajadordeChile

habilitó en unacasade la calleSantaEngracianúmero13. Palaciode los Condesde

Vilana, quele encargaronla custodiadel edificio, el llamadoHogar de los Chilenos.

Allí tambiénsealbergóaun buennúmeroderefUgiados.

Su condición de Decano del Cuerpo Diplomático hizo que muchos

representantesde otros paisesdejaransusembajadaso legacionesa su cargo una

vez quehabíanabandonadoel paíso susrespectivosgobiernoshabianreconocidoal

generalFrancoy su gobierno comolos legítimosrepresentantesdel puebloespañol.

Es el casode las embajadasde El Salvadory Guatemala,quequedaronbajo la tutela

del Decano. En esos locales también tuvieron cabida un importante número de

refugiados.

Por último, a todasestoslocalesque quedarondirectao indirectamentebajo el

pabellónchileno, hay que añadir la residenciadel ministro consejerode la Embajada

de Chile, CarlosMoría Lynch, que en sucasade la calle HermanosBeequertambién

acogióaunascincuentapersonasaprovechandoparaello sucondiciónde diplomático

y la inmunidadqueestale otorgaba.

En total, unasdosmil personasquedaronbajo la proteccióndiplomáticade Chile,

sin lugara dudasel paísquemásrefugiadosmantuvodurantela GuerraCivil,
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3.2.-Conflicto diplomático

Esaacogidade refugiadospor partede la Embajadade Chile, en buenamedida

por lo que desde Santiago se consideróun exceso de celo de Aurelio Núñez

Morgado.provocaríaun conflicto diplomático de impresionantesmagnitudesen el

quesevieron envueltoslos gobiernoschilenoy españolasí comoel autoproclamado

Gobierno del Estado Españolque por ese entonceshabía constituido Francisco

FrancoenBurgos.

Desdeun primer momento al Gobierno de Madrid no le agradó en lo más

mínimo el refugio masivode personas,en su mayoríacontrariasal FrentePopular.Sin

embargo.en los primerosdias de la crisis hubo cierta toleranciacon estefenómeno

que se creyó meramentecircunstancia]. No obstante,a medida que la guerra se

prolongabaen el tiempola situaciónsecomplicó.

A cadaataquede la aviación o la artillería franquistaseguíael intento de los

milicianos republicanospor entrara las embajadasy Ilevarsecon ellosa los asilados,

muchosde ellos aristócratas,falangistaso personasde clara afiliación contrariaal

FrentePopular. Estasaccionesveníanrespaldadaspor una amplia campañade los

mediosde comunicacióndel gobiernorepublicanoen contrade la extensiónmasiva

del derechode asilo por entenderquedesdelos locales diplomáticoslos refugiados

realizabanaccionesde espionajeafavor de los franquistasy atacabana los milicianos

lealesa la República,lo queen másde una ocasiónocurrió en la realidad.A medida

que se agudizó el conflicto y la escasezde provisionesen la cercadacapital de

España, también se consideró que la numerosapoblación de refUgiados en las

embajadasquitabaalimentosal hambrientopueblode Madrid.

Deestaforma,el pasodel tiempoy la dinámicaimpuestapor la situaciónmilitar

hicieronqueel gobiernorepublicano,ya en Valencia,dejarade ver, desdeun puntode
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vista politico, el caso de los refUgiados como un asunto menor. Se plantea un

auténticoconflicto en tomo al derechode asilo y de evacuaciónde los refugiadosen

las embajadas.

Paraunode los ministrosde Estadoquetuvo la Repúblicaen esteperíodo,Julio

Alvarez del yayo, el derechode asilo no debíaserreconocidoexplícitamenteporque

podíafavorecerun refugio aúnmásmasivoy exacerbartodavíamás la animadversión

que contra las embajadashabía prendido en muchos gruposde milicianos y de

habitantesde la sitiadaciudadde Madrid.

Respectoa la evacuación,el problema radicabaen fijar la edadmilitar para

impedir que abandonasenlos locales diplomáticospersonasque pudiesen,una vez

fuerade la EspañaRepublicana,ponersealas órdenesde Franco.

Desdeun punto de vistamáspolítico, parael gobiernorepublicanoel hechode

quehubieserefugiadasen varias embajadas,empezandopor la de Chile, significaba

unagarantíade queesospaísesno iban a reconocertanfácilmenteal generalFranco

debidoa queesoequivalíaa dejara los refUgiadosabandonadosa su suerte, lo que

provocaríaevidentesconsecuenciaspolíticaspeijudicialespara los gobiernosde todos

ellos. Pruebade queel asuntode los refUgiados en las embajadas,en estecasoen la

de Chile, se convirtió en monedade cambio y negociacióndiplomáticason estas

palabrasdel embajadorde Españaen Chile.

“Apenas conocidastalesamenazasy rumoreshice comprender(por
conductodeotro Sr. Ministro, mi amigo) al Sr, Ministro de Relacionesla
incorrección que suponía el que altos dignatarios de su Ministerio
pudieraninspirartan gravesnoticias-sobrela posiblerupturade vínculos
diplomáticos entre los dos paises- y la delicadísimasituación en que
colocabantalesy tangravesindiscrecionesa mi Gobiernoy a los asilados
en la Embajada de Chile en Madrid. De manera que como vengo
repitiendohastala saciedady hastacon cansanciopor su parte, la única
solución posible y necesariahoy para detener estos intentos de
reconocimientode Franco es el sostenercomo rehenesa muchosde los
asiladosen la Embajadade Chile. No hay recurso que haga a este
Gobiernotantomiedo. Tanverdades lo que digo que puedenver en mis
anterioresdespachosdeclaracionesen tal sentido del propio Gobierno
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chileno cuandoel incidenteNúñezMargado. Entonces,“no rompió el
Gobierno-segúnel mismo dijo- por temor a represaliasconlos asilados
en Madrid””8.

En términos similaresse manifestabael propio ministro de Estadodel gobierno

republicanocuandole dabainstruccionesa RodrigoSorianosobrecómonegociarcon

los chilenosel asuntode los refugiadosen suembajadaen Madrid.

“Si bien sedantodo génerode facilidadespara la evacuacionde
mujeres,niños y ancianos,en cambiose retienesiemprea los varonesen
edadmilitar y a aquellosotrosqueseanmilitaresretiradoso en activo. De
maneraquesiempreha de quedarun núcleode refugiadosque habráde
mantenerseaquípor la propiaEmbajada”~.

Mientras,el representanteoficioso de Francoen Chile, JoaquínPérezde Rada.

reconoceen un escritoenviadoa la Secretaríade RelacionesExterioresde la Juntade

DefensaNacionalde Españaqueparaél el principal escolloparaobtenerdel ejecutivo

chileno el reconocimientoal gobierno franquistaes precisamentela presenciade

refugiadosen la Embajadade Chile en Madrid “La gran dificultad que puedeexistir

por el momentoparael reconocimientodel Gobiernoseríala situacióndela Embajada

de Chile en Madrid, llenade refugiados”10.

Para el Gobiernode Chile la cuestióntampocoera sencillay desdeun primer

momento se mostró preocupadopor la generosidadacogedorade su embajador

Aurelio NúñezMorgado,al que en más de una ocasiónel Ministerio de Relaciones

Exteriores le hizo ver lo que considerabaun exceso.

“Creo, sin embargo.(...) queestono obstabapara queUs. hubiese
informado, en el acto, con mayor detalley constantemente,al Gobierno
sobretodosy cadauno de los casos en que Us. había procedidoa dar

8 InformedeRodrigo Sorianoal ministrodeEstadoJoséGiral, 8 dejulio de 1937,AMAR R-567 (2).
CartadeJaséGiral aRodrigo Soriano,26 dejulio de 1937,AMAR R-997(40).

10 CartadedeloaqtdnPérezde Radaa FranciscoSerrat,secretariode RelacionesExterioresde la

JuntadeDefensaNacionaldeEspaña,24 dc noviembredc 1936,AMAR R-598(2).
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asilo y las razonesque lo habían movido para ello. Us. dio, en la
Embajada,no sólo refugioprovisional,sino queasiló.en contravencióna
las instruccionesexpresasy reiteradasdel Gobierno. El Departamento,en
diversas oportunidades,así por cable como por correo, impartió
instruccionesapresasde no recibir másasilados.No obstante,el número
deéstossiguióen aumento( ~

3.3.- Evacuaciónde refugiados

Así, para el Gobierno de Chile el caso de los refugiadosrepresentabauna

situación incómodadesdeel punto de vista político y un enormegastodesdeuna

perspectivaeconómica,por esoel Ministerio de RelacionesExterioresdio prioridada

la negociaciónde una salida diplomática al conflicto. Para ello se encargó al

embajadorde Chile en Londres,Agustín EdwardsEastman,que negociaracon su

homólogoespañolPablode Azcárateunasolucióna esteproblema.Al mismotiempo,

el Gobierno de Santiagoenvió a Valencia a un funcionario de carrera, Enrique

GajardoVillaroel, paraquecontribuyeraaallanarel caminoalas conversacionesenla

capitalbritánica.Estasdan resultadoy el 10 de marzode 1937 sealcanzaun acuerdo

entreChile y la Españarepublicanapara procedera la evacuaciónde partede los

refugiadosen la Embajadade Chile en Madrid y edificios anexoshabilitadosparatal

fin porNúñezMorgado.

La evacuaciónde refugiadoscomenzó en forma inmediata con la salida de

cincuentay cinco asiladosque viajaron a Chile en el vaporOrdufla. Sin embargo,no

tardaronen presentarsenuevasdificultades.El 20 de abril de 1937 el embajadorde

Chile en Españaesautorizadopor su Cancilleríaparaqueviaje aLondresparatratar

cuestionesrelativasala evacuacióncon su colegaEdwardsy paraqueposteriormente

Cfr VARGAS, JuanEduardo; COUYOUMflIIAN, JuanRicardoy DUHART, CarmenGloria:
Op cit p XXX
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se desplazaraunos días a Bruselasdonde se encontrabasu familia casi desde el

comienzodela guerracivil.

Sin embargo,al llegar a Valencia, dondetenía un avión que debíatrasladarlea

París,seprodujoun incidentecon las autoridadesaduanerasque registrarontodo su

equipaje impidiéndole tomar el vuelo indicado. Núñez Morgado protestó

enérgicamentey el gobiernorepublicanocontraatacóasegurandoque en las maletas

del embajadorhabíadocumentosque le comprometíany una importantecantidadde

dinero que segúnlas leyesdel paísno podiaserllevadaal extranjero.El resultadode

estehechofue la suspensióndela evacuaciónde refugiados.Sin embargo,no seriala

únicaocasión.

Más adelanteel gobiernorepublicanosuspendióla operaciónal comprobarque

650 ex asiladosen la Embajadade Turquía habíanescapadode esepaís,a dondese

les había evacuado,para dirigirse a la Italia fascista. Para Valencia esto podía

repetirseen el caso de los refUgiadosen la Embajadade Chile y se trató de evitar

mediantela cancelaciónmomentáneadelos planesdeevacuaciónprevistos.

A pesardeestasinterrupcionesla salidade los asiladosen la Embajadade Chile

en Madrid seva desarrollandolentamentea lo largo del año. Sin embargo,a partir de

septiembrede 1937estasoperacionessufrenun nuevoparóna raízdela discusiónen

Ginebrasobrela continuidadde Españaen el ConsejoPermanentede la Sociedadde

Naciones.El voto deChile, queen esafechacesabacomomiembro de eseorganismo,

seconvierteen clave paralos interesesde España.Finalmente,el embajadorde Chile

en Londres,y tambiéncomisionadoparala cita deGinebra.AgustínEdwards,vota en

contrade Españadespuésde intensasgestionesdiplomáticas,incluido el intercambio

de cartascon JuanNegrín,presidentedel Consejode Ministrosde España,en las que

se trató, como no, el asunto de los refugiadosen los locales habilitados por la

EmbajadadeChile en Madrid 12~

12 ay NW~EZ MORCADO, Aurelio, Op ch pp 311 a 316.
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Como era lógico, el voto de Edwardssupusoun nuevo elementode tensión

entrelos gobiernosde Valencia y Santiago.La decepcióndel ejecutivorepublicano

por lo que se consideróuna decisión exclusivamentemercantilistay favorable al

bandonacionalquedareflejadaen el informe queel Embajadorde Españaen Chile.

envióal ministro de Estado,JoséGiral, paraexplicarletodaslas gestionesque realizó

ante el gobierno chileno para intentar obtenerun voto favorable a Españaen la

SociedaddeNaciones

“Cuandorecibí el primercabledeVE, desdeGinebra,procuréasustar
a este gobiernohaciéndoletemergravesconsecuenciassi senosofendia
en Ginebra. Parecíabien dispuesto,como cablegrafiéa VE., pero las
informacionesdel Sr. Edwardsexagerandoy desfigurandolas gestiones
nuestrasen la Sociedadde las Nacionescontrarrestabanmis esfuerzos.
Como este Gobierno archireaccionariodeseacualquier honesto (sic)
pretextopararomperconEspaña,manteniala tesis del derechode asilo
hastalas últimasconsecuencias,creyendoque en vistade nuestracrítica
situación en Ginebra nos entregaríamosal trato mercachifle del Sr.
Edwards,quetrataba,comoeralógico, segúnsusantecedentes,ponemos
el pié en la garganta.En estesentido,dirijí al Sr. ministro de Relaciones
unacartacuyacopia le adjuntoenel anejo.En ella expresabael sentir de
los chilenoslealesy de todo espírituelevado,pero comola preocupación
de este gobierno, también mercachifle y pobre, es la de salvar las
cuantiosas sumas que dedicó y dedica a los asilados, creyó que
estrujándonosy pidiendo la tota] evacuaciónsalvada sus intereses.
“Ninguna ocasióncomo la de Ginebra para lograr la evacuación”, ha
dicho estosdíasen repetidosdocumentosestegobierno.Es decir, el voto
eraun cambalache”13

Así pues,en la prácticael malestardel gobiernorepublicanosetradujoen nuevas

dificultades para la evacuaciónde refugiados, algo que para el consejero de la

Embajadade Chile en Madrid, CarlosMoríaLynch, quese hacecargodela mismaen

mayo de 1937 cuando el Gobierno de Chile decide que Núñez Morgado. que

CartadeRodrigoSoriano,a JoséGira], 24 dc septiembrede 1937,AMAR R-997 (40).
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finalmentepudo salir de Valencia,no regresepara no deteriorarmás las relaciones

entrelos dospaises,tenía,además,otra explicacton.

“El verdaderomotivo del incumplimientodel conveniode Londres
obedeció,a mi juicio, al hecho de que el Gobierno se dio cuentaque
confinar a los asiladosevacuadosen las nacionesa que pertenecíala
representaciónque les brindó hospitalidad,equivalíaa crear grupos de
propagandacontrariaen diversospuntosdel mundo”4.

En cierta forma el consejeroMonaLynch acertaba.El temor a la propaganda

anti republicanaquepodíandesarrollarlos refugiadosevacuadosa Chile seconvierte

en unaconstantepreocupaciónparael embajadorde Españaen Santiago.

“Como ya tantasvecesle he manifestado,su presenciaaquí -la de
los evacuados-eramuy perjudicial puessupropagandaprivadaen contra
nuestra era constante y acentuadapor la condición de mártires o
perseguidos que poetizaban ellos: ademáspromovían conflictos a
diario”15.

En efecto, la presenciaen Chile de antiguos refugiadosen la Embajadaen

Madrid fue explotadahasta la saciedadpor el bando franquista en su labor de

propagandaen Chile durantela guerracivil. Uno de esosex asilados,SamuelRos,

alcanzóunaespecia]importanciaen esecontexto.

‘Estudiadoel casoy aprobadossus mediosde financiacimientode
esta oficina se decidió poner al frente de la mismaal camaradaSamuel
Ros, de la Falangede Madrid.jefe de los distintoscamaradasquevinieron
en la expediciónderefUgiadosde la Embajadade Chile en Madrid. y que
en calidadde tal pasóa formar partedeesteGrupo.El camaradaRos, de
cuya labor al frentede La Voz de Españareiteradamentete he hablado
quedópuesen Chile al frente de la oficina (de prensay propagandade la
RepresentaciónoficiosadeFrancoen Chile)’16.

14 Citado por VARGAS, JuanEduardo,COUYOtJMDJIAN, Juan Ricardo y DUHART, Carmen

Gloria Op. etí y. 303. Cartadel consejerode laEmbajadade ChileenMadrid, CartasModaLynch,
al Ministro deRelacionesExterioresdeChile, 31 dediciembrede 1937,
15 Cfr cartadeRodrigo SorianoaJoséGiral, 19 dc noviembrede 1937,AMAR R-997(40).
16 Informe del Jefe Territorial de FalangeEspañolaen Chile, Miguel de Lojendio, a] Delegado
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3.4.- Canje de prisioneros por refugiados

Ante las dificultadessurgidastras el incidente en la Sociedadde Nacionesy el

cambio de interesespropagandísticosde los bandos combatientesen España,

motivadospor el propio desarrollode los acontecimientosen lo quese refierea la

situaciónmilitar de la guerracivil, Chile buscaotrasopcionesparadeshacersede los

asiladosen suEmbajaday edificios anexos.Seplanteala posibilidadde intercambiar

refugiados,como ya hemosapuntadoen su inmensamayoríapersonasde reconocida

animadversiónal FrentePopular,por republicanoshechosprisionerospor el bando

franquistao nacional.Estanuevafórmula no estuvoexentadeinconvenientes.

“Volvemos a buscarla solución por el lado del canje, pero con
pocasesperanzas.CuandoBurgosasume una actitud condescendiente,
Barcelonase poneterca y si cambiaésta de temperamento,el General
Franco manifiesta que no le interesael intercambio de asiladospor
prisioneros”17

Para organizarel canje de asiladosen las embajadasde Madrid y prisioneros

republicanosen poder de Franco, se constituye una comisión formada por tres

ciudadanosbritánicosque sesionanen Touluse. Susgestionesson infructuosasy sólo

seconsigue,en enerode 1939, el canjede nueveperiodistasrepublicanosprisioneros

en la zona nacional por idéntico númerode refugiadosen la Embajadade Chile,

tambiénperiodistas.

Así pues, al entraren Madrid las fuerzasnacionalesquedanen la Embajadade

Chile y en los otros edificiosdestinadosal alberguede refUgiadosunas750 personas.

Todasellas salen cuandoacabala contienda. Sin embargo,y paradójicamente,este

Nacionaldel ServicioExteriordeFETy delasJONS, 1 demarzode 1938,AGA, Presidencia,27.

17 Citado por VARGAS, Juan Eduardo, COUYOMDJIAN, Juan Ricardo y DUHART, Carmen

Gloria Op. cit. pp. 306 y 307.
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hechono suponeel fin delas desavenienciasdiplomáticasentreEspañay Chile puesa

la Embajadadel paíssudamericanoentran unasdosdecenasde republicanos,lo que

provocaun inmediato enfrentamientocon el gobierno del generalFranco, que se

muestraintransigenteen su demandade entregade todos los refugiados,a los que

consideradelincuentes.La situaciónmástensaseprodujo cuandoel encargadode

negociosde Chile, Carlos Moría Lynch, al que los nacionalesacusabande ser

partidariode los republicanos,se desplazóa Burgosparasin ni siquieraser recibido

por el Condede Jordanaconocerla respuestanegativadel ejecutivo española su

petición de evacuaciónde los asiladosrepublicanosen la Embajada. Chile se vio

obligadoa sustituira Moría por GermánDonosoVergara,deestaforma sellegó aun

acuerdo:los refugiadospudieronserevacuadosfuerade Españay Chile reconocióal

nuevoGobiernode España.

Sin embargo, las consecuenciasde esta y de la anterior crisis de los

refugiados,así comolas derivadasdel hecho de que en Madrid y Santiagohubiese

gobiernosde signosradicalmenteopuestos,no tardaronen manifestarseen la forma

de rupturade las relacionesdiplomáticaentreambospaises.Ocurrió el 17 dejulio de

l94O’~ y segúnel Gobiernoespañolel desencadenantefueronunos insultosquese

profirieronen contradel Jefedel Estadoduranteunactoal queasistíael presidentede

Chile PedroAguirre Cerda.En el fondono eramásqueunaexcusaparamaquillarlo

quetodo apuntapodríaserel auténticoproblemade fondo: el enrarecidoclima quese

había apoderadode ambas cancillerías despuésde casi tres años de tensísimas

relaciones.No sepuedeolvidar aqui que paraEspaña.tanto la republicanacomopara

la franquista,Chile eraun paísmuy importanteen el esquemade sus relacionescon

los estadosamericanos.Pruebade ello es que en 1936 en Santiagofuncionabaunade

las cinco embajadasespañolasen Hispanoamericay el hechode que fue alli donde

18 Estainterrupciónsóloduródosmesesya queel 18 de septiembrede 1940 seanunciéla
reanudaciónde los vínculosdiplomáticosentrelosdos países.
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primero se constituyóuna representaciónoficiosa de la Juntade DefensaNacional.

Por parte chilena, como bien ha descrito Mario Baaos, para el Ministerio de

RelacionesExterioresde Chile la guerracivil españolafUe ‘un espinudoobús” que

cayó en un momento en que el Gobierno pretendíaatemperar sus relaciones

internacionalesy controlarsusgastosen estamateria19,algo que no se pudo lograr

precisamentepor la crisis de los refugiadosen la embajadade Chile en Madrid, un

hechoquetrasladó,aúnmássi cabe,la guerradesdela Penínsulaa Chile.

Cfi. BARROS. Maño: Historia diplomática de Chile, Madrid,Ariel, 1970,p. 729 y 740 y
signentes.
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Durantelos dos añosy medio que duróla guerracivil españolala propagandade

franquistasy republicanosfue difundidaen Chile por unamultitud de emisores.Esta

diversidad flie posible ya que en tomo a los dos bandos se agruparonmuchas

institucionesy organizacionesque en la mayoría de los casos crearonsus propios

servicios de propaganda.Nosotrosnos referiremosa ellos teniendo en cuentasí

actuabandesdeEspañahaciaChile o directamenteen esepaís,puesallí tambiénhubo

entidades, tanto de chilenos como de españoles residentes, que participaron

activamenteen la batallade la propaganda,para lo que crearonvarios organismos

dedicadosatal fin.
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4- EmisoresRepublicanosdesdeEspaña

Al hablardel bandorepublicano,y desdeel punto de vista de la propaganda

haciael extranjero,no hay que olvidar que al iniciarsela guerracivil arrancabacon

unaindudableventajafrentea su rival. Losdefensoresde la Repúblicateníanconsigo

el derechoqueda la legalidad,es decir, se tratabade un gobiernolegitimo, elegido

por los españolesy reconocidointernacionalmente.Estefactor podíaresultardecisivo

paraenfrentaralos alzados,quecontaronconun potencialmilitar muy fUerte desdeel

primer momento, pero que carecieronde cualquierpretextolegal que les pudiera

suponerun apoyo exterior que no fuera el que desdeprimera hora les ofrecieron

Hitler y Mussolini.

Así pues, los republicanosapostaronmuy fuerte por el reforzamientode su

posición política en el exterior con la intención de aislar a Francoy hacerledudar

sobrelas posibilidadesrealesde la proyecciónde su movimiento.Eso suponíallevar a

cabounaamplia ofensivade propagandaexteriorque. sin duda,el bandorepublicano

hizo explotandoesaventaja quehemosseñaladoy procurando,en la medidade lo

posible, ocultar o al menosatenuarlos aspectosde su gestiónque podíanresultar

contraproducenteso incomprendidosfuerade España,muy especialmente,por parte

deun sectormuy especificode ¡a comunidadinternacionalde esaépoca.

“Buena parte de la propagandagubernamentalse orientabaa la
defensade la causarepublicanaen el exterior que, en principio, contaba
con mayoressimpatíasque la de los franquistas. Su mayor dificultad en
este terreno venia dada por el creciente peso de los comunistase,
indirectamente,de la Unión Soviéticadentro del camporepublicanoy
tambiénpor [apersecuciónreligiosa, muchasvecesincontroladay dificil
de ocultar”1.

1 ~IzARRQSOQUINTERO,Alejandro: Historia de la Propaganda,Madrid, Eudema,1991,p. 360.
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4.1.-Organismosestatales

Paracumplir contodos los propósitospropagandísticosque se habíatrazado,el

gobiernode FranciscoLargo Caballerocrea en noviembrede 1936 el Ministerio de

Propaganda, al que se encarga coordinar y dirigir todos los esfuerzos

propagandísticos,tanto los dirigidos al interior del país como los que debían

conseguirel apoyoexterior. Comoresponsab]ede este departamentosenombróa]

militante de EsquerraRepublicanaCarlos Esplá. Sin embargo, su gestión como

ministro serámuy breve. En mayode 1937el presidenteAzañaencargala formación

de gobiernoal Doctor JuanNegrin, que decidesuprimir el Ministerio de Propaganda

debidoasu falta de operatividad.

En sustituciónde dichoMinisterio se creaunaSubsecretariade Propagandaque

administrativamentedependerádel Ministerio de Estado,lo quereafirmala vocación

internacionalde la propagandarepublicana.Al frente de este nuevo departamento

Negrinnombróal arquitectoManuelSánchezArcas.

También vinculado al Ministerio de Estado aparecee] Servicio Espafiol de

Información. Este organismopreparababoletinesperiódicos sobre la situación en

España.Ese material era enviado a los embajadoresde la República y a otros

representantesdiplomáticosen el exterior. Todosellos jugaronun importantísimo

papel, convirtiéndoseen auténticosagentesal servicio de la propagandaleal a la

República.

El Gobierno de la Repúblicatambiéncontó con unaagenciainternacionalde

noticias. Se creó a finalesde 1937y dependiódel Ministerio de Estado.Enviabasus

propios corresponsalesa Españay tuvo dos delegaciones:la AgenceEspagne,con

sedeen Paris y dirigida por Otto Katz, y la SpanishNews Agency, establecidaen

Londresy dirigida por Geoffiey Bing. Paracanalizarla propagandahacia la región

latinoamericanala Oficina dePrensadel Ministerio de Estadodecideafinales de 1936
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crearun organismoespecialqueseocupasede esaresponsabilidad.Así, a principios

de 1937 sedestinaa BuenosAires al periodistaJosé Venegas,a] que se nombra

secretariode la Embajadade Españaen Argentinay quien en abril de eseaño crea

PrensaHispánica,queactuacomo agenciapropagandisticadel bandorepublicanoen

AméricaLatina. PrensaHispánicase nutría del material de las agenciasrepublicanas

de noticiasEspaña,con sedeen Barcelona,Espagne,de Paris, y el Servicio Español

de Información. ConesematerialVenegaselaborabaun boletínquese distribuíaa las

agenciasargentinasAndi y Saporitti,queservíanamediosde comunicacióndetodo el

continente,así como a unos520 periódicosy revistasamericanosy de las colonias

españolas.PrensaHispánicatambién creó un archivo fotográfico, publicó libros y

organizómúltiplesactosde propaganda.

Sin embargo,en el casode Chile podemosafirmar que todosestosorganismos

resultaronbastanteinoperantespuesel materialpropagandísticoque llegó a esepaís

fUe muy escaso,tal y como secompruebarepasandolos diversosarchivosen los que

se conservaparte de los documentosque sirven para reconstruir la historia, en

muchoscasosbreve, de esosdepartamentoscreadoscon la misión de defendera la

Repúblicaa travésdela propaganda.

Esa pobreza de envíos provocó el natural malestar de Rodrigo Soriano,

Embajadorde Españaen Chile. En varias oportunidadesa lo largo de la guerrahizo

llegar al Ministerio de Estado su protestapor esta situación. El documentoque

reproducimosen parte, de fecha 16 de marzode 1937, es decir, ochomesesdespués

del comienzode la contienda,refleja esapreocupacióndel diplomáticopor la escasez

del material de propagandaremitido por los organismosseñaladosa la sede de la

representaciónoficial españolaen Chile, encargadade distribuirlo entrelos gruposde

adeptosa la causaquehabíaen el paíssudamericano.

“Haceunosdías, y por correoaéreo,han llegadoa estaEmbajada
los primeros materialesde propagandaenviadospor eseMinisterio (de
Propaganda).Anteriormentehabíanllegado otros dirigidos al consulado
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los quehemosdistribuido de la forma quehemosestimadopodian dar
más rendimiento. Hasta el presente hemos recibido elementos de
propagandadel “Servicio Españolde Información”, “Agence Espagne”,
cartelesmurales.fotograBasy quiero decir someramentelo que opino
sobre cada uno de esos materiales. 1 (...) “Servido Español de
Información’k entrelos envíosde estedepartamentohayalgunostrabajos
de interés,aunquemuchosde ellossonyaconocidosparacuandollegana
nuestrasmanosdebidoa quelos escasísímosperiódicosafectosa nuestra
causalos reproducende otrosdíasqueles lleganpor aéreoya de Europa
ya del restodel continente,El rotativoquemássereproducees, sin duda,
Crítica. Seríamuy oportunoquejuntamentecon esasinformacionesnos
llegarantrabajosde30 6 40 páginassobretemasconcretos-planteamiento
y solucióndeproblemasquevana tenerqueresolveren estarepúblicaen
un mañanabastantepróximo-que tendríanexcelenteacogidadebidoa la
avidezde documentossobreEspañaquehayen todoslos mediossociales,
1 “AgenceEspagne”;de cuantonosha mandadoestaagenciahastaahora
apenashaynadaaprovechable.Son noticiascablegráficasque sepublican
al día siguientede sucederseen la prensade esta y que llegan por
mediaciónde dicha agendaal mes de haber sucedido. Los envíoslos
hacendirectamentea la Embajada.Tal vez seríande interéslos materiales
de la mencionadaagendasi usaraotromedio de remisiónque fUera más
rápidoqueel correoordinario,aunqueseala vía aérea.¡ Cartelesmurales.
Han tenido gran éxito, Hasta ahora se exhiben únicamenteen locales
privados. Despuésde las eleccionesdel 7 de marzo sepondránen las
calles máspopulosas.Causangran impresión.La Embajadava a hacer
tarjetaspostalescon dichos cartelesque se pondrána la venta y sellará
sobrescon esos grabados.Oportunamenteseles enviará para que los
vean. Partede esematerial lo hemosrecibido de BuenosAires y seda
preferible que lo mandarandirectamentepara ganartiempo. 1 Servicio
fotográfico. No se nos ha remitido másqueuna partidade fotograBasy
lesagradeceríaenviaransemanalmentepor correoaéreoya quesetratade
la propagandamásefectiva.Coincidiendocon estosmeseshan suprimido
susenvíosde fotograBasde temasespañoleslas agendasmatricespara
clichés que hasta ahorasurtían a los periódicos que simpatizabancon
nosotros. Así ha ocurrido por ejemplo con la agencianorteamericana
“International illustrated News’ de New York lo que deja a estos
periódicosy algunarevistade las llamadasneutralessin material,y como
con el mayor placer reproducencuanto les enviamossería buenoque
semanalmentenos llegaranfotograBasde la guerra,tantode las líneasde
combatecomolasde la retaguardia2.

La correspondenciacruzadaentreel propio EmbajadorSorianoy el Ministerio

de Propaganda,Subsecretaríade Propagandadespués,refleja los motivos de esa

2 InformedeRodrigo Sorianoal Ministrode Estado,16 demarzode 1937,AMAE R-567.
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pobrezaen los envíos hacia Chile, algo que se repitió en otros países.La causa

principal radicóen la falta de medioseconómicos,unasituaciónquesetradujoen una

mayor burocratizaciónen el funcionamientode estosorganismos,que exigíana los

representantesrepublicanosen el exterior quecumplierancon unaseriede requisitos

antesde emprendercualquier acción de propagandaen los paísesen los que se

encontraban.

“A juicio de esta Subsecretaríaseria muy beneficioso hacer
comprendera todaslas representacionesdiplomáticasen el extranjerolas
dificultadesexistentespara la exportaciónde divisas y por lo tanto que
cadauna de ellas ha de estudiar y proponerun plan de propaganda,
mencionandoconcretamentecadauno de los proyectoscon el gastoque
la realizaciónde cadauno significaría (...) ¡ Es tambiéncriterio de esta
Subsecretaríaque no debeeditarseningún folleto de Propagandapor
nuestrasrepresentacionesdiplomáticassin consultarpreviamentea esta
Subsecretaríay queaún en estoscasosesmuy preferibleque el folleto no
aparezcaeditadopor la Embajada(....) y se podría intentar poner los
folletos a la ventaaun precioreducidoparaque cubralos gastos1 (...)La
mayorpartedel trabajode difusiónde noticiasy distribuciónde material
podría hacersecon cargo a la Consignación de material y otras
consignacionesde quedisponennuestrosrepresentantesdiplomáticosy
queen estosno puededárselesun empleomejor ni másbeneficioso.1 Los
gastosextraordinariosconcretosa realizarcomoson las subvencionesa
periódicos,arrendamientode un emisorade radioy edicionesde folletos,
deberánsometerseen proyectodetalladoa estaSubsecretaríaque,encaso
de considerarlode interés y ser aprobados,gestionarálos oportunos
creditos, contandosiempre con que eseMinisterio (Estado) facilite la
gestiónde los mismos“a.

La respuestadel EmbajadorSorianoal explicito comunicadode la Subsecretaría

de Propagandaescontundentey se convierteen un testimoniode primeramanoque

revelaesafalta de operativídad-derivadade la escasezfinanciera-de los organismos

quese suponíadebían coordinary sostenereconómicamentedesdeEspañatoda la

propagandaexterior a favor de la República. Las palabras del representante

Cartadel subsecretariodePropaganda,ManuelConchaArias,al SecretarioGeneraldel Ministerio
de EstadoparaserremitidoalasEmbajadasy Legacionesespañolasen el extranjero,20 de agostode
1938 AMAE R-997 (40).
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diplomático español en Santiago son demostrativas,además, de una falta de

coordinaciónde esosmismosdepartamentoscon las embajadas,conocedorasde la

realidaden la que debíanoperary de la forma de sacarel máximo provechoa los

materialespropagandísticoselaboradosen Españay en la práctica los verdaderos

responsables,al menosen el caso de Chile, de la propagandaen favor de la causa

republicana.

“No ignora esta Embajada las dificultades naturales de la
exportaciónde divisas. La forma como viene haciendofrente a sus
obligacionesextraordinariasimpuestaspor las circunstanciasy que V.E.
conocepor la Contabilidadde esta Embajada,lo demuestra.Es justo
hacernotar que estaEmbajadano ha recibido hastaahoraningún crédito
de la Subsecretariade Propaganda.Precisamenteporqueestacarenciade
auxilio económicoha creadoa estaEmbajadaunasituaciónmuy apurada,
me veo obligado a solicitar su ayuda ya que la consignaciónde gastos
Ordinariosde estaRepresentaciónno permitecontinuarhaciendofrente a
los gastosmínimos de propaganda,que nuestrosinteresesen estepaís
exigen. ¡ (...)EI presupuestoprecedente(parapropaganda)es el resultado
de unaseriede reduccionesy economíasseveras.Sumontono puedeser
más modesto. Sin embargo,no es posible cubrirlo con el Crédito
Ordinario de esta Embajada, ascendentea unas 80 libras esterlinas
mensuales.Como la Contabilidadremitidaa eseMinisterio demuestra,la
carenciade un crédito especialparaPropagandaha producidoun déficit
inenjugablecon los recursosordinarios. ¡ Ruego a VE, me permita
todavía hacer alguna objeción al procedimiento propuesto por la
Subsecretariade Propaganda.¡ El alejamientode estepaísy la movilidad
de los factorespolíticosy circunstancialesde cadamomento,exigen,para
la buenamarchade estalabor ciertaautonomíao poderdiscrecionalde
estaEmbajadaen la administracióndel créditoparagastosde Propaganda
quesemeexige. Estimorazonablequese mefije unacantidadglobal,y a
lo sumodistribuciónpor conceptos.Empero,la administracióndel crédito
global estimodebequedaral arbitrio deestaRepresentación.Ella esquien
conperfectoconocimientodel asuntopuedeapreciarsobreel terrenolo
máspertinenteen cadacaso o momento.¡ Deberelevar en cadacaso -

subvenciónaun periódico,publicacióno reediciónde un folleto, etc~una
propuestarazonaday circunstanciaday esperar la resolución de la
Subsecretariade Propagandapor la vía administrativa, aún dentro del
marco general delimitado por un Presupuesto.equivaldría a anular la
eficaciadel servicio. La tramitación absorveriaun tiempo y un esfuerzo
que no debemosni podemosdilapidar. La eficacia de la labor exige
rapidez y autonomíade decisión. Hay que concedercierto margen
discrecionalal fUncionario, sobretodo cuando se está a la distanciade
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estepaís. Mi conocimientode los paísessudamericanosy mi experiencia
de cinco aflos de Embajadoren Chile garantizansuficientemente,a mi
juicio, el aciertoen la dirección de una labor, tan modestaen el fondo
comola queserealiza,¡ (...)Finalmente,las publicacionesde propaganda
no sonvendiblesen Chile en condicioneseconómicamentereproductivas,
tu la venta puede compensarel gasto. Su carácter y la situación
económicadel paíslo vedan.Cuandoesposiblevenderalgunapublicación
sehaceen forma de donativoa unaobrabenéficaespañola,tal comoel
envío de víveres. Sólo estecarácterbenéficopennitesacarun beneficio
muy importante moral y materialmente; pero no computable
económicamentea los efectosPresupuestariosde Gastosde Propaganda
en el queno hay ingresos.¡ En conclusión,y considerandoquecon las
indicacionesque precedenquedael asuntosuficientementeaclarado,debo
reiterar la petición de concesiónde un Crédito especiala estaEmbajada
paragastosdePropaganda,cuyo mínimo secalculaen 40 librasesterlinas
mensualeso 500 libras esterlinasanuales,retrotrayendosusefectosa 1<’
de enerode 1938, comohe propuestoen despachoespecia]de fecha 17
delmesen curso”4.

Los informes posterioresal remitido de este documento,correspondientea los

últimos mesesde la guerra civil, permiten concluir que esta situación no fUe

subsanadapor lo que es fácil deducir que tanto el Ministerio de Propaganda,la

Subsecretaríade Propaganda,el ServicioEspañolde Información,PrensaHispánicao

la AgenceEspagnetuvieron un mínima,porno decirnula, relevanciaen el desarrollo

de la propagandarepublicanaen Chile. De aid las continuasquejasdel embajador

Sorianoa lo largode todala contienda.

Por último, y al referirnos a la propagandaque hacia Chile dirigieron los

organismosestatalesde la República,hayquemencionardos actividadesqueen parte

contribuyerona calmarel malestardel embajadorSoriano.

Porunaparteestánlas emisionesde radiopor ondacorta, que sebaciandesdela

estaciónE.A.Q. de Aranjuezy desdeel propio Madrid. En cuantoa estasúltimas, se

tratabade tresboletinesdiarios de unahora que se empezarona captaren Chile a

principios de 1938 y que, segúnlos anuncios de la prensarepublicanaen Chile,

Carta dc Rodrigo Soriano al Ministro de Estado para ser remitida a la Subsecretaríade
Propaganda,20 dc octubredc 1938,AMAE R-997 (40).
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consistíanen partesde guerradifUndidos porel EstadoMayor del Ejército del Centro

que a su vez recogía detalles de otros frentes de batalla e informaciones

proporcionadaspor los organismosresponsablesde la propagandarepublicana.

La otra actividadimportantefue la visita de la EmbajadaExtraordinariaque se

envío al país sudamericanoconmotivo de la toma de posesióncomoPresidentede

Chile de Pedro Aguirre Cerda,representantedel FrentePopularde aquel país. Esa

representación,quetuvo un indudablecontenidopropagandístico,estuvoformadapor

Indalecio Prieto Tuero, como jefe de la misma; por el embajadorde Españaen

BuenosAires. Angel Ossorioy Gallardo; por el generalde Aviación Luis Herreray

por el propio representantede Españaen Chile, Rodrigo Soriano.Durantecasi un

mes todos ellos participaronen multitud de actos, algunos de los cualesfueron

transmitidospor radio. Suefectoen Chile fue indudable. Sin embargo,la proximidad

del términodela guerrala convirtió en un esfuerzoun tantoestéril.

4.2.- Generalidad de Catalufia

En cuantoa los emisoresde propagandaexterior tambiénhay que mencionar

otros organismoscon sedeen Españaperono dependientesdel EstadoRepublicano.

Nos referimosalos serviciosdepropagandade los gobiernosautónomosde Cataluña

y el PaísVasco.

En cuantoa la primerade estasinstitucioneshay que mencionarla creacióndel

Cornisariadode Propaganda,dirigido por el periodista de EsquerraRepublicana

JaumeMiravitíles. La presenciaen Chile de estedepartamentotuvo dos momentos.

En unaprimeraetapa,coincidiendocon el primerañode guerracivil, su labor fine más

bien escasa. Los envíos eran limitados y la distribución de sus mensajes
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propagandísticosmuy reducidos,a pesarde la existenciade una importantecolonia

catalanaen Chile que ademáseditabados publicaciones,Germanor, de carácter

mensual,y Notician Catalá, quincenal. Esta insuficiencia tambiénes rápidamente

detectadapor el embajadorde Españaen Chile, que no dudaen pedir un esfuerzo

mayor a la Generalidadjustificandoesapetición en la extraordinariacalidad de los

materialespropagandísticosqueellapreparaba,idealesparasatisfacera unainfluyente

y bien organizadacolonia catalanaen Chile y por la importancia que tendríapara

contrarrestarlos mensajesnegativosque sobre la Generalidaddifundía el bando

nacional.

“No llega nadaen cambio de la propagandahechapor la Generalidad
de Cataluñay otros organismosde esa región. Por envíos particulares
llegadosa nuestropoderhe podidoapreciarla calidad,variedadeinterés
de la obra hechaen ese sentido por Cataluña.Gran parte de ésta es
imposiblereproducirpor escasezde elementostécnicos, ni siquierade
imitar, y convendría que eseDepartamentode Propaganda(Servicio
Españolde Información) gestionaseel envío en cantidaddel material allí
producido, de gran valor por la influencia que ejerce en importantes
nucleos catalanes residentesen Chile, así como para destacados
elementos,institucionesy prensachilena. 1 Quizás estotengaun interés
excepcionalpor serprecisamenteCataluñael motivo de desprestigioy
calumniascontrala República,aprovechadopor nuestrosenemigospara
atacarlaactuacióngeneraldel Régimen”5.

El inicio del segundomomentode la labordel ComisariadodePropagandade la

Generalidadde Cataluñaen Chile coincideen e] tiempocon la solicitud del embajador

Soriano.A partir dejunio de 1937secomienzaa enviar el llamadoButiletí SetmanoL

una especiede resumende noticiassobrela GuerraCivil elaboradodesdela particular

óptica de la Generalidad.Ese resumense publica íntegro o abreviado en los

periódicosy revistasde la coloniacatalanaen Chile y sirve, además,paraprepararU

~ Informe deRodrigo Sorianoal ServicioEspañolde Infonnacióndel Ministeriodc Estado, AMAE
.R-567.
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HoraCatalana,programade radio semanalque se emitía a travésde la Emisorade

Otto Becker, que alquilaba sus espaciosa entidadesde distinto tipo. En esas

emisionestambiénse difundíanlos discoscon cancionesy discursosde propaganda

que en alguna ocasión durante la guerra civil envio a Chile el comisario de

Propagandadela GeneralidadJaumeMiratvilles.

Paraloscatalanesresidentesen América,entreellos los de Chile, el Comisariado

de Propagandade la Generalidadtambiéndispuso,ya bien entradoel año 1937, una

emisiónradiofónicadiariadeunahora, queen el casode Chile seescuchabade sietey

media a ocho y media de la noche, El programa,consistenteen “les noticies de la

vostraterra”, se emitíadesdela estaciónE.A.Q. de Aranjuezy erapreparadopor la

delegaciónque el Comisariadode Propagandatenia en Madrid. Este departamento,

queanunciabael espacioatravésdelas publicacionesen lenguacatalanade América,

en el caso quenos ocupaNoticiar, Canlá de Santiago,incentivabaa los oyentesa

quedirigieran preguntasy sugerenciasparamejorarel programa.Las cartasde los

oyentesse recibian en la calle Claudio Coello número18, sedede la delegacióndel

Comisariadode Propagandadela Generalidaden Madrid.

Aunquecuantitativamenteel esfUerzopropagandísticodel Gobiernocatalánen

Chile resultó escaso,es convenientedestacarque, al menosdesdeun punto de vista

formal, sí hubo una preocupaciónpor difundir propagandaen ese y otros paises

sudamericanoscon fUerte presenciacatalana,lo cual se explica, ademásde por las

especialescondiciones del momento que vivía España, por la necesidadde la

Generalidadde consolidarsu presenciaentreesosimportantesnúcleos calanes

residentesen el exterior.

“El Governde Catalunyaper mitjá de la Comissaria... ganda.
organitzárápidamentun serveide propagandaatot Sudt~ snviant
noticies i materialde propagandaper avió, i els Casalsi u. atalans
de Buenos Aires, Montevídeo i Santiago de Xile es~ a pels
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periodies i publicarenen butlletins que editaren i flnancart.. .ot que
recibiendela Metrópoli”6

4.3.-El Gobierno vasco

En lo que respectaal Gobierno Vasco, hay quemencionarla creac~.... de un

Serviciode Propaganda.Sinembargo,la prontacaídade Bilbao. enjulio de ~‘37.que

motivó el trasladode estedepartamentoaBarcelona,impidió quetuviera la ,jevancia

de otros organismossimilaresya mencionados7.Ello explicaría el porq..e no se

encuentraningunahuelladela presenciade esteemisoren Chile duranteel pt.riodode

la guerra, a pesarde que como ya hemosapuntado,en esepaís sudame
1¡canola

colectividadvascahajugadosiempreun importantepapel,no sólohaciael ii~~erior de

la coloniaespañola,sino tambiénfrentea la generalidadde los chilenos,enn los que

gozade un prestigioindudable.

6 Notk#ari Catalá, n
0 34, Santiagodc Chile, 15 dc junio dc 1937,p. 4.

7Cfr. PIZARROSOQUINTERO,Alejandro,Op. cit. p.358.
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5.- Emisoresfranquistas desdeEspaña

Parael bandofranquistala propagandatambiénresultóuna prioridadduranteel

cursode la guerracivil. A] igual queen el casode los republicanos,los objetivosque

debía alcanzaresadifUsión de contenidospropagandísticos,tanto hacia el interior

como al exterior,eranclaros. Ademásde proyectarsustriunfos, supuestoso reales,

en el campobélico y su oferta de Estadonacional, fUerte y corporativofrente a la

“barbarieroja’, los franquistasinsistieronhaciael exterioren la ideade que elloseran

luchadoresanticomunistasy defensoresdel catolicismotradicional.

‘Así, se evocaránlas antiguasideasde queEspañaerala reservade
Occidenteen materiareligiosay se hablará de la Cruzadaque se ha
comenzadocontra los atacantesy pro&nadoresde la religión católicay
sus instituciones,es decir, los republicanos.En este último contexto,se
puedeafirmarquelos franquistasintentabanasimilarla guerracivil conla
épicalucha entrelas dosciudadesque personificabanel Bien y el Mal, en
la obrade SanAgustín,Laciudadde Dios’1

Estapropagandaexteriortuvo otro componenteimportante.Se intentó crearla

imagen de que el régimenquepretendíainstaurarFrancoerael legítimo sucesordel

fenecido imperialismo español. Por eso se intentaron estrecharvínculos con las

repúblicashispanoamericanas,utilizando paraello las ideasde la lengua,la razay la

historia comunes,tal y comoveremosal analizaralgunasde las publicacionesque

editó el bandofranquistaen Chile durantela guerracivil espa5ola2.

MNEZ DE PRADO, Sara: “Los panesde guerra franquistascorno anuade propagandaen la

~uerracivil española’,enRevistade Cienciasde la Información,u0 6. 1989,p. 212.
Paramás antecedentesde esta vertiente de la propagandafranquista,consúlteseGONZALEZ

CALLEJA, Eduardoy LIMON NEVADO, Fredes:La Hispanidadcomoinstrumento de combate.
Razae Imperio en la prensafranquistadurante laguerra civil espaflola. Madrid, CSIC, 1988.
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5.1..- Organismosestatales

Para lograr sus objetivos proselitistas los nacionalescrearon una compleja

infraestructurade organismosdedicadosa la propagandainterior y exterior. Su

vinculación directa con el aparato militar, en la cúspide de todo el entramado

encabezadopor el generalFranco. les dio unacohesiónde la que quizáscareció el

bandorepublicano,aunquetambiénsupusofalta de creatividady unaburocratización

excesivaqueen muchoscasoimpidió quela propagandaresultaseefectiva.

El primerorganismocreadopor los franquistasparacumplir conlas misionesde

propagandafue el Gabinetede Prensade la Juntade DefensaNacional.Nació el 5 de

agostode 1936y sudirectorfUe JuanPujol. Con esadenominacióndurómuy pocoy

el día 24 del mismo mes pasóa llamarseOficina de Prensay Propaganda,cuyas

fUnciones quedaronen manosde la Comisión de Cultura y Enseñanzade la Junta

Técnicadel Estado.

A] comenzarel año 1937 las laboresde difusión de la imagendel Gobiernoy la

causafranquistason asumidaspor la recientementecreadaDelegacióndel Estado

paraPrensay Propaganda,siendosusprimeros delegadosel generalMillán Astray,

Vicente Gay y el comandanteArias Paz. Con el tiempo pasaríaa dependerdel

Ministerio del Interior quedecidesu división en una Delegaciónde Prensay otra de

Propaganda.

En unaentrevistaconcedidaal diarioLa Naciónde BuenosAires y recogidapor

la revista Españay Chile, editada en Santiago,uno de los responsablesde la

Delegaciónde Prensay Propagandadel EstadoEspañol,Vicente Gay, explica cuáles

eranlos objetivos de esedepartamento.Se refiere, asimismo,a la importanciade la

propagandahaciaAméricay señalacon quémediospretendeconseguirtodoslos fines

propuestos.



II- Los Emisores 93

“La misiónprincipal de estadelegación,utilizando la prensadiariay
periódica,el cine, la radio, la letra deimprentay las conferencias,serádar
a conocerel carácterdel movimientonacional,así comocuantasnoticias
exactassirvanparaoponerseala campañaquehacenlos rojos fuerade las
fronteras. Así, antes que nada, desharemosla propagandaenemiga,
tendenciosa-y falsa, lograda a fuerza dc derramar oro, del que se
incautaron.Con eso oro consiguieronesparcirla patrañade la invasión
alemanaen el Marruecosespañol,y. con el otro, mil embustesfavorables
a la empresacomunista.¡ (...)Ni la guerraactual esuna guerracivil, ni
tiene carácterde pronunciamientoni de reacciónhistórica,ni el Caudillo
que nos guía a los españolesauténticos es lo que propalan los
bolcheviquesque nos invaden. Dentro de poco, por todo el mundo
cruzarán testimonios de nuestra verdaderanaturaleza,de la España
Nacional. Todosveránquenosbatimos,principlamente.contrala oleada
de aventurerosextranjeros,queha levantadola siniestraMoscú,gentesin
Dios ni Patria,queno creeen la moral, ni tampocoen las esenciasde la
civilización occidental que forman la base de los grandes Estados
Modernos 1 (...) Ni un sólomomentodejaráde estarla NuevaEspañaen
contacto con el exterior. Potentesemisoras radiarán, sin temor a
interferencia alguna del enemigo; la literatura y la cinematografla
propagaránla imagende la verdad;por el mundoenterollevamosnuestra
infonnacióny a todo el mundoacogeremos,para queveanquépasaen
España, palpando el contraste entre España nacional y España
bolcheviqueo invadida(...> ¡ (...)Europay América,principalmente,verán
de cerca la realidad de la Españaactual, podrán saber qué son estos
bolcheviquesy la vida que les esperaríasiles admitieranen sus hogares
(43.

La propagandafranquistatambiénquedóen manosdel gabinetede Prensadel

CuartelGeneral,másadelantellamadoDelegaciónde Propagandadel CuartelGeneral

del Generalísimo.En lo quese refierea Chile, la presenciade esta entidadsólo se

manifiestaatravésde las emisionesderadioqueconcaráctergeneralhaciaparatodos

los paísesy quemencionaremosmásadelante.

Todos los organismosfranquistasa los que nos hemosreferido debían enviar

materialpropagandísticoalos representantesoficiososen el extranjerode la Juntade

DefensaNacional de España,primero, luego JuntaTécnicay por fin, en enerode

EspatlayOhfle. ÉpocalianoS,SantiagodeChile,mayode1937, PP. 11 y 12.
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1938,GobiernoNacional deEspañao del EstadoEspañol4.Sin embargo,en el caso

de Chile estosecumplióde forma irregular, tal y comose puedecomprobaral revisar

la correspondenciacruzadaentre esosorganismos,representadosa tal efectopor la

Secretaríade RelacionesExteriores del Gobierno de Burgos, y el representante

oficioso de Francoen Chile, el diplomáticoJoaquínPérezde Rada,que durantelos

primerosmesesde la contiendaseautotituló “Encargadode Negociosde la Juntade

DefensaNacionalde Españaen Chile”.

En el primerdocumentoremitido por Pérezde Radaa la Juntade Defensa,de

fecha 30 de agostodc 1936, además de comunicarla apertura de la representación

oficiosa, su responsablehaceunapetición expresapara que se ¡e reniita desdela

Península material de información y propagandapara distribuir en el país

sudamericano5.La contestacióndel presidentede la Junta, Miguel Cabanellas,a la

demanda de Pérezde Radano tardó en llegar. El 15 de septiembrede 1936 le

comunicadesdeBurgoslo siguiente:

“Por último, y por lo que se refiere a la remisión de noticias
fidedignasde la marchavictoriosadel Movimiento querefleje en esepais
la verdaderasituacióny ambienteen España,se trata de estableceren
breve comunicacionesradio telegráficascon esospaisessudamericanos
por medio de potentesemisorasestablecidasen las principalescapitales
adictasy que se hallan en nuestro poder y que transmitirán con toda
exactitudnoticiasde cuantoocurrade verdaderaimportanciay que seran
el fiel reflejo de la realidad”6.

El hechode quehastaenerode 1938 no se formaseun gobiernopropiamentetal explicaelhecho
dequehastaesafechalosdespachosdelosrepresentantesdelossublevadosenChile estuviesen
dirigidosalos llamadossecretariosdeRelacionesExteriores,quefueronFranciscoSerraty Miguel
Angel deMuguiro, ambosfirneicinariosdiplomáticos.A partirdc enerodc 1938esas
comunicacionesse dirigenaFranciscoGómezJordana,CondeJordana,y ministro deExterioresdel
~rimergabineteoficial de Franco.
- Cfr. carta dc JoaquínPérezdc Radaal Presidentedc la Junta dc DefensaNacional Miguel
Cabanellas,30 dc agostode 1936,AMAE R-598 (2).
6 Cartadc l\4iguel Cabanellas,presidentede la Juntade Defensa,a JoaquínPérezdc Rada, 15 de
septiembrede 1936,AMAJE R-598 (2).
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Al igual que ocurría en el bando republicano,esasbuenasintencionesno se

tradujeronen la prácticaen el envio masivoy periódicode propaganda,por lo que el

representanteoficiosode Francoinsistiráconstantementesobreel panicular.

El 9 de marzode 1937, esdecir, nuevemesesdespuésdel comienzode la guerra

civil, Pérezde Radaenvía un despachoa la Secretadade RelacionesExterioresdel

Gobiernode Burgosen el queelevael tono de suprotestapor la falta de mediospara

desarrollarconvenientementeunacorrectalaborpropagandística.

“No puedeocultarsea eseGobierno, (...), el interéscon que en
estastierras de Américase sigue no solamentela incidenciamilitar del
MovimientosalvadordeEspaña,sino aúntodo aquello queserefierea la
contexturaactual y posible orientaciónfinura de la MadrePatria. Los
mediosconquecuentoparacalmarla naturalcuriosidadde las gentesson
másbien escasosya quecarezco,generalmente,de noticiasde tipo oficial
y los numerososperiódicos españolesllegan a Chile con notoria
irregularidady sometidaaún esta,a las dificultadesque nuestraposición
nos puede acaso originar. Por otra parte, cuanto a la lucha que se
desarrollaen Españaocupaen los diarios, porqueasítambiénocurrecon
los lectores,el primer interésy la máxima curiosidady seria másficil
realizaruna intensacampañade acercamientoa nuestraCausa, para lo
cual está el ambientebien preparado,con el regular envio de noticias,
informacioneso comunicacionesde carácteroficial que encontraríanen la
prensade Chile inmediatay principal acogida{.. . )AI mismo tiempo, me
permito reiterar a VE, el ruego de que me envíe cuanto material de
propagandacrea idóneo para realizar una labor en estas nacionesde
América”7.

La Secretaríade RelacionesExterioresremiteel documentode Pérezde Radaa

la Delegacióndel EstadoparaPrensay Propaganda,que selimita a acusarrecibodel

mismo.

No hay constanciade quecon el tiempo sehayasolucionadoel problemaque se

presentabaa Pérezde Radapor el pobrematerialpropagandísticoque se le enviaba

Cartade JoaquínPérezde Rada a FranciscoSerrat, Secretariode RelacionesExteriores del
Gobiernodel EstadoEspaIIol,9 demarzode 1937,AMAE R-598 (2).
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desdeEspaña.Muy por el contrario, las quejasde esteseguiránhastaquecesóen el

cargoparasersustituidopor TomásSuñerFerrera finales del año 1938.

Podemosdecir, pues,que los organismosque creó el nuevoEstadofranquista

para difundir contenidospropagandísticostuvieron una presenciaintermitente en

Chile. Todos ellos se limitaron al envío irregularde material impresoy fotográfico,

que Rae utilizado por las publicacionesque nacieronen Chile con clara vocaciónde

defensade los nacionalistas,A estohayquesumarlas emisionesde radio. En Chile se

recibía el BoletínDiario del Cuartel Generaldel Generalísimo.que seoíaa travésde

Radio Tetuán.Estaemisorasepodíasintonizaren Chile unascuatrohorascadadía.

Ademásdel citado Boletín se escuchabanpor esaemisoralos partesen cadenaque

emitía desdeSalamancaRadio Nacionaly un Boletín en españoly en inglés para las

seccionesen el exteriorde FalangeEspañola,

En lo que se refierea propagandaradiofónicadel bandoftanquistarecibidaen

Chile. tambiénhayquemencionarla informaciónque llegabaatravésde Radio Club

Tenerife.que seoía en Chile entrelas 2.15 y las 3,15 y entrelas 6.15 y las 9 horas

PM. Suprogramaciónla componíanlos partesdeRadioNacionalde Salamancay de

espaciosemitidospor Radio Sevilla.

A] material impresoy fotográficoy alas emisionesde radio, hay que añadirlos

viajes a Chile de representantesoficiales del bando nacional. Estas giras estaban

organizadastanto por los departamentosencargadosde la propagandacomopor el

Ministerio de RelacionesExterioresdel GobiernoNacionaldel EstadoEspañol.

La primerade estasvisitasseprodujoen febrerode 1937. Se tratódel viaje por el

Cono Sur de América del llamado enviado especial de Franco. Juan Pablo de

Lojendio, hermano del responsablede la sección local de Falange Española y

representanteoficioso de Franco en BuenosAires, Durantesu estanciaen el país

sudamericanoLojendio dio una serie de charlasy conferenciastanto en Santiago

como en Valparaíso. Para la prensa adicta a la causa nacional Rae todo un
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acontecimientoal que se dio la máxima difusión. Para el Embajador de España

Rodrigo Sorianola estanciaenChile de eseenviadoespecialdeFranco“pasó sin pena

ni gloria”. Lojendiorepitió en noviembrede esemismoaño. Estasegundavisita tuvo

el mismo carácterquela anterior.

Entre octubrede 1937 y enerode 1938 visitaron Chile varios miembros de la

llamadaMisión Cultural del GobiernoNacional a América, cuya labor consistíaen

recorrer los distintos paisesde la región para “revelar un nuevo sentidocultural y

extensivode la políticaespañolaque no puededesentendersede sucampoexternode

influenciaespiritual”8.

En estemarcoestuvieronen Chile FranciscoValls Taberner,JoséIbáñezMartín,

Eugenio Montes, Francisco Peiró y Gonzalo Valentí Nieto. Cada uno de ellos

pronunciódiversasconferenciastantoen Santiagocomo en provincias.Valls lo hacia

sobre “derechomedieval y la mezquita de Córdoba”; Ibáñez, sobre “la unidad de

Españaen la historia”, Montes,sobre “los valoresesencialesde la cultura española”;

Peiró,sobre“el perfil del nuevoEstadoEspañol”y Valentí Nieto, sobre “lo mítico y

lo heroicoen la guerradeEspañay el “valer y el valor de la mujerespañola”.Algunas

de estas conferenciasfueron transmitidaspor Radio Pacífico a todo Chile, según

comunicó JoaquínPérezde Radaa sussupenores.

5.2.- F.E.T. y de las JSO.N.S.

A estasorganizaciones,que podríamosllamargeneraleso estatales,seañaden

los serviciospropagandísticosde los partidosqueapoyabanla causarebeldey queen

abril de 1937quedaronencuadradasen F.ET. y de lasJONS.,mercedal decretode

Franco que ordenó la unificación de FalangeEspañolade las Juntasde Ofensiva

8 Informe de JoaquínPérezde Radaal Ministerio de RelacionesExterioresdel GobiernoNacional
del EstadoEspañol,22 & noviembrede 1937, AMAE R-598 (2).
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Nacional Sindicalistay Comunión Tradionalista,Para ocuparsede las cuestiones

relacionadascon la actividadproselitistase creóde la DelegaciónNacionalde Prensa

y Propagandadel nuevopartidoúnico. Al frente de estedepartamentofue nombrado

el sacerdoteFermínYzurdiaga.queposteriormentefue sustituidoporRamónSerrano

Suñer,quea la vez fue DelegadoNacional de Prensa.Sin embargo,esteorganismo

no tuvo competenciasdirectasen la propagandaexterior, responsabilidadquerecayo

en la DelegaciónNacional del Servicio Exterior de F.E.T. y de las JONS.

(D N 5 E F). creadaen agosto de 1937. Este departamentoera el herederodel

ServicioExteriordeFE. quehabíafuncionadoen los mesespreviosbajo la dirección

de Felipe Ximénez Sandovalcon muy poco éxito9. Al frente de la D.N.S.E.F. fue

designadoel diplomáticoJosédel CastañoCardona10quedesdeel principio intentó

quelas seccionesdeFEl. y de las JONS.en el extranjero,muy especialmentelas

de los paísesamericanos,desarrollasenunaofensivaproselitistaen favor del estado

franquista. Para ello la D.N.S.E.F. crea en agostode 1937 un Departamentode

Intercambioy PropagandaExterior, Seráeste órganoel quemáspresenciatengaen

Chiledurantela guerracivil detodoslos que componíanel bandofranquista.Paraello

mantuvoun estrechocontactocon los dosrepresentantesoficiososquetuvo el bando

nacionalen el paíssudamericano,Pérezde Raday Su~er, y con la secciónloca] de

F.E.T y de lasJONS.,fundadael primerode agostode 1936.

La D.N,S.E.F. remitió a Chile, especialmenteduranteel año 1938, abundante

material propagandísticoque se distribuyó a través de la Oficina de Prensay

Propagandade F.E.T. y de lasJONS.en esepaís,al frente de la cual estuvoAníbal

Sampedro.El material remitido consistíaen folletos sobrecuestionesbásicasde esa

organizaciónpolítica y otros dedicadosa aspectosconcretosde la Guerra Civil.

Cfr. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo:Imperio depapel: acción cultural y patUlea
exterior durante elprimer itanquisino, Madrid, CSIC, 1992,p. 132.

Del CastañoCardonasedesempeñócomojefedela SecciándePolíticadeUltramary Asia en el
Ministerio deEstadode laRepúblicaentrediciembrede 1932yjulio de 1936.
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Asimismo, se enviaron numerosasfotos, la mayoría de ellas con la imagen del

“Ausente” JoséAntonio PrimodeRivera.Estosenvíosteníanla particularidadde que

prácticamentese hacíancontrareembolsoeconómicode F.E.T. y de lasJONS.de

Chile. La correspondenciaentreel Jefede esaorganizaciónenel paíssudamericanoy

el DelegadoNacionaldel ServicioExteriorasí lo revela.

“Cúruplome informarteque por correo apartey con esta misma
fechaempiezoa enviartepequeñospaquetesconteniendofotograBasdel
AUSENTE, en un númerode 50 y conun valor en pesetasde 12,50,que
deberásgirar a éstaDelegaciónNacionaldel ServicioExterior, pueséstos
ingresos los destinaremosa sufragar los gastos de las distintas
publicaciones de propaganda que también irás recibiendo
oportunamenteIt 11

Esaexigenciade que los propios gruposde Falangeen Chile financiaranlas

campañasde propaganda,explica el hecho de que a pesar de ser la organización

franquistaquemáshizo desdeEspañaen estesentido,los envíosdepropagandadela

D.N.S.E.F.haciael paíssudamericanotampocofueronexcesivamentevoluminosos.

Paraconcluir con esterepasode los emisoresnacionalesdesdeEspañahay que

señalarque al conflindirse el nuevo estadocon el partido único F.E.T. y de las

J.ON.5., en muchoscasosseprodujeronsituacionescontraproducentesen materiade

propagandapueslas competenciasno estabansiemprebien delimitadas.

En el casode Chile estehechoadquirióextremosgravespuesduranteun tiempo

seprodujounaparalizacióndelascampañasproselitistasdebidoa queno estabaclaro

quién debía llevar el peso de las mismas,si la Oficina de Prensay Propaganda

dependientede la Representacióndel Estadoo eí departamentoencargadode esas

~ Cartadel DelegadoNacionaldelServicio ExteriordeF.E.T. y de lasJ O N 5 , Jos¿del Castañoal
jefedeesaorganizaciónen Chile, Miguel Lojendro,4 deabril de 1938, AGA Presidencia27.
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cuestionescreadopor F.E.T. y de las JONS. de Chile. El Jefe Territorial de esta

organizaciónen el paíssudamericanoasí lo hizosabera sussuperioresen Salamanca.

“Mi consultaes, pues, ésta ¿debehaberdos oficinas de prensa?
¿debede haberuna sola? y en esecaso ¿cual de las dos?. Mi opinión
personala esterespectoesla de que hayaunasolaoficina, la oficial del
Estadosecundadaen todo momentopor todaslas demásorganizaciones
de Prensay Propagandaque puedanfimcionar. 1 (.jQuiero que a la
mayor brevedadme contesteestaconsultapara evitar queuna dualidad
semejanteparalicela debidaorganizaciónde la propagandaqueofreceel
aspectodeunadivisión”11.

Finalmentela propuestade Lojendio.queconsistiaen quehubieseuna solaoficina

de propaganda,la del Gobierno,no prosperódebidoa quesussuperioresdecidieron

queF.E.T. y de lasJONS.mantuviesela suyaabierta.A buensegurodetrásde esa

ordenestabael malestarde un sectorde la organizacióncon el Gobiernode Burgos.

quecadavez asumíamayorescompetenciasdejandoalas organizacionespolíticasque

apoyabanla causadel 18 dejulio de 1936 un papel secundario.A pesarde ello esas

diferencias en la Penínsulano se trasladarona Chile, en buena medida por las

excelentesrelacionesentreMiguel Lojendioy JoaquinPérezdeRada,queademásde

lazosde amistadcompartíanel ejercicio de la carreradiplomática.CuandoRadafue

sustituidopor SuñerFerrerlas relacionesentreFalangey la delegacióndel Gobierno

siguieronsiendocordiales,algo fundamentalparamantenerel pulso propagandístico

con susenemigosrepublicanos.

CartadeMiguel Lojendio a Josédel Castaño,1 dc marzodc 1938, AGA Presidencia27
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6.- Emisoresespañolesrepublicanos en Chile:
La Embajada

Resultaevidentequelos mensajesdifundidospor los organismosdedicadosen

exclusivaa la propagandaen Españahabríanresultadomuy poco relevantessi en el

propio Chile no hubieseexistidounainfraestructurapropagandisticacomplementaria

de la que los dos bandoshabíanconstituidoen la Peninsula.En el casode las leales

esepapel lo jugó la Embajadade Españaen Santiago,que ademásde actuarde

intermediaria,preparóy desarrollósupropiacampañaproselitista.

6.1.-Característicasgenerales

La Embajadade Españaen Santiago es. a nuestrojuicio, el emisor más

importantede propagandarepublicanaen Chile. Ademásde desarrollarpor supropios

mediosunaintensacampañaen &vor del régimenal querepresentaba,seconvierteen

el intermediario de las actividadespropagandísticasdesarrolladasen Españay los

receptoresde la mismaen Chile, tanto españolesresidentescomociudadanosdel país

objeto deesteestudio.

Esa misión propagandísticade la Embajada,que se sumabaa las actividades

habitualesde cualquierrepresentacióndiplomática,fUe coordinadaen todo momento

por el Embajadorde Españaen Chile, Rodrigo SorianoBarroeta.Este fUe designado

en el cargoen 1934 en sustitucióndel intelectual RicardoBaeza1y lo ocupóhastael

final de la Guerra,permaneciendoen Chile hastasumuerteen el año 1944.

1 Ricardo Baeza fue cl primer embajadorde la Reptiblica en Chile. Destacadoescritor, critico
Literario y duranteunatemporadaprofesorenla británicaUniversidadde Cambridge.
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El perfil de Sorianopresentamuchassimilitudes con el de suantecesor.Nacido

en San Sebastiánen 1871 desarrollóunaamplia labor como escritory periodista,

siempredesdeel punto de vistade susideasrepublicanas.Colaboróen los periódicos

LaEpoca y El Puebloy fUndó el diario Vida Nueva.A partir de 1901 fUe diputadoy

junto a Blasco Ibáñezllevó a cabo la reestructuracióndel partido republicano.Más

tardeSorianotuvo queexilíarseen Francia.Entresusobrasmásdestacadassepueden

mencionar Una conferencia con Emilio Zola, La vida donostiarra, Moros y

cristianos,notasdeviaje, La WalkyriadeBayreuth,Enun lugar de LaMancha,etc.

Como podremos comprobar más adelante, Rodrigo Soriano puso esta amplia

experienciaperiodísticay literaria al servicio de la campañade propagandaque

desarrollóel bandorepublicanoen Chile durantela guerracivil española.

La laborde Sorianono resultósencilla.A lo largodela guerratuvo quesuperar

varias dificultadesque sele plantearondesdedistintos frentes.La primerade ellas se

produjonadamásestallarla contienday correspondióa un problemaquesereprodujo

en la mayoríade las embajadasespañolasen el mundo, Al igual que suscompatriotas

en España.los fUncionariosde lasmisionesdiplomáticassedividieron en dos bandos

irreconciliables,lo que supusouna merma en la capacidadde actuaciónde estas

representaciones.

En el caso de la Embajadaen Santiagola división fUe inmediata. Nada más

iniciarsela guerrael secretariode la misma, el fUncionario diplomáticoJoaquínPérez

de Rada,exigea Sorianoque le entreguela Embajada.Lógicamenteel representante

de la Repúblicase negó y expulsóa Pérezde Raday al tambiénfUncionario Miguel

Lojendio, personajeque posteriormentefUndaría la sección chilena de Falange

Españolay que con los añosse convertiríaen embajadorde la Españafranquistaen

La Habana,dondeprotagonizóun sonadoescándaloa] reprochara Fidel Castrosus

ataquesal régimendeFranco.
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Pérezde Raday Lojendio establecieronunarepresentaciónoficiosa de la Junta

de DefensaNacionalde Españaen Santiago,autotitulándoseel primero “Encargado

de Negocios’. Este hecho obligará al embajadorSoriano a utilizar todos los

argumentoslegalesa su alcancepara impedir que el Gobiernode Chile reconociera

esarepresentación.

Sinembargo,las bajasdePérezde Raday Lojendio no fUeron las únicasen la

Embajadade Españay los organismosdependientesde la misma, Algunos más se

fUeron por su cuentay otros, segúnlo comunicóa sussuperioresel propio Soriano.

tuvieronquesercesadosantela anibigttedadde suactitudfrentea la situaciónquese

vivía en la Península.

“Ya recibirían mí cablecontestandoal suyo sobre destitución de

Vicecónsuleshonorarios.En cuantoestallóla Revoluciónen Españame
dirigí por telégrafo a todos ellos comunicándoles para que me
manifestaransu adhesiónal gobierno.Muchosde ellos contestaroncon
evasivasy otros en forma clara declarándoseneutraleso afectosa los
facciosospor lo que los destituí a las pocashoras quedandotan sólo
comoprobadanientelealeslos de AntoÑgastay Anca. De momentono es
posibleorganizaresosviceconsuladospor e] estadopasionalde la co]onia
y las dificultadesde hallarpersonasbien probadasy queno nos engañen,
o se sientancoaccionadoso abandonenel cargo, o se resistanen él
declarándoseluegorebeldes,Aun cuandola propagandaintensade esta
Embajadaunidaa los éxitos de Españavan cambiandode díaen día el
ambiente,aún hayqueesperarun poco. Perolos serviciosconsularesvan
bien y nadase resienteen ellos. Uno de los primerosdestituidosfUe el
Vicecónsulen SantiagoD. Manuel Lueje al quealude en su cable. Creo
quelos vicecónsuleshonorariossoninnecesariosporquede nadasirven y
seprestana mil disgustossobrecosaspoco honoríficasentrelos grupos
de la colonia y en cuanto a los demásviceconsuladosya que hay que
reponerlosconviene,creo, aprovecharel momento,cuandollegue, para
darunanuevaorganizacióna los Consuladosya quehoy es deficientey
aún absurdaen casos,la queexiste’2.

2 CartadeRodrigo SorianoaManuelUrefla, Subsecretariodel Ministerio de Estado,19 de marzode

1937,AMAE R-$67.
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De esta fonna, el personal a cargo de Soriano se ve reducido en forma

considerable.Además de él, la representacióndiplomática de la República la

completabanAlfonso RodríguezAldave, queejerciócomosecretariode la Embajada

hastamediadosde 1937, fecha en junto a su esposa,la escritoraMaria Zambrano,

regresóaEspaña,PedroTrigueros,canciller a cargodel Consuladode Santiago3,el

oficial del mismo,de apellidoPalomo,SalvadorTéllezMolina, VicecónsuldeCarera

de Españaen Valparaísoy los vicecónsuleshonorariosen Ancay Antofagasta,estos

últimos deescasarelevanciadebidoa sucondición.

A la dificultad que suponiaparael normal funcionamientode la Embajadade

Españaen Chile la escasezdepersonal,hayqueañadirlos problemasderivadosde la

situacióneconómicapor la queatravesabala República,y que en la prácticasupuso

unadisminucióndel presupuestodestinadoa las representacionesdiplomáticasen el

extranjero.En el casode la Embajadaen Chile este inconvenientese manifestóde

maneraevidentey en un primermomentose tradujoen la supresióndel local en que

funcionabael Consuladoen Santiago,que hubo de ser trasladadoa las propias

dependenciasde la Embajada,queajuicio de Sorianono eransuficientes.

“En cuantoaque la Embajadasehagacargodel Consulado,como
Vd. sabe,desdehacemeseslo estamoshaciendo,pero, debido a las
facilidades que deben darse al público especial que acude a los
Consuladosy a la falta de comodidadesque las habitacionesde esta
Embajadatienen paraestableceren ellas nuevasoficinas ademásde las
que fUncionan como Cancillería de la misma, se ha continuadoen el
mismo local de antes.Daré el oportunoaviso para que se rescindael
contratode arriendoexistente,del Consulado’4.

La situaciónsevolvió aúnmáscritica cone? correrdel tiempo, comprometiendo

la continuidaden sus puestosde los propios funcionariosde la Embajada,los que

La personaqueocupabael cargodecónsulconcarácterinterino renuncióalestallarla Guerray la
personaquefue nombradaensu sustitución,deapellidoBeltrán,fue destitaida porRodrigo Soriano
~orconsiderarlo«unfaccioso”.

Informedc RodrigoSorianoaManuelUretia, Li deenerodc 1937,AMAE R-997 (39).
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durante varios meses dejaron de percibir sus sueldos debido a la estrechez

presupuestariade la Repúblicay a ciertasdificultadesburocráticasderivadasde la

guerraque impedíanque las partidasdestinadasa los fUncionarios en el extranjero

llegaranoportunamente.

“A estacarenciade Crédito Especia]5,vino ajuntarsela demoraen el
cobrodel Créditode Material 6 y denuestroshaberespersonales(durante
cuaúomeses)y ahoraseha presentadola depreciaciónqueexperimentan
los pagosque nos hacenlos nuevosbanqueros,por el hechode quese
hayamandadounaardende pagoa dichoBanco,en vez de mandarleun
chequeen francoso librasesterlinas.Dicho Banco,tal comoexpuseen mx
despachon0 10 de fecha 7 del actual, no puedepagamosen moneda
extranjera,de suspropiosfondos,por impedirselola Ley de Control de
Cambios,y si puedehacernosentregade un chequeo letra quevengaen
monedaextranjerapero extendido dicho documento a nombre mio
personalo al del funcionarioparael cual sehagala remesa”7.

Las carencias de personal y de financiamiento condicionaron la labor

propagandísticade la Embajada.Tambiénlo hizo lo que Rodrigo Soriano calificó

como ‘actitud hostil” del Gobiernode Chile, presididoen esosmomentosporAnuro

Alessandri Palma, que se apoyabaen el Parlamentoen una coalición de centro

derecha, obviamenterecelosade los grupos más radicales que apoyabana la

Repúblicaen España

“Chile es hoy un país muy peligrosopara ellasy exige continua
vigilancia en el presentey, sobre todo, previsión para el fUturo. Un
gobiernoultraderechistay clerical, si bien con aparienciasdemocráticas,
directamenteinfluido por el Arzobispadode Santiago y las grandes
empresascapitalistas,luchafrancamentecontralaclaseobreray su Frente
Popular, formado aquí a imitación del de España.De maneraque las
luchasde Españarepercutenaquí con mayor intensidadque en otrasde

Partidaeconómicaespecíficaparaque la Embajadala utilizara en la campañadc propagandaa
&vor de laRepública.
6 Destinadoa gastosordinariosde laEmbajada,como calefacción,agua, Luz, teléfono, telégrafo,
materialdeoficina, etc.

Informe de Rodrigo Sorianoal Ministro deEstado, julio Alvarezdel Vayo,13deagostode 1938,
AMAE R-997 (38)
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lasRepúblicasde América. El Gobiernoteme,y conrazón,ser derrotado
por el FrentePopularen las próximaseleccioneslegislativasy quiere, a
todacosta,ganarlasinvocandoel fhntasmadel comunismoy del oro ruso.
ComprenderáVE. cuantole convienepintar aquí unaEspañamacabray
anárquica,inventar fantásticospactos ocultos de Rusia con Españay
trazar un cuadro de ésta espeluznantey terrorífico para que sirva de
ejemploa las izquierdaschilenas(...} 1 (.,.)Respectodel Gobiernola lucha
fUe, esy serámuy empefiadapor lo que comoya manifestéal antecesor
de VE., queaprobó mi actuaciónen ocasionesdistintas,hay queseguir
aquíen estosmomentosunaactuaciónde tira y afloja,, de prudenciay de
energíapara evitar el rompimiento quequizás sí deseael Chile oficial,
capitalistay aristócrata,y le convendríaa su gobierno para presentarse
antela Américadel Sur comoel caballeromedioeval(sic) queacabócon
el dragón,en estecasoel comunismo.1 Debo recordaraVE. que luego
dela salidadeMontevideodel representantediplomáticosoviéticoy de la
revoluciónde Prestesen el Brasil, sepactóunaespeciede Liga secretao
de SantaAlianza modestaentrecasi todas las Repúblicasde América
contrael comunismo.Y conviniéndoleal GobiernodeChile romperconel
nuestroparadefendersu política reaccionaria,el pasode Chile es muy
importanteen si, comoefectomoral lo seríamuchomássi arrastraraen su
ruptura a las otras repúblicas reaccionariasque temen, también, el
recrudecimientoizquierdistay el contagiode los Frentespopularespero
que no seatrevenainiciar suprotesta.¡ Por todo esto,y másque le diría,
que no creaVE. fantasíaperiodísticasino trascendentesy verdaderos
hechospolíticos(hoy mismo el Ministro de Relacionesconvocaa todos
los representantesde Chile en América del Sur a unaConferenciapara
talar asuntos internacionales),yo he procurado maniobrar con la
discrecióndebidaperosin violenciasistemática”8

Las malas relaciones de hecho entre Soriano y el gobierno de Alessandri

empeorarona medidaqueavanzabala guerray, muyespecialmente,con motivo de la

crisis de los refUgiadosen la Embajadade Chile en Madrid. Este asuntose había

convertido en el condicionante más importante para las relacionesdiplomáticas

bilateralesy por las dos partesse ejercieronen másde unaocasiónpresionesno tan

diplomáticas,éstas,lógicamente,disminuyeronel margende maniobrade Soríanoy

delos fUncionariosqueestabana su cargo.

8 CartadeRodrigo SorianoaJulio Alvarezdel Yayo, II deseptiembrede 1936, AMAE R-567exp.
Chile.
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“Cuánto más se aproxima éste9, crece la iracundiadel Gobierno,
que no se explica su fracaso y quiere buscarlo acudiendoa fantasias
policíacas,viendopeligrosy entelequiaspor todos los rincones,supuestos
complots y maquinacionesde opereta.El registro de equipajesen las
fronteraschilenas,la intervenciónde los teléfonos,la vigilancia estrechaa
Embajadassospechosasestánala ordendel díapor lo quedebemostomar
mil precauciones.Sabemoscon certezaque se intentó hace días un
registro de la Embajaday el registrode mis equipajesfundándoseen el
quehicimosnosotrosa las maletasdel Embajadorde Chile en Madrid, Sr.
Núfíez Morgado y del archivo de dicha Embajaday detención del
Agregado militar coronel Luco. Mas por fortuna y bien informadosa
tiempo y conun pocode astucialogramospor fin desbaratarel policiaco
plan queterminó entrelas burlas de los que lo conocíany conocenlos
mediosde queaquínosvalimosparacontrarrestarlos”0

Laspresionesa la Embajada.y muy especialmentea su máximo representante

no sóloprovinieronde partedel Gobiernode Chile, tambiénlas hubo de elementosde

la coloniaespañolaresidenteen Chile afines al bandonacional.En un principio estos

grupos actuaban por su propia cuenta, aunque más adelante lo hicieron en

connivenciacon la representaciónoficiosade Francoen Santiago.Desdeel comienzo

de la guerraestasactitudessupusieronun auténticoproblemaparala Embajadade

España.

“Entre los residentesespañolesen estepaishayun crecido número
quesimpatizacon los facciososque traidoramentesehan alzadocontrael
Gobiernolegalmenteconstituido,no tendría mayor importanciaque su
simpatía ffiese simplemente idealista, pero es el caso que actúan
abiertamentecontra el Gobierno de su Patria y de sus representantes
legítimos, por medio de adhesiones, publicaciones y donativos
importantesen dinero queentreganal representantede los facciososen
este país, como así mismo desacreditandopor todos los medios a su
alcancea] Gobiernolegal de la República”11.

9
Se refiereal triunfo del FrentePopularen Chileen laseleccionespresidencialesdel 25 deoctubre

de 1938,quedeproducirse,comoasíocurrió, permitiríaa laRepúblicaEspañolacantarcanel apoyo
del Gobiernode Chileentodolo quefueseoportuno.
10 Informede Rodrigo SorianoaJulio Alvare¿del Yayo. 14 de octubrede 1938. AMAR R-997 (38).

Informe de Rodrigo Sananoa Ministro de EstadoAugustoBarciaTrelles, 2 de septiembrede

1936,AM.AiE R-567exp Chile
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Sorianodispusounaseriedemedidaspara intentarcontrarrestarestasacciones.

Entre ellas cabe destacarla retirada de la ciudadanaespañolaa aquellos que

colaborabanabiertamentecon el bandonacional12, la solicitud de que en España

fueran confiscadas sus propiedades y la realización de diversas gestiones

“extraoficiales” para impedirles, en el caso de ser comerciantesdedicadosa la

importaciónde productosprocedentesde España,su trabajo. Sin embargo,estas

medidasno fueron suficientespara impedir la actuacióncontrariaa la Repúblicade

importantessectoresde la coloniaespañola.A medida quepasabael tiempo estos

grupos desafiabande manera cada vez más abierta a la Embajada. Siguiendo

instruccionesde la representaciónoficiosade Francointentaronpor todoslos medios

hacersecon el control de las organizacionespropiasde la colonia paradesdeellas

lanzarunacampañaparaqueel Gobiernode Chile reconocieseal bandonacional.

Ya en 1937 los directivos de la CámaraOficial Españolade Comercio de

Valparaísose declararonen rebeldíafrente al Gobierno de la República. El Vice

cónsulde Españaen esepuertochileno sevio obligadoapotenciarla creaciónde una

nuevaCámarade Comerciodirigidapor personaslealesa la República.No obstante,

esto no supusoel final del conflicto ya que los rebeldesse aprovecharonde la

personalidadjurídica que teníananteel Estado chileno para continuarfuncionando

comoentidad oficial. Téllez, con el apoyodesdeSantiagode RodrigoSoriano,tuvo

que recurrir a todo tipo de presionespara que el Gobierno chileno les retirara la

personalidadjurídica. Este conflicto se repitió en otras entidadesde la colonia

españolaindependientementedel carácterde lasmismas.

Esta situación derivó en ocasionesen auténticosbrotes de violencia que

obligarona la Embajadaa interveniren forma contundenteparasolicitaral Gobierno

de Chile la aplicaciónde severasmedidascontralos gruposfacciososprotagonistasde

12 Este hecho resultócontraproducentedesdeel punto de vista de la imagen del Gobierno d.c la

Rcpública. Entrelos sancionadosfigurabanvarioscomerciantesespañolesrclcvantese incluso los
mjembrosdelacompalllateatralGuerrerroDiazdeMendoza.
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estasacciones,no sólo pormotivosde seguridadfisica y personal,sino tambiénporel

efectopropagandísticoquela aplicacióndeesassancionestendría.

“Hacemeses,y comocomuniquéa VE. la coloniaespañolaleal se
muestramuy excitadapor la repetición de agresionesy provocaciones
diariasdeciertoselementosfacciososprofesionales,valentonesy matones
a sueldo que contaban con el apoyo de alguna autoridad chilena
derechista fanática. Diferentes veces reclamé justicia al Ministerio
lográndola,y encarecídentro de la máximaenergíagran prudenciaa los
leales para que teniendo siemprela razón de nuestro lado pudiesen
comprenderlos chilenosque representábamosel orden contra lo que
nuestrosadversariospropalana diario. ¡ Con motivo de las eleccionesde
Juntadel CentroEspañol,el más importantede Valparaíso.los ánimosse
excitaronmásyluegodeoir unosgritosdesaforadosdel ex secretariode
estaEmbajaday hoy jefe facciosoSr. Lojendioen los queincitabaincluso
a matarcori tal de ganarlavotaciónque ya veíanperdida,un numeroso
grupode salvajesdirigidos pormatonesconocidosirrumpió en el Centro
Españoly rompió el mobiliario produciéndoseun encarnizadocombate
del queresultaronnumerososheridosy contusos”13.

A pesarde estasdificultadesde todotipo, la EmbajadadeEspañadesarrollóuna

notablecampañade propagandapolítica. Esta labor, que se convirtió en la más

importante de la Embajadadurante todo el período de guerra civil, tuvo dos

vertientes.Porunaparte,la distribucióndel materialde todotipo quelos organismos

radicadosen Españale enviabande una forma no excesivamenteregulary, por otra,

las propiasactividadesque llevó a cabola Embajaday organismosdependientespara

dara conocerla posicióndel Gobiernode la Repúblicaen Chile.

6.2.-La Embajada como intermediaria de la propaganda

hechaen España

Respectoa la primerade estasfUnciones,cabe recordarque en Españahabía

variosorganismosdedicadosala propagandatanto interior comoexterior. En el caso

13 InformedeRodrigoSorianoa JoséGira], 11 demarzode 1938,AMAE R-997 (40)
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de Chile esasentidadesno frieron demasiadoefectivas.El material propagandístico

elaboradopor el Ministerio de Propaganda,el Comisariadode Propagandade la

Generalidadde Cataluñao el ServicioEspañolde Información,entreotros,no llegó a

Chile con ¡aperiodicidady la celeridaddeseadaspor la representacióndiplomáticaen

Santiago.Sin embargo,todo esematerial,compuestopor folletos, libros, boletinesde

información sobre aspectosrelacionadoscon el quehacerde la República o la

situaciónen ¡os distintosfrentesde guerra,fotos, carteles,postalesy algunosdiscos

con cancionesrepublicanaso discursosproselitistas,fUeronpuntualmentedistribuidos

por la Embajada,utilizandoparaello un criterio discrecionalpropio.

“No hay ningunaobservaciónquehacersobrela clasede material o
de algún tipo especialpara esta República.Todo es válido y sólo la
selecciónde la distribución,que comohastaahoradebeseguira nuestro
cargo,quedaa nuestradiscreción,de acuerdocon la tendenciadel que
deberecibirlo”14

Si los impresosy fotograflaserandecaráctergeneraly susceptiblesde ser

reproducidoseranentregadospor la Embajadaa los periódicoschilenosafines. La

lista eralargay la componíanlos siguientesdiarios15:

-FrentePopular

-LaHora

-La Opinión

-Consigna

-ABC (Antofagasta)

-El Sur (Concepción)

-El Chileno (Coquimbo)

-Crítica (La Serena)

14 Infonne deRodrigo Sorianoa JoséGíral, 11 dejunio dc 1937,AMAS R-567 exp.Chile.
15 Ibídem.
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-FrentePopulardeIquique

Ese material tambiénse hacia llegar a las revistasHoy, Lea, Ercilla, Mundo

Judío, Tierra Nueva, Topazey Z¡g-Zag. Asimismo, tambiénrecibíanesasfotograflas

y material impreso diverso las siguientes publicacioneseditadasen Chile por

españolesafinesala causarepublicana:

-La VerdadsobreEspaña

-ActualidadEspañola

-AméricaconEspaña

-EspañaRepublicana

-EspañaNueva

-España

-Iberia

-UniónEspañola

-Notician Catalá

-Gennanor.

Cuandoel materialremitido por los organismosradicadosen Españaconsistíaen

cartelesmurales,Sorianoy los firncionariosa su cargosepreocupabande que éstos

fueran colocadosen las calles más concurridasde ciudadescomo Santiagoo

Valparaísoy en locales públicos o privados a cargo de institucionesfavorablesal

bandorepublicano.Algunosde elloseranreproducidosen sutamañooriginal o como

postales.

En el caso de informes generalessobre la situación españolaeditados en

cualquier formato, la Embajadalos entregabaa diversas asociacionespolíticas,
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culturalesy socialeschilenas.El listado era amplio y lo componíanlas siguientes

organizaciones.

-AlianzaLibertadorade la Juventud.

-Movimientopro emancipacióndela mujer chilena.

-Asociaciónde amigosdela URSS.

-ComitéChilenopro RepúblicaEspañola.

-Liga parala Defensadelos Derechosdel Hombre.

-UniversidadPopularde Santiago.

-SociedaddeAmigos del Arte.

-SociedaddeEscritoresde Chile.

-PEN. Club.

-Unión deProfesoresdeChile.

-Federaciónde Estudiantesde Chile.

-Federaciónde EstudiantesSecundarios.

-SociedadProgresistaIsraelita.

-AsociaciónMédicade Chile.

-ColegiodeAbogados.

-ConfederacióndeTrabajadoresde Chile.

-ConfederaciónGeneraldeTrabajadores.

-UniónNacionalde ObrerosMetalúrgicos.

-FederaciónSantiagoWatt (ferroviarios).

-FederaciónFerroviariade Chile.

-Asociaciónde Empleadosde Chile.

-Asociaciónde Amigos deEspaña(Valparaíso).

-FederaciónSindicalde Aconcagua(Valparaíso).

-AsociaciónMédicadeValparaiso.
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-Unión de Profesoresde Valparwso.

-Asociaciónde Artistasde Valparaíso.

-Liga parala Defensadelos Derechosdel Hombre<Valparaíso).

-Sindicatode Campoy Frigoríficos(PuertoNatales).

-PartidoRadicalde Chile.

-PartidoSocialistade Chile.

-PartidoDemócrataUnificado.

Las organizacionesde españolesresidentesen Chile. Comité General de

InstitucionesRepublicanasEspañolas.AteneoPabloIglesias.JuventudVasca, Centro

Catalány Unión Republicanade Valparaiso,teníanaccesoa la prácticatotalidaddel

materialpropagandisticoquedesdeEspañaseenviabaala Embajadaen Santiago.

Por último, hay que señalarque cuando el material propagandísticorecibido

versabasobreaspectosmuy específicos.la representacióndiplomáticalos distribuíaen

forma extraordinariamenteselectiva. Así por ejempío, cuandoa comienzosde 1937

la Embajadarecibe unapartida de material de propagandaintegradopor folletos

sobrela situacióny labordel Tribunal Supremode Españay otros relacionadoscon

los bombardeosfranquistasa algunasrepresentacionesdiplomáticas extranjerasen

Madrid, Soriano explica que los primeros ¡os entregaa miembros de la judicatura

chilena y los segundosa los representantesdel cuerpo diplomático acreditadoen

Santiago.Para fácilitar la identificación de las personasa las quehabía que hacer

llegar dicho materialespecificola Embajadacontabacon una lista de personalidades

destacadasde la sociedadchilena.

-JoséJoaquínEdwardsBello (Diario LaNacióndeSantiago).

-Marta Brunet(Editorial Zíg-Zag).

-Luis EnriqueDélano(Editorial Zig-Zag).
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-MarianoLatorre(InstitutoPedagógico)

-JuvenalHernández(Rectordela Universidadde Chile),

-AlejandroVicuñaPérez(Presbítero).

-AlejandroLipschutz(Institutodel Radiumde la Universidadde Chile).

-JoséMaza(Senadorliberal).

-JuanAntonio Ríos(presidentedel FrentePopularde Chile).

-MarmaduqueGrove(Presidentedel PartidoSocialistade Chile>.

-CarlosConterasLabarca(Secretariogeneraldel PartidoComunistade Chile).

-CarlosIbáñezdel Campo(GeneraldeEjército y ex presidentedeChile).

6.3.- La Embajada y su propia campañade propaganda

La Embajadade Españaen Chile, ademásde distribuir la propagandaenviada

por los distintos organismosque en la Penínsulaestabana cargo de la misma,

desarrolléunaintensacampañaproselitistapropia quedesdeel primer díase llevó a

caboen forma autónoma,quizásporqueel embajadorSoriano,queen todomomento

coordinó en forma personal esas actividades, era conscientede las enormes

dificultadesexistentesparahacerllegarmaterialde propagandaa Chile desdeEspaña.

Por eso,desdeel primermomentotomó la iniciativa.

“Aún cuando carecíamosde noticias oficiales y directas de ese
Ministerio (Estado), segurosdel triunfo de la legalidad, publicamos
comunicadosen la prensachilena, Todoello produjolos efectosdeseados
y la debidareacciónfavorableaEspaña”16

16 dc Rodrigo Soriano a AugustoBarcia Trelles, Ministro de Estado,24 deJulio dc 1936,

AMAS R-567exp. Chilc,
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Pasadoel primermomentodeincertidumbrey visto quela guerraseprolongaría

en el tiempo, Sorianodiseñóconciertaproyecciónla campañapropagandísticade la

Embajada,teniendomuy en cuentalas especialescircunstanciasdel Chile dela época.

Contrariamentea lo ocurrido en otrospaíses.dondelos apoyosa cadabandono

respondiannecesariamentea unaconcepciónexclusivamenteideológica,el momento

político porel queatravesabaChile, dondelos actoreseranlos mismosquecombatían

en España,facilitó las cosasal embajador.Sorianosabiaquién estabaclaramenteen

contray quiéna favor, Por eso la propagandaquese hiciese debíair dirigida, por

unaparte, a hacerfrente a la campañaque el bandonacionalllevabaa caboen Chile

con ayuda de gruposy elementoslocales, y, por otra, a mantenerlos apoyosque

encontrabaen el FrentePopularchileno, que en casode ganarunaseleccionesseria

de gran ayuda para la RepúblicaEspañola. Por último, Soriano intentó de forma

discreta atraerseel favor de algunos intelectualeschilenos consideradoscomo

neutrales.

Sin embargo, la Embajada,pese a solicitarlo en reiteradasoportunidadesy

utilizando todos los tonos posibles, careció de un presupuestoespecial para

propagandaasignadopor el EstadoRepublicano.Esta situaciónobligó a Rodrigo

Sorianoa retraerdel llamadoCrédito de Material, es decir, para gastoscorrientes,

una cantidad con la que financiar los gastos derivados de las actividades

propagandisticaspuestasen marchapor la representaciónespañolaen Chile.

El Crédito de Material ascendiaa la cantidad de 8.765.70 francos franceses

mensuales,equivalentesa 11.395,41 pesoschilenos de la época. De ese total la

Embajadautilizaba5.000.00pesoschilenosparafinanciar la campañade propaganda

en defensadel bandorepublicano. En la mayoría de las ocasionesese dinero era

insuficientepor lo que másde una vez el embajadory los fUncionariosa su cargo

tuvieronque cederpartede sus emolumentos.“Cuanto no sale,como no ha podido
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ser, de los fondos de material, tiene que salir forzosamentede nuestro propio

peculio”17,recordóSorianoasussuperioresmásde unavez.

Con esasescasascantidadesla Embajadadesarrollósu campañaproselitista.Para

llevarlaa la prácticaseutilizaron todos los soportesposibles.Por unaparte,y a lo

largo de toda la guerra civil, se imprimió un amplio número de folletos que se

distribuianen actospúblicos,aorganizacionespolíticasy socialeschilenasafinesalas

que en Españaformabanel bandorepublicanoy a particularesquepudierantener

algunarelevanciapolíticay social.

La mayoría de estosfolletos se elaborabancon el material que llegaba desde

España,es decir, los contenidosrespondíana la línea impuestadesde Madrid,

Valencia o Barcelona.Tratabansobre los bombardeosa ciudades;las atrocidades

cometidaspor los ejércitos de Franco cuandotomabanuna población; la presencia

masivade soldadositalianos,alemanesy moros,lo que para los republicanoserauna

auténticainvasión; las condicionesde vida en la zona bajo control republicanoen

oposicióna la franquista; la situaciónde la mujer; los presupuestoslegales de la

Repúblicaen oposicióna la ilegalidad cometidapor Franco,o la participaciónde

destacadospersonajesde religión católicaen el bandoleal. Los folletos impresospor

la Embajadafrieron los siguientes:

- La terrible den-olade los¿¡abanos(Guadalajara)

- Lapalizade Brihuega

- Laverdadestáen marcha

- Aleluyasde lasdefensadeMadrid

- AméricaconEspaña

- Esfalsoquelosfascistasdominenlas tres cuartaspartesde España

- Discursosdel 14 de abril de 1937enSantiagode Chile

CartadeRodrigo Sorianoa JoséGira!, 12 de noviembrede 1937,AMAE R-997(40).
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- Discursosdel14 deabril de 1938

- La verdadsobreEspaña

- Conferenciasde Ossorioy Gallardo

- Tresgrandescatólicos:Ossorioy Gallardo, LeocadioLobosyJoséMaria

Gallegos

- España,España,de Ricardo Black

- EspañaLeal

- ConEspañapor la libertar/y la paz

Ademásde folletos, la Embajada publicabaperiódicamentehojas sueltascon

diversosmensajes.Se tratabade un texto sencillo que apoyabaalguna fotografia o

dibujo relacionadocon algún hechopuntualque ocurríaen España.Sirvieron como

un mediorápidoderesponderacuestionesconcretas.Tambiéncon caráctermasivose

publicaron postalesque reproducíanlos carteles propagandísticosimpresos por

distintasorganizacionesde la EspañaRepublicana.

Junto a los folletos, hojas sueltas y postales, la Embajada potenció la

publicaciónde libros sobre aspectosconcretosde la historia de la Repúblicay del

desarrollode la guerracivil. Estoslibros sedistríbuianentrelos intelectualesafines a

la causa representadapor Soriano para que desde sus círculos de influencia

difundieransucontenido.La escasezde medioseconómicospuedejustificar el que la

lista de libros publicadospor lasgestionesde la Embajadaseareducida.

- lIabayAlemaniadesenmascarados,traduccióny adaptacióndel libro de EN.

DzelpytituladoEl complotcontraEspaña.

- Cuatromesesde guerracivil, deLuis E. Délano.Fuepublicadoafinalesde

1936y la Embajadaadquirióa la editorial 500 ejemplaresque distribuyóentre

el CuerpoDiplomáticoacreditadoen Santiago,intelectualesy autoridades
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chilenas.

- Nopasarán

- El libro Blanco, sobrelas atrocidadescometidaspor el bandofranquista.

- Españabajo el sable,del propioRodrigo Soriano.

Parala publicaciónde folletos, hojas sueltas,postalesy libros, la Embajadade

Españaen Chile dedicabaun presupuestomensual de 1.000 pesoschilenos. Sobre

estosimpresoshay que señalarque la Embajadanuncafigurabacomo responsableo

autor de los mismos,una medidaqueperseguiaqueel efectode esapropagandano

resultaracontraproducente.

“Desde luego, ninguna de las publicaciones hechas por esta
Embajadaha llevado indicaciónde origen.La Embajadaha efectuadoel
trabajo y ha costeadoel gasto, nadamás. Otra cosa seria anular su
efecto’18

La campañaproselitista de la Embajadatambién se desarrollóa través los

periódicosy revistasde izquierdaque circulabanen el paíssudamericano,ya fuesen

exclusivamentemedioschilenoso de espaliolesresidentesafinesal bandorepublicano.

La representacióndiplomáticales entregabaperiódicamentefotograflas,informes y

comunicadosde prensa.A algunosde ellos, los quedespertabanla máximaconfianza

de Soriano, se les subvencionabamensualmente,dependiendola cantidad de su

influencia y periodicidad. Segúnla documentaciónque consta en el Ministerio de

Asuntos Exteriores, estassubvenciones representabanel gruesode los gastos de

propagandade laEmbajaday serepartíande la siguientemanera19:

-CasadeAmérica 100 pesosmensuales

18 Informede RodrigoSorianoa Julio Alvarezdel Vayo, 20 de octubrede 1938,AMAr R-997 (40).
19 Ibídem.
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-FrentePopular 1.000 pesosmensuales

-EspañaNueva 1.000pesosmensuales

-Germanor 250pesosmensuales

-Aurorade Chile 500 pesosmensuales

En muchasocasiones,y valiéndosede su condiciónde periodistay escritor, el

propio embajadorRodrigo Soriano,segúnpropia confesiónimposible de demostrar

en la práctica,escribíaartículosque postenormentese publicabansin firma o bajo

seudónimo tanto en los periódicos que recibían una subvención directa de la

Embajadacomoen aquellosa los que la representacióndiplomáticaestabasuscrita.

Esostextos tambiénaparecieronen diarios y revistasque sin recibir nadaa cambio

colaborabanestrechamenteconlaEmbajada.

Por último, hay que señalarquedentro del presupuestode la Embajadaparael

desarrollode la campañade propagandahabíaunapartidamensualde 1.000 pesos

paragastos“reservados’.Estedinero seabonabaa diversaspersonasquecolaboraban

en forma secretaintentandodirigir la opinión en el senode varias organizaciones

políticas, socialesy culturales. A juicio de Soriano ese gastoresultabaaltamente

rentablepara los interesesdela República.

“Tiene estaEmbajadaotros gastosde ayudaa variaspersonasque
podríamosclasificaren los Reservadosy cuya actividadnos es muy útil
para el mantenimientodel entusiasmoen la prensay en las entidades
políticas,obrerasy sociales’20.

Esos fondos ‘reservados” también servíanpara financiar actosmasivos que

preparabala Embajada.Entre estos destacala celebraciónanual del 14 de abril,

dc Rodrigo Soriano a Subsecretariade Propaganda,29 dc julio de 1938, AMAE R-20 Informe

997(40).
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aniversariode la proclamaciónde la República,o del 12 de octubre, díade la Raza,

que también conmemorabanlos franquistas,aunquecon un enfoquemuy distinto.

Eventosde estetipo, quese realizabanen Santiago,Valparaísoy en otrasciudades,

eranorganizadospor asociacionesde españolesresidentesfieles o por entidadesde

chilenos simpatizantesde la misma republicana.La Embajadaproporcionabaapoyo

materia] y Rodrigo Soriano solía presidir los actosen los que en algunaocasión

interveníacomo orador.

Por último, hayque señalarquedurantetodo el periodode guerrala Embajada

intentó reforzar su campañapropagandísticacon las emisiones por radio. Sin

embargo,esteproyectono vio la luz debidoa la escasezde fondosque impedíaala

representacióndiplomáticaalquilar unaestaciónradiodifusoraparalanzar desdeella

susmensajesideológicos.Así pues,en lo queserefiereal capítulode la radiodifUsión.

Sorianoy el persona]a su cargo debieronconfonnarsecon participar en algunos

programasa los que fueron invitados. A pesarde estedéficit radiofónico, Soriano

estabaconvencidoquela campañapropagandisticaque habíapreparadodababuenos

resultadosy así lo hizo saberen uno de susúltimos informes relativos a la misma.

Sirvansuspalabrasde colofónaesteCapítulo.

“Los resultadosno sehanhechoesperar.Primeroamainómuchola
tenazy dura campañaque la prensaderechistaen todo momento ha
desarrolladoen contranuestra,despuésgran númerode intelectualesy
profesionalesque estabanindecisosse han entregadopor completo a
nuestracausa,y, por fin, la granmasatrabajadoray la clasemedia,y aún
algunosdestacadospolíticos de derecha,han manifestadosus francas
simpatíaspor nosotros.Todo ello ha debido hacersepor medio de una
propagandadiscreta,sinceray enérgicaen la prensade izquierda, en
revistasque sin tenerun color político se veían asediadaspor el enorme
materialde propagandade los facciosose invasoresy, muy especialmente,
en folletos conteniendoconferenciasy discursosque comprendíanlos
diversosmaticesde nuestralucha y planteanlos motivosfundamentales
quemotivanla traicióny la invasiónde nuestrapatria’21.

21
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7.- Otros emisoresespañolesde propaganda

republicana en Chile

La Embajadade Españaen Santiagofue el centrode la actividadproselitistadel

bandorepublicanoen Chile durantela guerracivil, sin embargo,en eseempeñono

estuvosola. Buena parte del materia] que recibía o que ella misma elaborabaiba

destinadoa diversasinstitucionesde españolesresidentesen Chile. A suvez, todos

esasentidadesrealizaronun trabajo propiode difusión de los ideales republicanose

intentaroncontrarrestarla propagandade otroscolectivosque defendían,tambiénde

forma organizada,al bando nacional. En este Capítulo nos aproximamosa esas

entidadesde españolesleales a la Repúblicaviviendo en Chile y a su aportea la

campanapropagandísticade subando.

Como quedaseñaladoen el Capítulo2 la colonia españolateníaunacompleja

composición.Su división, y por lo tanto la forma en quese organizaba,respondíaa

vahoscriterios, tales comoel lugar de procedencia,el origen social, o la posición

económicaalcanzadaen Chile. Sin embargo,habíaotro factor, que en el momentode

estructurarsela colonia residenteno resulté decisivo pero que a raíz de los

acontecimientosespañolesderivadosde la proclamaciónde la Repúblicaseconvirtió

en el más importantepara analizar a la colectividadde inmigrantesespañoles.Nos

referimos a la adscripciónpolítica de cadauno de los miembros de la misma, un

descriptorqueal estallarla guerracivil hizo quetodoslos demáscriteriosquedaranen
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un segundoplano. Así, los españolesde Chile, comolos de otros paísesy los de la

propia España.pasarona ser defensoresdel bando nacional o del republicano.

Respectoaesteúltimo grupo hayqueseñalarque eramenosnumerosoque el de los

que sepusierondel ladodeFranco,no obstante,suactividaden favorde sucausaffie

muy importantealo largodetodala contienda.

Los españoles republicanos que vivian en Chile crearon una serie de

organizacionesparapoderdesarrollaren mejor forma su ideario político. Algunasde

esasentidadesexistían antesdel estallido de la guerra civil, sin embargo,otras se

crearondespuésdel 18 de julio de 1936. En la mayoríade los casosse tratabade

entidadesde escasarelevanciadebido a su reducido númerode miembrosy, por

tanto, a la falta de fondos paradesarrollaruna actividadconstantey dirigida a un

público masivo. Sin embargo,muchas de esasasociacioneso grupos formaron

organizacionesmásgrandesquelas representabanatodas.

7.1.- Directorio Generalde Instituciones Republicanas

Españolasde Santiago

Estaorganizaciónsecreaal pocodeestallarla guerra.Agrupaa los colectivosde

españolesrepublicanosresidentesen Santiagoy pretendecoordinarla acción política

y propagandísticadetodosellos paraevitarunaduplicidad de fiuncionesy aprovechar

de mejor maneralos escasosrecursoscon los que cadauna de ellas podía contar.

Estabaformado por pequeñasasociacionessimpatizantesde la Repúblicaque por si
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mismasteníanuna reducidacapacidadde acción, aunqueno por ello dejaron de

desarrollarunapropagandapropia, ejemplode ello son las publicacionesNotician

Cataló y Gennanorde la colectividad catalanaresidenteen Santiago.El Directorio

Generalde InstitucionesRepublicanaslo formabanlas siguientesentidadesde carácter

político o cultural.

- AteneoPabloIglesias.

- CentroRepublicanoEspañol.

- IzquierdaRepublicanaEspañola.

- CasalCatalá.

- LigaEspañoladel Libre Pensamiento.

- JuventudCatalana,

- AgrupaciónObreraEspañola.

- Unión Republicana.

- JuventudVasca.

El grupo que nucleabaal Directorio era el Centro RepublicanoEspañol, que

aportabasu local de calleSanDiego, en pleno centrode Santiago,parala realización

de las actividadespropiasde estafederaciónde institucionesleales a la República.A

efectosprácticosy jurídicos el Directorio estabarepresentadoporun presidentey un

secretario,elegidospor las distintasentidadesque formabanpartedel mismo. Durante
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el períodode la guerraesoscargosrecayeron,respectivamente,en JoséTorres, del

CentroRepublicano,y en ManuelJ. Manresa.del CasalCatalá.

La actividad propagandística del Directorio General de Instituciones

Republicanasse concentrabaen dos aspectos.Por una parte, estabanlos actos

públicosmasivosquede vez en cuandoorganizaba.Entre los másdestacadoscabe

mencionarla celebraciónanual del aniversariode la proclamaciónde la República.

Estos actos se realizabanen el propio anfiteatrodel local del Centro Republicano

Español,con capacidadparados mil personas,o en grandesteatrosde Santiago.

Servían para cohesionara la colonia españolarepublicanay para reunir fondos,

viveresy hastacigarrillos paraser enviadosa España.En estasveladas,que también

se convocabanen otras fechas distintas al 14 de abril, participaban destacados

intelectualeschilenosy latinoamericanos.

Por otra parte,el Directorio Generalde InstitucionesRepublicanasllevó a cabo

una amplia labor propagandisticaa través de su periódico EspañaNueva. Esta

publicaciónsemanalnaceel 21 denoviembrede 1936,esdecir, cuatromesesdespués

del comienzode la guerra.En su primernúmerodejaclaramenteestablecidoque “su

finalidad esla defensadela Repúblicay de la causadel pueblo”1.En la publicaciónde

este periódico el Directorio cantó can la ayuda de la Embajadade España,que le

otorgóuna subvenciónmensualde 1000 pesoschilenos2 . En ciertamedida,y como

consecuenciade la dependenciaeconómicaque tenía de la misma,EspañaNuevase

España Nueva, ha Épocau0 1, SantiagodeChile, 21 denoviembredc 1936,pl.
2 InformedeRodrigo Soriano,aJulio Alvarezdel yayo, 20deoctubrede 1938,AMAE R997(40).
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convirtió en el portavozoficial de la Emb~ada.Todaslas actividadesde la mismase

ref1~abanen las páginasdel periódicoy su máximo representante,Rodrigo Soriano,

publicabahabitualmenteartículoscon y sin firma en los quetratabadiversosaspectos

relacionadosconla marchadela guerray la gestióndel ejecutivorepublicano.España

Nueva,además,serviapara coordinarlas campañasde recogidasde viveres para la

República.

7.2.-Unión Republicana Española de Valparaíso

Creadaal estallar la guerraa imitación del Directorio Generalde Instituciones

RepublicanasEspañolasde Santiago.desarrollóuna amplia labor en defensade la

causa republicanaen la segundaciudad en importancia de Chile. La formaban

pequeñosgruposde españolesrepublicanosresidentesen Valparaísoque no habían

conseguidoestructurarseen asociacionescomolas de la capitalantesdel comienzode

la contienda.

La Unión Republicanade Valparaíso trabajó en estrechacolaboracióncon el

Vicecónsulde Españaen esaciudad, SalvadorTéllez Molina. Este le proporcionaba

materialde propagandaque los miembrosde la Unión distribuíanen la calle y en los

numerososactos que organizaron en defensade la República. Al igual que en

Santiago,estos se desarrollabancada 14 de abril y en otras ocasionesque no

necesariamentecoincidíancon algunafechaemblemáticade la historiade la República

o de la guerra. Estasconvocatorias,que habitualmentetenían lugar en salonesde
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alquiler, servíanpara reunir viveresy fondosdestinadosa la Españarepublicana.Al

igual que como ocurríaen Santiago,muchosintelectualesy políticoschilenos,como

el entoncesdiputado Salvador Allende, participabanactivamenteen estos actos

organizadospor la Unión Republicana,cuyo centro de reuniónerael CentroCatalán

de Valparaíso.

Estaorganización,queagrupabaalos españolesrepublicanosdel principalpuerto

chileno, tambiénimprimió un periódico,no obstante,conmuchamenorfortunaqueel

editado por el Directorio General de Instituciones RepublicanasEspañolasde

Santiago.Actuahdadiispaño¡a,queasí se llamabael periódico, salió a la calleuna

vez, el 1 de febrerode 1937. A pesarde que disponíade materialpropagandisticodel

Servicio Español de Información proporcionadopor Salvador Téllez Molina. la

escasezde fondos impidió a la Unión RepúblicaEspañolade Valparaísoseguir

adelantecon esta publicación. No obstanteeste fracaso, la existencia de esta

organizaciónpermitió a los lealestenerunanotoria presenciaen el principal puerto

chileno en buenaparteello se debióa la ramajuvenil de la entidad,quefiue una de las

primerasasociacionesde españoleslealesala Repúblicaqueseformaroncan motivo

del estallidodela guerracivil en España.SudirectoriaestabacompuestoporEugenio

García,comopresidente;JuanAboitiz, vicepresidente;OsvaldoOrellana, secretario;

Antonio Navalón, prosecretario;Emilio Ibaceta,tesorero;y Ricardo Galán, Enrique

Gómez,JoséGonzálezy Luis H. Reyes,como directores.

La Juventudde la UniónRepublicanade Valparaíso.que contabacon unaSección

Femeninaen la que participaban 100 socias, tenía como objetivos “defender la
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democraciay la libertad en España” y para ello trabajaba activamentecon la

organuzacionde la quesurgió.

7.3.-Unión Republicana Españolade Magallanes

Es otro ejemplo de los esfUerzosrealizadospor los españolesrepublicanos

residentesen Chile por desarrollarunaaccióncoordinadaen defensade su ideario

político La Unión RepublicanaEspañolade Magallanessecreaa finalesdel año 1937

siguiendolos pasosde organizacionessimilaresde Santiagoy Valparaíso.Suobjetivo

estuvoclaramentedefinido desdeel primermomento.

“Se ha formado la Unión RepublicanaEspañolasustentandoel
decidido propósitode colaborarala causadel legitimo gobiernoEspañol,
víctima hoy de un ambiciosoatropelloy de unatragediahorrorosaquese
cierne inclemente sobre su suelo, y para contrarrestara la difamante
propagandaque contra él hacen los enemigosde la democracia,de la
¡¡bertattydelos derechasde la personahumana”3

En la prácticala Unión Republicanano existía. Sin embargo,la llamadaJuventud

de la Unión RepublicanaEspañolade Magallanesla representódesarrollandouna

amplia actividaden la regiónmásaustralde Chile Los objetivosde la Juventuderan

~ España, n
01,Magallanes,17 dediciembredc 1937,pI.
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los mismosquelos de la Unión y a ella podíanpertenecertodosespañolese hijos de

españolesasicomo los chilenosy extranjerosquelo desearan.

La Juventudde la Unión Republicanalanzóunaintensacampañade propaganda

consistenteen la celebraciónde actospúblicos con motivo del aniversariode la

proclamacióndela República,el 12 de octubre, etc. Estasconvocatoriasservíanpara

recolectarfondosy alimentosqueseremitíanaEspaña.

La Juventudde la Unión Republicanade Magallanes,que fUncionaba en los

localesdel antiguoCentroEspañol, consiguióimprimir un periódico,España. Esta

publicacióncareciódeperiodicidadfija y desdesu fundaciónhastael final de la guerra

seeditaron21 números.

Por otra pene,la Juventudde la Unión Republicanade Magallanesconsiguió

financiarcadaquincedíasla emisióndeunahorade radio atravésde las ondasde la

estaciónLa Voz del Sur. Los programasincluíanllamamientosparaque los oyentes

sesumaranalas campañasdeayudamaterialala Españarepublicana.

De esta organizaciónhay que señalar,por último, que se caracterizópor su

mayorradicalismoen comparaciónconotras.Ello semanifestóen los contenidosdel

periódicoEspaña,queadiferenciadela mayoríadel restode las publicacionesde los

españoleslealesala República,incluyó en supáginasartículossobrelos sistemasde

colectivizacióndela produccióny otrascuestionesqueen Españaeranbanderadelos

grupos que apostabanpor el desarrollode un procesorevolucionarioparaleloa la

guerra.

Esaactitud másmilitante de la Juventudde la Unión Republicanade Magallanes

tambiénsedejó sentir en el permanenteboicot que promocionaronsusmiembrosen

contrade los comerciosde los españolesfranquistas,las películasitalianasy alemanas
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y la visita al puertode Punta Arenasde barcosde esasnacionalidades.Para ello

aprovecharonsusmediosde comunicación,el periódicoy el programade radio,y no

dudaronen empapelarlas callesde la ciudadcon cartelesllamandoal rechazode la

ciudadaníaa la presenciade los barcosalemanese italianos bajo el lema: “Que se

vayanlos asesinosde España,aquíno los queremos”.

Junto a estastres grandesentidades, las más activas en favor de la causa

republicana,en el restode las regioneschilenastambiénsurgieronotrasasociaciones

quetambiéndefendieronlos interesesdel régimen surgido el 14 de abril. Se trata de

entidadesmenoresquedestacaronpor organizaralgunosactosesporádicosen sus

ciudades,sobretodolos tradicionalesde conmemoraciónde la proclamaciónde la

Repúblicay algunomás. Sin embargo,al tratarsede gruposimplantadosen pequeñas

urbes,dondeen la mayoría de los casoslas antiguasorganizacionesde la colonia

españolahabíanquedadobajo control de los franquistas,sumargende actuaciónfUe

muy escaso.Así pues,supresenciafue másque nadatestimonial, limitándosea lo ya

reseñadoy a acudira los grandesactosde masascelebradosen Santiago.De todas

estaspequeñasentidades,casi todasllamadasCentroRepúblicano,hayquedestacaral

Centro Ibero Chileno de Chillán, que llegó a contarcon 450 sociosy un importante

local en el centro de la ciudad, Bajo la presidenciade JoséTohá esta institución

mantuvo presentela Causarepublicanaen la región del Bio-Bio, en cuya capital,

curiosamente,no se pudo formar una entidad similar a la de Chillán o a las de

Santiagoo Valparaíso,apesarde serConcepciónla terceraciudaden importanciade

Chile y desdesiempretaracterizadapor su amplia movilizaciónsocial productode su

desarrolloindustria]y minero.
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8.- Emisoresespañolesfranquistas en Chile.
La Representacióndel Gobierno Nacional

La prupagandanacional emitida desdeEspañahacia Chile no habria resultado

efectivadeno habertenidounaorganizaciónen estepaísquedistribuyeraesematerial

y coordinanlos esfuerzosde los elementosde la colonia españolaresidenteque

simpatizabancon la causade lo sublevadosel] 8 dejuflo de 1936. Esaorganización

fUe la llamadaRepresentacióndel GobiernoNacionaldeEspañaen Chile, quedurante

todo el periodo de la contiendacivil tuvo un carácteroficioso ante el Gobierno

chileno lo que, sin embargo,no le impidió actuary tenerciertogradode efectividad.

8.1.- Origen de la Representación

La representaciónnacea finales de julio de 1936. En esafecha.y al igual que

ocurrió en la mayoría de las embajadasespañolasen el extranjero, algunos

funcionariosde la sede diplomática en Santiagoexigen la dimisión al embajador

Sorianoy la inmediataentregade la Embajada.Para ello se apoyabanen un decreto

del presidentede la Juntade DefensaNacionalde España.Miguel Cabanellas,en la

quedestituíaalos embajadoresdesignadospor la República,entreel propio Soriano1.

En esamismaresoluciónse designabacomoEncargadode Negociosde Españaen

Chile al que hastael momentode estallar la guerra era secretarioconsejerade

Embajada.JoaquínPérezde Rada,MarquésdeZabalegux.

1 LoAcción&pafiola,n01, SantiagodeChile,1 deseptiembredel936,pl.
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Diplomático de carrerade origennavarroy políticaunentecarlista,Pérezde Rada

no dudó ni un instanteen cumplir con el requerimientode la Juntade Burgos,

constituyendoasí lo que fUe la primerarepresentacióndiplomáticaexterior que tuvo

el llamado Movimiento. En su empeño Pérez de Rada contó con la estrecha

colaboraciónde Miguel María Lojendio, tambiéndiplomático de carreraquehabía

llegado a Chile en el año 1934 para hacersecargo de la segundasecretariade la

Embajaday posteriormentecompatibilizaresafunción con la de cónsultemporalen

Santiago.Lojendio, de acusadasconviccionesderechistas,fundó la secciónchilena de

FalangeEspañolay de las JONS.y desarrollóunaamplia laborpropagandisticaen

favor de la causanacional,llegandoinclusoa crearun periódico,La Voz deEspaña,

principal órganode defensaen Chile de los postuladosfranquistas.Lojendio, al igual

que Pérezde Rada, fue premiado al terminar la guerra siendonombradocónsul

generalen Londres,Más adelantefue designadoembajadorde Españaen La Habana

dondeprotagonizóun sonadoescándaloal enfrentarseal presidenteFidel Castroante

las cámarasde la televisión cubanaal exigir explicacionesal comandantepor las

críticasqueésterealizabaal gobierno4 - - -•

Asimismo,Pérezde Radanombróa principios de 1938a JoséOsuna ‘cónsul de

Españaen Valparaíso.Se tratabade un personajeque desdela primerahora estuvo

con los alzadosel 18 dejulio de 1936. En la segundaciudaden importanciade Chile

habíaconseguidoformar la JuntaNacionalista,de la quefue presidente,cargo éste

quecompatibilizabacon sus negociospersonalesy con la presidenciade la Cámara

Españolade Comercio de Valparaíso. una de las numerosasinstituciones cuyo

directorio consiguieroncopar los franquistasprovocandoasí serios problemasal

auténticocónsulde Españaen la ciudad,JoséTéllezMolina.
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8.2.-Los obstáculosdel comienzo

Los primerosmomentosde la Representacióndel GobiernoNacionaldeEspaña

en Chile fueron sumamentedificiles. Todala infraestructuradiplomáticaespañolaen

esepaísquedóen manosde la República.A pesarde ello, Pérezde Raday Lojendio

consiguenabrir a finalesde agostode 1936 unapequeñaoficina en la calle Agustinas

delcentrode Santiago.Paraello obtuvieron la colaboracióndevarios miembrosde la

coloniaque en tan sólo un mesreunieron¡a cantidadde cuatromil libras esterlinas2,

entregadasen conceptode ‘adhesión a la causa nacional“. Ese dinero permitió

financiar el local de la Representacióny el material necesariopara que pudiera

funcionar en forma más o menosdigna y cumplir con los propósitosque tenía

encomendados,a saber,el hacer frente a la propagandarepublicana,aglutinara los

miembros de las colonia españolaen torno al bando dirigido por Franco para

conseguirde ellos aportacioneseconómicasy presionarantelas autoridadeschilenas

paraquereconociesenlo antesposibleal gobiernodeBurgos.

Sin embargo,estosobjetivos resultabande difidil consecucióntoda vez que la

Representaciónno pasabade ser unadelegaciónoficiosa.Pérezde Rada lo sabíay

poresopresionó en formainsistentea sussuperioresparaquerealizaranlas gestiones

oportunas ante el gobierno chileno de forma tal que éste concediera a la

Representaciónun estatusmássólidoen términosjurídicos.

“Por estorepito lo quesugeríen cablesanteriores,es decir, para
facilitar nuestra laborde propaganda,especialmentedentrode la colonia
española,convendríaqueesaJuntade Defensacomunicaraoficialmenteal
Gobiernola constitucióndeestarepresentacióny nuestrosnombramientos
como talesrepresentantescercadel gobiernochileno”3

2 Informe de JoaquínPérezde Rada al Coronel Federico Montánerde la Juntade Defensade

Espafia,30 deagostode 1936,AMAE R-598 (2).
Cartade JoaquínPérezdeRadaal coronelFedericoMontaner,22 de septiembredc 1936, AMA-E

R-598 (2).



II.- LosEmisores 133

Esapeticiónno obtienerespuestaalgunaporpartedelos superioresde Pérezde

Radapor lo que el representanteintentaque al menosseconsigaque el gobierno

chileno reconozca el estado de beligerancia en España, lo que daría a la

Representaciónun caráctermás oficial. Tampocolo logra. La respuestade Miguel

Cabanellases contundente.“Esta Junta estimapreferible esperaracontecimientos

decisivosparareconocimientototal renunciandotrata de igualdadcon hordas de

4
Madrid”

Pocoa pocoPérezde Radaseconvencedeque su gobiernono estádispuestoa

solicitarel reconocimientoparcial por partedel Estadochileno por lo que asumesu

condición de representanteoficioso e intenta, según propia confesión, conseguir

pequeñascosasutilizando su amistadcon algunosmiembrosdel Gobiernode Chile y

la condiciónderechistademuchosdeellos.

“Desde el principio de su gestión esta Representaciónha venido
~ustándosea normas semejantesa las que ha tenido la amabilidadde
remitirme,no olvidandoen ningúnmomentoel caráctersemioficial de su
Representación.He tenido la satisfacciónde encontrarmedesdeel primer
momentoo seadesdeel dia en queconstituíla Representaciónoficial de
ese Gobierno el día 30 de Julio, con toda clase de adhesionesy
testimoniosde simpatíaquehan hechomenosdificil mi misión, queera
bien complicadatodavezque el llamadoGobiernode Madrid manteníaen
Chile un representante.1 A estosefectosy contestandoa uno de los
puntosde la comunicacióna quealudo, debodeclararqueel Gobiernode
Chile en todo momentoha mostrado una completaadhesión a los
principios que defiendoy el Gobiernoque tengola honrade representar.
Naturalmenteel Gobiernose ha encontradoen unasituacióndificil toda
vez que no estandoreconocidonuestroGobierno no podía otorgarnos
otra categoríaquela de unaamabletoleranciaqueesprecisoconfesarque
ha sidobien amplia’5.

Telegramadel presidentede la Juntade DefensaNacional,Miguel Cabanellasa JoaquínPérezde
Rada,28 deseptiembrede 1936,AMA-E R-598 (2).

Informe de JoaquínPérezde Radaal secretariode RelacionesExterioresdel GobiernoNacional
FranciscoSerrat,24 denoviembrede 1936,AMAE R-598 (2).
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Esatoleranciaa la quese refierePérezde Radaresultévariabley dependióde

muchosfactores.Los más importantesestabanrelacionadoscon la politica interior

chilena. Si bien el gobierno A]essandri estabaciertamenteinclinado a la derecha,

situacionesde tipo coyuntural le obligabana modificar su posturaen relación a la

Representaciónfranquista.Por otra parte, la existenciade centenaresde refUgiadosen

la Embajadade Chile en Madrid tambiéncondicionabafUertementela actitud del

ejecutivochilenofrenteala RepresentacióndeFrancoen Santiago.Pérezde Radaera

conscientede ello y seresignabaantela situacion,

“Por lo que respectaa la directriz general del Gobierno en su
consideración oficial para el Gobierno Nacional, existen tres
circunstanciasqueimpidenqueel Gobiernoadoptela decisión,totalmente
al ladodel nuestrooficial y oficiosamente,en el asunto,por ejemplo, del
reconocimientooficial del GobiernoNacional. Son estas: la proximidad
delas eleccionesy al alterarcomoes lógico el ritmo normal de la política
nacional, prestaademása los Gobiernosun carácterpoco definitivo y
circunstancialquelos obligaano tomardecisionesdealta importancia.La
situaciónpolítica internadel paíscon presenciade un fuerte núcleo del
frentepopulary organizacionesproletariase intelectualesdetipo marxista
acompañadasnaturalmentede campañasde prensade tribuna y hasta
parlamentariascontra el Gobierno Nacional y su significado y su
representación.Por último, la necesidadde defenderhasta el último
momento el principio del derecho de asilo bajo el cual se encuentra
cobúaday salvaguardadala vida de másde 700 personasen la Embajada
de Chile en Madrid. ¡ Estascircunstanciasimpiden,comoarriba digo, que
el Gobiernode Chile tengala suficienteindependenciaparaapoyarcomo
sería su deseooficial y el personal de sus componentesal Gobierno
Nacionalde España, debiendotambiéna estosefectos,teneren cuentala
ciertaunanimidadde política internacionalqueexisteen todos los paises
de América influenciadostodos,unosmásy otros menos,por la política
de losEstadosUnidosdeNorteAmérica”6.

Quien mejor pudo comprobar cómo la situación política interna de Chile

determinabael margende maniobrade la Representacióndel GobiernoNacional fue

el sustitutodePérezde Rada,quea finales de agostode 1938 éste es trasladadoa

6 Informe semestralde Joaquín Pérez de Rada al Conde de Jordana,Ministro de Relaciones

Exterioresdel GobiernoNacionalde España,18 dejuliode 1938,AMAR R-1003(11).
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Lima paraocuparel mismo cargoqueostentabaen Santiago.A la capital chilena se

destinaa TomásSuflerFerrer. Se tratabade otro diplomático de carreraquehabía

ingresadoal cuerpoen 1921 y que despuésdel 18 de julio sepuso al servicio del

bandofranquista.Suñer se había desempeñadoen Alemania, Marruecos-cónsul en

Tetuán en 1932-, Argentina, Brasil, en el Ministerio de RelacionesExteriores del

Gobierno Nacional y participé, además,en el Tribunal Depuradorde la Carrera

Diplomáticaquefuncionéen Burgos.

El sustitutode PérezdeRadallega a Santiagodos mesesantesde las elecciones

queconvinieronen Presidentede Chile al candidatodelFrentePopularPedroAguirre

Cerda.Esavictoria electoralno tardóentenerconsecuenciasparala Representación.

En el períodode tiempo que va desdela elección presidenciala la toma de

posesiónde PedroAguirre Cerda, el 18 de diciembre,el gobiernochileno salientese

ve presionadopor el FrentePopularparaqueaplique a los representantesde Burgos

unadisposiciónde agostode 1938 que obligabaa todos los extranjerosconmásde

dos mesesde permanenciaen el paísa identificarsemedianteun carnetde identidad

para inmigrantes. Sufíer lo consideradesventajosopuessuponíala negaciónde su

condicióndiplomáticaoficiosa.

“En previsióndequelas futurasAutoridadesocasionenmolestiasal
Sr Lojendio y al firmante por carecer del aludido documento de
identidad,acudí al Ministerio de RelacionesExterioresy preguntéal Sr.
Subsecretariosi llegadoel casoel Ministerio certificaríanuestracondición
diplomática pues no nos podíamos considerar simples extranjeros
residentesestandocomo estamosa las órdenesde un Gobierno con el
cual Chile ha firmado un Convenio comercial por mediación de dos
organismosfiscalescomoson la Corporaciónde Ventas de Nitrato y el
Centrode Contrataciónde Moneda,apaneotras circunstanciaspolíticas
queexpuseal Sr. Subsecretario.1 Citado paraunosdíasmástardese me
informó de que eraconvenienteobtenerel carnetde extranjeropero que
en atención especial a la condición en que nos encontrábamoslos
funcionarios de esta Representación, el Ministerio de Relaciones
Exteriorespodríaencargarsede solicitar el carnety remitirnoslo. He de
aclarar que ningún funcionario diplomático acreditado en el país se
proveer del documentoen cuestión. La personalidaddiplomática se
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acreditaconla exhibicióndel pasaporteconquesevieneal país. ¡ Aceptar
el criterio propuestopor el Sr. Subsecretarioequivalea reconocerque
tanto el Sr. Lojendio como yo no tenemoscalidad diplomática y que
voluntariamente nos colocamos en el régimen común a todos los
extranjeros.Ante esaconsideraciónindiqué al Sr. Subsecretarioqueno
podíaaceptaresamediacióndel Ministerio (.37.

Así pues, los representantesoficiosos de Franco pasaránunos momentosde

zozobradebidoal triunfo del FrentePopular.Sin embargo,Suñery sussubalternos

sólo tuvieron que soportarestaspresionesunos mesesdebido a que el final de la

guerracambiócompletamentelas cosas.Chile reconocióal GobiernodeFranco,entre

otros motivos porqueal término de la contiendase refugiaron en la Embajadade

Chile en Madrid decenasde republicanosque temían por su vida y que fueron

utilizados como moneda de cambio por Franco para obtener su rápido

reconocimiento. Se invertían así los términos. Suñer pasabaa ser oficialmenteel

Encargadode Negociosde Españaen Chile y adquiríade forma inmediatainmunidad

diplomática. Por contra, el quedurantetoda la guerrafue embajadorde la España

republicanase veía obligado a entregarlas instalacionesdiplomáticasa Suñery se

convertía en un simple representanteoficioso del Gobierno de la Repúblicaen el

exilio.

Sin embargo, las dificultades que encontró la Representacióndel Gobierno

Nacional no sólo estabandeterminadaspor la posición diplomática del gobierno

chileno durante la guerra. La Embajadade Españaen Santiago aprovechó su

condición oficial para hostigaren la medida de lo posible a los representantesde

Franco.El objetivo eraimpedidoresquedesarrollaransucampañapropagandísticay

quepudieranreforzarsuposiciónanteel gobiernochileno.

Las protestasde Rodrigo Sorianoanteel Ministerio de RelacionesExterioresde

Chile surgieronnadamásseestablecióla Representacióndel GobiernoNacional.Para

Informe de Tomás Sufler Ferrer,Encargadode Negociosdel Gobierno Nacional de Espaflaen
Chile, a] Conded.c Jordana,22 de noviembredc 1938,AMAR R-1003(11).
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hacer sus denunciascon conocimientode causa, Soriano contabacon una red de

informadoresque lo manteníanal tanto de los movimientosde Pérezde Rada,

Lojendio o Sufier. Encuantoteníaalgunacertezasobrelo queéstospretendíanhacer

aprovechabasu condición de diplomático oficialmente acreditado para exigir al

Ministerio de Relacionesla restricciónde movimientosde sus enemigos.en muchos

casoslo lograbay la Representaciónfranquistaveía ostensiblementereducidasu

relativa libertaddeacción.

La presiónde Sorianosobrela Representaciónllegó incluso a los tribunales.El

embajadorde la Repúblicapidió a un destacadomiembrodel Ateneo Socialistade

Santiago,Miguel Albandoz, que interpusieraunaquerellacontra Pérezde Raday

Lojendiopor ‘apologíade hechosdelictivos,ataquesa la seguridadinterior de Chile y

usurpacióndecargos.En la primeravistadel juicio, afinales denoviembrede 1936,

la acusaciónfue desestimada,aunqueel querellanteapeló a la Corte Supremade

Justicia. El episodio, del que los inculpadosfinalmente salieron absueltos,dañó la

imagen de los mismos ya que al caso se dio amplia coberturaen los medios de

comunicaciónchilenosfavorablesa la causarepublicana.Al mismotiempo,Pérezde

Raday Lojendio tuvieron quedistraertiempoy recursos,originalmentedestinadosa

su labor de representacióny propaganda,para ocuparsede este problemacon la

justiciachilena.

Los representantesde Franco tambiéntuvieron señasdificultades para recibir

correspondenciadesde España. Al comenzar el año 1937 Soriano protesta

formalmenteanteel Gobierno de Chile porque el servicio de correosde este país

estabadistribuyendocartascon sellosde la Españafranquista.El objetivo de la queja

teníaun doble sentido. En primer lugar evitar la comunicaciónentrelos españoles

nacionalesresidentesen Chile y la Españade Burgos. Por otra parte, se tratabade

contrarrestarel mensajeimplícito de los sellos,que por si mismos son un medio de

propaganda.Sorianoconsiguiólo queseproponíay enjunio de 1937el Ministerio de



II- Los Emisores 138

RelacionesExterioresle informó que “la Dirección Generalde Correosde Chile ha

impartido instruccionesprecisasa las oficinas de su dependenciaen el sentido de

multar toda la correspondenciaprocedentede Españaque no esté franqueadacon

estampillasdeCorreoseditadasporel GobiernoEspañol.Estascartasse considerarán

8
sin franqueo” . Aunque esta disposiciónno siempre se cumplió, en parte por la
ignoranciade los funcionariosanteestadecisión,en muchoscasoslos representantes

de Franco y sus seguidorestuvieron que buscarotrasformas para mantenerseen

contactopostalcon la EspañaNacional.

Todasestasdificultadescondicionanenormementela laborpropagandísticadela

Representación.Primero a Pérezde Raday luego a Suñerles llegó escasomaterial

propagandísticoy muy pocos recursoseconómicos.Así pues, la Representación

funcionabaen estesentidoen forma casi autónomadel gobierno de Burgosy en un

principio tuvo queplantearsesucampañade maneramuy distinta ala realizadapor la

Embajadade España.

8.3.- La propaganda: la escasezde la primera etapa

En un primermomentosetratóde hacerpropaganday al mismotiempo recaudar

fondos destinadosa financiar esalabor. Por esemotivo, y especialmenteen la Ñse

inicial de suexistencia,uno de los mediosmásutilizadospor la RepresentaciónfUe la

celebraciónde actospúblicosbajo el formato del llamado “plato único’. Se tratabade

celebracionescoincidentescon algunafecha emblemáticapara los franquistas:18 de

julio, 2 de mayo. muertede Calvo Sotelo, decretode unificación quedio origen a

F.E.T. y de las JONS., 12 de octubre, etc. Los organizaban las Juntas

Nacionalistas, órganos creadospor el secretario de la Representación,Miguel

8 InformedeRodrigo SorianoaJoséGira], Ministro de Estado,11 de junio de 1937,AMAE R-997

(38).
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Lojendio, a imageny semejanzade las J.O.N.S. de España.En todos esos actos

participabaactivamenteel Encargadode Negocios, JoaquínPérezde Rada, y el

propioLojendio.

En el casode Santiagoestosactossedesarrollabanpreferentementeen el estadio

SantaLaura de esacapital. Su propietarioera el Club Deportivo Unión Española.

dirigido por simpatizantesde la causafranquista.En Valparaísoy otrasprovinciasse

alquilabanteatroso salonesparaconvenciones.El “plato único” consistíaen que los

asistentespagabanun precioelevadoporun cubiertomuy sencillo. Ello permitíaa la

Representaciónreunir fondos para financiarse. desarrollar nuevos actos de

propaganday, en algúncaso,enviardineroal Auxilio Social.

Este tipo de campañateníaventajaseinconvenientes.Entrelas primerashay que

destacarque sirvieron paramantenerel apoyo de la mayoríade los miembrosde la

colectividad española. Muchos eran franquistas convencidospero otros acudían

atraídospor el saborespañolde esosactosen los que la comida, las tradicionesy el

folklore de la penínsulase combinabancon los discursosy mensajesen apoyoa la

causafranquista.Como desventajase puedemencionarque el excesivoespañolismo

de estosactosmanteníaalejadosde los mismosa los chilenos.Sin embargo,se puede

señalarque la orientaciónde estosactosrespondíaa unadecisiónvoluntaria de la

Representación,que debidoa sucarácteroficioso procurabano mantenerdemasiado

contacto con los ciudadanoschilenos para evitar cualquier problema con las

autoridadeslocales, que podíanrestringirleaúnmássu ya escasalibertaddeacción.

Muchos de esosactosde la primera etapapropagandísticade la Representación

se anunciarona travésde un periódico derechistade la colonia españolaquehabía

dejado de editarseen noviembrede 1935. A instanciasde Pérezde Rada, y con

carácterde urgencia, volvió a publicarseLa Acción Española. Se trataba de un

quincenalquedesdeel 1 de septiembrede 1936 se puso al servicio de la Junta de

DefensaNacionalpresididapor el generalMiguel Cabenellas,al que se hizo llegar el
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primer número de la nueva époc* La labor de este periódico resúltó de gran

importanciapues en los primeros,mesesde la guerra se convirtió en el principal

portavozdela Representación.

En esta primera etapala propagandaimpresade la “embajada” franquista se

apoyaba,además, en la revista Españay Chile. Se trataba de una publicación

mensualque tambiénsehabíaeditadoañosantesy quea propuestade Pérezde Rada

volvió a apareceren octubrede 1 936. Estapublicación,al igual queAcciónEspañola,

utilizaba el material que desdeEspañase enviaba a la Representación.Tanto el

periódico como la revista se distribuían en todo Chile, especialmenteentre los

sectoresde la colonia españolaafines al bandonacionaly entrepartidospolíticos y

organizacioneschilenasdeextremaderecha.

En esta épocaPérezde Radatambiéncontó con la radio. Desdehaciaalgunos

años los miembros de la colonia españolaalquilaban espaciosradiofónicos en

emisorasde Santiagoy Valparaíso.A través de ellos emitían músicaespañolay se

difundíanaspectosrelacionadoscoo la colonia española.Comoen su gran mayoría

los miembros de estacolectividadse pusierondel lado franquista,Pérezde Radano

tuvo dificultadesparaconvencerlesde quevariaranel contenidode sus programas,

quecon el tiempo se convirtieron tn mediosde propagandade la causafranquista,

utilizando paraello el material que.les entregabael representanteoficióso. Con esa

informaciónsepreparabanespaciosde unahoradiariaque tuvieron indudableéxito y

quesupusieronunavictoria de la Representaciónfrente a la campañade propaganda

dela Embajadarepublicana,quetuvo muchasdificultadesparadifundir súsmensajesa

travésde lasondas.

De la primera etapade la Representaciónhay que destacar,por último, los

métodos represivosque utilizó para contrarrestarla propagandarepublicanaque

desarrollabanalgunosespañolescuya región de origen habíaquedadoén manosde

Franco.El casomásclarofue el del.maestronacionaljubiladoSantiagoAladro. Según
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Pérezde Radaéstedesarrollabaunaimportantecampañade propagandaen la ciudad

de Curicó, al sur de Santiago,utilizando para ello la pensión que le pagabael

gobierno de Burgos. Pérez de Rada remite los antecedentesa sus superiores

solicitandoquesecancelela asignacióneconómicade Aladro.

“Dicho sefiorrealizaenCuricó unaactivapropagandaen favorde la
causaroja, llegandoa hacertodaclasede publicaciones,seguramentecon
el dinero quede clasespasivasrecibe,en favor del llamado gobiernode
Valencia. Sushijos son quienesdirigen la propagandaroja en la colonia
españolade Curicó, dificultandola labordeestaRepresentación.1 Siendo,
a mi juicio, inaceptablequese utilice dinero proporcionadopor nuestro
Gobiernopara hacercampañacontra él, he comunicadoa VE. lo que
antecededetallándoleque la pensiónla envían de Oviedo, a fin de que
adoptelas medidasqueVE, estimeoportunasal respecto”9.

Pérezde Radaconsiguiósu objetivo ya que dos mesesmástardese cancelá

definitivamentela pensiónde SantiagoAladro. Ejemploscomoestedemuestrancomo

la Representaciónprocurabareducirel margende acciónde susenemigos,aunquesus

posibilidadesen este sentido eran. limitadas ya que al no estar reconocidapor el

Gobiernode Chile erapocolo quepodíahacersilo comparamosconlas j,osibilidades

represivasde la Embajadade España. Es por eso que el caso de Aladro resulta

especialmentesignificativo.

8.4.- La abundancia de la segundaetapapropagandística

A partir del segundosemestrede 1937 la situaciónde la Representaciónempieza

a mejorar. La escasezde envíos de material de propagandapor Ñrte de los

organismosencargadosde la mismaen la Españafranquistaseve compensadapor la

llegada de varios miembrosde la llamadaMisión Cultural del Gobiernó Nacional a

América. La presenciade FranciscoValls Taberner,JoséIbáñezMartin, Eugenio

Informede JoaquínPérezdeRadaaFranciscoSerrat,4 de mayode 1937,AMAE R-598(2).
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Montes,FranciscoPeiróy GonzaloValentíNieto, dieronmayorrelevanciaa los actos

que organizaba Pérez de Rada en colaboración con Miguel Lojendio, que

posteriormentetransformólas JuntasNacionalistasen la secciónchilenade F.E.T. y

de las JONS. En muchoscasoslos miembrosde la Misión Cultural pronunciaron

conferenciasen teatrosy estadiosy estasfueron reproducidasprofusamentepor la

prensay la radio de derechasen Chile. Asimismo, tambiéncontribuyó a relanzarla

propagandafranquistaque realizabala Representaciónlos dos viajes a Chile del

representantede Francoen BuenosAires, JuanPabloLojendio. hermanode Miguel.

Estasvisitas supusieronun respaldopara la labor de la Representación,que en

los primerosmesesde 1937 relanzasu campañapropagandísticacon muchafuerza.

En primer lugar se funda, a instanciasde la Representacióny en asociacióncon las

JuntasNacionalistas,el periódicosemanalLa Voz de España.Estemedio sustituyea

La Acción Españolacomo portavozde la colonia españolafranquista. Suponeun

salto cualitativo en la calidad de la propagandaimpresade los nacionalesy en sus

páginassereproduciránlos materialesdepropagandaenviadosdesdeEspaña.

Deestanuevaetapahay quedestacar,además,la edicióndel libro-folleto Avance

del Informeoficial. Setrató de la primerapublicaciónextensade la Representación.

En cienpáginas,en las que seincluíannumerosasfotograBase ilustraciones,setrató

extensamentesobre “los asesinatos,violaciones, incendios y actos de violencia

cometidosen algunospueblos del centro y sur de Españay señaladamenteen la

ciudaddeMálagabajo el dominiodel llamadogobiernodeValencia

Si bien en estasegundafasede la campañaproslitistade la Representaciónhay

avancesimportantesen lo queserefierea publicacionesy a la presenciade destacados

conferenciantes,hay que señalarque en el campo radiofónico se produce un

retroceso.Las presionesdel embajadorSorianoempiezana dar susfrutos y, como el

propioPérezde Radareconocióa sussuperiores,estosespaciosseven obligadosa

modificarsucontenido.
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“Debo incluir en estecapítulola propagandapor radio. 1 Desdeel
primer momento una emisorade Santiago y otra de Valparaísohan
realizadopor espaciode unahoradiaria unaactivacampañade difusión
de las doctrinas y realidadesdel gran Movimiento Nacional, las dos
estacionesa cargode F.E.T. de las J.O.N.S.(sic) y por sumicrófono se
pronunciaronconfrecuenciaconferenciasde extensión.Ambasemisiones
comienzancon el himno de Falangey terminan con el himno nacional.
Ultimamentea causade las reiteradasprotestasde elementosrojos,
especialmentede su representanteen Chile, hubo quemodificarun poco
estaclasede propaganda’10.

A pesar de este revés, la campañade propagandade la Representación

duranteel año 1937 es cualitativay cuantitativamentesuperior a la de los primeros

mesesde la guerra.Porello, PérezdeRada planificaun proyectomásambiciosocon

el claro objetivo de consolidar la imageny presenciadel bando franquistaen Chile.

Hastaesemomentola campañahabíasidomásvoluntariosaque práctica. Si bien los

actosteníanresonanciaentrelos miembrosde la colonia españolasólo trascendían

hierade esecírculo cuandoen ellós participabanpersonasdirectamentevenidasde

España,lo cual no sepodíarepetircondemasiadafrecuencia.Por otra parte,La Voz

deEspañay Españay Chile no podíancontrarrestarla fuertecampañaimpresaque

desarrollabala Embajadade Españaentre los propios chilenos. Al mismo tiempo.

Sorianohabíaconseguidoreducirla influencia de la propagandaradiofónicaque tan

buenosresultadosdio aPérezdeRadaen los primerosmesesde luchaen España.Se

trataba, pues,de crearmás medios de propaganday, sobre todo, de coordinar

esfuerzos. Por eso Pérezde Rada piensa en crearuna Delegaciónde Prensay

Propagandaa cargo de una personaque se dedicaseexclusivamentea dirigir la

campañamientrasél secentrabaen la labordiplomáticay Lojendiode la secciónlocal

Informe semestraldc JoaquínPérezde Rada, a Miguel Angel de Muguiro. Secretariode
RelacionesExterioresdel GobiernoNacional, 15 dejulio de 1937, AMAE R-598(2).
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deFEl. y de lasJONS.Así pues,solicitaa sussuperioresautorizaciónparacrear

esegabinetede comunicacióny propaganda.

“Me permito sometera VE, un proyecto que habría de tener
beneficiosasconsecuenciasparael buen desarrollode la propagandaen
estospaíses.1 Aprovechandoqueentrela expediciónde refugiadosde la
Emb~jadade Chile en Madrid venia el distinguidoespañolDon Samuel
Ros, han sido utilizados sus valiosos servicios para la marcha del
periódiconacionalista“La Voz de España”,quecon gran regularidady
crecienteéxito vienepublicándoseen estaciudad.1 La labor desarrollada
por dicho compatriotaha sido realmentemuy grandeya que cuandose
pensó en hacer dicho periódico, y habiéndoseencargadoFalange
EspañolaTradicionalistay delasJONS.de Chile de todo lo relacionado
con la prensay propaganda,el Jefe de este grupo y secretariode esta
RepresentaciónDon Miguel de Lojendio. se encontró con escasas
asistenciaspararealizarla imprescindiblelabor literaria, La presenciade
Don SamuelRosvino a imprimir al periódico nuevosrumbosy hoy la
labor quese haceen estesentidoesmuy grandeteniendoen cuentalas
naturalesdificultadesparala misma.¡ Teniendoen cuentaestalabor,y de
acuerdo con el señor Lojendio, de quien es eficacisimo colaborador,
propongoa VE, quese le dé un nombramientooficial de Agregadode
esta Representaciónpara la Prensay la Propaganda,a fin de que
coordinadoslos esfuerzosy encaminadosaun fin concreto,realiceen los
paísesde la costadel Pacifico, tan alejadosa los efectosde propaganda,
una labor de acuerdocon las órdenesque del Gabinete de Prensa
recibiera”11

La constituciónde esaDelegaciónde Prensay Propagandano fue inmediatay

Pérezde Radatuvo que esperara los primeros días de enerode 1938 para ver

convertido en realidad su proyecto. En esa fecha se le comunica oficialmente el

nombramientodeRos,un falangistade primerahoraquetrabajójunto aJoséAntonio

Primo de Riveray que tuvo que refizgiarseen la Embajadade Chile en Madrid al

fracasarel golpe militar en la capital de España.Los objetivos que Samuel Ros

pretendíaconseguira travésdela Delegaciónestabanperfiladosdesdeun principio.

CartadeJoaquínPérezde Radaa Miguel Angel de Muguiro, 21 de septiembredc 1937, AMAE
R-598(2).
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~Lamisión de estaoficina espropagarla justiciade nuestracausay
orientar a la opinión sometidaa los procedimientosde propagandade
nuestroscontrarios,los quepor disponerde grandescantidadesy pocos
escrúpulosfalseanen su provechola verdad.Ellos -los rojos- sabenque
consuverdadno podríancontarcon ningunasimpatía,ni siquieracon la
de aquellospartidosextremistasno encanalladosen los excesosde su
revolución. A nosotros,en cambio, sólo nos importa dar a conocer la
verdady estaesla únicamisión de la DelegacióndePrensay Propaganda.
1 El lema que ha de inspirara la nuevaorganizaciónes el quedio para
siempreJoséAntonio Primo de Rivera en el mitin de Navarra: “Hagamos
la propagandacon la ejemplaridadde nuestraconducta” “12

La toma de posesiónde Ros como delegadode Prensay Propagandade la

Representacióndel GobiernoNacionalen Santiagotuvo efectosinmediatos.Hastaese

momentola mayoríade los esfuerzosse habíandirigido a la colonia española.En

forma voluntariao por la incapacidadde Pérezde Raday sus ayudantesse había

descuidadola propagandadirigida a los chilenos,un aspectoal quela Embajadade la

Españarepublicanahabíaprestadoespecialatención,llegandoincluso a subvencionar

las publicacionesmás importantesde la izquierdachilena, a las que ademásseles

proporcionabaperiódicamentematerialgráficoy literario que esosdiarios o revistas

no dudaronen utilizar.

Ros intenta reducir ese éxito de Rodrigo Soriano y comienzaa aproximarseal

público chileno. Por ello una de sus primerasmedidascomo delegadode Prensay

Propagandafue la creacióndel Boletin de informaciónEspañola Se tratabade un

publicación semanalque aparecíalos miércoles. En sus páginas se resumíanlas

principales noticias relativas a la guerra civil y aspectosdiversos de la España

Nacional. Además, Ros incluía uno o dos comentariosde opinión. Los textos,

evidentementepropagandísticos,estabanredactadoscon un hábil estilo periodistico,

lo que favorecíasu reproducciónen los periódicosy revistasde Chile que recibíanel

Boletín. Estapublicaciónpermitió, además,llevar unaestadísticasobrela utilización

‘2La VozdeEspañan0 39, Santiago,22 deenerode1938, p.3.
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del material de la Delegaciónpor partede los medioslocales. En su primerapágina

solicitabaa las publicacionesqueseaprovechabande sucontenidoqueenviarana la

DelegacióndePrensay Propagandaunacopiade lo quehabíanreproducido.

Gracias al Boletín de Información Española diversas publicacioneschilenas

comoElivíercurio.El Diario Ilustrado, Trabajo,LasUltimasNoticias,El Imparcial

y La Unión de Valparaíso.empiezana recogeren suspáginasen fonnasistemática

las informacionesqueresumíael semanariopreparadoporSamuelRos,

Al mismotiempo, el delegadode Prensay Propagandaordenaquesemodifiquen

los objetivosde La Voz de España,hastaesemomentoprincipal órganode difusión

dela causafranquistaenChile.

“A] dejarde ser “La voz de España”órganoexclusivode la causa
Nacionalistapodrávariar su contenidoy ampliar su información.Nos
proponemos,pues,sin quepodamosfijar plazo,prestarmayor atencióna
los problemaslocalesy a ser posiblecomentarlos bechosespañolescon
un criterio más personal, es decir, las informaciones, artículos y
comentariosque llegan de Españatendrán su expansión en otras
publicacionesy ‘La voz de España”.sin descuidarcomo eslógico el tema
principal, que es la guerra, podrá al mismo tiempo comentar otras
actualidadesquesin serla guerrasirvanporunau otrarazóna la causade
España”13.

Estoscambiosen La Voz de España permitenal bandofranquista acercarsea

los miembrosde la coloniaespañolaqueseguíanla guerradesdeun puntodevistano

demasiadoideologizado.Parael público que si teníaunaopinión definida a favor de

los nacionalesRos relanzalas emisionesde radio. Estas,tanto en Santiagocomo en

Valparaíso.pasanallamarse“Hora patrióticaespañola”.En esosespaciosempiezaa

intervenir frecuentementeel propio Samuel Ros y otros destacadosfalangistas

españolesde Chile con ciertapreparaciónintelectual.

13 Ibídem.
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Por otra parte, la Delegaciónde Prensay Propagandade la Representacióndel

GobiernoNacional tambiénintentadar un maybr énfasisa la publicaciónde folletos

de propaganda,que hastaantesdel nombramientode Samuel Ros habíasido tan.

exiguaque sólo hay constanciade la publicacióndel AvancedelInfonnegeneral.En

el periodoque va de enerode 1938 al final de la guerrala Delegaciónpublica los

siguientesfolletos.

- Lohora de la verda4de EugenioMontes.

- LaRevoluciónEspañola,deGregorioMarañón.

- España,deDouglasJerrold.

- NacionalSindicalismo,los26puntosdeFE.?’. y de lasJ.O.N.S.

- Memoriasintimasy secretasdeAzaña

- FalangeEspañolay sucredoNacionalSindicalista

Asimismo, la existenciadc la Delegaciónpara Prensay Propagandapermitió

aprovecharmejor la presenciade los miembrosde la Misión Cultural enviadapor

Burgosa los paísesde América. Duranteel año 1938 destacaun nuevo viaje del

ConsejeroNacionalEugenioMontes, quepronuncióvarias conferenciasen Santiago

y provincias. Estosactostuvieronbastantemás difusiónque los que con un carácter

similar se celebraron el año anterior. Las comparecenciasde Montes fUeron

anunciadasatravésdel Boletínde InformaciónEspañolapor lo quela prensachilena

de derechasdio buenacuentade ellas.

Al promediarel alio 1938el delegadodePrensay Propagandarealizóun viaje a

España,siendo sustituidoen forma interna porConstantinoAsuero, que utilizó el

abundantematerialpropagandísticoquele envióRosdesdeBurgos.

El trabajode la Delegaciónde Prensay Prdpagandapermitió a la Representación

incursionaren otros campospropagandísticosalgo mássofisticados.En estesentido
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la actuaciónmásdestacadaseprodujocon motivo del terremotoque el 24 de enero

de 1939azotó la región sur de Chile causandola muertedemilesde personas,entre

ellos treinta españoles,y daiios materialescuantiosos.Estetipo de catÉstrofesson’

comunesen Chile por la que la poblaciónestámuy sensibilizada.A un terremotoo

cualquierotro desastrenaturalsucedenimportantescampañasde solidaridad.La que

siguió al movimientotelúricode 1939 fUe aprovechada,comoél mismo reconoce,por

el delegadode Francoen Chile. TomásSu5erFerrerreuniófondosentrelos españoles

nacionalespara entregarlosa los damnificados,se desplazóa la zona afectaday

expresóal Gobiernochileno, en nombredel generalFranco, las condolenciaspor la

muerte de tantas personas.Todas esasgestionestuvieron un indudable efecto

propagandístico.

“Entendí que seríade favorablesefectospolíticos -y así ha sido en
efecto- que los nacionalistasespañolesfuesenlos primeros en aportar
donacionesal Gobiernoy queestasdonacionessuperaranen muchoa las
que pudierareunir el sector de nuestracolectividad que respondeal
Representanterojo Soriano. Movilicé inmediatamente. a nuestros
compatriotasy hastael momentohe obtenidode ellosla sumaseiscientos
mil pesos($600.000)queya ha sido entregadaal Gobierno.Entretantoel
Embajadorrojo no ha podido aún juntar aportaciónalgunaa pesarde
haber constituido un numeroso comité hispano-chilenoa. base de la
Alianza de Intelectualesantif~scistas.el PEN. Club y algunosrojos
españoles¡ Así pues, el éxito de nuestraRepresentaciónha puestode
realcela escasainfluenciade la Embajadade Sorianosobrela colectividad
españolaaquí residente.Prácticamenteha sido un plebiscitocuyas cifras
han demostradoelocuentementeal Gobierno chileno que el ochentapor
ciento de la colectividadesnacionalistay que dentrode estaproporción
estáncomprendidostodos los elementosque en riqueza o en trabajo
tienenalgúnvalor (sic). ¡ En todos los sectoresdel paísseha comentado
con grandeselogiosla actitudgenerosade los españolesnacionalistas.La
prensala ha ponderadotambién(adjuntorecortesde “E! Mercurio>’ y de
‘EI Diario ilustrado” correspondientesal 5 del actual>.Altos funcionarios
deRelacionesExterioresmehanhechollegar expresionesde gratitud. De
palabrahanañadidoqueesaconductade los españolesno dejadade tener
repercusióncuando el Gobierno se ocupara del problema español. ¡
También subrayo el hecho de que la prensa de izquierdas no ha
respondido a los elogios hechos por la prensa de derechas al
“Representantedel GeneralFranco’. Es una pruebaevidentede que el
éxito denuestraactuaciónhallegadohastalas esferasquecorrientemente’
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nos sondesafectas.El contrastede la actuaciónnacionalistacon la de la
Embajadaacargode Sorianoha sidomuy duroparaestaúltima”14.

El terremotode Chillán fUe el último motivo explotadopropagandisticamentecon

ciertatranquilidadpor la Representacióndel GobiernoNacional. Paradójicamentela

victoriadel bandofranquistaen la guerracivil significó quela delegacióndiplomática

franquistatuvo que trabajarcon muchasmás cautelasque antesa pesárde que el

gobiernochilenoreconocióoficialmenteal nuevorégimenespañola los pocosdíasde

consumadosu triunfo frenteal bandorepublicano.

Muchos de los actosorganizadospor una comisiónde festejosencabezadapor

SuñerFerrerno pudieroncelebrarsecomoestabaprevistopor la animadversiónde

ampliasmasasdechilenos.

“Las turbassocialistasy comunistas,excitadaspor la campañade
prensaqueantesy despuésdel reconocimientovienen haciendocontra
EspañaNacional los partidosadictosal Frente Populargobernante,no
quisieronqueel ordeninalteradocon que se habíanrealizado¡osfestejos
de estaColectividaden homenajeal glorioso fin de nuestraCruzaday al
comienzode la Pazterminasensin incidentesdesagradables”’5.

Los incidentesreferidos consistieronen agresionesa los falangistasespañoles

residentesen Chile, la quemade banderasde la Españanacionaly el boicoteoa los

comerciosde destacadosespañolesfranquistas.La situaciónllegó al puntode que la

Unión Española,la institucióndeportivade los españolesresidentesen Chile, tuvo

queretirara todossusequiposde las competicionesoficiales debido alos constantes

disturbiosque seproducíanen los estadiosen los quese desarrollabanlos eventos

deportivosen los queestabapresentela Unión Española.Todaestasituacióndeslució

los actospropagandísticosde la Representacióndel GobiernoNacional, ya Embajada

14 InformedeTomÁs SuñerFerrera) Condede Jordana,7 defebrerodc 1939.AMAR R-1003 (11).
15 InfonnedeTomásSuñerFerreralCondedeJordana,25 dcabril de 1939,AMAE R-1003(11).
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de Españaen Chile, queteníanel claropropósitode difUndir en esepaísla imagende

un régimenvictorioso.

Toda esta situacióninfluyó en el descensode la propagandanacional quizásen

uno de los momentosen quemásinterésteníael nuevorégimenpor vendersuimagen

en Chile, especialmenteanteun gobiernoque le era francamentehostil. Así, y hasta

diciembrede 1939, en que SuflerFerrercesóen sucargode Encargadode Negocios,

la propagandade los vencedoresen la guerra civil se limitó a espacioscerradosy a

publicacionesquecirculabanexclusivamenteen los mediosespañolesde Chile.

Las condicionesde trabajode la Embajadade Españaen Chile, herederade la

Representacióndel Gobierno Nacional, se volvieron cada vez más dificiles y

augurabanla rupturaderelacionesentreambospaíses,lo queocurrióel 17 de julio de

1940 siendoencargadode NegociosFedericoOliván. La interrupciónde los vínculos

bilateralesduró tan sólo dos mesespero fUeron suficientespara la desaparición

definitiva de buenapartede la infraestructurapropagandísticalevantadaen Chile por

los franquistasdurantela guerraCivil.
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9.- Otros emisoresespañolesde propaganda
franquista en Chile

La Representacióndel GobiernoNacional de Españaen Chile no estuvosola en

las laboresde propagandaen favor de la causafranquista. Al mismo tiempo que

JoaquínPérezde Radacreabala delegacióndiplomática oficiosa nacierongrupos

politicosde apoyoala causafranquistaen el senode la coloniaespañolaresidente.Se

tratabade organizacionesque representabanen América el espiritu de los distintos

sectoresque apoyabanen Españael alzamientomilitar del 18 dejulio. Con el tiempo

muchasdeesasentidadesllegaronaintegrarseen laestructurade la SecciónExterior

de F.E.T. y de las JONS., que no descuidó su proyección internacional,

especialmentehacia los paisesde América. Se tratabade que esasdelegacionesle

sirviesende puntade lanzaparadesarrollarsu proyectoneo imperialista,centradoen

el conceptode la hispanidad.

9.1.- Las Juntas Nacionalistas

En Chile, al igual que en otros paisesamericanos,en un primer momento..

nacieronlas llamadasJuntasNacionalistasEspañolas,embrión de la futura sección

local de FEl. y de las JONS. Esasjuntas frieron creadaspor el propio Joaquín

Pérezde Raday por su ayudanteLojendio. Surgieronen Santiago,Valparaísoy en

todasaquellasprovinciasdel paísdondehablaunacolonia españolalo suficientemente

importantecomo paraque en su interior existieraun grupode individuos de acusada

ideologíanacional-fascista.Los objetivos de estascélulasfranquistasen Chile fueron

muy amplios,tal comoexplicó a sussuperioresen Burgosunode susfundadores.

“Para realizar con mayor eficacia la labor de contribuir a nuestra
gloriosaCausay en aquellosprimerosmomentosen queno existíaFE. en
su plenamadurezporestaren un periodode formación, fUndé primeroen
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Santiagoy Valparaisoy despuésen las demásciudadesde Chile Juntas
Nacionalistas Españolascompuestaspor significados y prestigiosos
compatriotascuyalabor ha sido la de ir recogiendofondoscondestinoa
la suscripciónnacional.La laboren el campocolectivorealizadopor estas
Juntasno seha limitado a la simple recaudaciónde fondos, sino que al
mismotiempo hahechounaintensacampañade propagandaquesirve en
cadapartede representacióny direcciónde la colectividadespañola.Con
reiteración he expuesto a VE. las actividades de estas Juntas
Nacionalistasy me remito a mis continuadosdespachosen los que
oportuna y reiteradamenteme he referido unas veces a actos de
propaganda,otras a envíos de cantidades,al auxilio prestado a los
compatriotasrefUgiadosen la Embajadade Chile en Madrida su llegadaa
este país, etc. Todos ellos realizados por las Juntas Nacionalistas
repartidasen el país’<’.

En efecto, las JuntasNacionalistasprepararondiversosactos públicos, desde

homenajesa loscaldosen los primerosmomentosdela guerrahastala celebracióndel

12 de octubrede1936. Esasreunionesservíanpara recaudarfondos destinadosa

distintosfines. Porunaparte,valieron parafinanciarel desarrollode otrasactividades

propagandisticas,comola publicacióndel periódicoLa Acción Española, en el que

los miembrosde la Juntasjugaronun importantepapel.Por otra, esedineropermitió

ase~& el mantónimiento dé la Representacióndel Gobierno Nacional y para

comprar víveres y materialesde todo tipo que luego tberon enviados al Auxilio

Social.

Estalaborde las JuntasfUe copiosa,aunquemuy anárquica,yaquesetratabamás

deun movimientoquede unaorganizaciónsólidamenteestructurada2.Por esoresulta

dificil definir cuántaspersonasparticiparanen ellas. En cualquier caso frieron un

importantepunto de partidapara la creaciónde una plataformapolítica de apoyo a

Francoentrelosespañolesresidentesen Chile.

Infonnede JoaquínPérezdeRadaaMuguel AngeldeMuguiro, 31 dejunio dc 1937,AMAE R-598

Cfr. GONZALEZ CALLEJA, Eduardoy LIMON NEVADO, Fredesen La hispanidad como
instrumento de combate Razae imperioen la Prensafranquista durante la Guerra Civil Española.
Madrid, 1988,CSLC p 83
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9.2.- Secciónlocal de F.E.T. y de las J.O.N.S.

Mientras las Juntasrealizabanuna labor caracterizadapor la espontaneidad.

Miguel Lojendi; trabajabaen la formaciónde la secciónlocal de FalangeEspañolay

de las JONS.. Su fundaciónoficial data del 1 de agostode 1936, aunqueen la

práctica no empezóa fUncionar hastalos primeros mesesde 1937. En esaépoca

contabaen todoel paíscon unosdosmil afiliados ~. Su extensiónfue muy rápiday ya

a finales de esemismo año la cifra de miembros se había elevadoa los tres mil

quinientos4.Un añomástardeel númerode afiliadossehabíadoblado.

En la organizaciónpodían integrarse.en calidad de simpatizantes.los propios

chilenosque así lo deseasen.Sin embargo,en estecasoFalangeactuabacon cautela

paraevitar recelosdel gobiernochileno. Así pues,la secciónpresenteen estepaísse

ateníaa las normasgeneralesque sobrela adhesiónde extranjerosse dispusieron

desdeEspaña.

“Por lo quese refierea la ordencircularmía sobrelos simpatizantes
extranjeros,no necesitodecirtequeen los paiseshispanoamericanoshay
que aplicar dicha disposición con un criterio de gran amplitud,
especialmenterespectoa los hijos de españoles.Era necesariauna
disposición estableciendoque únicamente pueden los españolesser
afiliados, militantes o adheridosa nuestroMovimiento ya que de no
hacerloasí tengoel convencimientode quemástardehubiéramostenido
gravesdificultadesen los paíseshispanoamericanos,de tan exacerbado
nacionalismo.Ahorabien,ello no impide quedehechoconsideremosa los
simpatizanteshispanoamericanoscasi comoafiliados y con arregloaeste
criterio hemos autorizado que el Jefe de la Falange Española
Tradicionalistade PuertoRico seaun falangistahijo de españoles,pero
ciudadanonorteamericano.De todos modos debe procurarseque los
cargosde mandolos desempeñenfalangistasque tenganla nacionalidad
española’ ~.

CIV La Voz deEspaña.Santiago,24 dc julio dc 1937, p.1 5.
Cfr. Españay (‘hile, n013,Santiago,noviembredc 1937,p.39.
Carta del pelegado Nacional de F.E.T,y de las JONS. a AugustoAtalaya, Inspectorgeneralde

E.E.T. y de las J.O.N.SenArgentina,Chile, Uruguayy Pargnay, 22 defebrero de 1938,AGA 17-12
<27f
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La organizaciónde Falangeen Chile. que al igual que ocurrió en Españase

convirtió en EE.T. y de las J.O.N.Smercedal decretode unificación firmado por

Francoel 19 de abril de 1937, erajerárquicay de tipo militar. Así pues, el mando

máximo lo ejercíaun Jefe Territorial, que en estecasoeraMiguel Lojendio6. Este

estabaasesoradopor tres ConsejerosTerritoriales que representabana las tres

provinciasen que Falangedividió á Chile paradesarrollarsusactividades.Estaseran

Norte. Centroy Sur. En la primeray en la última la autoridadestabaen manosde un

DelegadoProvincial, mientrasque la Provincia Central estabasubordinadaal Jefe

Territorial, es decir, a Miguel Lojendio. En las ciudadesde las tres provincias se

crearongrupos locales, alcanzándosea un total de treinta. Estos subgruposeran

dirigidos por un JefeLocal asistidoporun ConsejoLocal.

Los miembrosde F.E.T. y de las J.O.N.S.de Chile seintegrabanen una de las

ramasque formabanla organización.De estaforma, podíanpertenecera la Primera

Línea, la SegundaLfnea, la SecciónFemenina,al frente de la cual estuvoAmelia

Martinez,o el grupodeFlechas.

Los objetivosde estasecciónde F.E.T. y de las JONS. eran los mismosque

los de las otrasagrupacionesde la organizacióndiseminadasen el extranjeroy. muy

especialmente,de las que estabanpresentesen América. Se trataba, según un

manifiestode la organizaciónpublicado en uno de sus periódicosen Santiago.de

integraralos españolesausentesde] paísen el movimientoque se había iniciado en

España.

“Y si así en EspañaFalangeEspañolaes un movimiento que se
mueveen el campopolítico de las actividadespúblicas,no desconoceni
olvida en el curso de su programay a lo largo de su actividadesasotras

6 Días antes del término de la guerra civil, Miguel Lojendio fue sustituidoen el cargo de Jefe

Territorial deF.E.T. y de las J.O.N.S.en Chile por Arturo ZapateroNavarro.El cambio obedecía a
la necesidaddereforzarla Representacióndel Gobierno Nacional de Españaen Chile con vistasa su
conversiónenEmbajadauna vezfinalizadala contienda, Cfr. ACIA 17-12, (27).
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partes de Españaen las que vibra el alma nacional, reforzadapor
románticosperfiles de Historia, no puede olvidar y no olvida a los
españoles,esapartede Españaperdidaen América, que realizala labor
imperial de España.¡ Esay ningunaotra es la laborde las Falangesde
América: crear un vinculo nacional, realizar una cohesión en la
colectividadespañola,de acuerdocon las normasy el estilo de Falange
EspañolaTradicionalistay de las J.O.N.S..Llevar a la prácticaun sentido
nacionaldentrodeunasecadisciplinay subordinadaa unadurajerarquía;
encauzarlas voluntadesy entusiasmosquedispersosson inútiles, dentro
de normaseficacesy crear, en suma, en todas partes de América un
sentidonacionalconstructivoespañol“7.

De lo que se trataba era de que esos españolesresidentesen el extranjero,

debidamentealeccionadospor Falange,trabajaranpor la consecucióndel objetivo

imperialistaqueteniala organizacióny quepasabanecesariamentepor América, tal y

como lo habíadefinido el fúndadorde FalangeEspañolaJosé Antonio Primo de

Rivera.

“América es, paraEspaña,no sólo la anchura del mundo mejor
abiertaa su influencia cultural, sino, como dicen los puntosiniciales de
Falange, uno de los mejores títulos que puede alegar Españapara
reclamarun puestopreeminenteen Europay en el mundo.Todoesfuerzo
por mantenertensoslos hilos de comunicacióncon América deberían
parecemosescasos,sobretodocuandola influenciaespañolavive allá con
la competenciade tantosinflujos organizadoseinteligentes’8.

Para podercumplir esedeseode JoséAntonio las seccionesde Falangeen el

exterior, entreellas la de Chile, se centraronespecialmenteen la captaciónde los

jóvenes,muchosde los cualeshabíannacidoya en América de padresespañoles.

“Tuvo como principal campo de acción este organismo a la
Juventudespañolade ambossexos,que totalmentedesvinculadahastaese
momentode toda participacióna la vida colectiva de los españolesde
Chile. ha formado una masacompactay homogéneaqueha de saber

‘7Cfr. La VozdeEspaña,Santiago,24 dejuliodc 1937,p. 15.
por GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo y UIMON NEVADO, Fredes.Op. cit. p. 29.
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conservary mantenerpor mucho tiempo a través de sus diversos
organismosun alto espíritunacional”9.

Paradifundir ese llamado“espíritu nacional’ la seccionde Falangeen Chile no

dudó en valersede las organizacionespropias de la colonia españolaresidente.Se

intentó, pues, controlarel mayornúmeroposiblede las mismaspara imprimirles ese

carácter.Por tal motivo y desdeel momentode su aparición intentará copar los

directoriosde dichas entidades,en algunoscasosrecurriendoincluso a la violencia,

como en el Centro Español de Valparaíso.Esa tácticale dio buenresultadoen la

mayoríadelos casosy muy prontoFEl. y de las J.O.N.Sseinfiltró en el corazónde

las asociacionesy colectivosquerepresentabana la coloniaespañolade Chile. hecho

que fue comunicado por un eufórico Joaquín Pérez de Rada a los máximos

responsablespolíticosde la EspañaNacional,

“Tengotambiénla satisticciónde comunicaraVE, que ya en este
período la adhesiónde todas las InstitucionesEspañolasrecreativasy
benéficas,excepciónhechade las claramenteabanderizadasal servicio de
la políticaantiespañoladel gobiernorojo, escompleta.El día30 demarzo
ultimo se celebraron las elecciones generales reglamentariasen la
Sociedadde SocorrosMutuos, resultandoelegidapor amplia mayoríala
candidaturapresentadapor Falange EspañolaTradicionalistay de las
JONS.”10.

Estapenetraciónde Falangeen las organizacionesrepresentativasde la colonia

españolaen Chile se vio enormementefavorecida por la actitud pasiva de las

autoridadeschilenasdurantela mayorpartedel periodode la guerracivil. El Gobierno

de Arturo Alessandri,de tendenciasderechistas,se inhibió en muchoscasosen los

Informede JoaquínPérezdeRadaaMiguel AngeldeMuguiro, 31 dejunio dc 1937, AMAE R-598

Informede JoaquínPérezdeRadaal CondedeJordana,junio de 1938, AMAE R-1003 (10).
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que F.E.T. y de las JONS. actuó incluso de forma violenta para controlar los

directoriosde las institucionesespañolas.Esafalta de intromisiónde la administración

chilenajustifica en partela rápidaextensióndeFalangey la necesidadquetuvieronlos

españolesrepublicanosde crearnuevasinstitucionesque los representasen.En este

sentidolos casosmássignificativos serefierena la creaciónen Valparaíso.en agosto

de 1938, de las compañíasde seguros“La Leal” y “La Federal”. De estaforma los

miembrosde la colonia fiel a la Repúblicapretenden“resguardarsusinteresesy tener

una autonomíaabsoluta,sin dependenciade otras organizacionessimilares y de

carácter francamentenazi o nacionalista”. Obviamente en esta declaraciónde

principios los fundadoresdeesasdosentidadesaseguradorasserefierenala Sociedad

de SocorrosMutuos de la ciudad,cuyo directorioquedóen manosdelos franquistas.

Los fundadoresde “La Leal” y “La Federal”tambiénpretendieroncrearun Banco

Españolparahacerfrenteala escasezde créditosqueparaellossupusosu salidade la

Cámarade Comercio de la ciudad, que tambiénhabía quedadoen manosde los

simpatizantesde los sublevadosel 18 dejulio de 1936 y que tarbajabaestrechamente

con el BancoEspañolChile, asimismobajocontrolde los franquistas.

Por esasmismas fechas, concretamenteen septiembrede 1938, los leales a la

Repúblicatambiénconstituyenla AgrupaciónDirectiva Ibérica,un entidadparalelaal

tradicionalClub Unión Españolade Santiago,que comola mayoríade las antiguas

institucionesde la colonia españolahabíaquedadobajo control de los seguidoresde

Franco.fracasandoasí de hecho los intentos por delsindarel deportede la política.

Como consecuenciade esteúltimo casosedio la paradojade quedurantealgunos

anos,una vez terminadala guerracivil, en las competicionesoficiales del futbol

profesional chileno coexistieron dos clubes cuyos propietarios eran españoles

afincadosen Chile: Unión Española-franquista-eIberia -republicano.

Porúltimo, cabemencionarque la voluntadtotalitariade F.E,T. y de las JONS.

se manifiestaen el hecho de que poco a poco también se van incorporandoa la
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organizaciónlas JuntasNacionalistas,que en un primer momentofueron el único

soportepolítico de la RepresentaciónOficial del GobiernoNacional de Españaen

Chile.

“Llitimamente, y considerandoque la Falange Españolade las
ION. 5. ha llegado,a un elevado grado de extensión y capacidad,
controlandotodas las InstitucionesEspañolas,tanto recreativascomo
benéficas,excepciónhecha naturalmentedel Centro Republicanoy el
Centro Catalán,la JuntaNacionalistade Santiagode Chile acordó por
unanimidadintegrarseen las filas de FalangeEspañolaTradicionalistay
de las J.O.N.S.,formandoen ellasla Juntade “Socorrosy Auxilio Social”,
cuya labor es doble: Primero: Proporcionaral Gobierno Nacional de
Españalas divisas extranjerasque ya como JuntaNacionalistaremitía y,
Segundo:ir realizandoen Chile, y a beneficiode esta Colectividad, los
serviciosdel “Auxilio Social”. Por mi despachon0 169 de 16 de mayo
último, informé a V.E. acercade estatransformaciónqueviene a sellar
totalmentela unidadde la ColectividadEspañolade Chile”11.

Unavez queestuvoasentadaen buenapartedel territorio chilenoF.E.T. y de las

JONS. pudodesarrollarel que erauno de sus principalesobjetivos: la difUsión de

propagandaen favor de la causaftanquistay. muy especialmente,de sus ideassobre

el futuro dela sociedadespañolay la relacióndeéstacon los paisesde Amenca.

Esalabor tuvo vanasetapasdurantela guerra.La primera de ellas resultómás

bien anárquicapuesla organizaciónestabaen una fase de gestaciónpor lo quese

limitaba a prepararactospúblicos del tipo “plato único’ y a distribuir la propaganda

quedesdela Españafranquistaseremitíaa la Representacióndel GobiernoNacional

tanto por partede la Delegacióndel EstadoparaPrensay Propagandacomode la

D.N. S.E.F., concretamentea través de su Departamento de Intercambio y

PropagandaExterior. Asimismo, en esos primeros momentos, los miembros de

Falange, que en muchos casos lo eran también de las Juntas Nacionalistas,

Ibídem.
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colaborabanen la preparacióndel periódico Acción Española, portavoz de los

alzadosen Chile. Estaprimeraetapaseextiendehastalos primerosmesesde 1937.

El segundomomentodela propagandade la secciónde Falangeen Chile seinicia

conla publicacióndeLa Voz deEspaña.periódiconacionalistaqueseconvirtió en el

principalárganode difusión tanto de F.E.T, y de las JONS. comode la delegación

diplomática oficiosa del bando nacional. El nacimiento de esa publicación es

consecuenciadirectadel crecimientode la organizacióny de la necesidadqueteníala

mismapor contarconun medio propiodcdifusión.

“La continuaexpansióndel sentido del Movimiento Nacional que
hacía aumentarconstantementeel numero de adictos al mismo y la
presenciade fuertes núcleosde F.E.T. y de las JONS. exigió dar a
nuestraorientacióndoctrinariaun nuevoestilo. A este fin, despuésde
diversosestudiossellegó a lanzarpor todos los organismosnacionalistas
de Chile el semanario“La Voz de España”, semanario nacionalista
español”12

En la elaboraciónde La Vozde España.quese distribuíaen todo Chile tanto a

organizacionespolíticascomoa particulares,seutilizaba el materialquellegabadesde

España.quetambiénservíaparaconfeccionarotraspublicaciones.Así, se publicó de

forma intermitente la revista doctrinal Amanecer13y folletos sobre la historia de

F.E.T. y de las JONS. y su papel en América. Todosestosimpresostambiénse

distribuíanpor todo el paísy muchosde ellos trascendíanel ámbitode los afiliadosy

simpatizantesde F.E.T. y de las JONS. y llegaban a ciertos sectoresde chilenos

proclives a colaborarcon el bandofranquista,es el caso de los periódicoslocalesEl

Mercurio de Santiago,El Mercurio de Valparaíso,ElDiario Ilustrado, de la capital

o La Unión de la ciudadporteña.Todosestosperiódicosreproducíanhabitualmente

los comunicadosy notaspreparadasporFalange.

12 Informe de JoaquínPérezde Radaa Miguel Angel de Muguiro, 31 dc junio de 1937, AMAR R-

598 (2).
13 Estarevistano ha podidoserencontradaenel cursode lainvestigación.
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Por otra parte, ese material remitido desde Españaera utilizado en la

preparaciónde los programasradiofónicosquecadadía, duranteunahora, seemitían

en Santiagoy Valparaíso.Eran espaciosconun claro contenidofalangista,pruebade

ello esquecomenzabanconel himno de FE..

A esalabora travésde los distintosmediosde comunicaciónqueestuvierona su

alcance,hayque añadirlos numerososactospúblicosque organizóla secciónchilena

de F.E.T. y de las JONS. Prácticamentetodos los mesestenia lugarunade estas

concentraciones,tanto en Santiago como en las demás provincias en que la

organizaciónteníapresencia.Estetipo deactosconmemorabanfechasemblemáticas

en la historiadeFalangey del llamadoMovimientoNacional. Así, secelebrabael 2 de

mayo, el 18 de julio, el 12 de octubreo el aniversariode la fundaciónde Falange

Española.En esosactos,al mismo tiempo quese repartíapropagandaimpresay se

pronunciabandiscursosde los máximosrepresentantesde F.E.T. y de lasJONS.en

Chile, serecolectabanfondosparafinanciar futurascampañas.

Estaépoca,que coincideconel año 1937. es el de mayoractividadde F.E.T. y de

las JON.5. en el campode la propagandaya que el representantedel Gobierno

Nacional de Españaen Chile, JoaquínPérez de Rada, había delegado en esa

organización todas las labores de difusión propagandísticaal tiempo que él se

dedicaba a las cuestiones diplomáticas, esencialmente a intentar lograr el

reconocimientodel Gobiernode Chile de la administraciónque él representaba.Así

pues,hastaesemomentohabíaen Chile un sólo organismoencargadode la difusión

propagandística,era la Delegaciónde Prensay Propagandadel GobiernoNacionaly

de F.E.T. y de las JONS.,dirigida en un primermomentopor Miguel Lojendio y

másadelanteporéstey el propagandista&langistaSamuelRos.

La situacióncomienzaa cambiara comienzosde 1938. El GobiernoNacionalde

Españadecidenombrara SamuelRos como Agregadode Prensay Propagandade su

representaciónoficiosa en Chile. Así pues, la Representaciónya no dependerá
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directamentede Falangepara desarrollarsucampañapropagandística.Sin embargo,

lejos de suprimir su organismoen Chile dedicadoa la propaganda,y quehastaese

momentotambiénse habíahechocargode la campañade la oficina diplomáticadel

Gobierno de Burgos, F.E.T. y de las J.O.NS. refuerzasu Delegaciónde Prensay

Propagandacon el nombramientode Aníbal Sampedrocomo delegado.que llega a

Chile en losprimerosmesesde 1938.

La separaciónentre la Representacióny F.E.T. y de las JONS. en lo que a

propagandase refieresupusoun cambio importanteen el diseñode la campañade

difusión queFalangellevabaa caboen Chile. A partir de entoncesla Delegaciónde

Prensay Propagandafalangistadesarrollóun trabajo mucho más elaboradoen lo

doctrina]. Poco a poco se fUe sustituyendola propagandacentradaen los hechos

bélicosy en los aspectosrelacionadoscon el gobierno de la Españanacional por

contenidoscadavez másteóricose ideológicos, especialmenteen el sentido de la

proyección neo imperialista que se pretendíaimplantar en América a través del

conceptode la hispanidad.El cambio se nota claramenteen el periódicoLa Vozde

Españay en el tipo de folletos que F.E.T. y de las JONS. de Chile edita por ese

entonces.

La existenciade dos oficinas de prensay propaganda,la dependientede la

Representacióndel GobiernoNacionaly la de F.E.T. y de las JONS.no es sino un

ref1~o más de las diferencias soterradasexistentesentre Franco y F E T. y de las

JONS.,de la queaquel sevalió en un primer momentopero a la que poco a poco

irá restandoprotagonismodentrodel llamadoMovimientoNacional.Ello explicaque

a pesarde las opinionescontrariasde susjefes en Chile, F.E.T. y de las JONS.

decidieramanteneren funcionamientosu Delegaciónde Prensay Propaganda,no sólo

cuandoseabrela oficina paraestosfines de la Representación,sino tambiéncuando

debidoal triunfo del FrentePopularen Chilea finalesde 1938comienzala restricción

de movimientosde los nacionalistasespañolesresidentesen Chile. El representante
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del Gobierno Nacional, Tomás Suñer, se escudaen ese motivo cuando intenta

convenceral Delegado de Prensay Propagandade FE.T. y de las JONS.,

ConstantinoMuero -quehabíasustituidoa Sampedro-paraque disolviesela oficina

depropagandaqueél dirigía. El argumentoresultédepesoy Muero lo utilizó cuando

requirió a sussuperioresen Españaunasoluciónal conflicto creadopor los cambios

políticosregistradosenChile.

“Hasta ahoratodo se desarrollanormalmente.He tratado con el
Representantedel Gobierno, D Tomás Suñer Ferrer, sobre el
funcionamientode estaoficina, queposiblementepodríatenerdificultades
al continuar, sino desligada,con independenciade la Representación.En
cambio, salvaguardadapor el respeto a aquella, fácilmente seguiría
normalmentesu actividad. Con ese motivo me dirijo al Excmo. Sr.
Ministro, rogándolese sirva examinar con atención si sería prudente
integrar la Delegación de Prensa y Propaganda dentro de la
Representación,comosecciónde Prensa,dandoal cargode Delegadoque
interinamentedesempeño,el carácterde agregadode Prensade aquella
citadaRepresentación.Conestamedidasetratadesalvaguardarcualquier
dificultad queposiblementeasíseríasaIvada”~.

A pesar de que la situación de relativa libertad de movimientos para los

franquistas y falangistas españolesresidentesen Chile efectivamentese había

reducido,la respuestade Burgosa la secciónchilenade FE.T. y de las JONS. es

contundenteen el sentido de que la Delegaciónde Prensay Propagandade la

organización debía continuar funcionando en forma independiente de la

Representación.

“En las actualescircunstanciasconsidero convenientedesligar la
actividad de propaganda de nuestra organización encaminada
principalmentea la difusión doctrinalde nuestroMovimiento dentrode la
colectividad española,de la Delegaciónde Prensay Propagandadel
Estado.Tenemosel propósitode quelos hastaahoradelegadosde Prensa

14 Cartadel Delegadode Prensay Propagandade FE.T. y de las JONS.en Chile, Constantino
Asuero,a] DelegadoNacionalde FUI. y de las J.O.N.S.,20 de noviembrede 1935, AMAR 17-12
(27),
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y Propagandade nuestraorganizaciónen el exterior sedenominenen lo
sucesivo“Delegadosde Intercambioy Propaganda”y que sin pejuiciode
la necesariacolaboracióncon los servicios de propagandadel Estado,
mantengan en adelante aquéllos su completa autonomía como
dependientesexclusivamente de la Jefatura Provincial (Regional)
respectiva.Como consecuenciade ello debes procedera nombrar un
Delegado de Intercambio y Propagandaque ejerza sus funciones
encaminadas principalmente a la finalidad antes indicada con
independenciade esaDelegacióndePrensay PropagandadelEstado”15.

Con el pasode los díasesaordensedemostrómásvoluntaristaqueefectiva.La

organizaciónatravesabapor problemasinternosderivadosde la afiliación masivade

españolesresidentesen Chile, Esto,en lugarderesultarpositivo se habíademostrado

contraproducente.Muchos de los nuevosmiembros se habían adherido más por

interesespersonalesde tipo comercialrelacionadosconla inminenciade la victoriade

Franco que por un convencimiento ideológico profundo. Ello supuso la

descordinacióndela secciónchilenadeP.EJ.y de lasJONS..A ello hayquesumar

el cambioradicalen la situaciónpolíticainternade Chile. El triunfo del FrentePopular

supusounaevidenterestricciónde movimientosparaF.E.T. y de las JONS.,que

hastaesemomentohabíaactuadobajo [atoleranciadel gobiernoderechistade Anuro

Aiessandii.Esosdos problemasforzaronla disoluciónde la secciónchilenadeF.E.T.

y de las JONS.y su transformaciónen otra organizaciónde muchomenor rangoy

relevancia,el Auxilio Español.

“No siendoposibleque continuemosactuandocomohastaahora,
puestoquelo hacemosabasede unatoleranciade esasautoridades,quea
partir de este momento, con toda seguridad no existirá, se hace
indispensableprocedera darfonnalegal a esaorganizacióna basedeuna
nueva estructuracon arreglo al proyectode estatutosque te remito
adjunto, que quedasautorizadode acuerdocon esaJuntaRegionalpara
modificarlosa fin de adaptarloscompletamentea las exigenciasde esa
legislación y disposicionesvigentesen ese país. La nueva organización
deberállamarse “Auxilio Español” y dentro de ella nuestrosactuales

15 Cautadcl DelegadoNacional de FET y delas JONS. al Jefe Provincial de FRT. y de las

JONS.en Chile, Miguel Lojendio, 7 dc diciembredc 1938, AMAR IDD 17-12 (27).
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afiliados podrán conservarsu vinculación a nuestro Movimiento y
desarrollar las actividades que las circunstanciaspermitan. ¡ Debes
procedera la inmediatarecogidade los carnetesantiguossustituyéndolos
por los nuevosde la sociedadque seconstituya.Además,estaDelegación
Nacional más adelanteles extenderáotros carnetesen su calidad de
afiliadosal MovimientoenEspaña”16.

En la prácticael Auxilio Españolno existió por lo que las JuntasNacionalistas,

que prácticamentehabían desaparecidopara ser absorvidaspor F.E.T. y de las

JONS. volvieron a recuperarprotagonismo,especialmentecon motivo del triunfo

delbandofranquista.TomásSuñerFerrerrecurrió alos restosdeesasorganizaciones

primigeniasdel fascismoespañolen Chile paraprepararlos actosextraordinarioscon

motivo de la tomade Madrid y el final de la guerra.Estostuvieron lugar en todo el

paísyenellos las Juntasjugaronun importantepapel.

Sin embargo,la situaciónde clara enemistadentre el Gobiernode Chile y los

nacionalistasespañoles explica queesos actosde propagandapor la victoria del

bandofranquistaen la guerracivil fuesenmásbien modestos.Cuandose celebraron

actospúblicoscon motivo del triunfo franquistase produjeronviolentos incidentes,

alguno de•ellos con consecuenciasmortales,que provocaronla zozobrade Sufier

Ferrer.

“Las turbassocialistasy comunistas,excitadaspor la campañade
prensaque antesy despuésdel reconocimientovienenhaciendocontra
EspañaNacional los partidosafectosal Frente Populargobernante,no
quisieronqueel ordeninalteradoconquesehabíancelebradolos festejos
de estacolectividaden homenajeal gloriosofin de nuestraCruzaday al
comienzode la Pazterminasensin incidentesdesagradables.1 El viernes
pasadocuandola concurrenciaespañolase retirabade los Camposde
SantaLaura fue provocadacon insultos de todas clasespor la horda
comunistaquese había ido congregandocercade aquel lugar. No hubo
entoncesincidenteque lamentarpor la prudenciay cordurade nuestros
compatriotas.¡ Mas tarde, a partir de las sietey media de la noche, la
manifestación comunista se disgregó en numerosos grupos que

16 Cartadel DelegadoNacionalde F.E.T y de las JONS a Miguel Uujendio.31 de diciembrede

1938, AGA 17-12 (27).
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recorrieronlascallesde la ciudadescalandolas fhchadas,robaronvarias
banderasentreinsultosaEspañay aSE. el Jefedel Estado.¡ Unade las
casasde estemodo asaltadasfue la pertenecienteal compatriotaJosé
Martinez, Avenidade la Paz450. Este,al verseatacadoporgrannúmero
de gentesen actitud francamentehostil hizo uso del revólver lo mismo
que otra persona. Del tiroteo resultó un comunista muerto, siendo
detenidoel compatriotacitado17.

Situacionesde estetipo, sumadasal boicotquela prensaadictasi FrentePopular

lanzó contra las casas comerciales españolas,muchas de ellas de destacados

falangistas;hicieron que los partidarios de Franco en Chile se viesen obligados a

reducir sUs actos propagandísticosa locales cerrados por lo que no tuvieron

demasiadarepercusión.

A pesarde ello, las JuntasNacionalistaspudieroneditarnuevaspublicacionesque

sirvieron paraasentarla imagendel nuevo régimenentrelos miembrosde la colonia

residente.Así, se comienzaa publicar la revistaAzuly se reedita,con el nombrede

Alma Española,la revistaquincenal EspañaBrava, que en 1937 habíavisto la luz

graciasa los esfuerzosde simpatizantesfranquistas.Estaspublicacionesse sumana

La VozdeEspaña, que continuaraapareciendodurantealgún tiempo. En cualquier

caso,y debidoa la situacióndehostilidadtantodel GobiernodeChile como de buena

partede la sociedadde esepaís, la propagandanacionalistade carácterfalangistaserá

masbien testimonial,cediendoestosgrupostodala iniciativa a la Representacióndel

Gobierno Nacional, quepoco despuésdel término de la guerra se convirtió en la

Embajadaoficial deEspañaen Santiago.

17 Informe deTomásSuñerFerreralCandedeJordana,18 deabril de 1938, AMAE R-1003 (II).
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10.- Emisoreschilenosde propaganda republicana

Juntoa la Embajadade Españay a los gruposde españolesresidentes.varias

organizacioneschilenasdesarrollaronunaamplialaborpropagandisticaen favor de la

EspañaRepublicana.La situaciónpolítica y socialquevivía Chile en la décadade los

añostreinta explicael hechode que en esepaís se viviese la guerracivil española

muy de cerca. Sobretodo los grupos de la izquierdachilenatomaroncomosuyala

causaleal y desarrollaronuna amplia campañapropagandísticaen favor de sus

correligionariosespañoles.En estalabor destacarontanto los partidospolíticos ya

existentescomo otros gruposque secrearonespecialmenteparaesefin durantela

contiendacivil.

10.1.-El FrentePopular

El Frente Popular de Chile se crea en 1936 siguiendo las directricesdel VII

Congresode la InternacionalComunista.Chile se suma así a Franciay a España,

cuyospartidosdeizquierday progresistasya habíanconstituidoalianzassimilares. Así

pues, los partidosRadical, Socialistay Comunistade Chile, que formabanel Frente

Popularen esepais. mantendránun estrechacontactoconlas organizacionessimilares

existentesen Europa.En el casode Españaestarelaciónes muchomáspróxima por

los vínculos culturales e idiomáticos entre los dos paísesque, además,también

compartíanproblemas comunes,como la necesidadde una reforma agraria en
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profundidado las pésimascondicionesdel proletariadourbano.Por eso,y porquela

suerte de sus homólogos francés y español resultaba decisiva para su propia

consolidación, el Frente Popular de Chile tomará como propia la causa de los

republicanosespañoles.

En los actosorganizadospor el FrentePopularen todo Chile estabapresentela

banderarepublicanaespañolay el retratode Manuel Azaña, Pasionariay de otras

importantespersonalidadesdel bando republicano. Los asistentesa esos mítines

portabancartelescon leyendasalusivasala causadel FrentePopulardela Penínsulay

los oradoreshacíanconstantesalusionesa la situaciónquevivía Españainsistiendo

una y otra vez que en Chile la situaciónpolítica podíaderivar en una situaciónmuy

similar.

Sin embargo,fUe a través de la prensadondemás se dejó sentir la campaña

propagandísticadel Frente Popular chileno en f~vor del bando republicano. Esta

alianzade partidoscontabacon tres periódicos en Santiago,Frente Popular, La

Opinióny La Hora, quedurantetodala guerracivil abordaron,desdela óptica de la

izquierda, lo que ocurría en España. Estos periódicos, que se referían a los

republicanoscomo “leales y a los franquistas como rebeldes” o “fascistas”,

trabajaronen estrechocontactoconla Embajadade Españaen Santiago,queademás

de proporcionarlesabundantemateria] escritoy fotográfico llegó a subvencionara

FrentePopular conunacantidadde 1000pesosmensuales.Deestosperiódicos,a los

quehayquesumaralgunosde provincias,el embajadorSorianotuvo siemprela mejor

opinión.
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‘«Frente Popular”, comumSta, aunqueno lo confieseclaramente,
decididamentejunto a nosotros.Ha nacidoen plena guerracivil y desde
luego hayqueconf~sarqueponeel mismointerésen defenderlos asuntos
de nuestrogobiernocomoel de los postuladoschilenosen cuya defensa
se publica. Le sigueen entusiasmo“La Opinión’, árganode los radicales-
socialistas,quetienen tan buena fe y tanto afán en servirnoscomo los
primeros, aventajándole“Frente Popular” en mejor gente. lo que les
permite ofrecer un periódico más ágil y mejor hecho. Y por último
tambiénestájunto anosotros«La Hora”, quesigue la política del partido
Radical,integrantedel FrentePopulardeestanación”1.

El FtentePopulardesarrallásu campañapropagandísticacentrándoseen los

aspectosde la política internachilenaquepodíanteneralgunarelacióncon lo que

ocurríaen’¡aPenínsula.Así, fUe un defensora [o largo de todala guerradel derecha

de asilo y de la permanenciasin condicionesde las relacionesdiplomáticasentrelos

dospaíses;en constantepeligropor la crisisde los refUgiadosen laEmbajadade Chile

en Madrid’ y por las tendenciasderechistasdel gobiernode Arturo AlessandriPalma.

Comoel embajadorSorianono podíacuestionardirectamentela política del ejecutivo

chileno y tomo tampocolo podíanhacerlas organizacionesde españolesresidentes,

quesee~qioníanaser expulsadosen casode vulnerarlas leyesde Chile, fine el Frente

Popular el que se dedicó a tratar ese aspecto, fl.indmnental en la campañade

propagandadel bandorepublicanoen Chile. Para ello se apoyó en sus medios de

comunicaciónde masas, en los actos públicos y en la labor de sus diputadosy

senadores,cuyascontinuasgestionesen las cámarasrecibíanamplia coberturaen la

1 Informe deRodrigo Sorianoa Julio Alvarezdel yayo, 31 dc diciembrede 1936,AMAR R-567,

expedienteChile.
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prensa,no sólo de izq¡óerda, sino tambiénen la conservadora,lo quesuponíaun

indudablebalón de oxigenopropagandísticopara los leales y susrepresentantesen

Chile.

Sin émbargo.el Frente Popular no fUe la única organización chilena que

desarrolidunacampañade propagandaen Ñvor del bandorepublicano.Durantela

guerra nacieron otras entidades que defendieron en Chile a ¡os republicanos

espafioles Esos grupos trabajaronen estrechacolaboracióncon la Embajadade

España«1 Santiagoy, de hecho,algunosde ellos secrearonpor iniciativa del propio

embajadotSoriano.Por lo generalcadauna de estasasociacionesse centrabaen la

difusión, siempre desde un punto de vista positivo, de un aspecto concreto

relacionadoconla luchadelos republicanosespañoles.

10.2.-Comité Pro EspañaRepublicana

El Gobierno de la República,a través del Ministerio de Estado,pidió a sus

representantesen el e~ctranjeroque favorecieranla constituciónde gruposde apoyo

de los nacionalesde cada uno de los paisesen que servían. De 9sta forma la

propaganáaque se pudiesehacerresultaríamenossospechosaa los ojos del público

local, que siempre tendría más confianza en lo que le contaran destacadas

personalidadesde supropioentornoquelo quepudiesedifl.indir la Embajadau alguna

organizaciónde españolesresidentes.Chile no estuvoal margende aquellapolítica y
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el embajadorSorianohizo ampliosesfUerzosparaquesecrearaesegrupo dechilenos

en favor de la República.A finalesde diciembrede 1936 naceel ComitéPro España

Republicana,en buenamedidapor la mediaciónde Soriano.

“Desdeayeresunarealidadestecomité. Si no seha formadoantes
ha sidodebidoaqueno queríamosque flxncionaracomoenotros países.
Sabidoesqueen casitodoslos sitiosdondehaycomitéssemejantesestán
constituidossobre la base del Partido Comunista. Pues bien, aquí
quisimos hacerlo de distinta manera, debido a que los elementosque
pertenecenal Partidosonmuy conocidosy francamenteboicoteados,y de
acuerdoconlos dirigentesdel mismopreferimoshacerotrasgestionesque
se iniciaron ‘a mediadosde noviembrey ya han dado su fruto, pues
contamosya conun grupóselectopresididopor el Decanode la Facultad
de Filosofla y Letras ~ compuestoen su mayoría por profesores,
~scritores,hómbresde profesionesliberales sin vinculacionespolíticas
<~onocidas.Viven en un intimo contactoconla Embajaday planeamosde
comúnacuerdograndes¿osas.Así, párejemplo,piensanedita5un boletín
semanal,parecidoa la “CorrespondeticiaInternacional”deesaen cuanto
pl formato, y folletos cotplementario~en los quede unamaneraobjetiva
y sin extremismospreténderáreflejar la situación actual de España.
Qwerendaruna canferepciasemanalsobrelos problemasplanteadosen
esay quisi&an paraello’pellculas y otros elemerúosde propagandaque
melos pidenconinsisten@no pudi~doacceder‘a susdenian4asporque
nadarecibo~leesa.Creoqueesgenteconla quepodemoshacerunagran
labor y por eso seríami»r oportunoenviar aquí lo que mandana otras
Embajadas2.

En efecto, el Conjité Pro EspáñaRepubli¿anase trazó un ambiciósoplan de

actuación en el camp¿de la propaganda.Los pormenoresdel mismo quedaron

establecidosen su declaraciónde p~ncipiosdad& a conoceren el primer boletín que
~1

publicaron~l iniciarseei año 1937. ‘

2 IbÍdem.
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“El Comité pro España republicanadebesuorigenala necesidadde
contrarrestqr la calumniosa propaganda que ciertos peródicos y
publicacioi*s hacenen contra del legitimo gobierno españoly del pueblo
quelo defiendeconsusangre.No muevea susorganizacionesningún fin
politico ni >ectario. Su objetivo precisoesrecogery divulgar entreel
público antecedentesy documentosfidedignos sobre la cuestión de
España.Creemosconello cumplirun deberinexcusablehaciael heroicoy
altivo puebla, del oua] descendemos,y hacia una República, en cuya
constituciónsesellaronlos lazosde la confraternidadhispánica”3

El Comitépro EspañaRepublicanaestabaformadopor destacadosintelectuales

chilenos,comoLuis Galdaznes,JuliojAlemparte,IsmaelValdés,ErnestoMontenegro,

Luis David Cruz Ocarrj,o, GustavoFernánde4Ricardo Donoso,Alberto Romero,

Ricardo Látchani, EugenioPereira, etc. Susmiembros pagabanuna cuota mensual de

cinco pesosy la organizacióntambiénaceptabadonativosde particulares.Con esos

fondosllegó a cumplir con creceslos objetivosquesehabíapropuesto.

El Comité public4 un boletín de periodicidadocasional en el que se trataban

aspectosdiversos sobre la situación en Españay, muy especialmente,sobre las

motivaciodesde sus mkmbrospaqdefendera la República.También sepublicaron

folletos, manifiestosy hojassueltasen cuyapreparaciónseutilizabapartedel materia]

distribuidoporla Emb~jada.

Porotra parte,el, Comité orgánizó en importantesteatrosde Santiagodiversos

actosde aboyoa la aepública.En ellos interveníanlos intelectualesque formaban

Españoleo!, BoletínCqmitéProEspa~laRepublicana,nl, SantiagodeChile, enerode 1937,p.2.
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partede esaasociacióny quegraciasa su influenciaen la sociedadchilenateníanuna

ampliarepbrcusión.Asimismo,desarrollóalgunascampañasqueperseguianobjetivos

concretos.La másimportantede ellas fue “Un barcode viveres paraEspaña”, que

consiguióreunir aliMentos y medicinasque fUeron despachadosa Españaen varios

buques.Paraconcienciara la poblaciónsobrela importarciade su colaboraciónse

creó un Comité Pro Socorro a las victimas de España,que publicó numerosos

cartelesen los queaparecíanniñosy mujeresde la EspañaRepublicanaen situación

de inanición, de la que se culpabaa] bando franquista,es decir, al tiempo que se

perseguíaun fin hUmanitario se difundía propagandaen defensa de la causa

republicana.

Otra campañapi¿ntual del Comité que alcanzógraú éxito fUe la de pedir al

parlamentochileno que sepronunciaracontra el bombardeode las ciudades.Para

convencela los parlamentariosderechistasse movilizó’ a la opinión pública por

razoneshumanitari4másquepQlíticas. Paraello se celebraronmanifestacionesy se

publicaron folletos y cartelescon impresionantesimágenessobre el efecto de las

bombasdel bandonacionalsobrelas ciudadesrepublicanas,especialmentedeMadrid.

10.3.-Alianza Libertadora de la Juventud

Otro grupo chileno quedesarrollóuna amplia campañade propagandaen favor

de la causarepublicanafUe la llamadaAlianzaLibertadorade la Juventud.Se trataba

de una organizaciónintegrada, en la mayoría de los casos,por miembros de las
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juventudes de los par<idos pali tic<n integrantes del Frente Popular de Chile

(comunistas, socialistasy radicales> Esta vinculación con ‘esa alianzapolítica le

permitió estar presenteen todos los rinconesdel país desdedondereálizabauna

importantecampañade concienciaciónjuvenil sobre las ventajasdel cambio político

en Chile. Sin embargo, su trabajo tambiéncontemplabaactividadesdeportivasy

culturaleslo quele perniitió tenermásadeptosy simpatizantes.

Esta organizacióncontabacon un periódi4o semanalque bajo su ‘ nombre se

editaba en la ciudad de Concepción. Además publicaba páginas propias en los

periódicosFrente Popular y La Opinión Desdeesastribunasdifundió una amplia

campañaen favorde la RepúblicaE~pañola

La Alianza Libertadorade la Juventudtambiénsesumóala campaña“Un barco

de VíveresparaEspaña”,en la queparticipabantodos los organismoschilenosy de

españolesresidentesque apoyabana los republicanos.Para,reunir viveres,e incluso

dinero, e~ta organiza4iónjuvenil preparóactos públicos en los que se distribuía

material propagandísticoproporcionadopor la Embajadade Españaen Chile, que

nuncaocultósusespecialessimpatíashaciaestegrupo,cuyasmilicias solían escoltar

en perfecto uniforme al embajadorSoriano en cadauna de sus comparecencias

públicas importantes.Sin lugar a dudasese apoyode la Alianza Libertadorade la

Juventudal embajadorde la Repúblicamotiv¿ queesta entidadfUese la másodiada

por la Representaciápdel Gobierno Nacionalde Españaen Chile. Pérezde Raday

Suñerescribieronen sj.is periódicosinformesa sussuperioresquela Alianza era “la

organizaciónmáspeligrosade todaslas que sonenemigasde nuestracausa”.
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10.4.-Comité Pro Cruz Roja Espaflola

Estaorgamzacionsecreaen septiembrede 1936 conel objetivo de generaren la

sociedadchilenaun movimiento de solidaridadcon la RepúblicaEspañola.Este se

debíatraducir en el acopio de víveres, medicinas, ropa de abrigo y otros bienes

susceptiblesde serenviadosa la CruzRojaEspañola.Sin embargo,al igual queotros

colectivosde apoyohumanitari, el ComitéPro CruzRoja tambiénperseguíafines de

propagandaqueen ningúnmomentosepreocupéde ocultar.

“De este impulso solidario ha nacido el Comité Pro Cruz Roja
Española,cuyaacciónserála ayudahumanitariay verdaderaa las viudas,
huérthnosy heridos del frente españolque lucha por la libertad y la
democracia.La ayudamaterial: dinerosy especiesde sanidady vestuarios,
y la ayudamoral: ¡a organizacióndemovimientosdeapoyoy defensapara
los caballerosde la libertady el derechoen supatria contralas calumnias
de los interesadosen la victoria de los desleales,contralas campañasde
mentirasy enlodamiento,mantenidaspor los sostenedoresy entusiastas
del másnefkstoy oscuroatentadoal derechojurídico y humano.¡ Nuestra
palabray nuestraacciónestán dictadaspor esta declaraciónsencilla:
solidarizamos,ayudaremosy defenderemosa la nación española,que
luchacontralas fUerzasrepresivasde sustraidores,de los provocadoresy
mantenedoresde la guerra civil, que siembra la muerte, el dolor y
destrucciónen todo el psis’4

Paracumplir con el primero de susobjetivos, el de reunir víveresy todo tipo de

ayuda material, el Comité Pro Cruz Roja Española realizaba colectas públicas

periódicas:Respectoal segundofin, el de la propaganda.estaentidadorganizójunto

a otras asociacionesdiversos actos públicos. algunos coincidentescon fechas

‘~ España Republicana, semanariodel Comité Pro Cruz Roja Espaftola,no 1, Santiago de Chile,
primerasemanadeseptiembredc 1936.p. 2.
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emblemáticasen la historiade la RepúblicaEspañola.Asimismo,el Comité consiguió

publicar un número de lo que prometía ser un semanariode difUsión de sus

actividadesy de mensajespropagandísticos.Se llamó EspañaJ?epubl¡canay contá

con el apoyo de la Embajadade España,que le proporcionómaterial gráfico e

impreso.

10.5.-Liga de los Derechosdel Hombre de Valparaíso

Estegrupo desempefióun importantepapel en la guerrade propagandaque los

simpatizantesde los bandosfranquistay republicanodesarrollaronen Valparaíso.La

Ligade los Derechosdel Hombreestabaintegradapor miembrosde diversospartidos

políticos y entidadesreligiosas. Durante la guerra su directorio lo formaban las

siguientespersonas:

- AugustoD’Halrnar, presidente.

- Julio C. SalcedoC y Juandela C. Matus;vicepresidentes.

- GuillemoWoodNieto, secretariogeneral.

- OscarBarreraM, secretariode prensay propaganda.

- RaúlJara,EduardoBarella,Hipólito Verdugo,R. Calderóny JuanB.

Soto;secretariosde finanzas.

- Alberto GaticaSofia, HéctorGómezNl, SamuelAvendaño,JoséGarcía

Tello, CarlosYáñezBravo, Alfonso Reveco,SamuelCéspedes,Alberto

Varela,RicardoCaroy PedroPhonka;directores.
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La finalidad de la Liga de los Derechosdel Hombrequedadefinidaen supropio

nombre.A pesarde sucarácter“apolítico”, desdeel 18 dejulio de 1936 la Liga apoya

la causade la República Española,justificando esa decisión en sus principios

fundacionales.

“Nuestra institución reconoceen la Declaraciónde sus principios
fundamentales“que las sociedadespoliticas son libres y soberanas,que
nadietienederechoa sojuzgaríaso conquistarlasy nadiepuedemandaren
ellas si no tiene la delegaciónexpresade sus componentesy habitantes”.
Reconoce,asimismo,“que la Ley o manifestaciónde la voluntadgeneral,
sólopuedegenerarsepor el acuerdoo consensode los habitantesde cada
sociedad política”./ Fiel a estos postulados, que son máximas de
democraciay republicanismo,la Liga de los Derechosdel Hombre no
puedemirar impasiblela hondatragediaque azotaal puebloespañol.!Un
gobierno ungido por el pueblo, por medio del aparatoelectoral, en
eleccionesampliasy puras,presididasporun gobiernoreaccionario(sic);
pretendeserdenibadopor la fuerzabruta./(...) La Liga de los Derechos
del Hombre ante este panorama de barbarie no puede quedar
indiferente”5.

Para desarrollar su campañapropagandísticala Liga de los Derechos del

Hombrecreóun periódico,La VerdadsobreEspaña.Al igual queotraspublicaciones

similares, este semanariose nutrió del material que desde Españaenviaban los

organismosencargadosde la propaganday que en Valparaísoera distribuido porel

vicecónsulSalvadorTéllezMolina. Desdelas páginasde La VerdadsobreEspañala

La Verdad sobre EspaÑa,órgano de la Liga de los Derechosdel Hombre, n0 1 Valparaiso, 1 de
noviembredc 1936, pl.
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Liga trabajó, asimismo,por la constituciónde un FrenteAmericanoDefensorde la

RepúblicaEspañola(F.A.D.RE), quepretendía”enfrentarsecon el más formidable

enemigode la MadrePatriaen el extranjero:la “Prensaburguesa”,la “Prensaseria”,

la “Prensa fascista” al servicio del bandidaje de Franco”6. Sin embargo, como

infinidad de organizacionesque secrearoncon igual propósito, la F.A.D.RE., que

pretendíaconstituircomitésen cadarincón de América, no pasóde serunassiglasde

las quemuy prontosedejóde hablar.

A pesardel fracasode la ideadecrearunaorganizaciónamericanadefensorade la

República Española,la Liga tuvo más éxito en otras actividadesencaminadasal

mismo fin. Así, participó activamenteen las campañasde recolecciónde víverespara

la Españarepublicanay organizó,junto a otros grupos, los actos que anualmente

tuvieronlugaren Valparaísoen conmemoracióndel 14 de abril.

10.6.-AsociacióndeAmigosde Españade Valparaíso

Esta organización fUe fUndada al estallar ¡a guerra civil. En su directorio

figurabandestacadaspersonalidadesde la vida social y cultural de Valparaíso,entre

ellossu presidente,AugustoD ‘Halmar, tambiénmiembrode la Liga de los Derechos

del Hombre.

La Asociaciónde Amigos de Españatenía como principal fin reunir ayuda

materialparaserenviadaala Península.Paraello organizabacolectasy actospúblicos

6lbidem.
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en los queserecaudabanfondosy seaprovechabaa repartir propagandade la causa

republicanáelaboradapor la propia asociacióno entregadaa ella por el Vicecónsul

SalvadorTéllezMolina.

10.7.-Alianza deIntelectualesde Chile’

Esta organizacionsurgto en los últimos mesesde 1937 a iniciativa de Pablo

Neruda.El poetay diplomático chileno se habíadesplazadoa Españaen 1934 para

servirprimero comocónsul en Barcelonay luegoen el mismo puestoen Madrid. Al

poco de estallar la guerra dejó su cargo y viajé a Francia. En París participé

activamenteen la preparacióndel Congresode EscritoresAntifascistasque secelebró

en Madrid. Al término del mismo Neruda volvió a Chile y decidió coordinar los

esfuerzosdelos intelectualeschilenosqueapoyabanla causade la Repúblicay funda,

el 7 de noviembrede 1937, la Alianzade Intelectualesde Chile parala Defensade la

Cultura.

La organización,presidida por el propio Neruda, preparó varios actos de

homenaje& laEspañaleal, siendoespecialmentemultitudinarioslos quetuvieronlugar

el 11 de octubrede 1938 conmotivo del día de la Razay el del 14 de noviembrede

ese mismo aflo paraconmemorarun aniversariomás de la defensade Madrid por

partede las fUerzasrepublicanas.En ambasocasionesel poetahizo uso de la palabrai

En algunosdocumentosy publicacionesdela épocatambiénaparececonel nombrede Alianza de
IntelectualesAntit~scistas.
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reiterandosucompromisocon la Españaleal a la República,a la queposteriormente

volveríaa mostrarsusolidaridadcuandoel Gobiernode Chile le encargóla misión de

evacuarhaciaChile acientosde refugiadosespañolesen los camposde concentración

deFrancia.

El prestigio,no sólode Neruda,sino tambiénde otros,intelectualeschilenoscomo

Lucila Durán o el poetay diputado socialistaJulio Barrenechea,garantizabanuna

ampliadifusión aestetipo deactosen los mediasde comunicaciónlocales. Asimismo,

la relevanciade los miembros de la Alianza- hizo que otras organizacionespro

republicanas,tanto de españolesresidentescomo de chilenos incluyeran en el

programade sus respectivosactos públicos a alguno de ellos. Por todo esto el

embaladorde EspañaConsiderabaa la Alianza de Intelectuales como uno de sus

mejoresaliadosen la campañade propagandaquerealizabaen el paíssudamericano~

y por ello llegó a subvencionarla revistaAurora de Chile, fundadael 18 de agostode

1938. En ella se publicaroninterasantestrabajosliterarios de inequívocoapoyo a la

causade ¡aEspañaRepublicana,

10.8.-ConfederaciónGeneral de Trabajadores

De tipo anarquista, la CGT. tenia bastantes menos afiliados que la

Confederaciónde Trabajadoresde Chile, asociadaal FrentePopular.A pesarde ello

esta organizaciónsindical estuvo desdeun principio muy comprometidacon la

8 (Ir. cartade Rodrigo Sorianoa Julio Alvarez del yayo, 14 de octubrede 1938, AMAE R- 997
(40).
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situaciónespañola,entreotrascosasporque en el origen del movimientoanarquista

chileno destacanlos obrerosespañolesque acudierona trabajaren las salitrerasdel

norte. Segúnun informe remitido al Ministerio de Estadoa mediadosde 1937por el

secretariode la Embajadade Españaen Santiago,Alfonso RodríguezAldave, la

CGT. “se hadistinguidodesdeel comienzode la guerraen Españapor sucampañas

en nuestrofavory por susaportacioneseconómicas”9.

No parecíatenerlas mismassimpatíaspor la CGT. el embajadorSoriano, que

muy pocasvecesse refirió a estaorganizacióny que incluso llegó a sugerir a sus

supenoresque la películaAmaneceren Españano friese entregadaa esa entidad

sindical, como estabadispuestodesdeEspaña,aduciendo que sus miembros “han

estadosiempreen contactomuy distantecon esta Embajada(...) Ademáshay que

teneren cuentaque la política chilena,rígida y severísimaen todo lo concernientea

entidadessimpatizantescon la izquierdade Españay con nuestrogobierno, podría

aprovecharsemuy bien de nuestro contacto con dicha institución para provocar

algunadificultad conEspaña,alegandonuestraintervenciónen política chilena”10.

No obstantela falta de colaboraciónde Soriano,la CGT. organizó

varios actospropagandísticos,menosmultitudinariosque los de otros grupos pero

importantesparamantenerpresentela causade los leales los trabajadoreschilenos

más radicalizados.Al mismo tiempo, susmilitantes se sumarona las campañasde

boicoteocontralos barcos“fascistas” organizadopor los estibadoresdel puerto de

Informe del secretariode la Embajadade Españaen Santiago,Alfonso Rodxiguez Aldave al
MinisteriodeEstado,16 dcjunio de 1937,AMAE R- 997 (39).
~ CartadePndngoSonanoaJulio Alvarezdel Vaya.19 de julio de 1938,AMAE R-997 (40).
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SanAntonio,algunosdecuyosgremiosestabandirigidos por la rival C.T.CH.

10.9.-Movimiento por la Emancipaciónde la Mujer

El Movimiento por la Emancipaciónde la Mujer Chilena -MEMCH- surgió

prácticamenteen los mismosdías en que estallóla guerracivil con el obetivo de

conseguirqueseampliasela leyde 1934queotorgabaa las mujerese¡ derechoa voto

en las eleccionesmunicipalesperono así en las legislativaso presidenciales,que sólo

fUe unarealidaden 1949. Contabaconun importantenúmerode afiliadasy desarrolló

un intensacampañacultural y educacionalen favor de la promoción de la mujer

chilena al tiempoque reivindicó y difUndió el papel de la mujer españolaen la lucha

anti&scista,muy especialmenteatravésde suórganoperiodístico,LaMujerNueva,y

de los actospúblicosque con cierta frecuenciaorganizabay a los que asistieronen

másde unaocasiónDoloresMartí, esposade Rodrigo Soriano,y la escritoraMaría

Zambrano,esposadel secretarioRodríguezAldave.

10.10.-Secciónchilena de la Unión Iberoamericana

A partir del segundosemestrede 1938 una de las prioridadesdel embajador

Soriano fUe favorecer la constitución de una sección chilena de la Unión

Iberoamericana, entidad de intercambio cultural entre España y los paises
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Hispanoamericanoscreadaa instanciasdel ejecutivorepublicanoy por los mismocon

unaevidenteinclinaciónpolíticahacialos postuladosde los leales.

Para cumplir con su objetivo, Soriano se puso en contacto con numerosos

intelectualeschilenosa los queanimó a formar la secciónchilena de la Unión. Lo

ciertoes que estaentidadapenasllegó a funcionarcomo tal ya queal poco de hacer

suapariciónpública.enerode 1938. seconsumabala derrotarepublicanay conella la

desapariciónde la Unión Iberoamericana.

En cualquiercaso,y comoelementodefinitorio del carácterde estaorganización,

cabeseñalarque entrelas actividadesque se habíapropuestorealizar figurabanla

organizaciónperiódicade veladasculturales; la redacciónpor parte de escritores

chilenosdecolaboracionesparala Revistade lasEspañas,publicaciónestaqueservia

cte portavoz de la Unión; la difUsión de la revista; la publicación de un boletín

trimestral con trabajos de autores españolesy chilenos y ¡a organización y el

patrociniode la vistaaChile dedestacadosintelectualesespañoles.
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11.- Grupos localesde apoyo a la causa
franquista

A la propaganda desarrollada por la Representacióndel GobiernoNacionaj,las

JuntasNacionalistasy F.E.T. y de las JONS. debemosañadir la de los grupos

derechistaschilenos,queen muchoscasosno dudaronen prestarsuapoyoa la causa

franquista.Sin embargo,si comparamosestaactuaciónconla de los colectivoslocales

quesustentaronal bandorepublicano,veremosque su colaboraciónfúe cualitativay

cuantitativamentemuy distinta.

11.1.-Lospartidospolíticosdederecha

En Chile los partidosquemás cercapodían estardel bandofranquistaeranel

Liberal y el Conservador,que ocupabanla mayoríade las carterasdel gobiernode

Arturo Alessandri. Sin embargo, la situación política interna y la crisis de los

refUgiadosen la Embajadade Chile en Madrid impidierona estospartidosdesarrollar

unapolítica de colaboracióndirectay estrechacon la oficina diplomáticafranquistay

su brazopolítico, lasJuntasNacionalistasprimeroy la secciónlocalde F,E.T. y de las

J.ON. 5. después.Sin embargo,esascircunstanciasno fUeronun obstáculodefinitivo

para quedestacadosmiembros de esospartidosapoyasena título individual a los

representantesen Chile de los alzadoscontrala República.Los queocupabanalguna

cartera,comoel Ministro de HaciendaGustavoRoss,hicieronmásde un favor a los

franquistas,otorgándolesfacilidadesparaque enviasendinero a Españao retrasando

la ejecución de medidas solicitadas por el embajador de la República que

evidentementepeijudicabana los rebeldespero que eran de obligadocumplimiento’.

1 Esa colaboraciónmás o menosestrechade miembrosde la administraciónchilena también se
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Otro fUncionario del Gobierno. Alberto Mackenna. tambiénse caracterizópor su

públicaadhesiónal bandofranquistaa travésdeuna seriede artículosy declaraciones

alos mediosde comunicación,lo que levantólas irasdel embajadorde la República.

Asimismo,atitulo individual fUeronvarioslos miembrosde los partidosLiberal

y Conservadorlos queparticiparonenactosorganizadosen Chile por los franquistas

y en a]gún caso, como el del senadorMaximino Errázuriz, ofrecieron charlas y

conferenciaspor todo el país en las queapoyabana los nacionalesy relatabansus

experienciasen la Españade Franco, a la quealgunosde ellos viajaron duranteel

conflicto.

Sin embargo,esta colaboraciónimplícita e individual de los conservadoresy, en

menormedida,liberaleschilenosno pudollegara más,no sóloporqueestosquisieran

evitarcomprometerseen excesopor razonesde política interna,sino tambiénporque

los objetivosde la campaffapropagandísticadel representantedel GobiernoNacional

apuntabamásbien a los españolesresidentesque a los chilenosy porquePérezde

Rada,primero, y SuflerFerrer,después,teniianqueunaexcesivaparticipaciónde los

conservadoreslocales fUese explotadapropagandisticanientepor sus enemigosy

optaronpor la discreción.

“(...) esta Representaciónha huido siemprede que en sus actosde
propagandafiguren personalidadespolíticas chilenas para reducir los
mismosa su verdaderolímite y no rozaren ningún momento esferas
políticas nacionales, lo que seguramentehabría de acarrearcampañas
desagradables.Por el contrario, en todos los actosde propagandaroja
aparecendestacadaspersonalidadesde los partidos marxistaschilenos
siendotalesactosmásbien encaminadosy dirigidos a realizarpropaganda
políticanacionalquea realizarpropagandaen Úvor del llamadogobierno
de Barcelona2.

manifestó fuera del país. Así, el embajadorde Chile en Lima, de apellido Subercaseux,hacía de
correoa[osrepresentantesfranquistasen lacapitalpeniana,a[osqueles hacíallegarelmaterialy la
documentaciónenviadadesdeBurgosidaSantiagodeChile.
2 Infonne semestraldeJoaquin Pérezde RadaalCandedeJordana,jimio de 1938.AMAR R-]003
(10).
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Curiosamente,y a pesardel alcancede nombres,la Representacióny la sección

local de F.E.T. y de las JONS.no obtuvieronla colaboraciónpara su causade la

FalangeNacional,nombrecon el quea partir de 1937 comenzóa llamarsela antigua

JuventudConservadora,quepoco apocosedistanciabade la ramaadultadel partido

llegandoa una total rupturaen los mesespreviosa las eleccionespresidencialesde

1938.

La Falange,antecedentede la poderosaDemocraciaCristianade nuestrotiempo,

Ñe fUndadapor EduardoFrei Montalva, presidentede Chile entre 1964y 1970. La

organizaciónbebiadelos principiosideológicosdel humanismocristianode contenido

social perfiladospor el filósofo francésJacquesMaritain. Otra característicaerasu

fUerte vocación anticomunistay, sobre todo,. antifascista, lo que obviamentele

impedíacualquiertipo de colaboracióno contactocon los rebeldesespañoles,de ahí

los reprochesdel representantedel mismo en Santiago.queno ocultabaun cierto

despreciohaciaestaorganizaciónen los informesqueperiódicamenteenviabaa sus

superioresen Burgos.

“Esta tendencia correspondea un choque entre las viejas y
fracasadasfórmulas parlamentariasy la nueva orientación de tipo
totalitario. Afirman sus componentes ser al mismo tiempo
antiparlamentarios,antidemócratasy antifascistas.Especialmenteeste
antifascismoes una de sus principales características,conservandoy
manteniendouna profUnda discrepanciaideológica entrela dignidad del
individuoy un régimentotalitarionacional,discrepanciaqueen lasúltimas
fórmulaspolíticasno existen.Su ideario aparecemuchasveceslleno de
confUsionesy contradiccionesy teniendoun granpredicamentoen el país.
seguramentehabráde sufrir hondastransfonnaciones3

Ibídem
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11.2.-La prensaconservadora

Juntoa esatoleranciaexhibidadesdeel gobiernopor los partidosde derechay a

la acciónindividual dealgunosde susmiembros,hayqueañadirla campañadeprensa

que los principales periódicosdel país, representantesde las ideas conservadoras.

hicieronen favor de los alzadoscontrala República,no sólo desdesuspáginas,sino

tambiéndesdelas pizarrasquediariamenteanunciabanlos titularesdel díay que en el

Chile de la épocaquenos ocupase habían convertidoen mediosde comunicación

tanto o máspoderososque los propiosperiódicos. Estatomade posiciónseprodujo

desdeel mismo 18 de julio de 1936, quesegúnel embajadorde la República‘la

prensaderechistade aquí y aún la del Gobierno moderadode Chile quiso en los

primerosmomentosextremarsupropagandaen favor de los rebeldes4.

El másimportantede los periódicoschilenosqueapoyaronla causafranquista

fueEtMercurio, quecontabacon dos cabecerasde igu.a] nombre,una en Santiagoy

otra en Valparaíso.este último decanode la prensalatinoamericana.La empresa

editoradeestasdosdiarios, queademáspublicabarevistasy libros de todo tipo, era

propiedad de la familia Edwards, uno de cuyos miembros, Agustín, ejerció de

embajadorde Chileen Londresy antela SociedaddeNaciones.En unode los debates

de la instituciónvoté en contrade la Españarepublicanaprovocandola salidade ésta

del ConsejoPermanentede esaorganizacióninternacional,Así pues,resultóevidente

cual era la tendenciadel embajadory, por tanto, de la empresaEl Mercurio, que a

travésde sus múltiples publicacionesapoyé la posición de Agustín Edwardsen su

misión diplomática, evidentementefavorable a la causafranquista. La actitud de

Edwardsprovocó las iras del embajadorde la Repúblicaen Santiago,que en todo

Informe deRodrigo SorianoaAugustoBarciaTrelles,Ministro de Estado,31 dejulio dc 1936,
AMAR R.-567,
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momentodescalificóal másrelevantede los miembrosde la familia propietariade El

Mercurio.

“El señorEdwardses y seráel mayorenemigode la EspañaLeal.
Judío enriquecidoy sin más ley que la del dinero, su impopularidad
fUndadaen su egoísmoy avariciaesproverbialen Chile. Graciasa los
esfuerzosdel Presidente(Alessandri)pudo Edwards lograr dos o tres
votos de mayoría (en la cámarapara ser designadoembajador),pero
moralmenteel nuevoembajadorcarecíade todaautoridady salió de Chile
entrelas protestasy duroscalificativos de la prensa.Es públicaaquí que
relacionesmuy íntimasdel Presidentecon la señorade Edwardsproducen
talesmilagros. Cierto o incierto, el hecho no hay chileno que no lo
comente¡ Tal esel personaje,maniáticopor conquistararistocraciasque
le faltan por su sangre,que llena la prensachilenamercantil con largos
artículossobreel conviteal quele invitó el ReydeInglaterra.Estamezcla
de político hebreo, modernizadoy metalizado, tenía por fUerza que
inclinar-sepor los facciosos”5.

Una opinión totalmentedistinta sobre Agustín Edwards y la empresaEl

Mercurio tenía el representanteoficioso de Francoen Chile, al que no se le escapó

cuál erala tendenciade la sociedadperiodísticapor lo que no dudó en proporcionar

información a los rotativos que la misma editaba.En la mayoría de los casosese

material erapublicadopor lo quePérezde Radano podíaocultar su satisfacciónpor

contar indirectamentecontanpoderososaliados.

“‘<El Mercurio” esel periódicode mástradiciónen el país, esde tipo
conservadory en todo momentoha sido partidario de nuestroglorioso
Movimiento y ha enfocado siempre los problemas de España con
serenidad y acierto. Ultimamente. por mi despachon089 de 30 de
noviembre del presenteano. remití a VE, las declaracionesde su
Excelenciael Jefedel Estadoy Generalísimode las FuerzasNacionales,
que fUeron elogiosamentecomentadasen el país y publicadas en la
primerapáginadel númerocorrespondientede “El Mercurio”. Al mismo

CartadeRodrigo Sorianoa foséGira]. 24 dc septiembrede 1937, AMAR R-997 (40).
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tiempo remiti a V.E. por el mismo despachoel editorial “Pelean y
construyen”,del mismodiario”6.

Artículos de estetipo frieron habitualesen El Mercurio, al igual que las

generosasreseñasde los actosorganizadospor la secciónlocal de FE.1. y de las

J.O.N.S.y otras organizacionesque defendíanla causafranquista. Por contra, los

eventosde apoyo a los republicanossi bien no eran ocultadoseran tratadosen

espaciosreducidosde páginaspoco importantesdel diario y redactadascon un tono

frío. En lo relativo a las informacionesbélicas, El Mercurio, que utilizaba como

fuenteslos despachosde las agenciasinternacionalesde noticias que tan duramente

fueron criticadas por los sucesivosgobiernosde Madrid, Valencia y Barcelona,

aparentementefueneutral,aunquedestacabamuchomáslos éxitosfranquistasquelos

de los defensoresdel régimeninstauradoel 14 deabril de 1931.

La empresaeditorade El Mercurio, tanto de Santiagocomode Valparaíso,tenía

en la capital chilenaotra cabeceraque tambiénservíaa los interesesfranquistas.Se

tratadeLas)¡¡timas Noticias que estabadirigido a un público menosinstruido pero

queno porello dudóen realizarunaintensacampañaen favor del bandofranquista,al

quecomolos otrosperiódicosconservadoresadjetivabade “nacionalista” y llamabaa

su líder “generalísimo”,todo lo contrario que la prensachilenade izquierdas,para

quien Francoera un “rebelde faccioso” Este rotativo colaboréestrechamentecon

JoaquínPérezde Rada, que le proporcionó información e incluso, segúnpropia

confesión a sus superiores, llegó a sugerir a la dirección que publicase las

declaracionesdeLuis Page.unaaviadorchilenoquecombatióen Españaintegradoen

unaescuadrillade la aviaciónfranquista.

Otro periódico de tipo conservadorque se puso al servicio de la causade los

sublevadosel 18 de julio de 1936 fue El Imparcial, publicaciónultraconservadora

6 Informe de loaquinPérez de Radaa Miguel Angel de Muguiro, 30 dc junio dc 1937, AMAE R-
598 (2).
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que desdeel principio de la contiendase decantópor los franquistas, a los que

también llamaba “nacionalistas” en oposición a los republicanosa los que tachaba

escuetamentede “rojos”.

A estosmedios,clarosrepresentantesde la derechaconservadorachilenay por

tantosimpatizantesde la causafranquista,hay que añadir La Unión, de Valparaíso,

periódico local pero de importanciaen la segundaciudaddel país en su calidadde

portavozde los gruposmásderechizadosde la sociedad.Estemedio tampocotuvo

inconvenienteen publicar en suspáginaslas informacionesque le proporcionabala

Representacióndel GobiernoNacional al tiempo que atacabacon durezaal bando

republicanoy las actividadesqueorganizabansus simpatizantesen Valparaíso,a las

que apenasdaba difusión en sus páginasy cuandolo hacía porque no tenía más

remedioal tratarsede eventosimportantesque alcanzabangran trascendenciaen la

ciudad,comola celebracióndel aniversariode la proclamciónde la República,su tono

erafrío y distantey el espaciodedicadoa esetipo de informacionesmínimo. En esto

La Uniónno sediferenciabaen absolutode la forma de actuarquetenianlosgrandes

periódicosde Santiago.

Porúltimo, esnecesariohacermenciónal diario gubernamentalLaNación,con el

que la delegacióndiplomática franquistasólo contabaa medias para difundir sus

mensajespropagandísticosala sociedadchilena.

“La Nación, periódico de tipo gubernamental muy teñido de
neutralidaden lo queal enjuiciamientode nuestroGlorioso Movimiento
respectay siendoen la mayoríade las vecespartidario nuestroha dado

cabidaa algunasotrasnoticiastendenciosas”7.

Informe semestralde JoaquínPérezde Radaa Miguel Angel de Muguiro, junio de 1937,AMAE
R-598(2).
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No le faltaba razónal representantediplomático franquistaen Santiago,La

Nac¡ón....actuócon unaambiguedadsorprendente.Si bien en ocasionessemostraba

neutralo inclusofavorableala República,en otrassu inclinacióna los nacionalesera

desmedida,así ocurrió,por ejemplo,conmotivo del fusilamientoenJulio de 1938 en

Barcelonadel médicochileno de origen españolJuanFranciscoJiménez,hijo de un

destacadomiembro de las institucionesde la colonia españolaque mostraronsu

adhesiónal generalFranco durantela guerra. Con motivo de esteepisodio, que fue

explotadopropagandisticanientehastala saciedadpor los franquistas, LaJ#ación

superóatodos los demásperiódicoschilenosconservadoresen sucondenadel hecho

llegandoadesacreditarpor completoa la República.

En cualquiercaso, y pesea la línea poco definida de La Nación, la empresa

editora de esteperiódico, de carácterestatal, colaborócon los franquistasde otra

forma, alquilándolesunaoficina en el edificio en que funcionabael rotativo, frente al

Palacio de La Moneda,en la que los rebeldesinstalaronla Delegaciónde Prensay

Propagandadel GobiernoNacionalen 1938. Se tratade un gestolo suficientemente

significativo de la tolerancia con que el Gobierno de Alessandri trató a los

representantesfranquistasen Chile.

11.3.-El Movimiento NacionalSocialista

Juntoa los partidosconservadoresy los mediosde comunicacióna su servicio,

hay que destacaraotra organizaciónpolítica quetambiénactuó en favor de la causa

franquistaen Chile. El Movimiento Nacional Socialista,fundado en 1932 por quien

fiera su líder, el chileno de origen alemánJorgeGonzálezVon Marees, compartía

muchascosascon el bandofranquista.Así, propugnabanla ideade que la sociedad

debía organizar-se en forma corporativa y estar dirigida por una aristocracia

gobernante,postulados defendidospor FalangeEspañola y por sus referentes
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políticos, el nazismoalemány el fascismoitaliano. No esde extrañar,por tanto, que

en muchosde susactospúblicoslosmiembrosdelMovimientoNacionalSocialistade

Chile exhibieransussimpatíasconel bando franquista,quetambiénsedejabanver en

su principal órganode difusión doctrinariay propagandística,el periódico ocasional

Trabajo, en cuyaspáginasseanunciabanimportantescasascomercialespropiedadde

inmigrantesalemanesen Chile.

11.4.-La Iglesia Católica chilena

La IglesiaCatólicachilena,al menosunapartemuy importantede ella, también

prestósucolaboracióntanto al representantede Francoen Chile como a F.E.T. y de

lasJONS.Eseapoyosemanifestóde varias maneras.Por unapartefueronmuchos

los sacerdotesque se ofrecieronparacelebrarceremoniasreligiosasorganizadaspor

los franquistasen las que resultabaimposible ocultar el contenidopolítico de las

mismas. Por otra, no fueron pocos los párrocos o responsablesde colegios

eclesiásticosque en numerosasoportunidadesfacilitaron los localesque estabanbajo

su tutelaparaque en ellos se celebrasenreunionesy actospúblicosde los españoles

residentesque apoyabana] bandonacional. Por contra, y como declaran algunos

inmigrantesespañolesrepublicanosque residían en Chile duranteel períodode la

guerra civil en ese país sudamericanoy que aún viven, a muchos de ellos,

especialmentea los nacionalistasvascos,algunossacerdotesles negaronla entradaen

los templosque dirigían, lo queprovocóno pocosincidentesy altercadosdurantela

celebraciónde lasceremoniasreligiosas.

La colaboraciónde la Iglesia Católica con el movimiento rebelde también se

manifestó de forma impresa. El periódico del Arzobispado de Safitiago, el

ultraconservadorElDiarioIlustrado, abriósuspáginasdesdeel mismo 18 dc julio de

1936 a los máximosrepresentantesdel franquismoen Chile y no dudó en desarrollar



II.- Los Emisores 192

unaintensapropagandaen ñvor de los rebeldesqueperseguíaque el Gobiernode

Chile rompieserelacionesconla Repúblicaparainstauraríascon la Españade Franco.

Paracumplir conesepropósitopublicó reiteradamenteen suspáginasartículosdel

“embajador” de los nacionalesen Chile y posteriormentedel delegadode Prensay

Propagandade F.E.T. y de las JONS. SamuelRos. A estohay queañadirpartesde

guerra franquistas,que hallaron gran difusión en este rotativo, y los reportajes

preparadospor los serviciosde propagandade los rebeldessobrelo que se calificaba

de “salvajes atropellos contra los representantesde la Iglesia”. Asimismo, esta

publicaciónpusoespecialcuidadoen explotarlos conflictosquesurgieronentreChile

y la Repúblicadurantela guerra.Ademásde la crisis de los refugiadosen la Embajada

de Chile en Madrid, que aparecíareflejadaen las páginasde El Diario Ilustrado un

día sí y otro también, el periódico explotó al extremo,obviamentecon un criterio

propagandístico,el flisilanilento en Barcelonadel doctorJiménez.quefUe convertido

por esteperiódicoen un mártiry enejemplode la “crueldaddelos rojosespañoles”.

En la rectafinal de la guerrael El Diario Ilustrado lanzóunacampañaen contra

de la visita a Chile de IndalecioPrieto, queconsideró“improcedente”porque“el que

va a llegar es un dirigente representativode esos elementosque han llevado la

destruccióny la muerteala madrede lospueblosamericanos”8,

En fin, la total afinidadentreel bandofranquistay El Diario Ilustrado quedaen

evidenciaen los informesenviadospor JoaquinPérezde Raday TomásSuñerFerrer

a sus superioresen España,en los quecalificanal periódico de “medio católico de

extremaderechay fervorosopartidariodenuestracausa”.

La propagandaimpresade la IglesiaCatólicachilenaa favor del bandofranquista

no sólo se consumóa través del El Diario Ilustrado, algunasorganizacionesde

seglarestampocoescatimaronesfuerzosen estesentido.La más importantede ellas

fUe Acción Católica,queentreotrosdocumentosimprimió atravésde su Secretariado

8 Diario Ilustrado, SantiagodeChile, 2 dediciembrede 1938,p.4.
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de Prensay Propagandala “Carta Colectivade los obisposespañolesalos de todo el

mundocon motivo de la Guerrade España”,cuyo contenidofijaba la posición de la

IglesiaEspañolafrenteal conflicto decantándoseclaramentepor los rebeldes.

Esaactitudcolaboracionistade la IglesiaCatólicachilenaconlos sublevadosen

Españaquedó oficialmenteconsagradael 7 de octubre de 1937, fecha en que la

ConferenciaAnual de los Obisposchilenos difundió un documentode apoyo a la

ConferenciaEpiscopalEspañolaencabezadapor el CardenalPrimadoy Arzobispode

Toledo,MonseñorGomáy Tomás.El contenidodela cartade lajerarquíaeclesiástica

chilena es de inequívocoapoyo no sólo a la Iglesia española,sino también a los

principios en los que los franquistasjustificabansu golpede mano en contrade la

República.

“(...) contemplar ese cuadro horrible de Iglesias destmídas,
saqueadas,protinadas,junto con incontablessacrilegiosde toda clase,
asesinatosde obispos,sacerdotescatólicos,sin máscausaque el nombre
de Cristo, a quien se odiaba y martirizaba en ellos. (...) Mostramos
nuestro dolor por la desapariciónde las joyas y telas de arte que
encerrabanlos monumentoserguidospor la piedadcristiana(...) Hemos
podido confirmar, conla siniestray aterradoraelocuenciade los hechos,
lo que el mundo tiene que temer del comunismo,que dirigido desde
Rusia,ha ejecutadoen Españasuprogramade acción con tan refinada
crueldady conactosde salvajismodesconocidoshastaahoraen la historia
humana. ¡Con cuántarazónha dicho el PadreComúnde los fieles que el
comunismoesintrínsecamenteperverso”~.

Así pues, el bandofranquistaencontróimportantesaliadosen Chile, aunquehay

que decir que el apoyo de éstos, quizás porque se trataba principalmentede los

partidosen el gobierno,que debíanguardar las formas, no fue tan evidentecomo el

queofrecieronal bandorepublicanolos partidospolíticos chilenosde izquierday los

Cartadelosobisposchilenosalos obisposespafloles.Santiagode Chile,7 deoctubrede 1937.
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numerososgruposde solidaridadque secrearonen todo el paíspararespaldara los

llamadoslealesduranteel curso de la guerracivil,

En cualquier caso, esa colaboraciónde las derechaschilenas, aunquepoco

vistosa,resultóde sumaimportanciaparaquetanto la Representacióndel Gobierno

Nacional como la sección local de F.E.T. y de las JONS. pudieran ejercer su

campañapropagandísticasin demasiadasinterferenciaspor partede las autoridades

chilenas y contando con la abierta colaboración de los medios de prensa más

importantesde Chile.

11.5.-Grupos de alemanese italianos de Chile

Dentro del amplio universode poblacióninmigranteen Chile, las colectividades

de alemanese italianos destacabanen la épocaque nos ocupa por su númeroy su

influencia, especialmentela primera. La llegada al poder de Hitler y Mussolini

provocóen el senode estascoloniasunadivisión similar ala que se registróentreel

grupode españolesresidentescon motivo de la guerracivil. En el casoalemán,como

ha señaladola profesoraIngrid SchulzeSchneider.la mayoriade los inmigrantesde

origen germanoy sus descendientesapoyaronal TercerReich, aunquela llegadade

un importantenúmerode judíosalemanesen 1938. quedesarrollaronuna interesante

laborantifascistaen Chile, contribuyóapaliarenparteesatendenciatanostensible10.

Algo similar ocurreen la colonia italiana, que se beneficiade las medidasadoptadas

por Mussolini parafavorecera los italianosen el extranjeroy por las simpatíasquesu

régimendespertabaen el presidentechileno Arturo Aiessandri,de origenitaliano.

10 Cfr. SCHIJLZE SCHNEIDER, Ingrid Alemaniay América,Madrid, Mapfre, 1995, pp. 221 y

siguientes.
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Los gruposmás activos de las colonias alemanae italiana, que lógicamente

contabanconel favor de susembajadasrespectivas,colaboraronestrechamentecon

los rebeldesespañolesen Chile, Así, por ejemplo,muchosde susmiembrosasistieron

en compañíade los representantesdiplomáticosde suspaísesa los numerososactos

masivosorganizadospor la secciónlocal deF.E.T. y de las J.O.N.S.En muchoscasos

los italianosy alemanesque asistíana esosactosdesfilabancon los uniformesde las

JuventudesHitíerianaso del Fascioitaliano, Incluso, unaescuadrillade avionesde

guerraitalianos,en viaje propagandísticoa Chile, sobrevolólos Camposde Sport de

SantaLaura dondese desarrollabael 31 de octubrede 1937 un acto masivo para

celebrar¡a fundaciónde Falange.La visita de los pilotosfascistasfue aprovechadapor

los rebeldespararealzarsu actoperotambiénresultócontraproducentesupresencia

en el mismo, no sólo porque evidenciabaante los chilenos la colaboraciónentre

Mussolini y Franco, sino tambiénporque la visita de los aviadoresa Chile resultó

sumamentepolémicatodavez quelos mismosprovocaronla muertede un joven en

un confuso incidente jamás aclarado, entre otras cosas por la protecciónque el

gobiernode Aiessandribrindó alos enviadosdel Duce.

Por otra parte, las publicacionesde alemanese italianosen Chile, especialmente

las de los primeros, incluyeron en sus páginasabundanteinformación sobre los

sucesosde Españadesdeun inequívocopuntode vistafavorablealos rebeldes.Fueel

casode El Observadordel PacIfico 11, que en su edición del 31 de marzode 1938

publicó un númeroextraordinariodedicadoa la EspañaNacional. Esteespecial,que

no hacía más que ratificar la evidentesimpatíapor los franquistasexhibida por la

revistaen los númerosanteriores,fue preparadopor el redactorjefe de la misma.

HG. Aldenhoven, con la importante colaboraciónde la Delegaciónde Prensay

Propagandadel GobiernoNacionaly de F.E.T. y de lasJONS.de Santiago.En las

páginasde estaedición especialde El Observadordel Pacifico aparecennumerosos

Traduccióndel titulo enalemÁn,lenguaenla que sepublicabaestarevista.



II- LosEmisores 196

retratosde Franco, su gobierno y de JoséAntonio Primo de Rivera. Los textos,

algunospublicadosen alemány otrosen castellano,hacenreferenciaa los principales

hitos de la “cruzada”, las reformassocialesintroducidasen la EspañaNacionaly las

biografias de Franco, Moscardó, Manda, y otros jefes militares, En el especial

colaboran,ademásdeAldenhoven,SamuelRos y JoaquínPérezdeRada.

Unavocaciónpropagandísticasimilar en favor de los rebeldesespañolesexhibió

la otra publicaciónalemanade la época,el semanarioCóndor fundadopor Clausvon

Plate. Se trata de un publicación dirigida a los elementosmás conservadoresy

hitlerianosdela coloniaalemanaen Chile y por lo mismolas referenciasala guerrade

España,desdeel prismade los sublevadosel 18 dc julio de 1936,eránconstantes.Lo

mismo ocurrirá conlas publicacionesitalianasy con las emisionesde radio de estos

dos importantesgruposde inmigrantesen Chile.

Segúnse desprendede un documentoconfidencial del Embajadorde Españaen

estaslaboresde propagandade alemanese italianosen Chile tuvieronmucho quever

el Dr. Otto Eberí,quetantoen Brasil comoen Chile ocupóel cargode secretariode

la Embajadaalemana,y un profesorde lenguay literaturaitalianade la Universidadde

Chile en Santiago.nombradoen el cargoen forma irregularpor las presionesde la

Embajadade Italia.

En el mismo documento,Soriano,expresasu preocupaciónpor la cadavez más

crecientecolaboraciónen materiade prensaprestadapor importantessectoresde las

coloniasalemanae italiana de Chile a los rebeldesy sugiereque se le den órdenes

precisaspor si esnecesario“contrarrestaríasde la mismamanera”12

12 InformedeRodrigo Sorianoa Julio Alvarezdel ‘¿ayo.1 demayodc 1937, AMAE R- 567.
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Una vez conocidos los emisoresde la propagandafranquistay republicana

desarrolladaen Chile durante la guerra civil española,se impone abordar en

profúndidad los canaleso los medios por los que esa propagandallegó a los

receptores.EstosfUeron múltiples, desdela simplehoja volante al cine, pasandopor

los periódicossemanales,los actosmultitudinarioso las emisionesde radio. Se trata

de conocerla fomiaen queseutilizaron esosmediosy los contenidosexpresadospor

los mismosy cómo éstosúltimos fueronvariandoamedidaqueavanzabala contienda

o seproducíansituacionesquecondicionabanlas relacionesentreel Estadode Chile y

las dosespañassurgidasdespuésel 18 dejulio de 1936. Nuestraaproximacióna esta

cuestiónestarádeterminadapor la adscripciónideológicay el tipo demediode quese

trate.
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12.- La PrensaRepublicana 1.- EspañaNueva

La prensa fUe el principal medio propagandísticoutilizado por el bando

republicanoen Chile. Desde el comienzode la contiendasurgieronuna serie de

publicacionesde distintaperiodicidadquedefendíanen suspáginaslos postuladosdel

gobiernode la RepúblicaEspañolaen todos los ámbitosy. muy especialmente,en lo

que se refería a la marchade la guerra. Estos periódicoscontaron con el apoyo

constantede la Embajadade Españaen Chile, que ademásde proporcionarlesel

materialimpresoy fotográfico querecibíadesdela Península,llegó a subvencionara

algunosde esosperiódicoscon importantescantidadesde dinero sin las cualesno

habríanpodido ver la luz, El másdestacadofUe EspañaNueva,auténticoórgano de

propagandade los españolesrepublicanosresidentesen Chile y de la propia

Embajada.

12.1.-Antecedentes

EspañaNuevasaleporprimeravez ala calleel día21 denoviembrede 1936por

iniciativa del Directorio General de Instituciones EspañolasRepublicanas,una

confederaciónde las distintasorganizacionesde españolesrepublicanosresidentesen

Chile, muy especialmenteen su capital,Santiago1.Más bien setratabade la segunda

épocade una publicaciónque con el mismo nombrese había editado tambiénen

Santiagoveinte años antesy hasta el 1930. Sus inspiradoreseran los mismos,

personasde acentuadaideologíarepublicana.Así pues,en su segundaetapaEspaña

Nuevacontinuaráconunalíneaeditorial ya iniciada, aunqueadaptarásuscontenidosa

la coyunturaespañolamarcadapor el estallidodela guerra.

Ver capItulo ‘7 apartado1.
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“España Nueva’, al reemprendersus actividades de ayer, no
necesita ciertamentede la exposición de un programa y de una
declaraciónde principios. Basta con decir que viene a continuar su
historia,queestanto comoasegurarquetienela ambiciónde situarseen
un camino de porvenir y en Za pretensión de marcar una huella
orientadora.Sunombre,comonuestralaborde antes-queserála de hoy,
y de mañana-expresan(sic) con mejor elocuenciaqueun trazado de
normasla misión con que vuelve a la vida pública y el interésquenos
muevealosquehemosdeguiar suspasos.La Españanuevay grande,esa
Españaqueestánfoijando los trabajadoresespañolesen su lucha heroica
y admirablecontrala otraEspañaarcaica,decadentey nefasta,esy serála
preocupaciónde estahoja y de cuantosestamosen ella. Paraservir a su
construcción,comoanterionnenteayudamosa prepararla mentequehizo
la posibilidad de 1931, pondremostodos nuestrosentusiasmosy todos
nuestrosmedios.Somosunapartede esaEspañaqueselevantaen gesto
hermosoy pleno de capacidadcivil, dirigida hacia la posesióny dirección
de susmásaltosy humanosdestinos,y reclamamosun puestoen la obra
queestáacometiendo,condecisión,voluntady valentíasin igual todala
naciónespañola:la deltrabajoy la del intelecto.En América,y en nuestra
colonia singularmente,hacefalta quesehagaun conocimientoverdadero
de esaEspañaque nace, o que renace,mejor dicho, y que no tiene ni
puedetener ningún punto de contacto con aquella otra que concluye,
ahogadaen suspropioserrores,infamiase incapacidades,y queesla que
ya no cuentaen los paisesdeHispanoamérica.aunquesí tengadefensores
y eco en las reducidasoligarquias terratenientesy en las burguesías
adineradasy tercas de este continente. Y nuestropuestode combate,
nuestrasumaa la obray causadel proletariadopeninsular,ha de serese
señalado:hacerla concienciay la verdadde la Españade ahora,a la que
secombatey calumniasistemáticamentepor todala prensaal servicio de
privilegios e institucionesqueagonizan”2.

El carácterde publicaciónde lucha por la causarepublicanade EspañaNueva

tambiénquedaclaroal repasarla cabecerade esteperiódico.Junto al nombreaparece

un puñoalzadoy a sulado la leyenda ‘España,Repúblicade trabajadores.paratodos

los hombresde buenavoluntad”.

Así pues,EspañaNuevadefenderásemanaasemanaal bandorepublicano,lo que

exigirá a sus editoresbuscardistintas víasde financiación. Ademásde los ingresos

provenientesde la venta de cadanúmero,que a lo largo de toda la guerracostaba

2 &paha Nueva, ¡ti IP Epoca,Santiago,21 denoviembrede 1936, pAt
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cuarentacentavosde pesochileno, sesolicita desdeel primer númeroa los lectores

queasílo considerasenoportunola aportaciónde cantidadesvoluntarias.

“Queremos que toda la opinión de Chile, que toda la colonia
española,conozcala verdadsobrelos sucesosde Españay, a esteefecto,
la cooperaciónsuya, como la de todos los españolesleales nos es
indispensableparael mejor éxito de lo quenos proponemos.1 “España
Nueva”debellegaratodoslos rinconesdel paísy atodoslos sectoresque
estánde nuestraparte. 1 Envienoshoy mismo su contribucióna nombre
del Tesorero del Directorio General de Instituciones Españolas
Republicanas,SanDiego216, Santiago”3.

Ademásde los ingresosporventa a] númeroy a las aportacioneseconómicasque

los lectoreshadanllegarvoluntariamenteaEspañaNueva,el periódicosefinanciaba

gracias a una importantesubvenciónde mil pesos quemensualmentele entregael

embajadorde Españaen Chile, Rodrigo Soriano4.Esa colaboracióneconómicaque

prestabala Embajadaa Esp«ña.Wuevaexplica queeste periódicohayareservadoun

espaciopreferenteen suspáginaspara recogerlas actividadesde la representación

diplomáticade la Repúblicay muy especialmenteparareforzar la imagende Rodrigo

Soriano. A lo largo de su existenciaEspañaNueva insertó numerososartículos

elogiosossobrela actuacióny personalidaddel embajadorasí comotextos con y sin

firma de él mismo. Este hecho contrastacon la actitud de otras publicaciones

republicanasque al no recibir unasubvencióndirectade la Embajadale dedicaban

menos espacio a la misma, aunque no por ello dejaron de trabajar con la

representacióndiplomáticadeunaforma máso menoscoordinada.

Los contenidosrelacionadoscon la Embajadaaparecíanen cualquierade las

múltiples seccionescon las que contabaEspañaNueva. Estasse distribuianen las

doce páginasque tenía el periódico de una manerabastantealeatoria ya que no

¡bí&m. pl.
~ Cft. infonnede Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo. 20 dc octubredc 1938, AMA.E R-997
(40).
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siemprese dedicabael mismo espacioa cada apartadoy en muchasocasionesni

siquierase especificabaque se pasabade una seccióna otra. En cualquiercaso, la

revisión de los dos añosy medio queEspañaNueva estuvoen la calle durantela

guerracivil nospermitereconstruirla forma enquesedistribuiansuscontenidos.

- Opinión. Solía ser unaseccióncompuestapor entredos y cinco páginasocupadas

por articulosrecogidosdepublicacionesespañolasy extranjerassobrelos asuntosmás

diversos, desdela organizaciónpolítica de la República,hastalos análisis sobre la

marchade la guerra.Casi siempresepublicabanartículosde destacadosintelectuales

chilenos, como Alberto Ohiraldo, Ricardo Latchman, Pablo de Rokha o Pablo

Neruda,y deimportantesescritoresextranjeroscomoErnestHemingwayo JohnDos

Passos.También era habitual que el embajadorSoriano firmase una nota. Junto a

estosartículosaparecíaalgunaviñetade contenidopolítico, casi siemprerecogidade

periódicosespañoles.Comocuriosidaden lo que se refierea estasecciónde Opinión

deEspañaNueva, cabedestacarque en algunaocasiónse llegarona publicartextos

en euskera,asíocurrió,por ejemplo,en el número21 de 10 deabril de 1937.

- Crónicade España.Estasecciónseconformabapor dos o trespáginascon noticias

sobreEspaña,muchasde ellasreferidasa la guerray a la situaciónen la retaguardia.

Tambiénseincluíaninformacionessobreel bandocontrario, todasellas, lógicamente.

de tipo negativo. En este último caso destacabanlas relativas a la represióna la

población civil y la preponderanciaque en el régimen franquistaiban adquiriendo

italianos, alemanesy moros. Estas hiforinaciones se recogían de periódicos

extranjeros, de diversasagenciasde noticias y otras aparecíanfirmadas por el

periodista José Venegas,de la agencia PrensaHispánica de Buenos Aires. En

ocasionesestasección,quepodemosllamar informativa, se dedicabaíntegramentea

tratar algún temaconcretoen profundidady con profusiónde fotografias. Así por
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ejemplo, en diciembrede 1936 y bajo el titulo “¡ He aquí la obra de la civilización

fascista!“, en tres páginas de clara vocación propagandísticase explicaron las

consecuenciasde los bombardeosde la aviaciónnacionalen Madrid. Otro ejemplode

estosmonográficosinformativos lo encontramosen enerode 1938. En esafecha la

noticia que acaparala atenciónde EspañaNuevaes la conquistade Teruel por el

ejércitorepublicano.

En estasecciónde “Crónica de España”,habíaapartadosquefUeronvariandoa

lo largo de la contienda.Así, duranteun tiempo se publicó una sub seccióntitulada

“Hombres de la República’ o “Figurasde la República”,dedicadaa la biografia de

personajescomo Manuel Azaña, el general Miaja o Julián Besteiro. En otras

ocasioneseseespacioeraocupado por la sección“Mujeresde la República”,también

llamada “Heroinas Españolast.Estaba dedicada a la vida de Dolores Ibarruri

“Pasionaria”,FedericaMontsenyy otras.

- Boletín Informativo deEspañaNueva.Setratabade unaseccióndondecabíatodo,

desdeinformacionesprocedentesde la Penínsulaqueno eranrecogidasen la Crónica

de España,hasta noticias relacionadascon la colonia españolaleal, sus actos,

campañasde recogidade víveres,etc. En estaspáginassepublicabaun padrónde los

españoleslealesasí comoun listadode las aportacionesvoluntariaspara la campaña

“Un barco de víveres para España”, coordinadapor el Directorio General de

InstitucionesRepublicanasEspañolas.

-Alfilerazos. Se trata de una secciónbreve que solía apareceren las dos últimas

páginas.Eran sueltosdedicadosa personajesdel bandorival, tantode Españacomo

de Chile. En esteúltimo caso el blancopreferidoerael representantedel Gobierno

Nacional, primero JoaquínPérezde Raday luego TomásSufler Ferrer. Tambiénse
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criticabacon acidez a los españolesresidentesquese hablanpuestode partede los

rebeldes.

- Romancerode la guerra civil, Poesíarevolucionariao CancioneroLibertario.

También aparecíaen las últimas páginasde EspañaNuevaRecogíatodo tipo de

coplasy poemascuyafUentede inspiraciónera la contiendacivil. Algunos aparecían

con la firma de destacadospoetaschilenos o españolesy otros eran simplemente

anónimos.

Sepodríaincluir en estaenumeraciónala primerapáginade EspañaNueva Casi

siemprela ocupabala reproducciónde uno de los muchoscartelesde propagandaque

seimprimieronporel bandorepublicanodurantela guerracivil. En ocasionestambién

sepublicabael dibujo o fotografiade algunosde los personajesmásdestacadosdel

bandorepublicano.Así, las figurasde ManuelAzañao IndalecioPrieto, en estecaso

con motivo de su visita a Chile en diciembrede 1938, fUeron portadade España

Nueva.

12.2.-Los contenidos

A pesardel relativo carácteranárquicode la distribuciónseccionalde España

Nueva,los contenidosde fondo queesteperiódicoqueríaexpresarestabanmuy claros

desdeel principio y tuvieronun desarrollológico. En estesentidopodemosdecirque

la líneaeditorial eranítida, centrándoseen treso cuatroaspectosconcretosalos que

sedio preferenciadurantetodala guerracivil.

El primergrantemaquesedesvelade los contenidostratadosen EspañaNueva

hacereferenciaa lo queesteperiódicoentiendecomocausasde la guerracivil. Para

suseditores,que seguíanconescasosmaticesla mismalíneapropagandísticaimpuesta
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por el gobiernorepublicano,el estallidode la contiendaeraconsecuenciade la acción

de los sectoresmásreaccionariosde España,quealiadosconpotenciasextranjeras,

Alemaniae Italia, y la participaciónactivade fuerzasmorasdel Ril pretendíanechar

por tierra las reformas pacificas y de contenido social que había impulsado la

República. Se trataba, pues, de una lucha entre fuerzas democráticasy otras

reaccionariasde tipo fascista-imperial,una idea que podía calar hondo en un pais

comoChile, cuyapropiahistoriasebasaen la conquistade susoberanía-de la quese

muestracelosoal extremo-y de hondatradición parlamentariay democrática.Este

argumentoparaexplicarlo queestabaocurriendose utilizó desdeel primer número

dela segundaépocadeEspañaNueva.

“Los generalespatriotas, los jerarcasde la Iglesia y los gandes
terratenientes, consideraron que eso atacaba, naturalmente, sus
privilegios, y como creenque veinticuatro millones de españolesdeben
trabajar y vivir en la miseria para que ellos mantengansus derechos
feudales,estimaronqueera preciso “salvar España”, es decir, salvar la
explotaciónque ellos hacendel territorio españoly de quienesen él
trabajany sufren. ¡ Tomaroncomojetéal generalSanjurjo(.3 ¡ Además
de ser un caballeroy un hombrede honor - como se demuestrapor las
actosmencionados-el generalSanjurjoeraun patriota. Por eso,unavez
comprometidoa sublevarsede nuevo,marchóa Alemaniay sepuso de
acuerdoconlos jerarcasdel hitierismo paraque le ayudasenen [anueva
sublevación.No espresumibleque los alemanesle ofreciesensu ayuda
gratis.Segúnseha sabidodespués, el generalSanjurjoofreciópartede lo
queEspañaposeeen Marruecos.Seguíaportándosecomoun patriotay
comoun caballero.1 Alemania, es decir, los jefes nazis, abastecieronde
recursosbélicosa los queiban atraicionarla palabrade honor quedieron
de serfieles a la República,sin quenadieles obligase a darla. Sesupone
que Italia hizo lo mismo, medianteel ofrecimiento de las islasBaleares
(...) ¡ Son Alemania e Italia las potenciasque intervienenen España.
Comprometena las demásparaque no intervengan,comprometiéndose
ellas a lo mismo, incumplensu compromisoy cuandose les denunciasu
falta de lealtad,declaranquehansuscritoun convenioparano tolerarque
nadie,sino ellas. intervengaen los asuntosde España.1 No be distinto lo
de Abisinia. 1 Y los generales“patriOtas” españoles,los obisposy los
terratenientesgritaron arriba España! con una escolta de rifeños y
protegidospor los avionesde Italia y los tanquesde Alemania’5.

EspahaNueva,n0 1 11 Epoca,Santiago,21 dc noviembredc 1936, p.2



111,-Canalesy Mensajes 206

Estaideaseráuno de los ejesde la propagandadesarrolladapor EspañaNuevay

servirá para realzar las victorias, a] tratarse de triunfos sobre fuerzas invasoras

antidemocráticas,y tambiénparajustificar las derrotas.Así por ejemplo,en el primer

casopodemosmencionarla formaenqueEspañaNuevatratóla victoria de Teruelen

diciembrede 1937. El periódicodedicóa estehechovariosnúmeros.En todosellos,

ademásde las respectivascrónicas, se incluían artículosfinnados por españoles,

chilenosy extranjeros.En uno, que lleva la rúbricade Traflil, seinsiste en la ideade

quesederrotóaun ejércitodirigido porpotenciasextranjerasreaccionadas.

“El másconocidoy escuchadode los periodistasfhscistizantesde
Francia,DeKerillis, escribíahaceunosdías, cuandosedesconociaaún el
epílogode la lucha, que con la ofensivacontra Teruel nuestrasarmas
habíanlogrado desbaratartodos los planesde Franco y frustrar la “gran
ofensiva”queel EstadoMayor Italoalemánanunciabaabombo y platillo
(...) ¡ A los queconsiderabanquesólo por milagro el pueblo antifhscista
de Españapodríaponerseen condiciónde desbaratarlos planesde Italia y
de Alemania,les señalamosTeruelreconquistada”6.

En el casode las derrotasnos sirve de ejemplola caMa de Málagaen febrero de

1937. El periódico,quereducela informaciónsobreesterevésa un parde columnasy

unafoto, publica el siguientecomentario

“No es posible negarque si los combatientesespañolesquedaran
librados a sus propiasfUerzas,sin intervenciónextranjera, la victoria se
decidiría, rápidamente,en favor del gobierno legítimo. Recuérdenselas
jornadasmemorablesde Barcelonay las del cuartel de La Montaña, en
Madrid, El pueblo,armadode palosy escopetas,venció a los sublevados.
Esasuperioridad,tratándosede españoles,subsiste.Más aún, esposible
quesehayaacentuado.Es poresarazónqueel gobiernoespañolno tiene
mconvenientealgunoen aceptarla proposiciónde Italia y Alemaniade
queseanretiradosde Españatodos los extranjerosquecombatenen la
Península.Franco, entretanto, no ha dicho una palabra. Ni la dirá...

6 España Nueva, it 66 lI~ Epoca,Santiago,19 defebrerodc 1938,p. 2
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¿Quiénesintegraríansustropassi se le retiran los moros, los alemanesy
los italianos?”7.

Esteargumentopropagandísticodequela Repúblicaseenfrentabaa un grupo de

reaccionariosespañolesapoyadospor fuerzasextranjerasno abandonarálas páginas

deEspaña...Nuevahastaqueesteperiódicosalgaa la callepor última vez el 1 de abril

de 1939, el mismo díaen queFrancoy sustropasentranen Madrid paracelebrarsu

victoria sobre el bandorepublicano.En unanota de despedidaparasus lectoresla

redacciónde EspañaNuevaexplicala derrota,entreotrascosas,por la presenciade

alemaneseitalianosentrelas huestesfranquistas.

“Cayó la República;traicionada,destrozaday vendidafinalmente.La
RepúblicaEspañola,último baluartede la democraciauniversal,cayóante
la vergúenzay cobardíadel mundo entero. ¡ Contra ella, mejor dicho,
contrael puebloque la proclamó,e impuso, se aliaron el militarismo, el
clero, la nobleza y el capitalismo; sus enemigosseculares,los países
totalitarios,representadospor Italia y Alemania,ávidosdesusriquezas;la
canallescacobardíade las nacionesllamadasdemocráticas,y finalmente,
de la falta de decisión,y sobra de egoísmo,de los sindicatos obreros
universales,quevancontodadecisiónaunahuelgageneral,contodassu
consecuencias,por un aumentode jornal, y en cambio no se mueven
cuando ven atropellado el derecho de un pueblo, defensor de los
principiosdemocráticos”8.

Otro argumentopropagandísticoque estuvopresenteen todos los númerosde

España...Nueva, ya fuese a través de artículosde opinión, informaciones,viñetas.

fotograBas,etc, fue el de la barbarie practicadapor las tropas de enemigas.Se

intentabatransmitir la idea de que los nacionalesno respetabanlas convenciones

internacionalesrelacionadasconlas prácticasbélicasy quecomoconsecuenciadeello

se estabaproduciendoun auténtico genocidio de la población que habitaba las

ciudadesy pueblosde la zonarepublicana.

~EspañaNueva... n0 14 IP Epoca,Santiago.20 defebrerode 1937,p.3
8 Cfr.Espaha Nueva, n0 124, II aEpo~,Santiago,1 dc abril dc 1939,pS.
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Buen ejemplo de ello es un extensoreportaje fotográfico titulado “¡He aquí la

obra de ~civiIización’fascistarquese publica en uno de los primeros númerosdel

periódico. En tres páginasse recogen macabrasfotograBas de los cadáveresde

decenasde niños en la morguede Madrid. Se tratade un ejercicio de propaganda

visual a la queademásacompañaun texto querefuerzael impactoquepor si mismas

provocanlas fotograBas.Es un ejercicio simple pero efectivoen cuantoapelaa los

sentimientosmás básicos de los receptores,fuesenestos españolesresidenteso

chilenos.

“La guerracivil españolallega a supuntomástrágico,asuhoramás
abominable.Comienzalo quepodríallaniarse“el festínde los lobos”. Los
rebeldes,pertrechadospor Italia, por Alemania y por intermedio de
Portugal, con aviones poderosos, bombas de quinientos kilos,
ametralladorasportátiles,tanquesblindados,todo en gruesascantidades.
llevan a cabolos actosmás repugnantes:bombardeandespiadadamente
una ciudad abierta;arrojanbombassobre las plazasy sobrelos parques
dondejuegancriaturas.He aquí los macabrosresultadosde unacarnicería
sin precedentes.1 Enloquecidospor el fracaso,rotos los dientesen los
muros de Madrid, los rebeldesrecurren al procedimiento siniestro y
bárbarode asesinarniños ¡ Centenaresde pequeñoshan caído durante
estascuatroúltimas semanasvictimas de las bombaslanzadasdesdelas
carlingasde los modernosCaproni,delos perfectosSavoiaMarchetti,por
aviadoresnacistasrigurosamenteentrenados.1 Las morguesse llenan de
carne destrozada.Carne sana y gozosa y ardiente la víspera, carne
empapadaen sangrecoaguladaal día siguientepor obra de las turbas
mercenariasquecomandanFrancoy Mola, Cabanellasy Queipode Llano
(...) 1 Los niños chilenossin dudaalgunasentiránsus ojos humedecidos
por las lágrimasal ver el destino terrible de sus hermanitosespañoles.
Estaes la obrade los rebeldes.Estaes la acciónde los facciosos,Estaes
la obra que se realizabajo el signo de la cruz esvásticay del hachadel
lictor; bajo la advocaciónde la patria,dela culturay de la civilización, en
el santonombredel Padre,del Hijo y del EspírituSanto”9.

Una técnicapropagandísticasimilar se utiliza mesesmás tardeal producirseel

bombardeode Quernica.EspañaNuevadedicaa estehecho su primerapáginadel 22

~>España Nueva, n0 3 IP Epoca.Santiago,5 dediciembrede 1936,pp 2, 3 y 4
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de mayo de 1937. A un dibujo que representaa las fuerzasalemanasatacandosin

compasióna unapoblación civil indefensale acompañaun texto que apela a los

sentimientoshumanitariosde los lectores,casidejandode lado el contextopolítico en

queseprodujoesehecho,

“[.) Se hizo con tan inaudita crueldadque despuésde destruir
hospitales,casasy templos,sepultandobajosusescombrosa los pacíficos
moradores,los avionesdescendieronde alturaparaametrallara mujeresy
nifios quehuíandespavoridosa reffigiarseen los montes.Guemica,,una
poblaciónabierta,estabacompletamenteindefensay no suponíaeficacia
algunaparala tuina de Bilbao. Seredujoa escombrossu caseríoy sedio
muerteasushabitantesporel placerde matar(. >10

La mismaideaseráutilizadaen otrosepisodiosde la guerra,comola propiacalda

de Bilbao, la de Barcelonao cuandofinalmente las tropas franquistasentran en

Madrid. En muchos casos, junto a estos reportajes o artículos sobre el

comportamientode las fuerzas enemigascon la población civil de las ciudades

asediadas,aparecíanllamamientosparaque los lectoressesumaranconaportaciones

de dinero,ropaso comidaala campañade ayudaala EspañaRepublicana.

Otro delos aspectospropagandísticosdesarrolladospor el Directorio Generalde

Instituciones Republicanasa través de su periódico España Nueva apuntabaa

conseguirel máximo respaldoentrelos miembrosde la coloniaespañola.A travésde

artículosde opinión o notasque reflejabancomo los españolesde otros paisesde

América se habíancomprometidoactivamenteconla causarepublicana,sepretendió

atraera los elementosindiferenteso a los que apoyabana los franquistas.A] mismo

tiempo se buscabareforzar el convencimiento de los que desde un principio

manifestaronsu lealtad con el gobierno de la República. La idea era siempre la

misma.El no estardel lado republicanodañabala imagende Españaen Américay, al

mismo tiempo, resultabauna contradicción con la propia experienciavital del

10 c~• Espaza Nueva, it 27 IPEpoca,Santiago,22 dc mayode 1937,pl.
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emigrado,quesehabríavisto obligado a salir de Españapor la política desarrollada

por los mismosqueel 18 deJulio de 1936sesublevaroncontrala República.

“Dijimos en la crónicapasadaque esteex artesanoy ex proletario
peninsular,queahoraesdueñode tiendao industriapoderosaen América,
salvadasmuy pocasexcepcioneshonrosas,se apartecomode unapeste
de su origenhumildey apretadode susañosmozosy, coninconscienciao
maldad que subleva, hace olvido, al mismo tiempo de sus propios
familiares de vivir atado a la gleba y al brazo alquilado de los tiempos
infamesde la monarquía,quefue causadetodaslasdesgraciasde España
y causatambiénde suhuir a la tierradebuenapromesa.Ademásde esto,
y aqui esta lo más incalificable de su conductareprochable,que se
muestracomounaatrozparadoja,no sólo reniegade su clasey de sus
gentes de la condenaciónesclava, sino que propicia, con todos los
elementosde que dispone,aportesde dinero y alientos de simpatía, la
continuidaddel régimenfeudaly opresorquemantuvoa Españadurante
siglos fuera del conceptocivil superior e hizo la infelicidad y la miseria
triste, como mal irremediable,del pueblo trabajadorde dondeprocede.
(. .) PerocontraBurgos,contratoda esaantí-Españade que hablamos-y
ella lo sabebien- no sólo estáel españolde los Centrosdemocráticosen
los quela concienciaindividual y colectivano obedecea ningunapresión,
sino que tambiénlo estánesosencadenadosa la servidumbredel gran
mostradory de la granbanca“indiana”. Y con éstos.y conEspañatoda,
estánlos pueblosde Américay del mundo. ¿Haydiferencia?Con Franco,
todo lo podrido, todo lo que carecede salud, de libertad y de fuerza
espontánea.Con el miliciano, con e! obreroy la Repúblicade la buena
esperanza,todo lo que tiene un sentido de historia constructiva, de
democraciay devalor socialhondoy duradero.La Américaintelectual,la
del trabajo, la dela justiciay generosidadfraternal;esaestáde partey en
fUsión de la Españaque no supohacergrande,ni buena,ni respetadala
monarquíade la espaday la cruz;de la malaespaday la malacruz”11.

Para convencera los españolesresidentesque prestabansu apoyo al bando

franquistao simplementesemanteníanindiferentes,EspañaNueva insistió en apelar

a los sentimientospatrióticosde los mismos.Así, se repitió unay otra vez la ideade

queel paísse habíavisto invadido por potenciasextranjeras.Italia y Alemania, cuyo

objetivo eraexpoliar los recursosde Españay someterpor la fuerzaa su población.

España Nueva, n0 23 1I~ Epoca,Santiago,24 deabril cte 1937,p.3
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Así quedademanifiestoen el articulo titulado“Los “nacionalistas”de Franco,¿dequé

naciónson nacionalistasy quepatriotismoes el quedefienden?,firmado por Miguel

Albandoz

“¡Ah!, “indiano” del olvido del puebloy de la traición al pueblo. ¡Con
quemartillogolpear.entupechoyentuespirituparaqueasomesal
balcónde la realidadque no quieresver! Tu “nacionalismo”,ya lo ves, se
basaen la deshonra,en la entregaconstantea la reyeciaextranjera,que
arruina a Españaen su provecho,haciendosin cesarla humillación del
azotedeafheraal español;quecreay estructurala anti España,paramás
tardeésta-en estedolor inmensoespañol-entregar,en ventamiserable,la
naciónqueno essuya, Él poderde los nuevosbárbarosde Atila y a los
CARJCATTO de la imitación romana, con el aliento de la Roma
pontificia. Y aún así gritaráscomoun necio bobalicón: ¡Aniba España!
¿Peroqué no ves ni te enterasque esa Españade tu exclamación
patrióticano esEspaña,sino anti Españacontrala naciónverdadera,en
traiciónenormea ésta,y sumisay sometidaa los diosesde la civilización
f~scista? ¡ Dale vueltasa tu meollo, si tienes voluntad y ciencia para
hacerlo,y siemprete encontrarásfrente a estarealidad:la de queEspaña
no estáconFranco,y queno hayen él, ni en Burgos,nadaestimableque
puedaexpresaresesentimientoy conciencia“nacionalista” de quehaces
alarde estúpido. Ahora, si quieres con ello demostrar que eres
“nacionalista” de Hitler y de su Alemanianazi, ya es diferente.Cabeotro
tanto, si del mismo modo, deseassignificar que tu “nacionalismo” esde
don Benedeetoy de suconcepciónimperial italiana.Y asítambiénpodría
ser rifeño o vaticanista.Pero nunca español ni de base en España.
¿Entendido?”12

Juntoa esteargumento,especialmentedirigido a los españolesresidentesque o

bien habíanadheridoala causade los sublevadoscontrala Repúblicael 18 dejulio de

1936 o biensemostrabanindiferentes,EspañaNuevaintentóganrselas simpatíasde

esesector explotandolas diferenciasque se habíanprovocadoen el senodel bando

enemigoa raíz del decretodel omnipresenteprotagonismomilitar y del decretode

unificaciónquedío origena F.E.T. y de las JONS. En variasocasionesel periódico

12 Espaila Nueva, n0 27 11, Epoca,Santiago22 demayo dc 1937,p. 3.
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publico artículosquereflejabanesastensiones.El mássignificativo de ellos apareció

en el númerocorrespondienteal 2 de septiembrede 1938. En la página10 un cintillo

anunciaba:“Un documentosensacional”y un gran titular que lo dice todo señalaba:

“Los Primo-RiveristascontraFranco”. Asimismo,constantementesepublicaronnotas

más brevesque abundabanen la misma cuestión. De esta forma EspañaNueva

demostrabaestaral tanto de los intentosde Indalecio Prieto por aprovecharesas

supuestaso realesdiferenciasen el bandoenemigoen beneficiopropio. Prieto buscó.

sin éxito, darcabidaa los falangistasinsatisfechosconel liderazgoy las imposiciones

de Franco.

A pesarde serun periódicode los españolesresidentesen Chile, con lo queeso

suponíaen el sentidode intentarno desagradaral gobiernochileno, EspañaNueva

desarrolló a través de sus páginas una amplia campañapara evitar que Chile

reconocieraal gobiernode Burgosy, al mismotiempo.para impedirquelos sectores

financieramentemáspoderososde la sociedadotorgaransurespaldomaterialal bando

franquista.El periódicoprocuró desdeel principio queestalíneapropagandísticano

le supusiesedificultades con las autoridadeslocales, que podían suspenderla

publicaciónpor considerarque interveníaen los asuntosinternosdel país. Por ese

motivo, casi todos los artículoso comentariosde EspañaNuevasobrela actitud del

gobierno, los partidosy otras institucionesde Chile aparecíansiemprefirmadospor

ciudadanosde esepaíso simplementesin identificaciónalguna.

En sus textos sobrela posiciónchilena anteel conflicto, EspañaNuevaprocuró

siemprehacer un paralelismoentrela guerra de independenciade Chile. que dio

origen a la repúblicaparlamentaria,y la situaciónquesevivia en España,presentada

comouna guerraigualmentede liberación, en estecaso, contralos sucesoresde Ja

monarquía:Francoy los gruposque le apoyaban.Asimismo, no se dudó en recordar

la tradición republicanachilenay el origen de susclasesadineradas,de estaforma se

pretendió d~ar al descubiertola contradicción que suponíaprestar apoyo a los
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alzadossi se considerabael acervohistóricoy político del país. En artículoscomo el

que en partereproducimos,titulado “Un poco más sobrelos españolestraidoresde

estelado del mar”, deMiguel Albandoz,seinsisteen estaidea.

“Anotemos, además,que los abuelosy bisabuelosde las actuales
generaciones,lucharonen camposde batallacontrael absolutismoy la
realezade FemandoVII, y que la primera Repúblicachilenase fimdó,
precisamente,contraun régimen de tUerza, habiendosido inspiradapor
caudillosliberales, hijos directos de unarevolución gloriosa(.,.) 1 Vale
decir que el actual conglomeradosocial chileno debesu bienestar,o sea
todas las ventajasde una vida sin las trabas ancestrales,a la libertad
política conseguidapor su antecesores.1 Ahora bien, ¿cómocreer, en
ningúnmomento,queun anibienteasíformado,quelasclasessociales-las
altas, las intermediasy las másmodestas,que en estasdemocraciastodas
felizmentese confirnden-iban a volversedeprontocontrasu tradicióny
su patria, para defender caducas monarquíasya enterradaspor el
despreciopúblico en la mismaEuropa?¡ Desgraciadamenteel fenómeno
seha producido,pudiendoasegurarsequela mayoríade la opiniónchilena
es hoy facciosa. Chile, -es decir, su clases pudientes, autoridades,
periodismo, industria, comercio-está con los rebeldes.Los apoya, los
defiende, los ayuda, los acompañaen su delirantedeseode sangrey
exterminio. Chile demócrata,Chile republicano,Chile liberal, generoso
magnánimo,abanderadode causasnoblesy libertariasde ayer,está hoy
con los queno han vacilado, por ideas de dominacióny prepotencia,en
hundir a su patria en el doblecrimen de la guerracivil (...) 1 Pero¿es
posiblequela opinión chilena apoyea los monárquicosde España?¿Qué
regresión,quésalto atrás ideológico ha podido influir para obtenertan
triste consecuencia?(...) ¡ Peroen Chile no hay Monarquíaqueolvidar.
No haymomiasquevestir tampoco.La mayoríadelos poderososchilenos
de hoy, pese a sus pujos aristocráticos,llevan apellidos plebeyos de
humildes trabajadores,agricultoresque fueron de Castilla u obreros
procedentesde la región vasco española.Sin embargo,en honor de la
verdada la quenos debemossiempre,esjusto decirqueni el granDuque
de Alba o el de Osuna-en realidadsencillos en su trato- tendríanel
orgullo improvisado de cienosoligarcas actuales,en cuyas manosaun
quedanhuellasde los callos ganadospor el trabajo de sus tan dignos
cuantohumildísimosprogenitores’13.

13 España Nueva, n023!?’ Epoca.Santiago,24 dc abril de 1937,pS.
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EspañaNueva tampocoolvidó el espinosoasuntode los refugiados en la

Embajadade Chile en Madrid y desdesuspáginasdefendióasiduamentela posición

del bandorepublicano. A los editores del periódico no se les escapóen ningún

momento el hecho de que según la forma en que se desarrollarael conflicto el

gobiernode Chile podíamantenersusrelacionescon la EspañaRepublicanao darsu

reconocimientoal generalFranco,una decisiónque, además,podría condicionarla

posición de otros paises sudamericanosdada la importancia de Chile en el

subcontinente.Así pues, el periódico publicó habitualmenteinformacionessobreel

particular, lógicamentedandomáscabidaen suspáginasa las versionesdel Gobierno

de Valencia.Tambiénsepublicaronartículosde opiniónen los quesecriticabalo que

se considerabaun abusodel derechode asilo. Los autoresde esostextos tenían

mucho cuidado de no dirigirse directamenteal Gobierno de Chile por lo que

centrabansusataquesen el embajadorde Chile en Madrid, Aurelio NúñezMorgado.

Incluso en este caso las criticas eran atenuadaspara no provocar el cierre del

periódicopor ataqueseinjerenciasen la políticade Chile.

Uno de los artículosmás significativos sobre la posiciónde EspañaNueva en

esteasunto, firmado por Albandozy titulado “La extraterritorialidady el derechode

asilo y su abuso,” sepublicó en mayo de 1937, díasmás tardede que las relaciones

bilateralesestuvierana punto de rompersedespuésde que el equipajede Aurelio

NúñezMorgadofUeseinspeccionadoen el puertode Valencia.

“Todavía quedanotras razonesque exponer, entre las mil y no
acabar,que se puedentraer a examen,y que han hecho en el pueblo
españolsu disgustoparaconel derechode asilobrindadoen la Embajada
de Chile, y queocasionó,sin quererloen mal ánimo, el “incidente” de
Valencia. Nosotros no haremos comentario propio, sino que
discurriremos,como forzosamenteha de discurrir, quien esté bajo el
procedimientode la metrallafascistaen la ciudadabiertay conel pesodel
dolor de la pérdidade sus hijos, padresy hermanos.¿Porqué -ha de
preguntarseéste-en el asilo de eseAgentediplomático, únicamentehan
tenido cabidalos grandesy ricos personajesde la anti Españay contra
España?(...) En unaguerracualquiera,civil o internacional,un asiloen la



m.-Canalesy Mensajes 215

extraterritorialidaddiplomática podría merecer,y mereceda, el apoyo
humanoy el apoyodetodo derecho.El otro, el paracobijar al enemigode
la civilización, del derechoy de la democracia,comoen el casode los
noblesdeEspaña,provocadoresademásde la contiendainfame, por más
queseandea vueltascon lo sentimientosde esteo el otro comprendido
superior, parécenosy es más discutible, y desdeluego no aceptablea
fhrdo cerrado(...) 1 ¿Quéal señorNúñezMorgado le guió en estodel
asilo un alto fin humanitario?, no lo discutimos D~amos sólo de
manifiestoqueha extremadoesesuamora las gentesen desgracia,en las
que da la casualidadmuy curiosade que todas ellas seande la clase
pudientey ningunadel pueblo humilde. A cualquiercristiano tiene que
llamarleestola atención,y de ahíel disgusto,justificado, de los españoles
leales”14.

Así pues,podemosdestacarqueEspañaNuevadesarrollóatravésde supáginas

los temasmásimportantesde la propagandarepublicanageneralpero que. al mismo

tiempo, no descuidó los motivos de interés exclusivo de los habitantesde Chile,

fuesenestosnacionaleso inmigrantesespañoles.Aunque no existenestudiossobreel

impacto de estapublicaciónen los receptorespensamosque fUe importante,entre

otrascosasporqueEspañaNuevaseconstituyóen el referentebásicoen Chile para

entenderlas ideasy evolucionesdel camporepublicano,como sepuedecomprobaral

repasarotras publicacionesde la épocaque no dudaronen citar a EspañaJVueva

comofuentede informacióny, sobretodo,de opinión.

14 paño Nueva, n08 ifl Epoca,Santiago,1 de mayode 1937,p. 3.
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13.- La prensa republicana II.- Los periódicos
catalanes

En el desarrollode la campalladepropagandaimpresadelbandorepublicanoen

Chile tuvieron gran importancia los catalanesresidentes.Este grupo, de notable

influenciaen el paispor la cohesiónque habíaalcanzadoy el dinamismoqueexhibían

susinstitucionesen la vida socialchilena,ratificó consuactitudapartirdel 18 dejallo

de 1936 su lealtada la República.Estaposiciónerajustificadapor ellos al entender

queconeserégimende organizaciónpolítica en EspañaCataluñasebeneficiabadeun

modelode Estadoquepermitíael desarrollode los gobiernosautónomos,en el caso

catalána través de la Generalidadquehabía nacidodel Estatutode mayo dc 1931,

unacuestionque no escapóa los centroscatalanesdiseminadospor todo Chile. que

desde su creación habían sido dotados de una proyeccióncatalanistae incluso

nacionalistareforzadapor la visita a la zonade FrancescMaclA en el año 1928. Así

pues.los catalanesde Chile no dudaronen contiibuir ala defensade la Repúblicacon

laspublicacionesqueeditabanen la capital chilenadesdehaciatiempo.La propaganda

queestosmediosdesarrollaronresultade interésjustamenteporque suscontenidos

estabanorientadosdesdeesaóptica catalana,lo queconviertea estosperiódicosy

revistasenun modeloalternativoal desarrolladopor otraspublicacionesrepublicanas

detipo propagandísticosurgidasen Chile duranteel períodode la guerracivil,

13.1.- Notician Catalá

Estapublicaciónquincenalnaceel 1 de enerode 1936 graciasal esfuerzode la

colectividadcatalanaresidente,compuestapor los centroscatalanesdiseminadosa lo

largo de Chile, siendolos másimportanteslos de Santiagoy Valparaíso.Para poder

editar Notician Casalásecreóla EmpresaEditorial Hispana,cuyo capital inicial fue
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aportadopor los comerciantescatalanesestablecidosen el paísy, muy especialmente,

por FredericMargarit P., quese convirtió en el director de esteperiódicoen lengua

catalana’. Ese capital social sirvió para sacar adelante una publicación que

posteriormentesefinanciariagradasalassuscripcionesdelectoresen todoChil¿ y a

losnumerososanunciosqueaparectanen suspáginas.

A diferenciadeGermanor,la otra publicaciónen cataláneditadaen Chile durante

estosaños,Noticiar, Calaláno recibíaningunasubvencióndirectade la Embajadade

Españaen Chile, no porque existiesendiferenciasentreel embajadorSoriano y los

editoresdel periódico,sinoporquecomoaquéldenuncióen reiteradasoportunidades,

contabaconescasosmediosparadesarrollarla campañade propagandapor lo que se

veía obligado repartir las ayudas entre unas pocas publicaciones, las que él

considerabaque podían obtenermayores resultadosprácticos. Prueba de que esa

decisiónno erael productode un caprichoquepudieseenturbiarlas relacionesentre

lasdospartesesel hechode queNoticianCatalá dio granimportanciaen suspáginas

a las actividadesdesarrolladaspor Rodrigo Sorianoantesy durantela guerracivil.

Por suparte, ésteentregóal periódicomaterial gráfico e impresoquerecibíadesde

España,tal y comohaciaconotrosmedios.En cualquiercasoesafalta de subvención

influye notablementeen el hechode queel periódico se gestionecomounaempresa

estrictamentecomercial,lo quelógicamente,y sobretodoen los primerosmeses, los

previosa la contienda,redundaráen suscontenidos.

1 El hechode serun periódico publicadoen catalánprovocó algunosproblemasa los editoresen

cuantoala correctatranscripcióndelos textos.Porello desdeel primernúmeroadvienenque“si en
la lecturadel NaticianCataIA” tú trabenaltas& artagrafi,puigessentaquestapublicaciósortidade
tallas í operarisdel pais i desconeixenel nostreidiome i mancatsdel signespropisde nostreparía,
cis es pu a el mamentsumamentdifícil el no incorreren~Itesquepoca pocnosaltresanimarem
posantlii remei’. Sirva también esaadvertenciaparalos que lean las citasque nosotrosrecogemos
de lastextospublicadasparNoticiarLCatalñ y, aunquesuseditoresno publicaron unaviso similar,
tambiénde Gtnnanor. Es necesarioafladir, además,que en este periódico quincenaltambién sc
publicarontextosencastellanocuandola Dirección lo estimóconvenienteparaTMde aquestruadofer
mesintensaJagermanorquealnostrecriteri deuexistirentretotscis pablesd’Iberia’.
2 La suscripciónanual,por la queserecibíanveinticuatronúmeroscostaba20 pesoschilenosdela
época.
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DesdesuprimernúmeroNotician Cataláexpresanítidamenteunalíneaeditorial

catalanista.Dentro de esegran marco de referenciase inclinaba por las tendencias

federalistasy liberal progresistasque podian representarMaclA o Companys en

oposicióna las ideas conservadorasy pactistascon la monarquíaespañolade la

antigua Lliga de Cantó al tiempo que también tomabacierta distancia de los

movimientosde la extremaizquierdaconsustratonacionalista. En cualquiercasola

publicaciónno hizodogmadefe deesastendenciastodavezqueen la l~aniade Chile

las diferencias ideológicas entre catalanesse diluían primando el cultivo de los

aspectosquepermitiancompartiruna identidadcomún. Asi pues,setratabamásque

nadade un periódico abiertoa todas las manifestacionesde la catalanidad,fuesen

estasdesarrolladaspor los miembrosde la colectividad catalanaresidenteen Chile

comolos de cualquierotro lugar.

‘Al presentar-vosaquestapublicació,espera posar-vosen el vostre
coneixenienttot có qued’important i dignede serconegutarreudel mon 1
que ocorri en nostreestimadaCatalunya,tol el quede mou tingue 1]oc
dintre de la nostracol-lectivitat aquien Xile radicada,sermacap distinqió
de clases,categories1 estamentsentreels disntinsindividusque formanla
colonia catalanaen aquestnoble pais. 1 (.4> Si vosaltrescatalanaana
ajndeusun poc’antbonavoluntat, aquesteNOTICIARI CATALA será
digne de nostra rassai de tota vosaltres i cada nova publicació será
argumentadaamb noves secciónstotes elles d’interés per a els sous
lleguidors tate vegadaque es podrán aixi aquilatar tetes las activitata
catalanessiguinelles. societaries,industrials.comercialso be camperodes
1 artístiques<’3.

Esavocacióngeneralistay un tanto apolítica, segúnpropiadefinición, seexpresa

en las distintas seccionesde esta publicaciónde doce páginas.Las dos primeras

estabandedicadasa artículosde opinión de caráctervariado. Les seguíaun espacio

titulado ‘Informaciones”, en el que se recogíannoticias de Cataluña,Chile y otros

países. El periódico, consecuentecon su voluntad de dar a conocer todas las

cfr. Notician CaIaI4 n01, SantiagodeChile, 1 dc enerode 1936,p.l
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actividadesgestadasy organizadaspor los catalanesresidentesen cualquierlugarde

Chile dedicaa estoscontenidosla sección“De todo un poco’, complementariade

“Artes y Letras’, estaúltima un resumende variadasmanifestacionesartisticas y

culturales,preferentementeprotagonizadaspor los miembrosde los centroscatalanes

de Chile o de artistascatalanesque presentabansusespectáculosen el país4. A estas

seccioneshay que añadir el “Folleto”, un espacioen el que se publicabaalguna

historieta novelada,Por último, y pruebadel sentido comercial con el que en un

comienzonació Noñciari Catal¿¿, seincluía la llamada“Guja profesional,industrialy

comercial’.

Sin embargo,esaestructuratuvo que ser modificada a los pocos mesesdel

nacimiento de Notician Catalá. La guerra civil impuso ese cambio, traducción

práctica de una variación de contenidosde la que la dirección de la publicación

informaasuslectoresa lospocosdíasde iniciarseel conflictobélicoen España.

~NOTICIARI CATALA va dir en el seaprimer numeroal eixir a la
11amque eraapolitie solzament.peroquesernpredefensariaels interessos
vitalade Catalunyacadavolta que aquestsfocin amena~atso conculcas.1
Avui cia creu quela esnicoladallibertal de quedisifuta amb 1 ‘Estatutestá
en perlil i peraixó recomanaa totscís catalanstan de Xile corn de arrea
del mon, tinguin calma i serenitati estiguin coralmental costatdeis de
Catalunyaen tot moment i eh ajudin pu tots cís niitjants al seu abast
perqueaqueststrionñnen la Huitaen queestánenvoleallats.1 L ‘Estatul 1
la República está mena~ada,Es la sort de la Patria que es juga.
Deixemonosdonesde tot afecte.partidarismei defensémla causanostra,
els d’allá tal com ho fan nosaitres desde aqul (...) ¡ Si aixó fem
aconseguirémfu un ftont unie i compactequeserásenslíce a dubtesel
suficientementfort perveceralsenemiesdeclaratsdeCatalunya~.

Poco a poco las seccionesiniciales se abren a nuevos contenidos o

simplementedesaparecenparadejarpasoa otras,muchomás comprometidascon la

situacióncontigenteque se vivía en Españay en Cataluñaen panicular. Así por

Ver por ejemploel amplio desplignequeen su número31, de 1 de abril dc 1937,haceNotician
Catalá sobrelavisitaa Chiledela conipalllateatraldeMargaritaXirgú.

Notician Cato/a, it 15, SantiagodeChile, 1 deagostode 1936,pl.
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ejemplo, en el espaciotitulado “Informaciones” se sustituyenpaulatinamentelas

noticias de tipo general y de escasocontenido político e ideológico por otras

totalmenterelacionadascon el conflicto bélico y lo que el periódico entendíacomo

susmotivaciones,Como cualquierpublicaciónpropagandística,resaltabalas victorias

del bandorepublicanoy minimizabalas del adversario,Al producirseéstasbuscaba

argumentosque pudiesenrestarleimportancia y justificar un determinadofracaso

militar. Así ocurrió, por ejemplo,cuandoen enerode 1939 caeBarcelonaen poderde

las fuerzasfranquistas.Noticiad Caldá trata el tema en su páginasde opinión, sin

fotografiasni datos de fuentes variadas. Esto suponeuna ruptura evidentey a

concienciacon la forma en que el periódicovenia tratandola situación militar en

Cataluña,Mientrasduró la resistencia,el periódico solía abrir en su primerapágina

con imágenesde los milicianos patrullandopor la calles de Barcelona,levantando

barricadaso recuperándosede los bombardeosde la aviaciónenemigacontraalgún

lugaremblemáticode lacapitalcatalana6.

Por este mismo esfuerzo que buscabadotar al periódico de una nueva

organizaciónformal y de contenidospara adaptarsea la situaciónderivadade la

guerra,seinauguraafinales de 1937un espaciodedicadoa “las grandesfigurasde la

guerra”, obviamentetodasellas del bandorepublicano.En eseperiodo también se

empiezana insertaren forma regular las infonnacionesemitidaspor la Consejeríade

Propagandadela Generalidadde Cataluña.quegozade unasecciónfija en Noticiar,

Catalá titulada “Butlleti especialper als catalansabsentsde la patria”, en la que se

recogenlas actividadesdesarrolladasen defensadel gobierno de la Generalidadpor

partede los centroscatalanesde todaAmérica, lo que servíaparaunificar posiciones

antelo queestabaocurriendoy mantenerel vínculo entrela metrópoli y las colonias

de emigrados.

6 Véasepor ejemplo el reportaje gráfico dedicado a los efectos del bombardeode la aviación

franquistasobreelPaseode Graciaenel número56 dcl 15 deabril de 1938.
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Por último, estegiro estructural,productodel compromisocadavez másfuerte

queva adquiriendoel periódico con el bandorepublicanoy especialmentecon las

premisasde las Generalidad,se aprecia en la inclusión de un suplementode dos

páginasdel ComitéLlibertat de Santiagode Xile, agrupaciónde catalanesresidentes

cuyo objetivo era contribuir materialmentecon sus compatriotasde Cataluña en

peligro por la acciónde “seus eternsenemics”,esdecir, los sublevadosel 18 de julio

bajo la direccióndel general Franco.

Como es lógico, serán esos “etems enemics” el gran blanco de la estrategia

propagandísticaqueseapreciaen las páginasde Noticiani Calalá en su nuevaetapa.

Para el periódico, que no hace más que seguir las consignasemanadasdesde

Barcelona,la defensade la Repúblicaesun imperativo para los catalanespuessu

pervivenciagarantizaríael mantenimientodel estadofederal en el que Cataluñase

siente cómoda. Esta idea, que relaciona la supervivenciade Cataluña con Za

continuidadde la Repúblicay viceversa,seexpresaya en los primerosnúmerosque

siguieronal estallidode la guerra.El titular de primerapáginade uno de ellos, el del

15 de agosto de 1936, es significativo: “Per la defensade la República i de las

llibertatacatalanes”.

Este motivo se desarrollaránúmero a número abordandoen cadaocasión el

peligro que franquistasy monárquicosrepresentabanparala realizaciónprácticade

unaslibertadesentendidasen sentidoamplio, desdelas exclusivamentepoliticashasta

las culturales.Es el caso,por ejemplo, del derechoa utilizar la propia lengua,un

aspectosobreel queNotician Catalá incide constantementemediantela exposición

de argumentosclaros.

“(...) Els facciososdones,esproposendextirpar completamentde]
territori per elís dominat i del que més endavantpoguessindominar, la
llenguabascai la llenguacatalana/Jafa mesosque aEuscadiesperseguit
l’ídioma éuscar.Es perseguitfins enllavis deis velísmuntanyenesque mai
n han usat ni savut d’aitre. Parlar en éuscar,a Euscadi,és tingut peis
facciosos com un delicte greu, per un acte de sedíció. Quino paría



LII.- Canalesy Mensajes 222

espanyol-esa dir, castellá- no ésespanyol,diuencus. 1 qui, essentsúbdit
d’Espanya,no ésespanyolde llenguatge,ha d’esserdenunciati punit. ¡
No permitasquesehableen dialecto,cildencís facciosos.Una altra cosa
és,naturalment,que a VEspanyade Francoesparli portugués,alemany
italiA. 1 (...) Tal ésla mentalitat,tal ésla cultura,tal és¡‘educaciód’un deis
grossospersonatgesde l’Espanyafranquista Amb aquestamostra en
tenen prou cís catalansper a comprendrequin fóra l’esdevenidorde
Catalunyasotala dominaciódeisfeixistesespanyols,enemicsde la nostra
Ilibertat,de ¡anostrasang,de la nostraánimai de lanostrallengua”7.

Al igual queen el casodel idioma, NoticíaniaCatalá utiliza otrostemassensibles

paralos catalanes,cuya puestaen peligro por ]as fuerzasfranquistasexigeel apoyo

inclaudicable a la causade la República. Uno de estosmotivos susceptiblesde

provocar malestar entre los catalanes,especialmentede aquellos residiendo en

América, esel de la celebracióndel díade la Raza.Cadaalio, duranteel tiempo que

duróla guerra,el periódicoutilizó estaconmemoraciónparainsistiren suideacentral:

Cataluñaeravíctima de la negaciónde sus aportacionesal mundoporpartede una

monarquíacentralistaque paralos editoresde estapublicaciónsehabíancamuflado

entrelas fUerzasfranquistasquepretendíandestruira la Repúblicafederalespañolay

con ella al pueblocatalán

“(...) cap historiador de solvencia podrá aviu negar a Catalunya
l’honor d’haverestatla descobridorad’Américai quei imperaencarauna
restade justiciaal món. s’haurádereivindicar aCatalunyala glóriaqueli
haestatarrebessadai posara lavindietapúblicaatotscts queensacontra
treballaren. ¡ L’exclussió deIs catalans d’América, que tan bellament
documentadaensdescriuen Masponsi Anglaseil, és un deis cnmsmes
odiososqueha registratla história de la humanitat;si en fou la primera
víctima Colom,víctima en fou i granEspanvaautoradel’Exclussió. 1 (.4>
Aquestajusticiaexigeix la reparaciótotal i absolutad’aquell crim per bé
dAmérica, de Catalunya i de Castella. ¡ Heu-vos aci com aquestfet
históric que avuí commctnorem,Catalunyano altre cosaIi ven queuna
mostra més de la política unitaria tan desgraciadanientseguida per
Castella;política de destruccióde les nacionalitatsibériquesper formar-nc
unaEspanyacastellana.1 Avui el nacionalismecatalá ha estatcomprés
les nacionalitats ibériques unides batallen per defensar llur llibertat,

7Noticianí Catala it 51, SantiagodeChile, 1 defebrerodc 1938,pl.



III. - Canalesy Mensajes 223

guanyadaal foragitar cís últims Borbona, rcpresentantsdáquclesgrans
culpables i deis que novament atiats per 1’ odi vers aquestallibertat
voldrien ofergarlai amb ella tutes les nacionalitatsibériques “ para
reconstruirunaEspañaúnica salida, aunquesea, de entreescombrosy
cadáveres..,”!Catalunya,Castella lliures. llinres, tutes les nacionalitats
ibériques la reconstrucció d‘aquesta Espanya diversa donará la
reparació que exigeix aquella justcia; será a-les-horesque Catalunya
podráassociarseala Festade laRa~a”8.

Con estey otros argumentosNoticiad Ca¡aki no sólo respondiaa las diatribas

propagandísticasen contra del pueblo catalánesgrimidasen Españapor el bando

franquista,que estigmatizóal pueblocatalánrechazandosu cultura por considerarla

artificial y atentatoriacontralo queentendíancomo el sagradodestinounitariode una

Españahomogéneaen todos los aspectos.Tambiénle eranútiles paradefendersede

los ataquesigualmentedeslegitimadoresqueles lanzabanlos partidariosespañolesde

los sublevadosen Chile. En esta luchamásparticularel periódico tampocodudó en

recordar a sus adversariossu origen y la forma en que habían conseguidosalir

adelanteen el paísque les babia acogido. Se tratabade oponer “a la laboriosidady

culturacatalanala ignoranciay bandidaje’ de los franquistasespañolesresidentesen

Chile, característicasestasqueexplicaríansu tomadeposiciónanteel conflicto quese

vivia en España. Así quedaclaro en un articulo de MananSoley queademásde ser

publicadoporNoticiad CataI4 que suscribiócompletamentesu contenido,apareció

simultáneamenteen las páginasdeL ‘h’umanitat deBarcelona.

“(.,.) Como sigul que la niajoría que forman la colonya espanyola
vinguerendeisseusrespectiusPobles,molts d’ells ambla molleratoncada
¡ cUs ulis cntelatspor les boiresmontanyeses,el fanatísmequesentenper
el seuREí, el sw Casio,la BanderaROJO1 GUALDA i el seublincament
desquenadevantles sotanesdel clero, no podencapir quecís vertaders
fluís del poble espanyollluitin per a no deixarseimposar per la bota
militarista i monárquica. degut dones a aquestacarrinelona tradició
ancestrallambentquepereixestorresesrespiraescompletamentd’escalf

8Noticiari Cataté, tÚ 67, Santiagode Chile. 1 deoctubrede 1938,p.l
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feixista. 1 (.4> Es vergonyos veurer com cís mateixos espanyols
simpatizantsdel movimentfeixista (molts delísperignorarles veritatsdel
fets) ponenenridícul la brillant actuaciódel Ministre d’Espanyaacrcditat
aquí, el gran republicácentpercent,Rodrigo Soriano;espot dir que els
únics que cstem avui al seiz costat som cís catalansconscientsi cís
espanyolsd’elevadacultura ¡Jo he pogut constatarquemolta espanyols
quetenazquarts(no vui esbrinarcom cís han fet) si sentensimpatíapor
cís feixistesno esperaltre cosaque per la temen9ade que si ve un nou
sistemadevida socia] que ¡mmanitzi mes la vida, ella 1w puguin perder
tot, i ant tal de salvar els cabalsque puguin tindrer acumulats,res cís
importaquearrasinMadrid i quedesapareixiBarcelona,encarque dintre
daquestesciutats hi visquin llurs Pares i germans. Quanta miseria
humana!9.

Estediscursotambiénseconstituíaen un guiño paralos chilenosque pudiesen

leerNotician Cataláo los articulostraducidosdel catalánal castellanoquereseñaron

en más de una ocasiónotras publicacionesdel bandorepublicanoque por razones

obvias tenían mayor difusión que este periódico quincenal.En Chile todo lo que

representaunamonarquía,especialmentela española,y sus partidarioslevantanun

inmediato rechazo,independientementede la adscripciónideológicadel receptor.El

pais seha configuradoy se ha dotado de unapersonalidadpropiaechandomanode

los valoresrepublicanosinstituidosporlas revolucionesfrancesasy americanasy de la

suyapropia en contradel colonialismo español10.De ahí el esfuerzode estay otras

publicacionesdel bandoleal por identificara suenemigosconla monarquíaborbónica

y un neo imperialismo que suscitaun inmediatoconsensoen contrade la mayoríade

los chilenos,algo que no les resultabadificil de llevar a la prácticatodavez que el

bando franquistabasó su propagandainterior y exterior en el concepto de la

hispanidad,entendidacomo el conjunto de paísesde habla castellana,en la que la

nuevaEspañafranquistase reservabael papel protagónicofrentea sus‘socias”, más

bien “hijas”, de América.

Notician Cataté, it 23, Santiagode Chile, 1 dc diciembrede 1936,p.4.

Paraunabuena y amenaaproximaciónaestacuestión,queno sólo seaprecíaen Chile, sino en

todaAmérica, vid. SergioManas,América Latina, marca registrada, Santiagode Chile, Editorial
AndrésBello, 1992.
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Estaideaseconvertiráen el eje del discursodeNoticiad Catakien los números

quesepublicaronuna vez terminadala guerra.Cataluñaespresentadacomovíctima

de la opresiónde un centralismode nuevo cuño que en el fondo tiene pretensiones

imperialistas.Por esose reclamael apoyode las repúblicasamericanas,en estecaso

de Chile, que son puestascomo~¡emplode cémosepuedederrotaral colonialismoy

sedestacasu solidaridadantelo quepuedeserun enemigocomúnengestoscomo la

acogidade los refUgiadosespañoles,muchosde ellos catalanes,quellegaron a Chile

en el Winnipeg, el barco preparadopor el poeta Pablo Nerudapor encargo del

gobierno del FrentePopularde Chile para evacuaral mayor númerode refUgiados

españolesquesehacinabanen los camposde concentracióndeFrancia11.

En cualquiercaso,si bien la utilizaciónde estosargumentos,quepretendíanlograr

la implicación del público chileno con el conflicto que se vivía en España,y en

particularen Cataluña,NoticiadCa/alá fUe unapublicación,quea diferenciade otras

editadaspor los republicanos,tuvo escasainfluencia,ya no sólo entrelos chilenos,

sino tambiénentrela generalidadde españolesresidentes.El gran inconvenientepara

llegara un público masivoerasu redacciónen catalán,aunqueestaopción no debe

versecomo un error ya que resultópositiva de caraa los catalanesresidentes,a los

que en definitiva estabadirigido estemedio y que con sus suscripcionespermitieron

queestequincenalsalieraregularmente.

13.2.-Germanor

Ademásde Noxiciafl Ca/alá la propagandacatalanaimpresaa favor del bando

republicanosedesarrollóen Chile por medio de una revistaque desdeprincipios de

siglo sirvió comoportavoz de la colectividadcatalanaresidente.Germanorsalió a la

Cfr. Notician Catalá, n0 92,Santiagode Chile, 15 dcseptiembrede 1939.
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calle por primera vez el 15 de septiembrede 1912 con vocaciónde publicación

mensual,algo que tan sólo logró en algunos periodosde su dilatada trayectoria.

Desdesus inicios Germanorse publicó integrainenteen lenguacatalanay no ocultó

su condición de revista difUsora del nacionalismomoderadoen la que se ponía

especialénfasisen los aspectosculturalespropiosde Cataluña.

Como no podía ser de otra maneraen consideracióna esosantecedentes,al

estallar la guerra civil en Españaesta publicación se pone al lado de la causa

republicanapor las mismasrazonesque lo hizo Noticiad Caza14 es decir, por la

convicciónde queel régimensurgidoel 14 de abril de 1931 erael único que perniitia

a Cataluñadesarrollarsupropiapersonalidaddentrodel marcode un estadoespañol

pluralistaen el sentidode quereconocíay garantizabael derechode existenciade las

llamadasnacionalidadeshistóricas. Así pues, la revista se almea claramentecon las

tesis que sobre el conflicto tenía la Generalidadde Cataluñaa la que G~maannr.

dirigida duranteesteperiodopor el catalánresidenteen SantiagoFrancescCamplá,

defenderáconrotundidaden todo momento.

Estaprontadefinición y su largatrayectoriaperiodísticaanterioral estallidode la

guerra, característicaesta que esencialmentela diferencia de la otra publicación

catalanaen Chile en el tiempo quenos ocupa,Notician Catalá, lleva al embajador

Sorianoa concederaGermanorunasubvenciónmensualde 250 pesoschilenosde la

época12 Estacantidad, así como las suscripciones,en el caso de Chile 25 pesos

anualesy 35 si el interesadovivía en Europa,complementabanlos ingresosque en

conceptode publicidadrecibía la revista, nadadesdeñablessi tenemosen cuentael

espacioque dedicabaa los anuncios. Sin embargo,a pesar de ello Germanor no

consiguiócumplir con su objetivo de salir a la calle una vez por mes. De hecho el

númeroquesiguió al extraordinariode julio de 1936, quese publica con motivo del

12 Cfr. informedeRodrigo Sorianoala Subsecretariade PropagandadelMinisterio deEstado.20 de

octubrede 1938,AMAE R-997 (40).
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estallidode la guerra,no aparecehastadiciembrede esemismo año, mientrasqueeZ

quesucedióa éstesólo salió de la imprenta enjulio de 1937, al curnplirseel primer

aniversariodel comienzode la guerra.Es más, en las postrimeríasdel conflictobélico

Germanorconcentraen un sólo númerolas edicionescorrespondientesa dos o tres

meses. Por ejemplo, en noviembre de 1938 apareceun número que también

correspondea octubrey que aparecenumeradocomo 431-2. Esta situación se

mantendrámás alía del término de la contienday es reflejo de las dificultades

económicas,y muy posiblementede otro tipo, que tenía la veteranarevistay quele

impedíancumplir consuobjetivo de salir ala calleal menosunavez pormes.

Esa discontinuidad que caracterizaa Gerinanor, y que es atribuida por la

dirección a “ económicos”13,hacedificil analizar la estructuraformal que

presentabala revistayaqueacadainterrupciónen la periodicidaddela mismaseguían

ciertos cambios en la organizaciónseccionalde esta publicación. A pesarde ello,

podemosaproximarnosalo quefUe la estructurabásicade estarevistaquesalíacon

veinticincopáginasen cadaedición.

La portadase solía caracterizarpor su sobriedad A una gran fotografiade algún

personajecatalánimportante,o incluso chileno, como Pedro Aguirre Cerda en el

número correspondientea noviembrede 1938 coincidentecon su triunfo en las

elecciones a la Presidenciade Chile como representantedel Frente Popular,

acompañabauna breveleyendaalusiva a la imagen,escritacasi siempreen un tono

editorialista. Sin embargo,en algunasocasionesdesaparecíala fotografia y toda la

portada.bajo el epígrafede “A] día”, seconvertíaen un editorialpropiamentetal que

casi siempreversabasobrelos aspectosrelacionadoscon la lucha que los españoles

residentesmanteníanen Chile a imagen y semejanzade sus compatriotasde la

Península.

13 Cfr. Germanor,n0 418, SantiagodeChile,Julio de 1937,p.2.



IH.- Canalesy Mensajes 228

Las primeras tres o cuatro páginas interiores dedicaban su espacio a los

coementarioseditorialesy a articulosde opinión firmadospor catalanesresidenteso

extractadosde publicacionescatalanasa las que los miembros de la colectividad

estabansuscritoso queenviabaocasionalmentela Comisariade Propagandade la

Generalidadde Cataluña.

Las siguientescuatro o seis páginasversabansobre aspectosdiversosde la

sociedadcatalana,desdeel folciore a la geograflapasandopor la economiay el

comercio.Conmotivo dela guerracivil estaseccióndejade lado los contenidosmás

o menosneutrosparainformar, obviamenteconun criterio porpagandístico,sobrela

labordela Generalidady la situaciónen los frentesde guerra,conespecialmencióna

aquellosen los queestabandirectamenteimplicadosloscatalanes.

Más adelanteGermanorincluf a habitualmenteunasecciónfija titulada “Carnetde

la colectivitat”, en la que en un númerovariable de páginasse publicabannoticias

sobreaspectosrelacionadosconla vida culturaly socialde los catalanesresidentesen

el paíssudamericano,A medidaqueavanzala guerraestasecciónseva politizandoy

recogeinformacionessobrelas actividadesque los catalanesde Chile desarrollaban

paraapoyara la Generalidady al bandorepublicano,especialmentelas concernientes

a la Agrupación Catalana,entidad formada por todos los “comités patrióticos”

constituidospor los catalanesdeChile paracumplircon las consignasde la Comisaría

de Propagandade la Generalidad,que no obstantesu voluntariosadeclaraciónde

principios no dejó de ser una más de las numerosasentidadesfantasmasque se

constituyeronen Américay en Chile en panicularconmotivo de la guerracivil.

El resto del espaciode esta publicación lo ocupabala publicidad. En varias

páginasen color se distribuíanuna multitud de anuncios de las empresasde los

catalanesradicadosen Chile.

En cuantoalos contenidosde Germanordurantela guerracivil, cabeseñalarque

se centraronesencialmenteen dos cuestiones.Por una parte la revistarealizó una
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“Els queestemifiures de tot prejudici, els queno estemcegatsper
passionsmesquines,podem comparar les dues propagandes;les del
Governllegitim i la facciosai, en tant que aquestase llinita a rebolcar-se
en la miséria,insistint en fer reviureactesquetots deploremi que serán
judicatsa sondeguttempa;en tan queaquestspretenenpresentarahulís
del mon unaEspanyabaixamenttrágica,el Governde la Repúblicai el de
la Generalítatconcorrena ¡‘Expasicióde Paris per a demostrarque la
culturaencaraimpera en la terralícial. 1 La GeneralitatdeCatalanyaobra
una Exposiciód’Art Cataláa la capital francesaon podemadmirar-seles
joies de cm seglesd’art de nostraterra i fa un recomptedel petilmoní
artistic de Catalunyadistribuitde la segúentmanera:Els Museuscatalans
posseixenel SO per cent, conservattotalment. 1 Les Catedraiscatalans
poaseixenel 30 percent,conservattotalment.1 Lescollecionsparticulares
posseixenel 5 per cent,conservattotalment. 1 Les esgiésiesparroqujals1
rurals posseienel 15 percent,del ques’enha perdutun ter~. / Malgrat,
doncs,la propagandafacciosadeissaqueigsi els incendisen una revolta
tancruentai virulenta,s’haperdutsolamentel 5 percerndeltresorartistie
de Catalunya!¡ ¿Onés1 ‘incultura, on quedenels lladronicsde les masses,
on on está el desgovemi ¡‘anarquíadeCatalunya?1 No n’hi ha prou en
llenQar calúmniesi difamarun poblecomel nostresenseunabasesólida
honrada,es necesariconcretarcís cárrecsi emprarmitjans noblesper a
combatre’ns.1 Altrament, í’opinió sensataben aviat se donacomptede
qui sonelís 1 de qul somnosaltres”15

Estaposición de baluartede la Generalidaden Chile quecaracterizaa Germanor

seapreciatambiénen la difUsión quela revistahacede la figura del presidentede la

instituciónquerepresentabael gobiernoaútonomo.Lluis Companysestuvopresente,

de unau otraforma, en prácticamentetodoslos númerosde estapublicacióndurante

la guerra. De Companys se publicaron declaraciones,fotografias. su agendade

actividadesy los comunicadosde adhesiónqueconrelativafrecuenciale enviabanlos

catalanesde Chile.

En cuantoa la otra señade identidadde loscontenidosde la revistaGermanosla

referidaa los ataquesa los representantesdel bandofranqusitao nacional en Chile,

hay quedecir que la publicaciónfUe de las que más contrapropagandarealizó de

entretodaslas publicacionesqueconformabanel frenteeditorial republicano.Fueron

15 Germanor, n0 421, SantiagodeChile,diciembrede 1937,p. 2.
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varias las ocasionesen las que Germanor respondio a los ataques que las

publicacionesfranquistaso susrepresentanteshacíana los republicanos,y más aúnsi

esascriticasibandirigidasa loscatalanes.

Así, por ejemplo,ensunúmero420, denoviembrede 1937, la revistaarremeteen

sueditorial sin contemplacionescontraFemandoValls Taberner,catalánde origen y

miembrode la llantadaMisisón Cultural que Francoenvió avariospaísesde América

conel objetode desarrollarunavastacampañade propaganda.La revistano dudaen

desacreditaral personaje.

‘A SantiagoarribaFerranValls i Tabemer;no ve en gira cultural com
correspondriaa un borne de lletres, a un historiadorde la Catalunya
medeval,no ha visitat, fins ara, la CasadeisCatalansque amntésempre
les portesabatesala bornesquearribende nostraterra. Es queFerran
Valls 1 Taberner ha vingut a Xile en missió de propagandad’uns
facciosos,ha vingut a excitar les passions,ha vingut a predicarl’odi entre
germans,ha vingut de paladí dunacausaqueno tant sois no és la de
Catalunya,sino queva contraCatalunya.¡ Scta l’ignominiós jou de la
falange-queenvileix tanta qui el suportacomaqul 1 ‘imposa-ve aparellat
amb un II-lustre desconegutquedonaconferénciesexaltantl’uniformitat
d’una Espanya incivil que prohibeix als bascos lus del seu idioma
vemácle,d’queastaEspanyaqueesperael momentd’entrara Catalunya
comunamalediccióapocalípticaperano deixar-hipedrasobrepedra(.4?
1 1 be, a FerranValls i Taberner,queporta la representaciód’aquesta
Espanya terriblement trágica, declaradamentanticatalana, d aquesta
Espanyaque vol la destruccióde Catalunya,uns bornesque se diuen
catalans, varenoferir-Il un banqueten el “Círculo Español” -fixeu-vos-hi
bé, en el “Círculo Español”-i en tant recaptavencabaisper a ajudarals
traidorsi aixecavenles copescelebrantels éxits guerreresde les tropes
mercenáriesen terresd’lbéria, axis avionsitaliana surden de Mallorca
sembravenla motr i la desolacióen terrescatalanes.¡ Aquestadesviació
del sentit moral per pan d’algunscompatricísde Santiagoque tenen la
gosadiade manifestarpublicament llur adhessióals enemicsde nostra
PAtria, mereixel repudi i el menyspreude totsels qui tenim la dignitatde
sentir-nos,aramésquemal, veramentcatalans16.

Otro ejemplo de las duras críticas con las que Germanor obsequiabaa sus

enemigoslo encontramosen el númerocorrespondienteal segundoaniversariodel

16 Germanor, n0420, Santiagode Chile, septiembredc 1937,p. 1 y 2.
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inicio de la guerra civil. La revista desautorizacon cierta virulencia los actos

conmemorativosdel 18 de julio organizadospor la Representacióndel Gobierno

NacionaldeEspañaenChiley al queasistieronaltosfUncionariosdelas embajadasde

Alemania, Italia y Japónen Santiago.Esa presenciaes aprovechadapor Germanor

para insistir en la idea de que ¡a Repúblicay Cataluña luchabancontra potencias

extranjerasquemanejabancual títeresa las fUerzasfranquistas.

“No hi faltava másque el representantdel Soldádel Marroc per a
completra la ¡lista. / L’Ambaixador d’Alemanya Von Schoenambel
secretanLuscwitz, el el Secretan de l’Ambaixada d’Italia, signore
Otaviani i el del Japó. Kawasakii. darrerad’aquestspersonatges,venien
tots cis representantsde l’hipotétic govem de Burgos.¡ Les pobretes
mongesde la “Casa de Ejerciciosde SanJosé”, malgrathaverfet vot de
renunciamenta totes les activitats mundanes,obriren amorosamentels
bravos,pera rebreen unaabraqadamística.als representantsde Hitler, de
Mussolini i de Hiroito, anialgamatsambels falangistesi cís requetés,que
volguerentestimoniaramb un ápat, servit en l’austeritat dun convent,
l’agraxment que sentencís “nacionalistas”peis invasorsd’Espanyai els
assassinsd’infants i dones indefenses.1 Els falangistesde Santiagono
podien donar una nota más baixa de la seva mancade dignitat i de
prtriotisme que oferint una festa als invasors de les terres ibériques,
commemorantel segon aniversari d‘una traidora sense precedentsen
l’historia del món. II en les salesd’un Convent, l’esperit de Luter i de
Comtlxci parlavaperboca de von Schoeni Kawasaki,Uoant les gestesde
‘aviació italiana i alemanya,que en terresespanyolesdestruíatemples

metrallavainnocents i les pobresmongesescoltavenbeatificament
els abrandatsparlamentsdeIs facciosos,fent l’apologia d’un vulgar espia,
nascutenterresxilenes,quehaviapagat[asevatraidorade 1 ‘única manera
quedeupagar-lal’home que no presentael seupit a 1 ‘adversaríi queamb
sosprocedimentssolapatsés causade milers de victimes confiadesen
l’astúciainmorald’un falsan (.)“17.

Esacríticaa susadversariosen Chile, quesesustentabaen buenamedidaen

el hecho de que el bando franquistase habíaentregadoa potenciasextranjerasque

estabandestruyendola Penínsulaen su propio beneficio, se volverá a utilizar con

motivo de la caldadeCataluflaen manosde losnacionales.

17 Gennanor. n0 428, Santiagode Chile, julio dc 1938,p 1
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“(...) En diferentes oportunitatsja ens haviem lamentat de la
equívocaactuaciódeles democrádesi de la mancade cooperacióperpartí
de les masesproletáries.Haviem repetit mantesvegadesqueamb una
platónicasimpatiai ambles sentimentalsprotestespelscrimstotalitarisno
se guanyavenles guerresi que si Catalunyai la Repúblicano rebien
alimentsi armamentno podienseguiroposantcís noblespits deIs seusflís
a la metralla facciosa.1 Itália i Alemanyahan volgut guanyarla guerra
arnbel covardassentimenti la cínica complaenvadel món enter, i contra
tantahostilitat,manifestao solapada,no lii ha Denquepugul resisti-ho. 1
A queCatalunyaperó.no la hanvenqudani podranvencer-lamal perqué
Catalunyaés inmortal i ¡ésperitde nota racareviurá sempreallí on hi
hagi un sol catalá que aleni i que tingui consciéncia de la seva
responsabilitathistórica (...) 1 jGerrnans d’América, unim-nos tots per
Catalunya!’ 18

Una vez terminadala guerra Germanor mantendrála esenciade esa línea

editorial y paraello contaráconla colaboraciónde decenasde catalanesexiliadosque

en muchoscasosllegarona Chile en el Winnipeg. La revista, pues,sigueel combate

contrasusenemigos,aunqueal igual queen la etapaanteriores obvio quela revista

no consiguióproyectarsu influenciamás allá del círculo de sus suscriptoresy del

núcleode los catalanesresidentesen Chile, La revista,como Notíc¡afl Catalá, tenía

en lautilización dela lenguacatalanala virtud de interesaralos catalanesestablecidos

en Chile, pero al mismotiempo,presentabala desventajade queno podíasalir de ese

espacio.Por otra parte, su intermitencia,sobretodo durantela guerra,fUe un factor

que indudablementerestó capacidadde influencia a la publicación. De cualquier

forma, no se puededesconocerla importancia,en cuantoa propuestaglobal y en lo

referente a los contenidos, que adquirió Germanor en el marco de la lucha

propagandísticadel bandorepublicanocontralos sublevadosel 18 dejulio de 1936.

18 Germanor, it 433-34-35,SantiagodeChile, febrerodc 1939,p. 2 y 4.
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14.-La prensa republicana III.- Otros periódicos

El frenteperiodísticorepublicanoen Chile no sólo lo formaronEspañaNuevay

los medioseditadospor la colonia catalanaresidente,Notician Catalá y Germanor,

sino que también lo integraron otras publicaciones,tanto de Santiagocomo de

algunas provincias del país, desde las que se lanzó una importante ofensiva

propagandísticaAlgunos de estosperiódicosya se editabanantesdel estallido del

conflictobélico siguiendounalíneadedefensadel régimensurgidoen Españael 14 de

abril de 1931, lo queexplica quea partir dejulio de 1936 sepusieranclaramentede

partede los leales.No obstante,hubootraspublicacionesquesurgieronespecialmente

conmotivo de la guerraparadifUndir las consignasy argumentosde los republicanos

o queyaexistíanantesdela contienday conmotivo de la mismasepusieronde parte

de los republicanos.La mayoría de estaspublicacionestuvieron una periodicidad

irregular, lo que les restabaprotagonismosi las comparamos.por @mplo, con

EspañaNueva,el buqueinsigniade la prensarepublicanaen Chile. A pesardeello no

dejaronde tenerimportanciaen el contextoquenosocupa.

De estaspublicacionestambiénsepuedeseñalarque en buenamedida su fUente

de informaciónfue la Embajadade Españaen Santiagoy el Consuladode Valparaiso,

queoportunamenteles distribuíanel material emitido desdeEspaña,primero por el

Ministerio dePropaganday luegopor la Subsecretariade Propagandadependientedel

Ministerio de Estado. Ello explica quelos contenidosde casi todosellos, salvo los

relativosa las actividadesde la colonia españolarepublicanade la ciudadrespectiva.

fUeronmuy homogéneos.
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14.1.-Iberia

Se trata de unapublicaciónque bajo el subtitulo de ‘periódico de la colonia

españolade chile” ya seeditabaen Santiagoantesde la guerra.Iberia flie fundadoel

10 de abril de 1926 por Vicente DebezziCarbonelí,su propietarioy directordesde

entonceshasta que el periódico desaparecedefinitivamenteel 23 abril de 1939

despuésde haberseeditadoen 476 ocasiones.Sin embargo,a pesarde su veteranía.

especialmentesi lo comparamoscon otros periódicos defensoresde la causa

republicana,y al hechode quecontabacon mediospropiosparasu impresión,Iberia

no consiguióduranteel conflicto bélico cumplir con su propósitode salir a la calle

unavezpor semana,aunqueantesdela guerrasi seaproximóa eseobjetivo editando

endiezaños446 números,lo queprácticamenteequivalea uno porsemana.

La publicación,de tamañosábanahastasu número455 del 10 dc enerode 1937,

en quese transformaen tabloide, se financiaba,ademásde por las aportacionesde

capital de su propietario, por los ingresos provenientesde las suscripciones,

equivalentesa 30 pesoschilenosanualescadauna, y por los anunciosque incluía en

sus páginas,la mayoríade ellos de importantescasascomercialesregentadaspor

españolesresidentesen Santiago.La publicación, por contra, no recibía ninguna

subvenciónde la Embajadade España,lo cual llamala atenciónsi tenemosen cuenta

queIberia siempretrató conextraordinariadelicadezaal embajadorRodrigo Soriano

y al cónsulen ValparaísoSalvadorTéllez. aunqueestoúltimo tambiénencuentrasu

explicación. Por un lado los editoresdel periódicocompartíancon¡os representantes

diplomáticosde la Repúblicaen Chile la fe en un proyectopolítico caracterizadopor

ser reformista en lo social, aunqueno revolucionario, es decir, alejado en cierta

medidade losnúcleosmásdurosdel bandorepublicanoquerepresentabananarquistas

y, en menor medida, comunistas.Por otra parte, si bien Iberia no recibía de la

Embajadaunasubvencióneconómicaen formaperiódicasi sebeneficiabade otro tipo
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deayudasmaterialesesporádicaspero igualmenterelevantesparala consolidacióndel

proyectoinformativo deDebezziCarbone]!.

Mientras seedité en tamañosábana,iberia salíaa la calle con seispáginas.Una

vez que modificó su formato doblé esenúmero, aunqueen realidadel volumende

contenidos era prácticamenteel mismo, Las modificaciones externas tampoco

supusieronun cambio de unaorganizaciónredaccionalbásicamentecompuestapor

los siguientesespacioso secciones.

En suprimerapáginael periódicosolíaincluir algunafotograflaa la quededicaba

un comentario de tipo editorial. Durante la guerra ese espacio lo ocuparon

preferentementefotografias que revelaban los daños causados,especialmenteen

Madrid, por la aviacióndel bandonacional.Tambiénaparecíanmilicianosen el frente

y mapasque reflejabanla situaciónbélica. Hay queseñalarque en más de alguna

ocasión se utilizaron fotograflas ya publicadas,lo que vendría a dar la razón al

embajadorSoriano,quesequejóconstantementede la escasezde materialquerecibía

desdeEspaña.La fotografiay el comentariorespectivocompartíanla primerapágina

con algunasinformaciones brevesde evidente contenido propagandísticoy con

articulasde opiniónquesolíancontinuaren la páginasiguiente.Si estoseranfirmados

por el propietarioy directordela publicación,y. DebezziCarbone!!,aprecianbajo el

titulo genéricode ‘Hoy. Asimismo,y en los númerosquesiguieronal estallidode la

contienda,Iberia publicó en primeraunarelaciónde los comunicadosde adhesióna la

RepúblicaEspañolade entidadesy particulareschilenos, lógicamentela inmensa

mayoríade ellosmiembroso simpatizantesdel FrentePopularde Chile,

Laspáginasrestantesdel periódicoestabandedicadasa seccionesvariadasque

podíancambiarde orden.Eranlas siguientes:

- “Gotario de la Revolución. Se tratabade notas breves sobre lo avances

socialesconseguidospor los gobiernosrepublicanosdel FrentePopular.
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- “Españolesilustres”, Comosu nombreindica, eraun espacioquerecogiala vida

y obra de personajesdestacadosde todos los tiempos. Al texto acompañabauna

fotografia, si setratabade un “ilustre’ dela época,o un dibujo si la personadestacada

lo habíasidoentiempospretéritos.

- “Rincón de moda”. Tendenciasde la moda masculina y femenina, con

comentarios,dibujos y fotograflas.Es unasecciónque revelael carácterintermedio

deIberia, queantesdela guerraeraunapublicaciónde informacióngeneral peroque

con motivo de los sucesosquesiguieronal 18 dcjulio de 1936adoptaunalínea más

propagandísticaen defensade la República, aunque no por eso renunciaa los

contenidosde su pasadoinmediato.

- “Españaturística’. Esteespacioentraen la categoríade la anterior. Se trata de

unaseccióndedicadaaciudades,pueblosy paisajesnaturalesespañoles.

- ‘Crónica de la colonia”. Al igual que las precedentes,se trata de unasección

tradicionaldel periódico. Se recogencon profusiónlas noticiasrelativasa la colonia

españolaresidente.Durantela guerra,comoes lógico. reseñalas actividadesde los

miembros de la llamada “colonia leal”, es decir, la que formaban los españoles

republicanos,esto hace que el volumen de información de este espacío, si lo

comparamosconlos númerosanterioresala guerra,sehayavisto mermado.

- ‘Deportes”. Informacionesgeneralessobre actividadesdeportivasdesarrolladas

en Chile con especialénfasis en las que contabancon la participaciónde equiposo

deportistasindividualespertenecientesala coloniaespañola.

Durantela guerraIberia solíapublicara pie de páginaleyendasbrevesalusivasal

conflicto y a la posición que frente al mismo manteníala publicación. Así, por

ejemplo, en muchosnúmerosaparecía,“Bastade sangre.No nosahogaremosen ella”,

o “Teatrode la mássangrientaguerracivil queregistrala historia. ¡Españasiempreha

sidograndeentodo....!
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En cuantoa los contenidosde iberia podemosseñalarqueno se alejabanmucho

de lo que hemosapreciadoen otras publicacionesrepublicanas,aunquequizás el

estilo de esteperiódicofuemenosvirulentoqueel de otrospor la tendenciamoderada

de sudirector y su pasadode publicacióngeneralistay no política. Sin embargo,una

vez iniciada la guerra la linea argumental.con lógicos matices, fue la misma que

desarrollaronlos demásmedios afines a la causadel 14 de abril. Así, la idea clave

enunciadapor Iberia señalabaqueel conflicto derivadodel 18 dejulio de 1936 erael

resultadode una conjura reaccionariay monárquicacontra un poder legalmente

establecidopor la voluntadde la mayoríadelos españolesmanifestadaen lasurnas.

“En estos días, sin que podamos aún precisar del todo el
levantamientomilitar, sólovemosel “cúmplase”de la amenazaderechista
de convertir a Españaen un reguerode sangretras la solaambición de
alcanzarde nuevoel poder,que no por viaslegales-veredictopopular- si
por los mediosde la violenciaquesóloengendraodios, siembrala muerte
y hundeparasiempreen el despreciode la humanidadalos quelos ponen
enejecución”1.

ParaIberia esasublevaciónderechistaestabaencabezadapor militares traidores

quehabíanfaltado asujuramentode lealtadcon la constituciónvotadapor todos los

españoles.Esosoficiales deslealesse convierten,pues, en el principal blancode los

ataquesde la publicaciónque siempreutilizó los mismos criterios parareferirsea

ellos. Sirva de ~emploesteextractode uno de los muchoscomentariosque Iberia

dedicóala cuestión.

“Y qué tempestades.... Torrentesde sangrepor las calles españolas.
Sueloespañolholladopor plantaextranjerabajo las órdenesde españoles
quea su vez obedecena unaclaseque vivió por siglos bajo el privilegio
de una superioridad irritante. Derrumbamientode héroes que ven
próximos a ellos la sentenciacapital si caen en manos adversarias.
Sanjurjo, Franco,nombrescoreadospor las multitudesen un ayer no tan
lejano paraser olvidadosy convertidoshoy en enemigosde un régimen
votado en dos ocasionesúnicas por el mismo pueblo que los ungiera

1bería,n~447, SantiagodeChile, 19 dejuliodc 1936,p.3.
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héroescuando en defensade esamisma Españadieran su sangrey
pusieransusvidasen arasdesu prestigiohistórico”2.

El periódico, al igual queotros mediosdefensoresde la Repúblicaen Chile, hiló

eseargumentocon otro que poníael acentoen el hecho de que en Españaestaban

interviniendo potenciasextranjerasque dabanasí un primer pasode unaestrategia

másambiciosaquecontemplabala destruccióndela Sociedadde Nacionesparacrear

un nuevoordenbasadoen la fuerzamilitar y quenecesariamentehabríade derivaren

un nuevoconflicto mundialdel que,afirmabael periódico, la guerradeEspañaeraun

preludio. Iberia insistió en ello en varias ocasionespero lo hizo en forma más

contundenteen febrerode 1938 atravésdeun articulosin firma publicadoen primera

páginatitulado“Mil millonesde liras al mescuestaa Italia la invasiónde España”.que

refl~aconclaridadla forma en que el periódicotratóel asunto.

(...) tambiénparaRomasetratadeestaren líneacon sus“camaradasde
Berlin y Tokio’; esligarsemássólidamenteala políticaimperialistade las
otras potenciassignatariasdel pacto anti-Komintern La lucha por un
nuevo reparto del mundo ha comenzado,aunquemuchos no quieran
comprenderlo.1 Italia esperaque su gesto tendrá sobre Yugoslavia,
Polonia,Hungría,Austria y Rumaniauna influencia decisiva;esperaque
tambiénesaspotenciasabandonaránala Sociedadde lasNaciones,quetal
vez Suizaarrojede su territorio al organismointernacional:la balanzase
inclinaría del lado de los Estadosno asociados.Entoncesno habríamás
políticaposibleen Europaquela de los blocsy Mussolinideclaróen 1914
a un periodistaamericanoque si esapolítica eraseguida.“su majestadel
cañón sería invitado a hablar”. ¡ El otro día el Duce, con gran
grandilocuencia,nosrecordabaqueItalia poseelas “armasdel cielo, de la
tierray del mar”. Se ha comenzadouna inusitadacampañade violenciay
de calumniascontrala Sociedadde las Naciones,“esetemploen el queno
setrabajapor la pazsinoquesepreparala guerra” ‘~.

Estosargumentoseditoriales,comoya hemosapuntado,se complementabancon

la publicación de fotograflas alusivas a esa intervención extranjera y a las

consecuenciasque la mismatenía en España.La mayoría de las imágenesestaban

2 íbídenv

iberia, n0 467, Santiagode Chile, 6 dc febrerodc 1938,pl.
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dedicadasa los destrozosprovocadospor la aviaciónalemanae italiana en diversas

ciudadesde la Españarepublicana,especialmenteMadrid. Se tratabadeunaapelación

a los sentimientoshumanitariosde los receptoresqueaportógrandesbeneficiosa la

causarepublicanatodavez que la poblaciónchilenaestabamuy sensibilizadacon el

temadebidoal éxito de la campañadesarrolladapor importantespersonajesde la vida

pública del paísqueno ahorraronesfUerzosen condenarlos llamados“ataquesa las

ciudadesabiertas’.

Iberia tambiénapelóa la sensibilidadde susreceptoresen su númerodel 2 de

abril de 1939, coincidentecon el final de la guerra. A una gran fotografia de

refUgiadosrepublicanosen Franciael periódico añadíael siguientetexto.

“No quisiéramosya referimosa esta guerrade España.La paz se
abre pasoy quizá muy pronto se renovaránvaloresy todo pasaráa la
historia como otras tantas páginas rojas Hace falta que en los
corazonesespañolessegrabenestasimágenes.Exodo, terror, hambre,
la metralla ha hecho de las suyas sobre tantas criaturitasinocentes
Estos rostros revelan más, mucho más, que páginas y páginas de
descripción.1 Bastaya de sangre;no nos ahoguemosen ella, dijimos en
agostode 1936. 1 Y lo repetimoshoy con nuestrocorazón puestoen
España,nadamásqueen España’4.

De esta forma Iberia terminó una larga andaduraperiodísticaque se había

iniciado mucho antesde la guerra. Este detalle no puedepasardesapercibidoen el

análisisde los efectosque la publicaciónpudotenerentresuslectores.Su condición

de antiguoperiódico “de la colonia españolaresidente” lo convertíaen máscreíble

que otros que surgieronespecialmentecon motivo de la contienda.Ello explica el

hechode que Iberia, pesea habersedecantadoclaramentepor el bandorepublicano.

contócon numerososanunciospublicitarios de empresariosespañolesen Chile poco

sospechososde estarexcesivamentepolitizados. El periódico tuvo el acierto de

combinarlos contenidospropagandísticoscon otros, los mismosque le habíandado

‘~ ».ería, n0 475, Santiagode Chile,2 deabril dc 1939.pl.
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ciertafámaentrela coloniaespañolaantesde la guerra.De esaforma los mensajesen

favor de la Repúblicaque difi.mdia el periódico levantabanmenossuspicaciasy por

tanto resultabanmásconvincentesparaun público no necesariamenteideologizado.

Así, la conservaciónde las seccionestradicionales,como las dedicadasa la moda, los

deporteso el turismo, se convirtió en un eficaz arietepara introducir los contenidos

exclusivamentepropagandísticos.

En el debede Iberiapodemosmencionarla intermitenciaconqueacudióa la cita

con suslectores,unacircunstanciaque se repitió en la mayoríade las publicaciones

que hemos analizado, tanto del bando republicano como del ftanquista, y que

obviamenterestabacontinuidadala propagandaquesepretendíadifundir en favor de

las causasrespectivas.En el caso de Iberia esaocasionalidadciertamenteresulta

incomprensibletodavez quedisponíade instalacionese imprentapropiasy su editor

eraun rico empresarioque no sólocontabacon suspropiosmedios,sino tambiéncon

el respaldo de importantescasascomercialesde españolesresidentesque con sus

anunciospodíangarantizarla continuidaddeun proyectoqueparecíaya consolidado.

14.2.-La VerdadsobreEspaAa

Se trata de uno de los muchosperiódicosquesurgieronen apoyode la causa

republicanadurantela guerracivil española,en estecasoen Valparaíso.Se diferencia

de los anterioresporquefue editadopor ciudadanoschilenos,concretamentepor los

miembrosde la Liga de los Derechosdel Hombrede la principal ciudadportuariade

Chile, siendosuprimery únicodirectorel intelectualporteñoCarlosdel Mudo.

La VerdadsobreEspañaapareceporpnmeravez el 1 denoviembrede 1936 con

la pretensiónde salir a la calleen forma semanal,algo que consiguió durantelos más

de tresmesesquese publicó, desdela fecha ya apuntadahastael 14 de febrerode

1937. Los doce primeros númerosfueron edicionesde cuatro páginas,los cuatro
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restanteshasta la desaparicióndefinitiva de la publicaciónvieron la luz con ocho

páginas.En esasúltimas edicionestambiénse produceel cambio de tipo de letra

utilizado y sevaría el diseño de la cabecera,lo que implica la desapariciónde la

leyendaqueen los primerosnúmerosacompañóal titulo: “másvale morir de pié que

pasarla vidade rodillas”.

El periódico, de formato tabloide, se financiabacon parte de las cuotas que

abonabanlos sociosdela Liga delos Derechosdel Hombrey conlas cantidadesque

ingresabapor la ventaal número, 20 centavosde pesochileno cada~jemplar.Esta

publicaciónno contabani con subvencionesdirectasde la Embajadade Españaen

Chile, en estecasodel Consuladoen Valparaíso,ni con ingresospor publicidadya

queen suspáginasno sepublicabananuncioscomerciales.

En cuantoa su estructuraredaccional,podemosapuntarqueLa Verdadsobre

España, a diferenciade otros medios impresosde propagandaya estudiados,no

mantuvounaorganizaciónseccionalclásica.Los contenidosse sucedíansin un orden

aparente.Así pues, lo máscomúneraqueseintercalarancomentariosy artículosde

opinión, algunos extractadosde periódicos extranjeros y españoles,tales como

MundoObrero, ABCde Madrid, etc., con noticiasvariadassobrela situaciónen los

frentes de guerra, la vida en las ciudadesrepublicanasasediadaspor las fuerzas

franquistasy las actividadesen apoyoa la causadel 14 de abril quese desarrollaban

tanto en Chile como en Argentina. La única secciónmás o menosfija con la que

contó el periódico fue la llamada “Grandes figuras de la Revolución Española’.

dedicadaapersonajescomo Azaña,Largo Caballeroo BuenaventuraDurruti, del que

sepublicó unasemblanzapoéticaespecial,con motivo de su muerte,en el número

cinco, correspondientea la primerasemanade diciembrede 1936.

Si bienLa VerdadsobreEspañano llegó a desarrollaruna estructuraclara en lo

queserefiere al continente,si logró mantenerunamismalíneaen suscontenidos.Ella

quedabadeterminadapor el principio fundacional de la publicación, dedicada
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esencialmentea apoyar la creacióny consolidaciónde un Frente Americano en

Defensade la RepúblicaEspañola,una de las muchasideasque surgieronen ese

periodoen Chile y en otrospaisesde Américay quecomola mayoriade ellasno dejó

de serun ejerciciovoluntaristade caráctertestimonial.La necesidadde constituir tal

organizaciónse refleja con claridad en la declaraciónde principios publicadaen el

primernúmerodeestesemanalporteño.

“Vamos a hablar claro. Sin tapujos. Sin engaños.Los momentos
apremiany no hay tiempode palabreriani literatura.El Gobiernoespañol
necesitade nuestraayuda.La ayudade cadaamericanoquesimpaticecon
la República española.Cada uno de nosotrosdebe ser un diente del
engranaje de la máquina F.A.D.R.E. (FRENTE AMERICANO
DEFENSORDE LA REPUBLICA ESPAÑOLA). Necesitamosarmar
esta máquinapara enfrentarlacontra el más formidable enemigo de la
RepúblicaMadreen eí extranjero la “Prensaburguesa”,la ‘Prensaseria’,
la “Prensafascista”al servicio del bandidajede Franco.¡ En cadanación
de América, en cadacapital, en cadaciudad, en cadapueblo, en cada
villorrio, en cada casa donde haya un simpatizantede la República
Españoladebeestarla accióndeF A D RE “~

Para lograr eseobjetivo, que podríamoscalificar de único y exclusivo de la

publicación,LcuVerdadsobre Españadesarrollaun doble ejercicio. Por una parte

intenta reflejar en sus páginasla catástrofehumanitariay social que, a su juicio.

habíandesencadenadoen Españalos sublevadoscontra la Repúblicael 18 dc julio.

Así pues,con algunaque otra fotografia, por cierto, utilizadasescasamentepor esta

publicación,y muchostextosque recogíanel horror vivido por la poblacióncivil en

las ciudadesbombardeadaspor los nacionales,el periódico busca sensibilizar a la

poblaciónchilenaparaque suscomponentesadhiriesena la F.A.D.R.E.

Conscientesde queello podíaser insuficienteya queparamuchoslectoreslo que

ocurríaen la Penínsulapodíaquedardemasiadolejos,los editoresdeLa Verdadsobre

Españaaprovecharonsu condición de chilenos paraatacar al gobierno de centro

La verdadsobre España, n0 1, Valparaiso,1 dc noviembredc 1936,p. 1.
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derechade Arturo Alessandri en lo referido a su política hacia España.En este

sentido, la campafiamásvirulenta de] periódico seproduceen diciembrede 1936,

cuandoun grupo de parlamentariosconservadoresintentanforzar al ejecutivo para

que reconocieraa Francoy su régimen,al que el periódico calificabade “fáscismo

sacro-romano-español,el máspeligrosodetodos”.

Esos ataquesal gobierno, pesea la condición de chilenos de los editores del

periódico, lo que suponíauna evidenteventajaen este sentidoen relación a los

españolesresidentesquepublicabanperiódicosde propaganday que, como yahemos

ejemplificado, por su condición de extranjerosdebían abstenersede criticar las

políticasdel gobiernode Chile toda vez que en su casono sólo estabaen juegoel

cierreo suspensiónde la publicaciónen cuestión,sino tambiénsu propiapermanencia

en el país, trajeron más de algún problema a La Verdad sobre España. Los

vendedoresdel periódico,quecomoerausualen esaépoca.voceabanel nombrey los

principalestitularesde la publicaciónen las callesde Valparaíso.sufrierontodo tipo

de presionespor partede la policia local, controladapor el intendenteregional,es

decir, por el máximo representantedel Gobierno en la provincia. Los oficiales de

carabinerossolían detenera los vendedoresbajo la excusade ejercer unaactividad

comercial sin el preceptivopermiso, algo bastantecomún por ese entonces.En el

mejor de los casosello suponíael retraso en la distribución de los ejemplaresdel

periódico, en el peor, la pérdida de parte de los mismos. Esta situación provocó

continuasprotestasdel directordeLa VerdadsobreEspaña,quejasquesepublicaban

al siguientenúmerode sucedidoun incidente similar y que reflejan claramentela

tensiónque la guerrade Españahabíaprovocadoen Chile, paísen el quesevivía un

procesode polarizaciónpolítica similar a la quese produjo en Españaen los meses

previosal 18 dejulio de 1936.
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“El vendedorde nuestroperiódico,donVíctor Vera,meinforma que
estandoel 14 de los corrientes, a las 10 horas, en el paradero de
góndolas6de PlayaAncha, fue conducidoal Reténde Carabinerosde ese
sectora instanciasde unosseñoresquepidieron sudetenciónpor vender
el periódico“sin permiso”.El Oficial de Guardiade eseRetén,despuésde
insultargroseramentea Víctor Vera, lo amenazócongolpearlosi reincidía
en el “delito” de vender nuestro periódico, recomendándoleque si
necesitabaparaganarsela vida y ejercerel oficio de suplementero.debería
venderel periódico “Trabajo”, órgano del PartidoNacistaa quien todos
los sectorespatrióticosde la ciudad le guardabansimpatía()“7•

Por otra parte, hayqueseñalarque al mismo tiempo que el periódico buscaba

movilizar a los lectores con la descripción de las “atrocidades cometidas por

terratenientes,fascistas,extranjeros,militares constituidos en castasprivilegiadas,

frailes que se dicen ministros del Señor, la nobleza despechaday monarquistas

obcecados”<j> ~, así como de la actitud “timorata de sus homólogoschilenos’, el

periódico animabaa suslectorespublicandolas adhesionesa la RepúblicaEspañola

que remitían a la redaccióntodo tipo de organizacionesy sujetos particulares.

Asimismo, seinsertabancuponesparacontribuir condinero u objetosvariados en la

campañadeayudaa las victimasde la guerra.

La Verdadsobre Españaapenaspudo cumplir con el principal objetivo quese

habíatrazado.La F.A.D.R.E. nuncallegó a constituirsecomotal. En cualquiercaso,

al menosdurantelos mesesen que salió a la calle,entrenoviembrede 1936y febrero

de 1937. el periódicodesarrollóuna intensacampañade propagandaen favor de los

republicanosespañolesque en la prácticase tradujoen las aportacionessolidariasde

los habitantesde Valparaíso

6 Góndola,un término ya endesuso,es la formaempleadaenel Chiledelosañostreinta para

refenrsea los aulobuses
Lo verdadsobreEspaflo,n0 4, Valparaiso.cuartasemanadenoviembrede 1936, p. 1
Lo verdadsobreEspaña,n0 1, Valparaiso,1 denoviembrede1936,pl.
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14.3.-España

Setratadeunapublicaciónrepublicanaespecialmenteinteresante,sobretodo por

sulugarde edición.Españaaparecepor primeravez el 17 de diciembrede 1937en la

ciudadde PuntaMenas,la másaustralde Chile, situadaa más de dosmil kilómetros

al surde la capital.Santiago.Es un ejemplodecómola guerracivil españolasevivió

con igual intensidaden todas las regionesdel paísy muy particulannenteen las que

existíaunacoloniaespañolaimportante,como esel casode la zonade Magallanes.

España fue el órgano de difusión de la Juventud de la Unión Republicana

Española,la instituciónque agrupabaa los jóvenesespañolespro republicanosde la

región independientementede la adscripcióndel interesadoa un partido político

concreto.Se trata de un periódicoquenacecon la intenciónde salir a la calle cada

quince días, un objetivo que apenaspudo cumplir en muy contadasocasiones,de

hecho,en másde unaoportunidadseprodujeronrecesosde doso tresmesesqueen

ningúncasofueronjustificadosadecuadamentepor la direccion.

De tamañotabloide, esta publicación consigueimprimirse con altos índicesde

calidad en consideracióna la épocaque nos ocupa. Su financiaciónprovino de la

venta a] número -20 centavosde pesochileno cadaejemplar- y de la abundante

publicidadqueconteniansuspáginas.Esosingresossecomplementabancon partedel

dinero provenientede las cuotasque aportabanmensualmentelos miembros de la

Juventudde la UniónRepublicanaEspañola.

Los objetivosde estapublicaciónquedaronespecificadosen la declaraciónde

principios de la mismaquesepublicó en el número 1 del 17 de diciembrede 1937.

“Su objeto es el de ayudar moral y materialmentea la obra de
depuración (sic) que efectúa el Gobierno Español. ¡ Moralmente,
contrarrestandola propagandaque en su favor hacen los facciososy
enemigosde España.por todoslos mediosposiblesdentrodel respetoque
se debeal paísque nos cobija. ¡ Materialmente,buscandola forma de
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reunir fondoscon el fin de enviarlos al Gobiernodirectamenteo a sus
representantesen el extranjero”9.

Esasintencionesdebíanlograrsea travésde los contenidosde las cuatropáginas

con quecontabael periódico, en ellas aparecíanseccionescon carácterfijo y otros

espaciosde tipo ocasional.En la primera,junto a la cabecera,solíapublicarsealguna

leyendaalusivaal conflicto y a susfasesrespectivas:“Por España,para los hijos de

Españay todoslos quecreenen el triunfo dela verdaderaEspaña”; ¡Españoles:Aquí

tambiénse puedeluchar por la independenciade España”,unaclara referenciaa la

lejanía de Punta Menas,ya no sólo de España,sino del resto de Chile, del que

Magallanesestáaisladogeográficamente;“A pesarde los reveses,de entrelas ruinas

humeantesde Españala libertadha de surgir esplendorosa’,publicadaen el número

19 del 11 de febrerode 1939en la quesereseñabala caídade Barcelonay la entrada

en la ciudadde las tropasfranquistas;“La RepúblicaEspañolano ha muerto;vive en

el corazón de todos los hombreslibres del mundo”, señalabala inscripción que

acompañabaala cabeceradel periódicoen su número21, de 13 deabril de 1939, con

Francoy sushuestesya en Madridy decretadoel final dela contiendacivil.

Juntoa la cabeceray la leyendaquela acompañaba,la primerapáginarecogíaun

extensoarticulo extractadode otras publicaciones,principalmentede La Hora de

Santiago.que manteníaun corresponsalen la zona republicana.Habitualmenteese

artículo se desarrollabatambién en la página dos, en la que también aparecían

numerosasnoticiasdel Servicio Españolde Informaciónquela Embajadade España

proporcionabapuntualmentea esteperiódico magallánicocadavez que recibía los

envíos desdeValencia. Las dos páginasrestantesrecogíanuna columna editorial

firmada por la propia Juventud de la Unión RepublicanaEspañolay numerosas

noticias de carácterinternoasí como las actividadesque sedesarrollabanen Punta

Menaspara reunir fondos destinadosa las victimasde la guerra, lo que, según la

España.n0 1, PuntaArenas,17 dediciembrede 1937.pl.
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declaraciónde principios de la publicación,erasuprincipalobjetivo. Ocasionalmente,

y bajo el título de “Héroesde la EspañaLeal”, sepublicanlas biografiasde personajes

destacadosdel bandorepublicano,entreellas, y comoejempíode la mayor radicalidad

de esteperiódicoen relacióna otros similarespublicadosen Chile con ocasiónde la

guerracivil, sereseñóla vida deldirigentecomunistaJoséDíaz.

Esa mayor inclinación a los postuladosde una izquierda revolucionaria y no

burguesa, aunque esta tendenciano se especificabaclaramente,también queda

reflejada en la inserción bastantefrecuentede algunos contenidosconcretosque

introdujo el periódico. Así, por ejemplo, en varias ocasionesse publicaronartículos

dedicadosa tratar la forma en que se habíanorganizadolos obrerosespañoleso la

utilizaciónde nuevossistemasdeproducciónde tipo colectivista.

De igual manera,las propuestasde actuaciónplanteadasdesdelas páginasde

Españafueronmuchomásextremasque las de otraspublicacionessurgidasen Chile

con motivo de la guerra civil. El periódico desarrollauna intensacampañapara

boicoteara los comerciantesespañolesde PuntaMenasidentificadoscon el bando

franquista. Si bien estoocurría en otrasregionesdel país,en el casode Magallanes

esta adquiriómayor virulencia. Igualmentesepropusodesdelas páginasde España

darla espaldaalos cinesy teatrosen los queseexhibíanpelículasalemanaso italianas

intentandocon un texto claro convencera los lectoresde la necesidadde suniarsea

esacampaña.

“Si eres español o amigo de la República española, si eres un
antifascistasincero,no asistasal teatrocuandopasenpelículasitalianas o
alemanas,y por si no sabesde antemanoel origen de las cintas y te
encuentrasen la salaconunadeestasexhibiciones,abandonael teatroen
sonde protesta.Estaactitudno puederepresentarparati ningún sacrificio
y en cambiocontribuiráspoderosamentecon ellaa matarel fascismo”10.

España,n0 17,PuntaArenas,7 dc enerode 1939,p. 3.
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Españaprocuróatraersela participaciónen susproyectosde apoyomaterialpara

la Repúblicano sólo de los españolesresidentesen Magallanes,sino tambiénde la

población chilena.Paraello introdujo mensajesmuy claros para cadauno de estos

sectoresclaramentediferenciados.En el primer caso hizo especialhincapié en el

hechode que losquesehabíansublevadocontrala Repúblicaeranlos mismosgrupos

queconsu administracióndel país habíanforzadoa millones de españolesa tomarel

caminodela emigración,entreotraszonasdel mundohaciaChile. A ellosel periódico

les recordabaconstantemente,y con un mensajesencillo y emotivo, su pasadomás

reciente, el de emigrantes sacrificados en una región muy dura como es la de

Magallanes.

“¿Te has olvidado? Mírate y no te avergtkences.Enorguflécetede
habertepodido labrarun porveniren estapatria libre. ¡ Imberbe,casi un
niño, emigrabasen la sentina.Te partíael alma dejara los tuyos en la
aldeanatal, pero habíaqueeludir el “servicio al rey” y el Rif: Huir a la
sangría,al hambre,a la miseria... 1 ¡Acuérdatey ayúdanos!Paraque no
vuelvaaquello quetú no quisisteparati ni los tuyos. Da algo de lo que
necesites-aunqueseaun peso-... ¡ otros dan la vida!! Y estanoche, de
regresoal hogar,di a tu novia,a tu esposa,o a tushijos: “He dadomásde
lo que pensaba” Escucha la voz de tu corazón. Te dirán que has
contribuidoa abreviarla lucha, amitigarel dolor, a salvarunavida”11.

Para los chilenos también había mensajesespecíficos. Constantementese les

agradecíasu “generosidad”con los inmigrantesespañoles,a los que seidentificaba,

comoya hemosvisto, con el bandorepublicano.El mensajeresultabaatractivopara

los chilenosdePuntaArenas,muchosde ellos igualmenteinmigrantesprocedentesde

otras regiones del país o hijos de inmigrantes de otras latitudes del mundo,

especialmentede Yugoslavia.

Con motivo del terremotoquesacudióChile a finales de 1938 España, al igual

queotros periódicoseditadospor españolesresidentes,franquistaso republicanos,se

EspoRa,n0 5, PuntaArenas,2 dc Juliodc 1938, p.2.



LII.- Canalesy Mensajes 250

volcó en una importantecampañade solidaridadcon los damnificadosrelacionando

sutilmente la devastacióncausadapor el seísmocon la destrucciónprovocadaen

Españapor la guerracivil, de la que el periódico culpabaclaramentea los grupos

derechistas,monárquicosy fascistasque se habíanagrupadoen tomo a las fuerzas

militarescomandadaspor Franco.

Españadesapareciópocodespuésde terminadala guerracivil. Si bienno logró su

propósitode salir ala callecadaquincedías, esindudableque cumplióunaimportante

labor en favor de la propagandarepublicana.Con toda probabilidaden Santiagou

otrasciudadesdel paíshabríapasadodesapercibido.Sin embargo,no cabedudade

queen la regiónde Magallanes,muy duraparasushabitantesdebidoasu aislamiento,

el periódicofue todo un acontecimiento.Pruebade ello, si nos atenemosa las cifras

entregadaspor el propio periódico, fue la respuestapositiva de la población a los

reclamosde solidaridadcon los republicanosespañoleslanzadosdesdesuspáginas.

Porúltimo, el hechode queEspañafUese dirigido porjóveneslo convirtió en uno

de los mediosde prensamásradicalescon que contó el bandorepublicanoen Chile.

EstacaracterísticadiferenciaaEspañade otraspublicacionesmenoscomprometidasa

la hora de defenderdeterminadasformas de organizaciónsocial muy próximasal

colectivismo comunista.En cualquiercaso, estamayor definición del periódico en

esascuestionescabemás atribuirla a la juventud de sus redactoresque a un afán

premeditadode lanzardeterminadosmensajesen esesentido.

14.4.- ActualidadEspañola

Surgeel 1 de febrerode 1937 en Valparaisoeditadopor la Unión Republicana

Españolade esa ciudad.De tamañotabloide. constabade ocho páginas.En ellas se

publicaba abundantematerial del Servicio Españolde Información que Salvador
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TéllezMolina, el cónsulde Españaen Valparaisodurantebuenapartede la contienda

civil, hacíallegar a la Unión Republicana.

La primera página del número inaugural, el único encontrado,reflejaba la

destrucciónprovocadaen Madrid por la aviacióndel bandofranquista.El restode la

publicación,en la queno habíapublicidad. recogianoticiasvariadassobrelos frentes

de batalla, las actividadesde la coloniaespañolarepublicanade Valparaíso,artículos

deperiódicosespañolesy columnasde opinión.

14.5.-EspañaRepublicana

Publicadopor el ComitéPro Cruz RojaEspañola,entidad surgidapoco después

del comienzode la guerracon el objetivo de respaldarmaterialmentela actuaciónde

esaorganizaciónhumanitariainternacional.El periódiconaceen septiembrede 1936

con la pretensióndesalir a la calleunavezporsemanay conunosfinesdescritosen la

primerapáginadel númeroinaugural.

“Semanalmentehablará“EspañaRepublicana’con voz clara, viril, y
honrada,queni pretenderáengañara susazmgosengañándosea sí misma
ni calumniara sabiendasa susadversarios.Quiereser noble, generosae
imparcial en sus informacionesdirectamenterecibidasde Españay por
conductosciertos.¡ No usaremosel engañopor el engaño,la farsapor la
farsa,la mentirapor la mentiray la calumniapor la calumniacomohacen
ciertosdesaprensivosórganosde la Iglesiay susadláteresquea sabiendas
de faltasal OctavoMandamientocuandoseles rectifica conhechoscallan
piadosamentesu boca(,..)12.

Así pues, el periódico no oculta su vocación informativa-propagandística,por

considerarque sin una adecuadacontextualizaciónde la situación españolael

12 EspañaRepublicana,n0 1, Santiago,septiembrede 1936,pl.
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principal objetivo del Comité Pro Cruz Roja Española,a saber,la recolecciónde

víveres,dineroy medicinasparaserremitidosa la Españadel 14 de abril, no contaría

parasu consecucióncon el apoyo de la poblaciónchilena.Estaconstataciónde los

miembrosdel Comitéexplicael porquédelos contenidosdel periódico.

En las cuatropáginasde EspañaRepublicanaaparecen,por unaparte, todaslas

actividadesrelacionadascon las campañasde solidaridadorganizadaspor el Comité.

Para animara los lectoresa sumarsea eseobjetivo, en casi todaslas páginasdel

periódico se publicabancintillos y leyendascon lemas como “¡Dinero, artículosde

sanidad,y aliento, necesitanlos luchadoresespañolesleales!“, o “ ¡Apoyémosles!Un

alto espíritu de humanidadmuevea los cuadrosde la Cruz Roja Españolaen su

acción abnegadade ayuday socorroa los combatientescaídosheroicamenteen la

lucha. ¡Ellos tampocoolvidan las viudasy huérfhnos! ¡Movilicémonosen su ayuda!

Estostextos solíanacompañara fotografiasy dibujosque reflejabanla actuaciónde

los miembrosde la Cruz RojaEspañolaen el frentede batalla.Asimismo, la fechade

las reunionesdel Comité y las direccionesa las que se podían remitir los aportes

dinerarioso materialessepublicabanmásdeunavez en un mismonúmero.

Por otraparte.EspañaRepublicanaejercíadesdesuspáginasunaactiva labor de

propagandaen favor del bandorepublicanocon lo que se pretendíajustificar la

inclinación del Comité hacia ¡a Cruz RojaEspañolarepublicana.En estesentido la

publicación se empleó a fondo y no dudó en denunciarlo que a su juicio eran

informacionesinteresadasdelos mediosquedefendíanen Chile a los franquistas.

“Envenenara la opinión con diarias calumniasy falsedadeses más
delictivo quevenderestupefacienteso envenenarel aguade las ciudades.
Y ya eshorade que termineesamacabraexhibición diariade falsedades.
Y que se tomea Españacomopretextoparadesahogarla bilis chilena de
los que temen su próxima derrota e inventan el fantasmarojo y el
fantasmaverdey el fantasmanegrodel comunismo.¡ ¡Bastade fantasmas!
¡Verdadesqueremos!13

13 Ibídem
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Estacondicióndebaluarteen defensade la causarepublicanafrentea los ataques

que la causarecibía en la prensaderechistachilena, llevó al periódico a exigir la

intervencióndel gobiernodeChile. al quetampocodudóen criticar con severidadpor

supasividad.

“A pesarde queen Chile el régimenes de estrictalegalidad,tanto SE.
el Presidentede Chile comosu insigneMinistro de RelacionesExteriores
nadapuedencontra los diarios derechistasque lanzan toda clase de
insultosy calumniascontradosgobiernosamigosy susRepresentantesen
este país, del civilismo. / Ambos altos funcionarios del Estado
Constitucional requeridospor los Embajadoresa los que aludimos
respondieronqueaqui sevive y gobiernadentrode la amplialibertad que
garantizanla Constitucióny la ley. ¡ En estecaso“libertad” ha servido
paraocultar la parcialidadculpableanteunacircunstanciaque la mayoría
de los chilenosconsideracasi como propia. ¡ Mal camino, la situación
españolase resolverápronto y seríadoloroso tenerque explicar estas
actitudes14.

Sin embargo,estascríticas al gobiernocayeronen saco roto, entre otrascosas

porqueEspañaRepublicanaapenasconsiguiósalir ala calleduranteescasassemanas

De estaforma desaparecióun proyecto que de habercontinuadohubieseobtenido

importantes resultados.La condición de periódico movilizador de los esfuerzos

solidarios,paralo queno sedudabahacerunapropagandaagresivay directa,sin duda

quehubieseconseguidobuenosresultados.No obstante,la falta de mediosconspiró

unavez máscontra estosesfuerzospropagandísticosde los sectoreschilenos que

apoyabanalos republicanos.

14.6.-Crónica Española

Esteperiódicode Santiagosalió por primeraveza la calleel 5 dejulio de 1934

con el nombre de Unión Española, título que fue sustituido en 1935 por el de

14 EspañaRepublicana,n0 1, Santiago,septiembrede 1936,p.3.



III.- Canalesy Mensajes 254

CrónicaEspañola. Se trata, en cualquiercaso, de una mismapublicaciónya que la

modificaciónnominalno supusointerrupciónde la numeración.

La publicación, de carácter semanal, era editada por la Empresa Editorial

Hispana,propiedadde varios comerciantesespañolesafincadosen la capital chilena.

El periódico teniaun formato tamañosábanay lo habitualeraqueapareciesecon 12

páginas.

Unión Española/ CrónicaEspañolasefinanciabapor los ingresosprovenientes

de la abundantepublicidadqueconteníansus páginasy por la venta al número-60

centavosde pesochileno el ejemplar-.

En cuantoa suscontenidos,estapublicaciónnació con una vocaciónmuy clara

expuestaen la declaraciónde principios que ocupó la primera páginadel primer

número.

“Hay que respetary ser tolerantecon las ideologías.Cadauno de
nosotros, al expatriamos,nos asociamosespiritualmentea un partido
político y al afiliamos trazamosuna linde inmaterial quenos sepanen
grupo. Nuestro periódico tiene la responsabilidadde unir todos esos
gruposy por lo tanto no podemos sentar plaza en ninguna bandera
política, somosúnicamenteespañoles(...) ¡ Todaactividadpolítica en el
extranjeroresultaestéril, descentraday contraproducente.Peroraren el
extranjerosobrepolíticay seccionarla coloniaen gruposesantipatriótico.
Unión Españolaaspiraa reflejar con sinceridady patriotismolos anhelos
másnoblesde la coloniarespetandotodaslas tendencias’15.

A pesarde ello, también en eseprimer número, la publicación no oculta su

simpatíacon la Repúblicaal señalarque el nuevorégimeninstauradoen España“ha

roto los convencionalismos”y alabaral recientementenombradoembajadorRodrigo

Soriano. Sin embargo,a pesar de esta licencia, que puedeentendersecomo una

contradiccióncon los principiosgeneralesdel periódico,UniónEspañola / Crónica

15 Unión Española, n0 1, Santiagode Chile, 5 deJulio dc 1937,pl.
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Españolacumpledurante1934, 35 y partedel 36 su compromisode no tratar temas

políticos. Es, pues, una publicación de tipo generalista cuyos contenidos son

esencialmente literarios, deportivos, cinematográficos, femeninos, turísticos e

informativos de todo lo relacionadocon las actividadesde la colonia española

residente.

Al estallar la guerra civil Crónica Española no modifica sustancialmentesus

contenidos,aunquevuelvea defenderexplícitamenteala Repúblicacomorégimensin

tomarposición respectoalos partidospolíticosquela apoyaban.El articulo editorial

del número101, de24 deJulio de 1936,essignificativo en estesentido.

“Por hoy la única verdadparanosotrosespañolescomo paratodos
los quesientenamor y respetoparaEspaña,es la confirmación triste y
reprobablede que nuestro suelo patrio se ha ensangrentadoy sigue
enrrojeciéndosecon sangre hermana, vertida por esa lucha cruel y
fratricida que ha sido dirigida y empujadapor unos militares. Para
condenaresaintervenciónmilitar que ha provocadouna guerracivil, nos
apoyaremosen las textuales frases del heroico fundador del Tercio
Extranjero,el generalMillán Astrayy queencontrándoseactualmenteen
BuenosAires, capitalde la vecinaRepúblicaArgentina, refiriéndosea los
militares, ha manifestado,con ese criterio puro que le abona en su
integridadcomo militar: “El soldadode profesiónno debeser nuncamás
queeso,buensoldado; la misión de esteno es gobernarla patria, sino
servirlaconamory con abnegación,bajo unau otra forma de gobierno”. ¡
Con la trascripcióntextual de las palabrasdel heroico Millán Astray.
nuestrocomentarioa] levantamientomilitar que ha provocadola guerra
civil queen estosmomentosnubIael Sol de España,quedaterminado”16

Así pues,unavez que estallala guerracivil Crónica Españolase sitúa del lado

republicano,aunquelo hacesin aspavientos.Si bien recogelos actosde apoyoa esa

causacelebradosen Santiagoy en otrasciudadesdeChile y da ciertoprotagonismoa]

embajadorSoriano,el periódicono modifica demasiadolos contenidosmarcadospor

la líneaeditorial.

16Crónica Española, n0 101, Santiago,24 dejulio dc 1936,p. 3.
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En cualquiercaso, y pesea quedesaparecióen las primerassemanasde 1937,

resultaevidentequeesteperiódico sirvió de forma moderada,aunqueefectiva,a la

causarepublicana,ya quepor el elevadocontenidode los artículosque solíapublicar

tuvociertainfluenciaentrelas capasmásilustradasdela coloniaespañolaresidenteen

Santiago,
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15.- La prensa franquista 1.- Las primeras
publicaciones

No sólo los republicanoscomprendieronque la difUsión propagandísticade sus

ideaspolíticasdebíaapoyarseen la prensa,el mediode comunicaciónmásefectivode

la época,tambiénlo hicieron los franquistas,que desdeel primer momentocontaron

en Chile con diversaspublicacionespara difundir las “bondades’ del movimiento

insurreccionaldirigido por el generalFranco.La másimportantede ellas fue La Voz

deEspaña, periódicodetrásdel cual estuvola Representacióndel GobiernoNacional

de Españaen Chiley queencuentrasumásinmediatoantecedenteen el periódicoLa

Acción Españolay la revistaEspañay Chile, antiguaspublicacionesque dejaronde

editarseantesde la guerray queconmotivo de la mismareaparecieronparadefender

las consignasdel bando nacional en los primeros mesesde la lucha en que la

capacidadde esteparadesarrollarunacampañade propagandaorganizadaeramuy

reducida.

Si bien a los pocos días de ser confirmadocomo representantedel Gobierno

Nacionalen Chile, JoaquínPérezde Radasedio cuentade la necesidadque teníade

contarconun medio de comunicaciónparadefenderla causade los golpistasdel 18

dejulio, tampocose le escapóque ello no iba a ser fácil. La dificultad para llevar a

caboesepropósitoradicabajustamenteen su condiciónde oficioso: el Gobiernode

Burgosno habíasido reconocidopor el de Chile. ni siquieralo habíasido el estadode

beligerancia.Por ello, a pesarde las simpatíasqueatítulo particularpodíadespertar

el llamado Movimiento Nacional entre los funcionariosdel ejecutivo de Anuro

Alessandri,la autorizaciónoficial paraunapublicaciónde esetipo no iba a ser fácil de

conseguir,másaúnteniendoen cuentaqueen los primerosmomentosno parecíamuy

claro que las fuerzasfranquistaspudiesenhacersecon la victoria. Sin embargo,esta

situaciónno fue un impedimentopara Pérezde Radaque hábilmenteconsiguió su
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objetivo sin necesidadde sometersea los controles necesariospara obtener la

respectivaautorizaciónde la Administración.

El representantede Franco en Chile no perdió el tiempo y, junto a sus

colaboradoresmás estrechos,como Miguel Lojendio, y los miembros de la colonia

españolaresidenteque desdeel mismo 18 de julio de 1936 mostraronsu simpatíaa

los rebeldes,consiguió en breveplazo sacara la calle un periódicoy una revistade

evidentevocaciónrebelde.Paraello desempolvéla cabecerade dospublicacionesque

hastamesesantesdel alzamientoaparecieroncon regularidaden la capital chilenay

quepor lo tanto, no habiendotranscurridomásdeun añodesdeel cesede su edición,

aúncontabanconel permisolegal envigor.

15.1.-La AcciónEspañola

El periódico fue La Acción Española,quehabía nacidoen diciembrede 1931

con carácterquincenaly cuyo último númerode la primera época, el 85, salió a la

calle el 1 de noviembrede 1935. Duranteeseperiodo se opuso con virulencia a la

gestiónde los embajadoresde la Repúblicaen Chile, especialmentedurantela época

en que el cargofue ostentadopor Baeza, al que el periódico acusóde haber sido

nombradoúnicay exclusivamentepor suamistadconManuel Azañay del quellega a

decirquedurantesu estadíaen Chile se dedicóa robarantigúedadesy otros objetos

de valor al tiempoquecreabaunacortede aduladorescompuestapor “peluquerosy

posaderos”

Con el mismo título y siguiendola numeraciónen que se había quedadoen el

momentode su interrupción, La Acción Españolareapareceel 1 de septiembrede

1936, también con carácterquincenal. Aunque detrásde esta publicación estaba

JoaquínPérezde Rada,formalmente el periódico dependíael Comité de Acción

Española.unaentidad de extremaderechaque habíanacido en el senode la colonia
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españolapocodespuésde la proclamaciónde la SegundaRepúblicay quesedefinía

por los conceptosde “religión, patria, orden, familia y propiedad”, que figuraban

comosubtítulode la cabecerade LaAcciónEspañola.

El carácterde organizaciónultraderechistadel Comité y de su publicación se

reafirmaen el editorial del primernúmerode la segundaépoca.en el que seexplican

los motivosformalespor los quesedeciderelanzarla publicación.

“Aunquelejosde España,no pudiendo,canprofúndodolor, estaren la
luchajunto anuestroshermanos,la “Acción Española”vuelveal combate.
Tambiénaquí haymaloshijos de España.tambiénaquí haytraidoresque
pretendenenlodar,movidospor bajaspasiones,las sagradasfigurasdelos
mártires y de los héroes.También hay taimadosque, mientrascobran
suculentossueldosprovenientesde Madrid, pretendenocultar la tragedia
inmensaquevive España,los desmaneshorriblesquecometenlasmilicias
partidariasdel Gobierno,por mediode melososcomunicadosautorizados
conel sellodiplomáticoen los quesepinta la horriblesituacióndenuestro
pobrepaíscon colorestan halagadoresy risueñosconque se pretendería
pintar la paz y la tranquilidadde un pueblo prósperoy feliz. 1 Contra
todasesasfalaciasy mentirassealza la “Acción Española”.Paradefender
la Patria, paradefenderlos mismosidealespor los queluchanen España
nuestrosheroicos hermanos,militares y voluntarios, emprendemosde
nuevola cruzada.1 Nuestraadhesióninquebrantablea la Juntade Defensa
Nacionalquepresideel generalCabanellasy nuestroaugurio,hechocon
fe ciegay entusiasta,de su triunfo esplendorosoqueseráel comienzodel
resurgirdeun puebloqueafirmadoen los idealesde sutradición inmortal,
volveráconpasofirme a ocuparel lugarpreeminenteen el conciertode
lasnaciones,aque por su historiay pasadotienederecho”1.

Así pues,quedaclaroque LaAcciónEspañolasedecantasin ambagesdesdesu

primer número. Las seis páginascon quese publicabaesteperiódico defenderánsin

concesioneslos principios de la tradición y el orden que sus autoresconsideran

encarnael movimientomilitar dirigido por el generalFranco.Paraello no dudaráen

utilizar un lenguajevirulento en todos los artículos aparecidosen sus páginas, la

1 LaAcciónEspaflola,n0 86, Santiagode Chile, ide septiembrede 1936,p. 1.
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inmensamayoríade ellos simplestextos de opinión, todavez queprácticamenteno

cultivó el géneroinformativo.

Quizáspor la premurade tiempo con que empezóa publicarse,este periódico

quincenalde tamañosábanay quese financiabapor la ventaal númeroa 60 centavos

el ejemplar-un preciociertamenteelevadoparala época- y por la nutridapublicidad

que aparecíaen sus páginas,destacapor el desordenen que se presentabansus

contenidos.En los primerosnúmerosde la segundaépocacarecede seccionesfijas.

Tan sólo un articulo publicado por JoaquínNavasalMendirí aparecesiempreen el

mismo lugar, la partederechade la primera página.En el sector izquierdo de esa

primerapáginase publicabaen forma cruzadauna banderaespañolacon los colores

rojo y gualda.El resto,sobretodo en los primerosnúmeros,variabaostensiblemente

de edicióna edicion.

Tan sólo a medida que fúcron transcurriendolos mesesLa Acción Española

consiguiódotarsede ciertacoherenciaorganizativa.Así, aparecieronseccionesfijas

como“Mesarevuelta”, queocupabala páginadosy en la queseatacabaduramenteal

embajadordeEspañaen Chile,Rodrigo Soriano,siguiendoasí los pasosde la primera

épocade esta publicaciónen la que el embajadorBaezaera blanco de todas las

criticas; “Como asesinanlos rojos”, másadelantellamada“El terror rojo en España”,

en la que se describíacon caracteressensacionalistaslos excesoscometidospor los

milicianos en los frentes de batalla y, muy especialmente,en las ciudadesde la

retaguardia;“Página de Falange”, que aparecepor pnmeravez en marzo de 1937;

“Acotacionesal pasquín”,en quepolemizabaconla principal publicaciónfavorablea

los republicanos,EspañaNueva;o “Canasde Voluntarios”, que recogíalas misivas

enviadasa la redacciónpor españolesresidentesen Chile que marcharona combatir

por el bandofranquistanadamásestallarla contienda.

Llama la atención al revisar las páginasde La Acción Españolacomo este

periódicoesfiel reflejo de la evolución sufrida por el bandorebelde.En los primeros
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númerosla figura del generalFrancoprácticamenteno aparece,silo haceen cambio

con bastanteasiduidadla del generalMiguel Cabanellas,presidentede la Juntade

DefensaNacionaldeBurgos.De él sepublicannumerosasfotografiasy artículosque

recogensusdeclaraciones.Sin embargo,a medidaqueva transcurriendoel tiempo el

lugar dedicadoa la Juntade Defensaempiezaa ser ocupadopor Franco. De esta

forma las páginasdel periódicoreflejanconnitidez el cambiode un régimencolegiado

aunocompletamentepersonalistaLógicamenteesecambiode tendenciasedebíaa la

decisivainfluencia que en las paginasde La AcciónEspañolateníael representante

de la Juntade Defensay luegoGobiernoNacionaldeEspañaen Chile, JoaquínPérez

de Rada. Este aparecíahabitualmenteen lugares destacadosde la publicación.

También lo hizo JuanPablo Lojendio, enviado especialde Franco a Sudamérica.

cuyasactividadesen Chile fUeronampliamenterecogidaspor el periódico,al igual que

lasdesarrolladaspor el poetaEduardoMarquina,quedesdeel principio se definió a

favor de los alzadoscontra la República,adscripciónestaqueno ocultó durantesu

visita a Chile.

Asimismo, tambiéndestacaesta publicación por su intromisión en los asuntos

chilenos. La..AcciónEspañolano duda en su número del 15 de octubrede 1936,

dedicadoespecialmenteal Día de la Raza,en manifestarsu respaldoal derechode

asilo ejercidopor el embajadorde Chile en Madrid, unacuestiónqueprovocóuna

enormepolémica en el país y encontró el rechazode las fuerzas de la izquierda

chilena, que expresaron con contundenciasu malestar por una práctica que

beneficiabaadestacadoselementosreaccionariosde la capitalde España.

LaAcciónEspañola,pesea serun periódicodesordenado,conpocainformacióny

de un estilo violento, que alejabade sus páginasa los miembrosmoderadosde la

colonia españolay a los chilenosconservadores,cumplió con su misiónde permitir a

los alzadostenerunavoz propia en Chile. Fue una publicaciónque habíanacidocon

vocaciónde urgenciay que unavez organizadaslas fUerzasespañolasque defendían
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enChile al generalFrancodesaparecióparadarpasoaotro tipo de publicacionesmás

elaboradas.

15.2.-Españay Chile

El otro gran pilar de la propagandaimpresa del bandofranquistaen Chile

durantelos primerosmesesde la contiendafue Españay Chile, una revistamensual

queya habíaaparecidoañosatráspero queen el momentode estallar el conflicto

bélico no se editaba. Esta publicación,propiedadde la Editorial Españay Chile,

formada por destacadosmiembros de la colonia españolaresidenteen Santiago,

volvió a ver la luz el 12 de octubrede 1936, fechaen quesepublicael primernúmero

de la segundaépoca,muy distintaala primeraen cuantoa suscontenidos.

Si bien Españay Chile mantuvosu carácterde publicación generalistaen la

segundaépoca,tambiénabrió sus páginasde par en par a la causa. franquista. Así

quedaclaroen el primernúmerode sureaparicióncuya portadaes significativa:una

fotografiadel Alcázarde Toledo, convertidoen todo un símbolopropagandísticode

los franquistas.Asimismo, eseprimer númerocoincidecon la celebraciónde una de

las fechasemblemáticasparalos alzadoscontrala República:el 12 de octubre.díadel

mal llamadodescubrimientode América o de la Raza, que seráutilizado en forma

deliberadapor la propagandafranquista,que comparóesey otros sucesoshistóricos

con el propio movimientodel 18 de julio de 1936 al que se intentó dar un sentido

universal y de revitalizacióndel perdidoimperio español.Esediscursose manifiesta

abiertamenteen el editorial titulado “Españaeterna”con el quela revistasaludabaa

suslectoresen el primernúmerode la segundaépoca.

“Reapareceestarevistaen unahora solemnede la historiade España.
Horade reajustede valoreseconómicosy morales,horade liquidaciónde
las responsabilidadesde siglos. Hora de renovación.1<...) hoy debemos
reafinnarcon mayorconvicciónquejamásnuestrafe en los altosvalores
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de la Raza, sensiblepara el observadorconsciente, aún con mayor
intensidad, en medio de la convulsión del instante. 1 Con profUnda
emociónanteel dolor personalde la contiendafratricida, pero atentos
antela lección de los hechos,asistimosa la epopeyasin temor y sin
pesimismoshistéricos. No puedenlos detalles,por penososque sean,
alterarel conceptode los quehan conocidoa través de la leyenday la
Historia, la Españacontradictoriay fUerte, alternativamenteconquistadora
y rebelde,la Españade Saguntoy de Numancia;del Cid. de Pelayoy de
Guzmánel Bueno;la de los terciosde Flandesy deArauco, la Españade
Carlosy y de los comuneros;la delos marinosde Lepantoy Trafalgar;la
del pueblodeZaragoza,Cádizy Bailén. 1 Sabemosque,hoy como ayer, el
Mundo estájugandonuevamentesudestino;y quenuevamenteesEspaña
la queda susangreen holocausto.Y sentimosel orgullo de llevar en las
venasesasangrede España,sin repararen diferenciasquese desvanecen
enlos siglos.¡ Nosotros,republicanosconvencidos,no podemosperderla
visión de Españaa travésde las caducasmonarquíaso de la barbarie
anarquistaquea vecespuedanafligiría. ¡ Para nosotrosno hay sino la
EspañaEterna, la Madre de la Raza, que en estos momentosestá
marcandorumbosa la humanidad”2.

Ese discurso neoimperialista no abandonarála revista. El mismo aparece,

explícitao implícitamenteen prácticamentetodaslas páginasde Españay Chile. Así

pues, sus contenidos,que no siemprese manifestabana través de seccionesfijas,

pretendíamrealzar lo que sus editores consideraban“grandes obras de la eterna

España”.fuesenestasarquitectónicas,literarias, cinematográficase incluso taurinas.

Conello la revistapretendía“ser un reflejo exactode la Españaactual, con miras o

tendenciasespecialesal crecientedesarrollodel sentimientohispanoamericanistaen

esta partedel continentedescubiertopor Colón”3. Es decir, la publicación insiste

machaconamenteen los aspectosque piensa, al igual que los ideólogos de la

propagandafranquista,puedenservirparareimplantarel conceptode imperio español

en las tierrasde América. o al menosel de unacomunidadde las llamadasnaciones

hispanasencabezadas,como no, por España.Esta idea se refuerza,además,con la

2 Españay Chile, ti0 1.11’ Época,SantiagodeChile, 12 deoctubrede 1936,p.3.

~Españay Chile, ti0 12 IP Época,Santiagode Chile, 12 deoctubrede 1937,p. 5.
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publicaciónconstantede informacionesprocedentesde otra antiguacoloniaespañola:

Filipinas.

A medidaqueva avanzandola contiendaEspañay ChilL ,~. ~esmuchomás

directaa la horade presentarestaidea. Así ocurre,por ejemplo,en febrero de 1938,

fechaen quesepublica un extenso“Mensajealas repúblicasamericanas”.

“(...) Preguntada vuestrarazón, inquirid de vuestro sentimiento,
consultada vuestraalmay queos diga cuál esla Españaverdadera;cuál
esla Españaquevino a fundarvuestraraza;cuálesla Españadel Quijote,
cuál es vuestraEspaña,en fin. 1 (...) Recordad,repúblicasamericanas,
cuál esla banderaquepor siglosha ondeadoen los topesde los buques
hispanosquevisitaron vuestrosmares;recordadque la musade vuestros
máspreclaroshijos hacantadoaesabanderasacrosanta;recordadcuántas
veces habéis sentido orgullo de esa bandera que representabapara
vosotrosel más puro emblemade vuestravieja madre, y pensadsi es
posiblequepuedaser arrojaday despreciada,bajo el pretextode ideas
queno estánen armoníacon la verdaderaEspañani con vuestroíntimo
sentir. 1<...) RepúblicasHispano-Americanas:Bien sabéisdóndeestá la
Españaverdadera.Un hijo no puededejarde reconocercuál essumadre.
1 Respetomerecen los convencionalismos,las fórmulas; pero en el
momentodecisivo en quesejuega la existenciade una madre,hay algo
por sobreesosconvencionalismos;hayalgoqueel Mundoenterotendría
queadmirary reconocercomojusto. Y esealgoes el saludo;esel aliento
del hijo quele gritaasuMadrequeno estásola./Eí gestofilial de un hijo
hacia su madre es santo. Ninguna nación podría ni tendría derechoa
reprocharlo.El cumplimientode un deberfilial esgarantíasuficientepara
asegurarel cumplimiento de los demás deberes.¡ Hablad, repúblicas
americanas.Hablady decid al Mundocuál esvuestraEspaña”4.

Paralos editoresde la publicaciónesaEspañaera la del movimientoarmadoque

encabezabael generalFranco, quedesdeel principio, y a diferenciade La Acción

Española,acaparélos favoresde estapublicación.El jefe de los sublevadosapareció

en la portadade estarevistatantasvecescomo Cristóbal Colón, tresocasionescada

uno. La imagenqueEspañayChile dio de Francodurantetoda la guerraseresume

en el editorial del último númerode la revista,de febrerode 1939.

España y Chile, n0 16 iia Época,SantiagodeChile, febrerodc 1938.p.6.
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“Próximo a enterarseel tercer año de lucha en su tenitorio, la
Españalegendariae inmortal estáya en visperasde retomara la más
completa normalidad en todas sus funciones. La obra del Caudillo
Victorioso, secundadapor la accióntesonerae inquebrantablede quienes
hanseguidosu luminosoejemplo, (..

Españay Chile difundió, pues,un mensajeideológicomuchomásclaro que el

de LccActualidadEspañola. En sus páginas recogía los grandestemas de la

propagandafranquista: la lealtad inquebrantableal líder único; la voluntad de

proyecciónhistóricadel movimientomilitar del 18 dejulio; los valorestradicionalesy

el fuerte deseode la EspañaNacional de convertirseen cabezade una inexistente

comunidadhispánicade naciones.Estamayor coherenciase explica por la estrecha

relaciónde los responsablesde la publicación,consudirectorLuis Menaa la cabeza,

con la secciónlocal de Falange,cuyosactosfuerondifundidos con profusiónpor la

revista.Esteentendimientosetraduceen noviembrede 1937, esdecir, al cumplirseun

año de la reedición de la revista, en la incorporación del subtítulo, “órgano

nacionalista”, que más adelantees sustituido por el de “árgano oficial de la

DelegacióndePrensay Propagandade F.E.T. y de lasJONS”.

Sin embargo,a pesarde contarconel apoyode FF1 y de las JONS., sobre

todo,a partir de 1938, llamala atenciónla pobrezadeEspañay Chile en lo relativo a

la utilizaciónde la imagen.Las pocasfotograflasqueseutilizan se publicanunay otra

vez, dejandoasí al descubiertola total falta de coordinaciónentrelos representantes

del bandonacional en Chile y sus superioresen España,lo que se tradujo en una

escasezde materialpropagandísticodel queEspañay Chile es un buenejemplo. No

seexplica por qué los editoresde la revistano pudieron solventarde mejor manera

esta situacióntoda vez que la publicaciónse autofinanciabaa travésde la venta al

número,a dos pesoschilenos cadaejemplar,y por la abundantepublicidad de sus

España y Chile, n” 28, IL& Época,SantiagodeChile, febrerodc 1939,p.3.
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páginas, casi toda de importantescasascomercialespropiedad de acaudalados

miembrosde la coloniaespañolaresidente.

En cualquiercaso, Españay Chile permitió a los franquistas,en los primeros

mesesde la guerra,contarconunapublicaciónde difusión ideológicamáselaborada

queLoActua¡idadBspañolay muchomáscoherentecon el discursopropagandistico

conel queel movimientoiniciadoel 18 dejulio pretendíalegitimarsefuerade España

y de esaformarecabarapoyossólidos.
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16.- La prensa franquista II.- La VozdeEspaña

Tanto La ActualidadEspañolacomoEspañay Chile sirvieron con carácterde

urgenciaal bando rebelde para que este pudiera, al menos, teneruna presencia

testimonial en lo que a propaganda impresa se refiere. Sin embargo, estas

publicaciones,sobretodo la primera,no satisfacianni de lejos las necesidadesreales

de los simpatizantesdel movimientomilitar del 18 dejulio de 1936,y no lo hacíanpor

varias razones. En primer lugar porque su periodicidad, quincenal y mensual,

respectivamente,no era la adecuadapara hacer un seguimientoestrechode los

vertiginosossucesosqueseproducíanen España.Por otraparte,y paradójicamentesi

tenemosen cuentala causaanterior, ¡os contenidoseran escasos,fiel reflejo de la

precariedaddel aparatode propagandafranquistatantoen la Peninsulacomo en Chile

durantelos primerosmesesdela guerra.

ParaJoaquínPérezde Raday sus más estrechoscolaboradoresde las Juntas

Nacionalistasseimponía,pues,la necesidadde contarconun medio deprensamucho

más elaboradoquepudiesecontrarrestar,al menosen parte, la ventaja que en el

campo de la propagandallevaba el bando republicano en Chile, mejor dotado

materialmentey favorecidopor sucarácterde oficial antelas autoridadeschilenas,por

muchoque algunasde éstasno ocultasenen privado sussimpatíascon los alzadosy

en la medidade lo posible,aunquesiempredeforma testimonial,intentaranbeneficiar

ala Representacióndel GobiernoNacionalde España.

16.1.-Un semanarionacionalista

La nueva publicacióncon que contaronlos franquistasen Chile a partir de abril

de 1937 fúe La Voz de España, subtitulado semanarionacionalista español” y

surgido en el preciso instanteen quelas fuerzaspolíticasy socialesque apoyabana
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los golpistascomenzabana coordinar sus esfuerzos,entre otras cosas merced al

decretode unificación quedio origen a F.ET. y de las JONS. y que en Chile se

tradujo en la disoluciónde las llamadasjuntas nacionalistasen la sección local de

F.ET. y de lasJO.N.S.

En ese marco de mayor consecuenciapolítica surge esta publicación, que

consagrasu periodicidadsemanaly susdocepáginasaunosprincipios queresponden

a la nueva realidadde los nacionales, ya dotadospor eseentoncesde un mayor

bagajeideológico y de cierta proyecciónhacia a] futuro, aspectosestosque no

pasabande ser merosenunciadosel 18 dejulio de 1936 toda vez que ni los mismos

alzados intuían siquiera de que forma acabadasu rebelión contra el orden

constitucional republicano. A esa mayor coherenciaideológica y organizativa

respondela declaraciónde principios publicadaen el primer númerode La Voz de

Españadel 30 de abril de 1937.

‘Su programade trabajoes el ideal quetodo buen españollleva en
estosmomentossobresu corazón,y se inspira en los grandesprincipios
que la Españanacionalista defiende con su sangre generosa:Patria,
familia, unidad,justiciasocialy amplio espíritu de solidaridaden todaslas
actividadesnacionales.Estosprincipios los representay sirve en Santiago
la JuntaNacionalista(...) 1 De ahí que estaspáginas,expresiónde un
movimientosalvadoren tierrasde España.se dirijan atodaslas personas.
a todos los chilenos, fieles herederosy amantesempedernidosde la
gloriosatradicióndeEspaña’1.

Paracumplir con esosambiciososobjetivosy paraevitar quedarseen un nuevo

ejercicio testimonial,comoocurriócon La ActualidadEspañolay, en menormedida

con la revistaEspañay Chile, La Voz de Españase dotó de una clara estructura

organizativa.de la que carecieronlas otrasdos publicacionesfranquistas,sobretodo

la primera.

La Voz deEspaña,n0 1, SantiagodeChile, 30 deabril de 1937,p.2.
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De esta forma este periódico semanal,dirigido por Antonio Mirat desdesu

fundaciónhastaqueen abril de 1938viaja aEspaña2,destacaporun diseñomoderno

para la época, caracterizadopor la utilización de grandesfotograflas, distintos

cuerposde letra para los titulares-lo quepermitía que los contenidosapareciesen

perfectamentejerarquizados-y por unaorganizaciónseccionalclara que se mantuvo

desdeel primernúmerohastael último con ligerasmodificacioneso incorporaciónde

nuevosespacios.Estasseccioneseranlas siguientes:

- Portada.Solía sercasiunasecciónpor si misma,En unasocasioneserade carácter

informativo, lógicamente realzando los éxitos del bando al que defendían. Sin

embargo,paracaptarla atenciónde otroslectoresmenosideologizadoscombinabala

informaciónpartidistacon otra sobreel mismo temaquepretendíaser másaséptica.

Así, se citabade forma claramentevisible aalgunaimportanteagenciade noticias.Por

ejemplo,en el número26, del 23 de octubrede 1937La Voz de Españatitula en una

sola línea, “Victoria’, las queseguíanestabanocupadaspor el siguientetexto a un

cuerpode letra máspequeñoqueel utilizado en la anteriorpero claramentelegible a

varios metros de distancia: “Frente de Asturias, 21 (Hayas).- Urgente.- Gijón

capituló. Lastropasquedefendíanla ciudadserindieron a las fuerzasnacionalesesta

mañanaa las 12 hs”. El fbidón de estaprimera páginavolvía a ocuparlouna frase

descaradamentepartidista: “j Arriba España!“. Así pues,esuna fórmula mixta, en la

quesedestacasin pudor la líneaideológicadel periódico,aunqueno por ello se deja

de haceralgún guiñoal lectorgeneral,aquel queno necesariamenteestabadecantado

por uno u otro bando. Es un ejercicio interesante,especialmentesi comparamos

portadasde estetipo con las desarrolladasporLa ActualidadEspañolao Españay

Chile, y en las quese llegó incluso a utilizar extractosde periódicosrepublicanos,

2 Fue sustituidoporun consejoeditorialdesignadopor SamuelRos,que paraoseentoncesya era el
hombrefuertede lapropagandafranqiustaen Chile.
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como ocurrió el 5 de marzode 1938 con motivo de la reconquistafranquistade

Teruel. Ese día La Voz de España publicó un antetítulo que señalaba: “Con sus

mismaspalabras’,a continuación,y a modode titular, reproducíapartede la portada

del periódicoanarquistaSolidaridadObrera, de Barcelona.del día9 de enerode ese

mismo año. El tituiar de esapublicacióndecía: “Teruel decidela guerra’. De esta

forma los editores de La Voz de E~paña conseguían,sin duda, un efecto

propagandisticomuchomayor.

En otrasocasionesla portadarepresentabasin ambagesel pensamientode los

editoresde la publicaciónsin hacerningúntipo de concesióna los lectoresneutrales.

Estecaso, el de panadaclaramentepartidista,por llamarla de algunamanera,solía

coincidir con alguna fecha emblemáticadel calendarionacional: 18 de julio, 2 de

mayo12 de octubre,los cambiosde año, etc. En esasocasionesla portadala ocupaba

unagranfotografiao dibujo de Franco,de CristóbalColón. del escudoimperial de las

dos cabezas,del emblemade Falangeo cualquierotro símbolo identificablecomo

franquista.En ciertaoportunidad,incluso, se llegó al paroxismode combinartodos

estoselementoso personajesen unamismaportada3,en el casoconcretoal que nos

referimos, en un alarde comparativo de la “gesta” del almirante Colón con la

“cruzada”del generalFranco.

- Opinión. Normalmenteocupabalaspáginasdosy tres,aunqueen algunaocasiónse

extendíaa las siguientes. La componíanun comentarioeditorial sin firma sobre

cuestionesrelativasa la guerrapropiamentetal, a algunamedida adoptadapor el

gobiernodeFrancoen la EspañaNacionaly. en casosexcepcionales,sobrecuestiones

relacionadascon Chile, pero siemprey cuandoestastuvieranquever con la guerra.

es decir, derecho de asilo a los refugiadosen la Embajadade Chile en Madrid,

fusilamientodel doctor Jiménezen Barcelonao visita de IndalecioPrieto. Juntoa esa

Ver La Vozde España,n~ 76, SantiagodeChile. 15 de octubrede 1938.
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columnaeditorial aparecíanartículosfirmadospor chilenos- las firmas máshabituales

fueronlas del senadorconservadorMaximiio Errázurizy lasde Alberto Mackennay

FernandoMárquezde la Plata, ambospertenecientesa dos de las mástradicionales

familiaschilenas-o españolessobrelos másvariadostemasideológicosy sociales.En

algunaocasiónaparecíaen estasecciónla semblanzade algúnpersonajedestacadode

laEspañaNacional,casisiempregenerales.

- Páginascentrales.En doso trespáginasse desarrollabahabitualmenteun reportaje

declarocontenidopropagandístico.Así, por ejemplo,en el número3, del 15 de mayo

de 1937, las páginasseis y siete estándedicadasa “Los crimenesde la barbarie

marxista’, en el quevarias fotografias del fusilamiento de religiosaso de matanzas

masivasacompañana un texto incendiarioplagadode testimoniosde las víctimas.En

otrasocasionesesapáginascentralesestabandedicadasen exclusivaa las actividades

de propagandadesarrolladaspor el bandofranquistaen Chile, como la visita de los

miembrosde la Misión Cultural, la gira del enviadoespecialde Franco,JuanPablo

Lojendio, los numerososalmuerzosde plato único que se celebrabanen Santiago,

Valparaíso,Concepcióny otrasciudadeschilenasaprovechandotodo tipo de excusas,

o cualquierceremonia,actopúblico o actividad desarrolladapor la secciónlocal de

Falange.Esta organizaciónganóa partir de 1938 más espacioen las páginasde la

publicaciónlo que sedebió, segúnsuspropiaspalabras,alos esfuerzosdel Delegado

de Prensay Propagandade la Representacióndel GobiernoNacional de Españaen

Chile, SamuelRos.

“A mi llegadaaquíencontré“La Voz de España”en manosajenasa
las de Falange. Yo he insertado en la publicación el credo nacional
sindicalista y he procurado que todos los númerostengan un estilo

4falangista”

La VozdeEspaña,n0 69, SantiagodeChile, 18 dc agostode 1938,p.6.
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• “La colonia españolaen Chile”, una secciónque a partir del número 16, del ¶4 de

agostode 1937 pasaa llamarse“InformacionesEspañolasde Chile”. Como los dos

nombresquetuvo indican,estasecciónestabadedicadaatodo los relacionadocon la

colonia españolaresidenteen el país sudamencano.Así, se recogenmatrimonios,

bautizos,actividadesdeportivas,fallecimientos,viajesde destacadosmiembrosde la

colectividad y todo tipo de informacionesque pudieran tener interés para sus

miembros:las horasen que algunasemisorasde radio chilenasemitían programas

alquilados por las Juntas Nacionalistas,la venta de libros favorables al bando

franquista,la constitucióndeunanuevasecciónde F.E.T. y de las J.ON.Sen alguna

localidadde provinciaetc.

- “Dun=Dun”. Secciónde brevesen la quese extractaninformacionesaparecidasen

publicacionesespañolas,chilenas o extranjeras,teletipos, comentariosy rumores

vados. Más adelante,a partir de enerode 1938, esta secciónpasa a llamarse“La

noticiasqueno transmiteel cable”. Es muchomáscríticaquela primeraversióny con

un tono irónico poneen entredicholas informacionesde las agenciasde noticiasque

favorecena los republicanos.

Lo Voz de Españaincluye, además,algunasseccionesesporádicascomo “Yo he

sido un espíarojo” o “Tipos del otro lado”, en las que durantevarias semanasse

ridículíza a los políticos republicanos,a los milicianos y a cualquieraqueapoyaseal

bandoleal.

Otra sección que tuvo un carácterintermitentefue “Estos días hace dos años

de...”, ve se empiezaa publicar a finalesde 1938 y en la que se recogenepisodios

comola toma de Talaverade la Reinay otras localidades por partede las fuerzas

franquistas.
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Asimismo, se publicaron excepcionalmentealgunos folletines, entre otros, “La

Españaque estamoshaciendo’, sobre un episodio de la guerra ocurrido en el

santuariode SantaMaría dela Cabeza.

A estasseccionesocasionsieshayquesumarun espacio,tambiénesporádico,que

incluíapoemasy viñetas,estasúltimasfirmadaspor Tono.

Las páginasde estapublicacióncontenían,además,unacompletaguía comercial

en la que se anunciabanarquitectos,médicos,abogadosy otros profesionalesde la

colonia española,obviamentesimpatizantesfranquistas,Se tratabade unasecciónde

anunciospor palabrasquecomplementabala abundantepublicidadqueaparecíaen las

páginasde estapublicación.Los recursosobtenidospor estasvías se añadíana los

que ingresabael periódicopor la ventaal número,40 centavosde pesochileno los

primerosmesesy 60 a partir del sietede agostode 1937, unasubidajustificadapor

los editores“por el aumentodel preciodel papel”, aunquetuvo sucompensaciónen el

aumentodel númerode páginas,queen esamismafechapasade 12 a 16.

Porúltimo, en cuantoal continentedeLa VozdeEspaña,hayqueseñalarquesus

páginasincluían habitualmentealdones,ifietes y recuadroscon frases cortas de

FranciscoFranco o de JoséAntonio Primo de Rivera que resumían los principios

ideológicosdel llamadoMovimiento del 18 dejulio. Así, por ejemplo, encontramos

muy a menudotextosdel tipo: “Queremosa España,unae indivisible bajo la égidade

un estadonuevo’.

Junto a esaspequeñasdosis de ideologíase incluían, también como faldones.

mensajescortosy clarosquea modode titularesservíanparajustificar el alzamiento

militar y la constituciónde un nuevoestado.Entre otrosmuchosejemplospodemos

citar lo publicadoal pie de la página15 del número33 del II de diciembrede 1937:

“Del 16 de febrero al 17 de julio de 1936 hubo en España334 asesinatos,1,517

heridos, 185 atentados, 196 iglesias destruidas, 10 incendios de redaccionesde
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periódicos, 78 destruccionesde edificios particulares,192 huelgasgeneralesy 320

huelgasparciales”.

A ellos se sumabanapelacionesdirectasal patriotismode los lectoresparaque

contribuyeranmaterialmentea la causafranquista.El más repetidoera: “Quien hoy

olvida a Españamañanaseráolvidado por España”.Tambiénlos habla coercitivos:

“Compraro venderalos enemigosde Españaestraicionaría”,conel queconsiguieron

que buena parte de los españolesresidentesfavorables a la causa franquista

boicotearanasuscompatriotasrepublicanos,llegandoen algunasocasionesinclusoa

la agresiónfisica paraexpulsara “los indeseablescomerciantesrojos” desustiendas.

Todoslos mensajesde este tipo, habitualmentepublicadoscon un tipo de letra

mayor queel utilizado en el restode los textos, en negritay recuadrados,buscaban

generarun efectoinmediatoen los lectoresremoviendosussentimientosmásbásicos.

16.2.- Los contenidos

La coherenciaorganizatíva de La Voz de España,de la quecarecíanno sólo

otras publicacionesde propagandafranquista, sino también muchas de las que

defendían a los republicanos,permitió a este periódico difUndir sin grandes

contradiccioneslos principios del movimiento militar y político encabezadopor el

generalFranco.

Al salir a la calle al cumplírsecasi un año del comienzode la guerra,La Vozde

España,a diferenciade los periódicosde propagandafranquistade la primera hora,

no incidió demasiadoen las causasqueajuicio de suseditoresjustificabanel golpede

Estadodel 18 de julio de 1936. Esaomisión se explica, además,porqueen un país

como Chile, de larga trayectoria democráticay legalista al extremo, resultaba

dificilmentepresentable-salvo paralos elementosmásrecalcitrantesde unasociedad

a la que el periódicoasegurabaen su declaraciónde principios quererllegar- un golpe
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militar contraun gobierno legítimamenteconstituidoy reconocidocomo tal por el

Gobierno de Chile. En cualquiercaso, La Voz de España sí recordó de vez en

cuando,utilizando la forma ya reseñadade frasesy textos breves,los motivosque en

suopiniónvalidabanel alzamientodel 18 dejulio.

Así pues,paraestapublicaciónfUe másimportante,en lo quepuedecalificarse

como un acierto. centrarse en el momento concreto que vivía Españacomo

consecuenciade la guerra. De esta forma recurre constantementea la figura

maniqueistay fácil de asimilarpor los lectoresde lasdosespalias,la buenay la mala.

Por una parte, estabala “España roja”, constantementesatanizadapor esta

publicación,queasegurabaqueel territorio bajobanderarepublicanaseencontrabaen

manosde los peoresdelincuentes,desorganizada,sin gobiernoreal y a merced de

ideologíasantí españolas.

“Abiertas las puertasde las cárceles, desdeel 19 de julio, los
gobernantesde Madrid y Barcelona,al mismo tiempo que conservaban
suspoderesnominales,abdicabansu poder efectivo en manosde unas
bandas armadas, ¿anarquistas?,¿comunistas?,¿faistas?, asesinos y
delincuentesvulgares. Son las mismasbandasque aterrorizantodaslas
ciudadesde la Españaroja. Losmismosasesinosque matanen Barcelona,
matantambiénen Madrid, en Valencia. ¡ (...) Desdeel 19 de julio una
mismaola de criminalidady de salvajismoha llegadoa todos los pueblos,
ni unasola ciudadha podido liberarsede la tragedia. Ante los honores
que estas regiones han sufrido, ante el horrible martirio de esas
poblacionesindefensas,unamismaactitud ha sido la de los gobiernosde
Madridy deBarcelona.¡ Ante los incendios,los crímenes,los asesinatos,
las violacionesunasola actitud: la complacencia,la complicidad, incluso
la iniciativa. Es por esta razón que cuando pueda hacerseel balance
trágico de estos terribles meses,todos los pueblos españolesque han
estadobajo el poder de los rojos, podránpresentarsus listas igualesde
pérdidasirreparablesen el terrenodel Arte, en el de la Cultura,en el de la
Economía,y habrá el mismo número de enlutadospor lo asesinatos
cometidosy -de violaciones-el mismo número de mujeres que habrán
llegadoa madres.1 Los ciudadanosde aquellosterritorios han conocido
todo el horror de vivir y de morir entre esas masas de asesinos
profesionales,quesaciansusmásbajos instintos, que satisfacensusmás
inconfesablesapetenciasal amparode un nuevo orden revolucionarioy
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chimeneasno deja de salir humo. Por contra, en la zona republicana, todo es

desolacióny a la altura de Barcelonaapareceun Manuel Azaña con barbade varios

díasy ataviadoconun pañuelode piratay la hozy el martillo en las manos.

El otro granargumentoexplotadohastala saciedadporLa Voz& España. fue el

dela personalizaciónde la luchadel bandonacionalen la figura de FranciscoFranco.

Para el periódico él había conseguidoliberar a más de la mitad de Españade la

“esclavitudmarxista” y con su acciónconseguiríaunificar al país superándoseasí la

dicotomíade lasdos españas.

A diferenciadeLa ActualidadEspañola,quecuandosalió a la calle tuvo que

enfrentarsea la realidadde un bandonacionaldirigido por varias cabezas,La Vozde

Españacuentacon la ventaja de quecuandoempiezaa publicarsela hegemoníaya

estabatotalmenteen manosde FranciscoFranco. Por eso, desdeel primero hastael

último número él será el protagonistaindiscutido y acapararátodos los elogios

imaginables.

La idea de la unificaciónde las dosespaflasen unasolaen torno a la personade

Franco se desvelacon nitidez en el número inaugural En la portadaapareceel

siguientetitular: “Una patria: España-UnEstado-Uncaudillo: Franco’,Esa ecuación

telegráficaquedadesarrolladaen el texto quecomparteel restode la páginaconuna

fotografia de Francoy que, curiosa,aunquesuponemosintencionadamente,aparece

firmado por “un vascaespañol”.

“No fue necesarianingunaespeciede plebiscito. El generalFranco
ha sidonombradojefe dela Naciónpor la unánimevoluntadde todos los
españoles,y en la forma electoralquevale más que todas: la tácticay
fervorosaadhesiónde las almasy los corazonesde Españaentera(...) ¡
He ahí el caudillo y el salvador. En él han puestosu esperanzacuantos
padecenel dolor de la Patria herida, y ademásde la esperanza,la
confianza. Hay en todos una seguridadintíma y firme en la táctica
irresistibledel general,y creen,saben,estánciertos,de que el Jefeles ha
de restituir, irremisiblemente,la Españanueva 1 ( ) Porqueel general
Francoes, principalmente,un hacedorde milagros 6Quées lo queposeía
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cuandosealzócontrael gobiernoextranjerizantedel FrentePopular7No
poseíamásqueunascompañíasde soldados,un paísdudosoen frente, la
defecciónde la Aviación y la Marinay el titulo denigrantede “faccioso”.
El fracaso en semejantescondicioneshubiera sido lo natural. Pero la
cualidaddel genioconsisteen contradecirlo normal. El genio nacepara
hacermilagros,no paraobedecerla lógicavulgar y cotidiana(...) ¡ Por el
momento,el generalFrancosólopersigueel fin deganarla guerra,y aese
fin dedicatodo su tiempo”7.

Artículos laudatoriosa Francosimilaresa este aparecena lo largo de toda la

guerra Lo mismo ocurrirácon las fotograflaso dibujos querepresentabanal general.

El erael líder, el caudillo de la guerra,y el periódicoconsiguetransmitir esaidea en

forma cabal.

Sin embargo,paraLa Vozde Españael papel de Francono sóloerael de dirigir

la campañabélica contrala “Españaroja”. Todaslas cualidadesque el periódico le

atribuía le convertíanen el hombre idóneo para encabezarun proyecto que se

considerabahistórico,el de queEspaña,la nuevaEspañaunificadapor el “caudillo”,

recuperarasu prestigio pasado.Durantela guerra eso sólo se insinúa porque el

objetivo primero seguíasiendoel imponerseen los camposde batalla. Sin embargo,

acabadala contienda,La VozdeEspañadesvelasin ambagescuál esla nuevamisión

deFranco.Sirva deejemploesteeditorial.

“La concentraciónde poderesen unasolamanoy la multiplicación
de los Ministros del despachoobedeceal deseode que la revolución
nacionaly el engrandecimientode Españaserealicende manerarápiday
eficaz. Vigorizada la autoridad,su influencia ha de ser decisiva.De ahí
quela reformafundamentalconsista,sin duda,en el alto y honrosopapel
queFranco,artesano,magnifico de la guerra,asumeahoracomoartesano
magnifico de la paz. Hemosdicho aquí muchasvecesque el jefe militar
eratambiénjefe político. Ya así lo reconoceEspañaentera,por mediode
susórganosmásautorizadosa] celebrarla concentraciónen la personade
Francode los mayorespoderesdel Estado.Es como un rey sin corona
que mandapor encima de las luchas inevitables en la historia de los
pueblos.El Caudillode ayerseráel Caudillode mañana”8.

7LU VozdeEspaña,n01,SantiagodeChile, 30 deabril de 1937,pl.
8 La VozdeEspaña,n0 108, SantiagodeChile, 12 de agostode 1939,p.3.
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Juntoaesosdosgrandestemas,el de las dosespañasy el de Francocomolíder

absolutoen la guerray despuésde la misma, que sirven de hilo conductora la

propagandadesarrolladapor La Vozde &paña el periódicoabordaotrascuestiones

queocupanmenosespacioperoqueno porello dejande ser importantes.Unade ellas

es el papel quedebejugar Falange,a la queestapublicación,comono podíaser de

otra maneratodavez que suorigen lo encontramosen la decisióndel jefe territorial

de F.E.T. y de las JONS en Chile, Miguel Lojendio, de contar con un periódico

propagandístico,le otorga una función esencialde compañerade Franco en sus

desvelospor crearunanuevaEspaña.“Somos un movimientocuyaúnica aspiración

es la decrearun sistemaquetiene comoconsignaelevara Españaal rangoquesus

caracteristicasespeciales,sus dotesespirituales,el largo caudalde la historia y la

realidadapremiantedel futuro exigen de ella”9, señalael periódico en uno de sus

primerosnúmeros.

A partir de 1938F.E.T. y de las JONSganarámásespaciosen La Vozde España

por la decisiónde Samuel Ros de crearun boletín exclusivo para desarrollar la

propagandadel Gobierno Nacional ¡o que deja mayor margende maniobra a los

falangistaslocalespara adaptarlos contenidosdel periódico a suspropios intereses.

La guerra y susevoluciones,así comolos cambiosquese producíanen la España

franquistaseguíanteniendolugar en las páginasde La_Vozde España, aunquese

tratabande maneramásbreve. El lugarque dejabanlibre estascuestionesfue cubierto

por lasinnumerablesactividadesque realizabala seciónlocal deFalangeasícomopor

artículosquereflejabanel espírituideológicode estaorganizacióny queexplicabanel

porqué de su presenciaen América, Podemosafirmar, pues, que en razón de sus

contenidos, a partir de 1938 el periódico se convierte en una publicación

esencialmentefalangista.

La VozdeEspaña,n’ 16. SantiagodeChile, 24 dejuliode 1937,p.5.
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La VozdeEspaña,comola mayoríade los periódicosde propagandaeditadospor

los españolesresidentesen Chile, fuesenestosrepublicanoso franquistas,se abstuvo

de hacer referencias directasa la política chilena. Tan sólo en alguna ocasión

manifestó su contrariedadpor la negativa del Gobierno chileno a reconocera la

EspañaNacionalo al menosel estadode beligeranciaentrelos dosbandosen luchay

aúnasí siemprelo hizo en términosambiguosparaevitar las protestasde la oposición

frentepopulistachilena que podían haber desembocadoen la suspensiónde la

publicación. Lo mismo ocurría cuando hacía mencionesal derechode asilo, que

beneficiabaa centenaresde simpatizantesdel Movimiento del 18 de julio de 1936

refugiadosen la Embajadade Chile en Madrid

Es más, en su afán de no levantarpolémicasy pasardesapercibidopara los

estamentospolíticosdel paíssudamericano,el periódico intentó congraciarsecon las

nuevasautoridadessurgidasen Chile con motivo de las eleccionesde octubrede

1938. Así, La VozdeEspaña publicó en sunúmero86. de 17 de diciembrede 1938.

un saludoal presidenteelecto,PedroAguirre Cerda,abanderadodel FrentePopular,

aunqueen esamismaedición criticó con durezala visita de Indalecioa Prieto, que

acudióa Chile paraasistir a la toma de posesiónde Aguirre Cerda, un viaje queLa

Voz de Españacalificó de “improcedente”. Aún así en este caso, el de la Embajada

Extraordinariade la República,el periódicoevitó molestaren excesoa las autoridades

chilenasparalo cual sólocriticó a Prietodirectamentepor cuestionesexclusivamente

relacionadascon Españamientrasque su malestaranteel hechode que el Gobierno

chileno lo recibierasemanifestóde forma indirectareproduciendolos artículosde la

prensachilena conservadora,como El Mercurio o El Imparcial, que durante la

estanciade Prieto en el psis no dejaronde fustigar ni un sólo día al Gobierno del

FrentePopularporhaberlerecibidocon losmáximoshonores.

Estascautelasdemuestranque los editoresde La Voz de España sabíanlo que

hacíany en ningún momentoperdieronde vista el objetivo que se habíantrazado:
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llegar al mayor númerode españolesresidentesen Chile y, en segundotermino, y

siemprey cuandofueseposible, incidir ademasen la opinionpúblicachilena. Por esta

razón, por la seriedadcon quese publicó semanaa semanay por el hecho de que

consiguiópennanecervanosmesesdespuésde la guerra,consideramosque se trata

dela publicaciónmásimportantedelbandofranquistaen Chiley queen buenamedida

logró mantenerviva la presenciade la RepresentaciónOficial del GobiernoNacional

de Españaen Chile y de la sección local de F.E.T. y de las J.O.N.S. entre los

miembrosde la coloniaespañola,que en sumayoríasedecantarona Ñvor del general

Francoy sumovimiento.
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17.- La prensafranquista III.- Otras publicaciones

El bando ftanquistacantócanotrastrespublicacionessedadasparadesarrollarsu

propagandaen Chile. Una de ellas, Boletínde informaciónEspañola, resultó vital

parala reorganizaciónde la propagandade los rebeldesen el paíssudamericano.Otra

de estaspublicaciones- EspañaBrava, primero, y Alma Española, a] concluir la

contienda-, fue un ejercicio más que nadatestimonial en su etapainicial, aunque

despuésdel 1 de abril de 1939 resultóimportanteparamantenercohesionadosa los

miembros de la colonia españolaque habían apoyadoa los franquistasdurantela

guerra.Porúltimo, MundoEspañolesun casointeresanteya queen líneasgenerales

pareceuna revistaneutral, aunqueuna revisión profundade la misma desvelasus

simpatíaspor los franquistas,que no dudaronen valersede ello parareforzar sus

posicionesentrela coloniaespañolade Chile.

17.1.-Boletín deInformación Espaflota

La propagandaimpresafranquistaen Chile sevio reforzadaen el tramo fina] de la

guerraconotra publicaciónquesediferenciade las yaanalizadaspor el hechode que

estabaespecialmentedirigida a influir en la opinión pública chilena a través de la

prensaloca]. Se trata del BoletíndeinformaciónEspañola,una especiede resumen

de noticiaspublicadoa iniciativa de SamuelRos, delegadode Prensay Propaganda

del GobiernoNacional de Españaen Chile. Nada más hacersecargo de su nueva

responsabilidad,éstesedio cuentade quelos republicanosllevaban la delanteraen lo

que sereferíaa hacerllegar susmens~espropagandísticosa los chilenos.Paraello

éstos cantaban esencialmentecon los periódicos defensoresdel Frente Popular

chileno, mucho más militantes que los diarios conservadoresdel país. que si bien

apoyabanexplícitamentea los rebeldesestabanmenoscomprometidosen cuestiones
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políticas toda vez que respondíanal modelo de prensaindustrial y comercial. Esta

situaciónde desventajase explica,además,por la mayorpresenciade la Embajadade

Españaen Chile, que aprovechabasu condición de representantede un gobierno

reconocidopor el Estado chileno para que se publicasensus comunicadosy se

difUndiesenlos actosque organizabaperiódicamente.

Ros intenta revertir esta situacióncon la creacióndel J3oletínde Información

Española,que aparecepor primeravez el 23 de marzode 1938. Susobjetivos están

claramenteexpresadosen eseprimernúmero, en el que se señalaque esteboletín

estádestinado,principalmente,a informaralos periódicosdel País”.Unaideaquese

ve reforzadaporel contenidodel cintillo quesepublicabadebajodela cabecera.Este

señalaba:“Se megala reproduccióny se encarecea las publicacionesque acojanlos

textosde esteboletín, mandena nuestrasoficinas los ejemplaresde los númerosen

queaparezcannuestrosoriginales.

Así pues,la publicaciónofrecíagratuitamenteala prensachilenatodaslas semanas

-salía los miércoles-un extractode las informacionesespañolasmás destacadasa

juicio de los propagandistasfranquistas,no sólo las relacionadascon el curso de la

guerray susconsecuenciasen la retaguardiarepublicana,sino tambiénlas quehacían

referenciaa la organizacióndel nuevo estadoqueestabanconsolidandolos rebeldes

en el territorio queya ocupaban.

Para facilitar la reproducciónde sus contenidos el Boletín de Información

Españolateníaun cómodoformato, algo másgrandequeel libro de bolsillo, y una

estructuraclaramentedefinida. En sus seis páginas-fUeron cuatro los dos primeros

números-sedistribuíanseccionesclaramenteestablecidas.

En la primera página, debajo de un breve sumario orientativo, aparecíaun

comentarioeditorial o unainformaciónrelacionadaconlas actividadesrealizadaspor

la Representacióndel Gobierno Nacional, la secciónlocal de Falangeo la visita a
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Chile de algún personajeenviadoa América en gira propagandísticapor el régimen

del generalFranco.

Si la primerapáginahabía sido ocupadapor unainformación,estasolía continuar

sudesarrolloen la inmediatamentesiguiente.Si sobrabaespacioen estase publicaban,

bajo el epígrafede “Informaciones”,otrasnoticiasrelacionadascon el bandonacional

ocurridasen Chile. Así, serecogíanlos almuerzosde plato único, el viaje a la España

Nacionalde algúndestacadomiembrode la colonia,el resumende algunaconferencia

propagandísticacelebradaen cualquierregión de Chile, etc.

Las páginastresy cuatro, aunqueen algunaocasióntambiénse extendíaa la

siguienteo la inmediatamenteanterior, las ocupabala sección“Noticias brevesde

Espafía’.En forma telegráficase publicabaninformacionesde entrecuatro y quince

lineassobrelos másvariadosaspectosrelacionadoscon la situaciónen la Península,

tanto de los frentescomode la retaguardia.Huelgaseñalarque todasestasnoticias

teníanun evidentesentidopropagandístico.

Lasdetipo bélicoreforzabanlasideasutilizadasporel bandofranquistaalo largo

de toda la guerra: los “rojos” estándesmoralizados,carecende material, recibenla

ayudailegal de otraspotencias,etc. Sirvande ejemplolas siguientesnoticiasbreves

publicadasporel boletín.

“Burgos.- Se han entregadoal Mando de las fUerzas legionariasque
operanen la provinciadeTarragona,trescientosmilicianos, en sumayoría
ingleses, pertenecientesa la Brigada Internacional Dicen que la
desorganizaciónen la zona roja ha llegado a un grado extraordinario,
habiendounidadessin disciplinade ningunaclase.La desmoralizaciónde
los milicianosextranjerosqueactúanen el camporojo ha llegadotambién
al máximo,y estánsegurosde quesi los milicianos supiesenla acogida
quese les prestaen la EspañaNacional, todosaprovecharíanla primera
ocasiónparapasarseanuestrasfilas, Seha dispuestoqueestostrescientos
internacionalesfUeran conducidosa Zaragozay debidamenteatendidos.
En esta población recibirán los cuidados que en la EspañaNacional
reciben todos los prisioneros. Los prisioneros ingleses se muestran
emocionadosy agradecidospor las atencionesque con ellos tienen las
autoridadesmilitaresespañolas,y manifiestanqueahoravenel engañoen
quelos han tenidolos dirigentesrojos, que les asegurabanqueen la zona
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gobernadapor el generalFrancono babiaalimentos,se dominabapor la
fuerzaalos civilesy secastigabaterriblementea los prisioneros”1.

“Zaragoza.- Un camióncargadode motoresde aviaciónque sedirigía
de Burdeosa Barcelona,ha volcado en territorio francés.En ocasiónde
este accidente,seha comprobadoque el camión llevabagrandescarteles
diciendo que transportabavíveres a la zona roja y conducíarealmente
materialde aviaciónmilitar. El anteriorhecho descubreque la ayudade
Franciaa los marxistasespañoles,queseviene disimulandocon el envío
de víveres,esunaviolación ala no intervención,puesCataluñarecibepor
esteprocedimientoenormescantidadesdearmasy materialde guerra2.

En cuantoa las noticias brevesque se publicabansobre la retaguardia,si se

tratabande la EspañaNacionaltodasestabandirigidas a demostrarcomo el nuevo

Estadofuncionabaa la perfecciónatendiendotodaslas necesidadesde la poblacióny

proyectándoseirreversiblementehaciael futuro.

“Zaragoza(OPYRE).- Se ha empezadola campañade repoblación
forestal.Legionesjuvenilesde Falangeefectuaronplantacionesen Monte
Torrero,en las inmediacionesdel Canal Imperial de Aragón; se plantaron
millaresde pinos. Las Brigadasde Trabajo desfilaronacompañadascon
bandasdemúsicapor lascallesde la ciudad”3.

“Vitoria. - El Ministro de EducaciónNacionalha facilitado unanota
dandocuentadel rescateen los pueblosúltimamenteliberadosde objetos
artísticosde incalculablevalor. Destácaseuna tabla de pinturadel siglo
décimoy objetosde ornamentode platade granvalor artístico”4.

Por el contrario, las noticiasbrevesquehacíanreferenciaa las poblacionesbajo

control de las fUerzas republicanassiempre estabandominadas por un tono

catastrofista.Estetipo de informacioneseran el contrapuntode las que acabamosde

reseñar.

BoletíndeInformaciónEspañola,it 21, SantiagodeChile, 12 dc agostodc 1938,p.3
2Do/dinde JnformaciónEspañola,n0 10, SantiagodeChile, 25 dc mayode 1938,p.2.

BoletíndeInformaciónEspañola,n0 2, SantiagodeChile, 30 demarzodc 1938,pl.
Boletín delnfrrmaciónEspañola,n0 21, SantiagodeChile, 12 dc agostode 1938,p.3
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“Burgos.- El “Correo Español” inserta noticias de Perpiñán que
informan sobrela trágicasituaciónporque(sic) atraviesaBarcelona.La
vida industrial se halla paralizada.El éxodohaciala frontera es continuo.
Con la finalidad de cortarlo, el Gobierno de Negrin ha sometidoa la
poblaciónal terror. Docemil personasestánencarceladasy los dirigentes
rojos amenazancon el fUsilamiento en masa de los detenidos. La
vigilancia de los Pirineos se ha reforzado, siendo por centenareslas
personasque al tratar de huir a Francia han sido atacadaspor
carabineros”5.

“Lérida.- Los trenes eléctricos de Puigcerdaa Barcelona han
reducidoextraordinariamentesu tráfico por falta de fluido eléctrico. No
existemásque el tren dePuigcerdáaRivas,La tracciónavapor sustituye
a la eléctrica.El númerode trenesde materialde Burdeosen el tránsitoa
Barcelonapor vía La Tour de Carol, disminuye considerablemente.Los
círculos dirigentes de Barcelona ven cerrada la importante vía de
aprovisionamientode materialde guerra”6.

El Boletínde InformaciónEspañolacontaba,además,con otrasdos secciones.

“Comentarios”recogíanotasdeopinión sin firma pero contodaseguridadredactados

por el propio Samuel Ros. En ellos se criticaba con durezacualquier aspecto

relacionadocon la Españarepublicanay se ensalzabahastala saciedadlo que se

considerabanrealizacionesciviles y militares de la EspañaNacional. En ocasiones

tambiénserebatíanlos argumentospropagandísticosde los republicanos.

Mientras, en la última página de este boletín, y bajo el epígrafede “Nuestras

publicaciones’, figurabaun amplio listado de los periódicosy libros de la España

franquistaque llegabana la sedede la Representacióndel Gobierno Nacional en

Santiagoy los folletosy otros textosquela Delegaciónde Prensay Propagandade la

mismaibapublicando.

BoletíndeInformaciónEspañola,n0 10,SantiagodeChile, 2$ demayode 1938, pi.
6 Boletín de InformaciónEspañola,ji0 23, Santiagode Chile, 26 deagostode 1938,p.3
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El nacimiento de Boletín de Información Española max-có un hito en la

propagandafranquistadesarrolladaen Chile. Por una partepermitió aprovecharal

máximolas informacionesquellegabandesdeBurgosya queestassedistribuyeronde

mejor forma entrelas tres publicacionescon que contabaeste bando. Por otra, la

aparicióndel boletín facilitó la presenciade los rebeldescontra la Repúblicaen la

prensachilenaya que sus textosy la presentaciónde los mismos simplificaban su

reproducciónen los medios locales. El propio Samuel Ros hizo públicas estas

conclusionesde su trabajo cuando en agostodc 1938 pronunció un discursode

despedidaconmotivo de su regresotemporala España.

“A mi llegadaaquí encontré“La Voz de España”en manosajenasa
las de Falange.Yo he impulsado en la publicación el credo nacional
sindicalistay he procurado que todos los números tengan un estilo
falangista.La propagandanacionalistano sólo la inicié, la acentuéyla
propulséen términosqueyo mismo no podíaimaginarmeconseguiríaal
emprendermi gestión.En la prensadel paíssehanpublicadomásde 180
artículos,sehan editadofolletos de propaganday en recuerdode nuestro
gloriosoAusente;artículosmios sehan publicadocincuentay tantosen la
prensachilenay ciento y pico en “La Voz deEspaña”( )“~~

Su balanceno por ampulosoresulta menoscierto. Sus afirmacionesresultan

constatablesal revisar las páginasde La Voz de España, Españay Chile y los

periódicos chilenos del año 1938. En el caso de las publicaciones españolas,

especialmenteLa Voz de España, se apreciaunaespecializaciónmayor en favor de

F.E.T. y de las J.O.N.S.,mientrasqueen lo referentea la prensalocal saltaa la vista

quelas cifras entregadaspor Rosno sonexageradastoda vez que desdela aparición

del Boletín de Información Española los periódicos -principalmente los

conservadores-dela capitalchilenay de otrasciudadesimportantes,como Valparaíso

y Concepción,empiezana publicar sistemáticamentelos textos de ese semanario

La VozdeEspaña,n0 70. SantiagodeChile. 25 de agostodc 1938.p.12.
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resumen.Así pues, no podemosdejarde concluir que el nacimientodel Boletínde

Información Española supuso un claro acierto en todos los sentidos para la

propagandafranquista desarrolladaen Chile. Con el se produceun nuevo salto

cualitativoque complementalos avancesya registradosen la propagandaimpresade

los rebeldesa raizdel nacimientodeLa VozdeEspaña

17.2.-EspañaBrava/AlmaEspañola

El abanicode publicacionesclaramentedefinidasal servicio de la causade los

alzadosel 18 de julio de 1936 lo completauna revistaque tuvo dos nombresen su

accidentadahistoria, deahíel titulo doble deesteepígrafe.

En septiembrede 1937 naceen SantiagoEspañaBrava. Setrata de unarevista

quincenalqueno hapodidoser localizadaen ningunode los fondosheinerográficosy

las coleccionesparticularesque hemosconsultadodurante la realización de esta

investigación. Sin embargo,algo podemosapuntarsobre la mismatoda vez que en

mayode 1939,despuésdeun recesode tresmeses,reaparecióconel nombredeAlma

Española,revistaqueseguíala numeraciónde EspañaBrava En algunasediciones

de AlmaEspañolase publicarondatossobrela historia de su antecesoray, aunque

con toda seguridadno son totalmenteneutrales,nos sirven para intentarreconstruir

en partela historiade esapublicación

Los comienzosde España Brava no fueron fáciles. Como todas las demás

publicacionesde apoyoa la causafranquistase encontrabaen posicióndesventajosa

frente a sus homólogasrepublicanasya que el Gobierno de Burgos no había sido

reconocidopor el de Chile. Así, a pesarde quemuchosmiembrosde la administración

local no ocultabansus preferenciaspor los franquistas,los seguidoresde éstosen

Chile teníanmenoslibertad de movimientosquelos de la República.A esadificultad
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evidentesesumóotra quecomplicó las cosasal director,JavierFernándezPesquero,

y suscolaboradoresen el proyecto.Esteobstáculono eraotroquela falta de recursos

económicos.

“(...) No fuimos empresacon capital inicia] lucrador como otras
publicaciones,sino quetambiénnosotros,comonuestroinvicto Caudillo,
comenzamossin oro, con la solaayudade hombresde buenavoluntad y
comprensión, y no precisamentede los adinerados, que como no
esperabande nosotroscondecoraciones(las dimos en otros tiempos) ni
elogioshumillantesserviles del que los da, han sido los que no nos han
ayudado,comotampocolos quepor sucargodebiesen,sino quenacimos
por la facilidadqueporamistadanosotros,y deseandoayudamos,nosfió
los primeros númerosuna Imprenta chilena, izquierdista rabiosa por
añadidura,y lo demáslo hizo nuestraperseveranciay prácticaperiodística
de45 años(...)S.

DeEspañaBrava podemosapuntar,además,que su intenciónde serunarevista

quincenalno pudo convertirseen realidadya que desdeseptiembrede 1937a marzoe

1939, sólosepublicaron20 números,esdecir, setratódeunapublicaciónsumamente

irregular. Quizásello sedebaa esaescasezde fondosquelimitaron la revistadesdesu

inicio.

También podemos esbozarcuáles fUeron los objetivos de EspañaBrava

Siempresegúnlas crónicasquea modo de resumende la historia de su antecesora

publicó AlmaEspañola, los fines de la publicación estuvieronclaramentedefinidos

desdeel principio y éstosno eranotros que glosarlos avancesmilitares del bando

rebeldeen los camposde batallade España.

“Bien estuvoen los días de reconquistaespañola,unir nuestrafrase
candenteal esfuerzoheroicode nuestrosguerrerossin rival, demostrando,
que en esta retaguardiade Chile, vivíamos los españolescompenetrados
con nuestroJefey con nuestroEjército”t

8 AlmaEspañola,it 24, Santiagode Chile,agostode 1939,pi.
9AímaEspañoía,it 21, SantiagodeChile, mayode 1939,¡,.2
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Así, y siempresegúnlos editoresdeAlmaEspañola,por lo demáslosmismosque

los de EspañaBrava, en su primera etapa los contenidosde la revista fueron

coherentesconlo quebabiasido sudeclaraciónde principios.

““EspañaBrava” comentéen sus columnasdurantemás de año y
mediode existencia,comoorgulloso timbredeNacionalismoEspañol,las
epopeyasque las alasazules,los jinetes del aire, escribieronen el cielo
español: las heroicidadesde los atrevidos nautasque en esasblancas
gaviotasdel mar, escribieronparaasombrodel mundo, en las aguasdel
Mediterráneoy el Atlántico. resucitandolas épicashazañasde Juande
Austria, en Lepanto, Churruca y Gravina en Trafalgar, Montojo y
Cadarsoen Cavite, Cerveray susdemáshéroesen Santiagode Cuba, y
queel Canariasy el Españaconfirmaron en el Cantábricoy aguasde
Tarifa, como nuestros soldados, falangistas y requetés. moros y
legionariositalianosy alemanes,portuguesesy de otrasnaciones,incluso
rusosblancos,en las breñasde Covadonga.Roncesvalles,Toledo, Ebro y
Cataluña,Valencia,Extremadura,Andaluciay últimamenteMadrid, con
asombrodel mundo entero”10.

En síntesis,EspañaBrava fUe unarevistapara“los tiemposde guerra,de lucha”,

un partemilitar de clarocarácterpropagandísticoal servicio de las tropasfranquistas.

Por lo quesepuedededucirla revista,selimitó aeso.

En el momentode reaparecer,con el nombrede AlmaEspañolay el subtitulode

“antesEspañaBrava”, los editores de la revista-de caráctermensualen su segunda

etapa-seplanteanunosobjetivosmuy distintos.

“Responderemosa nuestrotitulo de “Alma Española”.Divulgando
las cosasde Españay de los españolesde Chile, en forma amena,de
acuerdocon el modernismoperiodísticoaprendidotrascuarentaañosde
prácticaperiodísticaen Madrid, Españaentera,y casi todoslos paísesde
América.dando,comohastaahora,infonnacionesjamásvistasen ninguna
otra publicaciónde Chile, satisfaciendoasí la justa ansia de novedades
culturalesy prácticasde nuestraColonia (..

10 ll,ídem
Ibídem.p 3
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Sin embargo,para los editores de Alma Española, con su director Javier

FernándezPesqueroa la cabeza,esacolonia no eraúnicay la revistasólo serviríaa

los que durante la guerra estuvierondel lado de los vencedores.Así lo dejan

rotundamenteclaro en el númeroinauguralde la revista con un lenguajesumamente

virulento que puede servir para imaginar el utilizado durantela contiendaen las

páginasde la entoncesEspañaBrava.

“Nuestrarevistaseráórganodedefensade Españay de los españoles
de Chile, y al decirespañoles,no haynecesidadde distinguir, nacionalistas
y rojos comoantesen la guerra,ahoradecirespañoles,lo decimostodo,
(sic) porquelos que aún siguen siendorojos, por ese sólo hecho, han
dejadode ser españoles,ya quese les debeborraren los Consuladosy
Legacionesen el extranjero,como de los Registrosde nacimientoen
España se les debe arrancar, para que jamás invoquen lo que no
merecieron,porqueel traidora suPatriano debefigurar sunombre,peor
que si hubieramuerto o no hubieraexistido,por eso, “Alma Española”,
seráparatodos los españoles,y al decirespañolesbasta,porque ya no
debehabermásqueespañolesen el extranjeroy en España”12.

Coneseespíritu se publica a lo largo de todo el año 1939AlmaEspañolaPara

ello contécon la colaboraciónde numerososcomerciantesespañolesy chilenos,que

generosamente,al igual que en los tiempos de EspañaBrava, se anunciaronen la

publicación. Esos ingresos,sumadosa los reportadospor la venta al número -15

pesoschilenosla suscripciónanual y dosel númeroatrasadosuelto-permitieronque

AlmaEspañolasalieseadelante.

La dependenciade los comercianteshizo que la revista poco a poco fuese

variando su tono. Si bien mantuvosus alabanzasa Franco,su rechazovisceral a los

republicanosy su declaradaoposiciónal refUgio de éstosen la Embajadade Chile en

Madrid, los contenidosfueroncadavez máslos propiosdeunapublicaciónnetamente

12 Ibídem.
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comercialy miscelánea,con espaciosdedicadosa las actividadessociales,deportivas

y culturalesdesarrolladaspor los miembrosde la coloniaespañola.

Estamodificaciónde contenidostambiéntuvo muchoquever conla apariciónen

julio de 1939de la revistaAzul, financiadapor la Embajadade Españaen Santiago.

Estapublicaciónde gran calidadtécnica, recogíaunaseriede artículosculturalesy

doctrinalesqueservíanparacohesionarideológicamentea los españolesresidentesen

Chile, de ahíquelos otrosmediosimpresosquehabíansidoel puntalpropagandístico

del bandorebeldeen Chile durantela guerra fuesenpaulatinamentemodificandosus

contenidosunavez finalizadala contienday resueltaestaa favorde los interesesque

habíanrepresentado

EspañaBrava / Alma Española sirvió más que nada para aumentar el

catálogode publicacionesdefensorasdel bandofranquistaen Chile, sin embargo,

debidoa su irregularidadno puedecontarseentrelas másdestacadas.No obstante,

resulta interesantereflejarla aquí, especialmentecomo un paso más en la dilatada

trayectoriaperiodísticade sudirector,quesepusoal servicio de los alzadoscontrala

Repúblicasin dudarloy consiguiósacaradelanteel proyectoquesehabíapropuesto,

siendoasifiel asuhistoriaperiodísticaanterior13

13 Desdesu llegadaa Chile en 1903,FernÁndezPesquerosiempreestuvoen el negocioperiodístico
por lo queaparecedetrásdeunaseriedepublicacionesdirigidas a los españolesresidentes,comoEl
Deber, de La Ligua, El Heraldo de España, La Crónica Española, La Mañana -estos tres de
Santiago-,Chile Australy Diario F.Spaño4 ambosde PuntaArenas. Asimismo,trabajóen diversos
periódicoschilenoscomoLa Razón,La Mañanay Diario deLa Tardey fUe corresponsaldediversas
publicacionesespañolascomoELDIario Español,El Tan Tan,El Mundo,LaMañana,EspañaNueva
yEl Heraldo deMadrid Suintensaactividadperiodísticalepennitiósermiembrode la comisiónde
admisiónde sociosy organizadoradel centenariode la prensachilena,en 1810, y del Círculo de
PrensaNacional. Es decir,FernÁndezPesqueroconocíaperfectamenteel negocioperiodísticoy ello
puedeservirparaaclararel porquédel cambiode nombrede EspañaBrava y laevolución en los
contenidosdeAlmaEspañola.
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17.3.-MundoEspañol

Incluimos enestecapituloa la revistaMundoEspañol,queaunqueaparentemente

y en función de sus contenidospuedeparecerunapublicaciónde tipo neutral, un

análisismásprofundode los mismosno dejadudassobre sumayor inclinacióna los

postuladosfranquistasquealos republicanos.

Mundo Español nace en 1921 por iniciativa de Manuel Zapatero Navarro,

hermanode quiensustituyeradíasantesdel término dela guerraaMiguel Lojendioal

frentede la secciónlocal de F.E.T. y de lasJONS.

Durantela guerraesta publicaciónde tipo mensualera propiedadde Francisco

Regúlezy estabadirigida por FEstebanDíaz. Se financiabagraciasa la abundante

publicidadque aparecíaen sus aproximadamente40 páginasy por los ingresosque

representabanlas suscripciones-20 pesoschilenoslos 12 números-.

El contenido de la revista queda determinadopor los dos subtítulos de la

publicación: “RevistaCultural de Ciencias,Artes, Industria, Comercio.Instruccióny

Turismo” y “Revista mensual de información gráfica y divulgación del progreso

Espafiol e Hispano Americano”. Es decir, se trataba de un medio impreso

eminentementegeneralista,aunqueno por ello dejabade incluir en sus páginas

comentariose informacionesdetipo político.

Al estallarla guerrala revistano tomaposiciónpor ningúnbandoy apuestapor el

consensoentretodas las panesimplicadasen el conflicto. Así quedareflejado en el

articuloeditoria] de la edición coincidentecon el levantamientomilitar que, comode

costumbre,firma Luis deIbernalo.

“Corto plazo dábamosa los acontecimientosy ya seve cómo se han
desencadenadoterriblesy fatales. En estosmomentosqueescribimos, la
guerra civil está en toda su violencia y hablarde un porvenir de paz y
tranquilidadpareceráa muchosunacruel ironía y, sin embargo,ello, a
pesarde todo, estácristalizandoen estosangustiososmomentos.Hay ya
sectoresen la opinión españolaquepiensansino seriaposible formar un



m.- Canalesy Mensajes 294

Gobierno que podríaser integradopor hombresserenosy capacesde
todos los sectores.En las grandescrisis de los pueblosescuandoéstos,
deshechosy abrumados,tienden sus miradasa ciertoshombresque en
épocasde tranquilidadsonolvidados,porque la política, que debieraser
otra cosa, es casi siemprefavor y engaño.¡ Un gobiernointegradopor
una lista de personalidadescomo a las que a continuaciónnombramos,
Marañón,JoséOrtegay Gasset,Madariaga,JiménezFernández,Cambó,
Martínez Barrios, Besteiro, Alcalá Zamora, SánchezRomán, Miguel
Maura, Ossorioy Gallardo,PortelaValladares,Lucíay vadosotrosque
senosescapan,estamossegurosdaríaunasensaciónde alivio inmediatoa
la situación. Pensarquecon el triunfo de cualquierade los dos bandos
vendrá la tranquilidad nos parece,y ojalá que no sea así, una grande
equivocaclon.Si triunfa el Gobierno el problema seráel desarmey la
reintegraciónde las masasal trabajo, lo que parecebastantedificil. Si
triunfa la revolución esta será hija de la violencia y de la ilegalidad,
aunquese arguya que ello fUe hijo de la necesidad.(...) ¡ Por estas
circunstanciascreemoshonradamenteque sólo un Gobierno ajenoa los
dos bandos, e integrado por hombres serenos, que los hay, puede
resolver, al menosen parte, el gravísmo problema en que hoy se
encuentraenvueltanuestrapatria’14.

Esta posición editorial se mantendráhasta el final de la guerra. En sus

comentariosIbernalo se limita a describir los movimientosmilitares de uno y otro

bando y a la necesidadde superar las divisiones a través de un gobierno de

concertaciónnacional.

Sin embargo.otra cosabien distinta son los otros contenidosde la revista. La

mayorsimpatíao inclinaciónhacialos nacionalesquedaen evidencia,por ejemplo,si

comparamosel espacioque la revistade prensadeMundoEspañoldedicó a cada

facción. Si bien devez en cuandosepublicanextractosde periódicosrepublicanos,en

la mayoríade los casosel espaciode estasecciónestabareservadoparamediossino

franquistas,al menospróximosa los sublevadoscontrala República.

Este desequilibrio también se nota en otras cuestiones.Prácticamenteno se

publicó ningún articulo de opinión de intelectuales,chilenoso espafioles,vinculados

de algunamaneraal Gobierno Republicano.Sin embargo,y pesea que la revista se

14 Español, nÓ 178, Santiagode Chile, Julio dc 1936,p.2.
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declarabatan antifascista como anticomunista, las páginas de Mundo Español

recogieronnumerososartículos de Javier FernándezPesquero,periodista español

afincadoen Chile quedurantela guerraseconvirtió en unodelos mayarespublicistas

de la causafranquista. La revista llegó a publicar en su número203 de agostode

1938, un texto de tres páginasde FernándezPesquerotitulado “Así hablabaJosé

Antonio. Pregóndel gloriosomuertoalos españolesdebuenavoluntad”.

Asimismo, en el número202, de Julio de 1938 la revistadedicótres páginasa

glosarlas27 basesdeFalangeEspañola.El contenidode esteartículoaparecióbajo el

título de “Ante el porvenirdeEspaña”.

El sesgofranquista de la revistatambién se apreciaen el espacioqueMundo

Españoldedicabaa lospersonajesrepresentativosde uno y otrobando.Así, si bien es

ciertoqueGarcíaLorca o MargaritaXirgú tuvieroncabidaen la publicación,estadio

muchamayordifusióna EduardoMarquinao GregorioMarañón.

En defensade la pretendidaneutralidadde MundoEspañolhay que señalarque

informó moderadamentede la visita de IndalecioPrietoa Chile y queen noviembrede

1936 dedicó varias páginas a la defensade Madrid por parte de las fuerzas

republicanas.En cualquiercaso,y peseaello, pensamosqueestarevistasirvió mása

los interesesde los nacionalesquealos de losdefensoresdel régimensurgidoel 14 de

abril de 1931, aunquecomparadaconel restode las publicacionesespañolaseditadas

en Chile durantela guerracivil MundoEspañol es un ejemplo de moderacióny

equilibrio.
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18.- Los folletos

La propagandaimpresa de franquistas y republicanosen Chile no sólo se

desarrollópor medio de periódicosy revistas. Ambos bandostambiénpublicaron

decenasde folletos queles permitieronhacerllegara la sociedadchilenay ala colonia

españolaresidentemensajesde contenido más extensoy complejo, especialmente

aquellosde tipo doctrinal.

Abordamos aquí esa forma de propagandaimpresa, aunque previamentees

necesariohacerunaadvertencia.En algunasocasionesresultadificil establecersilos

impresosa analizarsonfolletos propiamentetales. Si bien la ley deimprentaespañola

señalaque entranen la categoríade estosúltimos aquellaspublicacionesde entre

cinco y cuarentay ochopáginas,otrasfluentes amplíanconsiderablemente,inclusopor

encimade las cien, el númerode hojasque a efectosclasificatoriospennitequeun

impreso siga siendo consideradocomo folleto y no como libro. Esta falta de

uniformidadnos creaunadificultad que intentamossuperarcifléndonosa la propia

definición quelosautoresdel impresodieron al mismo.

18.1.-Folletosrepublicanos

La labor del bandorepublicanoen estesentidosenutrió de dos fi.xentes. Por una

parteencontramoslas publicacionesde estetipo que los organismosencargadosde

las cuestionesde propagandaenla peninsulahacíanllegarala Embajadade Españaen

Santiago para que las distribuyeranentre los miembros de la colonia española

republicanay los sectoresde la sociedadchilenaque considerabanmásafines a su

causa.Por otra parte estánlos folletos que la propia Embajadao los grupos de

españolesy chilenosque colaborabancon ella imprimieron a lo largo de la guerra
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civil. Las referenciasde los folletos recibidos desdeEspañay de los publicadosen

Chile se encuentranen la documentacióncruzadaentreel Ministerio de Estadoy la

Embajadade Españaen Chile, algunosde esosimpresosaún se conservanen las

bibliotecasy hemerotecaschilenaslo que nos ha permitido describirloscon mayor

precisiónqueel resto.

En cuantoa] primercaso,los folletos procedentesde España,podemosseñalarque

a Chile sólo comenzarona llegar a partir de mediadosde 1937, despuésde queasi lo

solicitarael embajadorSorianoenmarzode eseaño.

“Seríamuy oportuno(...) nos llegasentrabajosde 30 ó 40 páginas
sobreteniasconcretos-planteamientoy soluciónde problemasquevan a
tenerqueresolveren estarepúblicaen un mañanabastantepróximo- que
tendrían excelente acogidadebido a la avidez de documentossobre
Españaquehayen todoslos mediossociales”1

A pesarde que esedeseofue satisfechoen parte, esetipo de impresosno llegó a

Chile con la regularidad que pretendía Soriano, como así se lo hizo saber

postenormentea sus superioresdel Ministerio de Estado en Valencia. Además,no

siempreseatendieronlasdemandasconcretasqueen cuantoa cantidady contenidose

hacíandesdeSantiago.lo queprovocó a la Embajadade Españaen la capital chilena

evidentesdificultadesyaquealgunosde los escasosfolletos recibidoseran demasiado

especificosparael público local.

De cualquiermanera,cabedestacarque Sorianosiempreconsiguió distribuir el

materialque llegó a susmanos.Así, por ejemplo, cuandorecibió sendaspartidasde

folletos sobre ‘El Tribunal Supremo” y los “Bombardeosen las embajadasinglesay

egipcia’, repartiólos primerosentreabogadosy miembrosde la judicaturachilenay

los segundosa suscolegasdel cuerpodiplomáticoacreditadoen Santiago.Lo mismo

ocurrió cuandoen mayode 1937 recibió un envio de 10 mii folletos quedescribíanel

1 CartadeRodrigoSorianoa Julio Alvarezdel Vayo, 16 dc marzode 1937,AMAE R-567.
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desarrollodel Congresode las JuventudesSocialistasUnificadas -J.S.U.-, que e]

embajadorentregó en su totalidad a la Alianza Libertadora de la Juventudpor

parecerlequesetratabade “el grupoizquierdistamásdisciplinadoy entusiastadeeste

paísy quesiguelas normasdenuestraJ.S.U.”.

Estos ejemplos demuestran,una vez más, la evidente descoordinaciónque se

produjoentrelos responsablesdeenviarlosmaterialespropagandísticasdesdeEspaña

y el embajadorSoriano,encargadode ejecutarla campañaen Chile. Estasituación se

puedeexplicar en partepor e] hecho de quepor normageneral los folletos, libros,

cartelesy demásmedios de difusión proselitistallegabanprimero a Buenos Aires,

desdedondeposteriormentesedistribuíanaMontevideoy Santiago.

Por unaparte, puedehaberocurrido que los funcionariosde la Subsecretaríade

Propagandapreparasenel contenidode los envíosteniendoen cuentaexclusivamente

la situación de Argentina, dondecasi todos los partidos republicanostenían una

representación,la colonia españolaeravariasvecesmásgrandeque suhomólogade

Chile y las vinculacionesde Argentina con Españaeran muy fuertesprecisamente

debidoa la notable presenciade inmigrantesespañoles.Quizás por ello en muchas

ocasioneslos impresos propagandísticosrecibidos en Chile fueron demasiado

específicosen su contenido.

Sin embargo,tampococabe descartarque a Chile llegaran folletos demasiado

concretosdebido a queposiblementeen BuenosAires sequedabancon el material

másvistosoy susceptiblede ser distribuidoentreun público másamplio.

Fueracual fueseel motivo, lo que sí estaclaro esqueen reiteradasoportunidades

el embajadorSorianosolicitó a sussuperioresque el materialpropagandisticofuese

remitido directamentedesde Españaa Chile sin pasarpor la oficina de Prensa

Hispánicaen BuenosAires. demandaestaqueno siemprefue satisfecha.

Así pues, podemosseñalarquela propagandarepublicanaen formato de folleto

remitida desdeEspañahaciaChile fue tan escasa, inconstantey poco adaptadaa la
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realidadchilenacomola queseapoyabaen otrossoportes.Portal motivo, el pesode

la campañallevadaa caboatravésde estemedio recayó,al igual que en otroscasos,

en la EmbajadadeEspañaen Santiago.

Desde el primer momento Rodrigo Soriano consideró necesario que la

propagandarepublicanaen Chile se desarrollasetambiénpor medio de folletos que

abordasenaspectosconcretossobrela situaciónespañola,tanto de los frentescomo

de la retaguardia.Parahacer realidadeseobjetivo utilizó el Crédito de Material con

que contaba la Embajada ya que el presupuestodestinado a propagandaera

escasísimo.En ocasiones,segúnsu propiaversión, esaspublicacionesse financiaron

incluso con fondos provenientesde su propio bolsillo o del de Salvador Téllez

Molina, vice cónsul de Españaen Valparaíso. A pesar de ello ninguno de esos

impresos, a diferencia de lo ocurrido con los panfletos franquistas, incluyeron

menciónalgunaa la Embajada,segúnSoriano,porquede lo contrario “se anularíasu

efecto”.

Parala preparaciónde estosfolletos Sorianoutilizabapartedel material que sele

remitía desde Españay él mismo participaba en su redacción. Otras veces el

embajadorentregabael material a organizacioneschilenas que apoyabanla causa

republicanaparaqueéstassehicierancargodela ediciónde estosimpresos,que en la

mayoríade los casoserancopias de otros folletos editadosen Españaa los que se

hacíanescasasmodificacionespara el público local. Así ocurrió, por ejemplo, a

principios de 1937, en que el Comité Chileno Pro EspañaRepublicana,principal

organizado¡-~de la campañasolidaria“Un barcode viverosparaEspaña”,publicó bajo

su nombreel folleto Ayudaa Españacopia casi exactade Ayudaa Madrid, editado

por el Ministerio de Propagandade la Repúblicay uno de cuyos ejemplaresfue

remitidoa SorianodesdeValencia.

En cuantoal contenidode los folletos directamenteeditadospor la Embajadade

Españao los grupos,princípaimentede españolesresidentes,quemásestrechamente
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colaborabancon ella, podemosseñalarque en función del mismo puedendividirse

esencialmenteen dos: losbélicos,que describíanalgunabatallao episodioconcretode

la guerra;y los doctrinaleso ideológicos.en los quese explicabanlas causasde la

guerradesdela ópticarepublicana.

18.1.1.-Los panfletosbélicos

La propagandabélicoen soportede panfletosólo fue desarrolladaen los primeros

mesesde la lucha, cuandola situaciónmilitar estabamás equilibradaentre las dos

faccionesen pugna. Su redacciónestuvoa cargo del personal de la Embajadade

España,que utilizabapara ello las informacionesde urgenciaque recibíadesdela

Penínsulae informacionesaparecidasen los periódicoschilenos.Se intentabaeditarlos

lo antesposible para que los éxitos de los republicanosen el campo de batalla

adquirieranmayorfuerzay sirvieranpara levantarla moralde los españolesresidentes

y hacerdudara los chilenosquese inclinabanpor los franquistas.De estaforma se

pretendía superar uno de los grandes problemas logísticos observadosen la

propagandarepublicana:el retrasoconqueel material llegabaa Chile, lo que muchas

veces, especialmenteen el caso de los sucesosbélicos, convertiana los folletos

remitidosdesdeEspañaen inservibles.

Estetipo de impresosserepartianen actospúblicosconvocadosparacelebrarel

éxito bélico en cuestióno se enviabanpor correo a influyentes miembros de la

sociedadchilena, Asimismo, se remitían varios ejemplaresa los periódicoschilenos,

especialmentea los que apoyabanla causarepublicana,para que los utilizaran como

fuentede informaciónde primeramano.

Los folletos de tipo bélico editados por la Embajadade España fueron los

siguientes:
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- La tembleden-olade lositalianos (Guadalajara)

- Lapalizade Brihuega

- Aleluyasde la d¿fensa deMadrid

- Esfalsoque losfascistasdominenlas trescuartaspanesdeEspaña

El estilo de todosellos respondea las técnicasde la propagandaclásica.A través

del contenido, que combinaba texto, fotografias e ilustraciones, se intentaba

magnificarla actuaciónde los republicanosen los hechosbélicosen los que hubiesen

tenido algún éxito, más aún si duranteel combatese habían enfrentadoa tropas

italianas,como en el casode Guadalajara,o si en los bombardeoscontrala población

civil habíanparticipadoavionesalemanes.Con ello no sólo se pretendíareforzar la

moral de los españolesrepublicanosresidentesen Chile. sino que se desarrollabauna

delas principalestesis propagandísticasde los lealesal régimensurgidoel 14 de abril

de 1931, la queseñalabaque en Españase había producidouna invasiónexterior

fascistaqueen el bandocontrariollevabael pesode la guerrafrentea la precariedad

de mediosy desorganizaciónde los españolesrebeldesa la República,quesegúnesta

teoríaactuabansolamentecomocomparsadeitalianosy alemanes.

En el casodeAleluyasde ¡a defensade Madrid semezclabalo puramentemilitar

conhistoriasde civiles parareforzarla ideade queel ejércitorepublicanoerapopular

y estabaformadoigualmentepor soldadosy ciudadanosciviles.

A medida que la guerrafue avanzandose suspendióla edición de este tipo de

folletos que clasificamospor su temáticacomo bélicos. Por una parte el bando

republicanoaparecíamilitarmentemáscercadoy, por otra, la Embajadavenia cadavez

menospresupuesto,estaúltima causapuedeexplicar el queno hayamosencontrado

ningún folleto de este tipo haciendomencióna la victoria de los republicanosen

Teruela finalesde 1937.
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18.1.2.- Folletosdoctrinaleso ideológicos

En esteapanadosituamostodos los folletos editadospor los republicanosen

Chile quepretendíanponer el acentoen las causasde la guerray en los motivos

ideológicosy políticosquejustificabanla defensade la legalidadfrente a la ofensiva

militar delos franquistas.Asimismo,enestetipo de impresossehizo especialhincapié

en desmentirla propagandafranquistaqueacusabaalos republicanosde acabarpor la

fuerzacon la religión y la IglesiaCatólica.Estosfolletos fueroneditadospor la propia

EmbajadadeEspañasiguiendoel mismoprocedimientoque en los de tipo bélico.

Los folletos doctrinaleseditadospor el bando republicanoen Chile fueron los

siguientes:

- Américacon España, en el queademásde agradecerla solidaridadde los países

latinoamericanossedestacala importanciaque la victoria republicanatendría para

ellosy sehaceunacomparaciónentrela independenciade esasnacionesy la luchade

los republicanosen España.Asimismo, se califica de neoimperialistala posiciónque

respectoaAméricateníanlos franquistas.

- Discursosdel 14 deAbril de 1937enSantiagode Chile. Recogelas intervenciones

de los oradoresque participaronen la celebracióndel aniversariode la Proclamación

de la República.Todosellos hacíanreferenciaa las causasque supusieronel final de

la monarquíay advenimientodel nuevo régimen, así como los avancessociales

conseguidosen el períodoy la importanciade defenderala Repúblicafrenteal estado

totalitario quepretendíaninstaurarlos sublevados.

- Discursosdcl14 deabril de 1938.

- Conferenciasde Ossorio y Gallardo. Sintetiza las ideas del embajadorde la

Repúblicaen BuenosAires, católico convencido. Principalmentefuerondistribuidos

entrelos sectorescreyentesde la sociedadchilenay con ellos sepretendiódesmentir
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unode losprincipalesargumentosdela propagandafranquista,el queseñalabaqueen

la Españarepublicanaseproducíantodo tipo de atropellosen contrade los católicos

allí residentes.

- Tres grandescatólicos: Ossorio y Gallardo, Leocadilo Lobos y José Maria

Gallegos.Estefolleto tuvo el mismoobjetivo queel anterior.

En el casode la propagandarepublicanadesarrolladaatravésdefolletos podemos

señalarquepor sucontenidopodemosencontrarunaterceraclasede estosimpresos,

aquellosque recogíanel testimoniode algunapersonaqueparticipó en la guerrao

estuvoen Españaen algúnmomentode la misma. Aunqueestamodalidadseutilizó

másen el caso de los libros, en Chile encontramosal menosun ejemplode folleto

testimonial. En 1937 el Comité Pro EspañaRepublicana,uno de los principales

gruposde chilenosqueapoyabana la Embajadade Españaen Santiagoen su labor

propagandística,publicó a travésde su revistaEspañaLeal el texto Españaensus

gloriosasjornadasdeJulio y agostode 1936, del profesorcentroamericanoVicente

Sáenz,queestuvoen nuestropaísen los primerosmesesdel conflicto bélico

18.2.-Folletos Franquistas

El bandofranquistaen Chile tambiénutilizó los folletos como armade difusión

proselitista.Sin embargo,en estesentidocabeseñalarque los nacionalestuvieronaún

más problemasque los republicanos,especialmenteen el primer año de la guerra.

Duranteese periodo los organismoscreadospor el Gobierno del Estado Español

apenasremitieronmaterialpropagandísticode estetipo a su representanteen Chile, a

pesarde queJoaquínPérezdeRadalos demandóinsistentemente.A buenseguroesta

situaciónno eramásqueel reflejo de las dificultadespropiasde unafacción quetuvo
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quededicarsedurantelos primerosmomentos,ademásdea hacerla guerra,a dotarse

deunainstitucionalidadpropiay deun aparatoburocráticobásicoquela atendiese.

16.2.1.-Avancedelinforme Oficialy otros

Así pues, en lo que se refiere a propagandaimpresadesarrolladaa través de

folletos, prácticamentetodoquedóen manosde la Representacióndel Gobiernodel

EstadoEspañolen Santiago.especialmenteen los primerosmesesde la guerra.No

obstante,Pérezde Raday susayudantesapenascontabancon mediosparadesarrollar

unacampañade esetipo. Por tal motivo, del primeraño de guerrasóloencontramos

tres folletos franquistaseditadosen Chile. Para su preparaciónse utilizó el material

recibidodesdeEspaña,al quesedio muy pocosretoques.Estosdosprimerosfolletos,

de tiradasescasasno superioresaunoscentenaresde ejemplares,fueronlo siguientes:

- AvancedelInforme OficiaL Setratade la edición chilena,encargadaa la Editorial

Sudamericanapor la Representacióndel Gobierno Nacional de Españaen la

Repúblicade Chile, de un texto de la Delegaciónde Prensay Propagandadel

Gobierno de Burgos. La edición en castellanofue preparadapor el Departamento

para la América Españolade dicha Delegación.El contenido de esta publicación

quedaresumidoen el prólogode la misma.

“Ofrecemosal público culto de América Española,sin distinción de
ideasy tendenciaspolíticas,esta edicióndel Avance del Informe Oficial
sobre los crímenes cometidos en algunos pueblos de España y
señaladamenteen la ciudad de Málaga bajo el dominio del llamado
gobiernorepublicano”2.

2 delInfanneOficial. Editorial Sudamericana,Santiago.1937,p2~
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En efecto,atravésde suscienpáginas3,repletasde ilustracionesy fotografias,se

describepuebloa puebloel númerode victimasy la forma en que fueronejecutadas

por los republicanos.Conello sepretendíadescalificaral enemigo,al que se acusade

“tener las manosmanchadasdesangreinocenteeindefensa”.

Ademásde tocar la fibra más sensiblede los lectorescon la descripciónde todo

tipo de barbaridadesy arbitrariedadessupuestamentecometidaspor los republicanos.

el folleto incide en lo que fue uno de los pilares fundamentalesde la propaganda

franquista. Así, se explica que la guerrano es más que una consecuenciade la

aplicaciónen Españadeideasforáneasllevadasa cabopor unaizquierdaque, afirman

los autoresdel folleto, estabatotalmentesupeditadaalos designiosbolcheviques.

“No seculpeal puebloespañolde otra cosamásquede haberservido
de instrumentopara la penetraciónde estostremendosdelitos.Haceunos
añosel campesinoandaluzvMa feliz y tranquilo, manteniendocon las
claseselevadasunasrelacionesde igualdad, tan cordialesy tan buenas,
que costaríatrabajo imaginarlasa quienesno las conocieronen aquel
tiempo.El odio de clases,queal fin culminaen guerrafratricida, no nació
en España:vino de fuera: llegó de Rusia, exportadopor orientalesde
espíritu perverso,importadopor algunosespañolestraidoresy asimilado
por gentessencillasy abiertasal engaño.Ese odio de clases,fomentado
desdelas alturasdel Poderpor los dirigentesizquierdistasy desatadopor
el FrentePopulardespuésde su triunfo en las eleccionesde febrero de
1936 -un triunfo obtenidopor la violenciay el fraude-es la causadirecta
de los crímenesrelatadosa continuación,y de tantos otros que sehan
cometidoo estána puntodeconieterse”4.

- España, impresionesy reflejos. Estefolleto tambiénfue publicado,al promediarel

año 1937, por la Representacióndel GobiernoNacionalde Españaen Chile. Se trata

de un texto del escritoringlésDouglasJerroldque en abril de eseañofue editadoen

Porsu extensiónpodría serclasificadoperfectamentecomoun libro, sinembargo,lo incluimosen
el apartadode folletosporqueasí fhe descritopor los responsablesde lapropagandafranquistaen
Chile.
4lbídem p.4.
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The ninteenth century and afier. A través de sus 32 páginasestefolleto pretende

respondera la propagandaenemigaen todassusfacetas.Paraello el autorrelatasu

propiaexperienciaen Españay divide el texto en varioscapítuloscuyostítulos sirven

paraentenderel contenidodel folleto.

- El verdaderosentidodel MovimientoNacional,deliberadamentefhlseado

- Atrocidades

- La farsade la no intervención

- Equivocacionestécnicassufridaspor el DepartamentoNacionalde Pro-

propaganda.

- La propagandarojay la verdad

- El GobiernoNacionaldebeserreconocido

En la partefinal de “España.impresionesy reflejos”, sepublicanalgunosartículos

extractadosdel periódicochilenoDiario Ilustrado, con ellossequierereforzar la idea

expuestapor DouglasJerrold sobre la necesidadde que el Gobierno del Estado

Españolfuesereconocidoanivel internacional.

- Españacontra la anarquía. Setratadeun folleto de47 páginaseditadoen 1937por

la secciónlocal de F.E.T. y de lasJONS. Su autores el periodistay poetachileno

de origenespañolUlisesArfizaga, miembrode la TerceraCenturia,PrimeraEscuadra

de FalangeEspañolade Santiagoy unode los charlistashabitualesqueparticiparonen

los espaciosradiofónicossemanalesque durantela guerracivil, especialmenteen los

primeros meses, sirvieron para que F.E. de Santiagodesarrollarasu campañade

propaganda.Precisamenteel folleto “Españacontrala anarquía’ es una recopilación

de las conferenciasleídaspor Arrizaga antelos micrófonosalquiladospor la sección

local de Falange.El convenido del folleto, prologadopor Miguel Maria Lojendio,
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quedaen evidenciaal repasarlos títulos de las conferenciasde Arrizaga que se

incluyenen el mismo.

- ‘Ante la tragediaespañola”

- “Oraciónifanebreen la muertede Mola”

- “Españay sushéroes”

- “Volverán agirar los molinosdeviento en España”

- “Mallorca, sutriunfo sobrelos rojos”

- “La Falangeavanzavictoriosa”

- “Heroísmodela Falange”

- “Los niñosde Españavenen el generalFrancoasu único salvador’

- “CantoaMallorca”

- “El hombredeMallorcaen la guerrat’

- “Franco”

18.2.2.-La profusión panfletariafranquista(1938 - 1939)

Laescasezde folletosfranquistaseditadosen Chile durante1936y 1937contrasta

con la labordesarrolladaen estesentido en 1938 y 1939, añosen quese multiplican

las publicacionesde estetipo. Sin embargo,estecambiode tendenciatiene másque

ver con la labordesarrolladaen el propio Chile por la Representacióndel Gobierno

Nacionaly por la secciónlocal de F.E.T. y de las JONS. quecon los esfuerzosde

los organismosestatalesya que si bienen Españaseproduceunareorganizacióndel

aparatoburocráticofranquistaal paíssudamericanoel materialpropagandísticosigue

sin llegar con la abundanciadeseadapor Pérezde Rada, primero, y Tomás Suñer

Ferrer,después.
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En cualquiercaso,la cantidadse sustituyepor calidady a Chile empiezana llegar

algunosejemplaresde panfletosmenosfarragososque el AvancedelInforme Oficial

y por tanto susceptiblesde serreproducidospor la recientementecreadaDelegación

de Prensay Propagandade la Representacióndel Gobierno Nacionalde Españaen

Chile y por la Delegaciónde Prensay Propagandade la secciónlocal de F.E.T. y de

lasJON.5., quea su vez tambiénrecibealgunostextosqueya representanel ideario

de la organizaciónpartidistacreadapor un decretode Franco y que permitió la

unificacióndelas fuerzaspolíticasquele apoyaban.Esosenvíosdel Departamentode

Intercambioy PropagandaExterior de la DelegaciónNacional del Servicio Exterior

de F.E.T. y de las J.O.N.S. también se prestabana ser reproducidos,como así

ocurrió.

Los folletos editadospor los franquistasen Chile duranteesta segundaetapa

fueron esencialmentede tipo doctrinal. Con ellos se pretendía reforzar el

conocimientopor partede los españolesresidentesdel ideario de FEl. y de las

J.O.N.Sy del nuevo estadofranquista.Otros folletos de este tipo justificaban las

causasdel alzamientodel 18 dejulio, aunquelos de estecontenidofueron los menos

toda vez queel régimenestablecidoen másde ¡a mitad de Españaparecíaya, hacia

1938, definitivamenteconsolidado.Los folletos doctrinaleseditadosen Chile -en su

mayoría copiascon pequeñosmaticesde otros ya preparadosen España-fueron los

siguientes.

-La Hora de la Unidad Se trata de un folleto que recogeun texto del Consejero

Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.SEugenioMontes,queestuvoen Chile en varias

ocasionesdurantela guerra.En las quincepáginasde estefolleto el autordestacael

papelde los falangistasen la llamada“cruzadanacionalista”y serefieredetenidamente

a la importanciadel decretode unificacióndel 19 de abril de 1937por el queFranco

convirtió en unasolaa FalangeEspañolade lasJONS.y ComuniónTradicionalista,
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queen un principio no resultabadefácil comprensiónparalos españolesresidentesen

Américaquehabíanadheridoal bandoquesehabíarebeladocontrala República.

La idea de que la unificación fUe una decisiónpositiva quedareflejada en la

primerapáginadel folleto en la quebajo el título del mismo aparecela leyenda“Tanto

monta, montatanto, Requetécomo Falange”. Esta cuestiónes desarrolladaen las

páginasinterioresporEugenioMontes.

“¿Quésentidotieneel preguntarconmalicia quién cedióaquién?En
el amor los enamoradosse ennoblecen.Le da Falangea la Tradición su
técnicadinámica moderna,el garbo, la exactitudde su estilo y su fértil
capacidadproselitista.Y esatécnicarecibea la vez la experienciade los
siglos, con los beneficiosdel sosiego.Nadie pierde, nadie se sobrepone.
FalangeEspañolaTradicionalistay de las JONS es el nombredel doncel
con bautismode friego. Ciudad, trompetas,la unidad, antiguay nueva.
Tantomonta,montatantoRequetécomo Falange”5.

Este folleto, uno de los de mayor calidad de los impresosen Chile por los

franquistas, fUe editado a comienzos de 1938 por la Delegación de Prensay

Propagandadel GobiernoNacionalde Españaen Chile y de F.E.T. y de las JONS.,

antecedentede las dos delegacionesindependientesque paraesosfines secrearian

esemismoaño.

- La Revolución Española, de Gregorio Marañón. En sus escasas20 páginasel

destacadomedicoespañolsedecantaclaramentepor las tesisfranquistas.Fueeditado

por la Delegaciónde Prensay Propagandadel Gobierno Nacional de Españaen

Santiagode Chile.

- La guerra nacional de España. Su autor es el presbíteroIgnacio Menéndez

Reigada,profesorde teologíay miembro de la AsociaciónFilosófica de Vitoria. El

La hora de la unidad,Delegaci6nde Prensay Propagandadel GobiernoNacionalde Españay de
F.E.T. y de lasJ.ONS enSantiagodeChile, 1938,pp. 14 y 15.
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folleto no contienereferenciasdirectasa las delegacionesdeprensay propagandade

la Representacióndel GobiernoNacional de Españaen Chile o de F.E.T. y de las

JONS.,aunqueno cabedudaque esosorganismosestabandetrásdel mismo toda

vez quelo promocionaronreiteradamenteen susperiódicosy revistas.

El texto de Menéndezespresentadocomo “un estudioteológico-filosóficode la

actualguerracivil española”.El autorestructurael contenido,quesedesarrollaen 24

páginas, a través de cinco proposicionesideológicas que vienen a resumir los

argumentospropagandisticosutilizadospor el bandofranquistaparajustificar el golpe

militar del 18 de Julio, la guerracivil y la constitución de un gobierno paraleloal

republicano.Las cincoproposicionessonlas siguientes.

‘Proposición1.- El gobiernodel FrentePopularesilegitimo, traidor
a la patria y a la Nación, enemigode Dios y de la Iglesia. ¡ Proposición
II.- El alzamientoen armascontrael FrentePopulary sugobiernoes, no
sólo justo, sino hastaobligatorio y constituye por partedel gobierno
nacionaly susseguidores,la guerramássantaque registrala historia. 1
Proposición III. - El gobierno nacional es legítimo y católico y está
cumpliendoun deberpatriótico, humanitario y religioso. ¡ Proposición
IV.- Toda ayuda o auxilio que se preste, directa o indirectamente,al
FrentePopular, es ilícita: así como lo es igualmentetoda oposición al
legitimo gobiernonacional,en las actualescircunstancias.¡ Proposición
y. - Las nacionalistasvascos,como cristianos, ya que no sea como
españoles,obran ilícitamente al tomar las armas contra el gobierno
nacionaly al lado del FrentePopular”6.

Menéndez desarrolla esas cinco proposicionesen el texto del folleto pero

previamentehaceunaadvertenciaquesintetizauna de las ideasmás manidaspor la

propagandafranquista, la de que la EspañaNacional es la reservaespiritual de

occidentequesealzafrentea los vicios deotrasnacionese ideologías.

“Ni el utilitarismoingléspodrácomprenderjamásla generosidaddel
alma española,que despreciatodos los bienesanteun ideal incoercible
que parece de ensueño. Ni el racismo sajón abarcarála amplitud

6 Lo guerro nacional española, antelo moralyel derecho, ImprentaLiguria. Valparaíso.1938, p. 2.
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ecuménicade nuestrospensamientos,que nos presentanel amor a la
humanidadcomo el hijo legítimo del amor a la patria. Ni el humanismo
sampaganode algunospuebloslatinosserácapazdecontemplar,sin caer
deslumbrado,la divina bellezade la estrellafulgurantequeguía nuestros
pasosa través de los siglos. Ni siquiera el espiritualismo francés,
cuidadosodel gesto,atentosiemprea todos los pormenoresquepuedan
embellecer la vida, podrá atisbar la grandeza sobrehumanadel
espiritualismoespañol,quevive de la alegríadel sacrificio y lo arriesga
todo enun arranquedeheroísmo,queparecedormidocuandoestácaraal
cielo en visión inefabley parecebeodoal salir de suséxtasispararealizar
susgestasheroicas;descuidadoy zafio tal vez en las apariencias,mas
diligente y vigoroso en su contenido de sublimesesenciasNi mucho
menospodráelevarsea unaalturamayor que la de nuestrocalcaños,si
quierevemosla cara,el materialismosoez en cualquierade sus formas.
aúnaquellasque sepresentancon atuendosdeprogresoy civilización”7.

- Nacional Sindicalismo.Los 26puntosde FE T. y de las 1 O.NS. Setrata de un

folleto doctrina]de 20 páginaseditadopor la DelegacióndePrensay Propagandade

F.E.T. y de las JONS. en Chile en el que se resumenlos principalespresupuestos

ideológicosdela organización.

- Habla el Caudillo. Reedición chilena de un folleto del Servicio Nacional de

Propagandadel Gobierno Nacional de España. En 56 páginas se recogen los

principalesdiscursospronunciadospor Francoentreel 18 de julio de 1936y el 19 de

abril de 1938. Conellos seestructurael folleto envarioscapítulos:

- ContralaEspañaFrentepopulista

- Quiénessomosnosotros

- En Españaamanece

- Los españolesen el Estado

- NuevaPolítica

7lbidem,p.4.
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- Amor dePatria

- EspañaUna - EspañaGrande

- EspañaLibre

- EspañaImperial

- CaldosporEspañajPresentes!

- A la memoriade mipadre,JoséCalvoSotela Folleto breveescritoporEnriqueta

Calvo Sotelo, en el que en cuatro páginas, en que se incluye una fotografia del

político asesinado,suhija escribepoemassobreel mismo.

- Falange:síntesisy anhelode EspañaEstees el titulo de un folleto de cuarenta

páginas editado con carácter de urgencia por el Departamentode Prensa y

Propagandade F.E.T. y de lasJONS.de Valparaísoa los pocosdíasde terminar la

guerra. Viene a ser un compendiode los principios ideológicosde FE]?. y de las

J.O.N.S.. el Fuero del Trabajo dictado por Franco el 9 de marzo de 1938 y los

principales éxitos del bandorebeldedurante los tres años de guerra. Este folleto

incluye, además,varios poemasfb.langistas.los himnos Nacional de Españay de

Falangey algunafotografiadeFranco
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19.- La propaganda en los libros

La propagandade franquistasy republicanostambién encontró un canal de

expresióna travésde los libros. Algunosde estosllegarondirectamentedesdeEspaña

y frierondistribuidospor los representantesen Chile deunoy otro bando,aunquehay

queseñalarqueen estecaso,al igual quesucediócon la propagandaqueseapoyaba

en otrossoportes,estoocurrióen contadasocasiones.

El gruesode la propagandadesarrolladaatravésde estemediola realizarontanto

la Embajadade Españaen Santiagocomola Representacióndel GobiernoNacional

deEspañaen Chile. En ocasionesestosorganismofinanciabanla publicaciónde libros

y en otros facilitaron el trabajode las editorialeschilenasproporcionándolestextos

susceptiblesde serpublicadosy vendidosen Chile. Se unía así el interéscrematistico

delas casaseditoriales,que encontraronen la guerracivil un buenfilón comercial,y la

urgenciapropagandisticadefranquistasy republicanosen Chile.

Así pues, aunqueen la mayoríade las vecesen el libro en cuestiónno aparecía

identificadoel bandoal que obviamenteservia,unosy otrosno dudaronen anunciary

promocionarpor todos los medios los libros publicados por las editoriales que

considerabanles beneficiabapolíticamente,aún cuandoen másde unaocasiónni el

embajadorSoriano ni el representantede Franco estabandetrásde la operación

editorial.

Lapropagandaimpresaen el formatode libro vino a complementarlo ya realizado

medianteperiódicos,revistasy folletos y permitió a las dos faccionesdesarrollaruna

tareaproselitista de mayor calado ideológico especialmentedirigida a las capas

ilustradasde la sociedadchilena.
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19.1.-Los libros dela República

En cuantoa los republicanos,en ¡o que se refiere a los libros de propaganda

enviadosdesdeEspaña.podemosseñalarque fUeron muy escasos,comoasí revelan

los informes del embajadorSoriano,las publicacionesde la épocay las indagaciones

en bibliotecaschilenastanto públicas comoprivadas. Todaslas referenciasen este

sentidoindicanquesólo llegaronalgunostextosa finalesde 1938, quesonde los que

aquí damoscuenta.

En noviembre se recibieron en la Embajadade Españaalgunas decenasde

ejemplaresdeLafinanza internacional y la guerrade España,Un año con Queipo,

de Antonio Bahamonde y El nazismo al desnudo.Este último, publicado en

Barcelonaenjunio de 1938por la Oficina de PropagandaExteriorde C.NT.-F.A.I. -

organizaciónque apenasdesarrolléuna labor de propagandaen Chile-, desvelaa

travésde sus 415 páginasla implantacióndel partidoNazi en Españaantesde la

guerray la colaboraciónquedurantela mismaesegrupoalemánprestabaa Franco.El

objetivo del libro, preparadocon documentossecretosencontradosen las viviendas

que los nazis abandonaronel 18 de julio de 1936 al verse acosadosen Barcelonay

Madrid por los milicianos anarquistas,estabaespecialmentedirigido a los países

latinoamericanos

“Sirva todo ello de indicacióny avisoa los pueblossudamencanos,
dondela situacióndificil de Chile y el casorecientedel Brasil, muestran
ya la avidezdel fascismointernacionaly las inclinacionesque tiene en
sumara su imperialismoinsaciableaestasnacioneshermanas1

Duranteel mesde diciembrede eseañode 1938. la Subsecretariade Propaganda

remitió a Sorianotresejemplaresde Españaen el corazón,del poetachileno Pablo

1E/nazismo al desnudo, OficinadePropagandaExteriorCNT-PAl., Barcelona,1938, p. 411.
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Neruda. Los tresvolúmenesformabanpartede una ediciónquese hizo en el frente

con e] papel que fabricaron los soldados utilizando restos de uniformes de

compañeroscaídosen la lucha t Era, por tanto, unareniesade alto valor simbólico

quefUe bien explotadapropagandisticamenteconsiguiendoasí que el libro alcanzase

aúnmayorescotasde popularidadquelas ya logradascuandoa principios de eseaño

fUe publicadopor Editorial Ercilla de Santiago.Sorianorecibió instruccionesclaras

desdeBarcelonaparaqueunode los ejemplaresdeEspañaen el corazónlo entregara

al flamantePresidentede la RepúblicadeChile PedroAguirre Cerday otro al propio

Neruda.El hechono pasódesapercibidopara los mediosde comunicaciónchilenos.

El tercervolumenlo conservóRodrigoSoriano,cumpliendoasí lasórdenesque había

recibido.

En nadacontribuyerona paliar la escasezde libros propagandísticosremitidosa

Chile desdeEspaña las editorialesprivadaso de tipo cooperativoqueoperabanen la

península.La presenciade susimpresosen las libreríaschilenassólo fUe perceptible

en los primerosmesesde la guerra.Posteriormentela exportaciónde libros y folletos

haciaChile cesócasi por completopor motivoscomerciales.Las empresasespañolas

exigían el pago en dólares toda vez que la pesetarepublicanaexperimentabaun

imparableprocesode devaluación.Paralas importadoraschilenasla utilización de la

monedaestadounidenseno resultabacómoda,no por motivos de liquidez, sino por

cuestionesde tipo burocrático,ya que las autoridadeshabíanimpuestoen julio de

1931 unasseverasmedidasde control de cambioconlas que sepretendiócombatirlas

gravísimasconsecuenciasque para Chile tuvo la depresióneconómica de 1929.

Soriano no dudó en solicitar a sus superioresque arbitraran algunamedida para

favorecerla exportaciónde libros haciaChile, másquepor motivoscomerciales,por

cuestionesdepropagandaeimagen.

ParamásantecedentesverNERUDA, Pablo: Confieso que he vivido, Barcelona,SeixBarral, 1984,
pp. lSCy 157.
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“Aparte de las razonesde índole mercantil (...) deben tomarse
también en cuenta las de interés general y político, probándose
eficazmenteque la Repúblicamantieney superael ritmo de su antigua
producción intelectual (...) existe un ambiente de gran interés y
curiosidadpor nuestrascosas”2.

Las razonesde Soriano parecen suficientementepoderosas,sin embargo, el

problemano se solucionó.en partepor la gravecrisis económicaqueatravesabala

Españarepublicana,totalmentevolcadaen las necesidadesde la guerra y por lo

mismo con apenasrecursospara desarrollarotras actividadesque no fueran las

exclusivamentebélicas.

Pruebade que el comerciode libros entreEspañay Chile no se reanudóes la

escasezde títulos de la Españarepublicanaquehoy se almacenanen las distintas

bibliotecas chilenas, tanto públicas como privadas, consultadas durante la

investigación.

Así pues, en este apartado, el pesode la campañapropagandisticavolvió a

recaeren el embajadorSoriano,que desdeel comienzoseocupóde quelos principios

ideológicosde sucausafUesendifundidosen formatode libro.

Clasificamos las publicacionesrepublicanasde este tipo en dos categorías:

doctrinales,las quehacíanreferenciaa los principios ideológicosutilizados por los

leales paradefendersu causa;y testimoniales,libros de másfácil lectura,quizásmás

sensacionalistas,que recogíanlas impresionesde personasque estuvieronen los

frentesy relatabansusexperienciasconun estilo descamadoquebuscabaimpactaral

lector.

2 Cartade Rodrigo SorianoaJoséGíral,24 dc septiembrede 1937,AM.AE R-997(40).
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19.1.1La literaturadoctrinal

En cuantoa los libros de estacategoría,doctrinaleso ideológicos,cabeseñalarque

fueron publicadospor distintas editorialeschilenas,aunquees muy posible que lo

hayan hecho, ademásde por motivos comerciales,por amistad con el embajador

Soriano o con políticos de la izquierdachilena. En otros casoslos libros fueron

publicadospor la editorial de EspañaNueva,el principal órganopropagandísticodel

bandorepublicanoen Chile. En amboscasosla Embajadaadquiríaconsupresupuesto

una cantidad importante de ejemplares,en tomo a los quinientos, que enviaba a

personasinfluyentes de la vida social chilena, a bibliotecas y a las autoridades

republicanasespañolas.

En cuantoa los libros editadospor los republicanosen Chile y que podemos

calificar dedoctrinaleso ideológicos,figuran los siguientes.

- Españabajo el sable,de Rodrigo Soriano,Estetexto del embajadorde Españaen

Santiago.publicadopor primeravez en Chile en el año 1930,fUe editadonuevamente

en forma urgentepor la ColecciónVidas y Temasde la Editorial Paxde Santiagoa

finales de 1936 para “que seaposible comprenderla génesisy la trascendenciade

cuantoaconteceahoraenEspaña’.

En efecto,en las 264 páginasdellibro, Sorianoexponeel enfrentamientoque vivía

Españaentreun modelode sociedadagrariay de monarquiasemi absolutistay otra

democráticay revolucionaria. El autorexplica como el procesosegestóduranteel

siglo pasadoy se agudizóen las primerasdécadasdel XX con continuasfasesde

accióny reacción,deteniéndoseespecialmenteen la dictaduraprimorriverista.Soriano

defiendeen su texto que la única forma de superareseconflicto entremodelostan

distintospasabaporel advenimientode la república.
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A la segundaedición de España bajo el sable se añadióun prólogode Julio R~

Barco,en el quesetrazanlas líneasbásicasdel contenidode la obray los motivosque

justificabansureimpresión.

“Como sabeya el lector, la primeraediciónde estelibro aparecióen
el año 1930. Nadie creía, entonces,el advenimientode la República
españolapor la que algunoscríticos vieron estaobra como producto de
caprichosastkntasiasde su autor, que, sin embargo,Ñe profeta de la
próxima Repúblicay del momentoactual, el de la lucha del Ejército del
Puebloconel ejércitobicatunoy pretorianodelReyy sucorte. Estaesla
lucha de hoy que apareceya delineadaen el segundocapítulo de este
libro, el titulado “TrompetasBélicas”. ¡ En el momentode publicarsepor
primeravezestelibro DonMiguel deUnamunoerafiel ala Repúblicay al
puebloespañolquehoy ha traicionadoel tan famoso malabarista,veleta
incansabledel pensamiento.Esto explicaqueaparezcaaquísu nombre”3.

La segunday sucesivasediciones -hasta cuatro- de España bajo el sable

sirvieron,ademásde paradefenderla causade la República,parareforzar la imagen

de su máximo representanteen Chile, desacreditadopor todos los medios por la

propagandaftanquista.La publicacióndel libro permitió que durantevarias semanas

Soriano ocupaseun lugar destacadoen los medios de comunicaciónchilenos,

presenciacon la que se pretendió compararsu talla de intelectual con la de los

representantesdel Gobiernodel EstadoEspañolenChile.

- Alemaniae Italia desenmascaradas.Se trata de un libro de EN. Dzelpy titulado

originalmenteEl complot contra Españaque la Embajadaen Santiagotradujo en

1937. Como el propio titulo que Sorianoy susayudantesle pusieron,la obra trata

sobrela intervenciónde esosdospaisesenEspaña.Con su ediciónse intentóreforzar

uno de los principalesargumentospropagandísticosde los leales, el que insistíaen

que la guerrade Españano eraun conflicto exclusivamentecivil, sino que se trataba

Espaha bojo el sable, Editorial Pax,Santiago,1936,p.XII.
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de un problemaaún mucho más graveporque se había producido la invasión del

territorio españolpor partede las potenciasfascistas.

19.1.2.-Los libros testimoniales

Los libros que reflejabanlas vivencias personalesde sus autoressobre¡o que

estabaocurriendoen EspañafUeron ampliamenteexplotadospor la causarepublicana.

En muchoscasos se tratabade traduccionesde obras de autoresextranjerosque

efectuabala propia Embajadade Españaen Santiago,que ademásfinanciaba la

edición. En otros casos se publicaron las memoriasde personasque al estallar la

guerraquedaronen la zonanacionaly con el tiempoconsiguieronescaparcontandolo

quehabíanvisto,

- Madre España. Se trata de un libro publicado por la Editorial Panoramade

Santiago.quefue creadacasi en los díassiguientesal estallidode la guerracivil en

Españapor “elementosmuy próximos” a la Embajadade España.Madre España

recogepoemasde autoreschilenos que homenajeana la Españarepublicanacon

motivo de la contienda.Panoramatambiénpublicó el Romancerode la GuerraCivil y

antologíasde GarciaLorca,Antonio Machadoy RafaelAlberti.

- Cuatro mesesde guerra civil en Madrid. Se trata de un texto de 127 páginasdel

escritorchilenoLuis EnriqueDélanopublicadoaprincipios de 1937 por iniciativa de

la Embajadade Españaen Santiago.No figura ningunaeditorial comoresponsablede

la edición,aunquesí aparecenlos datosde la ImprentaAntares.Se tratade un relato

escritoen forma sencillay con unosobjetivos propagandísticosmuy claros que, por

otra parte,no seocultan al lector.
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“No setratade unanovelade la revoluciónespañola.(...) El presente
libro, en consecuencia,estaráhecho a base de lo que ha registradomi
memoriadurantelos cuatroprimerosmesesde la guerra,quepaséen la
capital española.Por fortuna tengobuenamemoria y. además,lo que he
visto me ha impresionadode modo tan intenso, tan profundo, queme
parecequeno olvidaré fácilmente. ¡ La prensamundial ha contado de
diversosmodoslos acontecimientosde Madrid. He tenido la ocasiónde
leer diarios franceses, italianos, portugueses, belgas, argentinos,
venezolanos, panameños, peruanos y chilenos, y puedo afimiar
categóricamentequeun buenporcentajede las informacionesaparecidas
enellospecade exageración,de ingenuidado defalsedaddeliberada.(.4
De modo que no me extrañani el tono, ni el espíritu, ni la mala ley
periodísticade esasversionespublicadasen la prensamundial. 1 Ahora
bien, estascrónicasmías aspiran,no a servir de desmentido,pero sí a
descubrir,de un modo periodístico,la verdadde muchoshechosque he
presenciado,quehe vivido como un habitantemásde Madrid (...)¡No
encontraráel lector -¡no se ¡o espere!-ni tan sólo la sombrade una
adhesióna la mala causade los generalesfacciosos (...). Hallará, en
cambio,la simpatíade un escritorlibrea lajusticiaquerepresentala gesta
del puebloespañolagrupadoen tomode su legítimo Gobierno”4.

Paraconseguiresefin Délanoestructurael texto de forma cronológicahaciendo

especialhincapiéen el bombardeode la capital de Españay a la forma en queesta

ciudad vivió el asesinatodel poeta FedericoGarcíaLorca. Las páginasfinales las

dedica a su propia vivencia de evacuadode Madrid y a la cuestiónreligiosa. Por

último escribeun capítulo titulado “Preguntasy respuestasfinales sobrela guerra

ovil”.

Se trata de un texto de fácil lectura y ordenadode forma tal que facilita su

comprensión.Es, quizás,unode los mayoreséxitospropagandísticosde la Embajada

deEspañaen Chile.

- Detrás de las barricadas españolas.El autor de este libro es el inglés John

Langdon-Davis.que en los comienzosde la guerra civil fue enviado a Españaen

calidadde corresponsalpor el NewsChronicle de Londres.A travésde 250 páginas

Delano,Luis Enrique:Cua¡ro mesesdeguerra civil enMadrid, Santiago,¡937.p.6.



1111.-Canalesy Mensajes 321

de relato personal sobresus vivencias en EspañaLangdon-Davisdefiendela causa

republicanadesdeun puntodevista internacionalista.

“Lo que es perfectamentecierto es que el peligro para nuestras
institucionesen el campo internacional,provienedel fascismoy no del
comunismo,y quesin la ayudadeRusiaen esecampo,Alemania,Italia y
Japónhan de predominaren los asuntosdel mundo. 1 (...) Y cuando
comprobamosque aquí en Inglaterra hay también quienesdesean el
advenimientode la Edad Obscura,no sólo allá, sino en nuestropropio
país, la tragediaespañolase nos aparececomouna tragediahumana;la
batallaqueellos libranno esde ellossolos,sinonuestra”5.

La Embajadade Españaen Santiagosabíamuy bien lo que haciacuandoeligió

este libro paratraducirlo y pagó su impresión. Chile siempreha tenido especiales

vinculacionesconel ReinoUnido y en másde unaocasiónsupolítica exterior se ha

alineadocon la posiciónde Londres.En el momentode publicarseestelibro en Chile

existíanfuertespresionesinternasy enemasparaque Santiagorompierarelaciones

conla Españarepublicana.

- Españaen annas Es la edición castellanade la obra en francés Detrásde las

barricadasespañolas.Suautoresel escritory periodistagalo JeanRichardBloch. A

travésde 256 páginasde la obra, publicadapor la filial chilenade la Editorial Paxde

México, el autorrelata el viaje en automóvil que durantelos primeros mesesde la

guerra realiza por varias regiones españolas,especialmenteCataluña, Valencia,

Euskadi y Madrid. Con estilo personaldescribesus conversacionescon obreros,

milicianos y varios dirigentespolíticos de la Españarepublicana,entreellos, Azaña,

Companys,Largo Caballero,Miravitíles, Prieto y Alvarez del Vayo. Su conclusión

final esla mismaqueobtieneLangdon-Davis,aunquedesdeel puntode vista francés:

la guerrade Españaes la lucha entreel fascismoy la democracia.Otra vez el bando

~ Langdon-Davis,John: Detrás de las barricadasespoilolas, Santiagode Chile, EmpresaLetras,
1937,p. 246
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republicanoaciertaplenamentedesdeun puntode vistapropagandísticopuestoqueel

enfrentamientopolítico en Chile en esetiempo se planteabacasi en los mismos

términos.

- Doy Fé. A nuestrojuicio este libro de Antonio Ruíz Villaplana es el mejor

exponentedelos libros detipo testimonial. Sin lugara dudassupusotodo un éxito de

la propagandarepublicanaen Chile. El libro, de 173 páginas, fue publicado a

comienzosde 1938 por la Editorial EspañaNueva, responsablede la edición del

periódico leal del mismo nombre. El autor fue PresidenteDecanodel Colegio de

SecretariosJudiciales de Burgos y Oficial Letrado del Tribunal de Cuentasde la

República.Semantieneen el cargohastael 30 dejunio de 1937, fechaen quehuyede

la Españafranquistay serefugiaen Franciaconun objetivo muy claro.

“Nada meimporta Allí quedanmi cargo,productivoy envidiable,mi
convenienciapersonal, mis sueñosde la carrera; aquí me esperael
porvenirincierto, la preocupacióneconómicadiaria pero quierovolver
a España,ami verdaderaEspaña,dela quemeseparécontrami voluntad,
no ahoraenmi pasoaFrancia,sino el 18 de Julio de 1936, al instaurarse
el movimientodelictivo. ¡ Y quiero entraren la verdaderaEspaña,en la
Españarepublicana,con toda mi verdad por delante, sea cual sea el
resultado,presentándomeanteella y diciéndole,de corazón:“aquí estoy,
vengodela otrazona; no he sido allí actuante,no he pertenecidoamilicia
ni apartidopolítico alguno; allí mesorprendióel movimientomilitar y he
continuado en mi cargo judicial, estrictamenteen mi cargo, bajo el
régimen aquel de fuerza, hastaque un día, convencidode lo que es
aquello,lo dejétodo, mi cargoy mis ventajaspara servira la Españaleal
en el puestoquesemedesigne( >~

Unade lasprimerasmisionesa suregresoa la Españarepublicanate contara

travésde su libro lo quehabíavisto en Burgos.El relato,en el que el autorutiliza un

tono muy personal y humano,no tiene desperdicio.La primera partedescribelos

primerosmomentosdel golpe militar encabezadopor el generalFranco, la violenta

6 Ruiz Villaplana,Antonio: Doyfé,SantiagodeChile, Editorial EspañaNueva, 1938, p. 172.
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represiónquesucedióala llegadadel generalMola a la ciudadcastellanay la frialdad

con que los jefes militares y falangistasejecutabansu labor de “limpieza de la

retaguardia”.

“Aquella actuaciónnuestraera ya insoportable.Los sumariospor
“hallazgo de cadáveresdesconocidos”aumentabansin cesar,y nuestra
intervención formularla y coaccionada,sin actuación ni investigación
alguna, resuitaba ridícula y humillante. ¡ Fuimos en queja,
respetuosamente,a una conocidapersonainfluyente en el movimiento.
“Es queestamoslimpiando la retaguardia-nos dijo- Claroqueno puede
evitarse algún exceso.De todos modos, eso que me cuentanustedes

1caramba!esmuy fuertey no podemosseguirasí. Estotienequeterminar.
Desdemañanaprocuraréquese haganlas cosasde otro modo, y sobre
todo icaramba!que los entierrensiemprey bien. Es precisoacabarcon
estode los hallazgos”

7.

La segunda parte de Doy Fé describe con lujo de detalles la forma de

organizaciónde la Españanacionaly muy especialmenteasusprincipalesdirigentes,a

los que, con su tono inocente,ridiculiza constantemente.El que peor paradosale de

estadescripción,comoeslógico, esel generalFrancoy suexcesivogusto por el culto

a la personalidad

“Franco, con un desconocimientoabsolutode sí mismo, abusade la
propagandafotográfica,susretratossehan prodigadoen la zonaconun
abuso,molestoya, hastapara sus propios partidaiios./De unode éstos,
fUribundo reaccionario,oí el siguientecomentario: “estehombresehace
más publicidad que Greta Garbo”. Tal exceso fotogénico resulta ya
intolerableallí; a los comerciantesse les obliga a colocarun retrato de
gran tamaño en el escaparate,así como en los despachosde los
industriales;en los cinesy teatros”8.

“En otra ocasióntambién se presentóFranco apoteósicamentey
produjo la mismadesilusión. ¡ Fuecon motivo del entierrode Mola. su
rival en caudillaje. Al salir el féretro conduciendolos restos de Mola,
Franco,quele esperabaal pié de la escalinatade la división, erguido,con
rictus muy forzado en el rostro, levantó con gran energía el brazo,

Ibídem p. 33.
Ibídem.p, 82
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saludandoa la romana.El lo babia hechobien, de gestoy ademán,pero
sucedióquela gente,en lugardeemocionarsecontemplándole,perdiópor
completola seriedad,puesun rotoenorme,indiscretisimo,aparecíaen su
axila, en la junturade la mangay el cuerpode la guerrera Aquel roto
habíatraicionadoconsuapariciónel gestoaltivo, que resultógrotesco.1
Son pequeños detalles, cosas intrascendentesen una organización
democrática,pero ¡caramba! cuando se quiere ejercer un imperio de
origen divino y se presentauno (...) como representantede Dios y se
arrastraamillaresdepersonastrasun poderpersonal,hayquecuidar esos
detalles,porque en la EspañaGrande,Una e Imperial, los símbolosy
atributosexternosadquierencategoríadecisiva”9.

Así pues,DoyFé concentrabaen suspáginastodos los elementosnecesariospara

que la propagandafueseefectiva. Por unaparteestabaescrito por lo quese podria

considerarun desertor,querenunciaa susprebendaseconómicascontal de huir de la

Españade Franco. Por otra, desacreditaal adversarioa través de la descripción

detallada,pero muy humana,delas múltiplesviolacionesa los derechoshumanosque

se estabancometiendoen la retaguardiaenemiga, y, por último, en un notable

ejerciciodecontrapropaganda,ridiculiza a la figura públicasobrela quelos rebeldesa

la Repúblicahabíanlevantadotodo su tinglado.

Pruebade quelos propagandistasrepublicanosen Chile consideraronaDoyFé un

material proselitistade primer orden,es quea finales de 1938 fUe publicado como

folletín durantevarias semanasen laspáginasdeEspañaNueva.

19.2.-Los libros de Franco

El bandofranquistatambiénutilizó los libros en su campañapropagandísticaen

Chile. En este caso la tarea recayó casi exclusivamenteen los efectivos que los

sublevadosel 18 dejulio de 1936 teníandesplegadosen el paíssudamericanoya que

Ibídem.p.84
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desdeEspañaapenasllegaronpartidasde libros de estetipo, Sólohay constanciade

que en mayo de 1937 algunaslibreríaschilenaspusierona la venta ejemplaresde la

Editorial Pereirade Lisboa, ciudadestaque en algunoscasosservia de puentepara

remitir material propagandisticofranquista hacia América. La remesaenviadapor

Pereiraincluíalos siguientestítulosy autores.

- Madrid-Moscú,de ArmandoBoaventura.

- En las trincheras de España, de Anuro Portela. Trata sobre los frentes de

Guadalajaray Madrid y el controlde Toledopor partede lasfuerzasfranquistas.

- La guerra, aquelMonstruo de Oldemiro César. Se haceuna semblanzadel

soldadogallego y se trata en profundidadla situaciónen los frentes de Galicia y

Asturias.

- LasdosEspañasenelmar, de deMauricio Oliveira. Secentraen la situaciónvivida

en la AnnadaEspañolaconmotivo dela sublevaciónmilitar del 18 dejulio

- La tragedia españolaen el mar, tambiénde Mauricio Oliveira. Su contenidoes

similar al anterior.

Según Rodrigo Soriano, esas publicaciones lusas eran de contenido

propagandísticoy favorecíanclaramenteal bandoenemigo.
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“(...) Todasestaspublicacionestratannuestracausacon la mayor
enemistadposible,constituyendosusedicionesunasextremadasapologías
de la barbariefascista”’0.

Ademásde esoslibros de la Editorial Pereira,durantela guerrallegarondesde

Españaalgunoslibros de clarotalantepropagandístico.Entreestosfiguran. Palabras

del Caudillo, editadopor la DelegaciónNacionalde Prensay Propaganda,e Ideario

Español, de Angel Maña Ganivet. En cualquier caso, se trató de partidas muy

limitadas que ni siquiera merecieroncomentarioalguno en la prensachilena de la

época o en los documentosfranquistasconsultadosy su presenciaen Chile pudo

debersemása] esfuerzode algún particular quea un ejerciciopropagandísticobien

planificado.

Otra cosaeslo realizadoen Chile por la Representacióndel GobiernoNacionaly

por F.E.T. y de las J.O.N.S.queconsiguieronque las editorialeschilenaspublicaran

varios libros de tipo propagandísticodurante la guerra. En este caso su labor

prácticamenteno difiere de la desarrolladaen estesentidopor el embajadorSoriano.

Aunque no es fácil demostrarlo,está claro que los activistas rebeldes en Chile

lograron acuerdoscon editorialesdel país para difundir textosde tipo proselitista.

Volvía a unirse el interéscomercialcon el propagandístico,aunqueen estaocasión

esteúltimo fuesede otro tipo. En otras oportunidadeseran los propios franquistas

radicadosen Chile los que financiabanla publicaciónde algún libro, en esecaso, y a

diferenciade lo ocurrido con el bandorepublicano,figurabanexpresamentecomo

responsablesde la edición.

Podemosclasificar los libros de propagandafranquistaqueseimprimieronen Chile

durante la guerra civil en doctrinales, testimonialesy temáticos, estos últimos

abordabancuestionesconcretaso la figura del algún personajedestacadode los

rebeldes.

10 CartadeRodrigo Sorianoa JoséGiral, Y demayode 193’), AMAR R-56’1.
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19.2.1 Los libros doctrinales

- Madrid-Moscú. de ArmandoBoaventuraEn un primer momentollegó a Chile el

original en portuguésde la Editorial Pereira. En 1937 fue traducido por Ramón

Mondria y editadopor la Editorial Nascimentode Santiago.propiedadde inmigrantes

portugueses.

El periodistaArmandoBoaventuraejerció duranteveinteañoscomocorresponsal

del lisboeta Diario de Noticias en Españay se caracterizabapor su acusadas

conviccionesmonárquicasy hastafascistas,como señalael propio Mondría en el

prólogodela ediciónchilenadeMadrid-Moscú

A travésde las 272 páginasdel libro, Boaventuraexponesu visión de las causas

queprovocaronla guerracivil en España.arrancandodesdela dictadurade Primo de

Rivera.Las ideassobreel particularexpuestaspor el autor coincidenplenamentecon

uno de los argumentospropagandísticosmásutilizadospor el bandofranquista, a

saber,quelo quesucedíaen Españaeraunaconsecuenciadirectade un plansoviético

paraconvertiraEspañaenunarepúblicacomunista.Al respectoBoaventuraseñala:

“1..) en consecuencia,la terribley sangrientabatallaquela URSS.
y sus agentes,reclutadosentre los diversos“FrentesPopulares” de los
países demo-liberales, y especialmenteen Francia, trabaron en la
PenínsulaIbéricacontrala civilización cristiana-occidentalen un decisivo
desafioaEuropay al mundoentero”11.

Este libro no sólo se centraen la exposición de la teoría de la intervención

soviéticaen España,sinoquetambiéndedicamuchasde suspáginasa descalificarcon

durezaa los principalesdirigentesde la Españarepublicana.Así, Azañaestachadode

“funestoy ambicioso’k Aicalá Zamorade “triste y Ñtal” y Largo Caballerode “fatal

estucadora quien ha cabidola infaustasuertede precipitara la patriaque le dio el ser

Boaventura,Armando:Madrid Mosci¿,Santiago. Nascímento,1937,p.12.
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en la másodiosa,negray salvajecarniceríaquehayapreparadojamásla U.R.S.S.,el

paraísosoviéticodelos sinDios y sin patria”. A todosellosoponeaFranco,Primo de

Rivera y Gil Robles, personajes“preñados de entusiasmo, incansablesen la

consecucióndel engrandecimientode supatria,decididosa todo paraliberarla de las

garrasdel comunismo”.

- Asesinosde España.Marxismo,anarquismoy masonería.Se tratade un libro del

falangistaMauricio Karl. que pocosmesesantesde la Revoluciónde Octubreen

AsturiasescribióEl Enemigo-publicadoenChile por la Editorial Splendid-,en el que

advertíaqueunaconspiraciónmasónicasecerníasobreel país.Asesinosde Españaes

la continuaciónde esetexto y un ejercicio propagandísticomás, que se suma a

Madrid Moscú, de la teoría franquistade que su acción estabamotivada por la

necesidadde salvara Españade unaconjuraexterior,en estecaso no sólo llevadaa

cabo por la Unión Soviética,sino también por poderesocultos a los que, según

MauricioKarl, seopondrían,igual que en la Revoluciónde Octubre,las esenciasde la

“Españaeterna”

“No estánlos vencedoresen esa“EspañaOficial”. No puedenestarlo.
Son los cualquiera,arrinconadosen el último cuarto de banderas;los
humildes guardias civiles, los modestosguardias de Seguridady de
Asalto, los policías de una Comisaríaolvidada; los soldadosde fila,
guiadospor el camino victorioso,mercedal alto espíritu de España.que
no quiererendir vasallajea la estrella solitaria de los judíos, al compás
tenebrosode los masones,ni a la negra banderade los anarquistas.1
Aquel Ejército y aquellos soldados; aquellos guardias y todos los
españolesque sentíanel orgullode serlo, dieronel golpazode muertea la
Revolución.1 ¡ Comotienenquedarlomuy pronto, paraacabarde unavez
con la Ami-Patria!”’2.

12 Karl, Mauricio: AsesinosdeEspaPla.SantiagodeChile,EdicionesErcilla, 1937,pp. 19 y 20.
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- Españay suNacionalismosindical. Esteesel título de un libro publicadoen 1938

por la ImprentaLiguria de Valparaíso.Su autores el escritorchileno ManuelDíaz

Gana,queen 184 páginasexponesuconvicción,desdeunaperspectivateórica,de lo

queconsiderabondadesdel nacionalsindicalismoespañol.El libro comienzaconuna

crítica de los modelossocialesaplicadosen Españaantesdel estallidode la guerra

civil, a los que Diaz Ganacatalogade “populismo puro”. El autorexplica como el

puebloespañol.lideradopor el generalFranco,serebelacontraesasfórmulascon la

voluntaddellevar a la prácticael nacionalsindicalismo,teoríaquedescribeen detalle.

El libro contiene,además,un discursodeFrancoalusivoal tema.

- FalangeyRequeté,orgánicamentesolidarios. Estelibro fUe publicadoen 1938 por

la Delegaciónde Prensay Propagandade F.E.T. y de las J.O.N.Sen Chile. Su autor

esWenceslaoGonzálezOliverosquedescribelas ventajasde la unificación de las dos

organizacionespolíticas.

19.2.2.Lostestimoniosliterarios

Al igual quelos republicanos,los franquistasbuscaronconmovera los receptores

de sus mensajespropagandísticosa travésde la literatura. Así, durantela guerrase

publicaronen Chile algunoslibros que reflejabanlas vivenciasde sus autoresen los

frenteso en la retaguardia.En la mayoríade estoscasoslos textosse presentaban

comocrónicasobjetivasque no pretendíanfavorecerlos interesesde ninguno de los

dosbandos.Sin embargo,y tal como ocurriócon los libros de este tipo publicados

por los lealesa la República,cualquierlectorpodíacomprenderde quéparteestabael

autordel texto.

Los libros franquistasde estetipo publicadosy distribuidosen Chile fUeron los

siguientes:
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- Españadespuésdel 18 dejulio. El autorde este libro es el chileno Carlos Vela

Monsalve,queen 1932 obtuvo el PrimerPremio del Colegio de Abogadosde Chile,

al que pertenecia,por suobraEstudiosobre nocionesde derechoprocesalEl libro,

publicado por la Editorial Splendorno tiene ningunareferenciaa la Representación

del Gobierno Nacionalde Españaen Chile o a la secciónlocal de F.E.T. y de las

J.O.N.S,aunqueobviamenteles agradóporquepromocionaronla obra en todassus

publicacionespropagandísticas.

Españadespuésdel 18 deJulio respondeclaramenteal libro tipo crónica sin

intencionespolíticas. Aunque en algunospasajeslogra la imparcialidad, en otros

quedaclarasuadhesiónal régimenfranquista.

El libro está estructuradoen 27 apartadosquesedesarrollanen las 120 páginasdel

libro. En ellas el autor relata su recorrido de un mes y medio por la España

republicanay seismesespor la Españafranquista.VelaMonsalveda loasa las tropas

alzadasel 18 de julio de 1936 y pinta un panoramadesoladorde la retaguardia

republicana.Habla de asesinatos,del excesivopoder de los sindicatos, etc. En los

apartadosfinales cita las similitudesentrelos sucesosde Españay algunoshechosque

por ese entoncesse producenen América del Sur. Insisteuna y otra vez en la

necesidadde frenar al comunismo.

- En lascárcelesde la Españaroja. El autor de estelibro, “con licenciaeclesiástica”,

esel presbíteroespañolIsaías<¿III Ortegaeditado en 1938 por la EmpresaEditora

Españay Chile, quedurantela guerrapusoal servicio dela causafranquistala revista

de igual nombrequeañosantesya publicabaen Santiago.El libro estáprologadopor

el destacadoescritorfalangistaperuanoFelipeSassone.El contenidopropagandístico

del mismo quedaexplícitamentereseñadoen la introducciónquehaceel autor.
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“Al iniciarse la reconquistade Españapor el Ejército salvador del
GeneralisimoFranco. me propuseescribir unasmemorias,pero en los
primeros días del Movimiento Nacional caí prisionerode los rojos en
Madrid. La inseguridadde mi vida en el cautiverioy, por otra parte, la
inquietud y continuo sobresalto quebrantaron mi propósito,
incapacitándomeparadar cima a la empresa.Salvadoprovidencialmente,
llevo a cabomi deseo,recogiendolos sucesosque viví. 1 Dejo para los
cronistasel relato detalladode los episodiosbélicos, ocupándome,con
preferencia,de los acontecimientosrelacionadoscon la vida de los
prisionerosen las cárcelesde Madrid, paradara conocerlos estragosde
la tirania roja. 1 Que el mundo civilizado sepalos horrendoscrímenes
perpetradospor hombressin conciencia,sin Dios y sin honor, que han
vendido a su Patria, han arniinado a su Nación, han destruido a esas
masasdeobreros,deslumbradosporel espejismodeun paraísosoviético,
queles convirtió en esclavosde Moscúy ahoraen carnede cañón”’3.

- Los cadetesdel Alcázar. Estelibro fue publicadoen 1937 por Editorial Ercilla de

Santiagoy anunciadoprofUsamentepor los periódicos,revistasy emisionesde radio

de los franquistasen Chile. Sus autoresfueron los francesesHenri Massis, que

previamentehabíapublicadoDefensade Occidente,y RobertBrasillach. conocido

critico literario. En sus 117 páginasambosdanunadetalladadescripcióndel asedioal

Alcázarde Toledo. Aunqueel estilo empleadoesbastanteriguroso,no cabedudade

queel coronelMoscardóy sushombresson consideradosauténticoshéroesy mártires

por los autoresde estelibro, que tuvo cierto éxito en Chile debido a que en uno de

suscapítulosserecogela intervenciónhumanitariadel embajadorde Chile en Madrid

Aurelio NúñezMargadoen esteepisodiodela guerra.

- La epopeyadelAlcázarde Toledo,del sacerdotejesuitaAlberto Risco Es e] relato

de uno de los protagonistasdel asedio al Alcázar El libro fUe publicado en dos

ediciones(1938y 1939)en Chile por la EditorialRapid.

13 Q~J Onega,Isaías: En las cárcelesde la Españaroja, Santiagode Chile, Editorial Españay

Chile, 1938.pS.
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- ValenciaBajo la bola roja. Se trata de un texto de Yves Dautun,corresponsalen

Españadel Petil Parisíen. Apareciópublicado por la revistaExcelsiorde Santiago,

pertenecientea la Editorial Ercilla. Dautonrelatalos a su juicio “excesos”cometidos

por el Gobiernorepublicanoen Valencia.

19.2.3.-Los libros temáticos

Laspublicacionesde estetipo fueronescasasServíanparatrataren profundidad

alguno de los fetiches propagandísticosde los rebeldesa la República,estuviesen

estosrelacionadosconunapersona,especialmenteel casode Franco,o conalgunode

los conceptosideológicosqueinspirabanla actividadproselitistade los sublevadosel

18 dejulio de 1936.

- Franco, cuarto caudillo de la época. Fue este uno de los principales títulos

propagandísticosdelos franquistasen Chile. Escritopor el falangistaJoaquínArrarás,

fue publicadoen 1937 por la principal empresaeditorial chilena.Zig-Zag. Este libro

de 250 páginas,que a modo de prólogo contieneun poemade Manuel Machado

dedicadoal jefede los rebeldes,sedivide en dospartes.La primeraestádedicadaala

infanciay carreramilitar de Franco y la segundarelata los primeros mesesde la

guerra

- Lapersecuciónreligiosa en España, de Paul Clandel, publicado en 1938 por la

Delegaciónde Prensay PropagandadeF.E.T. y de lasJONS.de Santiago.

- Lajusticia revolucionariaenEspaña,deJuande Castilla, tambiénpublicadopor la

Delegaciónde Prensay Propagandade F.E.T. y delasJONS.en Santiagoen el año

1938.
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- Los intelectualesy la tragediaespañola,del Doctor Suñer.Publicadoy distribuido

porEditorial Splendid,de Santiago.

- Españay surevolución,FranciscoCasares,tambiénpublicadopor Splendid.

- Ellosy nosotros,al mundocatólicoy al mundocivilizado. Del Doctor Mugueta.

Publicadopor Splendid.

- Losde siempre,hechosyanécdotasdelrequeté.A. Pérezde Olaguer,de Splendid.
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20.- El cine

El cineno d~ó deestarpresenteen la guerrade propagandaquefranquistasy

republicanosmantuvieronen forma paralelaa la lucha armadaque desarrollarona

partir del 18 de julio de 1936. Si bien este medio de comunicaciónya había sido

utilizado con fines propagandísticosdurante la primera guerra mundial y la

RevoluciónRusa, su uso en este sentidose generalizócon motivo de la contienda

civil de nuestropaís. Comoha explicadoel profesorPizarrosoQuintero,ello no sólo

se debió a los avances tecnológicos, sino al nacimiento de los noticiarios

cinematrográficos,un géneroinfonnativoquesepopularizóen la segundamitadde la

décadade los aflosveinte.

“Grandes compaiiías privadas como la “Fox-Movitone’ o la
“Paramount’,o institucionesestatalesconfinespropagandísticoscomoel
“Instituto NazionaleLUCE’, producennoticiarios cinematográficoscon
periodicidad regular y también películas documentalesde distinta
duración. La guerra civil espafiolaocupó abundanteespacioen estos
noticiarios extranjeras y dio pie a la producción de numerosos
documentales.También se produjeron, incluso durantela guerra, pero
sobretodo después,películasargumentalessobreella1

Estas posibilidades de expresión propagandísticaque ofrecía el cine no

escaparona los máximosencargadosde dichasmanifestacionestantoen el bandoleal

a la Repúblicacomo en el rebelde.Desdeel mismo 18 dejulio de 1936unosy otros

intentaronque el cine se convirtiera en un soportede difUsión ideológica de primer

orden.

1 p~()~Q QUiNTERO, Alejandro:Historia de lapropaganda,Madrid, Eudema,¡990, ¡i379.
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20.1.-La República en pantalla

En el casode los republicanos,hayque insistiruna vez másen quepasaronunos

mesesdesdeel comienzo de la guerra hasta que se centralizó la producción de

mensajespropagandisticosa través del Ministerio de Propaganda,creado en

noviembrede 1936y decortavida, lo queexplicaque sólo sehayarealizadounasola

películaconel sellodeestedeparataniento,España¡936.producidaen Parispor Luis

Bufluel. Esosescasosresultadosen un momentoespecialmentecritico de la guerray

de la luchapor conquistartanto a la opiniónpública local comoa la internacionalflie

unaconsecuenciamás de la inoperanciadel Ministerio de Propaganda,que en otros

campostampocoalcanzólos resultadosqueseesperabandelmismo.

La situaciónempiezaa cambiara principios de 1937 cuandoel Ministerio de

Propagandasetransformaen unaSubsecretaríadependientedel Ministerio de Estado.

Al frentede los ServiciosCinematográficossenombróal donostiarraManuelVillegas

López. Este organismo destacó por la realización de los llamados ‘trailers,

cortometrajesde unos cuantosminutos sobre aspectosconcretosde la guerray la

situación política del país. Los Servicios Cinematográficostambién fUeron los

responsablesde la creaciónde unade las películasmásdestacadasde este período,

Espoir/Sierrade Teruel,deMalraux.

El bando republicano contaba, además, con los servicios cinematográficos

militares, siendoel másdestacadode ellos el del Ejército del Centro2,dirigido por el

militante comunistaJuanManuel Plaza, quien consiguió imprimir al departamento

coherenciay unidadde contenidos,justamentede lo que másadolecíael conjuntode

la propagandarepublicana.

2 Junto a este servicio hay quedestacaren esteámbito cinematográficomilitar los doemnentales

preparadospor el EstadoMayor Central, la Dirección General de Marruecos y Colonias y la
Comandanciadc Ingenieros.
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Otrasdos instituciones,la Generalitatde Cataluñay el Gobierno Vasco,también

realizaron propagandacinematográfica.En el primer caso el Comisariat de

Propagandateníaunasecciónespecialmentededicadaal cinecreadaa finales de 1936

conel nombredeLayaFilmsa cuyo ftenteestuvoJoanCastanyer.La primerapelícula

de esteorganismofUe Un dia deguerra enelfrentedeAragón, quedio inicio auna

abundanteproducción de cortometrajesde temasbélicosy la situación general de

Cataluña. Por su parte, el Gobierno Vasco apenasprodujo nada en el ámbito

cinematográficodebidoa la nula tradicióndeEuskadien la explotacióndeestemedio

de comunicaciónde masasy la pronta caída de Bilbao. Asi de su Servicio de

Propagandasólo salierondos películas,JoséMaria & Kortay Un barren, muertoen

el frente de Asturias y el cono metrajeSemanaSantaen Bilbao, ésteúltimo muy

interesantetoda vez que intentó combatir uno de los argumentospreferidos de la

propagandafranquista, el que describíaa los republicanoscomo enemigosde la

religión.

La propagandacinematográficarepublicanase apoyó también en la labor que

realizaron los partidos políticos Los anarquistasdestacaronnotablemente en

Catalauña.ello seexplicaporquea pocode estallarel conflicto la CNT. seapoderó

de las másde cien salasde cine con quecontabaBarcelona.La explotaciónde las

mismasles proporcionóingentesingresosparafinanciar supropiaproducciónfilmica.

A travésde la compaflíaproductoraSIE-Films, los anarquistascatalanesllevarona la

pantalla numerososreportajesdocumentalesy películas.De todaesalabormerecela

penarecordarel largometrajeAurora de Esperanza,de 1936, y la seriedocumental

Losaguiluchosde la FA] por tierras de Aragón, un documentalsobrelos avancesde

la columnadirigida por Durruti, del quetambiénserealizóun corto sobresu entierro.

De la producción de los anarquistasmadrileños, mucho menor que la de sus
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homólogoscatalanes3,cabe destacar la serie EstampasGuerrerasy el noticiario

documentalMomentosde España.

Los comunistas,porsu parte, ademásde contarcon la presenciade JuanManuel

Plazaen el importanteservicio de propagandadel Ejército del Centro,dispusieronde

la productoray distribuidoraFilm PopulardeBarcelona,responsablede la ediciónen

castellanodel noticiarioEspanyaal día, de LayaFilms. En Madrid el PCE. controló

la Cooperativa Obrera Cinematográfica,responsablede varios documentalesy

películascortasde las que CarlosFernándezCuencaha apuntadoque ‘suelen ser

austerose inteligentesen el usoexpertisimodela propaganda”4.

La labor en estesentidode los partidospolíticossecompletacon la producción

testimonialde unapelículapor partedeIzquierdaRepublicana,queen 1936realizóel

corto 18 de Julio, que JoséMaría CaparrosLera califica de “valioso documento

histórico”5.

Por último, la produccióncinematográficarepublicanasecompletácon la labor

escasa,de un parde empresasprivadas.La másimportantede ellas fUe la Compañía

IndustrialFilm EspañolSA. (C.1.F.E.S.AJ,propiedadde Vicente Casanova.Estese

encontrabaenValenciael 18 dejulio de 1936. Trasun breveperiodoen esaciudadse

pasó a la EspañaNacional poniendo al servicio de ésta la sede que su empresa

manteníaen Sevilla. El restode las instalaciones,en Valencia,fUeron incautadaspor

un ConsejoObrerofiel aCasanovaque, no obstante,y paraevitar represaliasde tipo

político, produjotresdocumentalesfavorablesalos republicanos.

Estamayor produccióndc los anarquistascatalanesen relación a suscompañerosmadrileñosse
explicapor una doblecircusnianciahistórica.Poruna parte, la CNT. hablaalcanzadouna fucile
preponderanciaen los sectoresindustrialesde la región, lo queles pemiltió controlarla situaciónal
estallarlaguerra.Porotra,laRqúblicahablainstaladoen 1932 enBarcelonaun grancentrodc cine
republicano. Los estudiosOrpheaseconvirtieronenlosprimeros sonorosdc nuestropaísdotadosdc
abundantematerialdeorigen francés.Cfr. QUBERN, Román:La guerrade Españaen lapantalla,
Madrid, FilmotecaNacional,1986,p. 14.

FERNANDEZ CUENCA, Carlos: La guerra de &pañay el cine, Madrid, EditoraNacional,
1972,p.l37.

CAPARROSLERA, JoséMaria: El cine republicanoespañol,1931-1939, Madrid, Dopesa,1977,
p.197.
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Además de C.I.F.E.S.A., Román Gubern cita a otra compañía privada, la

barcelonesaEdiciones Antit~scistas Films, dirigida Baltasar Abacial, hombre de

acentuadasconviccionescatalanistasy republicanas,lo que le valió ¡a protecciónde la

Generalitat6. De sus estudios salieron dieciséis documentales breves, dos

cortometrajescómicosy unacintapropagandística:Españaanteelmundo,de 1938.

La campañade propagandacinematográficadel bandorepublicanotambiénse

enriqueciócon los aportesde varias produccionesextranjerasque reflejabanel punto

de vista del Gobiernoo de algunode los gruposque lo respaldabanen la Peninsula,

de hecho,CaparrósLera señalaque las películasrealizadasen el exterior sobrela

guerra civil -favorablesa uno u otro sector- pueden ser consideradascasi como

españolas7.En el casode los lealesa la República,fUeroncinco los paísesautoresde

las mismas.

Por parteestadounidensedestacantres documentales:Returnto «Ñ. sobrelos

serviciossanitariosdel bandorepublicano;HearíofSpain. y SpanishE&th. sin lugar

a dudas el más importante de ellos. Se trata de un documentalde una obra del

holandésJonsIvensen el quetambiénparticipó el escritorErnestHemingway.

De Franciacabe señalarqueprácticamentetoda su producciónfilmica estuvo

subvencionada,de unau otraforma, porel gobiernorepublicanoo por susgruposde

apoyo. De estasrealizacionesdestacanla ya mencionadaEspiAr/Sierrade Teruel y

Espagne¡939.deJeanPaulLe Chanoisy la colaboracióndeLuis Buñuel.

La producción cinematográficabritánica favorable a los leales a] régimen

republicanono se entenderíasin la figura de Ivor Montagu, de quien Fernández

Cuencaha afinnadoquesucarcaterísticaprincipal fUe la constanciaen su proyectode

hacer cine de propagandapara la República Española, lo que le diferencia

6 JoséMaria CaparrósLera apunta la postílidadde que EdicionesAntifascistashaya sido una

productora,sino completamentede su propiedad,al menos si muy estrechamentevinculada al
PartidoSocialistaatravésdesusindicatohermanolaUniónGeneraldeTrabajadores.
~ CAPARROSLERA, JoséMaria Op cfi p 217
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sustancialmentede otros realizadoresextranjeros8. Produjo cinco documentaies,

destacandoDefenceofMadrid, de 1936.

De la entoncesUnión Soviéticaviajaron a EspañaBoris Makasaievy Roman

Karmen, corresponsalesde la productora oficial de noticiarios soviéticos

“Soiuzkinokronika”. Ambos produjeronseisdocumentalesde propaganda,entre los

quedestacaIspanija, de 1939.

La produccióncinematográficafavorablea los republicanosla completaunacinta

argentinade la que hablaremosmásadelante,y dos películasde México, país que

estuvoincondicionalmentedurantey despuésde la guerradel lado leal. La primerade

ellasesun documentaldel año 1937tituladoLlegadade niñosespañolesa Veracruz,

la segundaes la que másnos interesaa nosotros.Refugiadosen Madrid, del año

1938, recogelas vicisitudesde un grupo de personasrefUgiadasdurantela guerraen

unaembajadasudamericanaqueen la películano semenciona,aunqueobviamentese

trata de la representacióndiplomática de Chile en Madrid ya que muchosde los

personajesde la películaexistieronen la realidadasí como las situacionesque estos

vivieron durantesu asilo en el edificio de la embajadaen el Paseodel Prado de

Madrid. El director,AlejandroGalindo, un hombreprogresista.pretendedescribir la

ideologíareaccionariade las personasque se habíanrefUgiado en la embajadaen

oposicióna los queluchabanpor la libertady la democraciaen España.Sin embargo,

Román Gubern explica cómo los resultados de este film frieron más bien

contraproducentesparala causapropagandísticade los republicanos.

1..) el confUso guiónhizo que el film sirviera másbien a la causa
franquista. En el espaciocerradode esta embajadase tejen las intrigas
melodramáticasde personajesvariopintos.comounacantante,un coronel,
un ladrón de joyas, un anciano diputado, etc. Los refUgiadosesperan
ansiosamenteser trasladadosa Valencia (¡que era territorio tan
republicanocomo Madrid!)9, en una situación de claustrofobia y de

8 Ibídem.p.29O.
~ QuizásRemAnGubernno conocelos detallesdc las negociacionesquelos gobiernosde Chiley la
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esperaqueevocaen no pocosaspectos,la intriga de 2k last ¡ram from
Madrid, incluyendola comúninserciónocasionalde planosde noticiarios
de bombardeossobre Madrid para autentificarel dramacolectivo. El
ancianodiputado,cuyafiliación jamásse aclara,decideentregarsea unos
oficialesconboinasfalangistas(!) para evitarrepresaliascontrasu familia.
Una convencionalhistoria de espionajey la irrupción de unos soldados
republicanosimpide el éxodoa Valencia. La situaciónseaderezacon un
vascoenloquecidoqueescapaa la calley es abatidoa tiros, con un robo
dejoyasy conunaparturientaen peligrode muerte.Perola pintorescay
confUsasituaciónacabapor resolversey el grupo,salvoel espíaarrestado,
podrámarchara Valencia.1 (...) Al margende su defensadel derechode
asilo, coherentecon la politica internacional del gobierno mexicano.
RefugiadosenMadrid, se equiparabaal cinecomercialde Hollywood en
su utilización dramáticadel pretextobélico comomarcoarriesgadopara
una serie de banales intrigas melodramáticas,cuyas connotaciones
políticaseran ultraconfiasas.El film fUe duramenteatacadopor la crítica
izquierdistamexicana( )~~>

Por último, la produccióncinematográficaexterior de carácterpropagandístico

en favor de la República tuvo el sello de la Internacional Comunista. Esta

organizaciónseresponsabilizó,a travésdel SocorroRojo Internacionaly del Socors

Roig catalánde la edición de diez documentalesde entretres y treinta minutos de

duraciónen los queseaboradabandiversascuestionesrelacionadascon el mundodel

trabajoy la solidaridad.

20.2.-La Españade Franco al celuloide

A la autoproclamadaEspañaNacionaltampocose le escapóque la utilización

propagandísticadel cine podríatraerimportantesbeneficiosa su causa. Así, aunque

en las primeras estructurasde difUsión ideológica creadaspor el nuevo estado

Españarepublicanamanteníanpara buscaruna solución a la crisis de los refugiados y que
concluyeronconun primer acuerdoparaevacuara los mismosvia el puertode Valencia.Dc hecho
vadosrefugiadossalieronde Españade esaforma. También puedehaberocurrido que el director
Galindo no supieseexpresarcon claridad el trasfondode la situacióny de aId que a Gubern le
sorprendael deseode los refugiadosdelapelícula,cosaquecoincidecon la realidad,por salir rumbo
alaciudaddelTuria
10 Cfr. GUBERN,Román Op cit. p. 67,
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franquistano figuraba ningún organismodedicadoen exclusiva a la producción

cinematográfica,la extensióntemporalde la guerraforzó la creaciónel 1 de abril de

1938 deI DepartamentoNacional de Cinematografia,dependientede la Dirección

Generalde Propagandadel Ministerio del Interior y dirigido por Manuel Augusto

GarciaViñolas. En el organismotambiéncumplieronfUncionesdirectivasen las áreas

de documentalesy noticiariosMartínezBarbeitoy Antonio deObregón,mientrasque

JoséLuis SáenzdeHerediaasumióla jefatura delos equipostécnicos.

El nacimientode esteDepartamentoNacionalde Cinematografiasupusoun salto

cualitativo en la propagandaideológica de estetipo que hastaesemomentohabía

desarrolladoel bandofranquista,muy testimonialy compuestaen su mayor partepor

las produccionesde los corresponsalesextranjeros,especialmentelos italianos11.Así

pues, “a partir de estemomento,la produccióncinematográficadel bandofranquista

sedefiniríapor sumayor centralismoy unitarismo,aunquesometidasiempreal poder

supremocastrense”12

AA DepartamentoNacional de Cinematografiase debela producciónde varios

documentalescortosentrelos quese cuentanLa batalladel Ebro, de 1938; y Gran

desfile de la Victoria en Mad-id ya al finalizar la contienda.Del Departamento

tambiénsalieronlas primerasdiecinueveedicionesdelNoticiario Español,el NO-DO.

Al igual que el ejércitorepublicano,las fUerzasmilitaresfranquistascontaroncon

sus propios serviciosde produccióncinematográfica.Entre ellos cabedestacarel del

EstadoMayor Central, que editó los documentalesLa Reconquistade Málaga, de

1937, y Belchite,del añosiguiente

El bandofranquistatambiénsebeneficiódelas produccionescinematográficasde

carácterpropagandísticoproducidaspor los gruposy partidospolíticosque apoyaban

el levantamientomilitar del 18 de julio. Antes de la unificación de todas esas

Cfr PIZARROSOQUINTERO.Alejandro: De la GacetaNuevaa Canal Plus, Madrid, Editorial

Complutense,1992,p 149
12Cfr. GUBERN,Rnmán~ ch. p. 68.
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organizacionesFalangeEspañolaprodujo dos documentales,Alma y Nervio de

España,un corto que salió de la JefaturaProvincial de F.E. en Marruecos,y Arriba

España.La reconquistade lapatria ¡Madrid~ Cercoy bombardeanalento,también

de 1936peroproducidapor el Serviciode Prensay Propagandade F.E. Por su parte,

ComuniónTradicionalistaeditó dosdocumentalesde diezminutos.

Una vez que se creó FalangeEspañola Tradicionalistay de las JONS. su

Delegaciónde Prensay Propagandasólo llegó a producir cinco documentales,entre

ellos el mediometrajeLosconquistadoresdelnorte, en 1937; Guerrapor la paz,del

mismoaño, y ConsejoNacionaldela SecciónFemenina,de 1938,

En cuantoala producciónde empresasprivadasal servicio de la causarebelde,es

necesariomencionara la contrapartede la C.I.F.E.S.A. valenciana,que sirvió a los

republicanos.La otra sucursalde la compañíaestabaen Sevilla, ciudadquecayó en

manasde los franquistasnadamásproducirseel golpe militar el 18 dejulio de 1936.

De la C.I.F.E.S.A. franquistasalieronun largometraje,que sólo seestrenóunavez

terminadala guerra,y 16 documentalesde diversa duración,entreellos, Hacia la

nuevaEspaña.de 1936;la seriede FemandoDelgadoAsturiasparaEspaña,Bilbao

paraEspañay SantanderparaEspaña,del año 1937y cadauno de ellos referidoa la

toma de la ciudadrespectivapor parte de las fUerzas franquistas;Reconstruyendo

España,del año 1938 y continuaciónde otros dos documentalesdel mismo titulo

producidosen añosanteriores,y Desfilede la Victoria en Valencia,del año 1939.

Otra empresaprivada,Films Patria, produjocuatroducumentales.el máslargode

ellos de veinte minutos de duración. La cinta más importante de esta pequeña

productorafUe El cercodeMadrid, de 1936. Por su parte. CinematograflaEspañola

AmericanaSA. (CEA.) fUe la responsabledeRomanceromarroquí, rodadaen 1938

y estrenadaen 1939 despuésde la deserciónde uno de susdirectores,CarlosVelo, y

uno de los responsablesde la fotografia, Cecilio Paniagua.Por último, unapequña
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compañía,Ufilms, produjoen 1938 el documentalEl derrumbamientodel Ejército

Rojo, estrenadaenMadrida los pocosdíasdeterminarla contienda.

Lacinetnatograflafavorablealos franquistasse completóconlas aportacionesde

alemanes,italianosy portugueses.Los primerosrodaronabundantematerialparasus

noticianos‘IJFA’ y “Tobis”, quese exhibíanen varios paísesdel mundo,entreellos

Chile. La Alemaniahitíetiana, sin embargo,sólo produjo una película documental,

Helden in Spanien(Españaheroica), que se exhibió en nuestro país una vez

terminadala guerra. Estaproducción de tipo propagandísticose completócon la

coproduccióncon la EspañaNacional de cinco películas de tipo comercial o de

entretenciónquefueronestrenadasuna vezfinalizada la guerra.

Más abundantefUe en este sentido la colaboraciónde la Italia de Mussolini. El

Instituto NazionaleLUCE fue el responsablede la ediciónde catorcedocumentalese

insertó imágenesde la guerracivil en sus noticiariosen setentay tres ocasiones13.

Entre los documentalesse puede mencionar,Arriba España. Scenedeile Guerra

Civile in Spagna,de 1936; Le organzzzazzon¡falangistí a Palma de Mallorca; la

sene,del mismoaño que el anterior; Liberazionedi (Bilbao, Gijón y Málaga),

del año 1937;Losnoviosde la muerte,de 1938, y ¡Españauna, grande, libre! y No

pasarán,ambasdel último añode guerra.

La colaboraciónportuguesacon los franquistasen estamateriafUe másescasaque

la de alemanese italianos, aunqueno menosimportantetoda vez que los primeros

documentalesde los rebeldesfueronrodadospor portugueses14.La producciónlusa

en estecampoestáformadapor el largometrajedocumentalO caminhode Madrid y

los documentalesEntierrodelgeneralSanjurjoy Lastresgracias, todasde 1936.

13 Cfr PIZARROSOQUINTERO,Alejandro Historia de la propaganda,p. 382.
conGUBERN,R Op. cit. p 68
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20.3.-La guerradeEspañaen las pantallasdeChile

A los representantesdiplomáticosrepublicanoy franquistaen Chile, cuyastareas

másimportantesen el períodode la guerrano fueronotrasquelas relacionadascon la

difusión propagandística,no les era desconocida la abundante producción

cinematográficade carácterideológicorealizadaen Españao en los paísesaliadosde

uno y otro. Tanto Rodrigo Soriano,embajadorde Españaen Chile, como Joaquín

PérezdeRaday TomásSufier, los representantesoficiososque la EspañaNacional

destinóen Chile entre1936 y 1939, demandarondesdeel primer momentoel envío

desdela Penínsulade materialcinematográficoparaserexhibidoen Chile, un paísen

el quepor eseentoncesestababastanteextendidotodo lo relacionadocon el cine,

presentandoasí, unavez más,clarasdiferenciascon otros paíseslatinoamericanos,a

excepción de Argentina y México, que contaban con una potente industria

cinematográficapropia.

En los añostreinta Chile teníaunascuatrocientassalas de exhibición de cine

sonoro.Medio centenarde ellas se localizabanen Santiago,lo quepermite deducir

cierta descentralizaciónen estesentido.La distribuciónde las cintas coniaa cargode

una treintenade empresas.Las más importantesse dedicabanen exclusiva a la

representaciónen el país de las grandesproductorasestadounidenses.El resto eran

compañías independientesque importaban material cinematográfico de paises

concretos.La más destacadade estasúltimas era Leo Films, que introducíaen el

mercadochilenounamediade veinticincopelículasfrancesasanuales,lo que haceun

promediode dos estrenosmensuales.Las otras, másmodestas,solían importar en el

país unasquincepelículasanualesde diversaprocedencia,entreellas las rodadasen

España,aunqueen el caso de las cintas hechasen nuestro país no había ninguna

compañíaqueseespecializaraen ellasdebidoa ciertaslimitacionesde las mismasque

el embajadorRodrigo Sorianono dejó de hacernotar a la CompañíaIndustrialFilm
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EspañolaSA.15, queatravésdel Ministerio deEstadorequirió a finalesde 1937 su

opiniónsobrela posibilidaddereforzarla presenciadel cineespañolen Chile en todos

susgéneros.

‘Consideramosque no sólo en Chile, sino en todo el continente
sudamericano,la película españolaestá destinada a suplantar a las
habladasen otros idiomas,No obstante,las películasespañolasquehasta
ahorasehanestrenadoen Chile tienenun defectocomún: el regionalismo
excesivo, que las haceextrañasal pueblo chileno y sudamericanoen
general.Y aquellasen quesehatratado de hacertemasuniversales,caen,
muchasveces,en el melodramatismoque fue una de las bogasde hace
diez años. Una de las últimaspelículashispanasestrenadasen la capital,
‘La hija de JuanSimón”, de Fihuáfono,agradóparcialmentepor un baile
deflamencode CarmenAmaya,perono porel tema,en excesoanticuado.
Las cancionesque interpretaAngelillo teníanen su contraser de estilo
flamenco,cosaque aquí solo gustaa la colonia española:tendríanque
tratar temasmás cercanosal público sudamericanoo hacer obras de
universalidad.Acaso,paralos públicosde cinesdel centro,biografiasde
músicoshispanoscon seleccionesde sus principalesobras,biografiasde
person~eshistóricosespañoleso presentaciónde momentoso hechos
históricosadaptadosal cine con espíritu y técnicade cine, evitando las
escenaslentas, de parlamentoslargos, reemplazandola descripción
detallistaporla intuición, la imagenagrandesrasgos’16.

A pesarde esaslimitaciones,no mermó el interés de los representantes

republicanoy franquistaen Chile, que no cejaronen su empeñopor introducir en el

mercadochileno películasespañolasdeclaro cortepropagandísticofavorablesa sus

interesesrespectivos.Paraello hicieron ingentesesfuerzospor atraersela simpatíade

las compaijias distribuidoras, tanto de empresarioschilenos como de españoles

afincadosen el paíssudamencano.

Entrelas primerascabedestacara Pairoay CompañíaLimitada, propiedaddel

acaudaladoempresariolocal Amador Pairoa,dueñode los teatros,comosellama en

Chile a las salasde cine, Baquedano,Italia, Recoleta,Independenciae Ideal Cinema,

t5abviamentesetratadc la CIFESArepublicana
16 Informe deRodrigoSorianoaJoséGiral, 5 dc noviembrede 1937,AMAE R-997(40).
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todos ellos de Santiagoy con una capacidadpara más de 1 500 personasEste

empresarioteníabuenaamistadconRodrigo Sorianoya queademásde dedicarsea

susrentablesnegociosera desdehaceañosdiputado ni más ni menosque por el

Partido Comunistade Chile, a pesarde lo cual uno de los puntalesde su negocio

cinematográfico eran las películas y documentales de nacionalidad alemana,

obviamentede tipo totalitarioy refl~jo dela Alemaniahitíeriana.

Sorianono sólo buscó el apoyo de Pairoa, también realizó gestionescon la

compañíaIbarray Compañía,propiedadde un empresarioespañoldel mismonombre

quellevabaañosafincadoen Chile y queparaSorianoeraun “vehementedefensorde

la EspañaLeal”17

Mientrasel embajadorde Españaen Santiagointentabaagradara Pairoae Ibarra

con la intenciónde influir en los programascinematográficosque ofrecían sus salas,

JoaquínPérezde Radahacíalo propio con otra compañíadistribuidora formadapor

variossociosde origenespañolqueno ocultabansussimpatíahacialos nacionales.Se

tratabade Alvarez, Giménezy CompañíaLimitada, que a pesar de su declarada

tendenciapolítica, al igual que AmadorPairoa,estabanmásinteresadosen el negocio

queen otra cosapor lo queno dudaronen introducir en el paíspelículasconsideradas

revolucionariaspor la censuracomola cinta deorigensoviéticoTresmujeres.

Precisamentela contradicción existenteentre las inquietudespolíticas de los

distribuidoresmencionadosy su interéscrematísticoimpidió a Soriano y Pérezde

Radalograrunacolaboraciónmásestrechacon los mismospor lo que su objetivo de

dotar de cierta continuidad a la proyección de cintas favorables a sus causas

respectivasno selogró de la formadeseada.A ello hay que añadirque fUeron pocas

las películasespañolasquellegaronaChile debidoa las otrascausasya apuntadas.

Sin embargo,a pesar de la disparidadde interesesy la escasezde material

durantelacontiendasí seexhibieronen Chile variaspelículasde tipo propagandístico,

Ibídem.
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tanto españolascomo extranjeras,en estecasoprincipalmentesoviéticasy alemanas

queno estabandirectamenterelacionadascon laguerradeEspañapero queteníanun

evidentesesgoideológico.Ellas fUeron motivo de arduaspolémicasy de situaciones

curiosas.

La primeracinta de estetipo quellegó aChile defendía,enteoría, los interesesde

la Españaftanquista. Se trató de una película italiana producidapor los estudios

LUCE de Roma,cuyo título no semencionaen ningunode losdocumentosa los que

hemostenido acceso,quetratabasobrela presenciaitaliana en Mallorca18~ La cinta

fue remitidaa los gruposfalangistasespañolesde Valparaísocon la intenciónde ser

exhibidaen las salasdel puertoy posteriormenteen Santiagoy otrasciudadesdel

país. Sin embargo,en un paseprivadoparalos jefesfalangistasde la ciudadportuaria

quedó claro que el contenidode la película resultaríatotalmentecontraproducente

parasusinteresespropagandísticosya queen ella el protagonismoexclusivoerade las

fuerzasde ocupacióncomandadaspor el CondeRossiy sedabaa entenderque los

italianos habían recuperado para sí unos territorios que siempre les habían

pertenecido.

El cónsul de la Españarepublicanaen Valparaíso, Salvador Téllez Molina,

consiguióquela película,quesemantuvoalmacenadaen una salade la ciudadsin ser

proyectada,le fueseexhibidaen exclusivaa altashorasde la madrugadadespuésde

sobornara uno delos empleadosdel cine. Téllezpudo comprobarlo queya intuíapor

los comentariosquele habíanllegado: el contenidode la cinta másque beneficiara

los franqusitas les perjudicaba notablemente. Esos antecedenteslos pone en

conocimientodel embajadorSoriano, que no tardaen informar al Ministerio de

Estadode la existenciade esapelículay del valor quepodríaadquirir en unacampaña

18 puedetratarsedel documentaldediezminutosde duraciónLe Organ¡zzazion¡falangistía Palma

deMallorca, del año 1936.
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de contrapropaganda.El informe que remite a primeros de julio de 1937 es

significativo en estesentido:

“(.3 el film seriade gran valor probatoriopara la tesis oficial del
Gobiernode la Repúblicade quelasBaleareshanquedadoconvertidasen
poco más o menosque posesionesitalianas (...) 1 Referenciasobtenidas
mastardenos indican quela películaprodujopésimaimpresiónentrelos
españolesquela habíanvisto, hechoqueconfirmaríalos informes dados
por el Sr. Téllez. 1 En vista detodo lo referidoy estimhndolaen principio
un documentovaliosísimosi llegaseanuestrasmanos,principalmentecon
el objeto de proyectarla ante las Cancillerías europeas,Ministros y
personalidadesquepuedaninfluir hastainclinarla balanzade las potencias
democráticasdefinitivamentea nuestrofavor, consultéa VE, sobre si
seríadesconocidaparanuestroGobiernoy en tal casopodríamosintentar
el obtenerlapor procedimientosadecuados.Justamenteesta facilidad ha
existidoy probablementevolveráa presentarseAlgunas de las personas
quehan de manipularíaen nuevasexhibicionesy queestaríanen principio
bien dispuestas,podríanhacerladesaparecer.La operaciónsolo envuelve
riesgoparasu autor, el cual por consiguienteexigidaunacompensación
económicay facilidadespara huir de Chile a fin de evitarsecualquier
persecución.Estas últimas son factibles y el pago de sus servicios
podríamosadelantaríasi la respuestade Vd. fueseafirmativa’19.

La contestaciónde José Giral, Ministro de Estado, fue positiva. Así se le

comunicóa Rodrigo Sorianoen escrito del 26 de julio de 1937. Sin embargo,todo

pareceindicar quedichanotificaciónno llegó a lasmanosdel embajadorde Españaen

Santiagopuesdíasmás tarde,el 13 de agostode esemismo año, Sorianovuelvea

escribiral Ministerio de Estadoinsistiendoen la importanciaque teníaparael bando

republicanoesacinta y describenuevamentesus gestionesy esfuerzospor hacerse

con la película. Asimismo, en el mismo documentose queja, obviamentede forma

diplomática,de la falta de respuestade sussuperioresen Valencia, los mismosquele

habíanordenadodíasantesejecutarel plan propuestoparaconseguirla película. Así

pues, esta descoordinaciónentre Santiagoy Valencia impidió que Sorianopudiese

anotarseun tantodebidoa que el pasodel tiempopermitió a los franquistasponera

Cartade Rodrigo Sorianoa JoséGira], 9 dejuliode 1937,AMAE R-997 (40).
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buenrecaudounacopiade la películaqueoriginalmentepretendieronproyectarcon el

fin depropagaren Chile la “liberaciónde lasBalearesporel ejércitonacional’, queen

la cinta italiana al parecerno figurabaen ningunapartey, en el mejor de los casos,

como comparsade las fuerzasdel nuevoimperialismoitaliano encamadoen las islas

por el condeRossi.

Poco despuésde producirselos incidentesrelacionadoscon la cinta italiana, se

proyectabaen los cines chilenos la película La trágica y heroica España20, de

acusadocarácterfranquista.Suexhibiciónprovocótodo tipo de altercados,en másde

unaocasiónviolentos,entrelos espectadores.Sin embargo,a pesarde las protestas

de Rodrigo Soriano para que la película fuese retirada de las panatallaspor

considerarla ofensiva para un gobierno con el que Chile mantenía vínculos

diplomáticos,La trágicay heroicaEspañano fUe víctima de la censuradel gobierno

chilenocomosí ocurrióaotrascintas.

Estefue el casode la película republicana“Fuego en España’21.Estacinta, del

año 1937 y de casi dos horasde duración, fue producidapor la empresaargentina

HispanoArgentinaFilms en colaboracióncon LayaFilms, de Barcelona, y Popular

Film, de Valencia. Asimismo, el rodaje contó con el auspicio del Gobierno

republicano.A pesarde ello las crónicasde los periódicosargentinosde la época

favorablesa la causarepublicanaseesforzaronpor hacerlapasarpor unacinta neutral

al describirlacomo “una película rodadaen los mismosescenariosde la acción, de

carácternetamentedocumentaly desprovistade la másmínima alusióna los ideales

antagónicosde los bandosen lucha, (...) Estaimpacíaliadadacreditala exhibición’ 22

En Sudaméricala películafue exhibidaprimeroen BuenosAires, dondese proyectó

más de cien vecesalcanzando,segúnlos documentosde la época, un gran éxito.

20 Puedecorrespondera la coproducciónhispanoalemanadirigida por JoaquínReig Gonzálbez,

Heldenin .S~anien(Españaheroica).
21 No confundirconlacintaestadounidensedeJonsIvensS>ain inflames.
22 Crftica, BuenosAires,n0 8427del 17 de septiembrede 1937,pIó.
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Desdela capital argentinapasóa Santiago,donde tuvo una historia mucho más

accidentada.

La películarecibió el visto buenodel Comitéde Censurade Chile, un organismo

que reflejabael carácterconservadordel Gobiernopresididopor Arturo Alessandri

Palmay que se habíaganadola animadversióndel público y, sobretodo, de las

compañíasdistribuidoras,que debíanpagaruna tasa de 140 pesoschilenos de la

épocaporcadafallo emitidopor estacomisión,unacantidadnadadespreciableen ese

entonces,más aún si, como solía ocurrir con demasiadafrecuencia,la cinta era

rechazada.Sin embargo, “Fuego en España” tuvo suerte, lo que no dejó de

sorprenderal embajadorSoriano,quedesdela entradade la película en Chile agotó

múltiplesgestionesparaquela cinta recibierael visto buenoparaserexhibidaen salas

comerciales.

“Llegó aquí la películay fUe aprobadaporel Comité de Censura,del
queformaparteD. Mario Alessandri,hijo del Presidentede la República,
quien nadavió en ella de peligrosoo alarmistacomo no lo vieron los
otrosmiembrosdel Comitémásconocidospor su espíritureaccionario”23.

Peromuy pronto lo que fUe una gratasorpresapara el embajadorSoriano se

transformóen un nuevoconflicto conel Gobiernochileno y los sectoresdela colonia

españolaque apoyabana Franco. Estos,ademásde contar con el consentimiento

implícito del ejecutivodeArturo Alessandriparaquepudiesendesarrollarsu laborde

propagandacontra el gobierno de un país con el que Chile manteníarelaciones

diplomáticas, se beneficiabande la colaboración interesadade las embajadasde

Alemania, Italia y Japón,las dos primerasde fuerte influencia en Chile debido a la

importanciade las coloniasde ciudadanosde esospaísesresidiendoen Santiagoy

otrasciudades.

23 InformedeRMñgo SorianoaJoséGiml, 24 dc diciembredc 1937,AMAR R-997 (40).
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El dictamen del Comité de Censurafavorable a la exhibición de ‘Fuego en

España’ no sepudo ejecutarinmediatamente.Nadamásconocerse,la Embajadade

Alemaniapresentóun recursopor entenderqueen la cinta podíacontener“ofensaso

melavolencias”en su contra. Soriano no tardó en intentar que se desestimaseel

recursopresentadopor el representantedeBerlín. En lugardedirigirse nuevamenteal

Comitéde Censuralo hizo al Ministerio de RelacionesExterioresde Chile porqueel

conflicto habíasuperadolajurisdiccióndel Comitéparatransformarseen un problema

detipo diplomático.El embajadorde Españalogró queel representantedel Ministerio

de RelacionesBenjaminCohenviesela películaparaque elaboraseun informe sobre

la mismay obligarasí al Comitéde Censuraa levantarla suspensióncautelarque se

habíaderivadode la quejade la Embajadaalemana.La opinión del funcionario de la

Cancilleríachilena fue favorablea la exhibiciónde “Fuego en España”.No obstante,

sólo llegaronadarseseispasesdela mismaen los cinescomercialesya quesurgieron

nuevasdificultades.

“Así las cosas y cuando nada hacía sospecharlo (problemas
añadidos)puesnadahabíasucedidode perturbadoren las presentaciones
de la película,el Sr. Intendentede Santiago24 Sr Bustamante,especiede
perro fiel del Presidentey hombre impulsivo, bien conocidopor sus
excesosespirituosos,ya que no espirituales,mandóun aviso al Teatro
dondeseexhibíala películaprohibiéndolapor razonesde ‘ordenpúblico e
inoportunidadpolítica”. ¡ (...) La decisióndel Sr. Intendenteha causado
indignacióny fUe discutidaen las Cámarasdondelos debatesfueronmuy
ruidosos.Acudí al Ministerio de Relacionesen forma amistosay creoles
convencide la sinrazóndela medidaarbitrariadel Sr. Intendente.,pero el
Presidentede la República,quecomoya dije en cartasanteriores,sehalla
por su edady sus fracasospolíticos en un período de muy peligrosa
excitacióny del todo entregadoa la camarilla quedirige el famoso Sr.
Edwards, mostróseiracundo y descompuestolanzando airadasvoces
contra los izquierdistas perturbadores,etc, etc. (ji No he querido
visitarle hastaque se le pase la fiebre y entretantoy valiéndomede
distintos medios conciliadores procuro llevar a buen fin lo que me
propongo sin extremar las cosas pues la victoria de Teruel tiene

24 En Chile los intendentesejercenfuncionesdc gobernadorescivilesen las provinciasen las que

sirven.
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enloquecidosa nuestrosenemigosde aquí quevenacercarseel fantasma
de la Españaleal con pasosde gigante.Creo quepodremossolucionar
este ingrato incidentecon un poco de pacienciay no he queridodarle,
aún, carácteroficial por no discutir las leyesdel paísqueautorizanal Sr.
Intendenteatalesmedidasaúncuandoseanarbitrarias25.

Sorianono estabaequivocado.El IntendenteBastamenteefectivamenteactuaba

de formaarbitraria. Sin embargo,lo queno sabíael embajadordeEspañaen Chile era

porquée] gobernadordela provinciade Santiagohabíatomadola decisiónde prohibir

la exhibicióndela peliculaFuegoenEspaña.Detrásde esecomportamientoestabael

representanteoficioso de Francoen Chile. Comoestecomunicóa sussuperioresen

Burgos,desdeel momentoen quetuvo conocimientode la existenciade la cinta hizo

lo imposiblepor impedirque sudifusiónsiguieraadelante.

“En diaspasadosseestrenóen un cinematógrafode esta ciudadla
película “Fuego en España’, realizadasegúnindicabael anuncio con la
colaboracióndel Gobierno de España.Efectivamentese tratabade un
informativo totalmenterojo en dondeaparecíaninformacionesgráficas
tendenciosasencaminadasa robustecerla situacióndel gobierno rojo. 1
Alteracionesdel ordenquevarias vecesse produjeronen el curso de la
exhibición de estapelículay gestionesque realicédieron por resultadola
prohibición por parte de la Intendencia de la provincia de su
exhibición”26,

Finalmenteel pulso de esta batalla por la propagandaen Chile la ganó el

embajadorSoriano.A finalesde enerode 1938 la Presidenciade la Repúblicaordenó

quese revocasela decisióndel Intendentede Santiagoconlo que la películavolvió a

las pantallas.Sorianono ocultó susatisfacciónpor estavictona.

“La película, que es magnífica y vale por todos los medios de
propagandaque hastaaquí habíamosempleado,ha sido acogidapor el
público con el mayor entusiasmoconstituyendoun éxito para la España

25 Informede Rodrigo Sorianoa JoséGiral, 24 de diciembrede 1937,AMAE R-997 (40).
26 Informe de JoaquínPérezdeRadaa Miguel Angel Muguíro, SecretariodeRelacionesExteriores
dcl Gobiernodel EstadoEspañol,18 deenerode 1938,AiMAiE R-1003(10).
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leal que al fin sehan visto obligadosa conocery admiraraún los más
escépticosy enemigos,cayendopara siempre,vencidapor los hechosy
por pruebasirrefutablesla estúpidaleyendatan extendidaen América de
que “los rojos” no tenían ejército ni armamento, ni retaguardia
organizada,ni obra de cultura alguna de la que eran incapaces.Al
destruirsetal leyendaanteel asombrode nuestrosenemigoscambiaen
absoluto el panoramapor lo que respectaa los Ñcciosos que ya no
puedenargtiir conargumentosfaltosde pruebas’27.

El entusiasmo de Soriano no debe resultar extraño toda vez que había

conseguidosuobjetivo de queFuegoenEspañaseproyectasecontodaslas de la ley

en las salaschilenas. Sin embargo,resultaun tanto exageradopuescomo él mismo

había señaladoen otro comunicadodirigido al Ministerio de Estado, lo importante

hubiesesido hacercoincidir la exhibición de la cinta con la victoria republicanaen

Teruel, ciudad conquistadapor sustropas el 15 de diciembrede 1937. Así pues,

aunqueel representanteoficioso de Franco en Chile fracasóen su intento de lograr

que la película quedaradefinitivamenteprohibida, con sus maniobrassubterráneas,

especialmenteante la Intendenciade Santiago, logró algo sumamentevalioso. El

retrasoen la proyecciónde FuegoenEspañaconsiguiórestarfuerzaa la cinta más

aúnsi tenemosen cuentaqueen los primerosdiasde febrero,casicoincidiendocon la

autorizacióndefinitiva parala exhibición de la misma, las fuerzasfranquistaslanzan

unacontraofensivaqueles permite,el 25 de esemes,reconquistarTeruel.

Los problemaspara la exhibiciónen Chile de pro republicanono acabaroncon el

episodiodeDiego enEspaña.El siguienteepisodioconflictivo lo protagonizóla cinta

AmanecersobreEspaña,de accidentadopasoporel paíssudamericano.

A travésdel Ministerio de Economíay Haciendade la República,el Consejo

Nacionalde SolidaridadAntifascistaremitió la películaa la Embajadade Españapara

que ésta la entregasea la ConfederaciónGeneralde Trabajadoresde Chile Esta

27 Informedc RodrigoSorianoaJos¿Gira], 28 deenerode 1938,AMAR R-997 (40)
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organizacion, de carácter anarquista,no contaba con las simpatías de Rodrigo

Soriano,por lo queéstepideautorizaciónparaentregarla películaa otro grupo.

“(...) la cinta no debeser entregadaa la CGT. Dichosseñoreshan
estadosiempreen contactomuy distantecon estaEmbajada (...) además
hayquetenerencuentaquela políticachilena,rígiday severísimaentodo
lo concernientea entidadessimpatizantescon la izquierdade Españay
connuestroGobierno,podríaaprovecharsemuy bien denuestrocontacto
condichainstituciónparaprovocaralgunadificultadconEspañaalegando
nuestraintervención en política chilena. Sugiero que la película sea
enviadaal Comité Chileno Pro EspañaLeal o a la Liga (Alianza) de
IntelectualesAntifascistas”28.

FinalmentefUe la Alianza de IntelectualesAntifascistasla querecibió la película,

ya en septiembrede 1938. Se dispuso su primera proyecciónen un acto que esta

entidad organizójunto a otras con motivo del 12 de octubrede ese año con el

objetivo de rendir tributo a la única Españaque esosgrupos consideraban:la

republicana.Sin embago,la censuravolvió aactuar, principalmenteporqueel actose

celebrabaen el Teatro Circo Caupolicán,el más grande de Santiagoy con una

capacidaddealgo másde 15 mil personas.En estecasola intervencióngubernamental

fue bastantecontundentey se tradujo en dos medidasprácticasqueSoriano intentó

minimizarantesussuperiores.

“El actoterminó a las dos de la madrugadacon la exhibiciónde la
película “AmanecersobreEspaña,que fue muy del agradodel público.
Debo advertir que las autoridades chilenas, ensoberbecidaspero
amargadaspor la dificil situaciónen que va colocándosedía por día el
candidatooficial D. Gustavo Ross, no autorizaronla exhibición de la
pelicula hastamuy a última horay cortaron de ella los principalesrollos,
lo queindignóal público. Graciasa la colaboraciónde elementossensatos
a los que acudió esta Embajadapudo conseguirseque al exhibirse la
película, aún mutilada,no se ofrecierael lamentableespectáculoque de

28 Cartade RodrigoSorianoa Julio Alvarezdel Vayo, 19 dejulio de 1938,AMAE R-997 (40).
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suprimir la película y engañar al público seguramentese hubiera
producidocon la rupturade sillasy butacasy la represiónpolicíaca”29.

La descripciónde la situaciónhechapor Sorianono coincidecon la realizadapor

el principal periódico de propagandaa favor de la EspañaRepublicana. Esta

publicación,EspañaNueva, a diferenciade Soriano,no se sintió en la obligaciónde

justificarseantenadiepor lo queno ocultaquelas medidasdel Gobiernoredujeronla

exhibicióndela películaaun actotestimonialpor lo quedificilmentepodríaconseguir

los objetivospropagandísticosqueseperseguíaconella.

“Previo un breve descanso,se pasó la película “Amanecer en
España”,quenosdefraudólamentablementepuespor obray graciade las
varias censurasa que fUe sometida,quedósometidaa un esqueletode
películafaltoen absolutodeinterés”3~~.

Así pues,Amanecersobre España, pasópor Chile sin pena ni gloria. La

proximidaddel final de la guerraimpidió que el embajadorSorianobuscasenuevas

fórmulasparaconseguirla autorizaciónadministrativaquepermitiesesuexhibiciónen

las salascomercialesde Santiagoy otrasciudadesdel paísya que tuvo que dedicarse

a otrascuestionesmuchomásimportantes.QuizásSorianocometióun graveerror al

oponersea que la cinta fuese entregadaa la CGT., que la hubiesepodido dar a

conoceren multitud de pasesprivadospara los queno erannecesarioslos permisos

oficiales. De esa forma, también, el bando republicanohabríaconseguidomayor

colaboraciónde los grupos anarquistaslocales, que si bien eranpoco numerosossi

consiguierondesarrollaruna intensaactividad en algunossectoresdel proletariado

chilenodondesu presenciaeramayor.

Sin embargo,no sólo las películasproducidaspor las dos españaso quetrataban

los asuntosde la guerraque sevivia en nuestropaísfueron la causade todo tipo de

29 InformedeRodrigo SorianoaJulio Alvarezdel yayo, 14 dc octubrede 1938, AMAR R-997(40).
30 EspañaNueva,n0101,SantiagodeChile, 15 dc octubrede 1938, p.7
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incidentesy de la intervención del Comité de Censura. Otras cintas, de distinta

procedencia,también contribuyena completareste capítulo sobre la guerra de la

propagandaquesedesatóen el cinecon motivo de la contiendacivil.

A Chile llegaban películas de los más variados orígenes. Además de las

producidasen EstadosUnidosy Francia,las que másseproyectabanen las salasdel

país por ese entonces,las filmografias soviética y alemanatambién tenían fuerte

presenciaen Chile. Indudablementeello interesabalos responsablesrepublicanosy

franquistasa los que no seescapabael hechode queestaspelículaspresentabanuna

inclinación política clara, aunqueno estuvierandirectamenterelacionadascon los

sucesosbélicosespañoles.

Justamenteporesecarácterideológicode buenapartede la filmografia soviéticay

alemanaestascintasfueronblancode la censura.En el periodode Arturo A]essandri

las dos sufrieronpor igual las consecuenciasde las limitacionesde un gobierno que

por su carácterconservadorse oponía a toda película que introdujera elementos

revolucionarios,favorecieseal sectorquefuese. Así, en estaépocafueron prohibidas

las cintasalemanasPor losderechosde los hombres31y El acorazadoSebastopol.La

mismasuertecorierron la pelicula soviéticaTresmujeresy, curiosamente,las cintas

estadounidensesInfierno negro, del sello WarnerBros, y Viva Villa, de Metro

Goiwin Mayer.

A partir de finalesde 1938,conla ascensiónal poderdePedroAguirreCerday el

Frente Popular,la censurasobre la películasideológicasfue mucho más selectiva,

afectandonegativamentea las películasalemanasy dandoel visto buenoa todaslas

soviéticas,una situaciónde la que el representanteoficioso de Franco en Chile

duranteesaépoca,TomásSuñer,sequejóreiteradamente.

“Desdehaceunosdías,y comoobedeciendoaun plan estudiado,ha
comenzadoa hacerseen esta ciudaduna activa propagandaantí-alemana

31 El titulo original enalemáneraDasmeinfenrecht.
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atacandoa la politíca nacional-socialistay la persecuciónde los judíos.
Estapropagandautiliza los mediosde comunicaciónqueencuentraa su
alcance(...) ¡ ComunicoaVE, quepor espaciode dos semanasy en uno
de los cines másconcurridosde la ciudad ha venido proyectándosela
cinta soviética “E! profesorMamlock’, cuyo temaes un episodiode la
persecuciónsemitaen Alemania, temaquese utiliza paratransformarla
cinta en un fuerte instrumento de propagandaanti-nazzi. Según
informacionesen mi poderestaserála primera de las veintidóscintasde
análoga significación que han sido traídas al país por el diputado
comunista por Santiago señor Pairoa, que se dedica al negocio de
películas. / La Embajadade Alemania en esta capital ha tratado de
oponersea esta propaganda, pero sus gestiones han encontrado
irreductible oposición del Frente Popular, cuyo gobierno apoya toda
suertedepropagandacontralos paísestotalitarios32.

Testimoniosde estetipo reflejan la importanciaque el cine alcanzóen la lucha

propagandísticaque franquistasy republicanoslibraron en Chile con motivo de la

guerracivil. Tanto Rodrigo Soriano,comoPérezde Raday Suñer, reiteraroncon

insistenciaa sus superioresque la exhibición de una película de marcadosello

ideológico tenía los efectos de todos los demás mecanismospropagandísticos

utilizados conjuntamenteen la lucha que ¡levaban a cabo. Ello se explica por la

importancia que el cine sonoro había alcanzado en Chile. A este medio de

comunicación,a diferenciade otros paiseslatinoamericanoscon las excepcionesya

señaladasde Argentinay México, teníanaccesoampliascapasde la población y no

solamentelas clasessocialesacomodadaseconómicamente,lo que sí ocurríaen otros

paísesdel áreacon una población menoshomogéneae instruida, como lo era la

chilenadela épocaquenosocupa.

32 InfonnedeTomásSuñeralCondedeJordana,14 dc febrerodc 1939,AMARR-1003(11).
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21.- La Radio

Seria muy dificil entender la propagandadesarrollada por franquistas y

republicanosdurantela guerra civil españolasin teneren cuentaa la radio, un medio

de difUsión que por primera vez demostrósu enormeeficaciacomo instrumentode

persuasiónideológicaduranteel conflicto quenosocupa.La radiodifUsiónpasódeser

un medio experimentalde simple entretencióna un canal de expresión ideológica

duranteel periodode entreguerrascuandolos regímenesdictatorialeseuropeosle dan

esafinalidad. Por eso al estallarla guerraen Españanadie dudaya de las enormesy

contrastadasposibilidadesque la radio ofrecía paramodificar las opinionespolíticas

de los receptoresy desdeel 18 de julio de 1936 se convierte en un arma de

propagandadeprimernivel tantoen los frentescomoen la retaguardia.

El mismo día del alzamientocontrael Gobierno de la Repúblicalos sublevados

proclamanel estadode guerraa travésde RadioLasPalmas,Radio Club TenerWe,

Radio Tetuáno Radio Ceuta. También esedía el generalGonzaloQueipo de Llano

hizo la primerade su larga lista de alocucionespropagandísticasa travésde Radio

Sevillay el generalFranco se dirigió a la poblacióngraciasa Radio Tetuán. A esas

emisorasse sumaronmuy pronto otras en el territorio que iban conquistandolas

tropasrebeldesconstituyendoasíun importantealtavozradiofónicoparapromocionar

sucausa.Estedio un saltocualitativocuandoen enerode 1937secreauna Oficinade

Radiodependientede la Delegaciónde Prensay Propaganday el día14 de esemismo

mesuna orden de la JuntaTécnicadel Estadodecideel nacimientoen Salamancade

Radio Nacionalde España. Cinco diasmástardeseinauguranlas emisionescon un

discursode FranciscoFrancoen el que no dudaen destacarel nuevopapel quebabia

adquiridola radio al calificarlade ‘periódico sin fronteras1.

Cfi. ARIAS RUIZ, Aníbal: La radiodifusión en España, Madrid, PublicacionesEspañolas,1971,p.

17.
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Radio Nacional de España, que seguíalos modelostotalitarios de las radios

estatalesde Italia y Alemania,fue dirigidaen susinicios por JacintoMiquelarenay se

convirtió en uno de los pilares de la propagandaradiofónicafranquista. El otro lo

constituyóla red de emisorasprivadas de las que los rebeldesseiban apoderandoa

medidaqueavanzabansobreel territorio de la República.Contodasellasse creóuna

especiede cadenadeF.E.T. y de lasJONS.Estadoble concentraciónpermitió a los

franquistasdesarrollarunapropagandaradiofónicamuy sólida debidoa la unificación

decriteriostípicamentemilitar queseimpusoen la programación.

Por suparte, los republicanostambiénecharonmano de la radio desdeel primer

momento.Mi, el Ministerio de Gobernacióncomenzóel mismo 18 dejulio a emitir

boletinescadamedia hora en los que se afirmabaque la situacióndel país erade

absolutanormalidad.Paraello utilizó la infraestructuradela emisoramáspoderosade

nuestropaísen eseentonces:UniónRadiode Madrid.

Sin embargo,en el bandorepublicanoseprodujouna importantedescoordinación

que se manifestó en la emisión de comunicadosy panesde contenidodistinto en

función de la organizaciónpolítica o social que los hubieseredactado.De hecho, al

crearsela JuntadeDefensade Madrid en septiembrede 1936el delegadode Prensay

Propaganda,JoséCarreño,se quejóde la escasezde emisoras a susórdenes para

desarrollarsulaborde forma eficaz. La mismasituaciónsevivía en las otrasregiones

bajo control republicanopor lo que al asumir el gabineteNegrin, ya en 1937, se

decide la incautaciónde todas las estacionespara intentar ‘frenar la contUsión

propagandísticaen que estabacayendola radio en el bando republicano,puestal

multiplicidad de voces, muchasvecescontradictoriasentre si, no contribuía a la

necesariaunidadque requiere(...} la actividadde propagandade guerra”2.

Si bien la propagandaradiofónicarepublicanatuvo en su contrala gran dispersión

conquese desarrollóen los primerosmomentos,no esmenoscierto que, por contra,

2 PIZARROSOQUINTERO,Alejandro:Historia dela Propaganda,Madrid, Endenia,1991,p. 354.
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tuvo algunoséxitos importantes,comoel llamado“Altavoz del frente”. Se tratabade

emisionesrealizadaspor la Subsecretaríade Propagandadel Ministerio de Guerraa

través de Unión Radio Madrid En ellas se combinabanlas charlas de diversos

dirigentespolíticoso militares-a excepcióndel generalMiaja y del presidenteAzaña,

siemprerenuentesa sentarsefrente a los micrófonos- con músicarevolucionariay

poemas.Asimismo, el bandorepublicanoacertóen la utilización de la radio como

instrumentodealfabetizacióny difusión dela educacióny la culturaen general.

21.1.-Las emisionesexteriores

Sin embargo, la radio no sólo fue un medio eficaz para la difusión

propagandísticadentrode las fronterasespañolas,tantoen la retaguardiacomoen los

frentes,hacia los que ambossectoresenfrentados,ademásde en castellano,también

emitieronen varios idiomasparadirigirse alos combatientesextranjerosquehabían

acudidoa España.Pasadoslos primerosmomentosde confusión tambiénse intentó

aprovecharel potencialdel nuevomedio pararealizaremisionesal extranjerocon el

objetivo de recabarel apoyode la opinión públicade los paísesquepodían influir en

el desenlacede la guerray delos miembrosde la numerosacoloniaespañolaresidente

en el extranjero,especialmenteen América. Este continenteya llevaba unos años

recibiendoemisionesdesdeel territorio española través de la estación de onda

extracortaKIQ RadiodifusiónIberoamericana,propiedadde TransradioEspañola.

Estaemisora,quefue inauguradaen 1931, contabaconunapotenciade 21 kilovatios

y podíaescucharseprácticamenteen todoel mundo. Suprogramación,en castellanoy

otros idiomas, la componíanla músicaespañola,algunasconferenciasy en ciertas

ocasionesseretransmitíanlos contenidosofrecidospor UniónRadioMadrid ~.

Para más antecedentessobre FAQ Radiodifusión Iberoamericana y las primeras emisiones
españolasal extranjerover GARITAONAINDIA, Carmelo: Lo radio en España, Bilbao, Siglo XXI,
1988,p. 64 y siguientes.
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Estaemisoraquedóen poderdel bandorepublicanoy desdeel 28 dejulio de 1936

seutilizó paraemitir en varios idiomasun resumeninformativo de la jornadabélica.

Estosespaciossebautizaroncon el nombredeLa Voz de España,que en abril de

1937 quedaronbajo el control de la Oficina Central de Radiodifusión,siendoArturo

Bareael hombrede confianzadel generalMiaja en la estaciónEAQ por la que se

difundíael espacioy responsablede la censurade los contenidosqueseemitían.Por

esasfechastambiénsedispusoun servicio diario de noticiasparaAméricaLatina que

se emitía a partir de la medianocheespañolacon el mismo nombrede La Voz de

España.Más adelante,en agostode eseaño, La Voz de Españapasóa dependerdel

Comisariadode la Guerra, aunquea través de este espaciotambiénse emitieron

posteriormentealgunosprogramasespecialesdirigidos a Américay preparadospor la

Delegaciónde Prensay Propaganda.

El proselitismoexterior desarrolladopor los republicanosa travésde la radio no

sólo dependiódel gobierno central. Para los catalanesresidentesen el extranjero

RadioAssociacióde Catalunya emitía desde 1933. Sin embargo,estas emisiones

fueronsuspendidasa raíz del alzamientomilitar y sólo se reanudaronun mes más

tardepero ya dependiendode la Generalidadde Cataluña,que convirtió a Radio

Associacióen emisoraoficial. Así pues, y con periodicidadsemanalse emitió una

hora semanalpara el extranjero.El programaconsistíaen informaciones,música,

lecturade poemasy conferencias.El espaciose cerrabacon la interpretaciónde Els

Segadors.Estasemisionesse realizabandesdela estaciónEAQ de Aranjuez,lo que

permitía que fuesen captadasen América. Para este continente, además, la

Generalidademitió, a partir de 1938, algunosprogramasespecialesqueno llegarona

contarcon periodicidadfija.

Por su parte, el Gobierno Vasco tambiéndispusoemisionespara el exterior, El

informativoAlasseemitió a travésdeRadioEmisoraBilbainay porunaestaciónque

operabaen ondaextracorta.Sin embargo,estasemisiones,preferentementedirigidas a



111.- Canalesy Mensajes 362

los paísesde habla inglesa y francesa,aunquetambién se difundia un bloque en

euskera,muy pronto desaparecieronpor la rápida caldade Bilbao y San Sebastián.

Posteriormentesólo hubo emisiones testimoniales,como la que se realizó en

diciembrede 1938 paratodo el mundoen la queel presidentedel Gobierno Vasco,

JoséAntonio de Aguirre, expresócuáleseran,a sujuicio, las fórmulas paraterminar

conel conflictobélico deforma pacífica.

En cuantoal bandofranquista,cabeseñalarque tampocodescuidolas emisiones

de propagandahaciael exterior y que incluso llegó a resultarmás efectivo quesu

enemigorepublicanotodavez que, comoocurríaen otroscampos,la organizaciónde

las transmisionesera de tipo vertical por lo que no se producíancontradicciones

importantes.Estasemisionesextranjerasde los rebeldesa la Repúblicacomenzaron

cuandoel comandanteArias Pazcreó desdesucargode directorde la Delegacióndel

EstadoparaPrensay Propagandala emisoraAZ (América-Zelanda),queemitíadesde

La CoruñaparaCentroy Sudaméricaala unade la madrugadahorapeninsulary a las

dosparaNorteamérica.Radio Nacionaltambiéndirigió desdesu creaciónemisiones

hacia el continenteamericano.L..o haciadiariamenteentre las 0,45 y la 1,15 de la

madrugada hora española comenzando su programa titulado Emisión

Hispanoamericanacon la reproduccióndel Himno Nacional. A estastransmisiones

continuashay que sumar otras esporádicasde emisorasmás pequeñaspero que

igualmente cumplieron un papel importante en la difUsión de los mensajes

propagandísticosfranquistas.

Todas estas transmisioneshacia el exterior que realizabandesdela Península

republicanosy franquistasno serecibieron de forma inmediataen Chile debido a su

alejadaposición geográfica.Sin embargo,parael año 1937 estascomenzarona ser

audiblesy en consonanciacon ello unosy otrosseencargaronde anunciarsu horario

y la mejor forma de sintonizaríasen los diversosmediosescritosde propagandacon

los quecontabanen Chile.
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A estasemisiones,quepodríamosllamar españolas,tambiénhayqueañadirlas que

realizabanlos paísesqueapoyabana cadauno de los bandos,aunqueen estecasolos

grandesbeneficiadosfueron los rebeldes,ya que “los republicanoscontaron casi

exclusivamentecon suspropiasemisiones,ya quelos paisesdemocráticosdabanuna

infonnaciónequilibradade ambosbandos’4.Esa actitud de Francia,Reino Unido y

EstadosUnidos contrastabacon la posición de Italia, Alemaniay Portugal, que no

escatimaronesíberzospor desarrollar en el extranjero una agresivapropaganda

fascistaen varios idiomas, entreellos el castellano,que lógicamentefavorecíaa los

rebeldes.Algunas de esastransmisiones,esencialmentelas alemanas,tambiénse olan

connitidez en Chile, por lo quelos responsablesde la propagandafranquistatampoco

dudarones anunciarlasa bomboy platillo en suspublicacionesy programaspropios

de radio.

Sin embargo,la propagandaradiofónicade unay otrafacción en Chile no sólo se

limitó a las emisionesque se hacíandesdela Península.Desde el comienzode la

guerra republicanosy franquistas intentaron contar con espaciospropios en las

distintasemisoraschilenas.Estaseranmuy numerosaspara la épocatoda vez que

desdela introduccióndel nuevomedioen 1922estesehabíadesarrolladorápidamente

en razónde lasposibilidadesqueofrecía paravencerlas enormesdistanciasdel país,

un factor quecondicionabala propia cohesióny el desarrollointerno. Ese motivo

explicaqueen la décadade los cuarentaChile contaraya con 100 receptorespor cada

1000 habitantesy másde cuarentaestacionesen las que, con las lógicaslimitaciones

del período, se desarrollabanprácticamentetodos los géneros,desdeel noticioso

hastael radioteatropasandopor los programasdeportivos.

Las posibilidadesque la radio ofrecía en Chile fUeron explotadasdesdeel

principio tanto por el embajador de España Rodrigo Soriano como por el

representanteoficioso de Franco, Joaquín Pérez de Rada. Ya en los primeros

‘~ Garitannaindia,Carmelo Op cli. p. 183.
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momentosde la guerraambosacudierona las principalesestacionesde Santiagopara

ser entrevistadoso remitieron a las mismas comunicadosen los que fijaban su

posición.

No obstante,tantouno comootro sedieron cuentade queconello no bastabay

que eranecesanocontarcon una emisorapropia o, al menoscon un programaen

alguna de las numerosasestacionesque alquilaban sus espaciosa institucionesy

particulares.De esaforma no sólopodríanllegarala coloniaespañoladiseminadapor

todo el país,partede la cualno teníaaccesoalos mediosde propagandaimpresa,ya

friesepor su condición de analfabetoso por las dificultadesmaterialesparahacerles

llegar el periódico, revistao folletoen cuestión.Tambiénpodríanhacermáspresente

su mensajeentrelos propios chilenos,quepor las mismasrazonesque los españoles

residentesno tenían fácil accesoal otro tipo de propagandaque desarrollaban

franquistasy republicanos.

21.2.- Las ondasfranquistas en Chile

Los distintos trabajos que abordan la utilización de la radio como medio

propagandísticopara los frentesy la retaguardiadurantela guerra civil coinciden en

apuntarqueen estesentidofueronlos franquistaslos que mayorprovechoobtuvieron

de el. Puesbien, esteresultadose reprodujoen Chile ya quetambiénallí fueron los

rebeldesa la Repúblicalos quemejor uso supieronhacerde la radio, contrarrestando

en partela ventajaque en cuantoa propagandaimpresay actospúblicos llevaba la

Embajadade Españaen Chile y los grupostanto de chilenoscomode españolesque

se nuclearonen torno a la mismaparaapoyarla causadel régimen surgido el 14 de

abril de 1931.

Estavictoria de los nacionalesen la guerrapor las ondasque se desarrollóen

Chile no es casual. La explicación la encontramos en el dominio que la
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Representacióndel GobiernoNacionalde Españaen Chile y F.E.T. y de lasJONS.

ejercieronsobrebuenapartede la coloniaespañolaresidente,que en su mayoría se

pusodel lado de suparte. Con la colaboraciónde los inmigrantestantoJoaquínPérez

de Radacomosu sucesorTomásFerrerSuñery el jefe territorial de F.E.T. y de las

JONS.,Miguel Lojendio, suplieronen parte¡a evidenteventajade infraestructuray

posibilidadesqueteníala EmbajadadeEspañaen Chile.

En el casode la radioestacolaboraciónsemanifestóen la puestaa disposiciónde

la Representacióny de F.E.T. y de las JONS. de los programasde variedadesy

música españolaque desdehacia añoslos grupos más influyentes de la colonia

española,los mismos que se pusieron del lado de los sublevados,alquilaban en

diversasemisorasde Santiago,Valparaíso,Concepcióny otrasciudadeschilenas.Así,

a las pocassemanasdecrearsela Representación,en agostode 1936, estacontócon

programasde una horadiariade emisiónenRadioEspañade Santiago- propiedadde

un grupo de acaudaladosmiembros de la colonia residentey cuya emisión se

escuchabadesdeAnto&gastapor el norte a PuertoMontt por el sur- y en Radio

Valparaíso, de la segundaciudaden importanciadel país. Estos espacios,llamados

“Hora Española”,quedarona cargo de las JuntasNacionalistas-posteriormentede

FEl. y de las JONS.-y seiniciabancon el himno de Falangey terminabancon el

Himno Nacional.El restodel programase cubríacon la lecturade noticiasy poemas,

entrevistasy músicaespañolavariada.

Estosprimerosprogramas,no obstante,tuvieronque sufrir modificacionesa los

pocosmesesdeempezardebidoalas protestasdel embajadorde Españaen Chile, que

denuncióa las autoridadeslocalesel hechode que se difundieranhimnosque estaban

prohibidos en la Españarepublicana, la única con la que el Gobierno de Chile

manteníarelacionesdiplomáticasoficiales. A pesarde ello, y trassufrir lo que Pérez

de Radacalificó de “pequeñoscambios”5,estasemisionesdiarias no sólocontinuaron

informe,PérezdeRadaa MinisterioRelacionesExteriores,15 dejuliodc 1937,AMAE R-598 (2)
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sinoqueconel tiemposefueronampliando,especialmentecuandoapartir de 1938 el

bandofranquistarefuerzasusposibilidadesconla creaciónde la Delegaciónde Prensa

y Propagandade la Representacióndel GobiernoNacional, que vino a sumarseal

departamentode F.E.T. y delasJONS.encargadodelas mismascuestiones.

Estanuevaestructurapermitiódiversificar la programación.Así, junto a la “Hora

Española”,queseconcentrómásen los aspectosrelacionadoscon la guerray en la

organizacióndel nuevoEstadodirigido por el generalFranco,se empezóa emitir a

mediadosde 1938 la llamada“Hora PatrióticaEspañola”,un espacioconcontenidos

esencialmenteIbiangistas.En RachoEspañade Santiagoteníalugar los martespor la

noche,mientrasqueen Valparaíso,con igual nombre,seemitíalos martesy viernesa

cargode la Secciónde Prensay Propagandade F.E.T. y de lasJONS. del puerto,

En ellos interveníandestacadosfalangistas,como el propio SamuelRoso Constantino

Asuero- responsablede prensay propagandade F.E.T, y de las JONS.- y

periodistascomoMario Alegríao JoséMaria Navasal.

A ellas se sumó por esas mismas fechas Radio Tocopilla, que emitía

semanalmenteel programa “Las cinco flechas’ en el que se intercalabamúsica

española con comentarios de los falangistas locales y la lectura de algunas

informaciones,aunqueno dejó de ser un ejercicio testimonial por las características

excesivamentelocalesde la emisora,propiade cualquierciudadpequeña,como erael

casode Tocopilla, en el nortedel país.

Por otra parte, tanto Racho España de Santiago como Radio Valparaíso

emitieron programasespecialescon motivo de la celebraciónde alguna fecha

emblemáticaen el calendariode los nacionales.Sin lugaradudasla másimportantede

estasera el 18 de julio. Sirva de ejemplo de los contenidosde estos espaciosla

escaleta del programa especial del 17 de julio de 1938 emitido por Radio

Valparaíso6.

6 Lo PazdeEspafla,n0 65, SantiagodeChile, 17 dejulio de 1938,p.26.
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- HimnosnacionalesdeEspañay Chile

- Palabrasde Ricardo Prelo Vallejos,jefe de la Secciónde Prensade F.E.T. y de las

J.O.N.Sde Valparaiso.

- Himno de Falangey CanciónNacionalSindicalista

- Recuerdodel GeneralísimoFranco por el cónsul de Perú en ValparaísoEnrique

GarcíaBedoya.

- “El Segundo Mo Triunfal”, disertación de Mariano Fábregas, ministro

plenipotenciariodel GobiernoNacionaldeEspaña.

- ‘Franco y el SegundoAño Triunfal”, disertacióndel jefe local de F.E.T. y de las

JONS.en Valparaíso.

- Entre discursoy discursoun coro de miembros de la secciónporteñade Falange

interpretaba cancionesdela organizacton.

- HimnoNacionalde Españay cierre deemisión.

Espaciosespecialesde esetipo no sólo se emitieron en Radio Españao Radio

Valparaíso,sinoquetambiénse difundieronpor las ondasdeotrasemisorasalas que

esporádicamentelos seguidoresde los rebeldesen Chile alquilabanespaciospara

emitir su propaganda.Así ocurrió, entreotras, con Radio La Patria CC 14! de

Concepción,desdela que se emitieron programasque en su contenidono diferían

demasiadode los ya resenados.Citamosamodo de ejemplola escaletadel programa

queconmotivo del comienzodel “TercerAño Triunfal’ seemitió desdesu estudios7.

- Pasodoble “Franco”.

- Palabrasdirigidasal obreroespañolpor el Ministro del Trabajo,Raimundo

Ver documentode FelipeSrnaes,Capellánde Falangeen Concepciónal Ministerio deExteriores
del GobiernoNacionaldc Espafia AMAE R-1003 (11).
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demasiadode los ya reseñados.Citamosa modode ejemplola escaletadel programa

quecon motivo del comienzodel “TercerAño Triunfal” seemitió desdesu estudios7.

- Pasodoble “Franco”.

- Palabrasdirigidasal obreroespañolpor el Ministro del Trabajo,Raimundo

FernándezCuesta.

- Poesíade la señoritaAmparito Saiz.

- Pasodoble “Rocío” con letranacionalista.

- Lamentogitanopor el tenorespañolFaustoBaraflanoacompañadoal pianopor la

señoritaElenaPablo.

- Himno del LegionarioCivil.

- Lecturade la alocucióndel caudillogeneralFrancocon motivodel cambiodel año.

- Pajaritocantor,por el tenorFaustoBarafianoy acompañadoal pianopor la señorita

ElenaPablo.

- Poesíaporla señoritaTeresaMontenegro.

- Himno dela FalangeEspañolaTradicionalistade lasJONS.

Por último, cabeseñalarque la labor propagandísticaa través de la radio del

bandofranquistaen Chile se completócon la difUsión de algunasconferenciasde

destacadosmiembrosde Falangey el Gobierno Nacional. Así ocurrió, por ejemplo,

durantela llamadaMisión Cultural, algunosde cuyosactos, comolos desarrollados

por el sacerdotejesuitaFranciscoPeiró, setransmitieron,previo alquilerdel espacio,

a travésde RadioPoeÉtico,cuya potenciale permitíacubrir prácticamentetodos los

rinconesdela geografiachilena.

Ver documentode FelipeSinaes,CapellándeFalangeenConcepciónal Ministerio de Exteriores
del GobiernoNacionaldeEspafla,AMAE R-lOU3 (II).
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21.3.- La propaganda radiofónica republicana en Chile

En cuanto a los republicanos,podemosseñalarque desdeel principio de la

contienda el embajador Soriano también se dió cuenta de la importancia de la

radiodifusión para desarrollar la campañade propagandaa favor de los leales al

Gobiernode la República.En los momentosque siguieron al golpede estadodel 18

de julio Soriano se dirigió a los chilenos a través de varias emisoras que le

entrevistaronparaconocersuparecersobrelos sucesosde España.Estasituaciónse

repitió a lo largo de toda la guerra, pero Soriano era conscientede que no era

suficientecon teneruna presenciaesporádica,queademásdependíade los deseose

interesesde las estacionesde radiodifusiónchilenas.Por esemotivo siempretuvo la

intención de hacer lo mismo que los representantesdel bando franquista, es decir,

contar con espacios alquilados para desde ellos difundir sus mensajes

propagandísticosde forma continuada.Sin embargo, el proyecto, que nunca fue

deshechado,jamás llegó a cuajarpor la escasezde fondosde la Embajaday de las

entidadesespañolaslealesal Gobierno de la República.Así lo reconocióel propio

Sorianobien entradoel año 1938, fecha en que recordóa sus superioresen España

cuáles eran los proyectos que considerabaimprescindibles llevar a cabo para

desarrollarunacampañapropagandisticaexitosa.

“(..j) Dar realidad al proyecto, que por faltadc.Thndas8nohemos
podido realizar,de tenerunaradio emisorapropia(arrendada)afin de dar
a conocerdiariamentelas noticiasdirectasrecibidasy pronunciaren ella
conferenciasqueilustrasenal público”9.

Esadificultad económicano sólo venía dadapor el casi nulo envío de fondos

desdela Península,sino que tambiénencuentraexplicaciónen el hecho de que los

El subrayadoesdel propio Soriano.
Informede Rodrigo Sorianoa laSubsecretariadc Propaganda,29 dejulio de 1938,AMAE R-997

(40).
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sectoreseconómicamentemáspoderososde la coloniaespañolaen Chile volvieron la

espaldaa Sorianoy, por el contrario,colaboraronactivamentecon la representación

franquista,que sin esaayudatampocohubiesepodido contar permanentementecon

espaciosalquiladosen emisorasde Santiagoy Valparaíso.

Así pues, en el capitulo radiofónico, la Embajadade Españaen Chile tuvo que

conformarsecon transmisionesintermitentesquedependíande la buenavoluntadde

las propiasemisoraso de quealgunade las organizacionestanto chilenascomo de

españolesresidentesque apoyabanla causarepublicanaalquilasenalgún espaciopara

difundir algúnactoconcreto.El másimportantede estosesfuerzosfue llevadoa cabo

por el CentroCatalánde Santiago,quea partirdel segundosemestrede 1937dispuso

de una emisión de una hora semanala través de RachoHucke de Santiago. El

programa,llamado“L’Hora Catalana”,estabadirigido por JuanGratacosy consistía

en la emisiónde músicapatrióticacatalana,lecturade comunicadosde la Generalidad

y difUsión de aspectosvariosde la cultura, geograflay sociedadcatalanas.Nosconsta

que al menosen unaocasión,en julio de 1938, “L’Hora Catalana’ recibió material

propagandísticoenviadopor el Comisariadode Propagandade la Generalidad.El

envioconsistióen discospropagandísticosparagramófonoy en la cartaquerecibió e!

embajadorSoriano con el encargo de entregarlos discos a Grataco apareceuna

curiosaadvertencia:“Indíquele -a Grataco-al propio tiempo la convenienciade que

los discos gramófonosque se mandan no sean motivo de especulaciónen aquel

mercado”.

Ademásde “L ‘Hora Catalana” solo nos constaquecon cierta continuidadel

bandorepublicanoen Chile contóconotros tresespaciosradiofónicos.El primero de

ellos se emitió durantealgunassemanasde 1937 a instanciasdel Comité Chilenode

Ayuda a España,queorganizóuna seriede transmisionesa travésde RadioSiam de

Santiago.Se tratabade un programasemanalque se emitía los martesa las seis y

media de la tardey que se titulaba “Disertaciones sobre el problema español”.



Hl. - Canalesy Mensajes 371

Mientras, en la australciudadde PuntaMenasla Juventudde la Unión Republicana

Españolaconsiguió,a partir de la segundamitad de 1938, disponerde una hora

quincenalen RadioLa Voz delSur. El programa,titulado “La Hora de la Juventud

RepublicanaEspañola”, se emitía los domingoscorrespondientesde 20:30 a 21:30

horas. El espacio, según se anunciabaen el periódico España, de la misma

organización,incluía conferenciassobreaspectosrelacionadoscon la lucha de los

lealesa la República,casi siempreintentandorelacionarlacon algunosaspectosde la

historia de Chile; músicarevolucionariay españolaen general; llamamientosa la

solidaridadcon lasvíctimasde “la invasiónde España”y testimoniosde miembrosde

organizacionesargentinasde apoyo a la causarepublicana.Por último, durante

algunosmesesde 1937 los españolesleales de Valparaísoconsiguieronemitir, en

calidad de arrendatarios,mediahora semanalen la emisoraWallace del puerto. El

programa,titulado “Media horade EspañaLeal”, no diferela en lo esencialde otros

espaciosde estetipo.

En cualquiercaso,tanto los esfuerzosde la Juventuddela Unión Republicanade

PuntaArenas,comodel ComitéChileno de Ayudaa Españay de la colonia leal de

Valparaísono podíancontrarrestarde ningunamaneralas bien organizadasemisiones

franquistas.

Esapresenciaen las ondassehacíamásrelevanteconmotivo dela celebraciónde

fechasclavesen el calendariorepublicano.Así, porejemplo, el 14 de abril de 1937

Soriano dirigió un mensajea toda la parteoccidental de América a través de una

emisorade Antofagasta,mientras su lugarteniente,el vice cónsul encargadodel

Consuladode Españaen Valparaísologró que el actoorganizadoen esaciudadcon

motivo de la proclamaciónde la Repúblicafuese transmitido en directo por una

emisoraporteña,aunqueno sin ciertasdificultades,

“La estación radiodifusora Wallace de Valparaíso hizo la
retransmisiónpor su onda de toda la velada, que fue así oída por
muchísimaspersonasde Valparaíso,iniciativa lanzaday apoyadapor este
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Consulado. ¡ Las autoridades también intentaron suspender la
transmisión”10.

La presenciarepublicanaen las ondasdelas emisoraschilenassehizo másnítida a

partir de octubrede 1938, cuandoel FrentePopularllega al poderen Chile. Para

congraciarsecon las nuevasautoridadeslas estacionesabrieronmássus micrófonosa

los espafioles republicanos, protegidos del nuevo gobierno. De esa forma

prácticamentetodos los actosen que intervino Indalecio Prieto durantesu visita a

Chile en diciembre de 1938 fueron transmitidospor radio. Sin embargo,ya era

demasiadotarde toda vez que la guerra estabaprácticamenteconcluida y la

propaganda,menosaún la exterior, poco podía hacer para invertir el ya evidente

desenlacedela contienda.

It) Informe del vicecónsul encargadode! Consuladode Españaen Valparaíso,Salvador T¿llez
Molina,aJulio AlvarezdelVayo, 16 deabril de 1937, AMAE R-5ó3,
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22.- Los actospúblicos de masas

Unade los mediosmásutilizadospor republicanosy franquistasparadifundir su

propagandaen Chile fueron los actospúblicos. Paraunosy otros estetradicional y

directo medio de expresióntenía evidentesventajas. Por una parte su costo era

infinitamentemenor a] quesuponíae] desarrollode la propagandaa travésde otros

canalesmás complejos,como la edición de periódicoso las emisionesradiofónicas.

Tanto franquistascomorepublicanossiempreconseguíanalgún local gratuito donde

celebrarsus convocatoriaso, en el peorde los casos,estastenían lugaren plena vía

pública para lo que sólo hacíafalta queunaorganizaciónchilenapusiesesu nombre

paraevitarlas reticenciasoficiales. Así pues,prácticamentesólo tuvieronquepagarla

publicidad que anunciabaesos actos, aunque muchas vecesni siquiera eso era

necesarioya que los mismos medios de comunicaciónchilenos se encargabande

promocionarlosen susespaciosinformativos.

Es más, l~jos de significar un onerosocostoparalos organizadores,estetipo de

actosso]ia reportara los mismosunosingresosadicionalesqueservíanparafinanciar

la propagandade otro tipo, la que si suponíala inversiónde dinero. Esto fue así ya

que franquistas y republicanos aprovechaban la celebración de reuniones

multitudinariasdondese difundían mensajespropagandísticosparasolicitar la ayuda

materia] de los asistentesrecolectandocantidadesmuy importantes.Esto suponíaun

auténticotriunfo para los representantesen Chile del gobierno franquistay de la

República,que no dudabanen informar con lujo de detallesa sus superioresen la

Penínsulasobrelos beneficiosobtenidospor la celebraciónde tal o cual acto.

‘Tengo la satisfacciónde comunicara VE, que los actos, por la
muchedumbrequea ellos asistió,no han tenidoprecedenteen la historia
de la colectividad espafiola de Chile; puede caicularse en una
muchedumbresuperiora las tresmil personasla que acudió(..j) 1 Como
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consecuencia,la recaudacióna beneficiode las necesidadesde guerrafUe
cuantiosay en generaltodoslo cálculosfuerondesbordados1.

“No esprecisoqueinsista en mayoresdetalles.El entusiasmode la
concurrencia,bien visible desdeel principio, culminó en este final de
discursos,y en los resultadoseconómicosdel acto. Todos dieron su
aportacióny especialmenteindustrialesy comerciantesespañolesen buena
situacióneconómicaque en las subastasy rifas hicieron donación de
cantidadesimportantes.1 Aparte del 30%del preciode los cubiertos,que
quedaa beneficio de la ayuda a España,se recaudaronmás de 12.000
pesos,recogiéndoseunacantidadbrutade i8.00o~2,

Los beneficiosestabancasi siempregarantizadosporqueasí lo estabatambiénla

asistencia. Estoeraasíya que cadaconvocatoriaestabapreparadao respaldadapor

algunaentidad-Directorio Generalde InstitucionesRepublicanasEspañolasen Chile

o partidospolíticosde la izquierdachilena,en el casode los republicanos,y F.E.T. y

de lasJONS.,en lo querespectaalos rebeldes-cuyosmilitantes acudíanen masay

condisciplinaférreaa esosactos.

En cualquier caso, para asegurarsela presencia de personasajenas a las

organizacionesresponsablesde la preparaciónde los actos,estasno olvidabanincluir

en el programade oradoresa algunapersonalidadchilena o españoladestacaday

procurabanintercalarlos discursospolíticos con cuestionesmás lúdicas, como las

interpretacionesmusicales,la degustaciónde platostípicoso la lecturadepoemas.

22.1.-Las fechassimbólicas

Normalmentelos actospúblicos tenían lugar coincidiendocon la celebraciónde

algunade las fechasemblemáticasen el calendariode cadauna de las faccionesen

lucha. Así, los republicanosrealizabanun esfuerzoespecialen estesentidocada14 de

1 Informe de JoaquínPérezde Radaa FranciscoSerrat.Secretariode RelacionesExterioresdel

Gobiernodel EstadoEspañol,4 demayodc 1937,AMAE, R-598 (2).
2 Informedel vicecénsulencargadodel Consuladode EspañaenValparaíso.SalvadorTéliezMolina

a Julio Alvarezdel Vayo, 23 deabril de 1937,AMAE R-565.
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abril o en el mes de noviembre,al recordarsela defensade Madrid del año 1936,

aunquelógicamenteera en la primera de estasocasionescuando los leales a la

República preparabanactos de mayor trascendencia.Mientras, los franquistasno

d~abanpasarningún 18 de julio o 19 de abril sin celebraractosmasivosde evidente

vocaciónpropagandística.

22.2.1.-Los 14 de Abril

Con motivo del aniversariode la Proclamaciónde la República se celebraban

concentracionesmasivasen las principales ciudadesdel país, siendo los actosde

Santiagoy Valparaísolos quemáspúblico reunían.Solíantenerel mismoformato.Se

celebrabanen algún gran teatroy despuésde la interpretacióndel Himno de Riego y

la Canción Nacional de Chile intervenían diversos oradores. Estos solían ser

prestigiososintelectualesespañoles,chilenosy de otros paíseslatinoamericanos.Así,

en el acto santiaguinode 1937 participaronMaría Zambrano,Mariano Latorre, la

poetisaparaguayaBlanca Luz Brum y Miguel Albandoz, mientras que en el de

Valparaísohicieron uso de la palabra, entre otros, el entoncesdiputado Salvador

Allende Ciossensy el historiadorAugusto D’Halmar. En el dc 1938 en Santiago,el

másimportantede los quetuvieronlugardurantela guerra,tomaronla palabraPablo

Neruda,el escritorargentino RicardoTudelay el catedráticoboliviano Manuel Arze.

En esasveladasen recuerdodel 14 de abril de 1931 tambiéninterveníanel embajador

RodrigoSoriano,en el casode Santiago,y el vicecónsulSalvadorTéllez Molina, en

Valparaiso.

A estosmultitudinariosactosasistíancomo invitados, ademásde los políticos

locales, los embajadoresde los países que apoyabana la Españarepublicana,

ocupandosiempre un lugar preferenteel representantediplomático de México,

Manuel PérezTrevífio. Estetipo de festivaleseranamenizadosmusicalmentepor los
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orfeonesde la coloniaespañolarepublicanay por importantesmúsicoschilenos,como

el violinista Victor Tevah,que intervinoen el acto que con motivo del aniversariode

la Proclamaciónde la Repúblicatuvo lugar en e! TeatroCaupolicánde Santiago,e!

másgrandede la ciudad,el 13 de abril de 1938.

22.2.2.-Alzamientoy díadeFET y de lasJONS

Por su parte, los franquistas tenían un calendario bastantemás nutrido.

Celebrabanconcentracionescada18 dejulio, 19 de abril -fechade la ‘unificación de

las fUerzasnacionales’-,conmotivodel aniversariode la fUndaciónde cadaunade las

seccionesprovinciales de F,E.T. y de las JONS.- que también celebrabanactos

masivosconocasiónde la bendiciónde susbanderasy estandartes-y pararecordarla

muertede JoséAntonio PrimodeRiverao de algúndestacadomilitar, casoesteel del

generalMola,

Casi todos los actos públicos franquistas tenian la misma estructura. La

celebraciónde cualquierfecha importantesuponíala inmediataconvocatoriade uno

de los llamadosalmuerzosde “píato único”, queconsistíanen la degustaciónde un

sencillomenúpor el que sepagabaun alto precio en proporcióna lo que secomiay

queservíanperfectamenteuniformadaslas componentesde la SecciónFemenina.La

comida venía a ser el punto culminante de jornadasque incluian desfiles, misas,

discursosy la interpretaciónde cancionesfalangistas. Esta modalidaddel “plato

único” permitíaalos organizadorescontarconun ingresoasegurado.

Según se desprendede la revisión de las crónicas de la época, tanto de los

periódicos chilenos de información general, como de los exclusivamente

propagandísticosde los españolesfranquistas,sepuedeconcluir que el contenidode

estetipo deactosno solíavariar de unaaotra ocasión.
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Estasmanifestacionesseiniciabanconun desfile de las seccionesde F.E.T. y de

las JONS. participanteso con unamisaen memoriade los caldoso parabendecir

las banderasde algunadelas seccioneslocalesdeFalange.Posteriormenteseprocedía

a servir el “plato único” en un gran salón o aula especialmentedecoradopara la

ocasióncon grandesretratosde Franco, las banderasde España,Chile, Falange,

Requetésy las de los estadosque habían reconocidoal Gobierno de la España

Nacional,ocupandoun lugarespecialmentedestacadolas deItalia y Alemania,cuyos

representantesdiplomáticossolianasistiro adherirporescritoaestasconvocatorias.

A continuaciónsepronunciabanlos discursosde las autoridadespresentes.No

faltabael del representantedel GobiernoNacionalde Españaen Chile, JoaquínPérez

de Rada,primero, y TomásFerrer,después.También hacíauso de la palabrael Jefe

Territorial de F.E.T. y de las JONS. en Chile, Miguel Lojendio, así como el

responsablede la secciónprovincial quehubieseorganizadoel evento.

En la mayoríade las ocasionesseleían poesíasy seprocedíaa rematardiversos

objetose incluso, en una ocasión, los autógrafosde Eugenio Montes, uno de los

propagandistasque Franco envió a recorrerAmérica. Con estetipo de pintorescas

subastaslos organizadoresredondeabanlas cantidadesrecaudadaspor la cuota de

asistenciaal almuerzode “plato único”. Los actosde estetipo solían terminarcon la

interpretaciónde los himnos de España,de Chile y deFalange

Sin lugar a dudaslas concentracionespúblicasfranquistasde mayor relevancia

frieron las quetuvieronlugaren Santiago.En la capitalde Chi¡e la Representacióndel

GobiernoNacionaly la secciónlocal de F.E.T. y de lasJONS. seaprovecharonde

su influencia en la directiva de! Club Deportivo Unión Espaflolapara haceruso del

estadioque estainstituciónposeía.Así, los Camposde Sportde SantaLaura, situados

en e] popularbarrio Independenciadela capitalchilena,fUeronel escenariode los más

lucidosactosde masascelebradosporlos franquistasen Chile.
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En SantaLaurase celebraronmultitudinarios desfilesde las fUerzas falangistas

locales y numerososalmuerzos de “plato único”. En algunas ocasioneslas

concentracionesmasivasde los falangistasde Santiagotenían ]ugar en la Chacra

SantaJulia, una propiedadprivadaen las afUeras de la ciudadque eracedidaa los

organizadoresy quedabaun tono campestrea determinadosactos,

En provinciasestetipo de manifestacionessolíancelebrarseen localesalquilados

de gran capacidad,en las dependenciasde las institucionesespañolas,la mayoríade

las cualeserancontroladaspor los seguidoresde Franco, o en colegiosdependientes

de organizacionesreligiosasespañolasen Chile, especialmentelas quepertenecíana

los HermanosMaristasy los Escolapios,que en ciudadescomoConcepcióny Los

Andescolaboraronactivamentecon los falangistasproporcionándolessuslocalespara

serusadoscomo centrosde reunión permanenteo parala celebraciónde algúnacto

de los ya reseñados.

La colaboraciónde la Iglesiaen lo queserefiere a actospúblicosno sólo selimité

a la cesión de locales. Tambiénsepusierona disposiciónde los falangistasvarias

iglesias. En ellassecelebraronmisasen memoriade Calvo Sotelo,Mola o los caldos

en general.Estehechono tendríaimportanciasi esosoficiosreligiososno sehubiesen

convertido en actos de marcadocariz proselitista, como así ocurrió en muchas

ocasiones.Ademásde por las personalidadesque concurríana ellos, la propaganda

estabapresenteen los decoradosde los catafalcosquesesobandisponeren las naves

centralesde las iglesias, escoltadospor miembros de F.E.T. y de las JONS. en

perfectouniforme. Allí no faltabala banderaespañolabicolor, no reconocidaporel

Gobiernode Chile, y las inscripcionesde ¡Arriba España!.Incluso en las palabrasque

pronunciabanlos sacerdotesoficiantesestabapresentela propagandafranquista.Así

ocurrió, por ejemplo,en una misacelebradael 18 deJulio de 1937 en la Basílicadel
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Corazónde Maria de Santiago,en la que el padreIñiguezpronuncióunaspalabrasde

inequívococontendidopartidista3.

22.2.3.-Día de la Raza y DesdeMayo

Los actospúblicos también seconvocaronen fechasque resultabanigualmente

representativastanto para franquistascomo para republicanos,aunqueobviamente

con un sentidodistinto. Esto ocurríacadados de mayoy el 12 de octubre,díade la

Raza.En el primer casolos republicanosrecordabanla gestadel puebloespañolque

permitió expulsara los francesesel siglo pasado.Paraellos se tratabade recordarla

victoria sobre las tUerzas napoleónicasy relacionar este hecho con lo que

considerabaninvasiónde Españaporpartede italianosy alemanes.Asimismo, solían

hacerun parangónentre la independenciade los paisesamericanosy la guerrade

EspañacontraFrancia. Los franquistas,por su parte, hacíanun paralelismoentrela

expulsión de los francesesy su lucha, quejustificaban en la necesidadde evitar la

invasiónde Españapor partede las ideasmarxistas.

La segundade estas fechas compartidas, el 12 de octubre, tenía para los

republicanosel sentido de consagraresa fiesta como símbolo del hermanamiento

igualitariodeEspañacon las repúblicaslatinoamericanasy de recuerdode las grandes

gestasheroicasdela historiade España.Cabedestacaraquíqueel 12 de octubremás

multitudinariocelebradopor los simpatizantesa la Repúblicafue el quecorrespondió

al año 1937, que tuvo lugar en el ParqueCousiño (hoy O’higgins) de la capital de

Chile y fue organizadoporel Comité Chile ProAyuda aEspaña.Segúnlas crónicas

de la épocaasistieronentre25 y 40 mil personas,

VerLo Voz de España del24 dejuliode 1937.
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Paralos franquistasla recreaciónde la llegada de Colón a América teníaun fin

muy distinto. ServiaparaseñalarqueEspaña,de la manode Francovolveríaa serun

Imperio,no a lausanzadel antiguopero sí situandoaEspañapor encimade¡ospaises

latinoamericanoso, al menos,comotutorade los mismos,unaideaqueseencerraba

en el entramadoretórico de la hispanidad.

22.3.- Otros actospúblicos

Por último, en lo que serefierea actospúblicos, no sepuededejarde mencionar

las actividadesde estetipo que en apoyoala causarepublicanaconvocarondiversas

organizacionespolíticas y socialeslocales. Estascasi siemprese efectuaronbajo el

llamamientoa la solidaridadcon las víctimasde “la agresiónfascista” y permitieron

reunir importantescantidadesde dinero, alimentos,ropas y otros objetospara ser

enviadosa la llamadaEspañaLeal. Especialmentesignificativosen estesentidofUeron

los actosconvocadosporel Comité ChilenoPro Cruz RojaEspañolay la Alianza de

IntelectualesAntifascistasque dirigíaPabloNeruda.

Este tipo de convocatorias,que teníanlugar en forma periódica en las más

importantesciudadeschilenas,incluían en su programalos discursos,el recitadode

poemasy la exhibiciónde cartelesde propagandarepublicanaespañolaasí como el

repartode periódicosy folletos alusivos.

En cuanto al bando franquista,debemosseñalarque en lo que se refiere a la

preparacióny celebracióndeactospúblicosmasivos,a diferenciade los republicanos,

no contóen forma sostenidacon el apoyode ningunaorganizaciónchilena. Tan sólo

el PartidoNacistaChilenode GonzálezVon Maresparticipó en algunode los eventos

organizadosporFalange,aunquesiemprecon el carácterde organizacióninvitada.

Los grandes partidos chilenos de ideología conservadora no apoyaban

explícitamentea la causa franquista ya que sostenían al gobierno de Arturo
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Alessandrí,que pesea las opinionespersonalesde varios de sus miembros, debía

mantener,al menos formalmente,una actitud de distanciamientoen razón de las

relacionesdiplomáticasque le urdan a la Españarepublicana.Así, los miembrosde

estospartidossólo participaronaisladamenteen los actosfranquistas,destacandoel

senadorconservadorMaximiio Errázuriz, queacudióa multitud de manifestaciones

favorables a los nacionales e incluso pronunció en varias ciudades chilenas

conferenciasen las querelató lo que habíavisto en su viaje a Españay su encuentro

conel generalFranco.

Cabe señalar,además,que en el caso de los actos franquistasestos se vieron

siempresometidosaunafUerte presiónpopulary en algunoscasosadministrativa,ya

que al tratarsede manifestacionesen apoyo de un Gobierno no reconocidopor el

chileno la Embajadade Españatenía suficientes argumentospara solicitar a las

autoridadeslocalesque restringieransu publicidady contenidolo máximoposible.Así

ocurrió en muchasocasiones,aunqueen otras los miembrosdel Gobierno chileno

hicieronlavistagorda.

Las dificultadesde los franquistaspara celebraractosmasivos,aunquefUesena

puertacerrada,sehicieronmuchomásnotoriasdespuésdel triunfo del FrentePopular

chileno en las eleccionesde octubrede 1938. Esehecholes obligó a manteneruna

actituddiscretaen los mesesfinalesde la guerra,aunqueunavez que se consumósu

victoria en los camposdebatallavolvieron a exteriorizarsu ideología.Esto les trajo

no pocos problemasporque algunos de los actos que estabanpreparadospara

celebrarel triunfo de Franco, concretamentelos previstosen Viña del Mar, fUeron

suspendidospor la autoridades.Asimismo, la fiestaquecelebraronen Santiagoestuvo

plagadade incidentestodavez que las autoridadeshicieron poca cosapara impedir

quelos militantesdel FrentePopularhostigarancon contundenciaa los españolesque

celebrabanel triunfo franquistaen las callesde Santiago.En uno deesosincidentesun

españolmató de un disparo a un contramanifestante,lo que encendió aún más los



III - Canalesy Mensajes 382

ánimos.EstosfUeron los incidentesmásgravesconmotivo de la celebraciónde algún

actopúblico de lealeso rebeldes,aunquea lo largo de toda la guerraseprodujeron

intercambios de golpes a la salida de los locales donde se celebraban las

concentracionesde una u otra facción. Se reproducíaasí en Chile la situaciónque

durantetodo el conflicto sevivió en la Avenidade Mayo de BuenosAires, dondelas

peleasentreespafioleseranfrecuentes.
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23.- Las giras propagandísticas

Los actos públicos desarrollados en Chile por franquistas y republicanos

alcanzaronmayor notoriedadcuandotuvieron lugar coincidiendocon la visita al país

de algún destacadopersonajede cadabando. Estos ofrecíanun testimonio directo

sobrelo que a su juicio estabaocurriendoen la Peninsula.Eran las llamadasgiras

propagandísticas,que tenían ¡a virtud de provocar cierto impacto en la sociedad

chilenatrascendiendoasí los estrechosmárgenesde la pugnapolítica que mantenían

los sectoresde la colonia españolaresidentequeapoyabaa unosu a otros. En parte

esto era asi porque en Chile siempre se ha valorado en exceso las visitas de

personalidadesextranjeras, una situación que se explica por la sensación de

aislamiento que tienen los chilenos, en buena medida determinada por las

característicasgeográBcasdel país, que lo convierten en la práctica en una isla

separadadelrestodel continenteamericanopor la Cordillerade Los Andesal este,el

OcéanoPacifico al oeste,el desierto de Atacama por el norte y el tempestuoso

Estrechode Magallanespor el sur. Esasensaciónaún perduraen nuestrosdíaspor lo

queresultaaúnmásfácil de entenderel revueloqueprovocaronen la épocaque nos

ocupa.

23.1.-La visita de Indaledo Prieto

En el caso de los republicanoslas llamadasgiras propagandísticasno fUeron

importantesen númeroy sólo podríamosconsiderarcomopropiamentetal a una de

ellas. Sin embargo,la relevanciadelos personajesparticipantesen la mismacompensa

concrecesesaprecariedadcuantitativa.Nosreferimosala visita queafinales dc 1938

efectuaronal país sudamericanoel líder socialista y ex ministro de Hacienda y
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Defensade la RepúblicaIndalecioPrieto, el embajadorde Españaen BuenosAires,

Angel Ossorioy Gallardoy el generalde Aviación Emilio Herrera.

En principio el motivo de suvisita eraparticiparen los actosde tomade posesión

del Presidenteelecto de Chile, el candidatodel FrentePopularPedroAguirre Cerda.

Aunque los tres viajaron al país bajo la forma de “EmbajadaExtraordinaria’ de

Españaaesascelebraciones,es evidente,segúnconfirmanlaspalabrasdel embajador

de Españaen Chile, Rodrigo Soriano- que también formaba parte de la misión

especial-,quela visita de Prietoy compañíateníaotrosobjetivos.

“En cuantoa los efectosde estefeliz acuerdodel Gobierno,puedo
asegurara VE, que el envio de tan destacadaMisión y en particularla
visita a Chile del ex Ministro de la RepúblicaDn. IndalecioPrieto, tendrá
trascendenciaefectivaparanuestrasrelacionescon estaRepúblicay para
el próximo porvenirde la orientacióndel Gobiernoy de la opiniónpública
chilenahaciaEspaña”’.

En efecto, toda la prensachilena se volcó desdeel primer momento, en

muchos casos prescindiendode su definición ideológica, con la visita de Prieto,

Ossouioy Gallardoy el generalHerrera.La importanciaqueesagira teníaen ¡a guerra

de la propagandaque los dos bandoslibraban en tierras chilenastambiénquedaen

evidenciaal repasarlaspublicacionesde íos franquistas,seriamentealterados,ya no

sólo por el triunfo del Frente Popularen Chile, sino también, y muy especialmente,

por ¡a importanciapropagandísticaquela visita dePrieto tenía.De hechofUe esauna

de las escasasocasionesen quesuspublicacioneshicieron mencióna las actividades

quedesarrollabansusadversariosen Chile, obviamenteconun tono peyorativoy para

intentarcontrarrestarsusefectosen todos los niveles, pero demostrandocon ello que

en esaocasióniban a remolquede los republicanosy evidenciandosu temor a los

1 Cartade Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo, 30 dc noviembredc 1938, AMAE R-997,

(40).
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efectosnegativosque la gira podría tenerpara sus fines. Así, La Voz de España

señalabaen el editorial del númerode 17 de diciembrede 1938:

“No necesitamossubrayar aquí. en este periódico de españoles
nacionalistasque amamosa Españay a Chile, cuán dolorosa ha sido
tambiénnuestrasorpresay como quisiéramosexpresar,con todaenergía,
nuestras justísimas protestas. / Superfluo seria ahora reseñar las
actividadesy antecedentesdel señorPrieto, antesy despuésde la guerra
española.Sobreellos,el mundoentero,quelos conocebien, tieneopinión
formaday haemitidoya su fallo. Los crímenesy excesoscometidosen la
zona roja -según confesión de Indalecio Prieto en Nueva York- son
innegables.Siendo Prieto personajeprincipal entrelos dirigentesde la
Españagubernamentaly, durantelargotiempo miembrocalificadisimodel
gobierno,no podrá nuncarehuir, en justicia y en conciencia,unabuena
partede responsabilidaden tantos acontecimientosque algún día serán
minuciosamenteexaminados”2.

La agresividaddelas fUerzasfranquistashaciaIndaiecioPrietono sólo sereflejaba

en las diatribasque contra él y sus acompañantesde la EmbajadaExtraordinaria

lanzabanlos periódicos que poseíanen el país, ayudadosen esepropósito muy

especialmentepor el rotativochilenoDiario Ilustrado,sinoquetambiénsetradujeron

en amenazaspara la seguridadpersonal del político socialista. Se tratabade una

manifestaciónmás de la importanciaque su presenciaen Chile representabaen el

contextodel enfrentamientoproselitista de republicanosy nacionales.Para impedir

cualquierincidentequepudieseempañarel desarrollode los numerososactosen los

quePrieto iba a participaren Chile, la Embajadade Españaen Santiagodispusola

formación de una guardia personal formada por españolesresidentesleales y

miembrosde los partidosde la izquierdachilena.A todosellos seles proporcionóun

uniforme de miliciano españolque contribuyó a realzar los actos en los que los

vistantesparticiparoncreandounaatmósferaqueacercabaalos chilenosaúnmása la

Españaquesequeríapromocionaren el paíssudamericano.

2 La Vozde España,Santiagode Chile, 17 dc diciembredc 1938,p.7.
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No fUe la única medidaadoptadapor Soriano para impedir que la visita de

Prietosevieseafectadapor algún incidentedesagradabley pudieseasí convertirseen

un éxito propagandísticode grandesproporciones.El embajadorde Españaen

Santiago había cuidado hasta el más mínimo detalle para que todas las

comparecenciasdel ex ministro de Defensay susacompañantesse transformaranen

actosmultitudinariosde apoyoa la causade la Españarepublicana.Así, entreotras

cosas,logró queseretrasarala horade llegadadel aviónen el quePrietoy el general

Herreraviajaban desdeNuevaYork a Santiago,donde se les iba unir el propio

Sorianoy el máximo representantediplomático de la Repúblicaen BuenosAires

Angel Ossorio y Gallardo. Obviamente esa gestión tenía un evidente fin

propagandístico.

“Su llegadaestabaanunciadael 20 a las 13:50perocomo la horanos
parecíaintempestivapor ser la del almuerzoy el elementoobrerodebía
permaneceren sus talleres se consiguió que la compañía Panagra
postergarala llegada por algunashoras, lo que agradeciómucho esta
Embajada3.

Eseretrasocontribuyóa que la llegadade Prieto al AeropuertoInternacionalde

Los Cerriilos de SantiagofUeseunaimpresionantemanifestaciónde apoyoa la causa

republicana.

“Como el aeródromo de Los Cerrillos se halla a unos catorce
kilómetrosde Santiagono pudo llegar hastaél todo el público, massí el
bastanteparadesbordaren la estaciónde espera,cubriendocomomasa
compactasuazoteay salas. Apenasse divisó el avión unaensordecedora
ovaciónsaludóa los viajeroscon ívivas~ estruendososala Españaleal, al
gobierno de España,a los generalesMiaja, a la Pasionaria,a nuestros
héroes,a Españay Chile unidoscon algunos ¡mueras!significativos para
nuestrosadversarios.(...) Desdela Estacióna Santiago.en la extensiónde
unoscatorcekilómetrosapenassepresentabanalgunospequeñosclaros,

Informede Rodrigo Sananoa Julio Alvarez del Vayo, 23 dc diciembredc 1938, AMAE R-997
(40).
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pueslacarreraaparecíacubiertaen su casi totalidadpor filas y gruposde
entusiastasciudadanosque vitoreabana España.Obreros,clasemedia.
gentesde posición se diputabanpara ver más de cercaa los viajeros.
Conformenos acercamosa la ciudadcompactasmasasfUeron llegando
ordenadasy contenidasporcordonescubriendolas aceras,levantándose
sobre los árboles. Los balconesaparecíancubiertos por entusiastas
señorasque desdemuchosde ellos arrojaban flores y sobre la enorme
masasciudadanaaparecíanestandartesobreros,monumentalesretratosde
Azaña, Miaja, Prieto, la Pasionariay los héroesespañoles,emblemasy
cartelesque ofrecian un conjuntocolorido y pintoresco.(...) Cuandonos
acercábamosa estaEmbajadaprecedidospor escoltade caballeríay de
ciclistas el entusiasmoalcanzabadelirantes proporcionesy la gritería
entusiastaensordecía.Dificilmente pudimosentraren estacasay por fin
logramosllegar hastasus balcones.Un marde cabezas,miles y miles de
personascubríanplazay callesadyacentes,unainmensidadde gentesque
saludabanconel puñoenalto y elevabansin cesarel nombrede España”4.

En esosprimeros momentosde estanciaen Chile, reffrjadospor Sorianoen un

informeque no resultaexageradosilo comparamoscon las crónicasdelos periódicos

chilenos de ese tiempo, incluido el conservadorEl Mercurio, Indalecio Prieto se

disculpóantelas masasque exigían quetomarala palabradeclarandoque comovenia

en misióndiplomáticano podíaparticiparen actosde tipo proselitista.

Sin embargo,unavezquefinalizó el motivo quejustificó oficialmentesu visita a

Chile, la tomade posesióndel PresidentePedroAguirre Cerdael 24 de diciembreen

el salónde plenosdel Senado,el ex-ministro de Defensase lanzó a una frenética

campañapropagandísticaqueseprolongóhastalos primerosdíasde enero.

En la capital chilenaIndalecio Prieto, Ossorioy Gallardo y el generalHerrera

participaronen numerososactos de evidente contenido propagandísticoy que

tuvieronuna profUsadifUsión en los mediosde comunicaciónlocales, El mitin más

importantesedesarrollóel 28 de diciembreen el reciéninaugurado,poreseentonces,

Estadio Nacional de Santiago,el de mayor capacidadde Sudaméricacon un aforo

para más de cincuenta mil personas.Se trató de un homenajea la Embajada

Extraordinariaorganizadopor un comité formado por organizacionespolíticas y
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sociales chilenasde izquierda. En la tribuna de honor estuvieronpresentesvarios

miembrosdel reciénestrenadoGobiernochileno del FrentePopulary los principales

dirigentes de los partidos Socialista, Radical y Comunista, así como varios

embajadoresacreditadosen Chile.

Duranteel acto, el más multitudinario desarrolladoen Chile con motivo de la

guerracivil española,intervinieron los tres enviadosespecialesdel gobierno de la

República,siendoobviamenteel discursode Prieto el que másatenciónconcentró.

Duranteel mismo el político socialistahizo un repasohistórico sobrelas causasque

habían provocado la guerra civil intentando en todo momento desvirtuar la

propagandade los rebeldesala República,especialmenteen lo referenteala represión

de los elementoscatólicosdela sociedadespañola.

En términos parecidos se expresó días antes, cuando participó en un acto

multitudinario organizadopor el Partido Radical para homenajeara su presidente

Gabriel GonzálezVidela. En la velada, celebradaen el TeatroCaupolicán,con una

capacidadpara quincemil personas,estuvo presenteel Presidentede la República

PedroAguirre Cerda.En esaocasiónPrieto realizó un paralelismoentrela historia

recientedeEspañay los sucesosque vivia Chile araíz del triunfo del FrentePopular

en las eleccionesdel 25 de octubre de 1938. Completó ese notable ejercicio

propagandísticodemostrandoqueestababien asesoradoen las cuestioneschilenasal

solicitara los presentesqueno olvidaranel estribillo del HimnoNacionalde Chile que

señalaque“la tumbaseráde los libres o el asilocontrala opresión’,consiguiendoasí

amplificar el poderde persuasiónde suspalabrasya que con ello tocabala fibra más

íntima de los chilenos,para los que el Himno Nacional, así como otros símbolos

patrióticostiene un enormesignificado emocional, tal como ocurre en la inmensa

mayoríade los paiseslatinoamericanos.Sin embargo,parael representantede Franco

en Chile esaalusiónteníaun sentidomuy distinto,
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“(...) 01 el discurso,quefine radiado,y puedoasegurara VE, que
tanto por el propósitode no abordarel temade la guerra,comopor la
forma discretacon que aludió de pasadaal actual conflicto, me dio la
sensacióndequePrietoestáconvencidodehabersido derrotado.Al final
de su discursoplanteóal público la alternativa: “Tenemosfe en nuestra
victoria,pero si la desventurano lo quisiera,así confiamosen el asilo que
el Himno Nacionalchilenobrindaalos oprimidos””5.

Además de su participación en esos grandesactos de masas, Prieto y sus

acompañantesrecibieron innumerableshomenajespopularesorganizadospor todo

tipo de instituciones.Los másimportantesfrieron los banquetesque seofrecieronen

su honor en la Embajadade Españaen Chile, en el CentreCataláy en el Centro

RepublicanoEspañolde Santiago.Al de la Embajadade Españaasitió el Presidente

de la Repúblicay suesposay a los otros destacadaspersonalidadesde la vida social.

Eso permitió queesasmanifestacionesocupasenun espacioprivilegiadoen todoslos

mediosde comunícaciónde la capital,especialmenteen la prensade la alta sociedad.

Deesaforma,lo queen un principio parecíansimplesactosprotocolariosy socialesse

convirtieronen importanteseventosderesonanciaspropagandísticasqueconsiguieron

reforzar la imagen y el prestigio de la República Españolaen un momento muy

delicado,cuandoeraevidentequelos defensoresdel régimensurgidoel 14 de abril de

1931 perdíanla guerray las presionespara reconoceral general Franco iban en

aumento.

Sin embargo,la EmbajadaExtraordinariapresididapor Indalecio Prieto no sólo

concentrósu actuación propagandísticaen Santiago. Los miembros de la misma

tambiénviajaron a Valparaíso.Allí setrasladaronel día 31 de diciembrey ese día

frieron recibidosen la Intendencia-gobernaciónprovincial-. En la plazasituadafrente

al edificio formaron lasmilicias del FrentePopulary numerosopúblico que siguió los

discursosdel intendentey de IndalecioPrietoatravésde los altavocesdispuestospara

Informe de TomAs FerrerSufier al Condede jordana,27 de diciembrede 1938, AMAE R-1003
(II).
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la ocasión.El actoseconvirtió en un homenajea la Españarepublicanaque concluyó

con el desfilede las milicias del FrentePopular.

Durantesu estanciaen ValparaísoPrieto y sus acompañantestambién fueron

homenajeadospor la colonia españolaleal en un acto en el que ademásde

pronunciarsediscursosen términos parecidosa los de Santiagose recaudóla nada

despreciablecifra de 85.000pesoschilenosde la época,colectaquesevio potenciada

por la subastadel reloj de bolsillo de IndalecioPrieto.

Ademásde los actosreseñados,los diecisietedías de estanciaen Chile de los

miembros de la EmbajadaExtraordinaria sirvieron para que cada uno de ellos

realizaraunaseriede actosindividualesquetambiéntuvieronimportanterepercusión.

Así, mientrasIndalecio Prieto se entrevistabacon políticos de todos los colores,

Ossorioy Gallardopronunciótresconferenciasen el salónde honordela Universidad

de Chile, unade las más importantesde América. En ellasexplotó su condición de

fervorosocreyenteparaexponersobreel movimiento de la democraciacristianay el

papel de los católicosen la revolución española.Los temasresultabande evidente

interésen un paíscomo Chile, en el quela IglesiaCatólicasiempreha tenidoun peso

determinantey en el que los franquistashabían explotado hasta la saciedad el

argumentopropagandísticode que “los rojos asesinancuras y monjas”. Al mismo

tiempo, el generalEmilio Herreravisitó, entreotros lugares,la Escuelade Aviación

de Chile, dondedepositóuna coronade flores en el monumentoen memoriade los

héroesde ese Arma. Su confraternizacióncon los militares chilenostambién sirvió

paraecharabajo en esepaísotro mito de la propagandafranquista:el de que todos

los uniformadosdecarreraespañolesestabancon el generalFranco.

EsosfUeron sólo algunosde los beneficiosque en el campode la propaganda

reportóal bando republicanola visita a Chile de Prieto y compañía.Los resultados,

segúnel embajadorSoriano,fUeronespectaculares.
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“La EmbajadaExtraordinaria,tan brillantementepresidida por el
Excmo. SeñorDon IndalecioPrieto, ha desarrolladoen la semanaquehoy
termina,última de su Misión en Chile, una interesantey eficaz actividad
de propaganday estrechamientode vínculosconestepaísy su Gobierno.
(.4) ¡ Estimo innecesarioañadir que el viaje a estaRepública de la
Embajadaextraordrnanapresidida por el Sr. Prieto, ha constituido un
éxito; que la eficaciade la Misión ha sido notoria y quesus resultados
prácticossondescontados”6.

No le faltabarazóna Sorianoya que la visita tuvo unaenormerepercusiónen los

mediosde comunicaciónchilenosy sudamericanos,no sólo en la prensa,sino también

a través de la radio ya que muchasde las intervencionesde los miembros de la

EmbajadaExtraordinaria,especialmentelas de IndalecioPrieto, frieron transmitidas

en directo para Chile y otros países, calentandoasí el ambiente para la visita

extraoficial que Indalecio Prieto y Emilio Herrera realizarían días más tarde en

compañíade Ossorioy Gallardoporvariasciudadesargentinas.

Tampocole faltabarazónal embajadorde Españaen Chile si tenemosen cuentala

actitud de los que en este país sudamericanoapoyabana los nacionales, que

demostraronsu inquietud y nerviosismointentandodesacreditara Prieto desdelos

mediosde prensacon quecontaban,no dudandoen utilizar argumentosde los que

jamás habían echadomano en su lucha propagandísticaporque les podía traer

problemascon las autoridadeschilenas.Así, y muy sutilmente,acusarona Prieto de

rnmíscuirseen los asuntospolíticos de los chilenos,y, en forma velada, a éstosde

dejarsealeccionarporel político socialista.

“Las cuatro quintas partes del discursode Prieto se refirieron a
política interior de Chile. De pasadahizo alusionesa motivos españoles
para sacar de ellas enseñanzasy deduccionesaplicablesa la situación
actualdeestepaís.Prietocalificó sudiscursode “lección”. Y en verdadel
tono fue doctoral, de viejo catedráticoexperimentado,curtido en las

6 InformedeRodrigoSorianoa Julio Alvarezdcl Vayo, 6 dc enerode 1939,AMAE R-997 (40).
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rudas lides políticas. Peroró confUndiendo a sus camaradascon unos
posiblesalumnos.¡ A los chilenos de derechoy a los de izquierdatoca
decidir si para ellos es admisibleesaevidenteintervenciónen algo tan
esencialy propio de un pals como es la dirección de su política y la
conductade su gobierno. A nosotros,extranjeros, respetuososcon la
soluciónqueel pueblochileno quieredarasusproblemas,no nos interesa
pronunciarnossobreesaintervencióndePrieto. Dejemosesteaspectodel
discursoparareferimosa losespañoles”7.

Los efectospositivosde la visita de la EmbajadaExtraordinariatambiénpueden

medirsesi tenemosen cuentaqueconmotivo dela mismacreció en Chile la corriente

solidariahacia los republicanosespañoles.Eseempeñono sólo se manifestó en el

incrementode las ayudas económicasrecaudadaspara la España leal, sino que

tambiénfue evidentepocosmesesmástardecuandotenninadala guerralos chilenos

acogierona cientosde refugiadosespañolesen la famosaoperacióndel Winnipeg,

ordenadaporel presidenteAguirre Cerday coordinadapor el poetaPabloNeruda.En

estesentido quizás no le faltaba razón a Tomás Suñer Ferrer cuando afirmó que

IndalecioPrietoprocuróen Chile prepararel terrenoparael exilio de los republicanos

españoles.

Aunquela visita a Chile de IndalecioPrieto y susacompañantesfue la única que

podríamosconsiderarpropiamentetal comogira propagandísticapor la forma en que

se planificó, el tipo de actosen los que participarony la relevanciade sus figuras,

hubo otrasvisitas de personasvinculadasa la Españarepublicanaque tuvieron un

destacadopapelen el campode la propaganda,a pesarde quesusllegadasa Chile no

estuvierondirectamenterespaldaspor el Gobierno de Valencia o por alguno de los

partidosque lo sostenían.Así, en octubrede 1938 visitó Chile concarácterprivado el

ex embajadorde la Repúblicaen Panamá,JacintoGrau, conocidoautor teatral que

entreotraspiezasescribió“El caballerode Verona”, “El señorde Pigmalión”, ‘Conde

Alarcos” y “El hijo pródigo”, todas ellas escenificadasen teatros de Europa y

7LQ VozdeEspaha,Santiagode Chile, 31 de diciembredc 1938,p.4.
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América. Durantesu estanciapronuncióuna serie de conferenciasorganizadaspor

entidadeslocales. Susintervencionesno tuvieron excesivaresonanciaen los medios

de comunicaciónpero sirvieron para aproximar a los testigos de las mismas al

conflicto desdeel puntode vistadeun español.

Sí tuvieronmayor trascendenciaotrasvisitas que en la forma estabanaún más

lejos de ser consideradascomo giras propagandisticaspropiamentetales. Así, la

presenciaen Chile de la compañíateatral de MargaritaXirgú fUe explotadacon un

criterio proselitista por la Embajada de España en Santiago, los medios de

comunicaciónde la colonia españolarepublicanay por la prensaizquierdistachilena,

lo queobligó a los franquistasa desarrollarunaampliacampañade contrapropaganda

sobreesteparticularen la que setachóa MargaritaXirgú y a los miembrosde su

compañíateatralde “comunistas”.

23.2.-Las giras propagandísticasfranquistas

Aunque la visita a Chile de Indalecio Prieto supuso un importante éxito

porpagandisticopara los republicanos,no es menoscierto que en el campode las

giras proselitistaspara ese entonceslos franquistasse habíanapuntadoya varios

tantos, al menoscuantitativamente.Esto esasí porquelos rebeldesdesarrollaronen

Chile desdeel principio esa técnicapropagandística,practicadaen forma oficial por

sus enemigosmuy al final de la guerracon la EmbajadaExtraordinariapresididapor

el ex ministro de Defensade la República.



III.- Canalesy Mensajes 394

23.2.1 Visita de Juan Pablo Lojendio

La primeravisita propagandísticafranquistapropiamentetal a tierras chilenasse

desarrollóentreeneroy febrero de 1937 y fUe llevadaa la práctica por JuanPablo

Lojendio, diplomático de carrera que entreotras responsabilidadeshabía servido

comosecretariode la Embajadade Españaen Chile antesdel estallidode la guerra

civil y que, además,erahermanode Miguel Lojendio, máximo responsablefalangista

en Chile.

Juan Pablo Lojendio había sido nombrado a finales de 1936 encargadode

Negocios del Gobierno del Estado Español en Buenos Aires, es decir, era el

representantediplomático oficioso de Franco en Argentina. El jefe de los rebeldes

tambiénle habíaencomendadoqueen la medidade lo posibleviajaraporel Cono Sur

americanoparadifUndir, en palabrasde L&Acción Española, “el credoaugustodel

movimientosalvador”.

Enteradosde su llegadaa la capitalargentinalos gruposde españolesresidentes

en Chile que habían adheridoa la causadel 18 de julio de 1936 no dudaronen

invitarlo a efectuaruna gira proselitistapor las principalesciudadeschilenasen un

momentoen queapenasse estabanorganizandoy los leales llevaban la delantera,

entreotras cosasporqueel Gobierno de Chile sólo reconocíay manteníarelaciones

oficialescon la Españarepublicana,lo queen la prácticadejabaun escasísimomargen

de maniobraa susenemigos.

Conscientede la importanciade su visita, Lojendio sepresentóen Santiagoel 22

de enero. Para los seguidoresdel bandonacional en Chile se trató de todo un

acontecimientoque se difundió profusamentea través de Españay Chile y del

semanarioLa AcciónEspañola,así comopor los diarios conservadoreschilenosEl

Imparcialy ElDiario Ilustrado. Conello intentabancontrarrestarla enormeofensiva

que lanzó la Embajadade Españaen Chile para desprestigiaral viajero franquista
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desdeel momentomismoen queSorianoseenteróde lospropósitosde Lojendio. Esa

campañade contrapropagandano sólo sedesarrollóa travésde los periódicosde los

españolesrepublicanos,sino tambiénen los rotativosde la izquierdachilena en los

quesepublicaronartículosdurísimoscontraJuanPabloLojendio, incluso antesde su

llegadaal país.

“Uno de esosseñoritoscalaverasqueantespaseabansusocios por
el Paseode la Castellana,por la CostaAzul o por los grandesbulevares,
viene a Chile comoenviado secreto,extraordinarioy oficioso del pirata
Franco(...) ¡ ¿Aquévieneesteagentede los tratantesen mozosalemanes
e italianos, en mercenariosmorosy fascistas?¿Quétienen que hacer en
Chile estoscaballeroscrápulas?1 Lojendioviene a buscar,con los Ovalle
y Castillo, con los Gandarillasy Echeñique,conlos LagartoMackanas5.,
que el Gobierno de Chile cree dificultades a la Embajadadel único
GobiernoLegitimo dela Repúblicaespañola.Lojendio debesaberquesus
actividadesserán estrechamentevigiladas por todo el pueblo que lo
repudia, que lo estigmatiza,que lo consideraun granujaaventureroe
indeseable”8.

“Al estallarla guerracivil al frentede unabárbarahordaafricanase
dedicó (Juan Pablo Lojendio) patrióticamentea matar españolesy en
virtud de tan noble esfuerzo,Francole ha nombradodelegadoy enviado
suyoaAmérica,y en tal condiciónllega ahoraanuestrapatria”9.

La Embajadade Españano sólo buscó limitar los efectos de la visita de

Lojendio a través de esaagresivacampañaen los medios de comunicacióny por

medio de las presionesanteel Ministerio de RelacionesExterioresde Chile paraque

no sediera ningún tratamientooficial a esteviaje. El embajadorSoriano,tal como

confiesaa sussuperioresen informe remitido a Valencia el 28 de enerode ]937í0,

dispusoque algunosefectivosde su policíaparticular,compuestapormiembrosde la

coloniaespañolaleal a la República,siguierantodoslos pasosde Lojendio en Chile.

Así consiguió limitar susmovimientosy enterarsede todo cuantodijo en los actos

8 Frente Popular,SantiagodeChile, 20 de enerode 1937.

Frente Popular,SantiagodeChile, 21 deenerodc 1937.
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públicos en los que participó. Ello permitió redoblarla ofensivapropagandísticade

desprestigiode Lojendio, aprovechandopara ello algún deslizde éstedurantesus

intervencionespúblicas.

Así, en lo quefUe su primeraconferencia,celebradael 22 de enerode 1937 en el

Círculo Españolde Santiago,JuanPabloLojendio, queconfesóno tenerpreparadasu

intervención,segúnpublicó La Acción b4añola en su edición del 1 de febrero de

1937, cometió un error que al día siguiente fUe ampliamenteutilizado por los

periódicosde la izquierda chilena para atacaral movimiento golpista del general

Franco.

“En medio deun ambientelúgubre,el discursodeLojendiotomabaa
ratos el carácterde un responso.De improviso surge la nota comíca.
Lojendio sufre un lapsus,que hizo sonreír a muchagente. ¡ “Nuestro
ejército -dijo- no puedeser vencido, porqueno sólo estácompuestode
hombresjóvenes que luchan por su patria, por Dios y por el general
Franco, sino por estardirigido por los mejoresgeneralesde Europa”. 1
Lojendiosedió cuentade quehabíadichoun disparate.Entoncestratóde
arreglarla cosadiciendo: “Nuestro ejército estádirigido por los mejores
generalesdeEuropa,esdecirde España,queson los mejoresdeEuropa”.
1 Pero ya era tarde. El disparateestabalanzado.En la sala hubo un
murmullo ~

Esadesafortunadaconferenciafue el único acto de la agendade Lojendio en la

capital. Sin embargo,el enviadodeFrancodesarrollóotrasactividadesen provincias.

En Valparaíso pronunció un discurso en el Teatro Real al que siguió una

manifestacióndel tipo “plato único’. Más tardeLojendio se trasladóal sur del país,

dondeofreció dos conferenciasen los locales del Circulo Espailol de Concepcióny

Chillán, respectivamente.

Todaslas intervencionesde JuanPabloLojendioen Chile sedesarrollaronapuerta

cerradapara evitar conflictos con las autoridadeschilenas, a las que el embajador

FrentePopular.Santiagodc Chile, 23 dc enerode 1937, p. 2.
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Sorianohabíarecordadounay otra vez queel enviadode Francono podíaparticipar

enactospúblicosen los quesehicieseapologiadeun gobiernoqueno erareconocido

porel chileno. En todasellasLojendioempleóidénticosargumentosparajustificar el

movimientogolpistay los sucesospostenores.

“El Gobierno era ilegítimo porque fUe el fruto de un gran fraude
electoral. Obtuvo una escasaventaja en las elecciones. El Gobierno
anterior, débil, abandonóel podery la izquierdaseconstituyóen juez y
partea la vez. Así fUeron falsificadas las actasde Diputadosen La
Coruña, luego Cáceres,Cuenca,Granada,entremuchasotras. Luego se
impidió la celebraciónde la segundavuelta. Y yo sé esto por propia
experienciayaquehabiendoobtenidola mayor cantidadde sufragiospara
la diputaciónpor Guipúzcoa,no pude presentarmea la segundavuelta,
cuyosvotos necesitaba,por ñlta absolutade garantíaselectorales.¡ El
Gobiernode izquierda -siguió diciendo-a su espúreoorigen, agregótres
meses de arbitrariedades,crimenes y anarquíade toda clase. ¡ Los
atentadosculminaroncon el asesinatodel granpatriotaantecuyo nombre
Españaenteraseinclina conrespeto,JoséCalvo Sotelo (grandesaplausos
que se prolongaronvarios minutos). ¡ Ante tales desmanes,ante un
Gobiernovendidoal oro extranjero,la Españahonesta,cristianay patriota
sepusode pieparadecirqueno pasaríany, en verdad,no pasarán”12.

A esaspalabras,igualesen todoslos discursosque pronunciódurantesuestancia

en Chile, hayqueañadirlas alusionesa su origen vasco,lo quepodríahabersido un

guiño para la influyente colectividadvasco-chilena,y susllamamientosparaque los

españolesresidentesen Chile colaboraranmaterial y espiritualmentecon la “cruzada

del generalFranco”.

Paralos responsablesde la propagandafranquistaen Chile la visita deJuanPablo

Lojendio, a pesarde las dificultadesdetodo tipo que encontróa supaso,fue un éxito

considerable.

“Desdeel primermomento,el de su llegadaen avión, hastael díade
supartida, la colonia española,la Prensay los medioschilenoshan hecho

12 De la transcripcióndeldiscursode Lojendio en el Círculo Españoldc Santiagopublicadaen La

Acciánfspañoia,ne 95, dcl 1 dc febrerode 1937,p.2.
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continuasy frenéticasmanifestacionesde adhesióny simpatíaal glorioso
movimientoNacional, manifestacionesquesehan puestoostensiblemente
de manifiestocon motivo de su presenciaen Chile. ¡ Su labor pública ha
sido singularmente intensa, en forma de conferencias, discursos,
entrevistasen los diarios, etc. (...) ¡ El señor Lojendio regresóa la
Argentinaplenamentesatisfechode su campañaen Chile y del espíritutan
elevadode patriotismoque encontróen estepaísy porotro lado sulabor
ha servido notablementepara traer a los necesitadosuna inyección de
optimismoy perfilar de maneraclaray definidaactitudesy situaciones.En
suma,sirvió paraqueaquellosque estabanen almay cuerpo con nuestra
Causaseafirmaranen susconviccionesy paraquequienesaúnpor temor
o indiferencia no habíanhecho una pública y abierta profesión de fe
nacionalistala hicieran, trayendo, como es natural, el desalientoy la
desmoralizacióna los escasoscontrarios.Es decir, que consideroque
desdeel punto de vistaespañoly colonial, sumamentebeneficiosala visita
del señorLojendio”13.

Estaspalabrasdel representantede Franco en Chile, JoaquínPérezde Rada,

dejandode lado la retórica, no resultanexcesivamenteexageradas,ya que si bien

Lojendio -como describeen susinformes a ValenciaRodrigoSoriano-no consiguió

participaren ningún actomultitudinarioy menosaún entrevistarsecon representantes

del Gobiernode Chile, logró infundir ánimoa suscorreligionariospor lo quea partir

de suvisita las actividadespropagandísticasde los rebeldesen Chile seincrementaran

en forma notableal tiempo queempiezaa consolidarsela estructuralocal de Falange,

elementoimprescindible para intentar penetraren todos los sectoresde la colonia

españolaresidente.Así pues,Lojendiodejabaabonadoel caminoparaque mástarde

pudiesenrealizarseotrasgiraspropagandísticasde muchomayorcaladoideológico.

13 Informe de JoaquínPérezde Radaa FranciscoSerrat,secretariode RelacionesExterioresdel

Gobiernodel EstadoEspañol,26 dc febrerode 1937,AMAE R-598(2).
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23.2.2.-Misión Cultural

Tal y comoseñalanlos profesoresGonzálezCallejay Limón Nevado14,desdela

constitucióndel Gobiernorebeldede Burgoshubounapreocupaciónespecialde los

miembrosdel mismopordifundir los valoresde la llamadahispanidaden Américacon

la pretensión de ir preparandoel terreno para lo que se pensabadebía ser el

renacimientodel fenecidoimperio español,aunqueesteadoptaseuna nuevaforma.

Los destinatariosde esemensajedebíanser no sólo los españolesresidentesen el

extranjero, sino también las élites de los paises que formarían esa especie de

comunidadde nacionesque se pretendíacrear, por una parte, para que España

recuperasesu papel de antiguapotenciamundial,ya que ejerceríaun indiscutible y

paternalistaliderazgoen la misma, y, por otra, para que los paísesamericanosse

viesenlibres “del yugo marxistay de la dominaciónyanqui”, argumentoesteque se

constituyóen unode los dogmasde la teoríade laHispanidad.

Sin embargo,en los primerosmomentoseseobjetivo propagandístico,sin el cual

no sepodríalograrel fin político al queseaspiraba,no resultófácil de alcanzaren la

práctica.A las lógicasdificultadespropiasdeun gobiernoreciénformado y sin apenas

reconocimientosoficiales en el extranjero,hayqueañadirla descoordinaciónabsoluta

queen materiapropagandísticaexhibieronlasorganizacionespolíticasqueapoyabana

los que se habían rebeladocontra la República, cuestiónestaque en razón de la

distancia se hacia aún más evidenteprecisamenteen las delegacionesque estas

organizacionesderechistasespañolasmanteníanen muchospaisesamericanos.

En parte,estadescoordinaciónde los primerosmomentossevio superadaapartir

de abril de 1937, momentoen que todaslas fuerzaspolíticas que apoyabana los

alzadosel 18 de julio de 1936 quedaronunificadasen F.E.T. y de las JONS.,

14~NZM~ CALLEJA, Eduardo;LIMON NEVADO, Fredes:La Hispanidadcomoinstrumento

de combate,Madrid, CSIC. 1988.
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organizacióncreadapor un decreto de FranciscoFranco. Aunquecomo apuntan

GonzálezCallejay Limón Nevado,apesardel decretolos esfUerzospropagandísticos

no se homologaronpor completo,ya queespecialmentelos carlistasse mantuvieron

bastanteindependientes-sobretodoen América-, seapreciaa partir de esemomento

un importanteavancecualitativoy cuantitativodela propagandafranquistaenviadaa]

otro lado del Atlántico. Se superabaasí la primera etapa, caracterizadapor las

contradiccionesen los discursos,la dispersiónde mediosy los escasosresultados,

momentoestequeen Chile culminacon la primeragirapropagandísticade JuanPablo

Lojendio.

Una de las manifestacionesmás evidentesdel cambio de tendenciafueron las

giras propagandísticasbajo la forma de “misión cultural, quesedesarrollarona partir

de la segundamitad del año 1937. Conellasel Gobiernode Burgospretendíasuperar

la imagenreaccionariaque teníaen el exterior, contrarrestarel poderquedabana los

republicanosel reconocimientointernacionaly la posesiónde la mayoría de las

embajadasespañolasen el extranjero y, especialmente,difundir las ideas de la

Hispanidadatravésdeun criterio coherente.

Para ello se reclutóaunaseriede intelectualesquehabíanmanifestadosu adhesión

al régimenencabezadopor el generalFrancoy a los quese les encargóla misión de

recorrerdiversospaises,especialmentelos americanosy Filipinas, para difundir en

ellos los principios ideológicosdel nuevo estadoy diversos aspectosde ¡a cultura

española,obviamentelos queconcordabanconlas ideaspolíticasque inspirabanalos

sublevadoscontrala República.

A Chile, y bajo esafórmulade “misión cultural”, acudieronentrela segundamitad

de 1937 y principios de 1938, el sacerdotejesuita FranciscoPeiró, el profesor,

escritor,historiadory consejeronacionalde F.E.T.y de lasJONS.,EugenioMontes

y los catedráticosFemandoValls Taberner,JoséIbáñezMartín y Gonzalo Valentí

Nieto. Fuera del programa, aunquecon el mismo espíritu, participaron en esta
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iniciativa el dramaturgoy poetaEduardoMarquinay el representantede Franco en

BuenosAires, JuanPabloLojendio, que de esta forma consumabasu segundagira

propagandísticapor el país.

Cadauno de los miembrosde la Misión Cultural desarrollóunaamplia agenda

de actividadesen la que las conferenciasse convirtieron en el plato fUerte de su

actuación.El programadesarrolladoporcadauno de ellos fUe el siguiente:

- FrenandoValls Tabemery JoséIbáñezMartín. Llegaron a Chile a principios de

octubrede 1937, casi un mes antesque el resto de los miembros de la Misión

Cultural. Ambos participaronen los actosorganizadosconmotivo del 12 de octubre

por la Representacióndel Gobierno Nacional de Españaen Chile y por la sección

local de Falange. Posteriormenteviajaron a la sureña ciudad de Talca donde

pronunciaronsendasconferencias.De vuelta en Santiago, y coincidiendo con el

gruesode la Misión Cultural, cada uno dictó una conferenciaen la Universidad

Católica.La disertacióndeValls, que11w fuertementecriticadopor la coloniacatalana

residenteen Chile, versó sobre“Derechomedieval y la mezquitade Córdoba”.La de

Ibáñezse titulaba “La unidad de Españaen la Historia”. Antes de terminar el año

1937 marcharona Perú, dondedesarrollaronun programasimilar al de Chile, país al

que regresaronpor dos días sobre el 10 de enero pararecibir el homenajede los

españolesrebeldesen el Círculo Españolde Santiago.De la capital chilenavolarona

BuenosAires paraunirsea los demásmiembrosde la Misión Cultural, queya habían

comenzadoel programade actividadesen la capitalargentina.

- Eugenio Montes Llegó a Santiago en noviembre de 1937. Durante ese mes

desarrolló numerosasactividades.Participó en los actos conmemorativosde la

fUndaciónde la Falangeen España,concentraciónque tuvo lugar en los Camposde

Sport de SantaLaura,dondehizoun encendidodiscurso.Tanto en el TeatroReal de
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Santiago,como en la UniversidadCatólicade la mismaciudady en el TeatroReal de

Valparaíso,EugenioMontes ofteció conferenciasquegiraron sobreel temade “Los

valoresesencialesde la cultura española”.Al seruno de los miembrosde la Misión

conmayortrayectoriay porocuparun cargopolítico en F.E.T. y de las JONS.,fUe

entrevistadopor variosperiódicoschilenos,obviamentede tendenciaconservadora.

Volvió a Chile en abril de 1938 en lo quefUe la continuaciónde la Misión Cultural en

esepaís. En esasegundaocasiónpronunciódos conferenciasen el TeatroMunicipal

de Santiagotituladas: “Estado actual del mundo - El camino al abismo”, “España

decidela historia - El puentesobreel abismo”. En esesegundoviaje tambiéndio una

conferenciaen Valparaísoy variasde carácterinformal por el nortedel país. Eugenio

Montes estuvodosvecesen Chile ya que su centrode operacionesentreoctubrede

1937y octubrede 1938, fechaen queregresaa España,eraBuenosAires. Desdela

capital argentinase desplazóen varias ocasiones,ademásde a Chile, a Perú y

Uruguay.Las crónicasde la épocaseñalanquedurantelos docemesesque estuvoen

Sudaméricarecordómásde30.000kilómetros,pronunciócien conferenciasy másde

200 discursosen todo tipo de centrospúblicos y privadosy concediódecenasde

entrevistas15.

- GonzaloVaientí Nieto. Llegó a Santiagoen noviembrede 1937. Duranteesemes

dio varias conferenciasa las seccionesmasculinay femenina de F.E.T. y de las

JONS.sobrelos principiosideológicosde esaorganización.Más tardesedesplazóa

Valparaísodisertandoen el Teatro Imperio sobre “Lo místico y lo heroico en la

guerra de España’. Antes de emprenderun viaje por el norte chileno, donde

desarrollóactividadessimilaresa las apuntadas,pronuncióotrasdos conferenciasen

Santiago.Unade ellas, apeticiónde Acción CatólicaFemenina,setituló “El valery el

15 Boletínde infonnaciónI4pañolo,Santiagode Chile, 15 deoctubredc 1938,p.2.
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valor de la mujer española”.La otra estuvodirigida al grupo de Flechasde F.E.T. y

de lasJONS.y versó sobreaspectosdoctrinalesdeesaentidad.

- FranciscoPeiró, Tambiénllegó a Chile en noviembrede 1937, aunquepermaneció

en el paísmuchosmenosdíasque el restode suscompañerosde la Misión Cultural.

Dio dos conferenciasen Santiago,una en el Teatro Real sobre “los motivos de la

guena”, y otra en el TeatroMunicipal, el másimportantede la ciudad,dondehabló

de “El perfil del Nuevo EstadoEspañol”. Ambasdisertacionesfuerontransmitidasa

buenapartedel paísporRachoPacifico.

- JuanPabloLojendio, queacudióa Chile en noviembrede 1937 comoacompañante

de los miembros de la Misión Cultural, aprovechósus contactosen el país para

desarrollarunaintensacampañapropagandísticaqueincluyó dosconferencias.Unade

ellas tuvo lugar en el Teatro Real de Santiago,dondehabló de “Los orígenesdel

movimiento revolucionario”, y la otra, en el Teatro Imperio de Valparaíso,versó

sobre“La orientacióndelNuevoEstado”.

- EduardoMarquina.Acudió a Chile, como hacíacadaaño por esasfechascuando

terminabala temporadateatralen BuenosAires16, con la compafliade FemandoDia.z

de Mendozay Maria Guerrero.Ya entoncesno ocultabasussimpatíashaciaF.E.T. y

de las JONS. -a la que se incorporó definitivamenteen la sección de la capital

argentinaen mayo de 1938- por lo que sepusoa disposicióndel representantede

Franco en Buenos Aires, Juan Pablo Lojendio, para colaborar en las labores

propagandísticasquela Misión cultural iba a desarrollaren Chile. Así, aprovechando

suprestigioen la capitalchilena,estrenóel 6 de noviembreen el TeatroMunicipal de

Santiagosu obra “La SantaHermandad”.Se tratabade un poema ambientadoen el

¡6 En su anteriorvisita a Chile, en noviembrede 1936, la compañíaGuerrero-Diazde Mendoza,
parala quetrabajabaMarqmnarepresentó“En Flandessc hapuestoel sol”.
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tiempodelos ReyesCatólicosescritoa raízdelos sucesosdesencadenadosen España

en 1936,por lo queteníaevidentesreferenciasa la guerracivil y a la ideologíadelos

quesehabíanrebeladocontrala República.Ademásde esaactividadentreprofesional

y propagandística,durantesu estanciaen Chile EduardoMarquinaparticipó en la

concentraciónde Falangecelebradael 31 de octubreen la querecitósupoemaa José

Antonio. A pesarde no sermiembrode F.E.T. y de las JONS.,esasactividadesle

permitierongranjearselas simpatíasdel representantedeFrancoen Chile, que dijo de

él que “en toda suactitud y declaracionesel señorMarquinaha sido un fervientey

eficaz colaboradory propagandistade la gloriosaCausa aci7

El carácter cultural y académicode las actividades desarrolladaspor los

miembrosde la Misión permitió que las mismasfUesen ampliamentereseñadasen la

prensalocal, ya que con eseformato sedisiparonlos recelosquesiempre levantala

propagandadirecta. No cabedudade quela presenciaen Chile de la Misión Cultural

supusoun éxito para los franquistasy pruebade ello es que el representantedel

Gobierno Nacional del EstadoEspañol en Santiagosolicitó a sus superioresque

repitierala experienciapor los extraordinariosresultadosqueasujuicio habíatenido.

“Esta Misión Cultural ha realizadouna eficacisimapropaganda<j )
El interésqueha despertadola palabray el conceptode cadaunode sus
componentesha sido extraordinarioy ha venido a adscribir a nuestro
Movimiento Nacionalel conceptode salvaguardiadela culturaespañola.¡
Creo interpretarfirmementeel deseoy el anhelono solamentede mis
compatriotassino de todos los grandes núcleos de cultura hispano-
americanaal esperardel Gobierno del EstadoEspañol que siga en el
futuro preocupándosecon insistenciadel envío de estasmisiones que
hacenconocery respetara Españay mantienenla culturaespañolaen alto
puestoen estospaíses”1~.

17 Informede JoaquinPérezdeRada a secretariodeRelacionesExterioresdel GobiernoNacional,
22 dc noviembrede 1937,AMAR R-598(2).
18 Memoriacorrespondienteal segundosemestrede 1937del representantedel Gobiernodel Estado

EspaÑolen ChilealMinisteriodeRelacionesExteriores,AMAE R 598 (2).
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23.2.3.-Montes, Alegría, Sassoney Sanchíz

Los deseosde Pérezde Rada para que se repitiese la Misión Cultural no se

cumplieron,ya queal menosen lo formal estano tuvo segundaparte.Es cierto que

EugenioMontesregresóa Chile en el primersemestrede 1938 y queen esaocasión

pronuncióvarias conferenciasculturales.Sin embargo,estasegundagira de Montes,

organizadapor la Delegaciónde Prensay Propagandadel Gobierno Nacional y de

F.E.T. y de lasJONS.en Chile, no tuvo la mismarepercusiónquela primera. Esto

sedebea queel viaje de unasolapersona,queademásya eraconocida,no levantóen

los mediosde comunicaciónchilenosel mismointerés quesi setratasede un grupo,

comoocurrióa finalesde 1937. En cualquiercaso,parala coloniaespañolafranquista

la nuevagira de Montessi fue un acontecimientoquemerecióunaampliadifusión en

susperiódicosy programasderadio

Además de ese segundo viaje de Eugenio Montes, hubo otras giras

propagandisticasde los franquistasdurante1938. Así, la mismaDelegaciónde Prensa

y Propagandadel GobiernoNacionalde Españaen Chile y deF.E.T. y de lasJONS.

aprovechóen mayo el paso por Chile del periodista españolMario Alegría para

organizarunaserie de conferenciasa cargodel visitante. De estaforma Alegría dio

variascharlasabeneficiodel Auxilio Socialen Santiago,y unaen el TeatroColón de

Valparaísotitulada“Los setentadiasdel Alcázar”.

Más extensofue el programaqueF.E.T. y de las JONS. preparó a] escritor

peruano filofalangista Felipe Sassone,que durante los primeros meses de 1938

recordóel nortey el surdel paíspronunciandounaseriede conferenciaspresentadas

bajo el adjetivo de “patrióticas” queversabansobre la idea de la hispanidad.Esta

visita, a] igual quela de Mario Alegría,pasócasidesapercibidaparalas grandesmasas
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chilenas, aunque permitió mantener la tensión entre los españoles residentes

abanderadosde la causarebeldeala República.

Por último, la lista de las giras propagandísticasdesarrolladasen Chile por

elementosdel bandofranquistase completacon la visita que en septiembrede 1938

efectuó al país el conocido charlista FedericoGarcíaSanchiz. Este pronunciódos

conferenciasen Santiagolos días2 y 4 de septiembre.La primerade ellas setituló “El

Alcázar de Toledo”, mientrasque la segunda“Espanto y gloria de Oviedo”. Ambas

tuvieron por escenarioel Teatro Municipal de la capital que, cunosarnente,por ese

entonces estabaregentadobajo la fórmula de concesiónpor un grupo cuyos

principales accionistaseran los inmigrantesitalianos Salvati y Betteo. Para evitar

suspicaciaslasdisertacionessepresentaronutilizando el formatode “charlaslíricas” y

en el programaque las anunciabase señalabaque “(...) hará un relato histórico y

objetivo, con una exclusiva finalidad artística, ajeno en absoluto a toda intención

políticay de propaganda,comono seala decontribuir al establecimientode la paz”.

Sin embargo,a pesarde esasprevencionesy de queparaasistira las mismashabía

quepagar,resultaevidentequelas conferenciaso “charlaslíricas’ de GarcíaSanchiz,

porel contenidodelas mismas,tuvieronun evidenteefectopropagandistico.

“García Sanchízse ha adaptadofielmentea la nota que figura en el
programa,pero esjusto decir que el fondo de sus hermosasfiguras y
descripcionesfue siemprede ftanco españolismo.No hubo ataquesni
alusionesdurasparalos “gubernistas”, sino exaltacióndel espírituracialy
de los heroicosgeneralesMoscardóy Aranda”19.

Poco despuésde su paso por Chile García Sanchíz viajó a Filipinas, donde

permanecióhastael fin de la guerracivil

19 Informe de TomásSuflerFerreral Condede Jordana,20 de septiembrede 1938,AMAR R-1003

(11).
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23.2.4.-Gregorio Marañón y María de Maeztu

Otras dos importantespersonalidadesespañolasviajaron a Chile durantela guerra

civil y, aunqueel motivo de suviaje no fue propagandístico,los representantesdel

GobiernodeBurgosintentaronpor todoslosmediosobtenerprovechode esasgiras.

El primero de estosviajes es el que realizó en marzode 1937 el doctorGrerorio

Marañón.El endocrinólogoacudióa Chile en compañíade suhija Mabel paradictar

tresconferenciassobresu especialidad.Esteviaje tuvo lugarpoco despuésde queel

doctor Marañónhicieseunasexplosivasdeclaracionesen Lisboa en las quedabaa

entenderque estabamás cerca de los nacionalesque de los republicanos.Esas

manifestacionesle provocaronmásde un disgustoen otra de las escalasde su gira

sudamericana.En Montevideono pudodictarel cursoqueteníaprevistodebidoa que

los estudiantesde izquierda le reprocharonduramentesu tibio neutralismo que

entendíanmáspróximo alos franquistas.

Prevenido de que lo mismo podía ocurdr en Chile, Marañón advirtió a los

periodistasque le esperabanen el aeropuertode Santiagoqueno haríadeclaraciones

políticas. A pesarde ello JoaquínPérezde Radahizo lo posiblepor conseguirqueel

viaje de Marañóna Chile se convirtieseen un actopropagandísticoen favor de la

causade los alzadosel 18 dejuliode 1936.

“(.j) fueron muchas las personas que se acercaron a esta
Representación,con objeto de conocer detalles de estavisita y de la
actualposiciónpolítica de dicho doctor (...> / Ayer día22 y accediendoa
la petición del doctor Marañón, le recibí en audiencia, que resultó
sumamentecordial y en el curso de la cual me significó que su posición
actual estáde completoacuerdocon la CausaNacional. Ante el hecho
quele indiquéde la convenienciade que hicieradeclaracionespúblicasen
estesentido,el doctorMarañónmedijo queno podíahacerlasya queasí
“se lo habíapedidoel GobiernoChileno”20.

20 Informe deJoaquínPérezdeRadaa FranciscoSerrat,23 demarzode 1937,AMAE R-598 (2).
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Mi ocurdó y en público el doctor Marañónsólo efectuéunasdeclaracionesal

diario conservadorEl Mercurio, al que señalóque el sentimientoreligioso de los

españolesiba en aumento.

Esa relativa discreción no impidió que el doctor Marañónviviera en Santiago

incidentessimilaresa los registradosen Uruguay. Al ir adar unade susconferencias

en la clínicadel profesorMonckebergdela Facultadde Medicinade la Universidadde

Chile fue abucheadopor varios estudiantesque dieron “vivas a la República

Española”y “muerasalos traidores”.

El malestar no sólo fUe de los que directamente intentaron boicotear sus

conferencias.El embajadorde España,Rodrigo Soriano,confesóa sus superioresen

Valenciaqueel viajedel doctorMarañónle habíaacarreadomásde un problema.

“Por referenciasfidedignashe sabidoqueen susconversacionescon
el Presidentede la República,gobierno y altas personalidadesno tuvo
límitesen susatrocescalumniascontranuestraEspañalegítima.He tenido
quedesvirtuarunapor unatalesinfamiasvisitandoa las personasque le
oyeron”21.

Así, de unau otraforma, la brevevisita del doctorMarañónaChile se convirtió

en motivo de polémicapropagandística,aunquea tenor de los incidentesregistrados

resultadificil valoraracualde los dosbandosfavoreciómas.

Polémico,aunqueno tanto, tambiénresultóel viaje queen enerode 1939 realizó

a Chile Maria de Maeztu. La pedagogahabía sido contratadapor la Universidadde

Chile, la másprestigiosay liberal del país,paradictarun cursode su especialidaden el

marco de la Escuelade Verano de esa casa de estudiossuperiores.Nada más

enterarse,el representantede Burgos, Tomás Suñer Ferrer hizo lo posible para

impedirlo por evidentesrazonesde imagen.

21 CartadeRodrigo SorianoaJoséGiral, 21 demayode 1937,AMAE R-567.
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Así, sepusoen contactoduranteel mesde diciembrede 1938 con su colegaen

BuenosAires JuanPabloLojendio para intentarque se cancelaseel acuerdocon la

Universidad de Chile, a la que Sulier calificó de “Institución enemigade España

Nacional”. A cambio ofrecía que Maeztu viajase a Chile en nombre de la

Representacióndel GobiernoNacionaldeEspañaen misión propagandística-cultural.

Sin embargo,esosesfUerzosde SuñerfUeron infructuososy Maria de Maeztu se

presentóen Santiagopara cumplir su compromisocon la Universidadde Chile. A

pesarde ello el representantede Franco no desistióy unavez queMaeztu llegó a

Santiagola citó en sudespacho.

“Ayer celebréuna extensaconferenciacon doñaMaría de Maeztu
repitiéndolemi impresióny lamentándomedequedesdeBuenosAires no
sehubieseconsultadoantesde emprenderel viaje paraChile. La señorita
de Maeztumeexplicó quehabíahechopresentea la Universidadde Chile,
por escrito,sussentimientosNacionalistasy queproyectabadar en Chile
unaseriede conferenciasde tipo literario, aunquenaturalmentepondría
en el curso de ellos de manifiesto sus convicciones católicas y
Nacionalistas”22.

De esaforma se resolvió el problemapor lo que los franquistasdispusieron,ni

más ni menos, que de la tribuna de la Universidad de Chile para realizar sus

actividadespropagandísticas.Así pues, la visita de Maria de Maeztu puedeser

consideradacomo una gira proselitista más de las muchas que llegaron a Chile

durantela guerraparaservirlos interesesde los rebeldes,por muchoqueen estecaso

el motivo oficial del viaje fUeseotromuy distinto.

22 Informede TomásSuÉterFerreral CondeJoradana,3 deenerode 1939,AMAE R-1003 (11).
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24.-Otros canalespropagandísticosconvencionales

Además de por la prensa, la radio, el cine, los actos públicos y las giras

propagandísticasfranquistasy republicanosen Chile utilizaron otros medios para

desarrollarsu campañaproselitistadirigida a la colonia españolaresidentey a los

propioschilenos.EstosotroscanalespermitierondifUndir mensajesescuetos,comoes

el casode las hojas sueltas,los carteles,las insigniasy las postales,o sirvieronpara

presentarde forma másamenalas ideasquedefendíacadabando, así ocurrió, por

ejemplo,en laspresentacionesteatrales.

24.1-La propaganda a escena

El teatro fue un armapropagandísticadoblementebeneficiosaparaunos y otros.

Por una parte, y si bien las obras que se pusieron en escenano siempre estaban

directamenterelacionadasconlos sucesosde la guerracivil, la temáticade las mismas

reforzabanlos argumentosideológicos con los que unos y otros justificaban su

actuaciónen la contienda,de alt queéstoshicieranunaabundantepublicidadde las

mismasatravés de suspublicacioneso emisionesde radio. Por otra, algunosde los

miembros de las compañíasque representaronen Chile obrasteatralescon el apoyo

explícito o implícito de franquistasy republicanosse habíandecantadopúblicamente

por uno de los sectoresen lucha. Así pues, los propagandistasde cada sector

explotaronen su beneficiola imagenpública dedramaturgosy actores.

En cuantoa los franquistas,cabedestacarla exhibición de “En Flandesse ha

puestoel Sol, del dramaturgofilofalangistaEduardoMarquina.La pieza, llevadaa

escenapor la prestigiosacompañíadeMaría Guerreroy FemandoDiaz de Mendoza,

resaltabapositivamenteel pasadoimperialistaespañol,el mismo que ¡os rebeldesse
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habíanpropuestoreconstruirsiendola guerracivil el primer pasode esatarea. Por

ello los representantesdel bandofranquistaen Chilehicierontodo¡o posibleporqueel

Teatro Municipal de Santiago,lugar en que se exhibía la obra, presentaseun lleno

tota] y quelos medios de comunicaciónchilenosdiesenampliacoberturaal evento.

Lo consiguieron,peromásquenadapor otrosmotivos. Enun incidentequenuncase

aclaróconvenientemente,uno de los pasesde “En Flandesseha puestoel Sol” tuvo

queser interrumpidoya quedesdeel gallinero fueronarrojadasal patio de butacas

varias bombasde gasesasfixiantes. El hecho provocó las airadas protestasdel

Representantedel Gobierno Nacional de Españay desde las páginas de las

publicacionesquedefendíansucausa,tantodeespañolesresidentescomode chilenos,

seseñalódirectamenteal embajadorSorianocomoresponsabledel incidente.

Menosaccidentadaresultó la puestaen escenade “La SantaHermandad”,del

propio Eduardo Marquina,que para eseentonces,noviembre de 1938, ya había

ingresadoen la secciónbonaerensede F.E.T. y de las J.O.N.S.La obra, ambientada

en la épocade los ReyesCatólicos y presentadaen el mismo TeatroMunicipal de

Santiago,reflejaba,segúnlas prensafranquistachilena, ‘la tradición gloriosade la

inmortal España”.Sin embargo,de ella sehabló muchomenosquede la anteriortoda

vez que el Frente Popular ya se había impuesto en las eleccionespresidenciales

chilenas y el tema de discusiónera más que nadade qué manera el cambio de

gobiernoinfluiría en las relacionesentreChile y las dosEspafiasy susrepresentantes

enel paíssudamencano.

Por parterepublicanasupusieronun gran éxito propagandísticola presentaciónen

el TeatroMunicipal de Santiagodurantelos mesesde marzoy abril de 1937de varias

obrasdel recientementeasesinadoFedericoGarcíaLorca. La puestaen escenaestuvo

a cargo de la prestigiosacompañíade Margarita Xirgú, que se había manifestado

públicamenteenfavor de la Repúblicay que de hechoactuabaen Santiagocasi como
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compañíaoficial del Gobiernode la República1.Su presenciaen Chile y el hechode

quepresentaselas obrasde uno de los principalesmártiresde la Españarepublicana

fl.ieron hechosampliamenteexplotadospor los mediosde prensa,tanto localescomo

de españoles,que dieron unaenormedifusión a la visita de Xirgú y a las obras de

Lorca.

La propagandarepublicanaa travésdel teatrosecompletócon la presentaciónde

algunasobraspor partede gruposdeaficionadosvinculadosa la izquierdachilena. El

másimportantede estosfue la Compañíade Arte Socia]Camilo Berneri, quepresentó

en pequeñoslocales varios dramassociales,destacandoentreellos “Alma Rebelde’,

del chileno Eulogio Larrain. El contenidode la obra trasladabaa los espectadores

inmediatamenteala Españaen guerray las presentacionessolíanterminarconvivasa

la repúblicay muerasalos enemigos.

Algo similar a lo ocurrido con “Alma Rebelde” y otras obras de ese tipo

presentadaspor la Compañíade Camilo Bernerísucediócon “Esclavitud”, un drama

social de JoséLópez Pinillos. La pieza fue representadaen varias ocasionesen el

CentroRepublicanoEspañolde Santiagopor destacadosactoreschilenosquecon su

actuaciónquisieroncolaboraren forma desinteresadacon las veladasteatralesque

organizóel CentroRepublicanoEspañolen su local de calle SanDiego de Santiago

conel fin dereunir ayudamateria]paralasvictimasde la guerra.

Por último, la propagandarepublicanaen Chile a travésdel teatro se completó

conla presentaciónen noviembrede 1938 de “La columnade fuego”, una piezadel

chileno Alberto Ghiraldo, activo militante de la causarepublicana.La puestaen

escenaestuvoa cargode la compañíade EnriqueBarrenechea.La obraplanteabael

problemade aquellaspersonasdesempeladasfrente a las que teníantrabajo,un tema

Otro delos gestosdeMargaritaXirgú y sucompañíaquefueronexplotadospropagandísticamente

se produjocl 14 deabril de 1937. LosactoTesdonaronsus ingresosde esedía a los hospitalesde la
Españarepublicana,un hechoqueno pasódesapercibidoparalos mediosde comunicacióntanto de
chilenoscomodeespañolesqueapoyabanlacausadel rÉgimensurgidoel 14 deabrí] de 1931.
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social que indudablementellevaba a los espectadoresa la lucha que llevaban los

republicanosenEspañapor consolidarun ordensocial igualitario

24.2.-Los carteles

Durante la guerra civil española,y a pesar de la aparición de nuevos y

sofisticadosmedios de comunicación,el cartel siguió siendouno de los principales

soportespropagandísticosutilizadospor los bandosen lucha. En el casode Chile, sin

embargo,estapracticacorrespondióprincipalmentea los republicanostodavez que

los enemigos,que realizaronuna campañaproselitistamás que nada dirigida al

interior de la colonia española,entre otras cosas por las dificultades legales que

tenían,no necesitaronde mediosde estetipo cuyo principallugarde exhibiciónerala

vía pública.

Desde el principio de la contienda el embajadorde Españasolicitó a sus

superioresdel Ministerio de Estadoel enviode importantescantidadesde aifchescon

los quepretendíasatisfacerla abundantedemandaque de ese tipo de impresosle

hicieron numerosasorganizacionespolíticas y socialeschilenas.Sin embargo,tal y

comoocurriócon otro tipo de materialesde propaganda,los cartelesde la República

llegaroncon cuentagotasaChile. Por tal motivo el embajadorsevio obligado,apartir

del segundosemestrede 1937, areproducirdichoscarteles,lo quesuponíaperdidade

tiempo y unacuantiosainversión de dinero. Por todo ello las edicionesde carteles

republicanosno fueronexcesivas,aunquesirvieron para adornarlos locales de las

entidadeschilenas que colaborabancon la Embajaday aquellos en los que se

celebrabacualquieractode apoyoala causa.Asimismo,partede esoscartelesfueron

fijados en las paredesde las principalescallesy avenidasde Santiagoy Valparaísoy

en algúncaso,comoel de la sureñaciudaddeValdivia, seutilizó comosoportede los

mismos los lateralesde los autobusesurbanos. En cualquiercaso, esta difusión
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pública de los cartelessólo fue posible en los periodos en que en Chile no se

registrabaneleccionespara evitar que la derechalocal acusaraa la Embajadade

Españade inmiscuirseen la política chilena2.

Los motivos de los cartelesimpresosen Chile a fkvor del bandorepublicano

fUeron los mismos que se utilizaban en España, con preferenciaaquellos que

demandabanla solidaridadcon las victimasde la guerra.A estossesumaronaffiches

específicosque servíanparaconvocara la poblacióna cualquieracto de apoyo. En

ellos solían aparecerimágenesde milicianos, ciudadesdestruidas por la aviación

enemigao víctimas civiles del conflicto. Lamentablementeen el periodo temporal

objetode nuestroestudiono existíaen Chile la obligaciónde depositarcopiaalguna

de esos carteles en la Biblioteca Nacional. Asimismo, en los archivos de las

institucionesespañolasde nuestrotiempo, muchasde ellasya funcionandodurantela

guerracivil española,tampocose conservanejemplaresde esoscarteles,esto es así

tanto en el CentroVascoo el CentroCatalán,por parterepublicana,y en el Círculo

Español,instituciónesta queduranteel conflicto adhirió a la causafranquista. Así

pues,¡os escuetosdatosqueaquí consignamossobrela utilización de estemedio de

propagandaprovienende los informesremitidosaEspañapor el embajadorSoriano,

los representantesdel Gobiernode Burgosy la direccióndela secciónlocal de F.E.T.

y de lasJONS. así comode las descripcionesy reproduccionesque de algunosde

elloshicieronlos periódicosdela época.

24.3.-Postales,sobresy fotos

Otrossoportespropagandísticosempleadosen Chile fueron las postalesy sobres.

Unavez másen estecamposólo podemosreferirnosa la labor de los republicanos

porqueen estesentidono constaque los representantesde los alzadosel 18 de julio

2 Cfi-. informedeRodrigo Sorianoa JoséGiral, 14 dc Marzode 1937,AMAE R-567.
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de 1936 en el país sudamericanohayanutilizado estosmedios para su campaña

propagandística.

En cuanto a las postaleso tarjetasestasempezarona ser imprimidas por la

Embajadade Españaa comienzosde 1937. Se tratabade reproduccionesde los

motivosde los aifchespublicadospor la Subsecretariade Propaganda.Por lo general

se editabanunascinco mil tarjetas,aunqueen algunaocasiónse llegó a las 25 mil.

Estas tarjetasestabanacompañadasde sus respectivossobres en los que también

aparecíanimpresosmotivos de los cartelesde propagandaelaboradosen España.

Tarjetasy sobressevendíano eranentregadasacambiode pequeñasdonacionespara

lasvictimasde laguerra.

En cuantoa las fotografíassuutilizacióncomomedio de propagandaen Chile fue

másbien escasadebidoa la precariedadde los envíosde estetipo quesehacíandesde

la Península.En el casode ¡osrepublicanossetratabade reproduccionesfotográficas

de Azaña,Miaja, Pasionariay otros personajesdel bandoleal, así comode los efectos

queen la poblacióncivil y en las ciudadesprovocabanlos bombardeosde la aviación

rebelde.El actopropagandísticomásimportantede los republicanosen Chile apoyado

en fotografíastuvo lugar en Valparaísoen enerode 1938. Duranteel Octavo Salón

Libre de Arte de esaciudadporteñael Consuladode Españapresentóunaimportante

muestrafotográficadivididaen las siguientessecciones:

- “Guerra Total”: Muestrade la destrucciónde ciudadesabiertascomo Almería,

Barcelona,Valencia,Lérida, Guernicay Durango.

- “Madrid’. Sobrela destrucciónde la capitalde Españapor las bombasenemigas.

- “Los niños”. La infancia como víctima de la guerra.En estasecciónseexhibieron

fotografiasde cadáveresde niños en la morguede Madrid y otrasciudadesasí como

de las mutilacionesquemuchosniños sufrieron y los efectosque en su estadofisico

provocabala hambruna,queseexplicabaporel bloqueodelas ciudades.
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- “Las milicias del Ejército Popular”.

- “La intervenciónfascistaextranjera”.

Estaexposiciónfotográfica,que tambiénseexhibió parcialmenteen otros lugares

de Chile, incluía gráficos que reflejabanlos logros económicosdel Gobierno de la

República así como dibujos y textos alusivos a la situación de los frentes y la

retaguardia.

El éxito de estamuestrafotográficaquedaplasmadoen la asistenciaa la misma,

casi 15 mil personas,y en el comentarioque sobrela misma hizo el vice cónsul de

Españaen ValparaísoSalvadorTéllez Molina. “Hay que teneren cuentael gran

significadopolítico favorablea nosotrosque significa la propagandaque hicimos de

nuestraluchaen esaexposición”3.

Encuantoa los franquistassólo hay constanciadel envio máso menosmasivode

fotografíasdel AusenteJoséAntonio PrimodeRiveray del generalFranciscoFranco.

Estasreproduccionesno serepartierona granescalaya quesólo fueronentregadas,o

másbien vendidas,a ¡os militantesde F.E.T. y de las JONS.y simpatizantesmuy

cercanosal Movimiento Nacional. Así pues,en cualquiercaso la fotografía por si

mismacomoinstrumentode difusiónpropagandísticaIbe utilizadade forma másbien

anecdótica,obviamentedescontandoel impacto que tuvo su reproducción en la

prensa.

24.4.-Hojas sueltas

Jugaronun papel importante,sobretodo en el casode los republicanos,durante

los primerosmesesdela guerra.Permitierona la EmbajadadeEspañaen Chile y a las

kara del Vicecónsulde Españaen Valparaíso,SalvadorTéllez Molina a JoséGiral, AIVIAE R-
997 (38)
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organizacionesque colaborabancon ella salir al paso en los momentos de

desconcierto cuando la infraestructura propagandística de los leales apenas

funcionaba. Así, en septiembrede 1936 la Embajadaeditó cientos de hojas con

fotografíasde los niños que habíansufrido los bombardeosde las ciudadespor parte

de la aviaciónenemiga.Asimismo,esemismo mes seeditaronhojascon fotografías

de”cabezasde moros y las barbaridadescometidaspor las hienasdel Tercio”. Se

trataba,pues,de una propagandamuy rudimentariaqueapelabaa los sentimientos

máshumanitariosdela población.

Unavez que los envíosde propagandadesdeEspañacomenzarona regularizarse

la Embajadadejó de imprimir este tipo de hojas sueltas para concentrarseen

desarrollarsu propagandaa travésde soportesmássofisticados.A partir de entonces,

comienzosde 1937, la ediciónde hojassueltasporparterepublicanaquedóen manos

de las organizacionesque apoyabana a la representacióndiplomática dirigida por

Soriano.Esasentidadeseditaronnumerosasoctavillasparaconvocara la población a

los actosde apoyoa la República.Normalmentecontenianescuetosmensajesen los

que seapelabaala solidaridadde los receptores.Los textospodíanir acompañados

de algunafotografíao dibujo alusivo a la situaciónen España.Este tipo de material

propagandísticotampocoseconservaen centrospúblicosy en estecasotambiénnos

hemosvisto obligadosa referirnosa ellos utilizando los datosproporcionadospor los

representantesdiplomáticos de cada bando en Santiago, que en alguna ocasión

remitierona sus superioresalgún ejemplarde estarudimentariaforma de expresión

propagandísticaquehoy seconservanen los fondosdel AMAE.
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25.- La solidaridad como medio y mensaje
propagandístico

Todo lo concernientea la recaudaciónde dinero u objetosmaterialespara los

dos bandos, que esencialmentesepracticó bajo la llamada a la solidaridad con las

victimas de la guerra, fUe un objetivo, un medio y un mensajede las campañasde

propagandadesarrolladaspor franquistasy republicanosen el extranjero,sobretodo

de estosúltimos, paralos quela necesidadde ayudahumanitariafue temacentralde

su acciónproselitista. En esto Chile no fUe una excepciónen relación al resto del

mundo. Si bien conla actividadpropagandísticaen esepaís se buscó especialmente

presionara las autoridadeslocales,en el casorepublicanoparaquemantuviesensus

relacionescon la Repúblicay por parterebeldeparaobtenersureconocimientooficial

o al menosel del estadodebeligeranciaen España,un objetivo no menosimportante

de la mismafue conseguir,por medio de la apelacióna los sentimientoshumanitarios

de chilenosy españolesresidentes,ayudamaterialy financiera. Todo ello a pesarde

que la situación económicade Chile en esos momentosno era la mejor como

consecuenciade la caídaque sufrieronsusexportacionesa raiz de la gran depresión

de 1929y que setradujo en fuertesrestriccionespresupuestariasdel Estadoy de los

propios particularesy en un férrero control de cambio de divisas que obligó a los

representantesdiplomáticosfranquista y republicanoa realizar auténticaspiruetas

financierasparahacerllegarlas cantidadesrecaudadasasussuperiores.

Estascampafiasde ayuda fueron, además,el soporte de otras actividades

proselitistas.Los actos de solidaridad permitieron a los dos sectoresenfrentados,

especialmentealos republicanos,reunir importantesgruposde personasa las que no

sólo seles hablabade medicinaso dineroparalos niños de España,sino quetambién

se les sometíaa una propagandamucho másideológica, es decir, la solidaridadse
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convertíaen la excusaperfecta,en el medio,paradesacreditaral enemigoculpándolo

de las situacionesque exigían la ayuda material, de ahí a pasar a exponer los

vaiiopintosmotivosque teníacadafacción para justificar el estadode guerra solo

habíaun paso.

Por otra parte, las campañasde solidaridadfueronuno de los temasfavoritos de

losotros canalesde difusión propagandísticade unosy otros. La puestaen marcha,

desarrolloy muy especialmenteel resultadofinal de una detenninadacuestacióno

“fflfltón” derecogidade dinero, alimentoso ropasparalos huérfanoso las viudasse

tratabaen periódicos,cartelesy emisionesde radiode forma profusa. Básicamentese

intentaba establecerun parangónentre el respaldo que había concertadouna

detenninadacampañade ayuda solidaria con el apoyo ideológicoa los bandosen

lucha, por muchoquedurantela fasede solicitud del donativosólosehubiesenhecho

referenciasgenéricas“al dramahumano”, “la catástrofesocial” o “el hambrede los

niños españoles”

Estautilización de las campañasde ayudallegó al paroxismo,paradójicamente,

con sendascuestacionesorganizadaspor los lealesa la República y sus enemigos

paraayudara los propios chilenos. Ocurrió a principios de 1939 cuandoun fuerte

terremotodestruyónumerosasciudadesy pueblosdel sur de Chile dejandoun saldo

de miles de muertos.Tanto el representanteoficiosodeFrancocomoel embajadorde

la Repúblicase apresurarona organizarcolectasentre los miembros de la colonia

españolaque simpatizabanconellosparacongraciarsecon las autoridadesy el pueblo

local, enun gestoque tal y comoreconocióTomásSuñerFerrer,erapropagandapura

y dura.

Prácticamenteen todoslos númerosde los periódicosfranquistasy republicanos

publicaban listados con las donacionespara las respectivascampañasde ayuda a

EspañaLeal, en el caso de los republicanos,o a la SuscripciónNacional, cuandose

tratabade lospartidariosde los sublevadosel 18 dejulio de 1936. Cadacierto tiempo
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tanto el embajadorde Españaen Chile como el representanteoficioso del Gobierno

Nacional, comunicabana sussuperioresel montantede las cantidadesrecaudadasy

enviadasa Españapordistintasvías, cuestiónnadasencilladebidoa quelos controles

de salida de divisas de Chile eran por ese entoncessumamenteestrictos como

consecuenciade la crisis económicay por otra parte, la del receptorde esosfondos,

por las lógicasdificultadesde un paísen guerra.Porello esascantidadessolíanllegar

aEspañavíaParis,en el casorepublicano,o Lisboa, al tratarsedelos franquistas.

25.1.-Dinero para España

En cuantoala búsquedade ayudaeconómicaen metálico, estasedesarrollópor

todaslas formas posibles,ademásde los actospúblicos, quesolían terminarcon un

llamamientoa losparticipantesparaquecolaborarancon la infaltable colectapara“las

víctimas del fascismo” o las de la “barbarie roja” en España, se organizaron

cuestacionesen la ya pública, se solicitó la contribucióneconómicapor correo,hubo

subastas,venta de objetos y en el caso republicano, además,se organizaronlas

llamadas kermeseso ferias que duraban varios días y de las que se obtenían

importantesbeneficiosdelas casetasqueseinstalabanen el recintoferia] y en las que

se vendíacomida, refrescos,libros o los objetosmásinsospechadosa] tiempo que se

ofrecíantodo tipo de espectáculosy atraccionespor cuyo disfrute obviamentehabía

queabonarcierta cantidad.

En lo queserefierea la cuantificacióndel resultadode la recaudaciónde dinero y

a pesarde que no existendocumentosque en forma global resumanestaspartidas4,

A diferenciade otros paises,comoEstadosUnidos, en quehabíaun registro oficial enel quese
consignabanlas cantidadesrecaudadaspor las organizacionespartidariasde cadabandoy quéparte
delas mismasse remidaefectivamentea Espafla,en Chileno encontramosun instrumentosimilar.
Por ello dejamos constanciaaquí que las cifras que aportamosprovienende los infonnes
diplomáticosdel embajadorde Españaen Chile y del representanteoficioso de Francoen ¡os que
hacíanconstarasussuperioresel montodelas cantidadesremitidasaEspaflay queeranproductode
lascampallas decuestación.
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podemosseñalarque al mes de agostode 1938, última fecha de la que hemos

encontradoreferenciasdocumentalesde los dos bandos,el dinero enviadoa España

por franquistasy republicanosdesdeel comienzode la guerraascendíaa 2.625.000

pesoschilenosen el primer caso, y 533.000pesosal tratarsede los segundos.Son

cantidadesimportantessi tenemosen cuentaqueporeseentoncesunalibra esterlina5

equivalíaa 132 pesoschilenosy queel salariomedio anual deunatrabajadorchileno

apenassobrepasabalos 2.500pesos

25.2.- “Un barco de víverespara Espafla”

Sin embargo,en Chile no sólo serecolectódinero. En el casode los republicanos

-los franquistasprácticamenteno desarrollaroneste tipo de campañassolidarias-

también se hizo un considerableesfuerzo por despachara la Península bienes

materialesno dinerariosde todo tipo, desdealimentoshastamedicinas,pasandopor

ropay cigarrillos.

Los primeros intentos serios de los republicanos en Chile para solicitar

aportacionesde bienesmaterialesse remontana enerode 1937. Esemesel principal

periódico de propagandade los seguidoresde la causarepublicana,EspañaNueva,

publica un reclamodel Directorio Generalde InstitucionesRepublicanasEspañolas

queanunciaquela entidadsedirigirá a “nuestroscompatriotasy a todosaquellosque

se sientansolidarioscon la noble causade la EspañaRepublicanasolicitándolessu

aporte en especies, ropas, comestibles, medicamentos y demás elementos

farmaceúticosy objetosquepuedanser de utilidad paramandarlosa la Península,

Sc utiliza la libra esterlinacomo divisa indicativa ya quedesdesu Independencialas relaciones
económicaschilenasestuvieronorientadashaciaEuropa,muy especialmenteal Reino Unido. Sólo a
partirde 1933 existenparidadescon eldólar, aunqueen laépocaquenosocupa,debidoa la inercia
de la tradiciónanterior,se sigueutilizando la libra comomarcode referencia.Paramayoresdetalles
ver D’OITONE, Horacioy CORÉS,Hernán: “Tasascambiaríasde Chileen relaciónal dólar y la
libra esterlina(1830-1964)”, Departamentodc Estudiosdel Banco Central de Chile, E/n165/l,
Santiagode Chile, 1965.
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destinadosa las víctimasde la guerra”6.Paracoordinarlos esfuerzosen estesentido

se creaen el senodel Directorio unaComisión Pro-Socorrode las Víctimas de la

Guerra,quefuncionabaen la propia sedede la organizaciónque representabaa las

institucionesde españolesen Chile que adheríana ¡a República Esta Comisión

comienzaa trabajaractivamentecon las organizacioneschilenasde apoyoa la causa

republicana,comoel FrentePopular,el Comité Pro Ayudaa EspañaRepublicana,la

Liga de los Derechosdel Hombre de Valparaíso o la Asociación de Amigos de

Españade la mismaciudad.

La iniciativa de recolectarbienesno dinerarios, con la que en un principio el

Directorio no sepropusoalcanzarningunametaconcreta,setransformacon el paso

de las semanasen unaconsigna,a saber “Un barco de víveres paraEspaña”.Para

intentaranimara los españolesresidentesy a la sociedadchilenaen generalparaque

participaseen estainiciativa se convocaronactospúblicosen los que tomaronparte

miembrosde los comitésde solidaridadcon la Españarepublicanade Argentinaque

describieroncomo en esafecha,comienzosde 1937, los argentinosya habíanlogrado

enviara la Penínsulaun barcocargadoconalimentos,ropas,etc.

Asimismo, para alcanzarel objetivo trazadose establecennormasprecisaspara

aquellosquequisiesencontribuir. Así, se establecenpaquetestipo de ocho clases

cuyascaracterísticasvariabanen función del contenidodel mismo y su importe en

dinero,costandoel másbarato50 pesoschilenosy el máscaro 200. Entre los ocho

tipos habíapaquetesespecialesparaniñosy otrosparadiabéticos.Los bultoscon la

ayudasolicitadasepodíanentregaren cualquierade las entidadesqueformabanparte

del Directorio Generalde InstitucionesEspañolasRepublicanasy en las sedesde las

organizacioneschilenasqueparticipabanen una iniciativa queera supervisadapor la

Embajadade Españaen Santiago,quese habíapropuestogarantizarque los envios

6 LspaflaYueya,Santiagode Chuile, 23 deenerode 1937,p.l 1.



ffl.- Canalesy Mensajes 423

llegasenen perfectascondicionesal ComitéNacionalde Ayuda a Españaque en la

Penínsulaseencargabade la distribuciónde todala ayudaprovenientedel extranjero.

En cuantoal resultadode la campaña“Un barcode víveresparaEspaña”,resulta

dificil hacerunaevaluaciónprecisadebido ala inexistenciade un correctoinventario

de las ayudasrecolectadasen los documentosremitidospor la Embajadade España

en Santiagoal Ministerio de Estado.Así, sólo es posible seguirla pista de algunos

envíosen los que las cantidadeso no apareceno estánpococlaras.Hay constanciade

queenjunio de 1937 salió de Valparaísoun barcocargadocon 5.200 kilos de leche

condensaday ropa7.Del mismopuertosalió el 26 dejulio de 1937 un vaporque en

susbodegasalmacenaba300 cajonesde lechecondensada,unode los elementosque

formabanpartede casi todos los paquetestipo. De estosededuceque o bien esos

paquetesno seenviarontal y comofueronentregadospor los donanteso queéstosno

siguieronlas instruccionesde los organizadoresdela campaña.

En julio de 1938 seembarcóa Españauna toneladade alubiasy 50 cajonesde

lechecondensada8.Porúltimo, en el mesde noviembrede aquelaño salieronde Chile

envíosde alimentosy ropa recolectadospor la AgrupaciónPatrióticaCatalanay las

colonias de españolesrepublicanosde Valparaíso y Antofagasta, aunque en la

documentaciónala quehemostenidoaccesoy en los periódicosprorepublicanos,que

tambiénhan sido utilizadoscomofuenteauxiliarparaelaborarestecapitulo, no figura

la cantidadexactadeesoscargamentos.

Por otra parte, y en forma paralelaa la iniciativa “Un barco de víveres para

España”,que seextendiódurantetoda la guerra,surgieronotrascampañasde acopio

de bienesno dinerarios.En abril de 1938 el diario Frente Popular se lanza a la

recolecciónde cigarrillos paralos milicianosbajoel propagandísticolema ‘Enviad un

cigarrillo paralos quedan la vida porel futuro del mundo’. La campaña,quesehizo

Cfi informedeRodrigo Sorianoa JoséGira], 11 dejunio de 1937, AMAE R- $67.
Cfr. informede Rodrigo Sorianoa Julio Alvarez del Vayo, 1$ deJulio de 1937, AMAE R-997(40).
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muypopularentrelos chilenos,pasóallaniarseconel tiempo“Cigarrillo Español”.En

cuantoal resultadodeestainciativa ha quedadoconstanciade que enjulio o agosto

de 1938seremitieronalaEspañarepublicana40.000cajetillasde cigarrillos9.

Tambiénpor eseentonces,mediadosde 1938, el Comité Chileno Pro Ayuda a

EspañaLeal y el Patronatode Damaspor los NUlos Españoles-entidadestaformada

pormujereschilenas-organizanunadobleiniciativa. Por unapartecelebranun acto

en el TeatroMunicipal de Santiagocon el fin dereunir dineroparasufragarlos gastos

del DispensariodelPueblode Chile en Madrid y porotrapreparanunauna campana

de propagandapara concienciara la población de la necesidadde adoptara 100

huérfanosespañoles.Del balanceprácticodeestasdosactividadesno existendetalles,

aunquetodo apuntaa que no llegaron a concretarse,al menosen la forma en que

estabanprevistas.

La importanciaque la movilización solidaria tenía paralos simpatizantesde los

republicanosen Chile quedaplasmadaen la celebraciónde un CongresoNacional

Chileno de Solidaridada Españaespecialmentededicadoa tratar estacuestión.El

acto tuvo lugar los días 12 y 13 de octubrede 1937 en los locales del Centro

RepublicanoEspañolde Santiagoy fUe organizadoporel ComitéDirectivo de Ayuda

a EspañaLeal, que en teoría debía coordinar los esfuerzossolidarios de las

organizacionestantode chilenoscomode españolesresidentesqueapoyabanla causa

de la República.El eventofue presididopor el decanode la Facultadde Letrasy

Filosofia de la Universidadde Chile y destacadomilitante pro republicanoLuis

Galdaniesy al mismoasistieron,entreotrasdestacadaspersonalidades,el poetaPablo

Neruda. En la sala seconcentraron482 delegadosde distintasorganizacionesy de

todas las provinciasdel país. Durante las sesionesse debatióintensamentesobrela

forma de aumentarla ayuda material a la Españarepublicanay las posibilidadesde

coordinaren mejorformaesasiniciativas.

Cft. informe de Rodrigo Sorianoa Julio Alvarezdel Vaya, 15 dejuliode 1937,AMAE R-997(40)
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A pesarde que con posterioridada la fechadel Congresose siguieron envíando

cargamentosde alimentos,ropa y medicinasal tiempo que serealizabancolectasde

dineroque seenviabadirectamenteaEspaña,los responsablesde estascampañasno

parecianestarmuy satisfechoscon los resultadosde las mismas.En julio de 1937

Miguel Ajbandoz, del AteneoSocialistaPabloIglesiasy uno de los másdestacados

miembrosdel DirectorioGeneralde InstitucionesEspañolasRepublicanasescribió en

laspáginasdeEspañaNuevaun amargoartículo titulado“¿Quéhahechoustedporla

defensade la causade la Repúblicay del puebloespañol?’,queaquíreproducimosen

parte.

“Pero ni aúnla contribuciónde la solidaridadconcuentagotassehace
en forma de provecho y oportunamente.Al llamado por la prensa,al
llamdo en la exhortacióndel mitin, del acto-kermessede ayudaa España
se respondecon esfuerzoslimitados y -generalmentepor las mismas
personasy grupos-queterminanen esteresultado:sesentaporcientoen
gastosde organización:teatros,reclame,folletos depropaganda,etc., y
una miseriade saldo paraunos tarros de carne,de lecheo de frejoles.
Tota]: nada.1 (..) Lo nuestrono seveni se puedeponeren la balanzade
las accionesquevalganunaconsideración”10.

25.3.-La ayudasolidariacomo indicadordelasactitudes

de los receptoresfrente a la propaganda

Comoha quedadoesbozado,el balancede lasrespectivascampañasde recogida

de ayudasolidariaintentóserutilizado por los propagandistasde ambosbandospara

extraerconclusionesacercade la respuestade los receptoresa sus esfuerzosde

penetraciónideológica. Sin embargo,creemosque unosy otros seexcedíancuando

comunicabana la Penínsulaque el montantefinal de tal o cual recaudaciónera un

sintomainequívocode las simpatíasque sus causashabíandespertadoen la sociedad

10 Esua~a.Nn~~a.SantiagodeChile, 9 dejuliode 1935,pp. 3 y 4.
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chilenao en la misma colonia españolaresidentecomo consecuenciade la acción

proselitista.

Si bien es cierto quelos franquistasreunieronen metálicobastantemás que sus

enemigos,esaimportantediferenciaa su fhvor se nosantojademasiadoaparente.No

debemosolvidar que los nacionalesse hicieron desdeel principio de la contienda,y

prácticamentesin necesidadde difUndir propagandaalguna, con el apoyo de los

sectores económicamentemás poderosos de la colonia española Según la

documentaciónconsultadahubo donacionesde miembros de la colonia española

superioresa las mil libras esterlinas,estoequivalíaa 125 mil pesoschilenos de la

época,esdecirqueun sólo individuo de la coloniaespañolafranquistallegó aaportar

el seis por ciento del total recaudadopor los rebeldesa la Repúblicaentrejulio de

1936 y junio de 1938. Por contra,y comosepuedeapreciaral consultarlos listados

decontribucionesde ayudaaEspañapublicadasen casi todaslas edicionesdeEspaña

Nuevau otraspublicacionesfavorablesa los republicanos,o los informesde Soriano,

las aportacionesasucausacasi siemprefueronpequeñascantidades,en muchoscasos

no superioresa los doso trespesoschilenosde la época.

Por otra parte,es necesariotenerpresenteque los lealesa la República,además

de dinero, enviaron a Españaimportantísimascantidadesde alimentos, ropas,

cigarrillos, medicinasy otro tipo de bienes que no fUeron objeto de la atención

recaudatoriade los franquistas. El montanteen dinerode esey otrosenvíosde ayuda

materia]republicanano figura en ningunade las fUentesa las quehemostenidoacceso

lo cual no resultaextrañotodavez que la evaluaciónen metálicode esosbienesera

prácticamenteimposiblede realizar.Por ejemplo,en el casode la ropa, que también

seenvióen fonnaconstante,setratabade prendasde segundamanoo confeccionadas

por voluntariasque obviamenteno cobrabanpor la mano de obra. En el caso de los

alimentosno perecederosestosfueronrecolectadosen todaslas regionesde Chile, en

las que desdesiempreha habido importantesdiferenciasde preciosa razón de los
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costosadicionalesquesuponeel transporte.Así pues,enbuenamedida,el valor de la

ropa, alimentos, medicinas, cigarrillos, etc., recaudados compensaríaa los

republicanosla mayorcantidaden metálicorecogidaporlos franquistas.

Otro indicadorutilizado por los dos bandos,muy especialmentepor los lealesal

régimendel 14 deabril de 1931,fuela asistenciaalos actospúblicosqueorganizaron.

En estecasola diferenciaesostensiblementeffivorablea los republicanos,quemuchas

vecesllenaronel TeatroCaupolicánde Santiago,con un aforode 15.000personas,y

queincluso concentrarona 50.000 asistentesen el EstadioNacional, tambiénde la

capital, con motivo de un acto en el que el principal orador fue Indalecio Prieto.

Detrásde esamanifestaciónestuvoel Frente Popularde Chile, cadaunade cuyas

convocatoriasrelacionadascon la política interna se transformabaen un acto de

apoyoala causarepublicana.

Por contra, las concentracionesfranquistasfueronmuchomenores,aunqueen su

descargohay que resaltar, una vez más, que por un lado tenian muchas más

restriccionesque sus enemigosen razón de ser los simpatizantesde una entidadno

reconocidaporel Gobiernode Chile y, por otro, que los mismosresponsablesde la

propagandafavorablea los sublevadosel 18 dejulio de 1936 optaronpordirigirse a

las élites tanto de la colonia españolacomo de la propia sociedadchilena, de esta

forma se seguíauna consignageneraldictadaen Burgosque se aplicó en todos los

paísesde América11. Por estasdos razonesse explica la escasaconcurrencia,en

promediounastres mi] personasen las ocasionesde mayor relevancia,a los actos

públicos de los franquistas.Por tanto, ello no quieredecir, ni mucho menos,que la

propagandade los franquistasno resultóefectivade caraa unosreceptoresquecomo

se puede comprobaral hacer un análisis cualitativo, asimilaron muchos de los

mensajesutilizadosporel bandonacional.

11Cfr PARDO SANZ, RosaMaria “La guerracivil enAméricaLatina, politica y diplomacia

nacionalista”,memoriainéditadelicencíatura,Madrid, 1989.
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En definitiva, creemosquelos parámetrosqueunosy otrosutilizaron paraevaluar

el éxito o el fracasode suscampañaspropagandísticasno resultandel todo científicos.

Unaaproximaciónmásreal paraponderarla respuestade los receptoresalos distintos

mensajesa los que fueron sometidosnos lo darían las encuestasde opinión. Sin

embargo,en la épocaquenos ocupaesetipo de estudiosno se aplicabanen Chile,

dondesólo comenzarona ser utilizadosa finales de la décadade los añoscincuenta

cuandoel entoncespresidentede la República,JorgeAlessandriRodriguez,encargóa

una empresaprivadala realización de una encuestademoscópicapara conocerlas

opinionesde ¡os ciudadanossobre distintas cuestionesrelacionadascon su gestión.

Sóloen el periodopresidencialsiguiente,el deEduardoFrei Ruiz Tagle(1964-1970),

las encuestasse empiezana aplicar en Chile de forma sistemáticacomo medio de

conocimientode comportamientosy actitudes.

Pensamos,pues, que la única forma de aproximarnosa la forma en que las

campañasde propagandade republicanosy franquistasincidieron en los receptores

sólo puedeserposiblede la manode un análisiscualitativo en el que tengamosen

cuentalos objetivosquepretenianlograr y lo quefinalmenteocurrió. En estesentido

afumamosquela Repúblicaconsiguiósuobjetivo de impedir durantetoda la guerra

queChile rompiesecon ella susrelacionesdiplomáticas,aunqueno debemosolvidar

que en buenamedida ello tuvo mucho quever con la crisis de los refugiadosen la

Embajadade Chile en Madrid y las especialescaracterísticaspolíticas del Chile delos

añostreinta, conun FrentePopularen alzasin cuyaayudala propagandarepublicana

hubieseresultadomucho menosinfluyente tanto en los estratospopulareschilenos

comoen los de la altapolítica.

En cuanto a los franquistas,si bien no consiguieronmovilizar al gruesode la

opinión pública chilena para que forzaseal Gobierno a reconocera Burgos o al

menosel estadode beligerancia-aspiracióna la que en buenamedidarenunciaronen

forma voluntaria a tenor de la situación interna y en consideraciónal esquema
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propagandísticogeneraldel bandonacional-,sí lograronobtenerunaampliatolerancia

y prepararel terreno para el rápido establecimientode relacionesdiplomáticas

oficialesa los pocosdíasdel términode la guerra.Porúltimo, el esfuerzodesplegado

durantelos tresañosde la contiendadejóel terrenoabonadoparael control de buena

partedela coloniaespañolaen los añosposterioresa la guerracivil.



Conclusiones

De haberseproducido en otro momento quizás la guerra civil españolano

hubiesetenidotantatrascendenciaenChile. La situaciónpolítica y social queen 1936

vivía el país sudamericanotenía tal cantidadde similitudes con la españolaque a

cualquierobservadorpolítico chileno,por poco avezadoque fuese,lo que ocurríaen

la Penínsulale resultabapróximo. En uno y otro país,dejandode lado los modelosde

organizaciónestataly las formas de gobierno, se debatíael ascensode las clases

sociales emergentes frente a grupos anclados en posicionamientos políticos

decimonónicosy representantesde los sectoresmás incapacesde adaptarsea las

nuevas realidades surgidas de la revolución industrial. A simple vista este

enfrentamientopolítico y social se vivía en la prácticatotalidad de los paisesdel

mundo occidental, sin embargo, no en todos ellos las distancias entre el

conservadurismoy el fascismo, por una parte, y el reformismo socialista y el

comunismo o el anarquismo,por otra, eran tan estrechascomo en los casos de

Españay Chile.

A tal puntollegabanlas similitudesentredospaisesaparentementedistantes,no

sólo por razonesgeográficas,sino por las muchas veces equivocadaetiqueta de

periférico que se ha otorgadoa paísescomoChile, tanto o más integradosantesy

ahoraen el sistemaeconómico,político y social occidental,quehastalos actoresde

uno y otro procesose identificaban por los mismosnombresy por casi idénticas

pautasde conducta.Este alcancese hizo aún másevidentecuandoen abril de 1936

los partidosSocialista,Comunistay Radical de Chile formaron el FrentePopulara

imageny semejanzade sushomólogosfrancésy español,siguiendoasí las consignas

de la InternacionalComunistaqueveíaen estosbloquesla únicaposibilidadde vencer

el avancedel fascismo.A partir de esemomentoni el Chile conservadorni el frentista

dejaránde mirar a Españacomoreferenteineludible de lo quepodíaocurrir en su
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propio país, másaún a partir del 18 de julio de 1936, cuandola lucha entrelos dos

sectoresadquiereen la Penínsulatintes dramáticosal dirimirsepor la vía militar una

lucha queen un principio seencauzópoilticamente.Loschilenosde uno y otro bando

verán como propios los éxitos y fracasos de franquistasy republicanos y no

escatimaránesfuerzosparadesdela distanciafisica intentarinclinar la balanzadeuna

guerraen la quese sintieroninmersosmásque otros pueblosdel mundo y por la que

desdeposicionesantagónicassemovilizaronintensamente.

Así, los propagandistasrepublicanosy franquistasencontraronen Chile un

terrenoespecialmenteabonadoparadesarrollaruna actividadque desdeel principio

tuvo comodestinopreferente,despuésde las potenciasde la época,a los paísesde la

AméricaHispana.Esaregióndel mundo no sólo resultabaun objetivo prioritario por

razonesidiomáticas, sino también, y muy especialmente,por que en ella residían

cientos de miles de emigrantes españoles a los que una mínima atención

propagandisticapodía convertir en fuente de recursoseconómicos,ideológicose

incluso, llegado el caso, humanospara sosteneruna guerraque tras el fracasodel

alzamientomilitar en unaparteconsiderabledel territorio nacionalestabadestinadaa

prolongarseen el tiempo. En el caso que nos ocupa, la colonia española,mucho

menosnumerosaque las de Argentina, Uruguay,México e incluso Brasil, no podía

serdesdeñadapor la importanciaque en todos los órdeneshabíaadquiridoy por el

hecho de estarinstaladaen un pais cuya posición en América, debido al prestigio

derivadode la solidezde susinstituciones,inclinaría inevitablementela de otros frente

al conflicto español. Esa preocupaciónpor lo que hiciese Chile se hizo aún más

acuciantearaíz de la crisis de los refugiadosen la Embajadade Chile en Madrid, un

episodiono tan fortuito como podríacreerse,quevino a consolidaraún máslo que

por los otrosdosmotivos expuestosya unja estrechamentea Chiley a Españadurante

los añosde la guerra.Así pues,el conflicto diplomático exigía, en buenalógica, un

esfUerzopropagandísticoadicional al quesepudieseesperaren otrascircunstancias.
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Creemosqueesaatenciónespecialexistió y pruebade ello son las muestrasque

aquí recuperamosde la abundantepropagandadesarrolladapor franquistas y

republicanosasí comopor susapoyoschilenos.Sin embargo,tambiénsostenemosque

esaactividad proselitistano fUe todo lo adecuadaque las circunstanciasapuntadas

demandaban.Por unaparteexistió unaenormedescoordinación,especialmenteen el

casorepublicano, y un excesode burocraciaentrelos aparatospropagandísticoscon

base en Españay sus respectivasdelegacionesen Chile, Ni la Subsecretariade

PropagandaRepublicanani la Delegaciónde Prensay Propagandadel Gobierno

Nacionalatendieronlos requerimientos,la mayoríade las vecesbien fUndamentados,

de susrepresentantesen Santiago.El materialpropagandísticoremitido desdeEspaña

fue escasoy no siempre por motivos de índole económico. Muchas veces esa

precariedad,a la quehayqueañadirunaostensiblelentitud, se debió másque nadaa

lo que consideramosplanteamientosadministrativosantipropagandísticos.En este

sentido se llegó al paroxismocon las peticionesde la Subsecretariade Propaganda

para que los embajadoreso jefes de legaciónde la Repúblicapidieranautorización

paradesarrollarcualquieracto de propaganda,algo totalmentecontrario a las más

elementalesnormasdel ejercicioproselitistaen tiempo de guerra,másaún en el caso

del embajadorSoriano,quepor la lejaníageográficade sudestinono podíapermitirse

el lujo de consultarcadagestión que emprendiese,una disposición que de haber

cumplidole hubieseimpedidoejecutarunacampañacuantitativamentetan importante

comola que él dirigió. No menosprácticaresultabala mecánicapropagandísticade

F.E.T. y de las J QN 5, muchosde cuyos envíos de material sólo se realizaban

contrarrembolso.

Frente a ese burocratismo y en ocasionesfalta de cohesión, la estructura

propagandísticade uno y otro bandoestablecidaen Chile resultó bastantepráctica.

Las cabezasvisibles de esosaparatos,los representantesdiplomáticosrepublicanoy

franquista, actuaronen términos generalesde forma eficiente. En el primer caso
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Rodrigo Sorianoconsiguióhacerfrenteconéxito alas desercionesde primerahoraen

su Embajaday a la actitud hostil de buena partede la colonia españolay sus

institucionesmás prestigiosas.El embajadorde la República,graciasa sus añosde

experienciaen Chile, logró crearun interesantefrente de españoleslealesa sucausa

en los que las diferencias ideológicas o nacionalesno fueron obstáculospara

desarrollaruna intensacampañade propaganda.Así, las actividadesespecíficasdel

CentroVascoo del CasalCataláno fueronincompatiblesconaquellasde tipo general

queorganizóel Directorio Generalde InstitucionesRepublicanasEspañolasen Chile,

en el quepor lo demásambasentidadesestabanperfectamenteintegradas.

Al mismo tiempo, Soriano fue capazse superaralgunosobstáculosque en la

mayoría de las ocasionesle pusieron los funcionariosdel Gobierno conservador

chilenoquedirigió el paíshastafinalesde 1938. Paraello administróhastael limite la

crisisde los refugiadosen laEmbajadade Chile enMadrid, dela queen buenamedida

dependióla continuidadde las relacionesentreEspañay Chile. Por otra parte, el

embajadorsupo explotar en beneficio de la Repúblicala situación política chilena

manteniendoestrechasrelacionescon los grupos de la izquierdalocal, de los que

consiguióel máximo respaldoposible, muy especialmente,y comoresultaevidente,

del FrentePopular,quepusotodo suaparatopropagandísticoal serviciode la causa

republicana.El embajadorSorianotan sólo pecó de sectariocon anarquistasy, en

menormedida,comunistas,lo que en algún caso retraséla constituciónde grupos

chilenosde apoyoy dificulté el accionaren favor de la Repúblicadeciertossindicatos

y asociacionescivicas, minoritarios, pero cualitativamenteimportantes.En cualquier

casoestaactitud no sólo respondióa las inclinacionespartidistasdel propio Soriano,

sino másbien a unaconsignageneraldel Gobiernode la República,ya que en otros

lugares,tan distantesy distintoscomo los EstadosUnidos, la situaciónfue idénticay

losplanteamientosde comunistasy anarquistas,asícomola faserevolucionariaquese

vivió en la Españarepublicanaduranteel primeraño de guerra,quedaronsolapados
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bajo los grandesmotivos quemovieronla propagandade los defensoresdel régimen

proclamadoel 14 de abril de 1931, a saber,la ilegalidad del alzamientomilitar, la

luchacontrael fascismo,la invasiónextranjeray el humanitarismo.

Tambiénfue acertada,en términosgenerales,la labor de los dos representantes

oficiososque el GobiernoNacionaltuvo en Chile durantela guerra,especialmentela

de JoaquínPérezde Rada, que se desempeñóen el cargo la mayor parte de la

contienda. Este consiguió montar audazmentela primera oficina ‘diplomática’

franquistaen el extranjero cuandoen Burgos todo eran improvisaciones,con ello

logró atraersedíasdespuésdel 18 de julio de 1936el apoyovital de un importante

sectorde la coloniaespañola.Perono sólo eso.Pérezde Radallegó a consolidarla

presenciade la Representaciónaprovechandoparaello su amistadcon numerosos

funcionariosdela administracióndeArturo Alessandri.EstosproporcionaronaPérez

de Rada un amplío margen de actuación que éste supo utilizar sin llamar

excesivamentela atención , entreotras cosas, porque mantuvo estrictamentelas

formasdiplomáticasal tiempo quecedia el protagonismocallejero y populistaa su

ayudanteMiguel MaríaLojendio. La división de funcionesentrela Representacióny

la secciónlocal deF.E.T. y de lasJONS.,quesólo tuvieron diferenciasmuy al final

de la guerracuandoya todo estabadecidido, resultédecisiva paraque los rebeldes

pudiesendesarrollaruna campañaproselitistamínimamentecoherente.

En el debede los responsablesde la propagandafranquistaen Chile está su

incapacidadpara movilizar, más allá de los gestos testimoniales,a los sectores

conservadoreschilenos, aunqueen estesentidono toda la responsabilidadrecaeen

ellos porque la mayoríade esos grupos, salvo el Movimiento Nacista Chileno de

GonzálezVon Marees-minoritario a pesarde toda la parafernaliaque rodeabasus

actividades-,exhibíanun comportamientode derechaclásica,es decir, casi siempre,

másaúnpor estaren el Gobierno,hacíanpolíticade salóny eranpoco propensosalas

manifestacionesexteriores de su ideología. Tampocodebemosolvidar que al igual
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queen otrospaíses,mástodavíaen Chile dondelos franquistastenianqueactuaren

las sombras,especialmentea raíz del triunfo del FrentePopularen octubrede 1938, el

objetivo principal de la propagandanacional fUe la colonia española.En cualquier

casolos franquistascontaroncon importantesapoyosque, a diferenciade las fuerzas

izquierdistasque colaboraroncon la República,no necesitabanmanifestarseen las

calles.Por unaparte, la IglesiaCatólicalocal, quehizo unaclaradeclaraciónde apoyo

a su homólogaespañola y proporcionóa los seguidoresde los alzadosen Chile

localesy la tribunade suórganode comunicaciónEl Diarioilustrado, por otra, los

grandesperiódicosde informacióngeneral,comoEl Mercurio y L&Un¡án, quedesde

el comienzomismode la guerraapostaronpor la victoria franquista.

En cuantoalos canalespor los quelos dosbandosdifundieronsupropaganda,en

Chile se reprodujo la situaciónde otros lugares. Si bien se utilizaron los nuevos

medios de comunicaciónque como la radio o el cine seestrenaroncomo soportes

propagandísticosdurantela guerra civil española,en términos globales la labor

proselitistade los representantesde franquistasy republicanosen Chile así comode

sus aliados locales se desarrollópreferentementepor los canalesclásicos. En este

sentido destacaronlas publicacionesperiódicas, muy numerosaspara un país

pequeño,aunqueello no debe sorprendersi se tiene en cuentael alto nivel de

alfabetizaciónde la sociedadchilenay el desarrolloconsecuentequehabíaalcanzado

la industriaperiodística.Sí resultallamativo, en cambio,el escasonúmerode foUetos

que se imprimieron con motivo de la guerra, más aún considerandolas razones

anteriores,aunqueen estecasoindudablementeincidió la situacióneconómicachilena

y de los propios organismosencargadosde desarrollarla propaganda.En ambos

casos,periódicosy folletos, resulta sorprendentela escasezde fotografias que se

publicabanen suspáginas,una consecuenciamásde la irregularidadde los envíosde

materialpropagandísticodesdeEspaña,situaciónestaquesedejó sentir confuerzaen

los ámbitos de la radioy el cine. En el primer caso, en el que destacarondesdeel
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primer momentolos franquistas,apenasllegarondiscoscon cancionesalusivasa la

guerray con discursosde los líderes políticos más destacadosde cadabando. En

cuantoal cine, resultasorprendentela escasa,por no decir nula, atenciónque se

prestéa las peticionesde Soriano y Pérezde Radaparaque desdela Penínsulase

remitiesen películas propagandísticasque en Chile habrían encontrado una

infraestructurabastantedesarrolladapara ser exhibida, no sólo en Santiago o

Valparaíso,sino en otrasciudadesmás pequeñasque por contra no contabancon

publicacionesde difusión ideológica.

Juntoa la propagandaimpresaen periódicosde todaperiodicidad,quea pesarde

las deficienciasfotográficasalcanzaronaltos nivelesde calidaden cuantoa su diseño

gráfico-casosdeEspañaNuevay deLa Vozde España-,destacéla gran cantidadde

actospúblicosque fueron convocadosdurantelos algo másde dos añosy medio de

guerra.En estecampolos republicanossuperaronconcrecesasusenemigosporquea

las concentracionespreparadaspor los españolesadictosa la Repúblicase sumaron

las de los grupos de izquierdachilenos,que en plena efervescenciapolítica antela

proximidad de las eleccionespresidencialesde 1938 mantuvieronuna constante

presenciapública de la que la causade los defensoresdel régimendel 14 de abril de

1931 no estuvoajena.

Esosactospúblicos adquirieronmayor relevanciacon motivo de las visitas de

propagandistasenviadosdesdeEspaña.En estesentidofueronmásnumerosaslas de

los franquistas,aunquecualitativamentemás importanteslas del otro bando, la sola

presenciade un pesopesadode la RepúblicaEspañola,como IndalecioPrieto, lo dice

todo aesterespectoy sirveparademostrarunavez másla importanciaqueChile tuvo

en el contextode la guerracivil española.

En cuantoa los mensajes,en lo esencialfueron los mismosque se emitieron en

otros países. Por parte republicanase insistió en la ilegalidad del movimiento

franquista, cuestión que resultaba sumamenteatractiva en un país como Chile,
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caracterizadopor su tradiciónlegalista;en el hechode queel paíshabíasido invadido

por fuerzasextranjeras-alemanese italianos-, por lo quese presentóla lucha como

unagestaindependentistaque en el discursoseequiparabaa la queemprendieronlos

chilenos en 1810 por su propia emancipacióndel Imperio español -la variante

ideológicade estemensajepresentabaa los republicanoscomoresistentescontrael

fascismo internacionaly en esesentido se buscabanparangonescon la situación

política chilena,aunqueen ello sólo insistieronlas fuerzasizquierdistaslocalesque

apoyabana los españolesrepublicanosresidentes-;por último seapeló al sentimiento

humanitariodela poblaciónparaque colaborasecon las victimasde unaofensiva que

considerabanilegal, extranjeray fascista.

Por lo que respectaa los franquistas,en una primera etapa sus mensajes

propagandísticosestuvierondirigidos a justificar el levantamientomilitar del 18 de

julio de 1936 amparándoseen lo queconsiderabanuna situaciónde caosy desorden

que promovia el comunismointernacionalque queríaapoderarsede España,a tal

efecto su luchatambiénfue presentadacomo unagestaindependentistabuscándose,

aunqueen muchamenormedidaque los republicanos,algunaconexiónentreestay

las luchas por la independenciade la AméricaHispana.Más adelantelos rebeldes

explotaronhastala saciedadla persecuciónreligiosa, argumentosólido en un pais

mayoritariamentecatólicocomoChile. Por último, los mensajesmásmachaconamente

repetidosfueron aquellosque hacían mención a la idea de la Hispanidad y a los

conceptosmásbásicosqueinspirabanla actuacióndeF.E.T. y de lasJONS.

Cabedestacar,además,quetanto franquistasy republicanosespañolesen Chile se

cuidaron mucho de explotaron temas que afectabandirectamenteal país que les

acogía, como la crisis de los refugiadoso el fusilamientoen Barcelonadel doctor

Jiménez. Estas cuestiones, obviamente susceptiblesde ser tratadas de forma

proselitista fueronutilizadaspor los gruposde chilenosqueapoyaroncadacausa,de

esta forma se evitó entrar en conflicto con las autoridadesdel país o despertarel
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rechazode partede la población,muy celosa,másaún al tratarsede españoles,de su

soberana

La forma de estosmensajespropagandísticos,a excepciónde aquellosque se

difundieron en Notician Catalá y Germanor -representantesde la Generalidadde

Cataluñaen Chile-, por parte republicana,y en menor medida por el Boletín de

Información Españolafranquista,fríe bastantesimple. Se recurrió a la vulgarización

de temascomplejos,al sensacionalismoy a la tergiversaciónde forma constante.En

ningún casohubo desdelas respectivastribunasdebatesideológicosde fondo ni con

los enemigosni menosaún entrelas diversastendenciasdel propio bando. Así, ni en

los mediosrepublicanoshubo espacioparalas diferenciasquemanteníananarquistasy

comunistasni en los de los nacionalesse reflejé el trauma que para muchos

tradicionalistasy no pocosfalangistassupusoel decretode unificaciónquedio origen

aF.E.T. y delasJONS.

A pesar de la relativa pobreza de forma de la propagandadesarrolladapor

franquistasy republicanosel análisisdescriptivode la mismaha demostradoque esta

fríe muy abundantedurantetodo el conflicto, confirmándoseasí una de nuestras

hipótesisde trabajo,lo quesuponíamosinterésespecialqueChile tuvo comoobjetivo

de difusión ideológicapara unos y otros. En cuanto a la efectividad de esa labor

resultadificil ser medida en términos cuantitativos, entre otras cosas porque las

encuestasde opiniónsóloseempezaronaaplicaren Chile afinalesde la décadade los

cincuenta.Otrosdatosnúmericosa nuestrojuicio resultanequívocos.Así, si bien los

franquistasrecaudaronmásdinero parasu causaque los republicanos,estedato no

implica ni muchomenosque la campañade propagandade éstoshayafracasadopues

aunquelas cantidadesdineradasrecogidaspor susenemigosfueronsuperiores,no es

menosciertoque el envío de ayudano financierafue mayoren el caso de los lealesa

la Repúblicay que , además,éstosconsiguieronreunir a muchamásgente que los

franquistas en los numerososactos públicos que convocaron,cuestión esta que
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tampocosirve paraobtenerunaevaluaciónglobaldebidoa las dificultadeslegalesque

tenían los seguidoresde Franco paramanifestarseabiertamente.Así pues, creemos

quesólo un análisis cualitativo, en el quebusquemosresultadosteniendoen cuenta

los objetivostrazadospor los propagandistasdeuno y otrobandoen relacióna Chile,

puedepermitimosevaluarlos efectosde esaactividad proselitista. En este sentido

creemosque los republicanosconsiguieronsu objetivo fundamentalde evitar que el

Gobierno de Santiagorompiesesusrelacionescon el de la República,con lo que se

logré, de paso,mantenerel apoyo de otros paísesde la región quehabíanpactado

mantenerunaactitudcomúnconChile en relaciónal casoespañol.No cabedudaque

en ello incidió notablementela crisis de los refUgiadosen la Embajadade Chile en

Madrid y la propia situación política del país sudamericano,pero no es menos

relevanteque la propagandadesarrolladainstó a una movilización popular sin

precedentesfrente a un problemaextranjeroque influyó decisivamenteen la actitud

de las autoridadeschilenas.

En cuantoa los franquistas,si bien no lograronconsu desplieguepropagandístico

conseguirel reconocimientopara el Gobierno Nacional, o al menosel Estadode

beligerancia,su propagandales permitió manteneruna presenciaefectiva en Chile

duranteel conflicto de la que al término del mismo obtuvieronbeneficios,a pesarde

la hostilidad del Gobierno del Frente Popular. Igualmente,ese esfuerzo de los

sublevadosel 18 dejulio de 1936 les permitió movilizar a buenapartede la colonia

españolaasu favor lo que les posibilité recaudarimportantescantidadesde dinero en

un paísqueatravesabaunasituacióneconómicadelicada.

A modo de resumen de estas Conclusiones podemos destacar que

republicanos y franquistas desarrollaron una intensa campaña de propaganda

en Chile, donde encontraron enormes facilidades en razón de la situación

interna y del conflicto diplomático derivado de la crisis de los refugiados en la
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Embajada de Chile en Madrid. No obstante, esta actividad proselitista se

caracterizó por la descoordinaciónentre los representantesde cada bando en el

país sudamericano y sus superiores en la Península. Sin embargo, ello no fue

óbice para que los primeros, con la colaboración de grupos de la colonia

espaflolay de chilenos armes,expusieransus motivacionesideológicaspor todos

los medios disponibles en esaépoca. A través de esoscanales difundieron unos

mensajesque en lo esencialno sediferenciaron de los que propagaron en otros

paises.Esosargumentos permitieron a los republicanos consolidar su ventajosa

situación de partida y a los franquistas obtener una tolerancia que tras el

término de la guerra se transformó en reconocimiento pleno. Por último,

pensamos que la guerra civil española, que llegó a Chile por medio de la

propaganda, permitió el reencuentro de dos paisesque desdeel procesode la

IndependenciadeAmérica habían vivido de espaldas.
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(Renltido en su feche por avión) 
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Santiago, 31 de Julio òe 1936. 

, : i.l-~~~~ ASUXO:-Declaraciones Ministro Rela- 
:: 

__ .--=+ 
ciones Wteriores sobre Gobier- 
no faccioso. 

Excm. sesor,: 
Confir.xxndo nlis cables Números 49 al 55 ten- 

So el honor de monirestar e V.E. que desde que principia- 
ron los lamentables sucesos de Espsña hizo esta Rebajada 
los myores esfuerzos par: que la iaplalón no se dejara 
arrostrar Ror las caluwiosas ouanto~absurdas o ridicu- 
les inforpmciones que con persistencia Incontenible y re- 

~ 

finada ~~1s fé vienen haciendo algunos titulados perio- 
! 
1 

distas que tienen Dar tal oficio sin duda el de descono- 
cer la verdad j le honradez omfesionales. 

Constatienwte y aún faltos de informaciones 
dlrsctas reCogendo aleunas de Buenos hires $ las colruni- 
ceciones ?or radio heznos ido lnfornando a la o?iníón en 

/ 
: 

su sentido imparcial y con la seriedad que era obligada. / 

La prensa derechista de aquí y aún la àel Co- 
bierno underado de Chile quiso en los prilaeros oiorr.entos 
eXtremr su gmpaynda en favor de los rebledes , &s pu- 
dimos,ir contenrendo sus inforwciones tendenciosas que 
vefan dividida a Espaiía en dos cantos, el conunista y el 
fascistag haciendo cormpender que en nuestro pals había 
un Gobierno renubl~ic.eno de qvanzada con todss les seGuri- 
d-des de fuerzó en le oDinibn republicana bien seSura de 
su equilibrio pclít co. 

LLeS al :Kinisterio de ? .lecl.ones sxterio^Ys 
un cable firmado por el ex-C-erx?rol Ca%anellas en el que da 
ba por mnstituído un gobierno faccioso y el ::X.nístm de 
tendencias :,-uy i;:od-rzdos lo entreqd a la urensa . Inzedia- 
ts.sin:e i-ande a la ;: s?sa un cofiluñicsdo en el que consí- 
dcro’bn faccioso e íle@ ese Sobierno y calificaba cox 
grotosco c:r~gr.s~dn del rlisnio dicho ar!uncio de constitucidn 
Sub2rr.s: I: :it al en. SurSos. 

í*recid, guks, en el :..is~x dia xi enérgica 
protestn junto con el conxnicado de los rebeldes. Hable’ 
enseylidn yor telk~fono mn el Sr. iïnistro de Relacione-s 
y pro testd iMigado de Lo por kl hecho. Diosie excuses y. 
atribuyó lo hecho a la Cancillería. A laspocas horas le 
visité en su ?.’ ilnistnrin :’ en forma nuy enérgico le ex-use 
ti ?rUteStñ por su aC:-jtÚd que Ctiliîiqué de insólita y ur- 
bitreria , yi que en h’sparia solo hsbin un legitiw Gobicr- 
no con quien uniczekt 
leno Le iiicc ver 

e podido y debía entenderse el chi- 

vedra La~lns 
,que en Le BrCentíra el Lünistro Sr. Sea- 

hobfn seguido conducta bien distinta y le ejr~i- 
Sí una iiuuediata ockracidn p,%lica de s’u conducta Ms- 
trendol:ie decidido en caso mntrnrin, s dirigirle uns ::ots 
plena úc razones y de endrSicos tonûs que cdexds hsrls 
pública y sería lleucda al l%rì~~ient,o 
y me prepntó 

. Zbstrose r:.i;/ dolido 
, @ras ùe Iliil excuses, en quk fai-.-a q::,::.ie 

Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vayo, 31 de julio de 1936, 
AMAE R-567, p.1. 

. ..._, _.. ,.. _~_, _..,.,. 



AL EXCl.Dj SZ,lOR 

-2- 

Ilel-B.leS cl.3 ella. El LLnistro hizo le. deolarnción que apa; 
ce on toda la prensa de hoy y de palabra me pidid que le 
excusara ante el 1eSftinio Coblerno de i? ,paña . 

S 
Na debo neearle a V.E. que tanto este GO- 

bisrno como algunos,otros de sudamkricajcon pretexto && 
peligro comunista que suponen ellos en fispaíía y oara de- 
fenderse de él en Axérica tratan de desviar a la o»inidn 
y aún creo que csnsultan sus actitudes con al~;unos paises 
europos. No descuido este aspecto de la cuestidn mter- 
nacional y en que daré 8 V.E. de lo que conozca . El Go- 
bici-no chileno se encuentra en situación dificil. A raís 
de la Constitucidn del Frente “opular en España se xctó 
el de Chile caai en la mima forma y con iguales partidos 
lml;ticos . Esto dió tal incrmento a la oSosicldn 
Gobii,rr,o :: VB muy inse~wo pués tem perder los å 

‘aa el i 
pr xims 

elecciones pnerales y ya ha perdido ultimmnte una de 
dis,tritG; del sur. Hace esto que tem el contacto de Espa- 

lia cuyo política repercute aquí mucho mas c;‘~R en otras 
rel:6blirns de Ankrica, De ahi esta tensión guberrmenial 
los esfuerzos qiie debo hacer para conte~~,~:rla. 

Se habla en estos dias de un futuro rmí- 
tiento Sictntobial que acabe con los izq;lierdas .:ero esto 
parece ,aún lejano. 

Sel;uirk irdsrr!ando a TJ.3. 

!mnSTRO DE %ST‘rcl 

mc.,,mcj,m. 

Informe de Rodrigo Soriano a JUlio Alvarez del Vayo, 31 de julio de 1936, 
AMAE R-567, p.2. 
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Sentieeo dc Chile, 11 de Sep.tie:obre de 1336. 

Icxmo. señor 
Don Julio Alvercz del Vayo 

bXnis.tro da %stedo.- E:adrid 

Xi respetable amigo y IMnistro: 
Cumplo con un gato deber &?s~luderle por su merecido 

nom'3rarríento de Kinlstro. Rec"erao nuestra ya un poco enti- 
gua amistad, por mi nunca Olvidada, ss los dies de luchas de 
"ESPAÑA NUEVA" cuando peleabemos por un lejano ideal que hoy, 
ye reallzedo,hemos de defender heste le muerte. 

Muy bravemente y pera no quitarle momentos e sus abrumeao- 
rss torees as estos aies quiero enterarle as le stt”eci6n polf- 
tíca de este pafs y como lo considero muy Interesante le egade- 
cerie pidiera en le Subsecretaria mí correspondencia de estes 
ultimes osmen*s con el señor Ureîln p"es.le expllcerá,detelLada- 
ncnte,iouches importantes incidenoies equf ocurridas en nuestras 
releoiones diplomdtices. 

Chile es, hoy, pefs muy peligroso pare ellos y exige con- 
tínue viSIlencia en el presente y,sobre todo. previbión pare el. 
ruturo. UJ: gobierno ultraderechista y clerlcel,si bien con 
spsrienCíes denOCdtiCas, directamente Influido por el Arzobispe- 
fo de Sentiego y las Srendes empresas capitalirtes,luche fre.!~ca- 
exente contra Le cLnse obrera y su Frente Popular folr&.o,equi,e 
lníteclón del de x,pane. De ~!anrre que las luches de Este:.a 
rePercuten e uf con mayor Intensidad que en otras de las i:e>& 

2 blicas da Am rice. El Coblerno, Cene, y COI-! razón, ser ac- 
rrotado por el Frente Popular en les próximas elecciones legis- 
lativas y quiere,a toda costo,generles invocando el fsntaslw del 
oomnísrno y del oro ruso. ComprenderA V.3. cuanto lwmnviene 
pintar equf une l2spe5e macebre y en8rquloa, Inventar fantásticos 
pactos ooultos de Rusia con España y ~trezar un cuadro de ésta 
espeluznante y terrorífico pera que siriro de ejei:lplo e las iz- 
qu4erdes chilenas. 

ulspone el Gobierno de cua'tro diarios, Los ~~8s lmportee- 
te? de SentieCo y en ellos sc desatr+on lmhecllidad y logre- 
rfsmo perlodfstico,les m& cenallescas e infenes calumnies e 
invenciones sobre le supuesta situacion de 3paíía. Afortune- 
dsmsnte, el Frente Popular no se asuste y por el contrario eu- 
menta sus fuerzas. Este Frente con sus mil rmifícecioncs y 
sus tres dierlos."Le Hora", "Frente Popular# y “ie Opinión”, 
están,en absoluto,e nucxtro ledo esf como muy importante nume- 
ro de diputados y senadores radicales, SOcialistas, i!tdependien- 
tcs y comunistas. Constantemente visitan estos elenentce nues- 
tra Znba jade y hay que agradecerles su generoso esfuerzo que yo 
mantengo con sumo cuidado y ayude periodfstioa. Grscies > pues, 
e ellos y a mi modesto esfuerzo personal de porlodiste logramos 
contrarrestar tanta lnferne calumnie publicando en nuestros perio; 
dices ssccione~ rsfsrsntsî n iBpaGa que dicen la verdad yy cozhe- 
tan 01 embuste &rcchiBta. 

Re:;pecto del Gobierno le luc110 fuk, es, p sed, muy e?.:yñaüa 
por 10 ue COXI yn r-anifïst6 31 antecesor de ?.‘z., que eprobb ~1 
actuaci ä n en occsiones distintas. hay cue seguir aqu4 en e stoz 
m0ni~ni0s une actuación de tire y aflojo, de prudencia y àt ener- 
;:åipere evitar un ronpínlento ;ue quliás desee el Chile ofi- 

cepitellst3 y arist6cr:ta,y le converdrfs D su Cobicrno 
para’presentnrre ante la Am5rìca del Sur como el cabcllcro :?edio- 
evel que acaba zon el dra&n, cn este snso’%&l cozunismo. 

Debo recoricr R V.2. que lue?o de 13 
2 

rclida de ~:onteviden 
del representon;~c diplOidtlco soví tico y ae la rsvolución de 
prertes en el ~?rzsil, se pactd une especie dc Liga secrete o de 
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Santa Alianza modesta,entre casi todas~las-Repúblicas 
>,.:. : _. . 

de AmBrí- 
nl6ndole al Gobierno de Chile 

! 
oa contra el; Oom~lsmO~.~~~~~,~COnvi: 
romper con el nuestro para defender su polftica reaccionarla el 
paso de Chile,ya muy lmportante en si camo efecto moral lo seria 

m mucho m6s si arrastrara en su ruptura a las otras reprlbllcas 
reaccionarlas que temen, tamblkn, el recrudecimiento lzqulsrdis- 
ta y el contagio de los Fnentes populares pero que no se atreven 
a Iniciar su protesta. 

Por todo estoly m6s que le diría, que na.crea V.E., fan- 
tasfa'periodfstlca sino trascedentales'y verdaderos hechos polí- 
tlcoa~ (hoy mismo el l::lnlstro de I3elsciones convoca a todos los 
rebrosentantes de Chile en Am6rioa del Sur a una Conferencia para 
tratar de asuntos Internacionales yo.he procurado maniobrar con 
la dfscraolón debida pero sin vio encla sistemática.~ 

Protest6 ante el Ministro de Relaciones contra los lnsul- 
tos dirigidos por algdn diario al gobierno espaÍio1 y a la mubaja- 
da y si bien se smparaban sn la libertad de Imprenta, logré por 
medios lndirectos,que el Ministro llamara a todos los Directores 
de periódicos y lograra cesaran en su violenta campaîia. Lo mismo 
sucedió con respecto a la accl6n de un titulado representante del 
Gobierno de Burgos, que fu6 Cecretarlo de esta Embajada, logrando 
que dejara de ostentar el tftulo de Encargado de h'egooios y ame- 
nazdndole con la expulsl6n. Cambiamos Notas muy enkrgícas y tu- 
ve constantes entrevistas con el Presidente de la República y el 
Xlcistro de Relaciones para obligar a estasgentes reaccionarles 
al respekm, que nos deben y que se ha lagradp. Pero el Presidente 
de la hepdhlloa, mal Informado en un principio, estaba del todo 
al lado de los rebeldes por lo que hube de decirle de pola'cra al- 
Cunas cosas muy fuertes aprovechando nuestra antigua amistad 7 
convivencia sm el destierro de Paris cuando la Dictadura. 
FU<, , 

'Jig110, 
sin cesar esta polftlca y tengo los medios suficientes para 

estar enterado de sus intimidades y vivir sobre aviso. 
Repito que la sltuaclbn aquf es delicada. La tibajada ’ 

fu6 dos veces ay,redida por unos grnpos de cat6licos y señoritos 
y reforr.6 .su, guardia, pero los obreros se &mpuesieron y ya nadie 
ee atreve con nosotros. I ‘. :, 

Respecto de algunos elementos reaccionarlos de la Colo- i 
nla Espa&ola he tomado mis medidas. Como la mayor-fa de los VI- -j 
o¿c6na~Ba~,,contestaron en sentido negativo,o con evasivas,9 mis 
preguntas sobre su fidelidad al Gobierno los he’separado. 

La Cdruara~de Comercio de Valparaiso nido de conspiradores ~’ 
debe desaparecer y ya les cortd los víveres pmhiblendo que se 
les pagara este mes la subvención del'gstado que.iba, sin duda, 
a pasar a los rebeldes de España. 

kndo adjunto a V.E., rogand6le se sirva aprobnrlas,para 
contrarrestar las suscripciones y ayudas a.rebeldes que aquf se' 
hacen con descaro, algunas medidas de represalia que estimo en 
absoluto necesarias. 

Y sin mas, renovándole mí adheslbb y oalstad, queda su 
afmo. y antiguo smigo. 

q. e. S. m. 
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24-Novíenbre-1936 

. comunlcnclón de fecha 
de Octubre.Desde el prlnciplo de su gestión 

venido ajust6ndose B normas semejantes a 

10 del pasado mes 
esta nepresentac1óc 
lasaque ha tenido 

J* la emabllldnd de remit.lrme,no olvidando en ningún momento el 
csracter seml-oflclol de su RepresenteciÓn.He tenido la satls- 
rncclón ,dc encontrarme desde el prlier momento o oea desde el 

li/ ' 
dla en que constltuf la Representación oflclal de ese Gobierno 
el din 30 de Jullo,con toda clase de adhesiones 7 tcstlmonlos 

/ de slmpatis que han hecho menos dlficll mi misión que era bien 
co;opllcndo toda vez que el llenado Gobierno de Liadrld mantenía 
en Chile un representante. 

A estos efectos 7 contestendo a uno de los puntos de 1s CC 
munlceclón B oue aludo,debo de declarar que el Gobierno de Chll 
en todo momento he mostrado una compl,'ta adhesión hacia los prl 
clplos que defiendo 7 el Gobierno que tengo la honra de represe 
tar.Naturnlnente el Gobierno se ha encontrado en une situación 
dlîlcll toda vez que no estondo reconocido nuestro Gobierno no 
podfs otorgarnos otra categorfa que la do una amsbl!? tolerancia 
que es preciso confeaer ha sido bien amplla.Asímlsmo los órgenc 
de Prensa de esta peia,los m6s lmportnntes siguen con gran lnte 
r6s le cnn!pnfiu de España mostrando una gran slmpatfa hocla la 
COUSB que defiende ose Goblcrno.(Uns vez que se normalice la SI 
tuoclón tendr6 1s honro. de rematlr a V.L. articulos de Prensa 3 
recortes en.general que abonen esata aflrmaclón.). 

Por lo que respecta al tono 7 grado de lsdlsposlclón de es- 
te Gobierno preolsar6 B V.E. que desde el Primer Flsndsterlo 
de le Wsclón todo el Gobierno muestra clnrsmente su franco epo- 
yo a ese Gobierno aunque naturelmente no puedan exhlblr su per- 
:.onal o colectivo punto de vista por las cIrcunstsnclas.Respect 
de eoonteclmlentos próximos que han de hacer variar el tono de 
18 situación no solamente de ese Gobierno nlno aún de su Repre- 
sentnclón en erh) psfs,Chlle piense adoptar un criterio de BCUBI 
do con los 2eI;:És pofses hispano-omerlcnnos y ospeclslmente de 
acuerdo con la Argentina y el Rrasll.(Lie referf yo am:~llamentc 
a este punto en carta dlríglds'al representante en la Argentina 
a fin de actunr slmultóneamente).Por esto sugiero B V.E. la cor 
venlencls de remitir informaclones e instrucciones B este res- 
pecto pars cue llegedo el momento notúe estu ReprenentaClÓn de 
ccuerdo y 31 fuera yslbls slmultánesmente,con las de Río 7 Fuí 
nos Alres.La gren dificultad que puede existir por el momento 
psrn al reconocFMento del Gobierno serfn la sltunclÓn de,18 Sr. 
hsjads de Chile en l%dríd,llena de rnfuglsdos,sltuoclón B que E 
eludo en 1r.1 despecho n'15. 

Ternlno Excmo.tiefior, rrlterando B V.E. 8 fin de que la ha- 

nel,en el del 

j ese Goblexo que 

Excmo.~cñor Wsnclsco terrst 
*ecretorlo do íteloclone~ Lxteriores. 
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Sobre:vlsje B Chile de Don Juan 
Pablo de Lojendlo 

i u:,,.t4 , 

EXCElO .:,eñor: 

Invitado por les coloctivldodee esp~~~oles,hs realizado u" 
vieje B este país cl setior Jun" Pablo de Lojendlo t;"car[;edo de 
:'e~oclo~ del Gobierno del >:st.ndo TSpr.Rol c" 1~ ::epúbllcs kryt F.- 
tlna.Dt!sde oque se supo 5" llegada 8 Ar&lco les colectlvídad~:s 
espcholss de Cl?lle,trstaro" de que aceptol'r. su lrvlteclón de VI- 
LitB? este p,:ír,en cl que cuer.t.2 con ::rsr errei~o por haber fe- 
zeerre!kdo 6"tes cl uuesto de :,sgu"do !!ccrrtarlo de le khejde ?F 
i2rns%.Aprovocherdo le epoce de VePar. el s<,!or iojsndlo acep- 
tó la invitación 6s bu% couapntrlotas v 1256 u ¿hlle en viaje de 
prcpagends. 

Supongo que 61 hshr8 ys dedo cue"ta R V.í:. de le l?~preol~" 
cine en su breve FstRdíe raudo llevar de 1s !;ltu~cl6n de 61 colo- 
ñla espe3ole,mcdlos y pr&"ss chllene,con respecto de nuestra 
Causa 0 por lo tato yo me llnltar6 a bocel' uns breve reseñe de 
sus ôctlvldsdes y cl resultado de los mismas, 

Desde el primer momanto,el de su ll!‘<ude en svló",hsste cl 
de su ~rtldr?,ls colonle espa2ols,lr Prensa y los rredlos chlle- 
"os han hecho contlnues 7 frenétlcas mn"I?estrcIones de ad?.erlót 
p SiErJetfe el g1orroso r!ovIrrle"to Foclo"sl,~~nifnothclo"e~ que 
te ha" pu<:sto "Sto,:? Ibl<:n~e"to (!<; ~X~"ll'l¿S tu (:r> los I c tos ri.:.!,iz: 
do> co,: xotlvo de I.:, prese"cIs ‘n Ctlls. 

S!r lobor públlc- ha sido E 1,;gu1v !%!unte :I~:ter.r L > en forme c'e 
coufcrencIas,dlscurson,bntrevIstas ~~10s diarios etc... y aí 
en lns co~,fersncle* que pror:ur:cIó en SsntIn~o,an el Ciculo t!:p~. 
riol,en Vîlpor~lso ori el Tee.tro ::eal,en el 'Centro i<spzi;ol de Con- 
cepción y en cl de Ci!Illé~,má; de un n~lllcs rie perso"es,en crdi‘ 
punto,eyeron le Intensa yropagsndo en wdlo tie continuas ma~il- 
festcclones Ec entuslssmo,y este entuslesmo ?ue en las ,-rendt s 
cludsdes como Vs1pr.riIu.o 7 !;er,tlsgo no yofie sxtxrlorlzorse en 
forma públlca,en Concepclon y en ChlllSn,por e.je!oplo,se desbor- 
dó ? lnvrdló 1s calle en ~"8 contlr.us i~~enlfrsteclón. 

81 seìior Loje"dIo repesó a Ic Arger,tInc plener~te satlsfe 
cho de SU cempailn en Wlle ~7 del espfrltu ten elevado dr patrio 
tlsmo que wcontró en estn ?ris 7 por'otro Indo su lnhor ha :er 
vi40 notcblnmente pnr.s traer B los necesitados IX-S lrqrecclón dc 
ontI~ls;ro y ~Yrfllor ?2 neners clerr 7 deflr.IdE ectl?udes y CI- 
tuecIonea.En eums,slrvIó pera que aquellos que estaban en alma 
cuerpo co" nucstrs Causa se aflrmren en 511~ convicciones y per 
que qnlenes aún por termr 0 lrdlferencls "0 hp?fe" jocbo <Ir.0 pú 
bllca y eblerte profesión de fé "eClo"PlIst~ 1E kICIe~;",t~P?Y" 
do,como YZ netural,el des~l1rnt.o p lo ~esvT?!:lIzcCl~Ón P 10s fsc 
SOS cor!tr&rlos.Es decI?,que cor,sldero desde el punto de viste F 
m 01 -7 c0lonlsl,au*no:aente beneficioss le vI::itF del señor Lcj* 
rlIo.por cox.eo o~,~dl::rrIo te] ,lr& 1~ hox,rs r?e rczltlr 8 V.:,. E"e- 
ios de P-w:22 que revelo? sI< ltbor ï el ~Is::xo 
Ee la gr?" prense 2" torno Ae nl~lestrs !Teusa. 

iirï.po el espírít 

~105 zur?d' R V.?. ::~cl:ox nllos. 
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I Sobre:lnformación polftlos 
Nun. 

Er;cmo .ssflor: 

Confirmando mi despacho número 27 de fecha de syer,el de- 
eultedo de las elecciones generales en todo el 

f 
afEZ,rWOla 

el gran triunfo de les derechas sobre el Frente opular , las 
dlstlntos noticias de última hora que vao llegando de los dla- 
tintos 6lstrlho.s vienen a confirmar la primera lmprealdn de 
que 01 trlUnr0 de ias dereChaa aobrepa8.9 todo8 loa os'l~~los. 

Ante ente hecho Mermo a V.E. acetioa de la sltueción que 
la Cause que defiende de manera tan brillante como gloriosa el 
Uoblerno del Xetado Eapafíol,tiene ante la oplnlón , la polftl- 
ca interna de eate paia. 

Alpa vez que se ha trstads de naber,de manera reservada 7 
of'lcloea,& pensamiento del Uoblerno de Chile (1 este reespeato 
sin ocultar 8" iranca simpatia por el movimiento salvador de 
Espeña,ae ha mostrado retrefdo para adoptar sctltud alguna de 
caracter poaltlvo,alegando las dlfloultsdes de polftica lnte- 
rlor,ea declr,la 0 lstencla de un Frente Populsr,la proximidad 
de lea eleoclones generales que enclerrsn ua lna&&de , de- 
mis conslderaclones que seguramente actuaban como freno de de 
la bueno disposlclón gubernemeatel.Hoy,evldentemente,con el 
trluofo de la dereoha en las elecclonee ]r en especial con la. 
actitud de loe partidos polftlcoe de rabiosa intransigencia J 
de gran lucha este argumento de laa dificultades de polilca ln- 
terior no I1er d seguramente esgrimido lo cua1 hace que del amble] 
te desaperesosn las nubea que pqdrfan empaña~r1o.A mayor abunde- 
miento he de comunicar a V.E. que el Frente Popular,eapeclalmen: 
te en Santlago,donde obtuvo una mejorfe total de surrsSlos,no 
ocult6 en el CUFIIO de sus propagandas que D ralz del trlunio, 
que conalderaben aeguro,serfan expulsadoa del pafs loa represen. 
tantea del gobierno "iaccloeo de Espsña”.Su derroto,como a,er 
comunicaba 8 V.Xl mejore aenslblemente loa poslbllldsdes oflcls: 
les de esta Representeclbn ã por lo tanto del Ooblerno que ten@ 
el honor de representar. 

Lo cusl,por au lota& J para los efectos que determinará 
V.E. se lo comunico. 

Dios gusrde B V.E. muchos atíos. 

Excmo.Sefior 
Don Franciaco Sel'ret 
Secretarlo de Relaciones Exterlorea 
Gobierno del Estado Espefíol 
se1smenca 

Carta de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 9 de mano de 1937, AMAE 
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El viernes dfa 19 de los corrlentes,llegó 0 %ntle.go,pro- 
cedente de Montevideo y Buenos Alres,el doctor Uregorlo Masra- 
Kón Posadillo. 

Su vísltn o eate pafs,espeolslmsnte por los declaraciones 
politlcas que hlzc en Lisboa 7 fueron publicadaa por todos 
los dlarlos de este.psís,despertó gren~eepeCtscI¿n 9 fueron 
muchos la8 personas que se a~e~carcn a esto Representación, 
con objeto de ccncce~ detalles da este vialte y de lo actual 
posIcIon pclitlcs de dicho doctor. 

Pu6 recI.bldo,el doctor HarmKón.en el aerodr6mc por multl- 
tud de profesIcneles m6dicoa 7 por una represent8Clon del CiF 
culo Espe5ol.A au llegado hizo laa declsraclones que adjunto, 
como anejo.Yo me llmltá ea todo momento a ccnaideror al docto 
Marniión como un~dlstlnguldo visitante ~,a pes.r de sua decla- 
rsolones en otros paísea,no le puedo considerar un sfmbolo de 
oueatra ~sus~.Por 10 tpnto he edoptsdo una actitud eapectante 
7 no he hecho manIfestacIón alguna que slgnlflque solldarldad 
c adhesión oficial P dicho dletinguldo espafíol. 

Ayer dfa 22 y accediendo . 1s petlcl¿n dsl~dostor i?r.?sEón 
le reclbf en sudlencle,que resultó sumemente cordial J en el 
cu~sc de la cual me slgnlflcó que BU posición actual está de 
completo acuerdo con la Causa NacIonal.Ante el hecho que le 
lndlqu6 de la convenlencls de que hiciera declorsclonee públi 
CES en este sentido,el doctor IbarsKón me dijo que no pcdh ha 
cm-las ys que asi "ae lo hnbfa pedido el Gobierno Chileno". 
Las actIvidades del doctor Waroñón son absolutamente profe- 
slcnoles 9 así el domingo 21 visitó algunos hospitales v ayer 
dictó su primera conferencie sobre endocrlnologfs en la sa- 
la del doctor Ibonckeberg de le &cultad.de Medlclne,con el CC 
cual le une UM gran amlstsd.Tanto en la vialta de hospltsler 
como en la conferercla hubo Incldentes,sl gritar c~lyín mkdlcr 
c estudiante .sprlstr,grltcs contra lo actual pcsIclon del doc 
tcr NaFa5Ó&ccmC por ejemplo ~"Vlvs la RepÚblloa Española 7 
Mueran los treldoresI".Ls gente reaccionó inmediatamente y 
a ccnsecuencls’van B .ser expulsados del pafs unos cuantos ex. 
tremlstas.El doctor Alessandri,hljo del Residente de la Re- 
públlcs castigó con su propia msno al slguno de esto8 agitado. 
Fes. 

Todo 10 Cual expongo a V.E. 
su 1nterCa. 

. titulo de información 7 po: 

D%oos acarde P V.E. muchos 

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 23 de mano de 1937, 
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de subdlto español que recite 
oenslón de ese Goblex~o. 

Tengo el honor Lle comunicar * v.3. que en 10 cíuded de Crrri- 

có de este República de Chile vive un súbdito eap~tol llamado 

Santiago Aladro,jubllodo ,del Ej6rCtto Espa%l 7 que !xsr thl no- 

tivo recibe uno QcXlSión del Gobierno de que V.E. f)or-.s prte. 

Slando,a mi juicio,inaceptoble al cue se utilice lifiero yo- 

porc<onsdo por nuestro Gob1eìr.o ~h1-2 becer sr.rrspsÍíí contra $1, 

ho comnlcsdo lo q"s antrcedc c V.E. detsllnndole qua 1~: per.s:& 

1s envfan de Ovledo,s fin de que edopte ICO mo4idos que v.5. PS- 

tiCle OQOl'tUnaS S.1 

Dios Suar¿e a 

Don Francisco Serrat 
S~cretn~io do Rñlscioncs Ext<;rlores 
Gobiorno del Estado Espsi 
Salamanca 

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Francisco Serrat, 4 de mayo di 1937, 
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Sahtiogo de Chile, E de ;ullo de 1937 

Tengo- el -honor de manifestarl:e que des- 
de el si~tio de ,Bilbao lo prensa reaccloneri~~ emeri~ahe”y especlalmen- 
.te ia chilerkviene recrudeclendo~en,t8rmtnos ahora olgo’pellgrosos 
su eterna camp,añ&en favor .del.reconocimiento~~del su&esto Gobierno 
de Franco. Como antecedentes de eåt8 oampaaa..inS.:dícsklm;indo adjuntos 
varios recortes de dinrios~‘chllenos, . . . *. +..‘T.~’ 

,, ,:y-- .z. 
,, ;~,h,.,y’.i:-;’ r, 

^.,cIy ‘-. 
: Principió la~,insidios,&.y artera campa:% 

con ce5les .que,~se :suponfe .llegados .de. Euuropa~y.couiadps del ~“Echo de 
Paris” e’h ~los.~que se .daba .por se~~:~el-recbnocim.~~ento~ dey Frenco~ oor 
1a.s rer>úbi~ica~~s.~àamericsnas~ .Despdes sen dijo:que: $0~ Rba jad.ores-de 
Chile, Brasil:y’Ter$ en Washington se hab~ian’reunido ~.parp, ~tre&er. de 
dicho reconocimiento. Lo prensa chllena~ ~~~10s ~propio~s Fr;lba jadores 
desmintieron terplnantercen~te semejantes nqticias Ique ‘juzgaron; tenden- 
ciosas y ?%asze -falsas.Luego.~se atríbuyo a’la’,~r 
de reconocimientti pero la Argentina lo 

e’nt~lna el propósito 
desmínti 2 ~,:enérgicamente .ssegu- 

rondo que :no’.daria ningdn. paso ene tal sentido, si& antes contsr.$on 
10s~ Lstados Unidos, que eran opuestos al re~conocimiento DDE Eranoo. Lu? 
go, la~Cancillerí~,~ger~tina~~.lnsis~ib en su, rotundo ~desmentido,:ti de- 
sar de tantos desmentidoslos rea-ccionarios khi.lenos Insistensin Ee- 
sar en su ,insidiosa c~sx:~eíi~.~que~ llevar meses. ~: 

. ..I’ .~,~. ~,~~.-‘ 

., Ya por muchos~~ despachos ycart&Í+s .E 
todos~ los.Xinistros de ästado ‘iue~ desem?eùaron~ suso cargos:desda~Juníc 
de 1936:,$rinolpio de la revolución,tengo le1 honor. de Advert,$rlee de 
la ~incesante e in,cansable labor oque .los ~elementos reacc~onãrlos’i,del~ 
Gobierno ,chileno ay su prensa vienen manteniendo para romper,con.Espa- 
na. Cinco o seis veces he estad.o ya a~,punto’ de ver rotas lsis relacio- 
nes con Chile. Ultimemente cuando ‘el incidente con el,Rnbajador chi- 
pleno Sr. Nuñez Korgado al .ser regi.strado su equipage en Valencia que 
creó unn situaci6n~gravísima.~Con triste-vanidad me atrevo~,¿xdecir 
que es esta KEmbajada de~Espaila que ,ha corrido. mes peligro.:y choca. 
do con m& dificultades por’cul$a del Gobierno chileno y’.de.:sú ex Bm 
bajador Sr;~‘NuiIez Korgedo. 
no pasaron dos ‘o una. s 
ya inventando agresiones a-la Etnba jad 

hkmu* de Rodfigo Soriano a José Gira¡, 8 de julio de 1937, AmE R:$j7 (2), 
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Ch0 de asilo, etc,, etc.. Y yo no puedo &-il&tr a V.E, el inmenso ate- 
mor n-,.~e aquí sentf tantas veces, al, sospechar, ..sïquiera, que ‘porxsfñ 

oroeaa di~loxatica,o agresi6n de este Gobiernodo del de &!pa?ia tr2s 
da Gcxiper con Chile huùieramos de ror:>er con med~ia ~Am.Brica. .Por Bsto 
insistí, é insist,o con tanto oprernio,en lo dellcadfslmo de la’sltua- 
ción de esta &.bajada en su constante forte jeo oon el Gobíerno~Chlle- 

no URI~O con 10s otros ymi tenor constante de que Cualquier mbl 
paso dado por unos u otros pudiera ocar;ionar una catastofe y el des- 
mexbra.:iento diplo::dtico nuestro an Lmdricn del, Sur. ,, 

NO cre~que e?xa&ro pues 10~s ;hechos 
hablen UOT mi y corision en mi lorc:a corresnondencta de meaee. Ten 
cierto es 10~ que digo que como ver6 por los adjuntos re,cortes ,~la com- 

plicaci6n (en el fondo de acuerdo con este L.:iniste @c ,de J?elaciones) 
vuelve a surCir con lo emenaza del Frasil y con la( otras Republl- 

cas de &fierfca del Sur.“Zl It?narciaL diario archi reaccionario, que 
persi,yue esta ccqkía es, en .?arte, p&iedad na.da menos .que..del Jefe 
de :-rotacolo Dn. Darfo Cvullo Castillo que Inspira indirectamente 
estii ccmpana con rumores 0 noticias 
nisterio. 

por él u:ismo recogida,$, enL;el :.:l- 
: <,: .‘, ,.,::~.: +. --,.: . . . ..>.l’. ,_ _ 

,. 
Apenas conocidasy ti&, amenkizas~y~ RLT.O- 

res hlce~ com&der (por conducto de ‘otro Sr. ‘Xlnlstro~ mf.~.amlgo) al 
Sr. ::inistro de 3elaciones la íncorreccidn’que-supoñfa~ el que:altos 
dí~riotnrios de sus Mnis terío Tudieran ln.splrar ,tan gragaa~‘noti~oias y 
le delicadisima situación en que colocaban talee y ten~gravea,,indis- 
creciones a mi Gobierno y a los asilados en 1a~Ernbajada de Chile en 
Kedrid. De,manera que como venco repitiendo, hasta la saoieda&y~has- 
tq con comsancio .por~ma parte, la unlca.~ soluc’l6~n~ ‘posible, y :netieaaria 
hoy para ,detenerestos: intentos de reconocimlento.cle’Franoo .ea.~el 
eostener~ aomo rehenea~,.a muohos .de..~los aallados~‘an la.Dnbajadã de 

Ihmm de Rod+o SOI+UIO a José GiraI, 8 de julio de 1937, AMAE R-567 (2), 
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Excmo señor: 

!.‘C permito rometer D V.E. ~rn prowcto que hobría de tr-ner bene- 
flcloras consecue”clss pors el buen disarro de la propapsnda en 
estos pafueo. 

Aprovcchondo que entre la expedición de refuelados de 1s Embaja- 
drde de Ct:lle on ::ndrld,venfo el dlstlngyldo’erorltor eapailol so” 
Sïmuel. Nos,hon -ido utllizodou sus vellosos servlclas paro la ~norchs 
del pcrlódlco “acionallstn “LP Voz de Espzk” que co” pre” re[ula- 
-idad T’ c~rclcrtr éxlto,vlo”e ?uillcándose en esta cludod. 

LP labor desarrollado por dicho compatriota hs sido realxnte 
‘~‘i’r {irrrde YO que cuando se pensó en hacer el d1ck.o periódico y hn- 
bl;“Eose encnrgîdo Fnla”pe Ospañola Trridlc~onnllsts dc los J.O.K.S. 
Cr C’?:lle de todo lo reloclonodo co” 10 prenso y prop-.a”da,sl ¿efe 
de este grupo y secretarlo d, esta Representación Don i, l,-uel de Lo- 
jer.dio,se encontró co” cscssas Islstencias porn reallzsr la irprcs- 
cindible labor litsrarla.Ls presencio de Don 3amuel iios vino D Ix- 
prlmír 01 periódico “uevos rumbos T hoy la labor cu.b se frece en este 
ser,ti:‘o es muy grande teniendo e” cuento las noturalrs diflcultndes 
pe~î Ir misma. 

Dios gucrde o V.X. muchos aiios 

Carta de Joaquin Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, 21 de septiembre 
de 1931, AMAE R-598 (2). 



EMBAJADAoc ESPANA 
í**TI*OD.IS*ILL 

~/:, 

.- 

: i ! -, 

2 respetable &So y Ministro: ‘, 
, ~,~.. .’ ,< 

Conflríoando mi cable Na8$,#tengo 
el honor de r+nifestarle que,se ha dado termino y euf&*, 
satlsfaotorla al enojoso asunto de.los faccfososeq asilados 
ne la abajada de Chile e,n I~ksdriã~ y’ aquf’, refugiados’ deede. tie- 
sea, Cago ya tautas veces- le he manifestsdo;an~ presenciar-aqui. 
era.rruy.perjulicial; pues,’ su lx’opa@nd&p~ada eñ coritra~, : 
nygitra ‘efa. constante y ~~acentuada;,~orrla’~condician..de:.p$rtire6 
o ~~e?ssguidos que poetizaban ellq&~~Bde~& $roraovf.en cöntlib,+ 
tosa-.:diario y ~disponfan su fuga .&::tada:hora contando,con‘~la :, 
prote~co~+i y el medio ambiente eri+e..se mueve este’~gobierno.~ 
Siendo pues, Imposible retenerlos ,e’l Goblérno .chileno las dejs 
ba .en ~lïbertad apoydndose en haber,:$er@hado .-todo ‘com~timiso ‘+? con c,speJía, dando por .finlquitadoel pacto’~de,Londres,,kesto 
me opuse yo :y gracias, a la. constante amenaza de represalias er 
¿si~aí%. consegui que este .~~~ierao:,‘volvieraie,n parte, de, su 
acuerdo e impidiera’,,lA sadids de.,los refugiados,~>e todos’ nodc 
hubieran salido al, cabo deYal& tieropo. Envista~de .aer: i~po. 
sible su wintenimiento aqu,t en-m&:.larSo plazo-. nln provecho. 
al-uno Para nosotros;, me pareció conveni~ente pactar con este 
!;obierno rápidar:lente al, canje dey ‘~55 prisioneros’ 
55 aqui reWzia.ios lo que se ha hecho con fecha ‘3 
nos expresivos de lealtad y sel-uridad para nosotros. y 
tal que no podra dejar incumplido su compromiso el~@bierno 
chileno en el momento de pactarse el canje .queahora ~trexita 
la Cruz Hoja en los dos campos de luoha. Creo ha sido muy ben 
Ticloso para nosotros ,este ucii:!rd~o pues de no há’&erlo rapida- 
!nente nada pri<ctlco hubierumos lo&rado x3x pues con toda sesu. 
ridad tras de no ;koder i:npedIr la salida de los refugiados y 
hacerse ésta con el apoyo oficial del gobierno chileno’ (lo iiu~ 
hubiera -erjudicado nuestra fuerza moral) nada hubiéremos con. 
se:juido a lo larea que no fuera depres’ivo. pera’ nosotros’ al vs: 
nos inci :aces de evitar las, i~posiciones~del izobierno ,reaccio, 
nario chileno. Zn caixbio, ahora, tras de habernos iillpu&eto a 
41 y rwLtenido nuestro crtkrio, y~elpacto :de, Londres{ :abli@x 
do a mantener aquf 8 los asilados y atraer a.alSunoa .de. ello 
detenidce desde la~frontera, loGra;Ms:,sl’ canje+le 55 .leales 
que de otro Izodo no’ hubíeramos coese&uido; ~l.a’.‘.aUda:de los 
roTu-iados se ilara, yues, 
creï~ón y silawio, 

oomo hemos convengdq,,jcon toda .dis- 
para evitar-i~nifestafáönes,y.ho~,~jes. 

Natiie, pues, se enterard ,de su salida; .:Creo, heHil.s logrado II& 
de lo que podíwos. ,;~..‘,,,;?.; ‘:, i ,.:~: 

ED:LUWS: mr el anejo ~N’A que le”&y&&~I :que’.e~i~ Xibajador ,. 
dee en Londres Don ~ustfn’~‘~,~aTd3~‘debe .Llegar, ewf .el 
lo del próximo Dicien?bre ean intenpíones o’culi$s~,de ser .candi 

adato a la, presidencia de: la -Repdbl$‘ca; pretensl~n,fre&$ada 
sienpre ,‘. dey toda su yide,. Vera ~~po’$-.: esqá .re+rt$+que. +$s:>,de 
ouince~ dfas antes de su regreso ,loa’,e~eLlen,~os~‘pop.ular~g~~~~~ 

.pre+ran a recibirlo-enrorrr+ Dara de+ ppc?,:igr,~*~,,isa. -II ~~~~~ 

Carta de Rodrigo Soriano a José Giral, 19 de noviembre de 1937, AMAE ~-997 
(4Oh p.1. 
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Y. 

do ya, Comités @arna organizarle Frotastas muy'ruidbsa~:~u psi 
sona y swactos seran ,discutidos enlas'~Cámaras que,-,pe"abri- 
rdn, ~de'~nuevo, creo cl prdxlmo '1unes;;Habrd debates:mup~iuido- 
sos, Bay"gran-ambiente para anularlo .tiolftica Y chllenamente 
y i:ios trar, asf, el puebio chileno su kpulsa a-los incidentes 
Ze Ginebra por Bdwards provocados;,El ¿linJstro de Beiaci$es 
;cteriores habrd de contestar a lnterp~elacio~nes vioient&y 
3'~ situacidn es'harto dificil. Estoy.prevenido:para cQnt?arrc: 

~-tar .las intrigas que'quiera ocultamente~urdir en c,ontr~,,d%.+- 
-síia y a favor de iranco, ~,. :: : .b.. .,,.,. 

r. 
UBASIL:,El golpe de Estado del DraSil que quiere ím$õner:~por 
seis a:Ios mds al ya por ~sus hechos dictador Getullo Vargas no 
ha tenido aquf el Ilenoreco ni atraído simpatfas. ,En-,el.sur. 
del Brasil y en otrospuntos de aquella inmensa Reptiblica se,,. 
::iueven los revolucionarios acaudillados por el EeneragIlves 
d'kuiia;, antiguo aliado,de Cetulio y quidn cnfs le ay&ti:s,;s& 
bir a la Presidencia. Getulio ha.desterrado o encerce&lp"a :; 
sus ayer ids fieles amigos a quienes ito&'lo'debe +or,~,*x.,;:que~ mi, 
listos. no han de.:astar..quietos muchQ~tíemp0; :: zxz: ., 
FACCIOSOS:, Coiiatantemente los fscciosos esuaíio¡es l¡eg&a~:' 
Buenos.AireS y al~wnos hasteaquf~para dsr‘conferencias'~que nc 
;>roducen,Izayor,rasultado, cuando no so~n'silbados o interrumpi- 
dos como sucedió hace.poco.en Val?araiso a uno de ellos,'Se, 
habla' de, si vendrá el.moncírquico~ Goicoechea, L)e.todoa:.modos~'no 

Carta de Rodrigo Soriano a José Gral, 19 de noviembre de 1937, AMAE R-997 
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mismo. Sr.‘:Xinistro pudo, e Ii13 tqlcias: mfas, ~sp4dea’F’4or.-gï;s~eñor ~.:~:; 
Kìcistro de-Pealcianes, qui8n~cocrobor¿,~lo.‘dicho: por el Sr.> Presi-. 
dente si ~bienañadid que var~jo3 >B.nbnjadores .ex~~.an&eroa pie- habien: 
yropïesto,enI es$os días el reconocimiento de:Franc.o~,~;Sä-ref.le-~~’ 

..al tiba jador, del Brasil.~ y al de ~Italla.~~:Exprea~:~:‘t~blar)-.:8ï Sr.. XT+. 
nlstro que los Estados ~Unldos 3 jerci~~:.,~f~~lQabl~~-pres~~p-en~ fai . 
ver del Gobierno le&í timo de ~España .y contra-‘to,de-ldea.~~,?,?r~:~.~a.. c,: 
renote sobre reconocimientc de Franco”.. ~. ,, .;;~;,~,;X-~; .q~ .~. y.ì¿ :.;, :(I ,: -:: 

. . . s..:-, _::’ ?,~,,. ,~ .ybr 
~,linét.r~~ ~Esta’dos v~idos’~~jien~~~~i’asf. la$ 

Repúòlicas ,de Sudamerica se mante~ndrán~a la éxpec~tativa’-por estar 
todas ella3anlda3’ a b~orte’he+ika por &ind.es :lnteresea. Y *nJ 

tanto queFrancia e Inglaterra nos apoyen con E,a’tados~Unidos ser.4 
.,dificil que Sudemerica 38 lance a ciertas aventuras. Pero ‘la pre- 

sidn no c.333 por parte de ,103 reacclo~~arlo3 y +cvlten6 estor sie&- 

pre prevenldoî. ,..,- , 
. ; .;,+. ., .‘,- .c 

Respecto- de politic~a~i&.erior parece ; 
por el momento dejarse qualquier~ combinnci6n inmediata.~ ’ 
de Gobierno del’ Frente Popular o del Partido Radlcal~ensus repre- 
rentaciones pues el Presidente del~fnrtldo ñadical Sr’. Rfos,, hlzo~, 
declaraciones contrarias al .Presidente de la-..Rapública anun bun- 
quete con que se le obsequió hace 3 dias y que~ fu6 magnifico 
el n&ero y la calidad de los asistentes; son&on~clarines de 

por 

guerra y revolucidn contra las derechas lo mislr.0: que en el Senado 
y Caxara de Diputados donde radícales y conservadores se maltrata- 
ron. Les socialistcs aun estendo en el Frente Popular no asistie- 
ron al b3nquete citndo de los radicales y endan medios enfadados 
por ello por lo que se teme la ruptura del Frente. Fopular’>~tiíguen 
ocultamente las co!:versoclones del lresiàentede:‘la, Ftepúblíca con, 
los elezeritos moderados r-dicales, si bien la ,mayoria da. este Parti. 
do se !:& mas’ que nwcci unido r;M los cmunistas que proclaman la 
guerra ontifacísto siguiendo la nueva táctica de Moscd considerand 
que entes que pensúr en comunl3mo3 lnteSrale.3 es~preciso. salvar 

la democracia y extirpar el fascismo. 

: ,, 

Carta de Rodrigo Soriano a José Giral, 19 de noviembre de 1937, AMAE R-997 
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3obre:Lstrenc teatral de D.Edwrdo 

/ 
?‘:srquins 

/ 

Excc.o .SeRor: 

4 
Coincidiendo con lu llegndr de 1s h.Is ión CultUi+nl,lle~ó P 

este ~1s el lnolgne poeta y dramaturgo D.Eduïrdc i;srquIns. 

f 

Zl selicr . ..nrquIns que todos 1OY eios por esta cpoca hoce. un vi*- 
ie P Chile en compsj.fa de Fernando Dfuz de !..ezdozr 7 :arfn Gue- 
rrerc,unr vez terr,Inrdn lo temporuda teatral en buenos RIres,tr31 
jo P Cl,Ile el e-treno de su obro “La Ssntl tIorwrtdsd” pcem. del 
tic.npo tie lo:: íleyes Católicos escrito en vista de las rctuolea 
clrcuni t.nncIas de EsprÍis.Ln obrr fuc estrenada en el ‘Yestro ,.u- 
nlcipol de esta ciudad,donde sctucbz la Conp:!:fs Guerrero-Di.2 
de i,er.dozo,el inbsdo 6 de los corrisntes,exI~tierùo en el públl- 
cc uns @‘un curloaidod por verlo. 

Aporte de lu oalíd:d de sus ve~blos,lo~ motIvos de los mIsmor, 
y el sentido de 1s ooclón,lns clrcunstsncíua en que se desenvuel 
YC la accl6n y su slallitud con lrs clrcunrtsnclas rctusles,hl- 
cleron que el estreno fbé “no explosfón de es~~~:olIsr,o 0 rtcclo- 
nnllsrr.o,dardo todo el teetrc,pie estnb:: replr!to DDE $kllco,fre- 
cuentes vivos s r?*r:co 3 o lo i.sp fi\l Y~clonal. Albllco J crítlcr 
t,lcI.eron >mplIos elo~los d+ lc obra we 5e ?Y vt,st.o favorecido 

Qt 

por 10 rlmputfn del público tertral. 
Aden!)!is de sus actlvidadrr profesIonslcn,cl scfior erqulnc 

hs tomddo pnrte en slgu~os setos públicos de afinmaclón nscíonali 
ts,ccmc por ejemplo,la concentrnclón de Pnl@n~e del di6 31 de Oc. 
tubre en el cual dirI& Ir pal-brs al público ,y recitó su poe- 
m= L 5~6 AFt?nto 411 ca m~,m?lifiCo. 

En toda BU nctitud 7 declcrrclones el sekr : nrqulxa ha sido 
fervIe:nte y eflcnz colaborador >’ prop~psndlrt~ de 1~ @orIoa~ 

c:us. ~!scIoncl. 
Dios &lr rdc a V.E. muchos oiics . 

Al Exwnc .YoRor 
Don Ylguel AnpCl de 9gUI70 
secret7rio de ~el:.clone~ u.trriores 
Gobierno del l>.tndo Espoñal 
SALA!fiAAN CA 

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, 22 de 
noviembre de 1937. AMAE R-598 (2). 
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Soh-o: .Propspands por cine 

se estrenó en un cinematbgrsfo de 

ciudad la película infornstlvs "Fuego en España" ~88 

según indicaba el snuncio con la coleboraclóc del 

Gobierno de Egpeñe efectivamente se trataba de un informa 
i 

tlvo totalmente rojo en donde apareclsn Informaciones gr6 

fícas tendenclosss encanlnndss D robustecer la situación 

del gobierno rojo. 

Alteraciones del Órden que varias veces se produje* 

ron en el curso de la exhibición de,ests pelicula y ges- 
.._,.,,,,,. 

--._. .: tlones que reelick dieron por resultado la prohibición 

por parte de 1s Intendencia de la provincia de su exhibi- 

A este,p+opósito debo sugerir B V.E. el gran prove. 

cho que para la propaF:anda de nuestra gloriosa Causa ae- 
.< - 

rfs le frecuente exhibición de peliculas de carácter In- 

formativo redadas en la España Nacional. Según tengo en- 

tendido por Informe3 porticulsres hace muy poco tiempo si 

hizo uno que quien la vió me afirmó es un alarde de mode: 

Tr* tácnics clneniato~r~fíca. 

Ruego 8 V.E. envie esta peliculs B estos paises do 

de SU proyección ha de sen inmejorable propsganda de la 

causa Nsclonal. 

Dios guarde o V.E. muchos silos. 

Informe de Joaquín Pérez de Rada a Miguel Angel de Muguiro, 18 de enero de 
1938, AMAE R-1003 (10). 



Deegedo Xaaiwl del S@rvlcfo Exterior 
xs MN804 

jo selleror toda prn lMYpñ8. 

Poaa dlem despu¿r 3,h?4 de ìbp&a 
el omannde hlbal Sampedro tambihu nombrado en Sa- 
lrmmnaa Wlegado da Prenso y Propegando de P.P.T. y 
de Ira J.0.B.S. para Uhlle. 

KI crwarade Sampedro uomo en. Última 
ooamnloaolón te he manlfeatada ea entusiasta, gene- 
roso, trabmjador p ha aomen8ado ya aua í’unclones 00x1 
mi aonsantlmlento 7 ratlsfaoal6n. 

Ahom bien el camrada Sampedro como 
tal Dalegado de Prensa p Propaganda de Falanga va a 
instalar una oflolna. Bs deoir que ve haber en Ohlla 
doa oflohas de Prensa y Propegonda dlstinguldaa o di- 
ferenol~das unicamente por el pequcpfio matiz do sar una 
Delsgmción del Eatado y otra del hico partido al 

sigue a la hoja .Nt 2 

Carta de Miguel hjendio a José del Castaño, 1 de marzo de 1938, 
AGA-S-G-M-S-E, 27. 
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Carta de Miguel hjeadio a José del Castaño, 1 mamo de 1938, 
AGA-S-GM-S-E, 21 



i 

i 
c 

C!&&&?&IS iUfOnWrt8 1338, por 
OOrr80 ?SpWt8 y OOn &3ta miSma reO!UI 
lXlQiOS0 (I ellVi8ti8 ?eQMlfiOS 9tlqL.RtWl 
oontsniend:, rotogreflas da1 ASTWTZ, 
an nhero de SO p om un valor en PO+ 
snt98. da li?*bo, que dobarás girar a 
dsta DehgsOídn Naoional del Jta~i- 
010~ %Ct.PriOr, PU&3 é5tOAY -8-8 
Les~dastinanoe a surrapr los Eestos. 
do ls>-.~dBtintos publioaoioncs de 
prcstM@xnda -fpo thnhícn lrds raolblam ~~ ‘. - :;~ ~. 
tio nportunfunente. r 

Por ixos, !3spaíso y su 3evo1u- 
oidn Maoloml-SlndiCCli - ta. 

Ch-ta de José del Castaño a Miguel Lojendio, 4 de abril de 1938, 
AGA S-G-M S-E, 21. 



l3stimaao o-aaa: 

Con esta miama fe& te 
enviamos el siguiente IU%teriCG. 
de propagmda: 

10 :o~Lletoe titulados "U niffaa- 
-0i6iP a 0.75 centimos cada 

48 %ztos titulados "Rmbnr2sas 
3" a 1Peseta oada uno. 

1 folleto de aidintivoe 9 m- 
do3 de Falange Espaflolr~ TIY+ 
aioionaa9ta y  de lae J.o.ri. 

El importe de esta pn- 
pagsnàa que monta a lo csntlàad 
de 62,50 Pesetas 10 oergo a tu 
apreol&iõle ouents. 

Te rogo que a In mayor 
breveasa posible envies un gl.ro 
n esta &degación Nacional por 
valor de 1.146 Pesetas importe 
.%e la propaganda que te hemos 
enviado en aistlntas. ocasiones. 

Por X03, Espaflo y su Re- 
volwibn ~kd.oml-~indicaliata. 

Carta de José del Castaiio a Miguel Lojendio, 27 de mayo de 1938, 
AGA S-G-M-SE, 27. 



Carta de Manuel Sinchez Arcas, Subsecretario de Propaganda, a Rafael Ureíia, 
secmtsrio general del Ministerio de Estado, 20 de agosto de 1938, AMAE R-997 
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EMSMADt.OCESPAÑA kut~ ti. O, ~0 ce Octubre ce IX jh•

s~.-J..fO: Có~to;; c~ 7ronq;unda c~ estu Ln~

Lxo;o. ..~íior:

A.
Tongo la honro d.~ ucu:;ur rocibo Co lu crd~n dc V.~• L

.~itdrica, dc 9 de ~;optiei¿bre ifltiuo por l~ dúo ~ d¿ traslado du
uno oomunícuoídn dc la ~ubseorúturfs ce .rpacondu, de ~O de
~gOatO rclueionudb con el Infoxr~c natra “ronutundiA ulavido por
usto LnbaJad~ por ~cx,ucho N0 49, cuí quc V¿~, so sInid dcr
conocimiento u la expre¿udv s.ubsccreturfc.

Lo zu contestacido, iron.sr~ a V.s. fol’ si la ostimt
Onortuflo trcaicd~u1o a la Zub~ec~otuflo dc rop~¿>.ndu, lo que
tal :ye:

~.o ignora esta Lub~.jt;da loa difIcultuata witurulos de la e:~
nortueidn de divisos. La lomo cotio viera, hocicudo frente a
uno obligvoianoo extraordinarios tziptect~s par La circunstan-
cias y qu~ V.b. conoce por la Contubilidud dc eatu itbujt~da, lo
demuestro. Ls justo hacer notar que esto Lntujudu no ha red—
tice liaste ahorú niné4n orJdito do le Su’orecretaifu do Pro’~u~un—
do. Prnisaente porque esto curatela de auxilio cQOfl&ilOO
ha croacIa u e~tu E¡~bajudu una ~íturjcidn x:My apurada, me veo
oblicado a zolicitar su ayuda ya que le oouni¿ancidn de Gastad
Ordinarios de esta flepresantaoidn no perLito caflftua haciendo
frente o loe cuetos mininos de prooc~.’u~u, cuo nugetrcs intei’e.
sea en oste peía ox±~en, recibe

Como tenÉ.~o intoní~udo a ase Linisterio, oc
en esttj Lntujudt ti ‘flolútin ¿t~manal de lbxarr.ncldn partí hispe—
no Áa4rioa, ci. quu os utilizado. En La ouc~sivo uc\nurd reci-
Lo de cada otumera dircotamonte a 1~ i.~ubzeovetart ca ‘ropegun&i.

floEpeGto el i¿porte da catOs gastee, en It> Catebí—
ildúd (Guetos Ordinariou4, remitida trirnestrofl>anta o esa ...inis—
tenor crarecan ¿otallvd&u les ~ubvonoiOLiss u lu praflnb y castos
do nutlioaoionea normales de esta imbtdadu.

Aparte (e estas eyisten ayudas econdzqiaas 6 tersO—
-~ nos deternibadas, dc Carúctor Ronorvodo, o las ou

0lcs he venido
ztbveniendo hastu ahora, do su paotlio, el nILbUjúGOX ~ue sus—
cribe.

• mInt.:o de Ln lo ootuaJ.idod, e]. presupuestoordinario mensxal
Embajada, pero ?rensa y Propafenña.deesta !flb~—

rl judo, puede cifrurne c~o siétmM
oc

CAZn LE ALZIICA, mensual 3.00
LIJ~HbO”rRINTL P01JLdV’ mensual ~ lUGO

“ESPLA LJXJE VA’ ~ 1000
Feviste “Germanor~ 9 2~O

íd Auxorc de Chile” * 600
Suscripciones varias 3 UC

2ZOIOLLZ FIJ¿s lQEiZUALLS Total penos chilenos 3.000.—
Pare publiceciones j 1.000
La1~vArO

TOfAL LII P~flOb CIIILZNOS....

.

ttAflV.SLLNCL\ ;~pCXILALA EN ~ 4U.—thO

.

Li pl’osUpUB8tO preocdente cli el resultado de una adrie

do reducciones y ccon~ius aeyerus. 2II monto no pusde se? nd¡

Informe de Rodrigo Soriano a Alvarez del Vayo para que lo renulta a la
Subsecretaríade Propaganda,20 de octubre dc 1938,AMAE R- 997 (40> pi.



EM6AJAOA~c ESPANA
Dr C~’iL!

modesto. Din embarco no es posible cubrirlo con el Crddito
crdinúrio de esta Lnbaja~, ascendente u unas 80 £ mansumies

Corso la Con~bilidad remitida e eso L.inistorio dernaestra
la curencia de un crddito espooicl para 2ropagundalía prouu—
oído un ddnioit inenjuchble con los recurso. óodinarl orn.

A Bucco a V.t• me permita toduv&’hacer al~una objecoidn‘3rocedtaieflto propuesto por la Cubsacretar de :‘ropa~and

~i alojamiento áe este país y la movilidad de los fuctc~
ros polfticoa y oirounstanoiulca de cuda m~nto, exijen, pa
ru le buona marcha de es~ labor ciortu uuton~iu o pode di
oracional da esta i~abajada en lo adiainiatracidn,del endito
jara ~sstos de Propecandaque no mo exijo, ~stimo razono—
tie que ~e ma fije cantidad clobel, y a lo a’zao distribución
pOr conceptos. impero lo aaninistracidn del crddito Global
ustimo debe queda al arbitrio dc esto henresontaoidn. Lila
es quien con perfecto oonociuiaito del asunto puedeepreotir
sobre el terremo, lo LAS pertinente en cada caso o m~ianto.

Deber elevar en cada caso —subvanoidn a un peniddioo,
publicación o reodiolón de un folleto, etC.— une propuesta
razonaday circunatanci.xla y ennerur a la resolución de la
~tabsoorot arfe de Pr*pagaxda por la vta administn tIra, aiim
d~htro del marca cenerel delimitado por un Prooupuesto• equi•
valdrfa e anular le eficacia del servicio. La tnartitacidn
obsorberfa un titLlpo y un esfuerzo que no debemosnl podemos
dilapidal . La eficacia de la labor ex4. rapidez y auto—
noafa de decieis5n. Hay que ~nceder cierto margen discre-
cIonal al funcionario, sobre todo cuandose asti e diats.nala
de esto pata. LII oonooimiento de los paises audaniaano¡
y mi experiencia de cinco eaca dc Lmba>ador en Chile 8aranti~
zan Buflcientetate, a ial juicio, el acierto en lo dtrecoida
de una labor, tan modesta en el fondo como la que se realiza.

Finalmente, me veo obligado a explicar varice extre-
mos eludidos en la comuniosoida a que se contesta, extremos
que no había comprendido en mi infont* dc 29 de Julio (Des-
pacho 49) por considerarlos exoesivante obvio..

Desde lueso, ninguna de las publicaciOnes ~eohas por
anta l~ibajada ha llevado ±ndicc.cidn de origen. La Iabajada
bu efr etuado el trabajo y costemdc el gasto, nada da. Otra
ao~a serte anulm’ su efecto. Zata i~nbajada trabaja en aon—
tacto estrecho con las organizaciones chilenas de ayuda u Es
pn¿ia y tambida con la Alianza de Intelectualeskntifascistaa
e las que aconsejoy ayuda .

Finalmente las publicaciones de props$iflclB no Son ten
dibles en CUbilo en condiciones eoon~ioauentereproductivas,
ni la venta puede compensare]. casto. Su oea-actory la situa-
alón económicadel pata lo vedan. Cuando es nosible vender
ul¿sunapublicticida, se hace en toma de donativo a una obra
bendrica espailola, tal cono al envio do víveres. Solo este
ouraotc’ bendrico permite sacar un beneficio muy importante
moral y materiaacflte¡ pero no computable eoon~ioamentC £
los efectos ?reuupucsturioz de Guetos ds Propagandaen el gui
no huy ingresos.

En conclusión, y considerando que con loe indice-
cionas que prceden queda el asunto suficientemente aclaradO
debo reiterar la petición de concernida de un Cridito empecía:
a esta 2asibo~du ptlrb gastOs de Propacanda, cuya mínimo se
calcule en 40 £ ranaualss o £ 500 anuales, retrotrayan~o
sus efectos a 32 de buaro do 1938, cono he propuesta en

Informe de Rodrigo Soriano a Alvarez del Vayo para que lo renuita a la

SubsecretariadePropaganda,AMAE R-997 (40), p.2.
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Informe de Rodrigo Soriano a Alvarez del Vayo para que lo renlíta a la
Subsecretaría dePropaganda,AMAE R-997 (40), p.3
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-santiago 22.4~ovternbre-l938—IIT A~o Triunfal.

‘ASTYrTO: DocumentaOIén de extraryie”oJ par;

‘rl Sr. Lo,jer-dio yel firmarte.

4’>

.2--Id

• - • Un Decreto de Agosto pasado, a que re
~retiero en otro~ despachode ht, previene que todos los ex-
.trtan-jerosirésider.te&,mas de dos meses en territorio~~r~

un- carnet que ecredU-e su cerdici5n de

• • - las Autórt
En previsi4n de,que futuras.

‘4ft~~ e,9S&~íOflBB9fl~4~íCStí8SalSr. Ldjer>dio ys.al fin-arte
por carecer aeVal’ía~to documento de idéntidad acudí al LU-
nisterio de Felaciones Ext?r-1-oresy prpgunté al Sr. snb-secr
tarjo si, llegatio eXceso, el Mintsterio certificaría nues-
Sra cQr,dtcto~ dir ler¿t tos pues no nos podianos considerar ce-
-mo simples extranjer~qs residertes estando cono estamos a las
Mr4enés de un Gobierno con el cual Chile 1-~ ftrrirdo Ufl ¿-00-
averan co~ercie1 ,por,mcdi¿ci¿nde Oes orgv-is-ros fIscales cori
sor la Oorporact6n de ventas de Nitrato y el Centro de Cortrr
taci4n de toneda, enarte otras circunstancias politlcas cue
expuse -al Sr.- siih—aecretc Mo. --

• - Citado pare unos alse s~as tarde se re
informó de que era conveniente obtener él carnet de Cxtrr. ‘e’
perq que en atenciona. l~ esoecial- cor-4ici’~n en que nó~ en—
?cnntrabar’os los fl’rcThr-cr-’s ‘~e eÑ-a R~preser*ar’.nn el !firis-
terln de ~clseiores Exteriores nodnir encar&n—:e ‘ie seliciUR’
>eJ.-carnet y renitirnoslo. :~e de aclarar que ningu- í”i~cícr a~
dip%oraI4co~screditado en el, osis se provee—a aol A~r-~rto
en cuestión. La pers~naltdn& diplom¿tica se ac”~-A~s con lo
exbibición del pasaporte con~que se viene al pals.

Aceotar el criterio propuest.o por el E
sub—secz’!=tarto.eq”ivale a recorocer que tanto el St’. Lolendí

corno yo no tenernos calIdeA dinle--’éttca y que uolurtantavente
nos colocoiros en el rc&i::en co-dr a todos los extrar eros • M
te esa consideración indiqu” al-Sr. sub—secretarloque ro po~
aceptar esa mediación del Ministerio que ngradec=epero quE
el fondo no modificaba el oroblema, sin~conta” ccv s’1tor~zs-
ct& de V.E. - —

Ruego pu4s a ese Centro íes irstruccicn
cportunes.(Ts vez. bastaría una indicación al Sr. Osiardo
para que el mismo Incistiar~ cerc-e de las Autorid¿des c~-íle
nas en el sentido de excertuar si Sr. injendio y a rrv de obt’
ner la expresada docut~rts

Dios uarde V.B. muchos anos

EL REPEF~fl:?AY E

¡

TmHS Sufler erre,’—I

>2

Excmo. Sefior Ministro de Asuntos Exteriores
BURGOS

.

Informe de Tomás Sufler Ferrer al Conde de Jordana, 22 de noviembre de 1938,
AMAE R-1003(11).
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~wovuot±ttoaat6a’ d# tbajada frtre#rinarie
Untusiasta a~oJida por opinida chilena.

— - 4- - - -

‘t

flcmoSeflor: - -

- Ratificando mi telesrana 2him.63 de -

hoy, tonc* la honra de aoumcr reciba 4.1. tolosrema d• 7Z.
— Ndm. 38 por el. que ce cirro oOmunioerme que el Consejo de

Ministras- ha tenido a bien. desienar una- MiU$dJ> extraga-dina-
/ ;±a.pre¡id1dapor el EzamaseaorDa.- ind4eai&~iatc r

• -‘ -- ‘ -Ñ • napueátespor st ~báIed*. de ispena en NeaoirnOqúcrál
-~‘< t” >~-,, do Aflhoidn Pr.’ EeÉrne y¡4 -5abejt4ar~aiareubso.rib<,~flt

-al±mtitml-tato de tta»wisidad. las poderesprtaid’ená±i—’
los de estaEepiIbliaa.aL.PnaiduteeleqtoExcno.SeKortDa.

- PodrctAguirreCárda,’.1184 4. D±oinbre.2dfl~;
• Li agrtdeoer<oVJ,.la deaisnacidn

con que el. Gobiernome honxa,-eettnofl debert,flciter
á 7.1.- pat la aoer¶adfaimansoluai6ndel Gobierno ala

- Espilbítas,y muy eppecialaentepor la - immsjorable designa-
,ida.de- la - peruonalida4’que-~w.uidir4 la ‘tibejadaLtreor—inerte enviadaa Chilereqnewda.del Gobierno~aue-h&naurnt-

rS
-;~ - - o en. gst~pete-2,a..m4e~ytny’.atuflaataSuprntdn. -- ‘ La- noticia4. la deatenacid té -~

Li - ~, . o A ba3adaRxtraord±nariaha sido o SY~ida pá;.lapronasclxii--~ -L-k .~~,LbDA ,OtBi 82. mimio tUp@ que por esta.Lnb8jsda. Bl’tario
—— do -la tarde“trento Papilar”- alcanzóa publicar ayerrnirnno

• ua.te1og~ama-dola- Ageaoia~norteamericanaU.?. oca eLjue
- - .ncabn4-uuprimsrapdcaa, titulando-“fladal.o±o¡‘fleto

fono-a Chile”. La noticia sé disundid rdpidanontopor la
- aiu4ad. Eodaooionesde-poriddiaos>- Entidad..republicano

- áapa5olaay- ohileaau,polttt*oe -7emi800 da Zap4aoanpa~
t~ oonmtantómateLoa teUtonasU. ente~baJa4a,p44$sn4oaon±iruanidnde- la aatiaSay

2pl;rnai4n tq Aatoa. ~bdpet
4oo,peridd±oopde- hoy4ePUblZa.An.+iAefl*4teotO &-llUfl

-‘ • tra oaus&4.stsoeL1a~afh12.aza.4et.£osto¿4a:~GobienóA.s
la J~ep bUce danmn44 a-wajoYa-‘Lot- trtgtgokzA. su historie- UnA-MULd4 otrúr4Aaaria~~-. flifXoB4tdn ernp±fltu4j4emson4Ita4~4sst&&miabrQ5s4la

— mAs uZtg-~bajedaeztr.o$±narirqay&adepo~wpa5a.tafa—
— LoWS~n*utroa~r

4bnedma,maasam*rtqoflo~ 4 @~fltiáh5t
• - ‘ - -st .nyL4.4t 2a tbejaG*1Pv4,t4±d~ U ‘*~in*8 veraosált-báóae~eat.2vdaÉ~

- -t - dÉ& 4tPn~ioo±0flúVázqomqttt±maa&~. :StOqtU3pt5t>
defór*uoia’dáiCMtdre4ihtfl&

• quo>nta idr’ia-»flmlfl~b.Jsd4-ntro*r4*nafla2O4t±aOa:~
$ pow’~apC4con motivO- do I&dnauguraotdfl dÉun?t~±4.ate
deis Pepdbltcac~iThna Unia~,nt* L dra~AiQ;ri~la~extruma
-dqrfo~aroacaionari¾eln!±eri~-’flustrado5t OZ O- man.
ciada~r e]. AnoblepadoAm Saat±sgoy yropu~nadQr4* ~

Cartade RodrigoSorianoa Julio Alvarez del Vayo, 30 de noviembredc 1938,
AMAE R-997(40),p.I
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5ANTIAOOOt 4Mht-f

-4.-- - - oandidptu~á’ presI(-2fl018 - r~r <-Lkr.r
derrotada .~~~zerL1a~yqs-r4ise

cordante;- Di otra rtt~ 81v-cao EntUadpS *2.4ta. qptudta4
- - - ya-la~ceíobrac±dn algunos iotas ¿i• &.~- rolisve oatiwt±vo

- - 4e le víáí te £ CM: ~ do- 1o5LÉ1sJcde EztrácwOinYiu y.variaa
revistásme )g¡cn . ~ purnlawxbltOaOidWtUMtiflfl OB
ciclos dedicaaas a ate aqoateatmientO. ,‘>r4’ t

- r- - - - - - :~:1;- -t
- - :n 4 - -. ~ .fptto.~8e mett<.ltm acus

OUBUt&t ~O
-do dat- Gobierno, pu. >do sJ.sUflrtA Y,2,~ ~qus<ej. eny<a~4etts4-
dOatfledt-?tie±d~ y tn partxoularirviuitubÚChulS 441 .6x—1fl—

- - nutro de la Eept tos Dn. xntaí.o±o.rrutoitondd tfl.naaen—
donde efectiva jr~ - nuestro relaciones ooni’.sta- Repulblica y
-pa:a~ o] prdulmo no~~ enir de la-awteat&oi#-,41, Gobierno y de-

--——-——- rw¿~t~ <¡¿¿Una flO4Wflej4¿flC- ~-‘1- -St’

--- “~ ‘inalmuats’deba U.fl4bX’XrJ. ~iu adezad,da it ~Útftioaciju ,r-±á±a..á$áan~Gohiés~i’oow-VJ. me ha
ordenador-..- notiflo .idn ó?eotuada odiabs~mn dr hoy.-— este

-• tarde’ he-thitado - Preaitent@->ThQtQ$7fl. St¡Arrto,rda
-para baoerle indio eomuaíaao±da .tqur-~~l& babWmnnzado

J--t14’ - ~ iqa nnn4t~s<t’ ~sflV --
rr ~i.urOn3 uou~a.unc.z.un rrrr--- ~ .-C~ --
-- -‘ ‘“-.4-- —- — ~‘k~~~’4

- 1 Sr A.guini-Oert&ne-htene*rgada.trans.
mita él Gobierno C la Repdblica’ en- protUfit#—egfldeotid,onto.
por el afectuoso t -timonio de q’» br 4.014149 hacer objeto a

Y- Chile y a 41. perzc- lnsnte,- con motiv&4e,fl-4ettÚIc$6~a la-
4.4

Presi4encia de ost RopúbliaC -. & ~- -
2. DAD&JÁt01~ D~ ~2ARS -

-. Rodrigo -Parlan.
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Carta de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del ‘Vaya 30 de noviembre de 1938,
AMAER-997 (40), pl.
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)sp.Secretva-Ia yúmoral
Estinado cwa&rada:

1-le reoibtdo una comuniaacidn del Delegado de -

Prensay Propagandadel Gobierno Nacional y de F.S.T.
y de las .T.0.N.S. en ose pafs,canaradaConstantinoAr—
nedo,enla jUe ¡no dice lo siguiente:

“Zista ahora todo se desarrolla normaLmente.He trata-
do con el Representantedel Gobierno D. TomAs Bufar
Ferrer sobre el tuncloneniento de esta oficina que po—
siblec~ente podría tener diticultades al continuar sino
dcsligada,oon independencia de la Representaci6n~ ]!~.
cambio salvaguardada por el respeto aMuella,tac ilmente
seguirla normalmente su actividad. Con esto motivo
me dirijo al Krcmo. Sr. Min±stro,rogtndole se sirva ea..
tSlsat con atencida si seria prudente 1ate~’ar la De—
legá*i6n de Prensa y Propagsnda dentro-de la Represen-
taoidn,aomo seoo±dn de PrenBa,dando al cargo de Delega-
do quc Interinamente desempefto,el carao ter de agregado
de Prensaa4la citada Representaaidn.Con esta medida
se trata de solventar cualquier diría ultad que posibis—
mente ami seria salvada, “

En las actuales circunstanciaz considero con—
venÉnte desligar la actividad de propagandade nuestra
organ±za#idn-enoninafta prino ipe.lments-a la- difum±&
doctrinal de nuestro Movimiento dentro de la coleotir±—
dad ospeftola,de la Delegación de Prensa y Propaganda
del Estado. Tenenna cl proposito de que los basta aLo—
re. Delegados de Prensa y Propaganda do nuestra organí—
zaoidn en el exterior,se denominen en la sucesivo “De-
legados de Intercanbio y Pro nes’nnda” y que sin par jui—
ojo do la necesaria colaboraci¿n con los servicios de
prona.ganda del Estado,xnanteng2n cn adelante aquéllos
su caapleta autonomía cono depensflentas exclusivamente
<le la Jetatura Provincial, (Beg~-mnal) respectiva. Como
consecuencia de ello debes oroceder a nombrar un Delega-
do da Intercambio y Propaganda que ejerza sus f’unoiones
encaminadasprincipalmente a la rinalidad antes Indica-
da con independenciade esa Dolegacidn de Prensay Pro—
paganda de). Estado.

Por- Dios ,por £spaña y su hlevoluci6n Nacional-
sindicalista.

Sin Stsbaatldn,7 de Dicle-tro dc 1938
III ~ O TPIUUJQIJ

rL D- CáGADOliAa ~MNL

A1¡WO A ?Rt-CO~ (ftr:--ado:4½sF d-<~ 0”-tafio)
Lt’3~A ‘EPA-. Al

Onoarada’Jote Provincial da F.Z.T. y de las J.0.N.S.
4-4~ en CIIZIJSY

Carta de José del Castaño a Miguel Lojendio, 7 de diciembre de 1938,
AGA-S-G-M-S-E, 27.
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ULTRAb’ÁR Y ASIA
EXC’O. SBVCE:

La semana pasada,por rl correo se-nno,

tuve el honor nc tntorTrar a ‘ZÁ-,. de la lle¡-~-’- ~ e-st -‘ ciudn-d

de Indalecio Prieto -y el Teniente Coronel Herrera nfienbr”z 5c-

la Misior- extraordinaria con que el gobierno dc Barcelona se

— hace representar en la- transr’iai

4n de mando. El día 21, llego

Osgorio ‘~ Gallarda ono con el erbatodor Soriano coronleta actie-

lía -t4isi/’r.

Fuero -“e ci”’1¡’ ½ nrr-t- er- e<tzs c

dad jo lev ‘-‘nvio3 o.” de Barcelona att” jo le ~ te-rci5-’ r~’ “ral.

Partie-rilarneiite I”dn 1eci~ Prieto, liir- atacad-’ non 12 ,rCflcc ‘?~7

derecha, fu~ aY-loto ~e- la nuhilco c”riosiciaí -

- ~‘p~j~~o se hosred~ en la 6rn1:nie—-n roja

con n’erosa martin a la ouefta de millclannt cocilkistas

mientras ion ae-,r¿~ componentes Fe- le ~4isi6n se ale½bsn en :1

hotel Crí1 ion, el niejor~ ‘le Ja ciudad, Tinto Prieto desde Vee-

vá York coreo Osgonto désde Buenos Atres.-- vta icron en ovirnes

eM’ecla les.

‘» La ¡¿islAs roja acudi¿ a Dresertar SUS

ssl’iAos <tI 4o—tciI lo del nuevo Pre~1 dente Sr Agu½”e Cerda -

15—La per--a y cor-ertartos partiruiares sobre esa visita, a? ir--a-

ban que durante ella se trntr’en de algunos orobler’es escs—

f~oleá,~eto la version-no rce rs-rece verosi’-il nues el Sr. Apn½

rre Cerda no >iabri&~ner-i’io corprereter oninion ante- o~ asia-

nir~’e1 Poder. - -

- - - Por la Embalado de~Esnafta bar de-cf Ila’?-o

pat %%Thda slfSt’w frtetov al-Sr. Osaerie Gallardo las pía-

nssrn~s,ores d&lr’s uartidorfrertlstas -. Prieto ha hecho mt”-

elogiosa refereneta part los. r~ rtiÁ’os radIcal y socialista eue,

con el cor,irista,.co¶~titu~rer el Frentc~1>op’íler de Chile. Les’

.pertndtcns al’cctos a esa agrunocin- - oolítica hor he-oVo gros
4% pronorar’t- a la 3UislAn narxista

‘--4 -.5

- Los nnl-’~rw d~as Priero ‘- y- ~no--i-;j artes

¡dopte-ror “re ociz §tu& discreta • El di! 23 coren’”’ trw e Ute

Oonvercikr extrsnrdira-r¶s orroni¿SAS ely el tes:=-o n’,’ c~ -r-~

i\ por el ns’rti-~o democrático, que~a nrooerc.ena- no u

t\N\ al reciente Gabinete .Aunq-ae Prieto y OSSOrL” O ,a’--r-’

invitados e habl>-r no7 quisiéron hacerlo aieve--~”o qite ~íl~ o

¡ ha”iir dado tic a si mis lA- dm3 ~n~tica - -

- - Desoucs de la transr3.vtor- del mando pre --

~ dencial, ceIe1’ra~&eJi -24 del corriente, le ni’-’~n rolo dio

Asn«¿d’’É~ de ~->í exlsttrcla conc’zrr’e-ndo en s~t túto~i¿ad al nc-
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<½I -,r~’r-”-’ --‘ - iTn¶-ilmenlte eludio hncc-r uno ex;-”-~ o- —----,e’-.c

drl %-s~-~~~te-kso -és —o<--l. ~f -ej ‘lhímcars o nuc -4,-’- o ‘‘‘J 519.-

‘-‘Á’. oua tarto re— -fl nrors-’cU.o ‘le ,‘‘“

os.-...

te--a-cje Ilerra ce ver ½ fc:’—c discr~’’-v con

“‘e sito jo ser<-~nk--r. 1
~de “nsa”n ~i a~t~~”l rns’f ¾‘“
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±rfOrIUUB Ocume cucn±sy Bapn~ty u 4orTeoi~ OA Amén ca

la - ~i Ge los Lmbajmdorss. -

el ma soler to del Oobloxao- eanfiáLaXsnflarioe. -Án~ sus
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Santiago d@ Cbil$ 4 deZn.ro de 1930.

EHBAJADAUCESPAÑA 4’

S &8T1440 os C$LLC- - -

— — 5. — .5 5 —
4’ —~ - ~- .5 .5.5 — •4 —AStYtflO¡ Aattvtdad rinaV4. la ~sbaJSa

-ls’rr,t’rn4~POLITICÁ -— - - - DztrwrdiÉaria espa5als.

u—-¿ 4_
-4 —-4 -- - -J— q

-fI-: - - -~ ..xcmo~ aeaorj¼LI ~‘‘

-4 5’ 1
-, - e

— — . —
BtaJadrtxtraoro±naria, tan briflnta.m¿t.Seilur~5-ia4aleaia PrS*~. -- presidida par -.l-~zamo.

há desarrollada sc. La enana ~u- ho’ -téxmsú, tn±~.
de su Miaba ea CUlo, tma tntqrenztt y etioí< -u~ti,
titad de propaganda y satrechaui.att4 ?in#ÚW*r caS
este pata y su Gobierno. ---“•‘ <- ‘ 2 -\

- ?eztxinados ea la semana loe acto. otioia—~.
-4e8 relat±iou a. It Uaflwiaida-t* loe IJoderea’prmn- -4

4enOluln5 lot mt~rou 4< la BubalMa quedárpp~ OQa~
mayor: Ubertud verdirtflr ma actividad ha;ia Woa-..

‘‘~ 5- - - -4 -‘-4-- rs.~-.r ~.-.- s-.,=M~tw.,-:c.

1 1-~ -- -— ~ Le ~- - - - -- ~uete pcvu2s.r-brt~nort. -la’ lhba4UW-trtnwninis-
-o.Jsbrndo en ci.2oqáIZ dúACntró. Rfl4±caw .s~5o.
y ma r.aepctózz *~ mi Aamiotl1&6fl~’Oeatro- oetaa4r4,:

—‘-3a~tiao, acto~mttq. u y~úidxs ~desero24á4o&iqLs
un, ambiento de fraternidad Y-n#nIA>$UWVA 4t ~

-- - .-.j~•~ — .-ssw ‘t ‘I>~, ,~#.5’-7~$
- ~“> r±taat*~i*koútozt&~A t4olw¿&tnBóU t

J. de-VaIperuima, Iaat~&Ieda ntrnfllnarta’e. t~.a:~
~• Maefla oiuda4tel sdbodo<t.4t n4tflfe~ohr*.-~-
4-oibtde‘á SU flflB4R~p rfl I&ttflt &WAiO~O~7t*4 »O4*>
XúteMocte dc la $P#oflzwt. r 26 IIuflq» lideS 4e4~~-‘
ciudad. y 57~-tst’- ~5’ 5- -4’ 1-5- -5<- --. - - , - --5 -~s.s ~.#+5-%Ct=-~=~t~h~’-~

~‘s --~Oftf0~& ti. ~o~afl trazaAo> )á ~báa~Aa &<8a.~
- - 4- -- — ~—:

“dAti rodeado- de Lés autoritad.. provinciales ysoóulea
en tanto- que att la-plata a& hablan nunidotln4tic%s

- da yrente ?opula ymneroso ~
- te rociblíS a la Y~baIada eapeftoLa eon--t4n±x»s4a4ai

santidad qurál É±hC.1 tquoflá
- - mayor cordialidad -enres~~oot~Jabrn fl±4S it -

-~nbaJada engaZo1.bable entrado5.w mu ca. coáu.t&u.
la aalutac Prieto. 4.oW dt~ocags 4msitS,—
do# ti eiteriot ~por-tedio ¿ea34yoo.eiauteakC.aL-----

+ afecto, fueron aacgtdoG por ¿a guobofln»a-,oai~nUna’
- taabones de- eatu,ismmotTenin6~’eL tgtfiqa~w~~$tfls

4- - - ‘‘ —~ de 1a muletas preseno$a4&p~n¿2a~nb.¿bU4:&z~CflAt1
fiesdO al baic4n4Al

En el AyuiltaMefltog ¿¿a~Q~é’traaladtt -
--oída, la 1~nba3 aAL-tu& r,oth2d~fl&~4$cOfloflO±d<Sial-
elpal y agaaajadavon un oooktaiL’ ts;b~~aor y ooac*cta-

- d~-la Banda mnnl~peL¿ Qtro$d. ¡la
-‘ - :k~Vz¿ vi-. z •

Informe de Rodrigo Soriano a Julio Alvarez del Vaya, 6 de enero de 1939,
AMAE R-997 (40),pl.
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con un bollo discurso en el que siosó el tema dom rra-
ternidad hispana—ahilona,contestado ±gxiaflnentepor el
Sr. Prieto.

33. <Ita fisuiente, domingo 1, la colonia oupefiola do
Valparatao ofreció un almuerzo a la ~zbajeña espaifole en
el domicilio del Centro ‘Bopublicana4 Cci ontuaino -de
Loa oomenaalea es indice elocuente el dato de que- habidn
done inIciado en flacta una”ocleota ea-favor du loa-ni—
-Ho a espaflolga,alcanzó—enseguida1¿na-tifnncpta aloe
75.000posee,aleada-nuTnerouoaLot toatl3zÚt d@y41y
hastade ataco mil Y.sau-Y. 1 O~O‘¿Una stm%ticcrgbnta
-los •anmreroadonaranel pro4uq$o.tolú - p¡opingm.- Babia
do ofrecido o3. Sr. Prieto su-velo3 4. balalno,.pare engr
oar’ la coleota, esdócidid auboatarloen .1’miu»;uoto,
siendoreatadopor. la sumade 10.500pesou¿De~ esta-ene
te la colecterealizadaduranteei. aflmerzoaxoanzdla
cifra interesante-de85.000yerno. en atinarasredondos.
suma cuya rucaisidaa Espafla se aa~d6etaotgazosguida-
mente. 21 Sr. Prieto a]. agradecerel homenaje-y genero-
sidadde 1. colonia espaftolade -Vulpsralaapronuncióun
discursotampirad±alm.La gira & Vatpara±aoha dejado
en todo. un recuerdoa¡oo±anado,-

~ otro campo do aqtividad, el ~nbajadorSr.Oasorla
y Gallardo ha dictado en catosdías trustaonfermnaiaaen
el. salan-de honor de la Universidadde Chile, bojo- los
auspiolosdo la Comielda ahitera de coopexacídntntei.eo-
tual, del. Grupo Or±attaxnsooialy de La Alianza-Ca late
leatualeuohfleno.-~ en las que ha deaarroflsdolos tunas
de ‘D~nooraaiacriutiena”. “Loa Católiods-an.laEevalu—
oidn eupafiolry “LoE” intel.otueles- ea La guerra¿eEspe
fIan. Las tres aonter,nntas,e.gutdas-yaw un. púbUn¿jmuy
atontoquellenaba-totojinonto .1 ap1to-Zoofl~yportfl
i»terd. a.-la mmtpu$u4 Cl S~fl44flecoLflOOtlSOAtflEASlA
dluortaoi4á--deLst ombríay 1a powwnltdst miele.tus
y politio&’ 4.1 IkabejadÓr,-ba±rutdó-sup bicaL ;eoibidam,y
tawrúLmzent#u<~iataMa.-‘ Y~zr~-;s• -41-~ e-- - - - - - 2~

— — — — —
- ~Pcr ata -parto el.Ooneral.Bonet-ha.gda~ objetó-de- -

-atencIonesy egarnaleapor verte de)aantoridadeámili-
-.tarea,A fUsa de:l~ swwna pernada.sfeot# su-vUtta cfi
Qíal & 1. Escuela4. Av±aotdumiUtatt&ctsiU—dopofle
-tandauna corona4,- fiares eael-mone4tg-a.loj’ber*.a
dolAras. Con ‘OstO-motiVo tul objet&C CazeraLlLmrrca

--- de los honores-militares oorrempontiaieat-au sra4oys-
reprneñtaoidoy obe~uiedc-~uogqi¿yat~eofiotali4a’4.
Ávia:ida. Debo tn41car-~p<Geu4: 812 flÉgada a§8antiugo~

- - ~-~-4M.’.~T~— 3¿¡asozoaQL244~I44414fla4davr~-,-‘ ~-‘-u’at~~Q4t ct~«,~ ~~kAy4~!fl’~Y— - ~ .- —.e- ~ —
— - FinaLneate..peri .orruapooaor ---olbidas por la ~bt3sda urat.o.toa!s-. re-

- 5.— br& ea estatbajada!n-4banquettA# gatta ho~*tMÁ»
- S.E.C.l PresIdentetd* La flpdbfloa y1$COr4M)0±fl

Cerda, ti queCuarottoflt.dn’ los MULmtzqo-,r Ccwtt4
~IjaautivQdel. PrantaPqw¿lar7 autort~4u1nIac4atcon.

- su.:roszsotlvasoeflcnsCLS. tiesta requltótut’.bñUamt
Toda la pronado hoy, Su la no-at044-~-1*45*44% orno
ita OQOfltOOiIUiOUtO ~mooia~.. ~—- -‘ .-‘‘.>~ ¾—--4 ..• - -•~---4--•- ‘S.5 31 díadc ho~» ol~dQ veQomda~ Isa vá~ási~

despodidt.S.fl o - flhaideatodv la~ fl,púbXioaJ~ocnpo-
did~:BtidiOnOiB de 400Éo

4id&O la alba da’ertflorfl narí7--’- /I-

Informe de Rodrigo Soriano * Julio Alvarez del Vayo, 6 de enerode 1939,
AMAE R-997(40), p.2.
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en la quesoha expresadoen t
4niDorCqitmyOr aortAS

liGad. ~Lou actos del- dic finalizan oca-uñi.nnpoa6a-q~<
-.la »nbajada—quese, gotA oel.eb¿njaea estasmome¡ltou4W
a la que caleten sruposreprcsctat±voa4•2* colonia - -,
espaZolade S.ntia«o de TaXpOflhao. ‘—e . -

A - 4 -
- Con esto-4ha tezaiflado-it ¡LUida dt cGt ltbmjada -

- -- eztraorfinaria, en Chile. MUflana,á ptimez~ icn, Las -
£res. flioto,pssario-y G-cnn’ml Eorrcn¿-emprendenun -

- - - vIaje a 4 Argentina, por la-nt úrua.- 13. ‘plan de VIAjE
es Ge-haceremomia esOdrdob&~en’coaflnumr desdesU

ipat trena Dunoq~Airee, - a¿tnd#flegqegd491 domino’41u
-‘8, por4a½nafiaaá.> +>-4 - - -. --4

‘5- ,.-‘ .5
-‘ Aoampa~¶cralgunosrecortes4. ~nu~ -Slumtntivc de

los actosflidioados. Estimo flfle*eutflq 35.41.7 qUe eL
viaje e esta-EepQbliot te’ a flba$gdsntrsordinaria pro
tUÁda-por--el SP.-fleto b*2@qnt*tuida--uaéxito; - que le

- - eficacia-de la ¡Majan ha mido notafl4y que susremata-
dos prdqtioou son deuoontedom.

- El 3~nbajsdawde itapafia,

-?
4 4” --4

fiodr gso Soriano.-

4- -4-

1 4

4- -4 -4-~ -~

5 — -4,

- ~xomo. Bofar ?flnimtro de Estado, -
---oto. eta. - eta.

4 i’-4•’ — V-4

1-~.~~4Daxoolonn¿ -: -
.4-

4’ -5--,.-

Informe de Rodrigo Soriano * Julio Alvarez del Vayo, 6 de enero de 1939,
AMAE R-997 (40),p. 3.
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‘5 — a O

Santiago— Chile 4, de
- U-Año de la. Vict<

-5

Abri4.4e-l¿ si

-ría

4--

— - 5

- ASUNTO:S’xspensi6n ilegal de un-ect¿ necio-
nalista.

F,XC!-<O. SVi~0H:

1’ ar~ celebrar lrs calda de ~tadrid y el fin victo
rioso de le Cru~nrip esrnñnla,los ocriretriotas de Vaira-
miso hpb¶pn acrnAado celebrar una Vise de ACtiSn de Dra
cian y un slvimer?o>el rasado domingo día 2.El almuerza
-debía tener lugar en el Casino Municipal dp Viña del Ma~
cuyos comedores’ est&n cedidos n - ún concesionario que los
suele ftcilitnt para reuniones,por>ser lea de mayor ca-
racidad de Valrarso.E] cnncesionsrio,reouerido nl res—
recto, cedía los;,-salonen a la Junta 1~acinna1istade Val-
rarsiso’-q’ie dVS~uuojtodos los- detalles detácto.

4’ -- --

Asl le~ ‘cóaes,sr’bre medindlá del sabado el Inten-
dente “e Valrenlso,ea decir,la autoridad Éslbernativa,
rrernínt¿ a ia:.Túnta si se celebraría alrrxnq mapifeste-
ci”n ‘-‘xhi4ca-,y-aclamsdo negativa~enteeste-’exttemo, no
““SO rdnr’n rernnro a ln replizaciAn del alm’serz&,e in-
cl’íso ofrecíA discreta vi~ilancis para nne nadie moles-
tara. 4’

Caíxs¿—nr-Jo tanto r’rnn- somrresn,q’i&tio~ifentosrius
tarde el concesionario —eneral del Cnsino,consunicara a
la .Tunt-a r’,e nor”n!-den s’irerior” e1. almuerzo- no; radie rea
II ,‘arse. -

de ~ AlcaIde de Vine riel >-~ar •s ‘iii Sr.Orové,hermano
L¶armaduque- flrove,}’residemteí-.-del Frente Pars4ar

-cinileno,y comoZ¿l,socinlista.Earece ser que la orden-e-
nanA de la Alaeidia;’ero cono ‘la mayoría de leal conceje-
-les no son del/Frente Po4ulnr,se ha desatada-alrededor
-de ose susrensiAn ura fuerte nol&nica.Toda le- rrensa de

-- derechas critt&á la susrensiAn y es curioso eTincidente
s,zscitpAo en*rSel Interde—te de Aconcaaua-curacapitá
es ‘Ialr’RrFIiso 4 el Alcalde aludido.Elnrimsro que ere l~

.1 a,,toridnd comnetente rora lo síxsrensiAn rechaza toda pa~
-~ticiración en olla. - --

Aiwone no-- doy a1 asir-sto oran immortancia,he quer 1-
s—rnvecharla ocs~inn rara protestar anteval señor S,ts~
emeterio de ~F.FY. en entrevlstn que ayer celebr¿ con e

-‘ r<’r no mermltiroes nuestros cnnsrat-rtotas el ejercicio
¿le- derechos -que--les- ae’,erdnn les levesdel nata y m¿s

- aun - cuende1~e‘tr-ataNi de un almuerzo en locál cerrado,
el-que se corcnrr4e- Por tar~ete—invitaclAn con todas la

- sercuridadesde
4que el orden ser<a rirsmosar,ente reareta

rl sefior S’xbse9retario nc rrrír,et{cS abrir une infornia~5:

- Me r-flrrnitO g~-ñpln~ a VA. esta s~eso,comonmueha
1f de la feble con qns 1 Po n’ítnri <‘p’lsn rer-Uq~,en todo lo e

Y nIrtnlI
2o’s’ o<’1fé~tAn n t9,-p.s Nacionol.

A<1~-nto rnc”rt’-n de ‘ a “oíAn de Valraraiso,ec
r~gop’ljrsntrs pl ‘Va ~ y dc o NacíAn, El Mercurio’
<t,, uoy.p” -~rs s~I-p esr4tAl,ed icnes de boy.

DIos mmmdc a VA. muchos años

%—c:t
NTAN’PF

Sa~rsr Vlpistrcs <e p.ns~ptflS r~j-e~~s-,r~g

- Informe de Tomás SuñerFerreral Conde de Jordana, 4 de abril de 1939,
AMAE R-1003(11).
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UI2RAJ-’AR Y ASIA.

-Santiago, lE de ;bril 1939.— Año de la Yietodtt.

ASUbMC: Actividadesde hodrigo Son mc.

Excelentiámo Señor:

-R~rQ o So- lamo, despu¿s de ebandomr esta ?)nbajada e.1

día 5 dcl cornierte, ha declaradO a los periodistas que piensa

ti~r ea reád neja en Chile. Representantes del Llinisterio de

Re2aci-ones Exteriores en conversacion cai infonnadores de Ir co.-

ea contir-maror, la notida que nc ha llegado ademas por otros

condeutos.

Verbainente he indicado tanto al Linistro como al Lub—

secret rio de Relaciones ~kterio-es la conveniencia de c~ue se

subordine la permanencia en Chile de Rodrigo Soriano a su absolu

to ~mpartarniento d. toda actividad política. LIc lun dicho que se

le har<a esa irticad¿n, pero me consta que lejos de cumplimenta

la rrant eno So- iano contacto casi diado con ¿ eroentos del Fren-

te Popular oqos dirigentes eran Ircocentes invitados de Soriano

durante el dIfino año de su !unci¿r. diplorn~tica.

Ayer, sobre las cin~ de la trd., el señor Soriano ce—

lebró una e, trevista con el aeíi<r President e de la República. Se

dijo a la prensa que la audiamia era de despedida. ~ realidad

tengo antendi do que se convers¿ sobre asuntos políticos y pninel

~lmente sobre la wnwa~¡a de la Irensa y partidos de izquierda

confra el Go~errt Nacional.

i~j. impresión es que S9riano seguir¿ ocupárdose de la

actualidad espeitola y aprvvechar¿ las relaciones adquiridas dw-a

te sus cinco añffi de embajador para conbat ir.

?¶pero el momento de tener al gira 1rubba wncreta 501ro

las actividades de Soriano para encarar definitivan,e,t e el peque

ño problema que plantea su permanencia en ChileSen considero

oportwio iniciar su yx-ocesasniento por retención de docuflEntos pú

blicos, segib, lnsinu¿ en mi despacho núnero 160 del 11 cornie nt e

Ura accion ju&dal co~tr Soriano no sería de naturaleza a pro-

vecar su repida salida del pais, pero si en el cta-so de ella vn-

rían la sit tación política el nesenlace del proc eso pocrie dar

a Soriano sorpresas desagachbles - Ruego pues a V. S. las trtccic

[so mes sotre este particular, Estimo -hill knc&r alguna indicación

al señor ~icar~do de Negodos de Chile en Sspaiia acerca Las ac-

tividadez PO liticas de Soriano y su permanencia en este #als.

Dios gmrde a y. E. ,nuchos añas.

‘--4/

EL DCCARGflO DZ r!OcCIOS.

~4<

-4

4» Tomes

>4’

Exc—O. Señor Ministro de Asuntos i~teriores.— BURGOS.

Informe de Tomás SuñerFerreral Conde de Jordana,17 de abril ‘de 1939,
AMAE R- 1003(11).
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* Los periódicos y revistas que forman este apéndiceestánordenadosalfabética
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A pesar de ¡os reveses,de entre las ruinashumeantes de EspaDala libertad ha de surgir e’plendo¡-qsa

o- -

Alo ¡ Wrsce¡éu y AdalaiaL—CasBla 480. Paula Arenas, Ihade II de Pobrete dc 193t.z $~t’ $ 020 Nc ¡9

La caída de Barcelona n&tXg(n¡fica
el triunfo decisivode los facciosos.

No han triunfado aún las~
fascistua.n España! La calda:
¿e -Barcelona es un triunfo
parcial de las anuas ¡uva-
seras que hoy ¡salan a Fs-~
palis; pero en ningún caso
Un triunfo rotundo y defi-~
SUyo.

No hay duda. es un sc-
cAdente adverso para las
saasdelaRepúbhca. Mien-
tras quede un espafol en:
pie, dijo el general Rojo,
habrá lucha. El ejército del
pueblo tuvo que ceder ante
el imperativo superior del-
número y de las mejores
armas extranjeras,

La República, o mejor
dicho la España patriota,
la España leal y mártir,
lucha sala y seguirá htchana
do cantapoderosos ejérdíes
¿ol ls-salo ítalo-alemán, por-
que para ella e. preferible

- - la marte antes que mame.
1 ~‘“ ~ iguomitioso yugo
,emrsajero es prelerible el
j martirio, anta que la socia-
aMtud fascista, antes que
tJ& barbarie medieval y o!
~Urrorismo.que son loe me-
tAles que emplean éstos para
:domins.r a los pueblos.

Pero aún no han .eoí~idoJ
r1<0 han triunfado plena y
dehitivameute. Pese a la

frgriteriá ~ilé~tica de! los
~salvsIesde lacio romano

¿lomos
triunfado, dicen des-

- - y prcvocatiivamonta
5 ejército italiano ganó

Lueva guerra. - - Ganó

la guerra ea Espafit..
Y al títere de Pranco ni

siquiera lo toman en cuental
~Trisae»ruin y secundano es
el papel que desempeña •l
traodoti

Ahora a Paris!5 vuelven
a gritar en sus estertores
histéricos de exterminio.

Por otro lado también
l05, alemanes aclaman, aun-
que con ints cauteir Ha
triunfado 1. táctic. y la
técnica aleniana en Espata! -
Nuestros étnicos. ingenien-o.
y oficiales técnicos de la
guerra decidieron al aplas-
tamiento del “comunismo”
españoL - -

Y caso raro, tampoco se
acuerdan de citar a Fran-
col ¡Eso no tiene lm¡ortan-
oía! As ¡m general • ope~
2-eta que, en las manos de
ellos, se vuelve ¡nofena ro,,.

nacional, según las Órdenes
que recibe de Roma o Berilo

¡ seCulturizaremoetí a Espa-
Os, agregan loe alemanes.
con literatura hitierista y
método, idem.. Aclararemos
el asunto racial en la “nueva
España italosalemana”. - -

-4 Y sin duda alguna el
primero que caerá—si es
que estorba—será Franco,
porque ya está aclarado su
origen: Franco es judía.

Pero no adelantemos a-
contecituientos que catán
muy lejos aún de suceder.
porque ya - lo dijo Rojo:
tuMientisas haya un español

-de pie habrá lucha’~.

El reciente triunfo fascís-
ta hasidorecibido porhan-
Cia e Inglatcrra1 casi a ja
desconfianza, aun parece
can cierta complacencia.

Baila en el tinglado inter-
18e olvidan que éstos serán

-sus enemigos de malana y
quizása corto piano

¡ Con razón el pueblo ln~
glés y francés han criticado --1
tan acertadamente a sus
Ministros, Obambedain y
‘Doladier respectivamente

Al primero le han ¿IOhO~
más o menos que andaba -4

besándolo los pies a los
dictadore¡. lo que e~a ciertS -~

sentido era una verguenza
nacional. El Imperio más 1
poderoso del mundo humi-
llándose hasta ese extremoh.

Todo lo que se haga en -
bien de la Paz es poco.
POCOr se dice: ¡Pobre Paz!
Está tan desprestigiada! Es
tan precaria y menguada
su salud que ni tendrá fuer- -

zas suficiente. ¡la pobret
-para evitar la guerra que
so aproxima a pasos ecele- -
railcos

La euforia italiana casi;
tiene razón de ser. Su aje-;
gria y sus gritos desafora--~
dos tienen su erigen en un~
motivo bastante atendible:
se han apoderado de una~
Lla’-e poderoalsima del Me-
diterráneo: Barcelona. Y -

ahora “a Pads’.
Y esta euforia italiana-

quizástonga razón de set
0 -

Cuando los trsnceses quje-:
ranponer atajoa la erpana.
sidn fascista quizáslea tardsfl

- --1

att- Anbák L, -i

o-

-‘r

Órgano de la Juventud de la UnIón Republlcane2EsPeIlOlM

lE

E- -

FIen 300EscritoresaRooseveltLevante
el Embargo Contra EspaDa.

Washington— Trescientos escritores norteaí
merjoanos dirigieron una nota al presidente 1-Loo-
sevelt en la ojio solidían ql levantamiento del
embargo de a4nas pan E4sAa, declarando en
especial 00DM9 que Espaas, — la base más na-
tural para las ~peracieneadé penetración fascista
en la Amédc4 Española. •onsideramos que ea
doblemente urgente que la democracia española
sea preservada”.

Entre los firmantes figura Upton Sinclair.

España,n
0 19, PuntaArenas(Magallanes).II defebrerode 1939.
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nor tildad al iran-a dc lo-. boda
habd ca el mundo en 1 CIII-
tisana teanpoa cada res que oms
asplretuóos dc iustl¿ie a nmootdo a
lA ~u’baa~spata -t,-ststsr 54 005
C’Y-~irn las ¿neme-a do ata Illecra
ron ObodJ—ntas a. la Loa-sIena lo
tu-:lflctcl4: al c-snpAot abaslosiro
ttsnaadO ~5 rs’accáóeo para que
la hlMala dcl prflrsso tUflt
pan que el misado dé rl asAco
atrás. rcttttoeyendc lea cesta

talea 6, oeclsr¶aad de te edad
asía. en csiys empresa. n.a ab
‘urja coano túlosdefleble. lC pre
leude apItitar sin .alserkoa-día
todo Amento etuwra—a de rrrrc
Cldsesosnlcusio. tojIa atAJe eou,lart-e
de alud codal. esa- taróeL,mo del
40 Poder liad. aJ:tnado la, os-sa
paattsu llanIta dc a er-nolla It
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CONTRA LAS CALUMNIAS
La opiulda chilena es mistificada audazmente sobre la verdadera s¡tua-

- - - elda espaLda-— caEspafia RepublIcana” bara una labor
de eselareelmlente - - - -
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peatIal — — Iustnsctss di-
leteo te-SIdas de IotaS.
y ge sdselso olerla.

!<o manas el ea5aáe pe al
sosaS. lo jatee — It toesa. lo
acadio. It eusajta y la —
15e — It saleacaja amas be-
sea tioneo ds’aeoau’so deseaso
da sato iuila y se saitoesa
ges a bhedaa — falda, al ea-
leve Masdsalaate oaeaÁo — —
eeotflboa — hseeo casIta giade-1e —“ • al Ilbesiha-

. té Aeeoee — lo
lOe-a ataen solee por 3” pees
Oiles ésa peslsda <mas — —
eo — Oes goate

ahoes — bsteoeee? Doe
— seesodaeda. <tetes e4-

—— ase! pessolde ea el —
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~MANUEL AZANÁ

ubeda, 5 ti acodad de la n~’rl
dad dr It req,lotacido del hoanbea
por el hoot-bi’c, ion babí.m dedo
a la u-sn.t lltasi¿ea d~, que, tas

e fusa. tambiesí sotado
surde, Lsr-4o de injurIas e
tIaras.

.?e,r

1tn, Iltaslóso la nurairak.
La tro¿vd.a a que Ita eldo erres-
trad: tate Jón cq>oAois por tea
turnas erg: latosas qn han encaro-
urs-cId o lA hLaborls. al reste de
utelos. con~agjando a tse Me,tvlAAo-
so pueblo al balcón dr la vecraen-
zst:t¿-rns cloesal. iaa puesta en -

eVI-4t .•ea’ 4% n-lz’tro lsnrnlal3Ac
error. nL-a orense leían. tenis re-
wrvt In- ,~~r5,tdaa do audacia

de u-ievsje pera astI, <O dejan
sa alo 5 -41-1~ no puede defender
ItAs taita, ablertanaence. con el
ala cAnjeo it la, Sotaras, al ant-
lAdo -‘l l;oe’or. Pnrpsa hay que
carecer do toda delIraSen- de la-
do au<i?ápsia y di todo de:Oru —-
rl dnl~”drr y soildanaerse con esa
aosiItsarouls traicIonera que- faltas-
en e, -4~Iin-4hJoaaenle a sso ceben
su ~ars,so--‘nao loa eubu<ovtdo len-
Ira ci follilliO de la iteasuibllca
espatos arrastrando eA psis a la
tragedís e.alseatoaa que oaflptss-
te ata suelo Para lde,stfllcerae ces

Iraidorte a la peala ata-
la es neo-uSarlo tao,, ti eoeaáa
Iseo ‘si Lo-aso <Ata: ser tasi Incoes-
cle-~teí y ertanlsaals caO ca se-
dkloasia- - -

Lo ría erLltoad esoenhesa aa-he
coloesio roja la pecas r,eotieaa-
rda. frente al desea que ataire el
pueblo tuoat5úi. da-ida así e! ada
pellsra,o y dasasto eieeotpt. de 1»-
mantildad tiara el futuro del MIO-
do. ~a pena olas retel, a.* ge-
IrIotIaSa etas relleiáo So ley.
,s — podrá aaeoala- eztdta*odo la
falacia dc eta protesta cuando les
tusttaea y c.Ised — flss
de la ley pera 000q511 — date-
c~S- ¿Con qué coitoeldod ét$cs.
ta qsle nades podrá condenar una
oubievacíát, ddl pueblo- cuando
ataca JwWle y aplaudo ti ceo-

issJ le,.rítaAeuto do la ata-
teda ososdúla cocan sanO de —
s*lflndt arsis letal leeltIse-
orate eoaatltsAddO del mundo?

¿Qué slncctdad la — luaplrado
el su clásIca tondeuatláo a las re-
rutIles. habIdas Lesalá abon, fue-
re de la lry. pat. IaaatltSesI las
duras re-prehlOfl ejertides cunas
— pus-Alo,? Va la conocessa,: 1.5
puaba de la, Tersado,, al screttio
de tao podnet. aoo tletie qn
delrina así otra latáa que lo ~e
detcoder al Nelson de ¿aselas-
cite, y ooltstián que Iba deseé-
esdo en la crIsis slaeatilo qe. —-

el lacelseto del suade. -

Nro- poe al tun poco lo reala- - -
da basta ,.s Isoca — la Islotata -

par cee peena ate rusasisa abS
lA cl eep,<UCbI¿5 ¿eiflabk qo.
nec acrece coca escaseo de la cebe-
lleca etIjIltar — flpoba- - -

<Pesa 5344-e 550-1 --
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Española ji viernes
1

4a las IDP. M-. nl
Estado 334:ó pití -

‘a - a - -> ‘Sa - 5 8’ •“~~ c— -

- —

si
e--

1

u> $‘t~ “3-iO-W2~i---o -r

—e

TragediaEspañola

a

Preuidontode-lá Llldblidi-Lpafiol.; af~fdo par
la -s-elonotaj papista, ay>. dodotón y essrgls ha
contribuido a los trionfeode es mIlicis. yssatrepaa
leales. - - u ‘- -
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Utpafl~ Pep’ib1ir~ria n
0 1, SantiagodeChile, ?SemanadeSeptiembre de 1936.



- En aqoicte momento tr¡gies en que se luye el d¿ati
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GERMANOR
PEVISTA MENSUALDE LA COL-LECTIVITAT CATALANADE XILE

— DIPECTOP: — DI.QECCIÓ POSTAL,

Eran cesc Camplá Casi/la 3797?-Santiago ¿eX¿le

Any XXV — Santiago,Juliol ¿e1938 — Núm. 428

AL DÍA

Segonaniversaride la traidoria

No Id faltan iré, que el represeníant del Soldá del Man-oc per a completar
la Ilista,

LAnibai~cador JAlemanya Voíí Scboen smb el secretan Luscwi¡z. el Secre-
tan de VAmbai?cada ~ItAIia. sigítore Otavianí ¡ el del Japá. Rawasahi ~u darrera d’

aquestí personatges. venien bIs eh nomenatí repTesentants de fliipoléiic govern de
Burgas.

Les pobretes monges de la <Gasa Ejercicios de San José». malgrat bayer
fel vot de renunciameíít a tabes les activltats mundanes. abriren atrorosamení cis
bracos. per a rebre en una abraqada mística. cís reupreáentants de Hitler. de Muiso-
¡ini 1 deHiroito. arnalgamais amb cUs falangistes 1 cls requelés, que volgueren testi-
motilar cmb un ápat. servil en lausleritat d’un Convent. lagralmeiit que selíten cís
«nacionalistas» peis ¡nvasors dtspaííya 1 eh assassiíís d0infants i dones indefenses.

Els falangistes de Santiago no podien donar una nota íííés bai~ca de la seva
trance de d:gnitat i de patriotisme que oferiuít una festa als invesors de les terres
ibériques, cotnntemorant el segun an¡versari d5una traidoria sense precedents en
Uhistánia del man,

1 en les sales dutIn Convetil.fesperit de Luter 1 de Cotniucí parlave per boca
de von Schoen u Kawasahi. lloant les gestes de l’aviaciá italiana i alemanys. que en
terres espanyoles destrura temples meirallava ¡nnocents~.. i les pobres monges
escoltaven beatificament els abraísdats parlaments deis facciosos, fent ¡‘apologin
dun vulgar espia, nascut en ternes ~iienes. que bavia pagel la seva traidoria de
lúnica manera que deu pagar-la Ubome que no presenta el seu pit a l5adversari 1
que smb sos procedimenís solapats és causa de milers de victimes confiades en
astúcia inmoral dun falsan,

G~nnannr,it’ 428, Santiagode Chile, Julio de 1938.
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QERMANOR
REVISTA MENSUAL DE LA COL-LECTIVITAT CATALANA DE XILE

DON PEDRO AGUIRRE CERDA, PRESIDENT ELLECTE DE XILE
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£lknnanonti0 431, Santiagode Chile, Octubre dc 1938.
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millones de j al mes
a Italia la invasIón de

II
- esta

ahosdocade a la
les Nedoesc;ea

lo IStMo s~ll-— Iso nAo-
Iloefre y <a desde

— tao lid jada
e ESo#ae la rife

pote hab~ e loe
ceides sfo si Pa-
Vanada 7 ni lee

frs loe que se
dd*frolo.

ntdales baMt’sal
5 si

aseslad. a etp*ol-
— asuSo do la aulas
y — gtato a le tea-
— — .0<—st

se. la canse pro-
‘¿555tO ¿acAMe?

o schoe porto-
so-co UeIt.<a asia que - —

cauSaaslo*st o,y
• U ¿estiMo & le

entelo, Inglaterra
pare ¿seMitas y tao

qn. separa —-
M.oso&ini no se

paft de edtato
tse el viajo da lord
B~ lo bac, es-

siseuSotee anglo-
•‘5-

e lt*ds, coya
- — falta de osadía.

-hspqasoioI~
— -electos — psI-

~certemente asestado
-y todo lo que

<Orasy, todo lo que
- tlenetdOltaC

IsiaSa Conves-
¿d. Esa-

~tdn r
Mere

partida, a p ¿di

Ca~sa: aSando-
de ls Ha-
palo Roasa
-ene

es a la pollees iapsuiaflfla da Han. dejad da tas Naciosica que
las otra poteasise elgsaunss tal it Blaise arrojt dc col te-

- jj eall<srea So ediMa Es tandas abaredoctardal a la So-pada aad-Eo¡wa La rntoflo al otgssoiarno lancine-
—n fapafle -: tiesta]: la balanza a, incline-

dat secado ha osnaesdee aSo teredrá sáb.. Yugeaelawla si. ití lado i. loe Eatsdo. no
que tasochee ae quia.. caen- hale5 implo.; Austela y osecladeo, Rabees aso hoStia -
pesSofle- - - sanie — MIsasteIs doSis; ostia pelicAca posible eat Eaoro-

apa. <a nWas esas po- ya qn. lado íes bloca y Mus-ítala ~ea ~O — <-estO

eclisA dedaed cts ltda a un pe-
ricalista aseoriesno ql.. cl —
polilla era sevuida, ‘se. ust~e-
jestad si cafide aorta levitado
a I~~blart o - -

El eno dAs al Dista. coas gran
nndilocnscla, — recordaba
que Italia poeta las eannas
¿si aislo, do-la sierra y ¿si
nlaC. 3d ha eounndouas
in~da cospeL do vidas-
cia y de-calsmsuslas tOCa It
Sociedad do loa Necio,.. —

templo — el que no so traba—
ja por la psa oleo que ca pros
par. la gam”~ -

Lo todos lados se cuanta <ama
tI gobierno francés aCOdIlle a
loe repolblicano. aspaldoles que
Francia quiere la or, pero
Dorice La Rocqus y Maourraa

OOas tcg,lidos pot asoiflolses ¿5
bo~brea0 Q~u lleudo el aso-
5.51k obrar. Breve: se ha
creado toda esas atnsóaf a. S.-
tal favorable a tas sventilra.

¿Por qué Mussolini quiere
hacer recaer oobre Inglaeerra
sobre Francia y sobre la So-
ciedad dc las Nadioseo la ros-
pOfsSSbiIidad dc las Inmensas
dificuleadea e qIte be conduci-
do Oil politice?’

La sttclaclóas financien de

Ps1s 50 d0055Q055.

La guerra da Etiopia que ha
exigido el Iflelapoete, tI oqis.-
pou el aproo4eioraaniento cas
efectos, cus tintes y en masní-
ciclete. de cuatro cicntoe mii
ocídadol. isa coludo por lo
meno’, nada’ mis que So lila y
36. 12 mil millones dc liño, so
decir aol, suma igilal a la dr-
cisiarió,, onetsria da luMa.

Actiselmersee la coa,stnícclén
-4 dc caursiruos eatrao¿gicoa. de ae-

ródromos, de cu#s-tclea a sc-
tinmente realiada cq Etiopía.
y para el arnclodd~ tmpeso
rid’ee ha preticto iut~pLar

Cenital que heemirá nimias.

1~

PO9KCO DE LA COWNtA ZOPAAOLA DR CElLE
CASIA VOCAL SUS. — ~3ISJOJW 51220

DSWYOR PROuIflASfl Y. DKRSZZI CARBONELL

ACEITE de OLXfl

SÁB A TER

Es el mejor
CASTELLJK -

GRANSA
HERMANOS

t é. Berilo y dato-

Yasteaba. ¡tillé kaue4et&a. é ~ -ptira’. atila. da hambres04 simio
- -,c 01Mk4 ¿os aMadeo &k It9ttbGa 1vc~n Tenal-’ -

liria, n
0 467, Santiagode Chile, 6 deFebrerode 1938.
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El Fin de Checoeslova
vS’ TACIGÑ

da ,ce--.s,S a fuMo

1 La r.claaaeits deis ts&r.e-
desea <11 8. la Eslovaquia y ca la
Beato e.hcarpMera. y leoraspación

reecotesca do la ciudad do Pee-
.p por les tropas alemana. cuuatt-
h;n el seta de delsa,ei.Sn de
<~haeeeolonqce, Estado sacido en
allí, e gea del dooeabranu¡oato
;doA it - No ce
-a ob
‘~uo ose Estado una crea-
Ss e.ti~al le gineta oree
-do la ¡fas ¡usen, pasa jaetificar la
sociAs qeo etrn él he o-caído Ile-
nado el guhuierse aecoq¡al -socia-
hes de Beslia. La eorirscio.ae a
la tadotaeadeecia de chatos, ralo

sttO y tistaoo. 4tfl famas pee-
- betamoete aapeeificselso ele goza
oseAste que — ínatalae-oo ca ci u-en-
1ro das turope han wcsehteumo

ROMEO-
y

5 Y
JULIETA

ml —.1.’ CAgan. Y
bebe...

a y
Co

‘5

- 1914. se tomó sc Pone ea Cense-
jo N:éosai Qeecealorare pe-se:di-
do por el Dr. Mees,

7 ¡e, recenceid,
pos- loe gobiogaes elisios. —Guam
lArslsfis Estados Unidee. }la&cia
• llaIla—lOs que os cotprcm.tie-
loas an case de ¡amarla •uana o
dar aatjafaceiés a loe aepuraeioaes

- eheeoaalevaeoa. EstabaLodo te.—-
tudiado y provisto qos Cisecoasio-
Taqula Icé la pedmare sueva se-
riós anegado en aa4asella ápnfl. *0-
taimaste Orgaaissda. y —n tesar
que teseo> re.¡stenc.as. Li leda -
octeobre da 1918, qsodaa definitiva- ¡
mente coceejisaida y el 2$ ial míe- -
mo mee y alo os precIaS ce Ps-a-
gala itdepondesc-ia. £114 ds so-
oiacabro si primer preeliesto ial
Coasajo de Ministros. torIos Sol.
mares, ea esa aeniom memocable

¡ -

Progídenta Hiclor, al mantoní- litando sus conocidos pisase y
~iento da dicho Estado. Do .1.1 oztondie:do> sus dominios, cada
sos aomodis dol separatismo salo- oes coas hacia el Esto, oes bucee da
neo fomentado deado Berilo d.l lee lertilea llanuras de Ukrsais. ce-

Zso isa sido ladi- isatrumoruto el ya poblacsao trata de solina.tss
r,Tiao, sucesor del Sr. IflinLa en

la jefatura del panido oeparatists <Pesa a Is Yp¿g>.

- —-5

puos2t¿c~21Edi~ILE
--- SULlA e5sflLt •usao—OIKOCTOS- Y. DtEWl

• ¡os “Calos. ~eueuIoc,lísea aoa,ea.e 00 tina-aOltLO~l 09555 •t5 a ja AbatIda s~o 1 ~ dfl

tbuJ~Wi¿ltt - u~u.5
- tieso qse4 - jeleacode sí imperio do la disastísepe..ea<&Ss~ é-nses ac e í- l do loa Eahbs¡gges y oc -elIDIda ~0t

17<116 de loe Bebahevr qo. leo ¡ OO5fl~flOd5Sie Oroltler pe.eidauIs
labia quitado la lila-raed. 1-are ¡ dci suevo tacado al ilustre patrio-
apu~araa- en un Estado ladero-o. ¡ ta Dr. Tornés Nla.sryic. la rato-
&su- Ya ea octstbgs el— 1914. se eles do paz ele Vsraaillee. &sint

‘Ierua¿ a~ru Parle sus Iegiatn cte a-tu- t;rrualt y Trísme-us regularizaron
hacanea checos y asias’e-aa-u-o. su-no- iaata-rsscíonalnueneou a uslía siasas-
¿os Muelan lo ellos el-- Ea-lacios ca¿n. reooocáencleo,e

2eodo calos-
Ln.cleaa. para rosabaur a-aa ca falso res la eziatasocia legoi ojal seseo-o
de ka aliados, y tael ~lraue,aa-s-- EscaJo; lraaiaudosa atas fronteras
me. 1. u.syeela do loe eaaldaalcoe da- deliuleirsa. acsanu-sllndoí. sca

- lee miesaes SsolsaaLdsstloa a
1uea a aaaiwr¿ie.sso. los as-nutriese ¡eLla-

oalescolafl’t al ejelecita, a esa-u a-srio,, aloe ;oa! loe M51C5505 eses t1t5
dietesos y forecoero., a sos sus. asas- que- hablen forasado raartuu hasta-
ves larIsea que cossbae¡useísn pc-o- o-ntoocro del ¡íieria~ suasro-lasas-
le mauna cascas bajo lo basdaca del re.
—A mediados do 191”. aseseté-
aseos ese lo cisulod aertsacucrutsus
deP.ttabaarg. delegaciones da rIco-

-5a. ealovstoa y “teno.- etna-a-
aseado la «.tss.á6e das sss Esa.- -4

A’ ludepssdieete, da régionen re-
•

integre- -
taje1. s1 cAes por

mismo arigas y Ostro-
-áepe -taaeo. LInde junio de
*

-c —

- Ns qeleidoaseos va rstce¡rnee ata-a ¡veras ja tensos. ta psi ea atoo
poas rsewatsoa, proatese esaoasrenvsleroa -ecade pasar, a. buscoela

-.asaost Saetes .uh<tass eu3se--- Hace latos osca su loa cercanos espeSo-
lasas ¡rabeo estas íaaágerees- Izado. atesar. hambre.. La seerauta ha he-
de de lea ¡eras soles lentos cfltaonlas osee ce es- Lasos lea-atas tersAs.
mis, osudas asas, que pis-saasas’ogaa-aa de Jescncoou,-

Bacía ya de caspe: so cao alofhluaemo-s se ella. sojaculos es Apeas da
930- -

Y lo espaaiu.uaa ser cae suestra corot-a •ssea-se es LaeaAs. seda sea
queso ElenA-

Los acasos-dos das Municla, enea-
licasIsro ¿sí alo pasad.. consagre-
son el los-laste deosssembeamioaío
elsí Estado Cioecccsiovsco reacia-
¿cielos distritos ;oblgdos ~ovele- -
meneS, Istlngaros y poiaaoe. Que- --

ojarein, pues. ¡atogrladolo, seis- -

mese.. chaco, eslovacos y sutesno.
teados las cueles ccrno¡s le bastee
dithOc 505 Ofla, &
hizo mía sim: Ch oehlovaqosia — -

coavíail¿ ea un Estado (Seltra] ¿lo eslovaco, el qe... estaba lejos de
sidido es trae NoesS antfisoase do le rbi.-
anidas. rolcatsr,saeete, por ea- ~~20~{Z~t. Lo elesapsri-
gobierno central nsidnt. ee Fra. j¿~ del Eate4, choeooolovaco, cAo-

ge. El acuerdo da PifteIneg “tabo tooi¿#por s~ diagregsc,ón foííoe-ui-
cumplido Iast.gramsabo,’yso peros asado las aspiracioeea do cacao-
da daeaosrtaelo aupase. qué Che- pasarlo so — mAs ojosa una ele les
ooeslovaqnla. suaqame conoidores- etapas dala política exluanaieuuista
blbmaast. &sbWtahau lsabl~ - ases- del Tora, R.ieb. 4 ese ~els @It 00

¡~guido no eetnlctursbB ltda ssaihítAioeIa nc ebadeoslo que ltsi4ia
s¿iidayaotabie. Loa saoita¶msaail. que elií’ikaCUfkziblemontc’y
toe prasebas quo coite Sido asE, No ce. toda oemodidad pues nadie se
estaba en loa piases del esaclUor oposa cellos. el Sr. Hitler “a sea-

II nIiuI¡ iii ¿it

I

Vive como
quieras

SodIo - o
ColumbIa 5

004 -~-

-
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FULLA SUPLE±AENTsi’-

de “NOTICIARI CATALA”
EDITADA PEE A SL oors LLIEERTAT flLIAL Dfl LE BUSSOS AlLIS

* - Sea,iisgosXiíe 5 de Noicoabre ¿t UIT

Gc3eralitatde Catalunya
PEJLZI UnCIA

22(TQRXAOIONS REVVDES PSI Avio u
CONBLLLWA U £

rI~Lan ESPECIAL PEE ALS CA?ALA3S AMnn
PAT MA

ACTUACTO DELS CÁTALAYS
AUSENTE DL LA PATRIA

Ea rsdroiiable a tana -¡oso rs-e-
lame ej Cuansta LusaruaL sto Bus
rus Aires, reoolaat por lista el, Co
t~st¿s Libar-aL que nos. a fil,sLt
trae aSes aeai ereaní — leus Cín’
O,-~ ‘taaq,eeteO,t ala

tt. ltausllut*-
540*5 SwisKaeriessatSu Lot da tos
seo ss-indos. is la pfls%05q50¡ó rl
pasa alo lea notieaeu trsseei del

n ~Bostle~. cl qsasl ss
peoutest anssaadlaLaatu.t o lo Sote
rhode a huasas Aires pa-ls ps-a
ae&ta aVisrwese~6 m~ aunise
y ríp¿ah 1 tra~a jaer poste ur

rece e tato ele u-ca en~Me —-

,os15 do teL suufea*rias.
qob& tono-loa asimireUeteet

lo aovo asco44 de ras-opte 1 Ja de
noUosss de fasI.a,s rasialata e la
Macaujaes ,a5 incas eoa,JotaLSant
aaó al Casal CetoJé ala- ts.naas Al-
urs. -

El Casoi Catají a~s Msauuaeidoa, i
si Ceu,ai*d CalMusas. eaeacrst les
¿reeln 1 perIMe qn .rya..n
pee e ella, les oÁatja*as 1 acuascid
del gasan 55w-ny’ os-baDen
mises-nt 05 -s 155C5 ~0 ~u

9o~,.a,~ee ~ — r~ do partida.

aseada do lo taita ensene del no-o- — -- 1
—roble — ale<.nae da la Eibc—’ Sqnaúae snshcnt nade rtr

WMa, al q fe áW%anyeor íejsa-
tsut~coéueo de qcr’-ttvua. Thvnt
Floto-eruto a-.paeeus síus, saetera ea-
taisoses ilsíeu,sitjo-a,ee-so le tauscesos da

aluriuu.% par sjndn a-lo eafaua-o~oe
¿al 5O~p.. pr It-da man -

taui~ fl jseiant aesflja-sat yace
al joatIa- estalA i a-la qnrtleuvo ISP-
ea-sato pesa 54o1e055r5 ala- talen d.
reAnraca ‘tos té oculiSta Celatutro.

¿en eocuprads-c eÓn 4fl sol <alalá,
pot eotar ci astt sln~a multan

aeparrcJs asotoleroots. 4 toír-c cal,
iDA quos be sotn-~a auasfl n,ji&
tael saab crudel taS sUite dada-
csnenc¡d patriótica, ala poblet r-
nasas d’Eenieadi 1 Astiries, supe-

DE LA mt cates lea ¿otrora do es «ose-
roes &ertauuuisi MIs te-sonsa ps-rU

,rs r-rua,ane osearas qs-’ por e- rita.
susjor ernca el. ta c~.sre 5< Tenso Valls i Talucruser. ruso-aya-
tal que a-o cetaisa a ecolalia; proal ,~J5 e-u~J~fl~ del lIsta. 555

P-ca-1s-iInx¿a nadie — tOles les ¿u- da parlar — lutos qIte el
0 baile

Casta t te ccia — aaasnuszsacaeid sant qnaliflcot de forestan en ele tousoí>u’
el. Centuva CaraJano qete aeiafrizoa cas que figurare — ej reeoylu da la
Oa ala Ascasos ¿e llar r~ideseia por Portectsre ele lLss.eorsate Cate-
ta] ate s.osluip¡lsor al tndiat dala
nf eso.a

5-oe Uusn e alones oeaitat a Usa- Les portee acunase ¡ bewsatea
cis’aletutoelaleianacasbd¿e alttssawslenvapetna&scn
Casalwoya peto-it —— j ~ Ss <tet Q56 lanosos-e ata nostree gor
— ate llsbes-tot que tota ¿a¿n. nasos esílalse.

Dtroeaohos ce set! e n~ ¿eej~ DiJosca. Pl- Set. — L

0eooaunie
aa-uit alo mi< eneessa d0arioea & pr~raa • 10iJt As-até. peo’i toas

etcuutls<ist pr lea Saeto-ss toncao
eqa lAeiM.- pesdactade ~ < ~ & lee
beses. eSa pasoasocat sobee Usa go-np ¿aquestes. La-a
e&Irosos w e~s fateteeso tOOOU a asís-so baca-rice tscarrao u-Oea-
aliSen e (Jon.pñslitaoe (Socesuei nací ant Loo da orotteneió.

— lo hería una ataste avorslk. ~í; Ma <sedosos sant cus-secta
Lía nsotee — vea — boa ~-olosa; psseas¡os-aouran Loo-isaac pal
mata~Iat ob agasaJAs ~ atetar Oa¿a-Ailaé 1 anocaere.hireas
l5C0555L10 et~loá 1 lneMiÁrts ¡ edOSIUS leus pcale4os,s de Saolra ¿u
Mao s.rsa< scettilltaar-na 1 de- Osda,. Corneas ato AlIsal 1 aescws.uui-
troair-no —n da- tus-oca. 52 ¡eseatail — spar Ase pcstcieaese da- Sa-Sa
eaoaaísit anima- r!s spau’Jis a lee ~ de Osdas. Cocos-sa ele Alisal A AUosi.
ls-ss ws-sesi4saa.es Mi eaap — tan Es titile ssnaisaadaso,o-usr a la te’
gO, — le Pasarais —w~pr-~ 1190.0* ‘iPét,a’res¡otn&’too
feolsott das de Cao~. fle aso- .sasit arriscada. ia fosen a-ano-
asee Oscos has ta’55t. hOYO ¡nos, losas eesos’tooauat es-mi pureado-

r- festso~at -sas sqsqt efe- tea--
Hea nIal u*utjata jaer íes atas
tres tros~as-o saab tota ancopí.. a-rs -e;-
onot ansiosos. Te dala-ra. a,-

~lrn cíe lo-a rustre-. ruip.as isa
.eouoep,sit 5000 CIa atst-aooo*. Isa
gaja-as.aj 4,- fuoei reía- Aa-alcrisis-ls

- ulosiluason tsts,a lsnlasl oro--Yo-a
‘rer ~

Raro-ale-esa, ~ Orcubre oir.

taL dolo pobla ibaraca etotre ele
itnusssoo n055*e-i45¿ 5 e-a, e reuetp
pu-u- a -. raenam ola qosesí asno -

Par sitié ite libre Catalana oh,
ls-ontnsdso. ore-ea-sa e ate u-ls
edtalMot re- ilenOs a Sluwea.. asor-
o-aloe — flLAtlc las hots-a ulol —-

<555 u.B.twa-;isu <-os o-o erraba
1a-r

5s-id ¡ Ja-aprea Laos usos rs-patia-t$
— Améraca 1W si ISOtOIs- SfllgfjA fi Pnadeloa,í de Caíalno-a tasis
<no. coeflerseeoi al — sosa-o-c-
Es en la ¿sato bsma-esa —~ 4-r- <h~~ ,, Compeasya, prensadA per radio a— ra.t(tAoptstmai’4ua MI&iJ, el dire-n¿a’ee ¡oit el oe-raeaot
;lettsatmsqtsti a1% e-- - -ocatieste. el fn~ nt!md ¡ sbeo’ ¿has-a: A¿srorstAa~ lacasió de Al-
btM-ooI ¿eA atoatre polo 4Tdrut~za pe~ rad¡o al Pos-sido-nt dc~
fi ¿O la dereteie.aJ - ¿e Misoiatr~ol doceno- ~Cegrtn
9 meX tressqmete —— alaoa-os,begda mEe coott ¡ni prooossroáar unes

W~aat 3. ¡¿roja. dc Detrae de ce- e Baseasea Aire. Tol. ala Caces-ea 1 ho-oua parsalea do saMacaei¿ el po-
aJena ~¿AU*&u~Sulto-a —e—O--a r~u tsL.~-zo-u~5os~
— <se — cta-o-sazeo Ile, ast a. PIe-1a5, ti ha n.t tu-ss tribsssat PAire
la peopaaeaade peo- Ca<sien,e — 4 tenosa lee poeta, cer equeeL be-
si fe, arhunt e s~ota boceen!- nanludls gns noII-ea, no po-

‘o - ‘ .1

50- 0 3’

por 5 tuea-losotre’la 1 u~l,o-e-~.d~ erre.
Lastes-nsj 4 eanec¡oesssla del pable
.atsli. La s-oeto-a iialaltat. usaelvE-

~u5 --~ a

Suplementodel ComitéLlibertat publicadoen NnnciarLCa±a]in
0 46,

Chile, 5 deNoviembrede 1937.

len~s eap-4uu3cals tot’ — fa aps-r
ciar touug,ularrneut 1)01 4t amncrr,rat

La mutad em 1 ‘Esproasid ¡ es
roandairta, 4 J signos fsraahtat

poraa-~uazen íes demostraran,. de
—¡mpsloa i de ~-essidereri¿ cmb qn¿
s.-ubuín toben Jatasoral- uso ea sic,,

el rec,reore-nsonat sse so-aspros bu
prat el Itaca-si siCgws*e 5’i qtc

tJataluuvt ¡a o

1tsaS cc-a eso aa-o-
rr-a antiano ant sSmo-e --ipon--’-
ata 55 C*eotfl torre, -,odoe-eta ¿‘¡a
Leen-aa paoIflsOro-OontItit que par
las-cas set ¿osos aae-rs menta, en
la pollaira guna--ral a.pasoyole es
dealicavon a] cositias de elieasklaM
la an~. 1orootiluad. cosudicid patrIo-
tein i ersuncauia - A tota aqoseeta
lea,Va’rs ola canina eusta-ouot, mu-astur
que Celunya dtl 14 d’,Abeil, la
‘leí O VOctebr. 1 la atol 13 da Ja-
It] a-naso-te i profanad coma cuino>
raríd duales itere procés hiatórie,
portee i fjsestr ob--tice a salus ea-
des-ru-dolor n.a, tota aqunta Ceta-
humo la voeitabtu- tlatlSntiea,
túetae-s, luetorre ero el ansi en le
tilatóle. le q le Conatit,oe4¿
1 E-Intuí e- ;,~senn antaiclme,
csnaiotniat difa-ratoaccos que ilesa cro—

bat eoKaI íaaii par5’uttSt — une
11a4 fos-seauseaotai 4 irsa.Sltoeblou re art
acede — el doler i tus Ja 1a14 ole
ints ade finta i —n o. coaspetir
a-st atonegeosó i oos-etÍy anata la na-
la ala- la. lto~s4bliea pa-r la canse
le la tstlo-pcrs¿rccsa tattnu-atI E -

espiiicúsrarEqaoVa. - -47¿li ie
nana teste Jarano da- aso-cIto-es. ?s--
e,uns cosfroesí a-la que t,•l pta-temen
urios’opolitzer el notos art patrid-
tía ami, coÑee dc aaras

15s, a tu-a-
r4s d’a polItica portas par mo-
esaruusui.s forestares olaje era e-c.d si
• sara corohed jr oxeo- ¿so-cosi al
roS eitiJ¡ttat i als <l5 allá sí meas
po-Jale- us<aes,s

4e1 it-ns iflsso,áeuflat
-le Catslou,oa-ai.o-:- 545--? lo a ea-
va ¡senoniitat col-J.so-tiaya Sitc&ri-

- a-a s~t • eso-rolar tuov idetia be-
no-flsi uSosja prioils-Ss de casta u ole
“aSsraS.a raslítuas ¡ sn o-elena 1am-
bé asutile era o-on%ten las acreo
so-ss que diuca a a Aro’ibt Sepa3.
Po-ro nsj leaIcsa,s 55 ‘lo eooai.aeo,
ni Ial lacaste alza-roer pa~té baus ~O5u

sar sobra el sen cdi el pee de¡Jo
ata lee grairudeo platIco de alices
u asssien da adIcta etírasagen. .1
sana na,sdtresi. entaisas, casta-De-as.

~--- ~4aleaa ,p-
íleos, tota e-ls

1atMoa oíiepaoy. que
noca a raTería i c~o-sdlr-ís.
fa-alt-la llEno-a da 1invssid po-mor

-1
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,

ESPAÑA
MAS VALE MORIR DE PIE

QUE PASAR lA VIDA

DE RODILLAS

iLe 1

TERROR
REBELDES~ ASESINATOS HORRIPILANTES DE MUJERES Y NIH OS

loo eca’~.ia’s rtore;-t -
ron a coso proc Je It
pablaS--a Jc Lo alJca ah-

de Aralsal / Jcspu¿s J~
empapas-U <aseo 041-1 ue~
prendiero-:s fuego. lu-~
tuocetraio is—<u5uJC~CO. ni-
ños y huasab,cs—ac sfioa~-
Osaron ‘lo u, esa el ¡~¡uc
flor it las Casas-

E
r

a-

a.

Eioe “DoAy Woekar”. da Lo.-

~ órptuó cueo$ersaJso:
Telegs-aplo E:~ 41 ja

Insteás por los rtt’cllts.
~lW elredejooto le Sev.2a. 4:s-

M<se hubac¡ún l¡egaj->

~epá uano4uíc~, tites-ross tui.-
Ita-aa

C’~dlato.ctiette 1 00 ->

~joce<otEo ¡¿árida los reNí]-’
-ha lS¿siosado a euaiIla res le rr:-

lte ¶e’l~5*t@ e alo Panal
1 Los corraptonsalee ¿o Sc’ ita
bis prensa rasi,ieílo¿ inlutuso~se,
PO ce ci barrio -sSrers, .te Tri.e
tu peoJsa’~aa taus lis-ole-o cta la
~~d6a y los itt$srTectssS. t--
¡cedo talos úllioaí- -~ teto uOtuJ
k Las perloiist.s declaran ‘luO
me-ocoarre a dIario Ces SerjIa. Al

dot siceboeflle un-, de los corres-
pssroo-ales paaó ¡‘dr el citado ba-
Oluak coacssfllíaaldoa aol grao COfl
cenlraIsSn luoplalír coitando os
cadáveres dc So ¡síbilales apae
habían sido Itasilados. Los cn-
cuceila hjbian elio elegijo~s ¿1
azar por los oliciales rebeldes.
E¿al,c sai fusilados babia tres
mujeres.

(De “Neoso-a Ooroao¡etcaca ala Lon-
elias) -

l-risioneuos ¡otrt<necitisles a la
Lezióut Extraoujera cose- Coítlsroa
—doec nuesíro Corresponsal es¿se-
ciat—q.oe los milicianos de M-

oasdralak después ate s-ari~
atí:oi de cososbale. se entregaron
zaile la solemne ps-orneo. hecha

Hacia un frente americano defensor
de la República Española

V

4nooos a SabIos- claro. Sss ea -

pujos. Sin engaños.Los OscameIs-

ticiuso espillo! flecesita de nues-
tra ayuda. La sossda de caja atuse-
tiCsolcs que odrnp.ítice con la Re-
[‘¡leaesgsaclcola- Cada uno de os-o-
~sls-osJebe- ser can silente Jel e,-
lrautaje ole 1. es’áquiooa F. A. O.
4. E. (FRENTE AMERICANO

ISEFENSOR DE LA REPL,’IILI-
CA ESPAROIAI. Necesitamos
amInar ¿ala ícaá4as¡na ¡sama ¿uds-en-
latí. casrIrra el más fons,ijable
csOstlati4aa 1: la República Majo-e
en =1 catrsesjtroa: l;í ~Ps-enoatutor
ruesa la “Prensa seria. 1.-- Nada conseguiremos con l:í
~Prcnsntasciua” al servicio AS n,ealarrsos0 es necesaria la scci<vo
bandidaje de Franco. Isroata e ¡tsmeilata.

En caJa nación dc AmérIca, ¡ Tusda la América es, pie ces de-
en caja capital. ¿os cada ciudad. <cnn de la República E,¡osñoh!

tÚ Liga de los Dcrcclaos del stra
labre de Valparaíso. ausparía Nue pasa mira
i~licaciñus de este pcrauotcc’s
ja Uga Je It, UCreChOS atOl Nuestra lao¿ilíacibrs ceconoce ¡suras, presididas por laus gobar-
lake. Institucieja. univcrfli. <~ col la Declaración de isIs prlosel- oso s-eaccionas-iQ; ps-tIende ser
~adfucasentcapot¡tic. ¡‘los fundaasaea,ía¡es aa~se las so— derribado;pos- la fuerza bruta.
~k lastrada por hombres ciedeajes polihicus son-- libres y Terralelsleo,tes fascistas. - cx-
SIdas-de tojos lo. pas-tialeai soberanas. qia. italia tiene Seco- trsetjeros. militares eonstilasiolos
PSde. loo en-dos s-ellgioso3. tItos a solo.¿garlas o conqulstur- - en casUs prívilegiadas. (rallo-o
Wflo’e,-potlíicos. Lo únIco las y nadie puede mandas en que en diñas minleis-os del Sellar.
rse te cina la persoes. alas

t Atlas si no llene- la Uelegaeláao te nobleza despechada y monas--
Modo cogr~sar nuestra: filas expresa 6ta seas componentes y quistas obsecados. pretenden ojul-
flse.s,e la iibectfl. eesqele laabita¡ote~

5 Reconoce. aslesile- tas-le st osieblo sus conquistas le--
~ycnonalt4.4huutsatsa y Coca mo. cioae la Ley o mausifestacl6u, gítínna
~ etc. posible la vida en de la voluntad gea,eral• sólo pue- Y par. esto, sublevan al Ejer-

- es índiapeussable atusar de genes-use por vi acijes-do o Cito que ¡laró defender a la 54<-
~otar las Coatojasistal. demo- ‘oncena. de los hablíantes de pública, alzan a las tribus cosa-

~as 4* nos ha legado la cada sociedad pollilca”. - — - - riscas, empapados durante si-
,~nd6á. - ¡los no tI odio español. y
Ée cvmpliasieoslo de estos snn- Fiel a estos postuIado~ que- contratan al tercio afrlcarse’.

la Up de los Derechos son nsj,ln,;s de democracIa y re- reclutado entre todos los park~s
Hombre Isa tas-ido ,uececa- paabticauslsmo. la Liga de los De- merceltarios del mundo, pata

~.enteque prestar saz apoyo recloos del Hombre eso puede mí- lanzas- toda esta fueraa de des-
a ti España republicana y nr impasible la honda tragedia trucción sobre el Ootskresco Es-

~~ñtia y ponerse al lado que axota si puebles espallol- pafital, que no tiene otra jeito-
que defienden las isistitos- Un gobierno msnjido ~%orel pose- - se quÉ oponer a los invaSOres.

~jel,. legiliato Cables-oso bm0 por medio dtaparaío vleei- - que ci corazón de los trabajado-
- tOfll. tA eIUCIO ¿ilíplUSiy TU de- E5Oah~quC Ye Sangra g~

cas cada pueblo cas cada vIlla-
nio. cas cada casa ¿os donde haya
atus sis-sspatiaaosle de la República
Española, debe eslar la acCion
1’- A. 1)- A. E

A tojos nuestros camaradas.
a ludos nuestros Conspañeros.
toJos nuestros koeraosao,os de Aault~-
ri~a itco<o,tíadaciotí la ,omcji;a -

fa org,toi-zscióo F. A- ti. ¡4 E.
¡A <escunas- cornitésl laos. ls-es,
culis-aa individuos bastarán para
entrar en orgaasiL,Cltalt col Caja
SItio y así llegar a unificar Cl cli-
afluir de los pueblos de Anu¿ric;í
ro’c la libertad de la Madre Palcas.

por los fascistas de que les res¡ue-
tarian la vida, fueron fusilados
& inmediato sin juicio ~s-evio.
por orden del oficial rebelde Ya-
gtlez. He visto una carta halLada
en cí bolsillo de osel rebelde muer~
lo. dirigida a ata familia qio¿vi-
a-tu <sas el norte. Costeña en tU. qn-
ya Isa participado vcinlicincove-
ces es, pelotones de ejectadóeC
Cid. .et fueron fsts[lsdo. veis-att-
cinco nbreroa. - -a-

<fl5 aaft~j~~ de Basilea).

Para apreciar la- salvaje folía -

que dolsiuna a los generales fa~ - -

Ciclas. ¡osereca alzase n dkcsaaa
propalado por Qosoipo ¿tUsan, :<-o------
desde ej asiles-Mono de la Rtdlóri”’oA

0
Sevilla. En uno desoas párrafos -

---a’
dijo: - u

Peor cada uno de los nuustm~
Jeben elemínarse dcez de la Una- r-
lía roja, Tu ti tto los tenemos 05 a
soimero inafoeleuste, exhumaré son -

cadáveres para volver a fusilar- -

tos”.

<Da “Le Popelskoea, do Porfe>.

En círculos bien inlorunados d&-- .~

Barcelona, se confirma le nodcla
¿e que buen nústteso de ¡cnt. que- -

ca moSo Mgwsoo habla ysrtidps-
att> en los sangrientos combates Ii—.

(Pase a la La ps<3 - - -

eserosamente deleisdiendo la -Ii-
bedad y la civilización de nsj

U Liga de it Derechos del -

Hombre ante este panorama de:
barbarie, no puede quedu l*dI-7-
<es-ente. - —;

Aus¡sicia. por medio de ‘este’,
pequeño periódico, la conMitii,~.
ria¶sn de un frente sud-amada-Y
no. pro-defensa de Espala¿-Di¿- i
vulgarí cus éstas CoIgnunas’ toda -.

la verdíd te lo que ‘ocitr~ tela —

Madre País-la y-que la Pre -

grande al sarriclo incossdiclo.qal—’- -3
del fasciseoso istemnaclonal, dIm~i -~
cia desfigura y osuistíflca. , -~ 4

Nuestra hoja es n,odet huero A
si contamos con el apoyo de lot
das los hombres 40k -amaus la
libertad, el derecho y la cia-lun ~ 5$
cida,, puede conves-los-se botos
pronto en un poderoso órgano -

dc losfornoaclón y propagaao.ta - -

puesto al seo-vicio de la lakdUi ~‘~‘>

y de la demacrada. -it
Lector: tienes la- - - palabra

militares E’
~hanimplantado 1...

la VerdadsobreEspafla,n0 1, Valparaiso,1 deNoviembrede 1936.
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MAS VALE MORIR DE PIE -~

QUE PASAR LA VIDA
DE RODIlLAS

- Ko4 -9

Sensacionales revelaciones
¿Jolyannc heclo¿s concretos de
sVatiajica ioíteusluana Fascista
~Fiascoy laos M<icc:tiriOS cojos
síbie’ta cocssplicidai de clero-as
tá*sses. referidas poas- un viaje-
• que aata de recresa r dr La-
pl-a;
~l.e—El Jia 2) dc Srpííemtareaado, es prestigiasasa catedeálro

-FiÉa de la Universidad dc
idolid. don As-tures to¿oce

- ciudadaoo c--:a cadas ú:a
liar sus acOja dijes oíC¿O-

‘y docent-cá, u¿uc ‘ro:o¿ sacas
*ieto dc rc-ittead’js o,sueoouulo-o-

dores. dc tese uaes JI-u
— din antes al Gobernadas-

a provincía. Coronel (Lar-
Dsegtu. a¡uiCol U Ja-’ su
áe bonos- de e era asicar set

ur, Id sacada de u ioosiciaies
‘9de la coche, pus- unos fa-

y aSeSinad, en las ‘n-
del .Wao,icomio Peo-

So—Es dIcha - ¿oJal se ha
do sin peecceduníío-nocs ti

-5, ¡.000 Ja;toa. ltoíOa el
os de (Jclul’rr pacida.
Isla mayoría’- :cs-as de

k. tales-es J±tFerrsarrí ¿ci
y entre e~cu, .a:ias ocluí>

cefo ¡sar ckotu(- o 04551 no-a
1 de u clases haasaoíídcs, ostra

-mujer veutdcjaara del rc-
llamado ‘El Naos-te de

que desde hace caso-
ajos voceaba dicho atoas-it>

-m litada calle de Angus
~ y oto, deo~racsáJ 5 4ue

defendia so vida ven-
- castañas asaba cus la es

5, del Teatro ‘Cukicron dc
>oblacióe (mujer anciana>.
—¿t dia de la tonía de- leo-
las hordas falangistas de

¡rasados de anda cl,
eluseustos de combate se

a tas II de la no-cisc
ibsalos obrero., callc ate

CIte obligaron a
y golpes a mujeres, ni-

ltaasoa a levantarle de
- Camastros, y acompa-

•osa horrenda uuanifes-
alpausas calles de la

~
5dta siguiente aparecie-

saglanas Caneces-as cadi-
~ousdesgraciadas fanol’

¡-raahitaieo,do a toda la familia
catir de lesoo y posnes- en la ps-en-

sI la tsa4uda dc alefuncióoo de su
hijo: la Torohlbielón del lasto que
fta¿ general eco \allsdolid-pará
loados tasi famiiara de la: vida
sosas jet fascisano-

Sas—Las [‘andas - faciales con
su Icuoguaje arágicamento pinto- -

releo ilseosaus hacer cl paseo al
toectió macabro que desde que
tostpczó el mo-s-insienln se repite
iba Cesar. de sacar a altas toras
sic la nocíce dc ial cts-celes de
~‘alladolid, León y Galicia, zonas
de las cuales puedq Itablar$ do-
cenas y daseelsas de Jngríciidos.
a~ue auosesntunados ces camionetas
sc los llevan a las afueras de las
rs.ablaCiaiuses. esposados y allí se
les ato,etralla dejándolos abusjo-
ítalos Japeads de registras-los con -
el sin aje despojarlo: de ctsalquler.
documento o carta- alue poeda
acreditar sta personalIdad: para
dar ¡osAs fuera a la verdad de-los
hechos que anleriormente retiro,
q’eiaa al testimonias de un rico in-
dustrial dc Valladolid siomicilia-
do en la hatos-ada calle del Atrio
de Santla>o. encima del denonsi-
nado Ijar Villanueva. este lndisi-
Jasas colaborador del moviasoienío
fascista aiC Vatíajolid. refería con
gran satisfacciioos los anteriores

h~clsos cas un dt-ísarlana2-o,lo dc•
segunda ctas4 del -treos co-rs-co dc
Galicia la madrugada del II de
Agosto pasado.

do—u-El odio africano desalado
en las tilas reaccionarias españo-
las conira toda la lntc-leclualidad
que glos-iticó a esta nacidas, rs--
perdona ni a su descendencia; en
la aosamsorra habitada pas-:í cár-
ccl en Santiago de Conspustela.
-- Sc encuentra suis-leisdo tortu-
ras y toda clase dc soeces y píe -

be-yos insultos cl hijo del luansor-
tal Don Ramóos del Valle Inclán;
Carlos Valle Inclán. cristus-a de

-i ti años! fué preso pos- odio a
su padre vrofcsada piar la lcviti’
e, ciudad de Santiago de Goen-
posteta, ignoro si después del día

de Octubreqtae saii de España
continuara *iviendo Carlos Valle
Inclán, ptet. los e~susoos-e- eran
alarmantes

0 solamente sape que
el alía 3 fecha- de la grtutescz
proclamaclóco o-de Franco coma
Jefo~ dcl Estada se dijon en San-
hago que hablan puesto en liber-
lCd los presos sobre los couaíes no
pesas-a att proceso. acudieouí a la,
cárcel los familiares de tos que
creisís estar en dichas condicio-
r-es, y como respuesta a la me-
s-rogación ansiosa recibieran las
prendas de abrigo Je sus deudos,

Nuestra Dirección protesta ante
las autoridades

Valparaíso, ti dc Níviembre e Victos- Ves-a lo amenazó con
de 1936. golpeas-lo si reincijia en el “de-

Al coLor lateadasuSe da la Pro- lito de vender nuestro periódico
viccia,— Otadad. - reconse,sdándole ‘lose si o,eecsiistua

El infrascrito en u carácter de para ganas-se la vida y c~crcCr Ci
Directos- del periódIca “1 A VER- oficio de s.aplementero, debes-ja
DAD SOBRE ES4’ARA” se vé vendes- cl periódico -- rastoajo.
eso la necesidad de poner en su órgano del Partido Nís-bla
conocimiento hechos jase coosjti-- quico todos tos sectores patridíl-
luidas san atropello 1or ptd& 44tCO~ de la dudad, >e guardaban
un Oficial de CarablseroC.’la’U- ¿ahflatlt- -

bertad de imprenta-y que *ñiii ~ Gamo esi~sls~eho., de ser ve-
cas-la, además, que aun sosle’íosbro rldiccss, constituirían un aleostadas
dc esta fuerza ansiada hace pro- en contra de la libertad de ps-en-
pagatada a favor de osos pedódico ‘Sa y la intromisión indebida le urs
roactata- - alicia! de C,-abjneros eco asuntos

-‘ dc polilica- - -partIdista. <eco unEl vendedor, de nasdstro -peoi¿- deber, es resguardo del prestigio
dico, don Víctor Vez-a¡ ase lotos-- - -de la itsstitucl&n policial, ponerlos

~-<5onJosé Antonio Gas-u ma que estando el t4~ ale lo. Co- &ea su conocimIento, para que U.
ras, prestigiosa crttico s-rlenles5 a tas 20 has-ap 0~s el va->tt: si lo estiaúaconvniente, ps-o-

—de la ante dicha ciudad. raiceo de góndolas 44 Píaya-Áú-aT- tedi’ a ltaeet:las averiguados-oes
--euttlslnsa y secretailo chaflad conducldo~-aI -Retéadc¾del caso y saaodionar• tos culpa-

tlidroga’ttlca Carabineros de ese- settor a-ms- bIes al los hubiere. -
‘\ lot asesinado como tandas de unos seftooes que pl- Saluda ates,lamenie a U. 5.

-~tos republicausos y so- dieron sos detención pos-vender el
5. ¡ si respetabie madre periódico “sin permiso”. El 049-

de la Escueta Normal cial de Guardia de ese Reídos
se la dejó- cesante, después de lalsultar ¿4-

— - ‘ -‘ £rtselament -

- -- -- o ~,‘a Ve ~-ZL -‘

_ 2SZ~ L’~rsa4 kU~- ~-e‘
‘t’- r

4vs -‘
Casias dat Mudt

-Director de “LA VERDAD SO-
BR! ESPAAAt

dici¿esdotcs que SC volvieran Cap>
las marmitas de las coloridas parar
que ya no íes Isaclaer falta. -s~ —

rs—Un conocido médico des
Vigo cuya nos-otee tío divulgo. ~
por no causarle un grave perjui-
rio que ansi nobleza cose prohíbe
ser Cl causante, ose dijo el día 9
de Octubre en el puerto de. dicha
ciudad, que hasta ese mismo día -‘

no se dejaban de hacer en el ‘a.--
Ñsito dc cadáveres, de lo a fi
sonseslacros de autopsia de des-
graciados encontrados en los ~-

nomos; que los facistas para abre-
o-tas- trámites burocráticos a
justicia (palabras textuales> se’
encargaban todas las noches dc.
desalojar de las cts-celes. --

So—Don Angel Fonel. fIOt~1iA
cionario del Ministerio do Obrs*ffl.
Públicas can destino -éñ MedriÉ4jjy-4
obtuvo permiso mes y’rnodl4’7b’~
íes del movimiento para-contsattt~~
matrimonio en el Brasil (Río Je-
nearo>’ con una ceños-a de dleha--~
a~usblacióao efectuado el enlace 1157
lenta regresar a España en pleñot 3~
noos-ímiento insurreccional pan
incorporas-st a Su dcstino en la ,

Capital de la República, no en-
cuentra otro medio que erosbar-
cas-se en el vapor alemán “Cap. .5
Arcana0 que as-ribó a España de~~ -
201 al 24 de Septiembre. este bar,
era hacia su primera escala en
punto de Lisboa para cuya Capi- 4
tal traia pasaporte y pasaje ti
señor Bonet y señora con el—ful
de esperar en dicho puerto otro
sapos- que- los llevas-a a Valencia -~

es Barcelona para sepair viaje .
Madrid; los camareros españoles <~ -

que hablan simpatizado coas
isonel, advierten 11 mal rinsonio
la peligrosidad de un sujeto de ‘<9 -

-a bordo expulsado del ejército - -‘

cspañol por ladrón de la caja del - aj
Regimiento sujeto tramado Ma-
noei Barcena de Castro, ex
qu¿s de Tos-re de Seijas, este -ín~j~
dividuas como buen noble esp~’.fl~
ñot se dedicaba a dar sab caos al
pasaje siendo sss debiMdad los PO,
les-es Camas-oros a quienes sables
loa sin piedad, al señor
también intentó pedirte caustid;,
des, pero este señor se negó; dq ~e~Lt/
Jias antes de llegar a Lisboa >05 ~

amas-cros advienen al ossatrim4,~y
nio que el llamado Bis-cena de Nj<

Castro ha manifestado públic* t~4~
níente que los sellos-es Bonet-n
les dejarán bajar cus Lisboa,
por su Calidad dc agente dc enlat-
ce con la delegación de la Junti ~=—

Militas- de Bus-ros en Lisboa, los it
fluirán sobre te policía porttsg~le

(Pesa ala t. Pfl) -

—u-

st

a
- tO~ecci¿ao Casille 1054, Val

pataleo (Ch.le>

Ps-edo: 20 centena

Mal

1

La VerdadsobreEspaflait 4, Valparaíso, Cuarta semana de Noviembre de 1936.
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ORCANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DE £SPARA
- a Dlreaoeláss: CaeltIa 2632, Valparalio ( flniltl

PUBLICACION SEMANAL flEClO~ 20 CENTAVOS

‘ASO E a - VALTAKMSOa (CHILE> tJiSt%CA SEMANA DE E NEXO DE tUl Ns U

.a acción victoriosa dc la Brigada Internacional
a las puertas de Madrid

ros itt XICOLETTI (C.sfl-l. polItice 4. la Brigadas

Los trabajados-a de wdoa los Simboliz. al onlarno tiempo La e~o’s lo, poablos de EuroDe. por el
es pueden catas nUsLechc~a unión de los trabajadores de ~q. pseblo herot o ~e Es; raña Loa

--~ eompos-tamlento heroico de 1-a cas las tendencIas y ira unIón de trabajados-a de. todos :~ p.l~.
á’ttada lntonhaclonai. en los 4ta- los pueblos cii su lucha coossúu tua!esq~ilera Qt¡e !estn loas vos-dell-

combates que se desarrollan DOs- el pats. la paz, la ltbert.-t- ita políticas a ~ue pntenezean.
a las <sueltas de Eacpres. 1. solIdaridad viva dc to- pueden eonsld-~sar Y A»15s- la bs-i-

~s notorio que la baleada tri-
que lucha con las ex-

¡za 1. mano do acuerdo con
tscrmassot de España.

-~e jactaste coas justo tttuio ~le
ypruentar ja solidaridad activa
t los trabajadora de todos los

>.~ efecto. la tes-Igada Intensa-
está compuestA por obre-

‘, campesInos. Irateloetumies. .r-
‘asnos de casi todos los pal-
~s.sde Daropa: Memanla Il-alIz

macla, Inglaterra, Polonia, Huís-
~,, .yiagrsnlayla. Bélgica. RuIn.

- etc.
-Toda. las corrhntee pollitos.

su expresan el peísaanslento de
amplias masas poisalarea de

- estáis en ella reps-nnta-
das; comunistas, soeislla¡aa, sepu-

nos, demócrata., católicos, eta.
-La base politica de salón de

- la brigada resIde en el obje-
.3 mIsmo que cada cansatda

~yOslvse.1 ownr yolt.nLsziaaen-
te a combatir en flpafia: el de
andar eflcamasentc si pueblo bes-—
rano de tpala a defender sss
República, mas libertades. ssaa
conquista sociales, psa-a salvas’ a
bree 1. libertad d. todos los

a y la pta del muodo. OOfr
— cl fuete0 o~~r y vto~.>-
~ drama.
Por su Ca posición y por ¡u

ivo~ la triad. Internado-
es Sn especis de en brin-

~ la Trate tapsia, sw~.
‘U
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CAMARADA ELEBfl

La Verdad sobre España a
0 13, Valparaíso,última semanadeEnerode 1937.
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peas del aseasas. da — RapaSe ter-

ataS qasa 5054 tarjaste la .dafc¡saa —s

aletos — — js.sttst apatala que aanpt-
—‘r abs saetas- y mas-Ir para sOase a la

de’ batlae,Icae asasoasuta-
Pable de la$o¿so, osaste aseo rehilete aaa

— — combates, ella. par PSa y par la PSOAS,
eme¡J6. ls-oes-ea •a a~.gaba si saditaela. aras

sesteo qn ha estatales ecO Ita tAna — el atapo
ha — OTII-

arse — — djaenadeus be adate a aoo da llores
eW alapóreslea las asesas — — pedos alar ellA Jus—

aas—a que iflee n.a — fas-sa casita — caupO. —.
nasas altas y taSso.

aleadta — — malee set — da la Zapata que saete- tea art
tratase alas, sabea a — trta baje la aorta a~aelS

eu~~ y Isa manabas srtuslsles del ps-etas benIta que. baja Ial
aaáIa gatera! inste. — pace a pace stsasuiOsts a la sale

la priado jejiafias -
u ea-u a a abcssstanesta ae<uaO le-asee elia luojadie. Da ella
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‘-altte!sss- a — — — Oebieeuea. bcasyae ¿e la Usase seesdilas. — ola’-‘ sc par taluae ieteaaaeae a es. baedac ajamsltaa de ladis-sai, bosoatls-
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la ksaueeeua A loo SuSO, cl Steel tenha Ilesa O Us-.:, sueca-e. seaeeeeado ea-flavos sosa-eec

sI leo 1. ce habla st saltona lObee. at las •ae a-roces ea — rasaes. aedos Ira repras
1-ha-. ea-ese-tus lItes cascadas, tare tese tiaras-- ceseseco. fle Su s-eoadedeea &asada- a-suc ce

a-as-a Catate sta unhuas, asen 005 cia art Oahala dr acreseidad es el arito-

koj%jie. iir.caett nejas; taajeret que e-al’, o. aseegrauaaete cl~u¡a-eso- soro el
Pa-e- boca

euuru5sulrrCts- a-ataca’ pese peRecen jsc teteo. dc usos nl. oeOo- a-epeceeussaere osCas Jsaa a
- a qe- aseesoseso esate esa etaaa te a-te. P$ee, Ca iacJ. - lea calejela tususo

ta-ala Oudo~

1 ¿¿4

Aaa, 4~

Z~
4~ 4¿nJrú’

e 1-o

juCéflIllO A 50 teIZCA tu SS

>IUSMbC ti. VO1TAWA*15A It Ial LA PALMtO5 XSPfloLA:

Os blesrtaddt T Jja-ate tibj& Bah» —-Set ce5aOS - roes
ha receepaes. ~

t Oso tesar aso rubasese
bretabeo utposttseat y

$oús.eru lea-de ‘a -Os-esis. - ‘
encelas detirts lea ca.a-lvjea set-

Coaseseles qat agItes ti auca al vosees- a
na-aaae-sawe de tete-a esos-e sta qeecddea
aaa-eu’. tesase-a la coa,vcsdee<a cueto

t>tt qae la qee- ye pedOs-ra ta-ps-aeaetae -a
-smeteo¿dlolaauja -

‘Xc lasos vetaceada ev eSisesaeso. ISa tetas lasa-MO-tu ata teelusidcsjes es Btasee
Aireo- ateas deedueeedsetsaseu yo que tale’

lee toe-tse se rata-eta a-buses u- tandeare da ka
Ese-cOso elaesasasa es nue e,ceueeaa* etijie,

idoselusa. e roe •ea uf ces ala-aten seett’eds
te doler. a-as-- asaltado a-sas- ron. tea
—sn--e

SL aa-volta. boa ces e.a-soaieitc da la al-
acocOto np-Sala ‘esta de la beteles e
testas, a fas de ~aseede u-tIrite va ait-
5 alesle5aasia it Ja avobselta- la jh-
ceo tas ‘seecaes y — deseeieuta%-s¿lise

sa-líe ecasooec.uts te-toas de Ocaseeca te- asfea-
Oes ¿e petaesesa-lea deasea-ete tuse y tasIs
qar enervan qe- aaOfa da- lo ere-alauslda he
h-ia — tOra-ea-Cee a—e-o’—

~tt

¿‘¿ 1- f¿L

ANULA
e - e •tLCtO

— es Crauflvoo
de Lurgod

JOdusesa- 93

9Francollega a Chile

- BdHa¡Ie caufuencia

de loo dO$eecsaeo arcesOaos’eaues ea-uoabelea.
dv hataesus 04 asas usleusuuuesatsus rateas
alele. tAtareas secalee-as el-- a-usa- Oa ua-eeuse-’
ola .0 eraueeuesleceeu -lo-O ature-val pe-ssees o-se u
tlatteleseeuse -

Sl. earsteealzosu recuero ele-a -haeqols
‘Am de jauja P’eaeartaslo de Neo-sn del

Oleu5aaeease jo ‘astee es Iboler jos £oetqoe
55e15e*a- atracO foraslOasa esa- Saettato ¿ea
Misoal te susicaa<Oa. t4a-talavla do la Ecepa-
josías aso utetfsrj¿sae leí CueelSé do nejas
tapelaoa. —— ateO Círense SSaa-ssaa- caes-

Os-Isla erpateoaeatoelde de Su Falcaser pa-ecca- O
da heaseaeesa ooelaaloa e osalesias sIse ralee-:
fe a- — ceascpous

5slOstivt a-se atraes e-tau 05
tetaleama su—ada,, - lausase del salee rei--

0
- sanee. duaesuao es-es terso—oes-use eses esa-
-ateté ea ea-jase-Ja a-keats it Asee’

V A — ea. Éaeeeestbb talaedie del atuOs-sestee tas demaeraeteaous do eesajasno det O
esmeras pAble-a se loa acueaseariacas de

u0 95, Santiago de Chile, 1 deFebrerode 1937.
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Delegaclán de Prensa y Propaganda del Gobierno
- - Nacional dW Espafla en Santiago de Chile. -

- ee’lu
e-’ -

- SUMARIO ‘- -

Presentación
1. EdItorial

Noticia breves de. Espafla -

t- ‘- ~- - - ‘ - -
--‘ Déstínado u<- ‘s en 5~. ~ a informar a los periódicos del Pais, sa-¡lada ‘ . t y quiere que su saludo fraternal’ seaex-e

presión de
0~atitudp~raaquella parte de la’ Ptensaa cuya comprensión,para los altos

concwfoa4uenosinspíran, debemos el ‘mejor. estimulo en nuestra tarea - a
Uníd’os al recuerdo dé-JoséAntonio Primo de Rivera; estamos convenci’

-:¡eseterna~~?aflOíÉstPo~el General Frando’:en una voluntad y em-presa común,

í&M
con,ncci&Ú insobornable—de estasdos cosas LUCHAMOS CONTRA

4OSS
4ENE IGOS Ifl ESPAÑA Y CONTRA LOS ENEMIGOS DEL MU DO

CRIS¶I7ANO -gt~-> ‘5 - -
Con;el lema~ Látverdad:no teme ni ofendetea- comenzamosnuéstra tarea y con él

- ~.. lá~’ttrmina~emos a-ARRIBA ESPAÑA! 55)
2< ~— uses El Celes , de Prensay Propaganda- del Gob - -no Nacional de tS~AREa

>“
11é?ofensiva de Franco tiene eficaclá militar y política
e e--a~ 0—Nuncaa- en todo el ~ -

- tan tenaz y - - sodela guerra éspañolaa-ha realizado el ge-una ofensiva - tán llená eficacia nailitar y política comoFyacáesta qut~empez6hace una cemanrescasíy amen’«za ya el azul del Mediterráneo desde
~‘la línea -de Caspe. Alcafliz ¡Calanda] Pasandeseismil kilómetros cuadradosloscon-

quistados en 4t po5cú’járñadas. Rá decWa-kuna luperficie aproximada a la de las pro-
-vínc¡ag de iViscaya,’Guipú~coa’y ‘Alaví réúñidat: Y las tropas nacionalistas conti-
núan avaAzando,.al mismo- tiempo ijúé limpian de: republicanos aquella zona.extensi—
sa-ma, reunoñ tpdo el m

4á*ériaide guerra disperso que abandonael adversario en su huí-
da$s- c’análizañ~ hatia la? ¡4etagiaardia comitivas imprésionantes y deíísas de prisione-
ros. Granparte de estos--prosioneros pro¿ecen de lasbrigadas internacionales. Son ca- -

cádienseáen su mayoria. Abundan,- sín-~embarao,los británicos
0 los checoslovacos,los

franceiésy los,belgas. EIcampó-qutda sembra2o de documentos perterecientesa sol—
dado~de dichas brigadas, que - abandonan rápidaniente su documentación y sus
atrnas,ante ‘aá -pz-¿ximidad - del - ejército jiacióna lista.

ahdí-a lá resiltencia r - ublicana es débil, y esto’ hace suponer que trat> dereuníra- con?c¿qtraruseu una línea-~Je foftificacianes cerca del mar todo lo que in
estosinstantes se retara desordenadamentehacja el Estea- - - u

t
>$e.aquí, por el rnomeisto; eLñtade 3” 51a situación --de algunos de los pueblos

¿oÑúistádos por el general Franco: En-Fuendetodos, donde nació Francisco de
Gojá-f’?Lucientes, la población ‘civil fué evac~Áada a viva fuerza por -el<ejército re-
puablicatioy la dúolación es‘absoluta. té la iglesiatparroquial q~edan una~s paredes -

a— ‘~~sr,s~ee
4 toe O

1

Boletín de Información Pspaflola. n
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Espa&yXhík. n0 1 Epoca2, Santiagode Chile, 12 deOctubrede 1936.



España
Santiago de Chile, 28 de Enero de 1937
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Espa&yfti]~Cbik,n0 4 EpocaY, Santiagode Chile, 28 de Enerode 1937.



Espa~a~chile. ti0 12 Epoca2~, Santiago de Chile, 12 de Octubre dc 1937.
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Espa~&~Chik,n0 13 Epoca2~, Santiagode Chile, Noviembrede 1937.
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UN FSiVa-\I)Q) — ‘u” ~j’~ í-:lLIcIiII(>: IaIuut~~!\1uuaeea4<1z:<z)

- 4~ae Cuasi masases-ss Cesce guate oca

0s.~- ate ¡aiehFe.-jsas El ~e-
uar~ Frasco ha osoS-- uceaste- ~
breaSes r<’ da la Nsu-ieca pat,

vasltatítesul ea-ea leo eias¶rto~
La snA»iote ‘cao la-o < ‘a-
tn lea apalale’
farsas auluattosal aísle 000 ‘~
a¿oe tecleas 1 le tea-si- sc 5 Ces-- -~

calcase asllcojoas ala- las -eieeeetea - V~ ~~TlF
y hes a-OtaaOt,es síu’ frasjszeulC -,a~j

1

1s
toaSen. [1* siales a-lateíla-u a-ss s
cae. loalaha. re- atuse ates ~¿.
siau>atIs~ Por it testetal Nao.-
saeteas da aae-taas- a~Oa- teceseis

St fe. el aaceelsree’-
cl eno,-

St talantes- La te-s’uuso- astee
caeliabídes dietaste e-xo-ussíu-
cta,a*laee a pare. a-te eeuu Ica ería
aeaeoqbdsse rite la —Iaualaaí-
It buen .1 seilfla-au de- 5-are

t que ts*aessttaee- se- cene-
S<lIa eh he paau-á4uu’ - rl Sea-
fr ca toda — ganoCsstetl~ uaj~
tiIlOe.séet da stlteet-oetsot usase

a-flama 3 peavtdcaea-ia-l Y
tas la he eosasgtaiítt- Kraacse-os
áa #sesssnit a estatal-se a-traes-’
el estallada. t#CtralUlaalu—s.
Usasada cOles, elle lea austecatus

•n istiuflata Cd tocos-ssaa- tese
Sealisa eSjlawtlítcaeo ata te
ha-. toe sen toeraaelaisureuu

¡así - ~s a-a seda, a. ajee
harneo. aa*qlr a’a~’Csa elsa
batas, apte yeatasul tascar
por Isteaadís- Ma te ala-sa-pa-
ta-as ¡a Sa-msa y lan nusa-urnase
aerusq.fttc. Esa Uva-cIesa- ele- - EL
Se da aseas aaleuinaue
la ¡esta sí ralas, las sscasue4-
alad. ¡a auca iris e- le eso-
bta.

-.Eteha- a4.aasdiiíu- dual-
tudos. lIa e

tl hale laaíeeetCu sta
bell.naaa enastan assaate-fles
-3 <1.1.. da la ¡acore tse-rl-
dAt y adaSe ele la eNlea-raat-
55. la ceoliaossa. liso rs, e-es
aiea uoa aqahilasal ¡ecajeasa sa’
ti... sea l ttetoe-a arre-ahOjo

- Mt del launa y Ca001. ——
bao maSa atestas etc a~se- a-a-

la Repueca~e sacaselasStltaeit. irt-

sttt¡uoe.-atse- alt s.
~re-eetad— asar ele- asees bac-

<4. hiutllauqa-. oir asas ¿sitas
— al--eStacado 1 Iparate-usace: es-e

g-tsl pesftic rosear secas
<sss laelalla. fl’zaIue~otre-a-te
caN. Masa tuselaalou’zs tejuela-

~ taj. y Sacra ala-joas- la s,0oee-rra

~jiD a-seria la Csaatfieusease ate
,.-la ¡eeC. — .1 rs. e<a’ treta

cuatro qn esdeCes-Se- cual
— efahlilalaai ossll-aeza- has ales

‘¿-seña-o esicaeledosa. ida- y

-a-
ea -
ii-Sus

GENEftAL QUE SONRíE Y OBRA

¡tersas. Res pn lesaesbre qat-0
tos. .:hib. aula paresIas. ajase-
ceo s cuanta al baines ces
bosta ales! apletasea, aId íaCtbli-
ca. Se- la saka-sEr. pca-ea aa-tu h.
¡a ~ tictac lieaaea-ses. Ea
alt la acecine de- a-sea i*easo-
a-oea agote Jcae-eriaee apee el dios
tesveeeea- anas-ente horas. >‘
podes. elasUserles ladas al
traheJoc—h’ viola Se%toeetusuuat

lea-ra 1. gocen asee a-u cornee A~ tr gabinete; tui — tas-
sesee aa.16. leSPlCaCSflsta?5a- salee da pepelcso astapea. aleasaus
ea-aa. — pesa-eh-oc t-asasaaagsa-it- éxi- ísscboá, ,peosutaaroeaa-a. y paro
lees e-laatuseaseessao eeuu hatsjl¡de- eseeeaeaaole-sna a-oso aol maCaseIs

ale—-a e

1aea- eleaeaisaeeelaraua a a-a asas- tices, la aa-a aíra- tel
4feeaeae. -

u-Oeu-slescueiaa-sa laco masen.- Cae- alacie mdc. 1 Urs-se esa aotsau cl
ale¡ al eaau-soussaajaa tacrialleus u¡5s¶ totiesdo ajo a-st liasuisaelo Isea-
u-recta cl eueaceaueeríua ale 1: gula

4 te ci eu¶sboaseal d~e-~ ¿la- Facen
truy .4 boas-se- tu tu - Oc raeras~s~f¿ aawy4ia seo
ia ase re e. raer Causee ea- ruuteeuaeoel a¡kte Ita eolMeselaio tea-es eta-’
Vs-ocas-aa hes>-. ate- leus se-e-¡oal~a pateta >c ros 4. lalatestia el
u-cleeeealsooscessausu esta-asía a- sea caece-ma o roesap*saelose ele ;a-
Oia-.s Icee ¿sbsm coagatrees. Yole tase la gtsealaJ’ Tiecete al alt-
oeea-ee;je lea caaastpuasaeasaelaa reet bar dtSaOcsrla tases-ra,. A
l~aft la-e elejasuefreda «a él aeefah;y-ssad. mutis. olee-des. st
ftaefiestt y. tea- ezrada-esof 4 aldA. -

l-a reas, la, cauje-a Yaataaaecnao4 Ea <oteo qttsoaa»ctasrgea des
pisa: ~eern sAlo rs, Oca~ bayaS, ¡es 4tesaStJtt tt;~a’ a

ti ato lejas latiesla- rita-ese ea-ea— a-es
a-a- beseaslía te esto iaatueOcSrllujr lea-
to,louaeo;euaeaasjtero lees espIne

Seta- usie 3 ea-ea-ces-ase a-e,auauobrness
lee sa-desaaseoe-iaouo olesa~aeeaeeue¿oJe~

beata a-sea-rus- cl eza-us-elaus ele- te
vIole a- ele le tt,eacrlr. lles

a—sao Pat-e-ces sir lsel55¿OooM Ma--
la-ojota- y tic rcs.aeaeeeea(a-acla loo-
tasar atea-prease lee— sflhlaaglflas.
ittfltatea rl ífauarrisl ¡-ratas-as
a-, letiaerllauel eaea-ee5uo eles tana-e
titar ele atesis a-e-a,—-. qea¿ es a-as
clase ¡esa-a-te reezsse-Co- se- hin;

¡ssaa- s,’ueoea tu e-aa-asCa-se sul
uoceirsaa-a-u-a-¡rssu le- alt-O Va-u-ceo
te Paslueaisu. Xe eoouizsasszt

la—a teeeoasa u-uuaeulseue.i:a-a ele’ —al’
aleslaesa. caes so-e;’ elsealuees u cae-

<rsuuetr. lo Setrs-u- tite ele toe
-‘ raas-;ueO a-las Nl a risos ~ cl
o ‘Ital es síus saa-toaeule el,, ~Ceee

cio--. Ko le-a Ou~, a-as acete-
jatalees e’,uueda,t tao--sa ieaalSaas-e

Ssaa-Ce loa uzee ¿151 Irte, loe e-las-
Siusisael ea-sl $ea’asiue ecseteriesre taa-a-a~
a-esoaa,u-au O• ca usaauaeeeeteleeo-¡r jet
cseas-sa-’ol ¡-:1 4-ese-. cotas isota
hacer tleileegfOese ea-- lasa-a olee-

- - - --~—a-e-e- - e - s~ a - -

- Oc-

alce-te a la
1uc~ a raigas- ye.-

tltiitsataa. -

¡aOl a-en-ho de-sar -1. e
te seeetoa-ltja-e.~ local. las callas
ele ~azuels-itIasas~alatt acaso ma
eeasusleelaa cte us--atfltSgtC. &ste-
statiC Sesees cuate y e» Joniadas
saaeaeeesiaouases. el Eta-cato atela—
salí isa lía-u ‘-tciqnalo

Croe cesa-te tus olisttetajoe en
cateo a-eet

1a-stas-ióst que asee

las-sa e Coceo ella cAleta-o y fl

jaaa-ieseaeiaa. neo epa>. jo al
etaoesaue lates-eco .ea 5fl~u

ataucO aclsasie-ahlrs. Ecsa¡. e.
¡te rauoeaalsalooleaaa-eao oea pote—
rae asoilatar ces Cus pico. da-
alifieteleasleeses eaxtre»rdjaacis,
55 alessair. a-ecca sae-o ditero, ama
leeraa asas fra-cal modesta. do
ruanas, estas etas Rjdrdta
ge-cee poeta- aplcuraeda.
Ccaaeeelae ase lc loa-Otee eta ha
e-le-eíeesctoa flcreeaafl.% tusada
Ss atusar tea caat toe-sa. pe
fa-de Eas~agae í~~drl —.ttfl

cl cuatessclu.a e~tat a-sa ra-salto a
Sae-e ¡a ceoe-Mase as,t5dsl y feas-a
la-ea-eec lee-ca a-ea ¡tesada-a ata

a-los.
Usas- a-í assaaaísanlo. el lasa

real Frasear. etilo petulgos —
fice el, ganar la ¡nenas. y a
a—o- flae sía-elica todo so t15-e
¡sO> la-oía 1. buena - da a
tea-efril st y tic cías servio.. No
e-ceiba- e 4 sateiles; te tasigada
1. cites-a-e satiasaltce u-pend~
sal es~lsibjaoIotoeue. 1L&~. 14,¿
lea habido caíSte las •thtw
a-esas Mruattla o ¡Ut?~ 00’
reasdeosal isara phtsta In
rosa-rules vIotoetosos, -. ‘ea—
loca-les asideras sus, beta”- 5W
ross y a-oes la “pachas JIs

las. al a-ra-caso-sal Fasso. 4,
Suelas que íttettatlo ante - a
cena cta-siete da qsapa.0 .n
lipis o-a-e k acaso y el
reloj - tole-f¿atk-o es ¡a efleu
la eeeceualra-asf¡a - __

- ‘5-
lea- 1.5ta-de ces asla.

Paca scetsasesoseealasso ¡p~a
cese a-necee- hoy ea ~u a-itt
a-cíe- aa-sc. la ltahLeca~
persa •xlsibire., n.rjs4saee
,leegreae lace eabj.gro,Ih~

leus aiea- ‘ata e-eaarcIa0~tt.~
a-e, el etea-ecea 1

::zJzad¡oalto ~
se- a-os ssattira~e¡
lles ea-ea sea ctIe-mAaZj~es~4

lara-el aguo alcan etaosflsftfltS
ja, Ionas~

u naco faIÁiEtr

¡Viva 0
a — —

e-nt

• sr--Lea

A
N~- l~

noceóot6,. qelos asele he a le
a-¿essstalt.taal. e5aae- e.essoa-a les
eatuaaaotsaeía al arreubstes a 1,-
Osase 140- aletO tetaatlsatea. qcct-
a-sa-saTine ca-lastar ¿olaa-Ot<tet el
tastflasa alacO leCtlslires —e- ¡asqaes-
e-su-sear5 paro. esa-tatuar Cae la ha--
•UsqlOafloaetC eqteo laus asestar
u’euttosjea. Lasa ceceas-o Ca al sc.-
tas Osas atifla-il y reasiuaseeeabla
ele e-suesutoaa se-e-asta a-O tea-

L&YozÁJLEspaña, ti
0 1, SantiagodeChile, 30 deAbril de 1937.
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FRENTEDE ASTURIAS,
(H4VAS).- URGENTE.- Gijón
¡6. Las tropas que defendían la

istas

-ce’

21.—— -- 45

capitu- Ñ
<41

Cifle:~ ~

ea ¶~

naezo~

1

se rindieron a las fuerzas
esta mnronanaa las 12 lis.

-esa

P

*0r
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st

¡

1
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LaNoz4e~na~spaña, n0 26, Santiago de Chile, 23 de Octubre de 1937.
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SANTIAGO DE CEUOZ, tÁBAnO 5 DI MAflO DI 1938 NUXO 45

TERUEL DECIDE LA GUERRA
SOUD

f has — C 4 aac ~ fl

ASobrela reconquistade Teruel
(Reeeaí,sse,sía se La caecí aol-’ ha Resalcos ¡sala l&tajse ate lIarsua-cloa-ita) Aliso osaba-eje J¡s leea-’ela’, o-c, ¡sar, lía-arce do- Sierra I

1ttlejasoeraa- ,e
de-sl u-es zs las ja-ceje stt’Isrl so sir ¡toe fasuertea-. teealfleslso tít ti

Q (IbA Seuo tj-o uo-e¡ee’e¡ao ala- c~radN, leí costala-u-lea infora-eae~/ioeo lc-a-rraaoa do u-4aaes eo/uareer,eaaaes es de,stdc el Goleie-,ooo de JPa-r— -

¿¡it oot-heeo~ (¿asl;le’raesa- alee Ileirdar4eauuoo. a-ecu se ez¿m¡or? re ¡ata-a-ca ¡aa-os-oír ra-ce-oca-al loca- ¡soro eotee~eidhsisusuos ¡acojas de sa- ejboilo
sato ¡eJ so1; e aa-aso eco cae-al a--ti que- a-scsi eafrea-eea- res¡a-rdse ci leí 1 qaa~ e-so acoso ¡arel a-- udc oea—aUtor.

dctre’e,le, ssnfrhia-¿ ¡ea,r a~e¿ rhrñlc4 oea-u A frontis 4e Areotón. ¡ La sn¡a-cc%rilad arliI/ca-rer jaeZ £j6rri/c, de Franca se debe

0-Loulo-j deI 1. ata- pelete ele- ¡91$ fue¿ ,aaaroeoos olas Lee !tO~irCs - ee radas ‘<esí raílao,irtees rotiesadees” rs leía que cx pesar del o,dcso ji
ana- rtuÁee,lir — lea-ra loo ía-see¿areelae jilst ,aaibelorue — les tris ¡eraeo

4sióaé se a-~

0¡o ídsíee ea de-? oa-r,a-caenee-seto, roesto les ocurrió —e
loa/aid t>s¡íilZotltt o/te aleeaarstsoe y í-icoIrnio sea-a ¡a-OC? ¡5 Iroba¡o~IIo;,

1, tilas lago> tj>aa-o>eja/enae-a-eu ea-o lea-ajos los sCclors*5 dfl frente Nade-a
en les gua-ere-e?, esiucasea jaca lrasdiciahe ele ecnea--salir— lcia-a-a-biéa-a ¡uea-rooj Ilres¡a-useeloe ‘o se rce-oaooaeisloí irofc-rioride¡d ea-e la ce-loción, tane-
las ion/ura 50e1 i~ /5l ¡‘rau — ~ l~~O~a-sOOO1~t5 ili,tea-lei* a--u. 1-ir- ¡ ¡cieN ¡enrole-a-a ea jalaca&uqclsr feiitilo>te,tle roía-,parando las cifras
¿terna-e. - CtI~ 1ó5 tip<Co-aal( o cyaoe se les da--ni-lItoron y dr loa qace elfos causo-

leed e.aa-eqcaee¿/ot ele 7o’rnrl ¡a-ca-e rl Rjsecolte \ase.oa-sal en Oe1qseiearssu doa-rrilorao-: loe ¡enpratico¡a y leíDa des salar de scoooj,i¡oto.
¡arele. cMjea ls-sc-a-rs osdaaoas-iai oca- pa-era-te rla-se-irlooarse por 4 Mefluuj ea. su/tea- o»veLu-t-a’u~óa-e - Xee adhi>eao l¿ríuoica-o

0 ea imposilelos rdie
qa-aieo coana-erIce o ia-oali/iruiciósa ate- Mee; retiruaoto~Vo a-5setrserea-sas Itero leMa-id o quilo-o neo ole-l?e’aa-de censo ja-oslo
• O¿IMN¡ÍV¡4 esoa-eqi.e- *atbttssóe biea-a ¡nato la> que so ¿nido ccli- >3 ~Odailísa-taO, ojear caen sásle en loaclaisr contra nc. edteere
‘-cese e. hosa-ubre se ~ earaeseieaoea-elsas. - ss~ra-o deaaa--oa-a ea-do. qeec o-ro le> -¡a-oc laica el ejército del Cobis4uno<

ES Oeahica--eoea cte Barrroloeaa a-aa fr e¿oe¡aliese —, por sale faz- olee lLaa--ceioía-a ea-a ¡ea--, ¡a-rl toso-a os a-aseare, en Madrid 30 Rae-reZo-e:
lee a-le esieae-is¡eo ¿causa- ile sacar ¡ros-nAo peeuierior— <nc wa~ e-ge rAma--la 4 la-etolas chedadee isatis, es prec¡trcciao~#.te Set--
1 new ¿1 misa-a-ej ajasea-se a/leras ¡rimero ¡so colide cies lobee sido opte qacirre so l/es, ¡Ños-ex sol el resto doei mes a-edo qa-ee lea easteuai—- -

ee-tssqnhsietto Tersad ,a-oer la-as lrcospra-a del Oea-a-ea-taJ Frene.. Sa-a ¡a-loado ra-a- Ese¡csoo;se el leea-rrsa-u oeonea-oa-aisga que ¡me-de llegar a lo-e-
ata-eseeeeediefo oafae de spclo,rías, t~Co¡a opetene4 le Ile-v6 cien ¿¡oía ¡os ¡eliana.
e~ra~a’a e toe safar ancua inc- soy, so puede eomps-%asder fr serle-e Sae¿eoa-a-er que- el lector de huesa fe aso conocá croMe—
dad (suforíuae,tie-e cte J~O otra EspaAo. que adedM ¿ao dtes eeía-te ¡sic ¡a-rOO~íía-rísla que o-arecapanden al dominio de Fraa-mn>
La-alaras o josa aaaocalerieade,edos de la-o queeeraju’a-aeessaitq ja-sn, ~4 CaMena-o de llarrelqna. nos portee desprecio e su ¡esa-cío~e
pea-oeaia-a-eeue-l,a-ro. lea r-aa-.ef¡ra-a-a-asr,oa-a del lira-a-epa • f iad<~de ~ ja-par ello ceo queremos ¡jaet¡5/¿a-c ea-a ¡o que podemosptohar.
g~ra> la-acm-lo. ecos ¿su feto rerlifieecióaa. ~-, ,a- a.uolqa-aiea-eas enoí ciatos des-loa. ‘a--’

Des i.to-.atc. ~~lleaecieeel t7olclera-to de Beorotou las apeen-e SI Franco no lía entrado ¿en Madrid5 fampoco ea tina bra
tensen preleta-ieíssrceeo ¡te leí red-ocaquintos da-- Teruel pr aol EjA— de giona pi-a qaa-iCa-$ l~ tiene cercado y hambriento, ja bí ré—
ea-tel Xi>doíers¿. -tqaaellses ía-.or lea t¡u.e el General Feaoáce euoh. tire rueda a-de ¿1, ¡acere peeee-¡r inaa

0 poe- ofrae parles, le prie¿ ele
s~gwU e—íeasa-Ia-’o-r a- sa-e e,ds-c,-roe-a-rin ces un a-.asdelodeaíasseeee oea-ce loa-heleo quío ¡aea-rl¡sí laeíccele eubjeto de arte paeieYa-a fa-a- a-nedeutsss
flndsa bat altees el a’ Cc-leasleusa s¡ II encía-a-e dr ¡sí ¡aod,4

1. ~ ¡a-a-te 1~ h,’,’a-a-~a- »anío,r4¡eí
VtA da--? ila-ebríeaos. ()¡ee-rsa-ca-eauo <jatee ala’? a-a-Isa lzr¡cats-ralso teeecle,ustl, e Rl Gc,loirra-cao rl.- ¡Irercelon~ sigace una> conduela l~fomneescise

peas se aeaa-e¡el a,; u lasa- so-e-letra-toe co-eslerea- y do-reo-laos. oria-ea-a faouilaa lii’a uno- re l4¿k~le¡ era-o a-eaoognilud sólo pound juzgar le historie. -

a-ra-sss ?a-oo-rlr la-as o ¡aa-oo’iee lea roo¡i¡lea-l. rs-se ¡ea-Ida-scta en lees iollnra-tsa SAMIa-ETJ ¡103 1 -

dt Aoc-rna- Jftss’aucae-s a/ (a-acM a-ceUta- q tao Ma-ea-/su, heesatea- oepsosa-s.ae -‘ flausk.gadó ole ¡‘esteta. y Proí*tSd.
tese’ ¡asee linceas J e Isa-ate sea-br, rl e-sallo- » sí leía orillase del ,¡~, - Jet Gola-¡eraw Naelon! de Fspa/ia

TERUEUL&ISLA GUERRA1
_______ -

L&Nc~L&Esnañaa- n0 45, Santiago de Chile, 5 de Marzo de 1938.
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MAPTUNI
“mr

IlEVOLIJCJON EN ESPAÑA
Nuestros augurios que hacíamos

en estas mismas COIWnDSS se han
cumplidodeagrsciadarnenteal pi~ de
la letra. Deciamosen ci KO de Mayo
de .Mvgr,óE5PJSOLSlosiguiente:

‘No hay duda que en los secto,-es
extremistas hay un pa--opósito peecon-
cebido de mantener la intranquilidad
por todos los medios posibles. Sólo en
gen ambiente de inquietud pueden pr-os-
pecar doctrinas como ci fascismo o 4
comunismo. De un lado la gente pee-
diente al contemplar Za revuelta pez—
maneeste se lanza ciega hacia Za dio-da-
dura Del otro lado como la revuelta
significa hambre para las nasas, éstas,
desesperadas, se lanzan a su vez al toe

munúmo. Total que salames: te una yo-
lítica serena, ja-u tez, pero absolsatamcn-
te enérgica porparte del Gobierno pa-se-
de devolver la tranquilidad a Repasa.
Sin orden no hay b-abajca- y sin traba-
jo no hay bienestar.

Zntendemos no queda más dilema a
cortoplazo que o Dietada-creso Revol.c-
ción de caráster netamente comunierta,
si el Gobierno no sabe o seo puede a-non-
tener el orden dentro de la legalidad.

Pronto llerqará el desenlace. Que éste
sea de paz ~~ng~idad y para lo-
grarlo, toda

1~e cada uno en su esfera,
debemos trabajar sen descansos a-si des-
mayos aunque ello nos signifi que sin-
sabores w sacrsficios..

- Corto plazo dábamosa los aconte-
cimientosy ya ce vé cómo se han
desencadenadoterriblesy fatales.En
Catos momentos- que- escribimos,la
guerracivil estáen todasu violencia
y hablar de un por-venir de pat y
tranquilidad

5 parecerá a muchosuna
cruel ironía y. ala embargoíello, a pc-
sar de’todo, está cristalizando en es-
toe angustiosos momentos. Hay ya
Sectoresen la opinión espafola que
Piensan, sino seria posible formar

- un Gobierno que podría ser integra-
do por hombresserenosy capaces,de-
todo8 los sectores.En las grandescd-

sic de los pueblos, es cuandoéstos,
deshechosy abrumados,tienden ms
miradas a ciertos hombres, que su

épocas de tranquilidad, son olvida-
dos, porque- la política que debiera
serotracosa, es casi siempre,favor
y engafo.

Un gobiernointegradopor unalis-
ta-depersonalidadescomo las qpe a
continuaciónnombramos, Marañón,
JoséOrtegay Gasset, Madariaga,Ji-
¡nénezFernásisiez,Cambé, MarUncí
Barrios,Besteiro,AlcaláZamora,Sán-
che:RomAna-Miguel Maure, Osorio
y Gallardo. Purtela Valladares,Lu-
cia y variosotrosquesenosescapsn,
estamossegurosdarlaunasensación
de alivio inmediato a la situación.
Pensarque coíe el triunfes de ouaí-
quierade los dos bandes,vendrá la
tranquilidad,nos parecey ojalá no
seaast unagrandeequivocación.Si
triunfael O-abierto el problemaserá
el desanney la reintegraciónde las
macasal trabajo, lo que parecehas-
tanto difícil. Si triunfa la revolución,
éstaseráhija de ¡a violencia y de la
ilegalidadaunquese arguyaque ello
fué hijo de la necesidad.Ademáslos
hombresnuncase conformanal me-
-nos de inmediatoconla amargurade
la den-ota.La sedde venganzaes al-
go muy difícil de apagary tendrá
quepasarun largoperiodoen elcual
sólo las ametralladorasserángax-an-
tía de relativatranquilidad.De todas
manerasun Gobierno-en estascon.
diciones no puedeaunquelo decae,
trabajarsereno,enlos gravesproble-
masquehoy golpean las puertasde
Espaflay cuya no solución, nosha
traídoy nos volverá a traersi no se
encaran,nuevosdíasdeluto y sobre-
salto Los triunfadores, seacual sea
el vencedor,tendrándosformidables
ectorbosen su labor. Sus enemigos
que les pondrántoda clasede trabas
y susamigos,quetrataránde conse-
guir favores,que si nó sonalcanza-

deja, «unvertirás, a zunchos de estos
partidarios, en enoi»iges sohapa:los.

Porcetas circunstancias,creemos
honradamente,quesólo un Gobierno
‘sje:scs a los - dna baisdos,e integrado
por hombres serenos,que los hay,
puede resolver al menosen parte, el
gravísimoproblema en que hoy se
encuentraenvueltanuestra patria.
Confiemos en ello y entretantovaya
desdelo másprofundode nuestraal-
maun anhelo de psay fraternidad
¡saranuestroshermanosde Espana,
quehoy se baten encarnizadamente
sin pensarque estándesgarrandoel
regazomismo de era ¡Latronaaugus-
te e inmortal, quea pesarde todose-e
guirá como siempre, amamantando
ensuspechos robustosy fecundos,
altos ideales de generoso sacrificio,
que en el fondo taenbiénsignificarán
leccionesvivas para los demáspue-
bIos.

Quela terrible pesadillaqueesta-
anosviviendo se conviertaenun des-
pertarde paz y tranquilidad son los
deseos-másfervientes de nuestro co-
razóny estamosseguroses deseado
igualmenteno sólo poir los espafloles,
sino tambiénpor todosnuestrosher-
manosde rszs,queasimismosienten
comoen carne propia nuestrodolar

Luxe DR ISERNALO

Mundatspaflnl, no 178, SantiagodeChile,Juliode 1936.
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Informe OficialAl Y4i-1—1
Sobre los asesinatos, violactones, incendios y deznAs

~ crímenes, depredaciones, yacios de violencia cometido:

~ en algunos pueblos dcl ce»tro y sur de España

-I dominio
¡ bajo

~Sel llamado Gobierno de Valencia.
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