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“Madrid, abierto siempre a todos, cerrado ahora con su pecho a la fuerza bruta, ganó aquel 

día el corazón de España, es decir, ganó la guerra, porque en las guerras civiles  - guerras 

entre hermanos - triunfa siempre a la postre el tesoro invisible del alma, que es el baluarte 

inexpugnable de la República”. 

Mariano Gómez,  Presidente del Tribunal Supremo de la República. 

 

 “Este fenómeno profundo que se da en todas las guerras, me impide a mi hablar del 

porvenir de España en el orden político y en el orden moral, porque es un profundo  

misterio, en este país de las sorpresas y de las reacciones inesperadas, lo que podrá 

resultar el día en que los españoles, en paz, se pongan a considerar lo que han hecho 

durante la guerra. Yo creo que si de esta acumulación de males ha de salir el mayor bien 

posible, será con este espíritu, y desventurado del que no lo entienda así” * 

 Manuel Azaña Díaz                        

 La voz de la patria eterna. 

 

*En “Los españoles en guerra”.  Manuel Azaña. Un libro inédito del presidente de la República sobre la Guerra Civil. Prólogo 

de Antonio Machado. Crítica. Grupo editorial Grijalbo.Barcelona.3ª edición, marzo de 1982  pp. 128-129 
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RESUMEN/ABSTRACT. 

Descriptores:  

Guerra Civil española/Periodistas/1936-1939/ Defensa de Madrid /Represión/Exilio español. 

  El presente trabajo responde al deseo de adentrarse en la historia, para rescatar del olvido, los nombres y las 

actividades de un reducido grupo de periodistas, apenas un centenar, hombres y mujeres, que durante la 

Guerra Civil española, ejercieron el periodismo desde el Madrid sitiado, en unas condiciones extremas, en 

defensa de los principios que inspiran la libertad de expresión y la Democracia. Nuestra investigación se ha 

hecho extensiva a varios centenares de nombres más con el fin de esclarecer su situación y como se vieron 

afectados, por el resultado del conflicto bélico.  Por ello, con la derrota de la República en la Guerra Civil, 

todos pagaron un alto precio. El exilio, la marginación profesional, la cárcel y en no pocos casos, la vida 

misma, fue el peaje que debieron de pagar por su sentido del deber y su devoción hacia los principios 

democráticos, independientemente, de su adscripción política, ya fuera en medios escritos, la mayoría; o a 

través de la incipiente radio. La voz y la palabra de estos hombres y mujeres alimentó en la retaguardia y los 

frentes, la justeza de las razones y principios por los que se luchaba, a veces, desde las mismas líneas de 

fuego, lo que sumó más nombres, entre los caídos. 

  Ochenta años después, este trabajo viene a ser un respetuoso intento de aglomeración y rescate, de todos 

aquellos nombres y aquellas vidas de periodistas, aventadas por el olvido, las prisiones y la diáspora, para 

sitúarlas, en el lugar destacado que merecen, en el seno de una sociedad coherente con los principios 

democráticos, por los que muchos de ellos, dieron hasta su último aliento. 
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ABSTRACT:   

Items: Spanish Civil War, Defense of Madrid, Journalistes Newspapers, Popular Army, Repression, 

Radio broadcasters, Political Parties,   1936-1939, Exile. 

    The present work responds to our desire to delve into history, rescuing from oblivion the names and works 

of a small group of journalists, barely a hundred men and women, who during the Spanish Civil War worked 

in extremely difficult conditions from besieged Madrid defending the principles that inspire freedom of 

expression and democracy.   

   We have extended our investigation to several hundred names in order to clarify their situation and how 

they were affected by the result of the war. After the defeat of the Republic all of them paid a high price. 

Whether writing for newspapers or magazines or through the then incipient radio - and regardless of their 

political position - exile, professional ostracism, imprisonment and in some cases life itself, were the toll 

they had to pay for their sense of duty and their devotion to democratic principles.   

   The voices and words of these men and women nurtured the rightness of the reasons and principles for 

which they fought both in the rear and the front; even from the lines of fire, which added their names to the 

fallen.  

    Eighty years later, this work is a respectful attempt to rescue all those journalists' names and 

lives; forgotten names and lives scattered in the wind by prisons and diaspora. We would like to place their 

lives in the prominent position they deserve: within a modern society with democratic principles, principles 

that many of them gave their last  breath for.  
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I.- INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS Y APORTACIONES.  

   El estudio de la prensa republicana madrileña, de las agencias y las emisoras de radio,  que surcaron el 

éter, durante el crítico periodo de la Guerra Civil de 1936 a 1939; así como la recuperación, para la Historia, 

y la Memoria viva, de los hombres y de   las mujeres, que con su compromiso y abnegación,   hicieron 

posible la supervivencia de estos medios, durante aquellos días trágicos, es, en principio, el objetivo 

principal de esta tesis. Es pues, el primer objetivo, puramente reivindicativo, de aquellos nombres, relegados, 

unos más que otros, a las sombras del olvido. 

  Dicho esto, conviene también decir que este estudio, lejos de pretender avivar viejas heridas, desea servir, a 

través de las vivencias aquí reflejadas, y de las peripecias sufridas por sus protagonistas, los alrededor de 800 

nombres y biografías de periodistas aquí recogidos; a un mejor conocimiento de toda nuestra historia con la 

esperanza y el deseo que de sus conclusiones, puedan extraerse, aprovechables experiencias, para una 

convivencia en paz, entre todos los españoles. 

  Esta tarea  ha gravitado, desde el final de la Guerra Civil, sobre la sociedad española, cuando,  estos  

centenares de hombres y mujeres, como consecuencia de la derrota, fueron privados, de sus derechos 

fundamentales, de sus haciendas, de su patria y en no pocos casos, que aquí estudiaremos, de sus propias 

vidas. Después, un espeso muro de desdén y desmemoria, cayó sobre ellos, como una plaga o  una 

maldición, mayor aún que la derrota. Por eso, se impone, recuperarlos, y este trabajo, quiere contribuir a 

ello, reconstruyendo sus trayectorias vitales y profesionales, sus orientaciones políticas; su actitud ante el 

estallido de la Guerra Civil y su comportamiento durante y después de ella. Hasta llegar a la prueba final y 

extrema con la derrota, enfrentados cada uno, de un modo, a un destino, en muchos casos, aciago. Y a la 

llamada de la supervivencia. A pesar de esto, podemos afirmar que, en su inmensa mayoría, se mantuvieron 

fieles a  sus convicciones y principios, por los que fueron sacrificados y por los que creemos que  lo dieron 

todo. No ha sido, ni es, una tarea fácil, reunir una grey tan dispersa, tan diluida en el tiempo hasta casi el 

completo olvido. A pesar de que meritorios estudios recientes,  se han acercado a  este propósito, 

impulsándome, a abordar este proyecto de la manera más ambiciosa, utilizando si se quiere, una 

“metodología inversa”, que huyendo de la particularización especializada, pero forzosamente limitada, en un 
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solo periodista, o en cuatro, como en el caso de mi Trabajo Fin de Máster; ha buscado, a pesar de los riesgos 

que contraía con esta decisión, ir de lo particular a lo general. Sabía de antemano que esta era una tarea 

imposible. Más que imposible, inacabable, para una sola persona.  Pero, ¡necesitaba tanto saber!. Por eso, no 

me arredré en mi propósito. Poderosas herramientas habrían de acudir en mi auxilio. Creo que una de las 

principales aportaciones de este trabajo, y que creo que esto se ha materializado por primera vez, a esta 

escala,  ha sido y es, la de reunir a aquellos profesionales del periodismo republicano, unos ya conocidos, 

otros injustamente olvidados y otros, completamente desconocidos, y arrinconados en el silencio de las 

hemerotecas; en una obra común, con una temática específica, que pueda servir de base, para la realización 

de otros estudios complementarios, posteriores, sobre su naturaleza y destinos, cuando hemos podido 

averiguarlos, antes, durante y después de la Guerra Civil. Este trabajo tiene, desde luego, un importante 

componente biográfico, al que hemos incorporado una serie de entrevistas, de testimonios orales, 

recopilados, en un caso, del mismo protagonista, el fotógrafo “Alfonso”, y en otros, a través de las 

declaraciones y recuerdos de sus familiares directos, o de especialistas  reconocidos, en la vida y en las obras 

del periodista en cuestión. En este sentido, nos ha sido de gran ayuda, el testimonio de los propios 

periodistas, volcado por ellos y extraído por nosotros, de sus libros de memorias.  Algunos   impresionantes 

alegatos, sobre la terrible situación que hubieron de soportar los vencidos, después de la contienda y cómo 

afrontaron, cada uno de ellos, estas situaciones, -cuando hemos podido saberlo-, en las que estaba en juego la 

supervivencia. Entre estas obras, y solo por recordar ahora, algunas de las más relevantes, citaría la trilogía 

escrita por Eduardo de Guzmán, con La muerte de la esperanza, El Año de la Victoria, y Nosotros los 

asesinos; la imprescindible obra de Diego San José, De cárcel en cárcel, describiendo su periplo, como 

condenado a muerte, por las prisiones franquistas. En otra línea, están, La España de mi vida, de D. Ángel 

Ossorio y Gallardo, embajador de la República, Guerra y vicisitudes de los españoles, del socialista  Julián 

Zugazagoitia,  las Memorias, del entonces joven dirigente comunista Santiago Carrillo, o ¡Teníamos que 

perder! del confederal José García Pradas. En otro apartado, las más personales referidas en primer 

término, a la vida de su propio autor, como Un hombre que se va, del escritor independiente, ya consagrado 

por entonces, Eduardo Zamacois. A estas fuentes memorialistas que tienen como origen fundamental, el 

libro, habría que añadir, aquellas otras escritas, durante el conflicto, y como fruto de su actividad 

periodística, por los propios autores; o bien, ya después de la guerra, y, a las que hemos podido tener acceso, 

o cuanto menos, tener noticia, de su existencia. Dada la distancia temporal y la dificultad de localizar 

algunas de ellas, publicadas, incluso, en el continente americano, hace setenta años. Estoy pensando en los 

argentinos Mario Arnold y Valentín de Pedro, o en el español Arturo Mori, de cuyos muy interesantes 

trabajos, solo hemos podido tener, un conocimiento limitado.  
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   A las nuevas generaciones de españoles y españolas, nacidas, entre 1939 y el principio de la Transición, se 

nos privó, de conocer en todo su esplendor, a la más brillante generación intelectual que ha alumbrado 

España, desde el Siglo de Oro y que, en correspondencia, fue denominada, como la Edad de Plata. 

  Poetas, escritores, artistas, arquitectos, matemáticos, químicos, ingenieros, médicos, militares  y periodistas 

también,  fueron retornando a casa, con el paso de los años, desde sus remotos destierros. A la espera de 

tiempos mejores o cuando menos, de poder morir, en su propia tierra. Muchos no pudieron verlo. Otros 

continuaron atenazados por lo que se llamó el “exilio interior” que redujo su capacidad creadora al silencio, 

encerrados en su propio país, convertido en una gran cárcel, lleno de cárceles más angostas. 

  Han pasado casi de ochenta años, desde el inicio de aquella gran convulsión nacional, 

que se convirtió, en un conflicto internacional, en el que los intereses contrapuestos de varias potencias 

mundiales: Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y los propios Estados Unidos de 

América, anticiparon lo que se iba a convertir, a no mucho tardar, en la primera y  más reñida batalla.  Una 

gran amenaza, que venía tomando cuerpo y forma, en el horizonte al golpe del paso de la oca. Y, que 

incluso, se anunciaba desde muchos años antes, sin que la Diplomacia, ni los poderes políticos de entonces, 

pudieran conjurarla. Nos estamos refiriendo, desde luego, a la Segunda Guerra Mundial. Quizás por ser, 

como  me dijo una vez, en una entrevista, Enrique Lister, la Guerra Civil fue: “la primera batalla de la 

Segunda Guerra Mundial”. El interés constante del público, expresado por la ingente producción bibliófila y 

hemerográfica, ha superado, con mucho, todas las expectativas.Son decenas de miles, las obras escritas y  

publicadas sobre la Guerra Civil española que, todos los años, vienen a enriquecer, el ya gigantesco e 

inabarcable, catálogo de publicaciones. Se ha dicho también, que fue “la última guerra romántica”, si se me 

permite la expresión, en que unos y otros contendientes, lucharon por unos ideales determinados y, 

aparentemente, irreconciliables. Pero también, fue la lucha de la Democracia, contra los totalitarismos. Fue 

también, no nos engañemos, una clara e implacable lucha de clases. Como pocas veces, se ha visto. Una 

lucha en la que la joven República Española, se vio abandonada, prácticamente, por las “ricas” potencias 

democráticas  occidentales, Francia y Gran Bretaña, inmovilizadas por el terror que la mirada de cobra de 

Hitler, les inspiraba. Esta inhibición de los gobiernos de Gran Bretaña, y en menor medida de Francia, se 

tradujo en la nefasta política de “No Intervención”, tantas veces denunciada, en Ginebra y en los foros 

internacionales, por los representantes de la España democrática y sus amigos, impedía  por la viva fuerza, la 

llegada de armas y ayuda a la España republicana, mientras las marinas italiana y alemana, bombardeaban y 

hundían, a su capricho, hasta a los propios barcos británicos, sin que se elevaran más que tímidas protestas, 

por parte del Foreing Office. 
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   La contribución a la épica y desigual lucha, de las Brigadas Internacionales, intentó cubrir, 

testimonialmente, desde la altura de las conciencias democráticas del mundo, espoleadas, paradójicamente 

para algunos, por el “Komintern”, ése enorme vacío, dejado por la cobarde complicidad del gabinete 

Chamberlain, que prefirió arrojar a las llamas de la voracidad de los dictadores, primero Abisinia, luego 

España, los territorios del Sarre, y más adelante, la entonces Checoeslovaquia. Antes que verse 

comprometidos, ellos mismos, Pero nada parecía calmar, aquéllas ansías de expansión y  de venganza, 

descritas ya en Mein Kampf, por Hitler. Y todo fue inútil. La guerra estalló, “puntualmente”, podríamos 

decir, como ya lo habían anticipado, algunos brillantes periodistas españoles, como Chaves Nogales, Jaime 

Menéndez y alguno más,  mucho antes de su estallido; y  desde la tribuna conmovida hasta los cimientos 

por las explosiones, de las planas desesperadas de los diarios madrileños. Como lo habían venido anhelando, 

muchos atribulados periodistas españoles, en sus artículos, que veían en aquel estallido, la única posibilidad 

de supervivencia de la República. Pero, para la democracia española era ya demasiado tarde. La Guerra Civil 

concluyó, al sucumbir la República, a pesar de los llamamientos a la Resistencia a ultranza del gobierno 

Negrín. Fundamentalmente, víctima de la traición y del agotamiento en una lucha desigual.  Las 

contradicciones internas que la desgarraron y   las presiones externas, materializadas en la impune 

intervención directa de Alemania e Italia, que le dieron la puntilla definitiva, a pesar de  la solidaridad 

internacional. Muchos no aceptaron esta derrota y continuaron su lucha a la desesperada, en los abruptos 

montes, durante décadas. Para la mayoría de los periodistas españoles que no estaban con Franco, la derrota 

supuso, la cárcel y el silencio impuesto. Y en algunos casos, la muerte. La distancia inabarcable del exilio. 

La continuación de la lucha en otro estadio superior. Desde los periódicos iberoamericanos y europeos. 

Hasta que la misma Europa, casi cayó en ése mismo silencio impuesto. Desde el Reino Unido, de nuevo 

Chaves Nogales, con su inseparable Antonio Soto, y la “voz desconocida de Madrid”, Arturo Barea, 

trasplantado con toda su vibrante emoción, hasta los asépticos micrófonos de la BBC., o en la lejana Unión 

Soviética, a través de las silbantes ondas de Radio España Independiente; los Eusebio Cimorra, 

Mendezona, Dolores Ibárruri, Luís García y otros, esparcían su grito de resistencia, al viento helado de la 

estepa, cuando los panzer alemanes, llegaban a las puertas de Moscú. Luego, tomarían el relevo, Díaz 

Roncero, Adela del Campo y José Antonio Ramírez, desde París. Era todo lo que quedó de la libertad de 

expresión, en España, para los derrotados, durante largos e interminables años. 

 

II.- METODOLOGÍA  Y  FUENTES. 
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   Explicar como se gestó este trabajo, nacido de la constatación hasta el aburrimiento de que la victoria de 

que unos españoles sobre otros, supuso, en muchos casos, la destrucción, relegamiento y manipulación de la 

historia colectiva, dividida por el hierro candente de la Guerra Civil, no ha sido tarea fácil. A la espera de 

poder volcar algún día, los conocimientos adquiridos, durante casi cuatro décadas, he dedicado incontables 

horas a ésa gran tragedia nacional, teñida de tintes épicos; a través de  la lectura de libros y revistas 

especializadas; trabando conocimiento y entrevistando, a algunos de los testigos y protagonistas de los 

hechos, aún vivos. He contemplado, desde la comodidad del sillón de casa o en las cabinas de las videotecas,  

decenas de miles de metros de películas, con la Guerra Civil, como tema central y  bastantes más 

documentales y audiovisuales; asistiendo, en todos estos años, a numerosos seminarios y cursos 

especializados. Visitas y viajes a antiguos escenarios de la contienda, entre los que sin saberlo, vinimos a 

nacer; el anhelo de escribir, llegado el momento, sobre alguno, o sobre varios aspectos, de aquel, aún 

candente momento histórico de la Historia de España. Hemos presenciado,  en los últimos veinte años,  una 

proliferación de obras y autores, sobre la Guerra civil, que hacían presagiar, por su exhaustividad, el pronto 

agotamiento, de esta veta temática. Sin embargo, y según parece, a día de hoy, el interés de, al menos, una 

parte del público, no ha decaído, sino que, a nuestro modo de ver,  se ha incrementado, buscando nuevos 

enfoques y perspectivas, a un tema, tan aparentemente próximo, al agotamiento. Las obras y trabajos 

relacionados con la recuperación de la memoria histórica, traducida en estudios sobre la represión, sobre la 

población en general, o sobre capas específicas de ella, han venido a elevar, unos cuantos peldaños más, el 

grado de conocimiento e interés del público lector, al que muchas veces, se tilda muy a la ligera, de querer 

olvidarse de estos temas, por sus implicaciones, para la pacífica convivencia futura. Si en un principio fueron 

los aspectos políticos y militares, con sus correlaciones internacionales, los que determinaron el mayor 

interés de los lectores, a fecha de hoy, manteniendo estos mismos aspectos, se han ido incorporando, otros 

nuevos, a través de estudios detallados y descendiendo hasta los niveles más concretos de la experiencia 

personal de los que vivieron, aquella gran tragedia. Así nuestro campo de visión y conocimiento, ha podido 

ampliarse, gracias a la recuperación de innumerables testimonios orales, mediante entrevistas a  personas 

que, no siempre fueron protagonistas de aquella perturbadora historia, pero en cambio, sí la vivieron en sus 

carnes, o heredaron las consecuencias de sus resultados, en un sentido u otro. En este sentido, una parte de 

esta tesis, está orientada en esta dirección. 

  Tras treinta años de ejercicio profesional del periodismo,  disciplina para la que comencé a formarme, en la 

Facultad de Ciencias de la Información de Madrid  de la mano de insignes y en muchos casos ya, 

desaparecidos maestros; mi interés por la Guerra Civil, con los altibajos propios del tiempo, se había venido 

orientando, más bien, hacía los aspectos políticos y militares. Fruto de ello, fueron unos pocos artículos, 
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dedicados a las Brigadas Internacionales y al aviador Carlos De Haya;  e incluso, algún reportaje,  

publicados en alguna revista especializada en asuntos militares. Realicé también, un reportaje radiofónico, 

con el fotógrafo “Alfonso”, como protagonista.  Básicamente, y a partir, de mis conocimientos previos, para 

llevar a cabo este trabajo, el autor de esta tesis, en primer término,  recurrió a la lectura y estudio, de decenas 

de libros, revistas, artículos, carteles, exposiciones, folletos y murales, reproducidos, en cualquier formato; 

tanto genéricos, como especializados, a la búsqueda de nombres, y acontecimientos, sobre los que ir 

empezando a tejer, nuestro extenso relato. 

  Lo único que faltaba por definir era el asunto sobre el que habría de versar, mi futuro y aún informulado 

trabajo doctoral. La respuesta, en gran parte, vino a dármela el tiempo. 

   El propio ejercicio de la profesión periodística, durante esos treinta años, de los que alrededor de diez, los 

primeros y más intensos, los viví en el mundo de la radio, me ayudaron posteriormente, a perfilar y dar 

forma, lo que deseaba que fuera mi aportación en el campo del estudio del periodismo en la Guerra Civil. La 

ciudad de Madrid, por ser no ya mi lugar de nacimiento, sino parte integrante de mi idiosincrasia cultural, 

aprendida de mis mayores.Y siempre el mito de la Guerra Civil gravitando sobre una gran parte de las 

realidades del presente que me hacía fijarme en cosas que quizás otros, estaban deseosos de olvidar. Sea 

como fuere, el tema del periodismo republicano en el Madrid de la Guerra Civil, aquel con cuyas historias 

épicas y a veces, macabras, se adobaban los relatos de mis padres, tios y de los testigos a los que escuchaba 

con una fascinada atención, desde niño. Solo quedaba poner manos a la obra… 

  En este sentido, tengo que confesar y de reconocer, que esta ha sido, en un porcentaje que no me atrevo a 

determinar, pero que seguramente, alcance, entre el  20 y el 30 por ciento del total, una investigación 

apoyada y desarrollada, gracias a las nuevas tecnologías de la Información,  a partir de recursos, buscados, 

encontrados y consultados, “on line”. Es decir, a través de Internet y de los poderosas herramientas que hoy, 

tanto las universidades, bibliotecas, archivos, hemerotecas y museos, ponen a disposición de los 

investigadores y curiosos, en general, para dar a conocer sus fondos y recursos, y que no estaban disponibles, 

como lo están hoy, apenas hace veinte años. Esto, me ha sido particularmente de utilidad, en la consulta y 

estudio detallado, de un gran número de las colecciones de los periódicos, diarios y revistas, que tanto la 

Hemeroteca Nacional, como la Hemeroteca Municipal de Madrid, atesoran y ponen a disposición de los 

usuarios de la Red,  para su conocimiento y consulta. Y, aunque esto, me ha otorgado, en la práctica,  mayor 

flexibilidad en el desarrollo de mi trabajo, discurriendo, muchas veces, por las noches, a horas intempestivas; 

no me ha excusado, en absoluto, de las visitas presenciales, a las sedes de estas y otras instituciones, para 

visionar en microfilmes, determinadas colecciones de periódicos, que no estaban a disposición de los 
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usuarios en Internet. Porque como dice, la directora de esta tesis, la doctora Mirta Núñez Díaz Balart, no 

todo  está en  la Red. Y,  para conocer sus fondos mejor, a través de la consulta presencial de sus catálogos e 

índices, en aquellos aspectos, más relacionados, con mi tesis. No piense el lector, que estos datos, son 

materia de sobra conocida, por mucho que hablen de hechos y circunstancias, en buena parte ya sucedidos. 

Muchos de ellos, estoy seguro de lo que digo, han sido rescatados, de lo más inextricado de las páginas de 

periódicos y revistas, recogidos, clasificados y orientados, hacia el punto, en el que uno, ha creído, que mejor 

podían servir, a los propósitos de esta tesis. Qué no se acaba, en una simple relación de biografías, más o 

menos olvidadas. Mi propósito ha sido tejer una especie de amplio tapiz con todos los nombres que he 

podido recuperar, por las más distintas vías, para reconstruir, de algún modo, aquella situación que saltó 

hecha pedazos, con el desenlace final de la incivil guerra.  Son parte importante, asimismo de este trabajo, 

los préstamos de libros. Fundamentalmente, de la Bibliotecas de esta Facultad y de la de Geografía e 

Historia, con cuyo personal, he contraído una deuda de reconocimiento y amistad, cruzadas, con las 

informaciones obtenidas, por otras vías, ya fuera por páginas web, o procedentes de testimonios orales o 

aportados materialmente, por las personas entrevistadas, como me ha sucedido, en varios casos.  O bien, de 

datos e informaciones, procedentes de documentos, depositados en Archivos, como los del Centro 

Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, o el de la Asociación de la Prensa de Madrid, me han 

aportado, información muy relevante, y en muchos casos, dispersa o inexistente, fuera de los archivos, sobre 

los personajes y sus biografías, a los que he dedicado mi estudio. La técnica que he seguido, creo que ha sido 

muy sencilla. Utilizando los nombres de los periodistas que he ido localizando, como “buzones”, para ir 

acumulando, todos los datos posteriores, que sobre ellos, o sobre asuntos con ellos relacionados, pudiera 

encontrar.  

  Por muy intranscendentes que pudieran parecer en un principio, a expensas de una revisión posterior más 

depurada. Obviamente, la constatación de sucesos, conductas y actitudes, ocurridos hace ochenta años, en 

unas condiciones extremas,  resultan, en no pocos casos, difíciles de comprobar, fuera de los aspectos, 

puramente objetivos de las biografías. Hemos eso sí,  procurado ofrecer, el mayor pluralismo, cuando ha 

habido, dos versiones contradictorias, de un mismo hecho, acontecimiento o lo que fuera. Y para ello, más 

que por un método determinado, no hemos conducido, por nuestra propia intuición y experiencia, en muchas 

ocasiones. Y cuando nos hemos encontrado en condiciones de hacerlo, con cierto rigor, nos hemos 

pronunciado, personalmente, sobre los mismos. Y cuando no, nos hemos limitado a reseñar la fuente de 

donde procedía tal afirmación, sin que esto representara, posicionamiento alguno, por nuestra parte. En el 

caso de las entrevistas, es necesario dar aquí, algunas explicaciones previas, sobre su génesis y propósito que 

no ha seguido las pautas tradicionales de un cuestionario común. Sino que hemos dejado a nuestros 



 

 

~ 23 ~ 

 

P
ág

in
a 

 2
3
 

interlocutores, la tarea de hablar y recordar, sobre hechos, en muchos casos aún dolorosos, para ellos y más 

para sus predecesores que los vivieron. Independientemente de las aptitudes de cada uno para explicar 

aquella situación infernal. La elección de los protagonistas ha tenido su gérmen primero en la entrevista, en 

gran parte inédita que hace alrededor de treinta y tres años, le hice al gran fotógrafo y reportero gráfico 

Alfonso Sánchez Portela. Las demás han ido viniendo solas, por decirlo así. Quiero decir que el azar, unido a 

una buena dosis de suerte y a algún sentido de la orientación, para buscar las fuentes que mejor me podían 

servir, han resultado decisivos a la hora de reunir la docena larga de entrevistas de extensión irregular que 

constituyen la 3ª Parte de este trabajo. En ellas, creo que están incluidas, y  lo digo sin ningún tipo de 

reserva, personas de todas las procedencias, formas de pensar 

y de hacer. Personas que aunque mayoritariamente,  han estado relacionadas con la realidad de aquellos 

periodistas madrileños, arrumbados al sacrificio y al olvido, veían el fenómeno, desde distintas alturas. Unos 

como familiares y descendientes directos de los periodistas, herederos de su estigma. Otros, sobre todo en el 

ámbito de la radio, como conocedores posteriores de aquellos profesionales que les precedieron y a los que 

tuvieron aún tiempo de tratar y apreciar, aunque procedieran de campos ideológicos distintos. Lo que nos 

aporta ya una primera conclusión, antes incluso de iniciar este trabajo. Y es algo que mi padre, me enseñó en 

vida con su ejemplo y que se resume en que por encima de las ideas, grandes  o pequeñas, como se prefiera, 

están y  deben estar, las personas, su calidad humana. Independientemente de su adscripción política a un 

credo determinado. Creo que esa frase, puesta sabiamente en práctica, por el pueblo español, en las últimas 

décadas, ha hecho más por la tan anhelada reconciliación nacional  que todas las  retóricas huecas y en  el 

fondo, desprovistas  de contenido, con que nos han obsequiado desde el estamento político. Tengo que decir, 

con mal disimulado orgullo que,  en ningún caso, he obtenido una impresión y un resultado, por parte de los 

entrevistados, que pueda calificarse, de menos que excelente. Sin miedo, sin reservas, con una colaboración 

sincera y plena, confiando en la honradez de mi intención. Quizás estos testimonios orales, tomados 

pacientemente, a lo largo de esto años, con la complicidad, como ya se ha señalado, en algunos casos de la 

suerte, sean, la parte más novedosa e innovadora de este trabajo. Así me lo aseguró al menos un  profesor 

de esta casa, al tener la paciencia de leerlo. Sin embargo, y a pesar, de que las historias de muchos de los 

diarios y publicaciones, quizás no tanto, de las emisoras de radio, puedan ser dadas por conocidas de sobra, a 

estas alturas, hay otras que han sido rescatadas, desde el más profundo sueño de las páginas de los diarios, 

periódicos y revistas de la época, para volver a “armar” este gigantesco damero de la época., cruzadas y 

enlazadas con las dramáticas peripecias de sus protagonistas. El número en sí, no responde a un criterio 

premeditado. Podrían haber sido más las entrevistas, prolongando quizás en exceso, la naturaleza y 

propósitos de este trabajo. Aunque dejo la idea ahí, como una atractiva posibilidad de desarrollo de futuros 
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trabajos. Nombres había. Pero los límites temporales y también los espaciales, nos han aconsejado, no 

extendernos más ya, por esta vez.  Estas consideraciones nos han obligado a no incluir en esta tesis, por 

ejemplo, el periodismo de agencias. A pesar de que así lo teníams previsto y además, desarrollado.  O 

determiandos antecedentes, relacionados con el auge y desarrollo de la industria papelera. O la de la 

producción cinematográfica. Qué también hemos descolgado de este trabajo, que inicialmente, abarcaba 

ambos ámbitos.       El de la producción cinematográfica, por dos motivos que no me resisto aquí a volver a 

insistir en ellos, a pesar de otras opiniones en contrario. Primero por la innegable proyección informativa y 

propagandística de los noticiarios, documentales e incluso películas estudiadas. Y segundo, pero no menos 

importante. Poque entre los directores y guionistas de aquellas producciones de guerra estaban – adivinen-, 

algunos de los más conspicuos periodistas, incluidos en mi tesis. Un descubrimiento que fue resultado de mi 

investigación y que por tal motivo, me llevó, inicialmente, a incluir el cine y sus publicaciones, también en 

mi estudio. Todos estos aspectos, siguiendo, finalmente,  el criterio de la directora de esta tesis, de no 

prolongar excesivamnte, este texto; podrán ser desarrollados y expuestos, en futuros artículos y trabajos 

académicos.  He procurado, para terminar, dar un enfoque global, siguiendo una estructura “en abanico”, 

tanto a los aspectos editoriales y definitorios de cada publicación, en el contexto general, como a los 

hombres y mujeres que los hacían, y  qué escribían en ellos, como al destino que les tocó vivir; persiguiendo, 

el mayor grado de exhaustividad y de interés para el lector.  Forzosamente, el resultado, nunca podrá ser el 

mismo que si le hubiera dedicado la tesis a uno solo. A pesar de todo, decidí seguir adelante. Pero sin llegar, 

tras cinco largos e intensos años de solitario trabajo, lo reconozco, al punto final de esta historia. 

 

1ª PARTE:  

ESTADO DE LA CUESTIÓN. ESTRUCTURA DE MEDIOS EN MADRID, EN VÍSPERAS DE LA 

GUERRA CIVIL 

CAPÍTULO I. LA PRENSA MADRILEÑA ANTE EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL. 

I.1.- ANTECEDENTES.. 

  Al comenzar  la década de los treinta, Madrid rozaba el millón de habitantes - 952.832, según  el censo de  

1930. De éstos,  aproximadamente un 20%, eran analfabetos. Mientras que, - para el  conjunto de la 

población española- , el analfabetismo había descendido, desde un 43,3 por ciento en 1920, hasta el 32,4 por 
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ciento, en el año 1930.
1
  En cuanto a la población activa de la ciudad, un 36% se empleaba, ya en 1930, en el 

sector industrial. Y se acusaba ya, un incipiente sector servicios,  que es el que avanza de manera más 

decisiva. En 1933, empleaba a unas 25.000 personas. Estos sectores emergentes de la sociedad, constituían 

un segmento importante del público lector de periódicos.
2
 A pesar del gran número de diarios que salían en 

Madrid, hasta 18, en algún momento previo a la Guerra Civil; y al gran número de lectores que reunían; no 

obstante, hacen  objetar a Julio Montero  y Javier Cervera Gil, que: “No parece posible que los 

madrileños leyeran tanto la prensa. Una parte se leía en provincias.”
3
 También, reconocen que, en lo 

referente a la estructura empresarial y periodística de  

estos medios, esta era moderna con algunos proyectos y exponentes de calidad; como los auspiciados por 

Ortega y Gasset. Y que se diferenciaban de la prensa de partido, porque éstos últimos, tenían generalmente,  

una vida mucho más efímera y una estructura, más endeble. Además, eran sus propios militantes y 

simpatizantes, generalmente, los encargados de vocear y repartir, los periódicos en la calle, en lugar de los 

vendedores de prensa profesionales. En el sector de las artes gráficas, entre 1913 y 1930, se pasó de disponer 

de 36 rotativas a 81, y de 15 linotipias a 213.
4
 

 Los periódicos diarios que se editaban en Madrid, hasta poco antes del estallido bélico, en 1935, ascendían  

a 18, que estaban repartidos, de manera desigual. Ocho, salían  por la mañana, y  diez por  la tarde. Estos, se 

repartían así.   

                                                           
1
 Juan Francisco FUENTES, y  Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN,  Historia del Periodismo español. Prensa, política y opinión 

pública en la España contemporánea, Madrid, Síntesis, 1998, p. 22. Cf.  DESVOIS,  Jean Michel,  La Prensa en España, 1900-

1931, Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 43. Allí, se da  un porcentaje de analfabetos en España, ligeramente superior, con un 33,70 por 

ciento. 

2
 Julio MONTERO, y Javier CERVERA GIL, , “Madrid en los años treinta. Ambiente social, político, cultural y religioso,” Studio 

et  Documenta, SetD 3, Roma, Pontificia Universitas Lateranense, 2009,  

p. 21.Los autores  añaden también que: “Nutren las filas de votantes de los partidos republicanos y socialistas mayoritariamente”. 

Ibidem. 

 

3
 Ibidem 

 

4
 Jean Michel DESVOIS, La Prensa en España,  Madrid, Siglo XXI, 1977,  p. 44. 
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  De la mañana: ABC, El Liberal, El Sol, La Libertad, Ahora, El Debate, Política y El Socialista. 

  De la tarde: La Época, Heraldo de Madrid,  La Voz, Mundo Obrero, CNT, Informaciones, Claridad, Ya, 

El Siglo Futuro, y La Nación. 

  La tirada global de estos diarios estaba próxima al millón de ejemplares. Casi los mismos que tenía la 

población madrileña que durante la guerra, se vio reducida casi a la mitad. Aunque estas cifras se vieron 

compensadas, por un número comparable de refugiados. Esto indica que, buena parte de la circulación de los 

diarios madrileños, se estaría vendiendo, fuera de Madrid. Poco tiempo antes de la Guerra Civil, desapareció 

La Nación, por problemas económicos. Como consecuencia del fracaso parcial del golpe de estado, del 18 de 

julio de 1936, desaparecerían, definitivamente: El Debate, La Época,   y  El Siglo Futuro. Y solo Ya, 

desaparecido con ellos, volvería a publicarse, de nuevo, en los últimos días de  la guerra. Con ello, el número 

de diarios, quedaría reducido a 13. A este panorama, habría que añadir, ya durante el curso de las 

hostilidades, la aparición en Madrid, de dos nuevos diarios. Por lo que el número total de diarios ascendió, 

de nuevo, hasta 15. Los dos recién llegados eran de orientación libertaria: El Sindicalista, órgano del partido 

del mismo nombre;  y Castilla Libre, portavoz de la regional Centro de la C.N.T. El primero, como 

periódico de la mañana, hasta que a partir del 17 de enero de 1939, pasó a publicarse por la tarde
5
.Apunta el 

periodista confederal Eduardo de Guzmán:  

“En general, era mayor la tirada de los diarios de la mañana que la de los de la tarde y superior 

la de quienes aparecen como independientes – cualesquiera que sea su tendencia política-, que 

los órganos oficiales de los partidos políticos y las organizaciones sindicales”.
6
 

 Unas líneas más adelante, señala que hay en Madrid:   “…tres o cuatro diarios que sobrepasan los 

doscientos mil ejemplares de tirada.”
7
 

  De Guzmán, se sorprendía también, allá por 1979, que a pesar de la abundantísima bibliografía que, 

sobre la Guerra Civil española, y sus diferentes aspectos, se ha publicado;  apenas hubiera tocado nadie 

el tema de los periódicos y periodistas que se quedaron a defender el Madrid sitiado. 

                                                           
5
 El Socialista, Madrid, 17 de enero de 1939, p.1, lo anunció así en un suelto. 

 

6
  Eduardo de  GUZMÁN, “Periódicos y periodistas del Madrid en guerra”, Madrid,  1979, Tiempo de Historia, nº 55,   p.12, 

7
   Ibidem. 
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  El texto que sirve de sumario al artículo arriba reseñado, y del que aquí reproducimos solo un párrafo, por 

su  interés, para la “justificación” de esta tesis, contenía una visión bastante desapasionada,  tratándose de 

hechos que le afectaron, en su vida,  tan profundamente. 

“Sorprende y desconcierta un tanto comprobar que pese a la abundantísima bibliografía en 

torno a  nuestra Guerra civil, a  los millares de historias, monografías, estudios, artículos y 

comentarios sobre todos y cada uno de los aspectos de la contienda, apenas haya tocado nadie 

el tema de los periódicos y periodistas que entre 1936 y 1939 contribuyeron a mantener vivo el 

espíritu de lucha y la moral de resistencia en el Madrid asediado, hambriento y bombardeado
8
.  

  Decía a continuación, el escritor palentino que, seguramente, ése silencio sea debido a la modestia de 

quienes llevaron a cabo, tan difícil empeño. Y mostraba su convencimiento de que con toda seguridad,  

la resonancia del hecho, hubiera sido cien veces superior, si hubieran participado activamente en el 

mismo,  tantos escritores como intelectuales  famosos que, sin dejar de tener un solo momento, el 

nombre de la ciudad martirizada en los labios, - dice con cierta amarga ironía-, en cuanto hubieron 

oportunidad de de abandonarla, lo hicieron en dirección de Valencia o Barcelona, o más lejos aún, en 

cumplimiento de reservadas misiones diplomáticas en París, Ginebra, Londres, La Habana o Buenos 

Aires.
9
 

  Atrás quedaban, cabeceras y proyectos editoriales de duración, más  o menos irregular, que jalonaron, 

los cinco años del periodo republicano, antes del estallido de la Guerra Civil. Me refiero a La Tierra, 

periódico propiedad del industrial y financiero Juan March y que dirigió, el periodista Salvador 

Cánovas Cervantes. Quien, por cierto, era apodado “Ni-Ni,” en ciertos sectores de la profesión, 

porque decían que: “Ni era Cánovas, ni era Cervantes”. La Tierra, prolongaría su polémica vida 

editorial hasta 1935. De efímera vida, fueron,  las secuelas de El Sol.  Los diarios Crisol y  Luz.  Así 

como Democracia,  y el prometedor Diario de Madrid. Entre las revistas, Mundial, fue el mayor nuevo 

proyecto editorial, que impulsado desde la órbita de la prensa católica, se vio frustrado, al producirse 

su lanzamiento, en junio del 36, apenas un mes antes de que se desencadenara el golpe, que al no 

conseguir plenamente sus objetivos, en todas partes, se transformó, en el curso de unos pocos días, en 

una guerra civil.   Aunque  ya han transcurrido 80 años, desde el final de la contienda,  y treinta y 

cinco, desde que De Guzmán, escribiera este impagable artículo y también, se han multiplicado, 

                                                           
8
 GUZMÁN, (1979)  Periódicos…, op.cit., p. 11 

9
 Ibidem. 
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exponencialmente, - sobre todo, en los últimos años-, los libros,  artículos, conferencias, películas, 

documentales, etc., sobre el tema; creemos sinceramente, que todavía podemos afirmar que: los 

estudios  monográficos sobre este particular, no abundan. Más aún, si nos centramos en el aspecto 

de las tiradas de los periódicos. Y se han enfocado,  más bien, salvo algunas excepciones, a  aspectos 

específicos, relacionados con algunas publicaciones de la época,  o con libros de memorias personales  

y biográficas. Por tanto, resulta difícil establecer, de manera fiable y contrastada, las tiradas globales 

de los diferentes medios.  Pretendemos en lo posible, con este trabajo, revisar y actualizar, estos datos, 

a la vista de las más recientes aportaciones. A pesar de estas carencias, hay, sin embargo, algunas 

excepciones que trascendieron hasta el protagonismo informativo de la época. Dado el hito que 

suponían. Es el caso, de la tirada obtenida, en un solo día de 1935, por el diario de la Sociedad Editora 

Universal, Heraldo de Madrid, que quedó,  gráfica y puntualmente, reflejado en sus páginas, para la 

posteridad. Ése día, que fue el 21 de octubre de 1935, y en la jornada  siguiente, el periódico recogía en 

portada, una fotografía que indicaba, el marcador final,  alcanzado aquella histórica  fecha, por cada 

una de las tres rotativas de la Sociedad Editora Universal, en las que se tiraba Heraldo. La primera: 

122.483 ejemplares; la segunda 182.281 y por fin, la tercera: 197.235. En conjunto, una cifra 

impresionante, casi equiparable, a las tiradas conseguidas por  los grandes diarios mundiales de la 

época. Nada menos que en total: 501.999 ejemplares, después de seis horas y media de 

funcionamiento, ininterrumpido, de las máquinas. A la imagen, acompañaba un texto que comenzaba 

así: 

 “Un record. En la prensa española no se ha dado jamás el caso de que un periódico diario alcance una 

tirada de más de medio millón de ejemplares.”
10

.  

  Sin duda, es mucho lo que se ha avanzado en los últimos tiempos, en el conocimiento del devenir 

periodístico de aquellos años,  gracias al trabajo de un puñado de  pioneros que, en su origen, se vendrían a 

concretar, a nuestro modo de ver, en dos personalidades, fundamentales. Dos nombres que corresponden, 

además, a dos veteranos periodistas supervivientes de aquel periodo,- la expresión no es una exageración-, y 

que están en la base de la historiografía de este periodo  de la Historia del Periodismo Español. Se trata, en 

primer término, del profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, reportero republicano 

                                                           
10

 Heraldo de Madrid,  22 de octubre de 1935, portada, en  Gil TOLL,   Heraldo de Madrid. Tinta catalana para la IIª  República 

española, Sevilla, Renacimiento,  2013, pp. 306-307. 
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en su juventud y gran erudito en la materia, D. José Altabella Hernández (1921-1995). Del segundo, no 

menos relevante, en su dimensión de destacado periodista de certera memoria política, ya han tenido, los 

lectores, un adelanto a su presentación, en las líneas precedentes de este trabajo. Primero,  fue redactor del 

controvertido  periódico La Tierra, antes de la guerra. Luego, redactor de La Libertad, entrando de lleno en 

ella.  Y finalmente: director del diario confederal madrileño Castilla Libre,  hasta el final de ésta. Me estoy 

refiriendo, claro está, a Eduardo de Guzmán Espinosa. (1909- 1991) 

   Estos dos hombres,   han sido en el origen, el hilo conductor de los actores de aquella tragedia, a los que se 

les privó de todo derecho – ¡Ay, de los vencidos!-, y en primer lugar, de la palabra, durante muchos años. 

Sólo el silencio y el olvido, les fue dado con los años. Independientemente, de los derroteros políticos de la 

situación española.  

  Treinta y ocho años después del final de la Guerra Civil, se celebraron en España, las primeras elecciones 

libres en varias décadas, pero, para muchos de aquellos hombres y mujeres arrinconados de sus profesiones; 

ya era demasiado tarde. Solo unos pocos de ellos, pudieron  disfrutar del retorno a un régimen de libertades 

públicas y con ello a la justa reivindicación y rehabilitación profesional de sus nombres; tarea en la que 

tanto, los profesores Altabella y  López de  Zuazo, como el superviviente  Eduardo de Guzmán; se 

aplicaron con vehemencia. De Guzmán, como ya se ha dicho más arriba, era un fogueado periodista 

confederal, antiguo redactor de La Tierra y después, ya durante la guerra, de  La Libertad.  Director, desde 

febrero de 1937, del nuevo diario Castilla Libre. Cayó prisionero en el puerto de Alicante, al final de la 

guerra. Tras un periodo de reclusión a la intemperie, en condiciones infrahumanas y sin apenas alimento
11

 , 

fue conducido a Madrid, donde, tras sufrir toda clase de malos tratos, fue juzgado en juicio sumarísimo, y sin 

garantías judiciales de ningún tipo. De resultas, fue  condenado a la pena de muerte, en un proceso colectivo, 

junto a otros destacados republicanos, entre ellos, el poeta Miguel Hernández. En esta situación, sobrevivió 

durante largos meses, de angustia e incertidumbre.  Llegó la hora de la venganza, con apariencia de justicia, 

en muchos casos, y se cebó, con los  periodistas. Seis de los diez periodistas ejecutados en Madrid, que 

recuerda  De Guzmán,  en sus artículos, posteriores a su rehabilitación profesional, eran o habían sido,  

directores de periódicos republicanos madrileños, de diferente orientación. Augusto Vivero, de ABC; 

Cayetano Redondo Aceña y Julián Zugazagoitia Mendieta, que habían sido directores, en diferentes 

momentos, de El Socialista. El primero además, Alcalde de Madrid, durante la contienda, y el segundo 
                                                           
11

Passim.Este periodo quedó plasmado para la posteridad en su libro El Año de la Victoria, Madrid, Gregorio del Toro, ed. ,1974;  

segunda parte,  de su gran trilogía, sobre la Guerra Civil, compuesta  por, La muerte de la esperanza, (1973) la citada El Año de la  

Victoria (1974);  y Nosotros, los asesinos (1976)  Todas ellas  publicadas  ya en los años setenta por Gregorio del Toro ed. Y más 

recientemente reeditadas, por la editorial Vosa. 
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Ministro de la Gobernación, en el primer gobierno de  Negrín. Por su parte, Manuel Navarro Ballesteros, 

era, nada menos que el director de Mundo Obrero. Éste, compartió con De Guzmán, el traslado desde 

Alicante y posteriormente, los malos tratos, en el centro de detención de la madrileña Calle de Almagro, 36. 

Alicante se convirtió en una gigantesca trampa, en cuyo puerto, vinieron a encontrar refugio, a la espera de 

barcos para una evacuación que nunca llegó, entre  20.000 y 45.000 personas, según los autores. Entre el 29 

y el 31 de marzo de 1939, nadie pudo ser evacuado, de dicho puerto.
12

 Caso singular, es el del periodista, y 

redactor de El Liberal, Calderón Fontes, que si pudo embarcarse y salir de España, unos días antes, el 23 de 

marzo, pero, por el puerto de Mazarrón. Siguiendo con nuestra relación, tampoco debemos olvidarnos, de 

Javier Bueno Bueno, director de Claridad y de  Fernando Sánchez Monreal. A sus 27 años, poco antes 

del estallido de las hostilidades, Sánchez Monreal era el director de la prestigiosa agencia de noticias 

Febus, creada para alimentar, informativamente, a los diarios El Sol  y La Voz,  de la familia Urgoiti. Otros 

periodistas que habían dirigido periódicos, como Mariano Espinosa, sucesor en funciones de Elfidio 

Alonso, en ABC,   y Jaime Menéndez,   en la de   El Sol, estuvieron también, largo tiempo, condenados a la 

pena capital, antes de verse indultados. Solo, los que como José Luís Salado, que había sido, director de La 

Voz;  José  García Pradas, igualmente, director del anarquista CNT o Antonio Hermosilla, rector a su vez  

del republicano independiente, La Libertad; - refugiado con su subdirector, Antonio de Lezama, en la 

embajada de Chile, “el último día de la guerra”- ;  pudieron con su salida al exilio, eludir físicamente, el 

largo brazo de la represión. No tuvo la misma suerte Javier Bueno, asilado en la embajada de Panamá. Esta 

legación  fue asaltada, por los vencedores, violando flagrantemente, la inmunidad territorial  de dicha sede 

diplomática; llevándose, además detenidas, a un numeroso grupo personas que se encontraban asiladas en su 

interior. En el caso de Eduardo de Guzmán, director de Castilla Libre, detenido en el Puerto de Alicante, 

se produjo la conmutación de la última pena, después de largos e interminables meses de angustiosa espera, 

para dar paso, a una condena más larga aún, de duros años de prisión y luego de proscripción profesional. De 

Guzmán demostró ser, un hombre lleno de valía  y desprovisto de ningún género de rencor,  hacia aquéllos 

que le causaron tan grandes penalidades en su vida. La razón por la que a él, le indultaron y a otros no, sea 

cual fuere, no debe dejar un ápice de sombra, incluyendo su paso por el polémico diario La Tierra,  sobre la 

                                                           
12

 Ángel BAHAMONDE  MAGRO,  Javier CERVERA GIL,   Así terminó la guerra de España, Madrid,  

    Marcial Pons, 1999, p. 499. 
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limpieza de su ejecutoria profesional y su profundo compromiso ético y político, con las ideas que siempre 

defendió.
13

 Y que sus compañeros, siempre le reconocieron. 

I.1.1.- La prensa republicana madrileña, antes de la Guerra Civil: aspectos descriptivos. 

  Quisiera volver ahora,  a los aspectos descriptivos, puramente, de la situación de la prensa republicana 

madrileña, en los tiempos previos a la Guerra Civil. 

  En 1930, El Sol, había alcanzado, con 95.000 ejemplares de media, la tirada más alta de su  historia
14

. 

Según Serge Salaun, catedrático de Historia y Literatura Española, por la Universidad  Sorbonne Nouvelle, 

de París.  Siguiendo con las cifras, la prensa republicana, habría dispuesto, durante la Guerra Civil, de1376 

publicaciones periódicas en su zona, mientras que la franquista, a duras penas, contaría con 223; “aunque 

estas últimas pudieran ser más”
15

.Las publicaciones más destacadas por sus tiradas, entre la prensa 

republicana madrileña eran los diarios Ahora y Heraldo de Madrid, que producían unos 150.000 ejemplares, 

cada uno.
16

 Seguidos de La Voz y de La Libertad, con alrededor de 100.000 unidades.
17

 Otra fuente, esta 

procedente de un recuento efectuado, paradójicamente,  por el periódico orensano La Región, asegura que la 

prensa republicana madrileña, tiraba en total, unos  832.000 ejemplares
18

 . Para el conjunto de la prensa 

                                                           
13

 Sostiene el periodista y en la posguerra traductor Arturo del Hoyo, que había militado durante la guerra en las J.S.U., en el curso 

de una entrevista  que le hizo Marcos Espinosa de la Universidad de Málaga; que a De Guzmán, le perdonaron la vida…”porque 

era un anarquista que había colaborado con Hera y Besteiro y algunos falangistas en la rendición de Madrid.”  Marcos 

RODRÍGUEZ ESPINOSA, “Editores y traductores difusores de la historia literaria: El caso de Arturo del Hoyo en la editorial 

Aguilar”. TRANS, nº 2, 1997, p.162. Nosotros nos limitamos a transcribir este punto de vista, que no podemos compartir, de 

ningún modo, apoyándonos en el contenido de sus memorias. 

14
 FUENTES  y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Historia del Periodismo…,  op. cit., p.223. 

 

15
 Juan  José  SÁNCHEZ ARANDA  y Carlos BARREDA, Historia del Periodismo Español: desde sus orígenes hasta 1975. 

Pamplona, EUNSA, 1992, p. 358. 

 

16
 DESVOIS, 1977, op. cit., p. 64, apunta 159.289  ejemplares para  el diario Ahora, en enero de 1931. 

17
 Jesús de  JUANA, La posición centrista durante la 2ª República Española. El periódico Ahora 1930-1936, Santiago de  

Compostela, Universidad de Santiago, 1988,  p. 37 y s.s. 

 

18
 Citado por  Frances Andreu  MARTÍNEZ GALLEGO,  (UVEG) et alter…”La recepción de las publicaciones satíricas: estudio 

de casos” (La Traca y Gracia y Justicia),   p.1. 
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española, la tirada global, para este periodo, fue estimada en 3.000.000 de ejemplares diarios, con un 

ratio de 127 diarios, por cada 1000 habitantes.
19

 En enero de 1936, Estampa  alcanzó una tirada media de 

215.759,209.722 ejemplares en febrero, 205.742 en marzo, 203.418 en abril y 197.668 en mayo, habiendo 

publicado cinco números en febrero y mayo, y cuatro en los restantes. Estas ventas generaron unos 

beneficios a la editorial de 462.000 pesetas.
20

  

 Otro aspecto muy importante del asunto,  es el relativo a la falta de papel. Este fue un problema muy grave, 

prácticamente, desde casi el comienzo de la lucha. Ante el que las autoridades y los periódicos, reaccionaron, 

lógicamente,  reduciendo drásticamente,  su paginación. Si inicialmente, esto se manifestó más en la zona 

franquista, ya que las zonas más industrializadas pertenecían a la República, conforme se invirtió el balance 

territorial  de la guerra, las dificultades para disponer de papel para los republicanos, fueron en aumento. 

Estas necesidades llegaron a ser, mucho antes del final,  verdaderamente acuciantes. Así, muchos periódicos 

del tiempo anterior a la guerra, como El Sol o  La Voz, quedaron reducidos a un mínimo armazón, de dos 

páginas. Los cortes de fluido eléctrico, estuvieron también, entre las causas, que impidieron a los diarios 

madrileños, llegar hasta sus lectores, en no pocos días, durante el asedio a la capital. La incautación o 

cambio de orientación editorial e ideológica de los periódicos madrileños, fueron también, características de 

este periodo bélico. Gracias a la aparición del libro de Antonio Checa: Prensa y partidos políticos, durante 

la IIª República, se disponen de un conjunto de datos aproximativos, de las tiradas de la prensa republicana 

madrileña, anteriores al conflicto: “careciendo para este período de estadísticas oficiales”. 
21

Según las 

estimaciones de Checa
22

, las tiradas de los diarios madrileños, anteriores al inicio de las hostilidades, 

quedarían, muy aproximadamente, como sigue: 

                                                                                                                                                                                                                  

 

19
 FUENTES y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Historia del Periodismo…, op. cit., p. 233. Los autores  están citando a su vez  a  

Mari Cruz SEOANE y  María Dolores SÁIZ, Historia del periodismo en España, vol. 3, el siglo XX, 1898-1936, Madrid, Alianza, 

1983, p. 32. 

20
  Juan Carlos MATEOS FERNÁNDEZ,.”Bajo el control obrero. La prensa diaria en Madrid durante la guerra civil, 1936-
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  Gema GLESIAS RODRÍGUEZ, La propaganda política durante la Guerra Civil español la zona republicana, Tomo II, Tesis 

doctoral, dirigida por Antonio Fernández García, Madrid, UCM, 2002.                                               Las tiradas entre paréntesis  

son del año 1937 y están tomadas de Servicio Histórico Militar,  (Fuente: Suplemento al informe general de la Comisión Nacional 

del Agit- Prop del Partido Comunista de España. 5H14. ZR. G. de Liberación. Armario 47. Leg. 75. Carp. 6. Doc. 1. 26 de agosto 
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 Los datos de Claridad,  proceden  de  su Consejo Obrero, con fecha  de abril del 38. “Bajo el control obrero…Op. cit., p. 720. 

25
 Los datos de El Sol y de La Voz que se recogen en la obra de la profesora Mercedes Cabrera, La industria, la prensa y la 

política. Nicolás María de Urgoiti, Madrid, Alianza, 1994, varían al alza con las aquí reproducidas; basándose, en las propias 

cifras aportadas por Nicolás María Urgoiti, fundador de ambos periódicos y son anteriores a la guerra. 

 

TIRADAS DE LOS PRINCIPALES DIARIOS MADRILEÑOS
23 

 
ABC 180.000-200.000. 

Heraldo de Madrid 140.00-160.000. 

AHORA 100.000-120.000. 

 

Claridad… 35.000
24

 

 

La Libertad   

 

80.000-90.000. 

 

El Liberal 70.000-80.000. 

 

La Voz 70.000-90.000.
25

 (20.844) 

 

El Sol  60.000-75.000. (26.260) 
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En una reciente obra,
28

  el historiador  Luís  Díez, aporta una serie de cifras sobre las tiradas de algunos de 

los principales diarios madrileños de la época, que damos a continuación, por completar y contrastar mejor 

estos datos, a pesar, de que en algunos títulos, difieren, sensiblemente. Así, dice que la estadística oficial de 

1927, reconoce a   El Liberal, una tirada de 120.000 ejemplares diarios; una cifra que según el autor, “logró 

mantener con ligeras variaciones hasta 1936”.
29

 Su mayor competidor en la mañana, venía dado por El Sol, 

que pasó de 70.000 ejemplares en 1927 a 129.000, en 1930; además de por El Debate, que ya en 1927, 

alcanza los 150.000 números diarios; y por ABC, que además crea, como su competidor El Liberal, una 

cabecera de igual nombre en Sevilla, y que consiguió superar el techo de los doscientos mil ejemplares, 

(201.756) asimismo en 1931. Por otra parte, Heraldo de Madrid, se mantenía en los 80.000 ejemplares 

conseguidos; mientras que el diario de la tarde La Voz, pasó de 100.000 números de edición diaria en 1927, a 

nada menos que 130.000 en 1930.Mientras que La Libertad, con apenas ocho años de vida, se colocaba ya 
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Según el periodista Eusebio  Gutiérrez Cimorra. 

27
Consultar para la tirada  de El Socialista, en los años previos a la guerra: JULIÁ, Santos, “En la República y la Guerra Civil, 

1931-1939,” p.81; en, El Socialista 1886-2011. Prensa política y compromiso, Madrid,  Fundación Pablo Iglesias, 2011. 

 

28
 Luís DíEZ,   El exilio periodístico español. México de 1939 al fin de la esperanza, Cádiz, Quorum, 2010,  p.69. 

29
  DÍEZ, Ibidem 

Política  10.000
26

 

 

Informaciones  40.000-50.000. 

 

El Socialista  35.000-40.000. 
27

 

 

Mundo Obrero  

 

20.000 (41.600) + (30.000.Edición para el frente) 

CNT   35.000 
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en 1927, con 120.000  periódicos diarios, en una excelente posición
30

. 

   Pero, este panorama, como era previsible, cambió con la guerra. Lo cierto es que ya en noviembre de 1936, 

la Junta Delegada de Defensa de Madrid, a instancias de su Presidente, el General Miaja,  estuvo por 

considerar la conveniencia de reducir el excesivo número de periódicos  diarios que había en la capital (hasta 

14), dadas las grandes dificultades que se presentaban, para obtener papel prensa, en las condiciones que 

marcaba la marcha de la guerra, a una ciudad sitiada. Esta idea, de la que se pensaba excluir a las revistas 

gráficas, y  que luego se abandonó, al menos en gran parte;  nunca fue llevada a cabo, según revelan los 

estudios que sobre las Actas de la Junta de Defensa de Madrid, que publicó el profesor Julio Aróstegui, en 

1986. Es verdad,  que la falta de papel, a la vez que la entrada en colisión con   los métodos tradicionales de 

gestión empresarial de las sociedades capitalistas - como consecuencia de la revolución -; determinó, en 

primer lugar, que todos los periódicos redujeran su paginación, ya desde el mes de agosto del 36.  Algunos, 

sin embargo, como Ahora, llegaron a finales de julio de aquél verano sangriento, a elevar su tirada hasta los 

250.000 ejemplares diarios, e incluso más. Coincidiendo con el impacto que el conflicto había producido en 

la población, falta de noticias. Pero luego, tras las primeras semanas, se produjo una alarmante, tendencia 

descendente. Tanto en el número de ejemplares, como en el de páginas. Los sistemas de gestión de los 

mismos, se vieron, inevitablemente, también afectados. Así, mientras unos pocos medios, se  mantuvieron 

todavía  con sus propietarios originales al frente, mediante acuerdos, más  o menos tácitos, con el poder 

obrero; como en el caso de Heraldo de Madrid; otros, cuya propiedad y orientación, eran   abiertamente 

hostiles al Frente  Popular y a la misma República, sufrieron la  incautación de sus empresas, por las 

autoridades y los comités de trabajadores. Sobre estos últimos, se  acordó  su entrega,  a organizaciones 

políticas y sindicales afines. Es el caso de: ABC, Ya, El Debate, Informaciones, La Época o El Siglo 

Futuro.
31

 En un medio con la solera de  ABC, los trabajadores opuestos a  la alineación de sus patronos con 

la sublevación, eligieron un órgano rector, el Consejo Obrero, formado por los propios empleados de la 

empresa que eran fieles al Frente Popular, y que estaba encargado de la intervención de la misma.  Pero, con 
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 El autor nos remite como origen de estas cifras a :  Eduardo  GONZÁLEZA CALLEJA, La España de Primo de Rivera, la 

modernización autoritaria (1923-1930) Madrid, Alianza, 2005, p.127 (con datos de DESVOIS, Jean Michel, La Prensa en 

España, 1900-1931, Madrid, Siglo XXI, 1977.) 

31
 Estos periódicos de marcada significación derechista,  desarrollaron sus actividades, casi hasta prácticamente, el comienzo de la 

sublevación militar del 18 de julio de1936.Es decir, que forman parte,  cronológicamente por  lo menos, de la prensa republicana. 

Si bien, no han sido incluidos en este trabajo, - a excepción de ABC, que tiene una trayectoria posterior, como diario republicano, 

y de Informaciones, como portavoz socialista de la tarde-;  porque todos ellos,- excepción hecha de Ya, que reapareció al final de 

la guerra -, fueron incautados y sus cabeceras desaparecieron, definitivamente, de la prensa madrileña, antes o a raíz de la 

sublevación militar. Qué es en realidad,  de donde parte nuestro propio estudio,  que preferentemente, pero no en exclusiva, se 

centra en el periodo julio de 1936 a abril  de 1939. 
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una orientación marcadamente, republicana. Un número elevado de los redactores y empleados de los 

talleres y administrativos, del diario de la calle de Serrano, empezando por su subdirector, Alonso 

Santamaría, sufrieron hasta las últimas consecuencias, por su orientación ideológica opuesta.  Si bien, en el 

caso de estos diarios, la incautación se produjo por su contrastada hostilidad al régimen republicano, en una 

situación de guerra civil, más que declarada, podríamos decir que, desencadenada, con todas sus furias y 

horrores. Lo cierto, es que el resto de los diarios, de reconocida tendencia republicana, aunque 

independientes empresarialmente, se vieron también  impelidos, a medio plazo, a buscar el apoyo de algún 

grupo político u organización sindical, para garantizar su supervivencia; dada la enorme reducción de las 

ventas y  de sus tiradas a cantidades realmente exiguas, en comparación con las registradas antes de la guerra 

y como consecuencia directa de ésta.   Siempre,  con el persistente problema de la carencia de papel, como 

telón de fondo. Unido, no hay que olvidarlo, a la censura. Qué siempre estuvo presente. Fijándonos, de 

nuevo, en las  tiradas ya durante la contienda, Por ejemplo, según datos  que el Consejo Obrero de la 

Compañía Editorial Española,  puso de relieve ante el sindicato gráfico de la U.G.T., las tiradas de los 

diarios del grupo, se vieron, sensiblemente reducidas. En el caso de La Voz, hay que decir, que vio reducirse 

sus ventas diarias, a alrededor de 8000 ejemplares; de los que aproximadamente 1000, se vendían fuera de 

Madrid.   El histórico El Sol, apenas alcanzaba la mitad de esa cifra, con unos escasos 4000 ejemplares
32

. En 

general, las ventas de El Sol, con respecto a La Voz, siempre fueron inferiores, en el periodo 1931-1939. Las 

drásticas reducciones experimentadas por las redacciones y  sus salarios, en porcentajes importantes, y el 

significativo descenso de ingresos por publicidad en el periódico, hacen  comprender las enormes 

dificultades de gestión que se plantearon a los responsables económicos y administrativos, de los periódicos 

independientes madrileños.  Por no hablar,  de las de índole política, sin ir más lejos, con la omnipresente 

censura. En estas condiciones, contar con el apoyo y el aval de un grupo político o sindical, a determinada 

altura de las hostilidades,  parecía muy aconsejable, para aquellos periódicos, que profesaban un sincero 

republicanismo. Pero, sin vinculación previa alguna, con ningún partido político o central sindical, para 

garantizar su pervivencia no ya a medio,  sino, más exactamente,  a  corto  plazo, también. En este sentido, y 

aparte de lo dicho, es de particular importancia reseñar que: desde el día 1 de enero de 1937, se produce un 

cambio sustancial de orientación editorial e ideológica, en la línea de dos de estos diarios madrileños. El 

matutino Ahora que pasa a convertirse, en órgano de expresión de las Juventudes Socialistas Unificadas 

(J.S.U.), de preponderancia comunista; y el vespertino Informaciones, que pasa a ser, el portavoz de la tarde 

del Partido Socialista y más concretamente, de la línea prietista del partido, en contraposición a Claridad, 
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 MATEOS FERNÁNDEZ, “Bajo el control…  op. cit. pp.719-720. 
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dominado por los partidarios de Francisco Largo Caballero y de la U.G.T.
33

 Lo cierto es  que no abundan 

las fuentes fiables, contrastables, ni mucho menos, unánimes;  para conocer las tiradas de este periodo de la 

prensa madrileña. Y resulta difícil, establecer una estimación;  teniendo en cuenta, las condiciones realmente 

extremas, en que se hallaba Madrid. Sitiada por tierra y bajo el efecto  diario, de los bombardeos, aéreos y 

artilleros. Hemos podido localizar, un documento, no obstante, que procede de la documentación 

intervenida, por los vencedores a los defensores de la capital. En este caso, a la Comisión Nacional de Agit-

Prop del  Partido Comunista de España.  Se trata de un informe que recoge, entre otras actividades, las 

tiradas de los diferentes periódicos, diarios, semanarios, etc., con que contaba el PCE, en toda la zona leal. 

Dicho documento, tiene fecha del 26 de agosto de 1937. Lo que resulta interesante para saber, a  qué altura 

de la guerra, se corresponden estas tiradas. De ahí, hemos extraído,  estos relevantes datos, para consumo 

interno de la propia organización; y  que se refieren, en primer lugar, a su órgano de expresión en Madrid, 

Mundo Obrero. Del diario comunista,  según detalla, se realizaban dos ediciones. Una para el público 

general, cuya dirección corría a cargo de Manuel Navarro Ballesteros, y que tenía una tirada de unos 

40.000 ejemplares; y otra, para el frente, -como especifica el documento-, que dirigía Francisco Baleriola, y 

que contaría, siempre según estos datos, con una tirada de  30.000 ejemplares. Otro periódico republicano, 

también tendría dos ediciones diferentes, por causa de la evolución de los avatares políticos y militares. Con 

el traslado del Gobierno de la República a Barcelona, desde Valencia, ya bien avanzada la guerra,  el diario 

El Socialista, tiraría también, una edición con su propia redacción independiente, en la nueva capital 

republicana. 

   Otros dos diarios madrileños, el matutino El Sol y el vespertino  La Voz,- dentro ya para esas fechas-, de la 

estructura informativa del Partido Comunista de España, son incluidos en esta relación. Así, a El Sol, 

dirigido en ése periodo, por el periodista Mariano Perla, redactor también de  Mundo Obrero, se le 

reconoce,  una tirada exacta de 26.260 ejemplares. Mientras que  La Voz,  que dirigía el periodista  José Luis 

Salado,  alcanzaba una tirada algo menor, con 20.844 ejemplares. Estas cifras,  contrastan  con las 

anteriormente expresadas, por ser, sensiblemente, superiores  a las precedentes.  Y porque se invierte la 

relación de la tirada, entre El Sol y La Voz, a favor del primero. Si diéramos crédito a las dos, cabría 

preguntarse, si pertenecen a dos momentos distintos de la contienda. Pero no lo sabemos.  Y nos limitamos a 
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 Es por este motivo que hemos alineado a estos periódicos, inicialmente de empresa, en las nuevas líneas editoriales e 

ideológicas que adoptaron, ya  durante la guerra, vinculadas en el caso de Ahora,  a las J.S.U.; en el de El Sol y La Voz, al P.C.E. y 

en el de Informaciones, al Partido Socialista. 
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ofrecerlas, como fuente de contraste.  En el informe aparecen también, las cifras de edición correspondientes 

al semanario gráfico Estampa, del que aquí nos ocuparemos, más adelante, y que dirigieron, entre otros, 

Manuel Dominguez Benavides y  el asimismo, director de Mundo Obrero,  Manuel Navarro Ballesteros.   

La tirada de Estampa, revista de difusión nacional, de gran éxito,  sumaba, en agosto de 1937, según el 

mencionado informe,  los  70.000 ejemplares. El semanario humorístico No veas, que se editaba en la ciudad 

sitiada,  que se resistía a perder la sonrisa, dirigido por el dibujante Bardasano,  lanzaría, -según estas cifras-

;  31.000 ejemplares. Otros medios orgánicos, habrían alcanzado la siguiente difusión: el semanario 

Seguridad popular, 15.000. Unión, asimismo semanario, apenas 4.000.  Unidad, vinculado a las siglas 

O.S.R. (Oposición Sindical Revolucionaria) en cambio, con la misma periodicidad,  registraba 15.000. Y por 

último, el semanario Alianza
34

, portavoz de la Alianza de Artistas y Escritores Antifascistas,  dada su 

importancia y prestigio, llegaría  a los 10.000 ejemplares. Como se ve, son muchos medios y mucho el papel 

necesario,  para editarlos. Sobre todo, insistimos, en una ciudad bombardeada, parcialmente evacuada y 

convertida prácticamente, en frente de guerra. No son extrañas pues, las quejas que sobre la endémica falta 

de papel  de los periódicos madrileños, se producen  a lo largo del conflicto
35

. No solo por la falta de 

materias primas que suministrar  a las fábricas por causa de la guerra, sino por el gran inconveniente 

añadido, de transportar las  pesadas bobinas de papel hasta Madrid. Una ciudad insistimos, sitiada. Desde 

Usera y hasta la Ciudad Universitaria, en plena línea de fuego. Sometida a un bombardeo constante, por 

tierra y aire; sin poder dejar de atender a las prioritarias y acuciantes necesidades de alimentos, para la 

población civil  no evacuada y del ejército;  y de armas y pertrechos, para poder mantener y alimentar, el 

frente de combate. 

 

I.2 - .El problema del  papel. 

  En 1935, casi en vísperas de la Guerra Civil, la producción total de papel en España, alcanzó las 169.192 

toneladas.; a las que habría que añadir otras 24.800 toneladas.; en concepto de importaciones de papel y 
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 Existía otra publicación llamada también Alianza, que con carácter semanal, editada el radio de Chamberí del Partido 

Comunista. Lo dirigía L. Valdivieso Martínez y en ella, colaboraban, como en su hermana mayor, Rafael Alberti, Mª Teresa 

León, José Bergamín, Gallego Miranda y otros, en  Vicente PALACIO ATARD, (dir.) Cuadernos bibliográficos de la Guerra 

de España (1936-1939) serie 2, periódicos, Universidad de Madrid, 1967, p. 14 

35
 Sobre este particular, y como ejemplo, se puede consultar el curioso artículo de Ramón MARTORELL, “El incierto porvenir de 

la prensa madrileña. Los periódicos de una ciudad completamente empapelada se quejan de los problemas que les plantea la 

escasez de papel”. Crónica, nº426, 9  de enero de 1938, p.7  
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afines. De esta producción, un 39, 58 por ciento, le corresponde a La Papelera Española.  Porcentaje que se 

reduce a un 35,56 por ciento, si se compara con todo el papel consumido en España. Sus beneficios de aquel 

año, fueron de 7. 430.703 pesetas, muy lejos de las  884.581 pesetas, registradas en 1902.   Por otro lado, 

para aquel mismo año de 1935, el consumo aparente de  papel en España, se cifró en 188.335 toneladas,  en 

su  conjunto.
36

 

  La llegada de la Guerra Civil,  y las necesidades producidas por la marcha de las operaciones militares y los 

asuntos políticos, supondrían unos cambios drásticos en la situación del sector que se traduciría, en 

dificultades de abastecimiento, para una parte de la industria, principalmente, la de papel prensa. Este 

problema se agravaría, específicamente, en el caso de Madrid, como ya se ha comentado, por el hecho de 

contar esta urbe, con un elevado número de publicaciones de gran tirada, por un parte; y sobre todo, por ser 

una ciudad sitiada,  y casi cercada, bombardeada por tierra y aire, desde el 6 de noviembre de 1936, y  hasta 

el final de la contienda,  en abril de 1939. Pero volvamos a retroceder unos años, Paralelamente, a sus 

grandes proyectos industriales, Urgoiti invirtió en la creación de nuevas empresas editoriales, como la 

editorial Espasa Calpe; y periodísticas, como los periódicos El Sol (1917) del que fue él mismo, director; y 

La Voz (1920),  abarcando así, también, este segmento de la industria gráfica y dando salida a su producción 

papelera.  Además,  de dotarle de poderosos elementos de creación e influencia, en la opinión pública. Esta 

sinergia es la que nos ha llevado, temporalmente, a fijarnos en la forja y desarrollo del grupo de La Papelera 

Española, con el fin, de intentar comprender mejor, los problemas que se derivaron luego, para esta 

industria, por causa de la Guerra Civil. La situación, por ejemplo, de un porcentaje muy importante de 

industrias papeleras en el Norte de España, y concretamente en el País Vasco, fue un factor que coadyuvó, 

para complicar, todavía más, el problema del abastecimiento de papel, en algunas zonas controladas por el 

Gobierno de la República, a medida que estas áreas, fueron “liberadas”, quedando definitivamente,  en 

poder de los  alzados en armas., entre el verano del 36 y el otoño de 1937. 

I.2.1.-  La falta de papel. Un problema endémico. 

El problema de la falta de papel,  llegó a convertirse, prácticamente, en una obsesión, para los editores de 

prensa madrileños. Los diarios están salpicados de artículos y breves, en los que se anuncia que tal diario 

“no podrá acudir a su cita con los lectores”, por falta de papel. Y siendo esta, una cuestión realmente 
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estratégica, fue denunciada y debatida, públicamente, de manera repetida. Así, por caso: ABC de Madrid, del 

27 de junio de 1937, en su página 9, inserta una carta del director de su colega matinal Ahora, dirigida a 

todos los periódicos y por extensión a sus lectores, en los que les da cuenta de que en  el día siguiente lunes,  

no podrá acudir  a su cita en los quioscos; dentro del turno de alternancia, previsto en la prensa madrileña 

para el descanso semanal: “por falta absoluta de papel”. Los términos en que está redactada la carta, son 

netamente elocuentes de la situación planteada en Madrid, por este problema, y los agravios comparativos, a 

que daría, en contraposición con la que atravesaban otras ciudades de retaguardia, como Valencia y 

Barcelona. 

“Esperamos que nuestro sacrificio, al que ha de seguir el de toda la Prensa de la capital, si no se 

toman medidas inmediatas, servirá, al menos, para que el Gobierno, que ya se ha decidido a 

afrontar el problema, active su resolución, evitando que los periódicos madrileños tengan que 

suspender el contacto con los heroicos defensores de la ciudad, en tanto que, en Valencia y 

Barcelona, se hace gala por determinada Prensa, de gran número de páginas.”  

  Lo que no quiere decir que estas ciudades,  fueran ajenas tampoco, al problema, como se verá más adelante.  

Otro ejemplo. Este bastante posterior. La Libertad del 28-12-1938, recoge en un suelto, el problema 

endémico de la falta de papel, que lejos de ser una “inocentada”,  representa un obstáculo a menudo 

insalvable, para publicar los periódicos madrileños. Aquel día, 28, tampoco se publicaron los matutinos  El 

Sol, y Ahora. Este último, además del día anterior y del domingo,  25 de diciembre, Día de Navidad. En 

breves líneas, se volvía a anunciar que “por falta absoluta de papel”, no se podrían publicar, al día siguiente, 

los diarios madrileños El Sindicalista, El Liberal  y Heraldo de Madrid. Lejos de ser un fenómeno 

circunscrito al final de la guerra, puede decirse que estuvo muy presente, desde el principio, gravitando, 

como la tan famosa espada de Damocles, sobre los periódicos madrileños. Tanto, como los bombardeos.  Y 

no solamente, sobre los madrileños, sino también, sobre los de otras ciudades, como Valencia, en la 

retaguardia republicana que asimismo, fueron afectadas por el problema y se vieron obligadas a reducir el 

continente de sus diarios a dos páginas. Como se puso de manifiesto, en una nota de la agencia Febus y que 

apareció publicada en El Socialista, en abril de 1938
37

. Una medida que habría de continuar – decía la nota- 

hasta que se dispusiera de mayor cantidad de materias primas, para la fabricación de papel. Además, en otra 

nota anexa de la misma agencia, se daba cuenta de quedaba suprimido el descanso dominical para la prensa 

valenciana que se había venido prolongando, desde el mediodía del domingo hasta la tarde del lunes, con el 
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fin de evitar la incomunicación que había con el público, durante ése tiempo. 

   El 17 de enero de 1938, Ahora sale a la calle, explicando, en su página 1,  que la falta de papel “había 

llegado a adquirir caracteres de tragedia, para la Prensa de Madrid”.  A pesar de que se había organizado 

un turno rotatorio, que debían cubrir los diferentes periódicos que quedaban, en determinados días, ni La 

Libertad, que era a quien le correspondía, en primer término, ni Política;  pudieron hacerlo. Por este motivo, 

Ahora, pese a todos los sacrificios económicos y materiales, decidió salir a la calle,…”Madrid merece no 

quedarse sin su diario, si quiera éste quede reducido a una hoja de calendario”, decía el recuadro de 

portada. En los últimos meses de la guerra, se suceden las ausencias de muchos diarios madrileños, a su cita 

con los lectores, por culpa de “la falta de papel”. Es el caso de Ahora, el 31 de enero, 1 y 2 de febrero, de 

1939;  de El Sindicalista, el 22 de febrero de 1939. El día anterior, La Libertad  publica un recuadro a pie de 

portada, en el que bajo el título “El grave problema de los periódicos madrileños” expone varias cuestiones 

de interés, para explicar la situación. En la nota empieza diciendo, cómo “Poco a poco, van muriendo por 

consunción, los diarios de Madrid”. Y un poco más adelante añade:“Ya no se trata de discutir el precio 

fabuloso del papel; ya no se trata de probar que la catástrofe de la economía en esta clase de industrias es 

segura, rápida y fatal. Ahora sólo pedimos que se atienda al suministro de este material para seguir 

trabajando en pro de las necesidades que exige la guerra y la opinión pública.”
38

 

Para seguir en un tono más angustioso ¡Pedimos papel!  Lo cierto, según cuenta la información, y esto sí que 

resulta revelador a los investigadores que el problema de la falta de papel, no solo afectaba a los periódicos 

de Madrid, sino que era extensiva a otras importantes ciudades de la  zona republicana. Así confiesa que de 

Barcelona, ya no cabe surtirse. Así como tampoco de Valencia, ya que según dice, la producción de allí, 

apenas acierta para cubrir las necesidades propias. Lo que resulta coincidente con nuestras observaciones de 

los periódicos  madrileños, en el último año de la guerra, en los que frecuentemente, se entremezclan, los 

anuncios de suspensión de los periódicos valencianos, por la misma y acuciante causa de la falta de papel. 

Como solución se proponía que fueran las propias fábricas asentadas en Madrid, las que asumieran el 

compromiso de surtir de papel a los periódicos madrileños, siempre y cuando, contaran con el carbón y las 

materias primas precisas,  si no suficientes, para poder publicar los diarios de manera regularizada. Lo que 

ponía la viabilidad de esta alternativa, a aquellas alturas, muy en entredicho. Pero, además de la falta de 

papel, había que contar con otros factores, que también contribuyeron a que los periódicos madrileños, 

acudieran puntualmente a su cita con los lectores. Entre estos está el problema de la falta de fluido de 
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energía eléctrica que, por ejemplo, impidió al diario anarquista CNT, salir a la calle, el 27 de marzo de 1939, 

como puntualmente, comunicó, su colega La Voz
39

. Es decir, que el frente informativo republicano, el de los 

periódicos y diarios madrileños, que era su vanguardia, y  uno de los pocos, en los que la República, podía 

jugar sus bazas con una clara superioridad sobre sus oponentes, se vio en la práctica, reducido casi a la 

muerte por “consunción”, como rezaba la nota de La Libertad, en febrero de 1939, por falta de combustibles 

y de materias primas, para alimentar la industria. No fueron las deserciones que las hubo y eran previsibles, 

sobre todo al principio, de todos aquéllos que no estaban en sintonía con los ideales republicanos, o que 

simplemente, apostaron por el que les pareció que tenía más posibilidades de ganar. De aquéllos 500 

periodistas originales acreditados como activos, por Pedro Gómez Aparicio, en Madrid, tras el estallido del 

golpe de estado del 18 de julio del 36 y transcurridos unos meses de guerra,, apenas, si quedaban en Madrid, 

setenta u ochenta, según Eduardo de Guzmán. Y eso, teniendo en cuenta, las nuevas incorporaciones de 

jóvenes periodistas. Quizás pudieran alcanzar el centenar, muy ajustadamente, teniendo en cuenta que las 

redacciones de los principales diarios, habían quedado reducidas a cuatro, cinco o seis redactores y que solo 

unos pocos, entre dichos diarios; superaban las dos páginas, a que se habían visto reducidos, por la 

desesperada y exasperante falta de papel y de materias primas. Lo que contribuyó también, a la derrota 

republicana. 

 

I.3.- Los periódicos de empresa:  

I.3.1.- Los diarios del grupo Sociedad Editora Universal 

   La Sociedad Editora Universal creada por los industriales catalanes hermanos Busquets con un capital de 

1.500.000 pesetas y otro millón de pesetas, en obligaciones; se constituyó para hacerse cargo de la Sociedad 

Editorial de España.  Que presidió, Miguel Moya. El magnate y uno de los principales fundadores de la 

Asociación de la Prensa de Madrid. El grupo se había resentido ya de la huelga de redactores que en 1919, 

dio lugar a la escisión de un numeroso grupo de redactores y empleados del diario,  se marcharan de allí y 

fundaran La Libertad. Desde entonces, competencia. La muerte de Miguel Moya en 1920, acentuó, aún más, 

el declive del grupo. Los Busquets, que se encargaban del suministro de tinta a los periódicos de la cadena 

de El Liberal y demás publicaciones del grupo,  eran los principales acreedores de éste; y  a partir de enero 

de 1923; con la constitución de la nueva sociedad, tomó carta de naturaleza, un importante grupo de 
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influencia “como un instrumento para intervenir en la vida española, pensando en catalán”, en el corazón 

de la capital de España. En palabras, al parecer pronunciadas, por Amadeu Hurtado, abogado de los 

Busquets y que recogerían oportunamente, en su Historia del periodismo, las profesoras María Cruz 

Seoane y María Dolores Saiz
40

 En 1933, la Sociedad Editora Universal que presidía Manuel Busquets, y 

que reunía las cabeceras de El Liberal  de Madrid, de Sevilla y de Murcia, además de El Heraldo de Madrid  

y de El Defensor de Granada, y una revista de modas, obtuvo unos ingresos de explotación que ascendieron 

a 7.323.957,37 pesetas; alcanzando los beneficios de aquel año “la respetable cifra- para la época-, de 

292.290 pesetas”
41

. 

 

 

I.3.1.1.-          El LIBERAL 

  El 16 de febrero de 1923, apareció el diario con su nueva imagen que quedó explicada así, en sus propias 

páginas: 

“Tenía esta empresa el propósito, que las circunstancias le permiten ahora realizar, de poner la 

confección de El Liberal en manos de hombres escogidos del oficio, mejor diríamos, de este arte 

que ha creado la Prensa moderna, que consiste en reunir, seleccionar y presentar 

ordenadamente al lector, la referencia inteligente de todos los actos en que se encuentra el 

estado pasional del mundo.” 

Al hacerse  cargo los hermanos Busquets de la empresa, teniendo como consejeros y hombres de 

confianza, a los abogados amadeo Hurtado y Antonio Sacristán Zavala, ofrecieron el puesto 
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de director, nada menos que a Roberto Castrovido, quien en un principio aceptó la oferta de 

dirigir El Liberal. Sin embargo, al conocer más detalles del cambio empresarial y temiendo que 

los nuevos empresarios, no supieran o no quisieran estar, a la altura de los intereses ideológicos y 

políticos  que había defendido con acrisolada  independencia el diario hasta entonces, decidió 

declinar la oferta a las pocas horas. Lo que dice mucho de su probidad profesional, aunque a 

juzgar de  Luís Díez, esta prevención se revelaría errónea, con el paso de los años.
42

  En su lugar 

se nombró director a Eduardo Rosón. Una vez concluida la Guerra Civil, El Liberal, resultaría 

incautado por los vencedores, y todos los intentos legales, llevados a cabo por los hermanos 

Busquets, para recuperar su legítima propiedad, fueron desestimados, a pesar de largos años de 

pleitos y recursos. 

  FRANCISCO VILLANUEVA OÑATE. Director de El Liberal de Madrid. (San Clemente, 

Cuenca, 3 de febrero de 1875-México D.F., 1946). Cursó los estudios de Filosofía y  Letras, en la 

Universidad Central. Sus inicios como colaborador, le sitúan en La Conciencia Libre y El Progreso, que 

dirigía Alejandro Lerroux. Entre 1903 y 1906 dirigió El Radical de Valencia, que había fundado, el 

republicano Rodrigo Soriano. De allí se trasladó a Madrid, como director accidental del prestigioso 

semanario España Nueva, del que era director gerente asimismo Soriano. El comienzo de su vinculación 

con la sociedad Editoria Universal se remonta a 1908. En 1910, se incorpora a la redacción de El Radical de 

Madrid, periódico que había fundado Alejandro Lerroux. Además, desempeñó el puesto de redactor jefe en 

La Publicidad de Barcelona, que era el medio republicano más importante de la ciudad condal. Después, en 

1913, fue designado para dirigir el caracterizado El Liberal, de Bilbao.Puesto en el que se mantuvo hasta 

1921, cuando pasó a dirigir las ediciones para provincias de El Liberal de Madrid, hasta que asumió su 

dirección, en 1923
43

. La llegada de Villanueva a El liberal coincide con el cambio de titularidad en la 

propiedad de la empresa, adquirida por los hermanos Busquets y por una crisis arrastrada, por la salida de un 

importante grupo de redactores del diario a fines de 1919, para dar carta de naturaleza a un nuevo diario que 

se convertirá además, en competencia: La  Libertad. En los siguientes años, coincidentes con el periodo de la 
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Dictadura del General Primo de Rivera, El Liberal de Madrid bajo la dirección de Villanueva, en unión de 

su colega de la tarde Heraldo de Madrid, se consolidan como los más enconados críticos del régimen militar. 

Las constantes limitaciones impuestas por el procedimiento  de la  censura previa de los contenidos, 

practicado sistemáticamente, por los censores, dio lugar a que uno de ellos, Celedonio De la Iglesia, 

reconociera en su libro La censura por dentro, CIAP, Madrid, 1931,  que El Liberal de Madrid, bajo la 

dirección de Villanueva, había sido el más tenaz opositor de la dictadura, durante aquellos años
44

.  

Principalmente, con el seguimiento informativo de la campaña de Marruecos y las secuelas producidas, a 

raíz del desastre de Annual, en 1921. El privilegiado conocimiento de Francisco Villanueva de los asuntos 

públicos, le permitió redactar una serie de crónicas y reportajes que terminaron materializándose en libros, 

sobre los asuntos más candentes  de la sociedad española, hasta la proclamación de la IIª República en 1931. 

Su relación con el régimen recién nacido puede definirse como de apoyo incondicional, pero manteniendo su 

independencia crítica, con respecto a los diferentes partidos que le daban sostén y apoyo. Esta actitud se 

mantuvo en los días críticos del golpe de estado de julio de 1936 y en los que siguieron en los meses 

siguientes, cuando el fracaso parcial de la conspiración, desembocó en una guerra civil. 

   Villanueva se mantuvo en Madrid, hasta noviembre del 36, cuando las tropas de Franco, llegaron hasta 

las puertas de Madrid. Entonces, cuando se produce la salida del gobierno republicano para Valencia, 

Francisco Villanueva, lo sigue, tomando su relevo en la dirección del periódico, su redactor jefe, Alfredo 

Cabanillas Blanco. Cuando se produjo la caída de Barcelona, donde se encontraba el gobierno en enero de 

1939 y su salida por la frontera francesa, Francisco Villanueva, volvió a hacer maletas y lo siguió hasta el 

exilio, que fijo en México, a cuyo puerto de Veracruz, arribó el 27 de julio de 1939, a bordo del vapor 

“Mexique”. Allí   continuó cultivando su actividad periodística y literaria. Falleció en la  capital federal 

mexicana, en 1946. Entre sus obras destacaremos: Azaña: el gobierno (Moderna, 1941)
45

 

 FABIÁN VIDAL. Seudónimo de Enrique Fajardo Fernández. Redactor de El Liberal entre 

1934 y 1938. Enrique Fajardo Fernández nació el 7 de febrero de 1883 en Granada,  y murió en México 
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D.F., en 1948, cometiendo al parecer suicidio,  al arrojarse al vacio por una ventana de su apartamento.
46

 

Más conocido, por su seudónimo periodístico y literario “Fabián Vidal”. Vino al mundo en una familia de 

arraigadas convicciones republicanas, pero que no disponía de recursos económicos abundantes, por lo que 

el joven Fajardo, no pudo ir a la universidad. Sin embargo, ya desde muy joven, se aprecia en sus escritos, 

una gran formación cultural, además de facilidad para la escritura. Durante su juventud trabajó en la empresa 

Eléctrica General Granadina. Muy pronto comenzó a colaborar en la prensa granadina, fundamentalmente, 

para Avante y El Radical, del que se convirtió, de facto en su director, pese a sus pocos años. En 1904, se 

incorpora al Noticiero Granadino, como redactor. Desde allí, da el gran salto a Madrid, para empezar a 

trabajar en La Correspondencia de España, que a la sazón dirige Leopoldo Romeo.
47

  Sus colaboraciones 

periodísticas se hicieron extensivas también a Alma Española (1904)  e incluso, llegó a ganar un concurso 

nacional de cuento. Desde la “Corres”, como era conocido popularmente, enviará colaboraciones a los 

periódicos granadinos, con los que siguió en contacto: Noticiero Granadino, La Publicidad y El Defensor de 

Granada. Al estallar la Gran Guerra, La Correspondencia de España, le envía, en 1916,  como corresponsal 

de guerra al frente europeo. Sus crónicas, alrededor de 1400, redactadas la mayoría, desde su mesa de la 

redacción, con la sola ayuda de los cablegramas que iban llegando
48

, fueron reunidas y publicadas, en 1919, 

con el título de  Crónicas de la Gran Guerra y por ellas obtuvo, La Legión de Honor francesa y el 

reconocimiento de Oficial del Imperio Británico. Sus merecimientos profesionales, le llevaron en aquel 

mismo año, a entrar como redactor jefe, en la redacción de El Sol. De allí pasó, en 1920, ya como director, al 

diario de la tarde La Voz, creado por la S.E.U., para paliar la crisis editorial del grupo
49

. En agosto de 1919, 

protagonizó un sonado enfrentamiento con Luca de Tena y su periódico ABC. No fue el único  y relevante 

altercado profesional que tuvo, en aquellos años. Hay en las Memorias políticas y de guerra, de D. Manuel 

Azaña, una interesante y directa alusión, a Fabián Vidal, a propósito de un artículo sin firma, publicado en 

La Voz, en los tiempos del debate parlamentario, sobre el Estatuto de Cataluña y que Azaña, atribuyó a su 

entonces director, Fabián Vidal
50

. El  ministro de la Guerra, Azaña, se expresa en términos, poco 

favorecedores, para el artículo. Y dice: 
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“La Voz publica un artículo disparato, bruto, sobre lo que voy a hacer o a decir a propósito del 

Estatuto, revuelve los tópicos peores, alarma, conmina. Echa leña al fuego. Aunque sin firma, el 

artículo es, seguramente de Fabián Vidal, el director del periódico, tan torpe de espíritu como de 

cuerpo”.  

  Culmina Azaña, su opinión descalificadora, sobre el presunto autor y su artículo. Se extiende, a 

continuación, Azaña, en la línea oportunista que, a su juicio, mantiene La Voz, en este asunto, que logra 

importunarle: “La torpeza de este artículo me pone de mal humor”. y, más adelante: “Ahora, en vez de 

ayudar, cocean.”. Pero lo que viene a continuación resulta todavía más interesante, porque revela, algo de 

las entretelas del momento y del juego de presiones e influencias, puestas en juego, que normalmente, 

quedan fuera del alcance y del conocimiento del público. Dice, de nuevo D.Manuel Azaña. 

“He encargado que se haga una gestión, cerca de Aznar, director de El Sol y consejero de la empresa, para 

que aten corto a Fabián Vidal.” Recuerda a continuación que el capital de la empresa es monárquico, cita 

los nombres de Barbate y Viesca, y con no poca ironía añade: 

“Aznar dice que él es republicano y azañista (quiere ser embajador) y lleva en El Sol una política de 

péndulo, siempre poniéndome en los cuernos de la luna, pero deslizando informaciones y artículos 

nada agradables ni para el régimen ni para el Gobierno.”
51

 

   Concluye indignado. Es evidente, que la relación entre políticos y periodistas es siempre compleja. Habría 

quizás que contar con otro testimonio, en sentido contrario, y aunque no lo hemos encontrado, éste nos ha 

parecido, lo suficientemente revelador, para reproducirlo. Fabián Vidal, definido por Sánchez Illán, como 

“un excelente periodista, con una enorme capacidad de trabajo”
52

, desempeñó la dirección de La Voz, entre 

1920 y 1936, siendo muy apreciados sus puntos de vista en política internacional y sus editoriales. Durante 

la década de los 20, fue colaborador y cronista de La Vanguardia de Barcelona, en Madrid y sus trabajos 

literarios, llegaron con éxito al gran público, a través de las colecciones de novelas populares de la época. 

   En 1931, con el advenimiento de la IIª República, fue elegido, el 28 de junio, diputado  a las Cortes 

Constituyentes por Granada, su tierra, en representación  del Partido Republicano Autónomo. (P.R.A.). Ern 

1936, su hermano Luís Fajardo, a la sazón alcalde por el Frente Popular, en su tierra natal, fue detenido y 

asesinado por los alzados contra la soberanía popular. Con la guerra, Fajardo inicia un largo periplo. Tras 
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salir de Madrid, se dirige después a Francia y posteriormente a México, donde se radica, como otros miles de 

exiliados. Casi ciego, enfermo de hipocondría y otros males, relacionados con la ausencia de la patria, en 

1948, tomó y llevó a cabo, la fatal resolución de morir, por su propia mano, arrojándose por una ventana al 

vacio. En 2007 y en su homenaje, la Asociación de la Prensa de  Granada, le dedicó el volumen, Fabián 

Vidal: periodista y literato (Enrique Fajardo Fernández, a través de algunas revistas y periódicos granadinos 

1899-1936) 

 LEOPOLDO BEJARANO LOZANO Nació el 28 de septiembre de 1877
53

- y falleció el 18 

de mayo de 1964. Militar del Arma de Artillería. Durante la Guerra de Cuba, fue ayudante personal del 

general Luque. Su vocación literaria y periodística, le llevó al periodismo. Asimismo,  fue corresponsal  en 

la guerra de Marruecos. Desde 1914, pertenecía a  la Asociación de la Prensa de Madrid.
54

Tenía fama de 

camorrista según http://www.ciberniz.com/varios5.htm.  Aunque, en aquella época, se daban todavía lances 

de honor que culminaban, frecuentemente,  en duelos, en los que se vieron involucrados, no  pocos 

periodistas, y entre ellos, Bejarano. 

  Durante la Guerra Civil, y debido a su experiencia previa como militar de carrera, Bejarano fue promovido 

al rango de coronel del ejército republicano
55

 .El nombramiento fue publicado por el Diario Oficial  del 

Ministerio de la Guerra, el 20 de octubre de 1936.  Bejarano tenía la categoría de redactor jefe, en el diario 

Ahora, después de ejercer el periodismo, durante veinticinco años, sin interrupción. En  el artículo que da 

cuenta de su flamante nombramiento como coronel de Infantería, se dice, sobre los motivos que le alejaron 

en un principio de su carrera militar que: “Durante muchos años, hubo de vivir apartado de las actividades 

militares, por fuero de su carácter independiente, mal avenido con determinados formulismos secularmente 

enraizados en nuestro antiguo Ejército”.  Y más adelante añade: 

“El historial político de Bejarano le sitúa desde su primera juventud, en la línea más avanzada de las 

izquierdas,  a  prueba de sinsabores y reveses”. 
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Concluía, mostrando su seguridad en que el prestigio con que había honrado el uniforme, en anteriores 

campañas, sería “prenda segura” de sus futuros aciertos.  

Leopoldo Bejarano fue nombrado comandante militar de Manzanares Después, con la inminente derrota, 

debió de exiliarse. Falleció asesinado en un campo de exterminio nazi.  

 CÉSAR JALÓN ARAGÓN. Nalda, La Rioja, 1889- Madrid, 1985.Crítico taurino que firmaba 

con el seudónimo de “Clarito”. Fue ministro de Comunicaciones de 1934 a 1935, en el gobierno que 

presidio el radical Alejandro Lerroux, entre el 4 de octubre de 1934 y el 6 de mayode 1935. Cabanillas le 

describe como “el activo y vivaz crítico taurino del colega fraterno”
56

 refiriándose a El Liberal, Asimismo 

trabajó para Informaciones. Su trabajo como crítico taurino alcanzó su mayor relieve en los años 50. 

   Es autor de dos obras con temática taurina: Grandezas y miserias del toreo (1833) y Memorias de Clarito 

(1972) 

 EMILIANO M (artín) AGUILERA. Nació en Madrid, el 9 de abril de 1915 y falleció en 

Barcelona, el 30 de junio de 1975. Estudió Leyes y se hizo abogado, licenciándose en la Universidad 

Central, en 1929. En 1926 ingresó en las Juventudes Socialistas. En esta organización juvenil desempeñó 

entre 1927 y 1929, los cargos de secretario de actas y vocal,  1929-30, en el Comité Nacional. Dirigió 

además, Renovación, entre 1928 y 1930.. Ejerció el periodismo, como crítico de Literatura y Arte. 

Perteneció a la redacción de El Socialista, donde ejerció precisamente, en estos menesteres. Colaboró 

también, en Heraldo de Madrid y en otros periódicos de provincias.
57

  Representó a la F.N.J.S.E. en el XIIº 

Congreso del P.S.O.E., en 1928. En 1931 ingresó en la Agrupación Socialista Madrileña. En julio fue 

nombrado Patrón del Museo Municipal de Madrid. Tras la Guerra Civil, siguió la vía del exilio, donde 
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 Alfredo CABANILLAS, Historia de mi vida. Memorias, Sevilla, Renacimiento, 2011,  p. 162. 
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 http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/12313_martin-aguilera-emiliano. Recurso 

en línea. Consultado el 3 de enero de 2017. 
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permaneció hasta finales de los años cuarenta, en que regresó a España. Primero se instaló en Madrid y 

desde 1951, en Barcelona. Allí dirigió la editorial Iberia hasta su jubilación. Dicha editorial publicó 

numerosos libros dedicados a la vida y la obra de los grandes puntores, así como gran cantidad de estudios 

introductorios y biografías, de autores literarios. Martín Aguilera falleció en Barcelona, el 30 de junio de 

1975.No hay datos de afiliación en la A.P.M.
58

.  

 LUIS Y JOSÉ MANUEL DE ARMIÑÁN ODRIOZOLA. De José Manuel de Armiñán, sólo 

se dice, en el “Catálogo de periodistas…”, del profesor López de Zuazo, página 48, que era colaborador de 

El Liberal, en 1931. Con su hermano, Luís de Armiñán Odriozola, (1899-1987) publicaría dos obras, en 

contra de la Dictadura de Primo de Rivera: Epistolario del Dictador y Francia, el dictador y el moro. Luís 

de Armiñán, también periodista, había colaborado asimismo con El Liberal, desde 1919.  Y luego, entre 

1921 y 1927, para el nuevo Informaciones; El Imparcial, desde 1929 hasta 1931;  y ya, durante los primeros 

años de la República, escribió para Heraldo de Madrid.
59

Vinculado al lerrouxismo, a sus 34 años, Luis de 

Armiñán era un periodista “bien relacionado con los políticos más conspicuos de la derecha y del centro 

republicano”; entre ellos, el asimismo periodista Rafael Sánchez Guerra. Entre los políticos situados más a 

la izquierda, se le consideraba como un arribista.  Particularmente, el propio Manuel Azaña, a tenor de lo 

averiguado por José Aquiles Pettenghi Lachambre, tendría de él, “un concepto más bien desolador”.
60

 

Gracias a sus buenas relaciones con el lerrouxismo, fue nombrado Gobernador Civil de Cádiz, durante dos 

periodos; desde el 30 de mayo de 1934 al 21 de diciembre de 1935 y del 12 de enero de 1936 al 22 de 
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 http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionariobiografico/biografias/12313_martin-aguilera-emiliano. 

Recurso en línea.Consultado el 13 de abril de 2016. 
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 José Aquiles PETTENGHI LACHAMBRE, , Detrás del silencio, el trágico destino de los gobernadores civiles de Cádiz en la 

IIª República,  Pedro Pablo  Pica Montesinos y Artepick TM Publishing and Arts Company editores, Cádiz. 2009,  p. 179. 

60
 PETTENGUI LACHAMBRE, J.A.  Op. Cit., p. 166. Y sobre todo, en las que narra, el incidente que  tuvo con él, Azaña en el   

Congreso de los Diputados, y que quedaría reflejado en sus Memorias políticas y de guerra,  Discursos, 1931, Madrid, Editorial 

Afrodisio Aguado, 1976, pp. 179-80, en los siguientes términos: “En mi conversación con él, presenciada por muchos diputados y 

periodistas, le recriminé por su extraviado celo, que le llevaba a escribir cosas imprudentes y dañosas. Lo tomó a mal, es claro. 

Le di algunos consejos sobre la manera de tocar los asuntos militares.En agradecimiento ha publicado en el Heraldo un 

entrefilete, que yo solo puedo entender, en que me llama mandarín y me reprocha que voy en el coche fumando puros ¡Qué 

cosas!” 
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febrero de 1936. Durante su mandato, sus buenas relaciones con la derecha local, más vinculada a Acción 

Española, a través de Pemán y Ramón de Carranza, que a sus patronos radicales en Madrid, fueron 

notorias. Al término de su primer mandato, su despedida en la estación de ferrocarril, fue multitudinaria, con 

la presencia de representantes de todos los estamentos dirigentes de la ciudad. No sería así, al final del 

segundo. El candidato local frentepopulista y luego, Director General de Seguridad, Manuel Muñoz 

Martínez; ya en el Madrid republicano de la guerra; le acusaría de favorecer, descaradamente, a las derechas 

desde su puesto de  Gobernador Civil.  Con el triunfo  abultado del Frente  Popular en Cádiz, se produjo su 

salida del Gobierno Civil y de la propia provincia de Cádiz. Lo hizo en un coche oficial, escoltado por la 

fuerza pública. Y no se detuvo hasta que lo recogió, en el límite provincial, su amigo Luís Bances, en otro 

automóvil, para trasladarlo a Málaga. Allí estaba su padre, antiguo ministro de Alfonso XIII, al que Azaña 

definió, en sus recuerdos de aquel mismo incidente con el hijo, como  “Ministro paniaguado de Palacio”. 

Luego, las cosas se precipitaron.  Tras su salida del Gobierno Civil de Cádiz, Armiñán, se reincorporó en 

Madrid, como profesor de Geografía e Historia,  a la Escuela Superior de Comercio, hasta el final del curso. 

El 13  julio de 1936, pocos días antes de la sublevación, la familia se trasladó de vacaciones a San Sebastián. 

Donde les sorprendió ésta, que resultó fracasada en la capital donostiarra. Al ver su situación poco segura, 

decidió con su hermano José Manuel, esconderse. Primero en la Diputación Provincial y luego, en el 

consulado de Perú. Por fin, decidieron pasar a Francia. Circunstancia que tuvo lugar, según el investigador 

Pettenghi Lachambre, el 11 o 12 de septiembre del 36. Tras producirse la caída de San Sebastián, los dos 

hermanos regresan allí, desde Francia. Y a continuación, en automóvil, se dirigen a Burgos, para presentarse 

al general Cabanellas.  Éste era a la sazón, jefe de la Junta Técnica Militar que regía la zona sublevada. El 

paso era irreversible. En la zona republicana, la Gaceta de la República, había publicado ya su destitución en 

su puesto en la Escuela Superior de Comercio, por “desafección al régimen”. Con 37 años y una úlcera de 

duodeno, se le eximió de ir  a combatir. Pero, a cambio,  le envían como corresponsal de guerra, al frente de 

Somosierra. Bajo la dependencia del luego general García Escamez. Armiñán consigue ganarse su  

confianza. Esta protección resultó decisiva, en aquellos momentos iniciales de la guerra, cuando los 

antecedentes, de Luís Armiñán, como gobernador civil republicano, eran  de sobra conocidos, y muchos,   

no hubieran dudado en eliminarle, de no mediar la decisión de García Escamez, de darle protección. Él por 

su parte, iba de frente en frente, redactando y remitiendo artículos que mejoraron su situación hasta tal 

punto, entre los alzados, que pronto pudo traer consigo y  sin temor a su familia. Su mujer, Carmita Oliver, 

era hija de dos reconocidos cómicos de la época. Carmen Cobeña y Federico Oliver, que asimismo 

escribía dramas teatrales. De su matrimonio con  Carmen Oliver, había nacido el 9 de marzo de 1927, su 

hijo Jaime de Armiñán, que andando el tiempo, se consagraría como, un reconocido y cotizado realizador 
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de televisión y director cinematográfico. Cuando Franco, se estableció en Salamanca, Luís de Armiñán, le 

siguió con los suyos. Su reputación estaba al nivel de otros apreciados cronistas, como Manuel Sánchez del 

Arco, o Víctor  Ruíz Albeniz, el famoso “Tebib el Arrumi”. Y se codeaba con la “intelectualidad 

franquista”, entre ellos, el charlista Federico García Sanchiz. A principios de 1937, se produjo la muerte de 

José Manuel Armiñán en el frente de Córdoba. Luís de Armiñán continuaría,  con su labor periodística del 

lado de los sublevados, cubriendo como corresponsal de guerra, las operaciones en el Frente Norte, a las 

órdenes del general Dávila y que culminaron con la caída de Bilbao., en junio de 1937. Aquel verano, lo 

pasó en San Sebastián, frecuentando la compañía de toreros, como Marcial Lalanda y Domingo Ortega, y 

de artistas y escritores, como Concha Piquer y Jardiel Poncela, quien había llegado hasta allí, después de 

un largo y penoso periplo, que se inició, con su salida del Madrid bombardeado, en un camión cargado de 

niños evacuados, disfrazado como uno más, ante el temor de algunos amigos, de  que le “pasearan”, si se 

quedaba en Madrid. Luego, pasó a depender del general Aranda, antiguo masón renegado, como 

Cabanellas, y del que se hizo también, muy amigo. Cubrió las operaciones militares de la Batalla de Teruel, 

disputada en diciembre del 37 y enero y febrero de 1938, con temperaturas que llegaron a alcanzar los veinte 

grados bajo cero, en algunos momentos y en la que se registraron, cientos de casos de congelaciones. Como 

más tarde, tendría oportunidad de comprobar Armiñán también, durante su visita, a los divisionarios azules, 

como corresponsal en el  Frente Oriental ruso, durante la Segunda Guerra Mundial. 

 EDMUNDO GONZÁLEZ BLANCO. Luanco, 1887- Madrid, 1936. Eminente escritor con 

una vasta obra literaria. Fue el autor de la primera Historia del Periodismo español, escrita en castellano; así 

como traductor de una versión de El Príncipe de Maquiavelo, comentada, nada menos, que por Napoleón. 

Falleció en Madrid, a mediados de noviembre de 1936. En el momento de su muerte, trabajaba en una 

traducción directa de las obras de Aristóteles, de la que ya habían aparecido, varios tomos. En prensa, fue 

colaborador de distintos medios, además de El Liberal; por ejemplo, Heraldo de Madrid.
61

 En la A.P.M. no 

consta que estuviera afiliado.  
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 Información extraída, precisamente de un suelto de este diario, Heraldo de Madrid, titulado escuetamente: “Edmundo González 
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 GABRIEL GREINER.  Periodista, dramaturgo, escritor y novelista, definido en sus inicios 

como “joven cuentista”,
62

 publicó sus relatos cortos en distintos medios, además de El Liberal,  y Blanco y 

Negro (28-X-1934) con dibujos de Máximo Ramos; Las tribulaciones de Gloria, (c. 1935) en la serie Las 

Novelas cortas de Lecturas. Greiner escribe para esta revista entre 1928 y 1936
63

.A finales de1927, Greiner 

publica en Heraldo de Madrid  (5-XI-1927) el artículo: El Teatro de los Niños, en el que establece, algunas 

de las claves principales que inspiraron a los renovadores de la escena en aquellos años que coincidieron con 

el esplendor de la Generación del 27. Greiner estableció dos principios fundamentales del así llamado 

“Teatro de los Niños”. “O lo extraordinario llevado al límite de lo maravilloso, o lo cómico agudizado hasta 

lo grotesco”.
64

 

 

 PEDRO MASSA PÉREZ. Cieza, Murcia, 1895- Buenos Aires, Argentina, 1987. Su actividad 

literaria se inicia muy pronto, y a los 17 años, publica su primer libro Realidades y ensueños, dedicado a 

glosar, las figuras importantes de la Cieza de entonces. Estudia Derecho, en Murcia y Madrid.  En la capital  

se aplica con fruición, al periodismo. En el año 1929,   entra a trabajar como redactor, para El Liberal, de 

Madrid. En dicho diario, permaneció hasta el año 1937, ya en plena Guerra Civil. Entretanto, colaboró con 

las grandes revistas de la época: Crónica, Estampa, Nuevo Mundo y con el Heraldo de Aragón, de Zaragoza, 

durante 1935. Ingresó en la Asociación de la Prensa en 1931. En el espacio de tres años apenas, conseguirá 

hacerse con dos de los galardones más importantes del periodismo español. En 1932, obtuvo, nada menos, 

que el Premio Mariano de Cavia, por el artículo: Sardana en la montaña y sardana en la ciudad;  y en 1935, 
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 María Trinidad LABAJO GONZÁLEZ, Lecturas, Colección Literatura Breve-11, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 2003. 
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 LABAJO GONZÁLEZ, Lecturas, Op. Cit., p. 67. 

64
 María Francisca FRUTOS VILCHES, Dru DOUGHERTY,. La escena madrileña entre 1926 y 1931, Un lustro de transición, 
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el Luca de Tena, de Periodismo, por el titulado Juguetes. Republicano de convicción, en 1933, Manuel 

Azaña, le nombra Gobernador Civil de Huesca. En plena contienda, decidió emprender el camino del exilio, 

abandonando España, antes del final de la guerra, y estableciéndose en Argentina. Sometido a depuración y 

condenado después de la lucha; pudo volver a ejercer, eso sí, como corresponsal en Buenos Aires de ABC, 

entre 1961 y 1979. Así como de numerosos medios locales bonaerenses, como La Prensa y La Nación, 

defendiendo siempre la cultura española en sus escritos. Fue además de periodista,  escritor, comediógrafo, 

traductor y adaptador teatral, historiador y director de varias editoriales. En España, por fin, pudo ser, uno de 

los beneficiarios de la Ley de Amnistía de 1976, asignándosele el número del R.O.P. 7559.
65

. Al año 

siguiente, 1977, el de las primeras elecciones democráticas, tras la Guerra Civil, Massa recibió de manos del 

Rey Juan Carlos I, la Encomienda de la Orden de Isabel La Católica. Fue, durante años,  el decano de los 

corresponsales de prensa en el mundo. Falleció de una afección cardiorespiratoria, el 21 de septiembre de 

1987, dejando viuda y una hija. Nueve años después, Cieza, su ciudad natal, a la que regresó cinco veces, a 

lo largo de su largo exilio, le dedicaría una calle con su nombre. 

JOSÉ ROCAMORA FERNÁNDEZ. Nació el 30 de mayo de 1869 en Burgos, aunque sus 

años de infancia y primeros de juventud, los pasó en Valencia. Allí, inició sus estudios, que continuó en 

Madrid, hasta doctorarse en Derecho por la Universidad Central. Vivía en la calle de los Reyes, 10., de 

Madrid. Para asegurarse su sustento e independencia de criterio,  opositó a la carrera administrativa, 

obteniendo plaza en el Tribunal de Cuentas. Esto le permitió mantener vivos e interesantes debates, con 

figuras como Azcárate y el Marqués de Vadillo, sobre el problema regionalista,  en el curso de las 

sesiones, del Primer Congreso Administrativo de España. Hombre de profundas convicciones liberales, 

asentadas sobre una amplia y sistematizada cultura, defendió, ya entonces, posiciones, que luego se han 

puesto en práctica, al correr de los años, como son; la autonomía municipal y regional, dentro de la unidad 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 368. Ver también,  Pascual GÓMEZ,  “Pedro Massa, ciezano: un clásico del 

periodismo español.” Dice de él: “Era un ser humano de una inteligencia y clarividencia absolutas”.  Recurso en línea, 
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común del Estado. Su relación con el periodismo empezó a fraguarse, con sus primeras colaboraciones, para 

El Globo que firmaba con el seudónimo de “Tersites”. En aquella época, dio a la imprenta, uno de sus 

primeros libros, Don Francisco de Quevedo. Ingresó en la A.P.M., el 7 de febrero de 1899 . Llamado desde 

las filas de El Español, para reforzar su redacción, abandonó, entonces, la carrera administrativa, y desde 

aquel, momento y hasta el último aliento de su vida, vivió, entregado en cuerpo y alma, al ejercicio del 

periodismo. Su entrada en El Heraldo de Madrid, se produjo de la mano de D. José Canalejas, asesinado en 

atentado en 1912. La gran esperanza liberal truncada. Allí, trabajó bajo la impronta y la sabia dirección, de  

uno de los nombres más destacados del periodismo español de todos los tiempos, D. José Francos 

Rodríguez. Su carrera como redactor se fraguó, no obstante, fuera de los despachos. En las tierras africanas, 

a las que acudió, primero para dar cuenta a sus lectores, desde Tánger, de la toma de posesión del nuevo 

sultán Abd El Aziz. Luego, en la zona española del Protectorado, fue testigo y narrador, de la firma del 

Tratado de Algeciras. Y por fin, enviando cotidianamente, memorables crónicas, que abarcaron toda la 

campaña de 1909 y, que al decir, de uno de sus antiguos subordinados en el periódico,- quizás el propio 

Alfredo Cabanillas-, en un artículo publicado en el día de su muerte, le valió, al cesar Francos Rodríguez, 

en aquel mismo año, al frente de los destinos del periódico, ser ascendido al puesto de director de El Heraldo 

de Madrid.
66

  Tras sendos viajes a Portugal, para cubrir la caída de la Monarquía y la proclamación de la 

República; y a París, para relatar la primera visita del Jefe del Estado Español, al Presidente de la República 

Francesa. Desde entonces, se vio abocado, a pasar largas horas en su despacho, desde donde dirigía con 

templanza y seguridad su periódico, en el que se volvió imprescindible. Según cuenta, en otro artículo 

Rafael Solis, que fue redactor del Heraldo, y que apareció publicado, el mismo día de su muerte, Rocamora, 

- cuenta Solis, que llegaba al diario, todos los días a las nueve de la mañana, “Una vez leída la prensa de la 

mañana, dictaba a un mecanógrafo el artículo de fondo y dos o tres artículos más de prosa admirable, que 

daban la tónica liberal e independiente al Heraldo.” “A veces, - recordaba más adelante-el trabajo 

apremiaba y D. José, con una facilidad extraordinaria, dictaba a la vez, dos y tres artículos, a otros tantos 

mecanógrafos.” Procedía a ordenar el trabajo de la redacción, revisaba las diferentes secciones, y uno por 

uno, encomendaba a cada redactor su tarea del día. Desde la interviú a realizar, hasta la última noticia a 

cubrir. Todo eso, sin perder su gesto y expresión paternal. Rememoraba Solis.
67

. En 1934, Rocamora sufrió 

un ataque de hemiplejía que, ni  los esmerados cuidados médicos,  ni su robusta naturaleza, pudieron 

contrarrestar y que terminaría; finalmente, resultando fatal. Una hemorragia intestinal declarada a las dos de 
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  “Rocamora o el periodista”, Heraldo de Madrid, 16 de enero de 1936, p.6. Artículo sin firma. 
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 Rafael  SOLIS, “Rocamora en la redacción”, Heraldo de Madrid, 16 de enero de 1936, p.6. 
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la mañana, le provocó la muerte, doce horas después, el día 16 de enero de 1936.
68

 Con él estaban, su 

esposa, Dª. Ángeles Valls, sus hijas Ángeles y Dolores, su hijo Pedro, junto a otros familiares, Además de 

Dª.  Graciela Vergara de Cabanillas, esposa del redactor jefe de Heraldo de Madrid, Alfredo Cabanillas, 

e íntima amiga de la familia. Rocamora falleció, unos meses antes,  de que la locura desencadenada de la 

Guerra Civil, sumiera a España, en el horror y el luto. 

 

  ROBERTO CASTROVIDO SANZ. Periodista y escritor de gran prestigio y altura moral. 

Hombre de unas  democráticas y republicanas, profundamente arraigadas. Nació en Madrid, el 5 de enero de 

1864.  En 1888, con 24 años, empezó a publicar en La Avanzada de Barcelona y El Autonomista de Sans. 

Desde aquellos semanarios apoyó los postulados federalistas del anitguo presidente de la Iª República, Pi y 

Margall, y su postura de apoyo a dar la  independencia a Cuba. Con la recomendación de Pi y Margall, pasó 

a trabajar en La Voz Montañesa de Santander, que dirigía Antonio Coll y Puig y que con el tiempo, 

cambiado el nombre de su cabecera por La Voz Cántabra, se convertió en su director. Su decidido apoyo, 

nuevamente, a las posiciones independentistas para Cuba, en sintonía con el general Martínez Campos, 

acompañadas de sus críticas sin contemplaciones, contra la política de represión seguida por el general 

Valeriano Weyler, en Cuba, tuvo sus consecuencias,. La imprenta ddel diario fue asaltada y destruida, por 

un grupo de oficiales, por defender tales posiciones tan heterodoxas. En Madrid, también fueron asaltadas 

las sedes de El Resumen y El Globo.  Pero Castrovido no se arredró y siguió manteniendo sus opiniones, 

denunciando el abuso de poder contra el derecho a la libertad de expresión Se le abrió proceso militar y 

como dice gráficamente Luís Diez, en su obra, “fue traído y llevado por los jueces castrenses”, dándose la 

paradoja, de que un artículo suyo, en defensa de la libertad de expresión, que reproducido por varios 

periódicos, fue motivo, para que sus directores fueran encarcelados, mientras que él, en cambio, salió 

absuelto.
69

. Al poco tiempo, regresó a Madrid. Domiciliado en la calle San Marcos, 16, en el 44 estaba,  por 

cierto,  la que fue la segunda sede de  la A.P.M. Castrovido ingresó en ella, el 1 de julio de 1907 y fue baja 

el 1 de febrero de 1938. Su número de expediente es el 879. De vuelta a Madrid, empezó a trabajar en el 
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diario El País, que contaba con Ricardo Fuente, como redactor jefe. Puente era un periodista liberal y 

republicano y fue fundador de la Hemeroteca Municial de Madrid.
70

 En el País, escribían algunos de los 

mejores exponentes de la Geenración del 98: Azorín, los Baroja, Ramiro de Maeztu y el célebre, Manuel 

Bueno.
71

  En 1921, al cerrar El País, Castrovido pasó a colaborar con La Voz y El Sol. Que dirigían, 

paradójicamente, sus discípulos Fabián Vidal y Francisco Villanueva.
72

 En aquella tribuna se habían dado 

cita, algunas de las plumas más sobresalientes y destacadas, por su oposición a la Dictadura de Primo de 

Rivera: Unamuno, Luís Jiménez de Asúa, Indalecio Prieto y otros ilustres intelectuales y periodistas. A 

mediados de abril de 1936,  el gobierno le concede la Banda de la República. Simeón Vidarte comenta esta 

decisión así: “El gobierno honra, con justicia, al más insigne de los periodistas españoles y concede la 

Banda de la República a Roberto Castrovido.”
73

 Llegó a la Guerra Civil con una edad ya avanzada, 72 años, 

lo que no fue impedimento, para que defendiera con la misma vehemencia, sus posiciones de siempre, en 

torno a  las instituciones democráticas y republicanas. Así, el 21 de agosto de 1936, pronunció una alocución 

radiofónica, desde el micrófono instalado en el Ministerio de la Guerra, en Madrid, en la que, entre otras 

comparaciones, entre la Guerra de Independencia de 1808 y la actual guerra civil, dijo además: 

“¿Vamos hacia el comunismo? Las personalidades más destacadas del comunismo han dicho y 

repetido, y sus asertos lo ha corroborado el "Mundo Obrero'', que no luchan por restablecer la 

dictadura del proletariado, sino por consolidar la República democrática; aserto que no era una 

habilidosa maniobra diplomática para tranquilizar a franceses e ingleses, sino una honrada 

expresión de sinceridad”.
74

 

  Al finalizar la Guerra Civil, pudo exiliarse a México, donde fallecería al poco de su llegada. Injustamente 

olvidado y proscrito durante décadas, Castrovido fue, y debería de ser reconocido, como uno de los mejores  

periodistas españoles, de todos los tiempos.   
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 DIEZ, El exilio periodístico…, op. cit. p.59. 
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 Manuel Bueno pasó a la historia  de la literatura, además, por ser el causante involuntario de que Ramón del Valle-Inclán 

perdiera uno de sus brazos, en el curso de una pelea que ambos tuvieron en un café madrileño. Un gemelo de la camisa de Bueno, 

al parecer, provocó un corte mal curado, en el brazo del vate gallego, que se infectó y que habrí obligado a su amputación 

posterior. Bueno sería asesinado en Barcelona, en los primeros días de la Guerra Civil. 

72
 DIEZ, El exilio periodístico…,op. cit. p.60. 

73
 Juan  SIMEÓN VIDARTE, Todos fuimos culpables., Testimonio de un socialista español, Barcelona, Grijalbo, 1978, vol 1, p. 

86. 

74
 “Cuartillas de D. Roberto Castrovido, leídas desde el micrófono del Ministerio de la Guerra,”  La Voz, nº 4874, 22 de agosto de 

1936, p.4. 
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  MARCELINO DOMINGO SANJUÁN. Su fecha de nacimiento, fue el 27 de noviembre 

de 1884. Destacado dirigente político de la República. Fue ministro en dos ocasiones. Entre 1932 y 1933,  

cuando ocupó la cartera de Agricultura, y en 1936,  cuando desempeñó el cargo de Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. Uno de los más importantes, sabido el esfuerzo que realizó la República, por 

extender la Educación a todas las capas de la población. Domingo fue asimismo periodista. Quizás, impelido 

por su necesidad de llevar su pensamiento político hasta las masas, a través de la prensa, entonces el medio 

principal de comunicación. Ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid,  el 1 de febrero de 1931. Fue 

baja el 1 de febrero de 1938, por falta de pago. Expediente 1800. El 24 de septiembre de 1936, El Sol, en su 

página 4, reproducía una carta suya, publicada en un periódico francés, que era contestación a otra, publicada 

por el general francés Castelnau, en L´Écho de París, en la que el militar galo, se refiere a los miembros del 

Frente Popular español, como el “Frente Crapular”. Domingo con palabras mesuradas, pero bien 

argumentadas, le recuerda que ésos a los que insulta, fueron los aliados de Francia, en la pasada Gran Guerra 

y que si España, no participó en ella, fue por la influencia de los militares españoles germanófilos, traidores 

a la República  y a su juramento militar, cuestionándole porque “la  expresión de su simpatía por los 

rebeldes que, en caso de triunfar, entregarían a Italia el Norte de África y a Alemania los puertos de  las 

Baleares, lo que no facilitaría  ciertamente las relaciones de Francia con sus colonias africanas.” Le dice 

Domingo, entre otras cosas. 
75

 

I.3.1.1.1.- La redacción de noviembre de 1936: el Director. 

EMILIO AYENSA SÁNCHEZ DE LEÓN. Nació en Madrid en el año 1900 y falleció en la Ciudad de 

México, en 1960. Fue redactor de La Acción, entre 1916 y 1918; y El Liberal, entre 1919
76

 y 1930.   Lo 

dirigió ya en 1937. Embarcó en Mazarrón, el 23 de marzo de 1939, camino del exilio. Era miembro de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde noviembre de  1922.
77

Se casó con Teresa Seara Valero, nacida el 
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 Marcelino Domingo contesta a unas declaraciones del general Castelnau  publicadas en  L´Echo de Paris, en  El Sol, 24 de 

septiembre de 1936, p.4. 

76
 Según su hoja de servicios profesionales que obra en la APM, su relación con El Liberal, se remonta a 1919 y no a 1923, como 

se recoge en otras fuentes. 
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 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.54. 
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21 de abril de 1889.  En los archivos de la A.P.M., constan tres hijos, aunque solo los dos menores, María 

Teresa, nacida el 28 de marzo de 1928; y Manuel, nacido el 10 de abril de 1931; llevan como segundo 

apellido Seara. Por lo que deducimos que el más mayor Emilio Ayensa Perales, nacido el 23 de noviembre 

de 1918, fuera hijo de un matrimonio anterior de Emilio Ayensa. Éste, pertenecía a una familia de 

periodistas: su padre Emilio Ayensa Ferro, había sido redactor de La Correspondencia de España y El 

Debate, y su hermano Alfonso, fue redactor de El Liberal de la Agencia France Press, ya en el exilio 

parisino. Emilio,  fue redactor y director de El Liberal de Madrid, y vocal de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, en noviembre de 1938. Tenía la condición de asociado fundador con el número 0023. E ingresó en 

el Montepío, en julio de 1933, causando baja en 1939, al ausentarse de España, “por falta de pago”. Desde 

un campo de concentración argelino, donde se encontraba con su familia y con su compañero, redactor jefe 

de Heraldo de Madrid, Joaquín Corrales Ruíz, que también se había llevado a su familia. Ambos 

escribieron y firmaron una extensa y bien argumentada carta, dirigida al “Embajador de México en París,” 

en demanda de ayuda, para poder abandonar Argelia y encontrar asilo y trabajo en México, como así fue. 

Para lo que hicieron, una descripción detallada de sus respectivas actividades y carreras periodísticas.  En la 

producción literaria de Emilio Ayensa, se encuentran  varias obras literarias. Entre ellas: 

 “Yo no merezco ser ministro del Rey, ni gobernante en España, “vista de la causa seguida contra el señor 

Sánchez Guerra”. Se exilió en México, donde editó la revista veracruzana Rumbo,  y falleció, en 1960.
78

 

ALFONSO AYENSA SÁNCHEZ DE LEÓN. (Madrid, 1906) Hermano del anterior. Su padre, Emilio 

Ayensa Ferro era asimismo periodista y fue redactor de La Correspondencia de España y de El Debate. 

Redactor de El Liberal y  de la agencia France Presse, miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

desde 1926.
79

 (Madrid-1906-Ciudad de México, 1983
80

) Licenciado en Derecho por la Universidad Central. 

Junto con su hermano Emilio y bajo la dirección de  Arturo Mori, se ocupaba de coordinar las ediciones de 

provincias, incluidos los periódicos que el grupo  tenía en Sevilla, Granada y Murcia. Cerca ya del  final de 

la contienda,  pasó a Francia como refugiado político. Fue colaborador del semanario La Espagne 

Republicaine,  editado por Ricardo Gasset en Toulouse y París (junio de 1945-mayo de 1949), así como 
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 Juan Carlos SÁNCHEZ ILLÁN, (dir.) Diccionario biográfico del exilio español, Los periodistas, Madrid, Fondo de Cultura 

Económica, 2011, p.103. 

79
  En LÓPEZ DE  ZUAZO,  Catálogo…, op. cit., p.54. 

 

80
 Necrológica en ABC de Madrid, del 8 de enero de 1984, p.89. Hemeroteca digital de ABC, recurso en 

línea:http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1984/01/08/089.html. 
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redactor de la Agencia France Press. Mientras tanto, había sido, separado del servicio, como Oficial de 

Administración de 2ª Clase, del  Ministerio de Educación Nacional,  por Orden de 8 de julio de 1939, 

apoyándose jurídicamente, en los artículos 9 y 13 de la Ley de 10 de febrero, sobre Responsabilidades 

Políticas, promulgada por los insurrectos vencedores, en aquel  mismo año 1939
81

. Por la misma orden, 

fueron asimismo separados de sus respectivos cargos: José Carreño España, como Jefe de Administración 

de 2ª clase, Ceferino Palencia y Álvarez Tubau, como Jefe de Negociado, de 2ª clase, y Clara 

Campoamor Rodríguez, en la misma categoría que Alfonso Ayensa, Oficial de Administración de  2ª 

Clase, del mismo ministerio. Todas ellas, señaladas y destacadas personalidades, en su compromiso 

republicano y que habían emprendido, oportunamente, el camino del exilio. 

   En 1947, Alfonso Ayensa era director del semanario Política. Portavoz en el exterior del Consejo 

Nacional de Izquierda Republicana y órgano del Partido en Francia., editado en París por Izquierda 

Republicana, donde trabaja junto a Carlos Esplá y Antonio Espina. En ése año, consta su afiliación a la 

Ligue Francaise de L´Einsegnement, equivalente galo de la Liga Española de la Enseñanza, a la que el 

periodista, había pertenecido ya en España.
82

 

   En 1952 llegó a México, donde fue nombrado, director del Servicio Bibliográfico y Archivos del Banco de 

México. Se dedicaba, sobretodo, a la documentación económica, de la que es considerado un pionero. 

Trabajó también, como profesor en la U.N.A.M. (Universidad Nacional Autónoma de México) y para el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (C.O.N.A.C.Y.T.)
83

 Falleció en México D.F., en enero de 

1984.
84

 

 

MANUEL ROSÓN AYUSO. Fue el último director de El Liberal, antes de que terminara la guerra. 

(Madrid, 1901) R.O.P. 2079. Redactor de El Liberal de Madrid 1917-1939 y colaborador de La Prensa de 
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 Orden del 8 de julio de 1939, del Ministerio de Educación Nacional, publicada en el Boletín Oficial del Estado, nº 197, página 

3875. Recurso en línea:http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=16976. 

Consultado el 16 de julio de 2016. 

82
 Estos dos documentos obran en el archivo documental de la Fundación Pablo Iglesias con la siguiente signatura, AAVV-ABSD-

123-26. 

83
 SÁNCHEZ ILLÁN,  DIccionario…, op. cit., p. 102. 
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 ABC, Madrid, Esquelas, 8 de enero de 1984, p.89. 
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Buenos Aires. Anteriormente colaborador de Gol y Marca, con una serie sobre la historia del fútbol español, 

1941-1942, redactor de la Hoja del lunes de Madrid, 1952-1968; colaborador de Alerta, La Habana y El 

Tiempo, Bogotá, 1952-1960; colaborador de la sección deportiva de Pueblo, 1960-1962 y de Villa de 

Madrid,1979; de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1923.
85

En los primeros días de la guerra, 

Manuel Rosón, se convierte en corresponsal en los frentes de Somosierra y el Guadarrama, con artículos 

como: “Impresiones del frente. Tres horas con las milicias de Somosierra.”
86

 A su paso por el frente de 

Somosierra, relata su encuentro con Tomás Fernández Sánchez, miembro del Cuerpo de Tren (Servicio de 

Transportes de la República) y redactor del periódico Ambiente. Según la relación nominal de periodistas de 

El Liberal de noviembre de 1938, publicada por el propio diario, Rosón Ayuso, seguía prestando sus 

servicios profesionales, por aquellos difíciles días que coincidieron con el dramático final de la Batalla del 

Ebro. Su historial periodístico, indica que tuvo cierto encaje profesional, después de la guerra, si no en la 

prensa franquista, sí, asumiendo algunas colaboraciones de la prensa ultramarina hispano americana. Casado 

con Concepción Dueñas Aparicio, con la que al menos, nos consta tuvo un descendiente, Edgardo, que se 

haría médico y que contraería matrimonio en Madrid, en 1966, año en el que su padre trabajaba, como 

cronista deportivo, para la Hoja del lunes de la Asociación de la Prensa de Madrid
87

.Ya antes de la guerra, 

había destacado en esta especialidad, firmando sus colaboraciones, en este campo, como “Eme Erre”, entre 

1917 y 1936. Manuel Rosón era uno de los pocos hombres que conocía al detalle, los orígenes del fútbol en 

la capital de España que se remontan a marzo de 1902. Nada más concluir la guerra, ya es tener temple, 

escribió y publicó, la que está considerada, como la primera historia del Real Madrid F.C., once veces ya, en 

2016, campeón de Europa. Su título: “40 años de historia del Madrid F.C.: 1900-1940”  y lo firmaba “Un 

veterano.”
88

 Éste no era otro, que el propio Rosón, que había cambiado su anterior y demasiado conocido 
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 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.532. Otras fuentes sitúan su ingreso en noviembre de 1925 y su baja por falta de 

pago en enero de 1934. Almudena SÁNCHEZ CAMACHO,”La represión de la prensa republicana madrileña en el primer 

franquismo (1939-1945)  tesis doctoral, dirigida por Mirta Núñez Díaz Balart, Madrid, Universidad Complutense, 2008 , vol. 1, p. 

187. 
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 Ver El Liberal, de Madrid, 27 de julio de 1936, p.8 y última. 
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ABC, Madrid, 13 de julio de 1966, p. 67. Recurso en línea. Consultado el 16 de julio de 2016, en, 
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88
 BRAVO MAYOR, y Víctor  MARTÍNEZ PATÓN, “La aguja del pajar: el origen del fútbol en Madrid”, Cuadernos de Fútbol, 

nº 47, fecha, 1 de octubre 2013, en, recurso en línea, http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2013/10/la-aguja-del-pajar-el-origen-

del-futbol-en-madrid/ 

Consultado, el 16 de julio de 2016. 
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seudónimo anterior, por este más anónimo, en unos momentos que adivinamos difíciles y complicados, 

también, para el último director del diario republicano El Liberal.  A pesar de no haber denuncias ni 

informes contra él, fue sometido a la justicia de los vencedores, pero finalmente, su caso, fue cerrado, por no 

estar acreditada la culpabilidad inicial.
89

 Rosón era funcionario del Ayuntamiento de Madrid y llegó a ser 

director de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Sus días periodísticos concluirían, precisamente, como 

colaborador del periódico municipal madrileño Villa de Madrid. Falleció el 1 de septiembre de 1985 en 

Madrid, en cuyo cementerio de La Almudena, recibió sepultura. 

ARTEMIO PRECIOSO. Nacido en Hellín, Albacete, en 1891,  y falleció en Isso, pedanía asimismo de 

Hellín, en 1945, según el relato de su hijo,  tras “mil doscientos setenta y ocho días de dramático y penoso 

cautiverio, que dañaron gravemente su salud”
90

.Periodista, escritor y editor. Padre de Artemio Precioso 

Ugarte,  quien en los días finales de la Guerra Civil, en marzo de 1939, al mando de la 206ª Brigada Mixta 

del Ejército Popular, compuesta principalmente, de jóvenes soldados procedentes de las J.S.U.; entró en 

Cartagena y aplastó la sublevación profranquista que había organizado desde la sombra, la quinta columna 

local. Se exilió después en la U.R.S.S. Sin datos de inscripción, en la Asociación de la Prensa de Madrid. 

Artemio Precioso padre, era Gobernador Civil de Lugo, en febrero de 1936, justo después de producirse las 

elecciones que dieron el triunfo a las candidaturas del Frente Popular. En relación con el resultado de las 

mismas y su publicación en la prensa local lucense, hemos localizado una información, publicada por el 

periódico de la noche, La Nación, y en la que Ángel Regueras, director del periódico lucense Alborada y 

presidente de la Asociación Profesional de Periodistas de Lugo, protesta por la actuación, de Artemio 

Precioso, en el ejercicio de su cargo, “por despótico personal arbitrario ejercicio censura Prensa por 

gobernador civil Lugo don Artemio Precioso acudo esa Asociación esté enterada al menos de los inauditos 

desafueros gubernativos del que llámase periodista contra menguados derechos Prensa citando al azar 

hechos ocurridos diario", dice  el texto del telegrama que remite a Madrid, en demanda de ayuda de sus 
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Almudena, SÁNCHEZ CAMACHO,”La represión de la prensa republicana madrileña en el primer franquismo (1939-1945)  

tesis doctoral, dirigida por Mirta Núñez Díaz Balart, Madrid, Universidad Complutense, 2008 , vol. 1, p.187. 
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Artemio Precioso y la Novela Corta, Albacete, Diputación Provincial de Albacete, 1997, pp.5-13. 
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colegas y que publicó el referido diario La Nación.
91

 

  Ya en enero del 36, su nombre había saltado a la palestra informativa, con motivo de un mítin de la 

campaña electoral, que dio el líder de la C.E.D.A., Gil Robles, en Lugo y que fue suspendido por el Sr. 

Precioso. En el curso del acto, Gil Robles aludió al gobernador civil, afirmando que ocultaba su verdadero 

nombre. Acto seguido el Sr. Precioso, presentó ante los medios impresos, un documento legal que le 

autorizaba a emplear el nombre de Artemio y contraatacó diciendo que le extrañaba que el Sr. Gil Robles, 

tuviera precisamente, esa preocupación, cuando el mismo se apellidaba Gil y  

Quiñones y no, Gil Robles. Se puede ver por estas informaciones que la actuación de Artemio Precioso, al 

frente del Gobierno Civil de Lugo, había despertado la atención primero y el rechazo después, de las 

derechas más tradicionales y quizás de otros grupos. La polémica actuación de éste en su puesto de gobierno, 

fue seguramente el motivo, por el que en la tarde del día 21 de febrero del 36, ya resignado el cargo, para el 

que había sido nombrado el 1 de enero de aquel mismo año, subiera a  un automóvil oficial y escoltado por 

otro coche de la policía, abandonara Lugo,  con dirección a Madrid. 
92

 Antes de dedicarse de lleno al 

ejercicio de su cargo público, Artemio Precioso, había cultivado el periodismo. Aún en tiempos de Alfonso 

XIII, publica en el recién llegado semanario, Estampa, en ¿mayo de 1930?, el reportaje “Cómo veranea la 

gente conocida: Azorín, Uzcudun, Muñoz Seca”.
93

 Un tipo de reportaje que se pondrá muy en boga, 

décadas después, coincidiendo con el periodo estival y que ya se estilaba en aquellos tiempos. 

  DARIO PÉREZ GARCÍA. Político, periodista y escritor, Darío Pérez García nació el 24 de 

septiembre de 1869, en Calatayud (Zaragoza) y murió en Madrid, el 21 de agosto de 1945.
94

Desde muy 
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 “Protestas por la actuación del gobernador de Lugo”, La Nación, 21 de febrero de 1936, p.8 

92
 La Voz, 22 de febrero de 1936, p. 3 “El Sr. Precioso (D. Artemio) sale de Lugo escoltado por la policía”, En este suelto de la 

agencia Febus, se dice;  “Su labor al frente del Cobiemo de esta provincia, especialmente durante las elecciones últimas, ha 

suscitado la unánime protesta del vecindario”. 

93
 Estampa, nº 436, 23 de mayo de 1930, pp.17-18. Hay un error en la fuente digital, ya que en la portada de Estampa, aparece la 

fecha de 23 de mayo de 1936, mientras que en los contenidos de la revista, aparece el Rey Alfonso XIII, como todavía reinante.  
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 GEA, Gran Enciclopedia Aragonesa. Recurso en línea, http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10071. 

Consultado el 2 de diciembre de 2015. Su número de expediente en la A.P.M. es el 1067. 
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joven, se dedicó al periodismo, fundando y dirigiendo, en su ciudad natal: La Justicia (1888), con apenas 18 

años. En 1897, pasa a dirigir, nada menos que Heraldo de Aragón. De allí, da el salto a El Liberal de 

Madrid, donde colabora y desde donde le envían a Barcelona, para dirigir  El Liberal,  de la Ciudad Condal, 

compaginándola, con la de corresponsal de su homólogo, El Liberal, de Madrid y de El Noticiero de Manila. 

Como articulista colaboró, en numerosas publicaciones,  entre ellas: El Imparcial, Heraldo de Madrid  y La 

Libertad; todas ellas de la capital de España. Pero su pluma, escribió asiduamente, para muchas 

publicaciones iberoamericanas. Domiciliado en la céntrica calle de Barquillo, 21, de Madrid,  ingresó el 28 

de de enero de 1908, en la A.P.M. 

  Parece ser, que él fue, el propagador de la famosa historia del romance de “La Dolores” en aquella apacible 

localidad aragonesa. En 1922, fue nombrado, hijo predilecto de Calatayud. Ferviente republicano, fue dos 

veces diputado por Tenerife. Otras dos, por su circunscripción natal de Calatayud y además, otras dos, por 

Zaragoza. Una de ellas, como diputado Constituyente de las Cortes de la IIª República. Durante, el periodo 

republicano, se le ofreció ser ministro  y embajador, con el fin de que, en su edad ya próxima de retiro, 

pudiera disfrutar de una pensión, que no estuviera sujeta, a los azarosos avatares propios de la pluma. Con 

vehemente energía, este luchador de pura cepa aragonesa, rechazó rotundamente, las  prebendas que se le 

ofrecían, y siguió dedicado a sus colaboraciones periodísticas y a sus libros. Entre estos, destacaremos los 

siguientes títulos: El ocaso de un sultán, El partido único, La revisión arancelaria  y  Figuras de España. 

Este último, publicado por C.I.A.P., en 1930. En él, se trazan vívidas semblanzas de personajes 

contemporáneos del periodista, como: Ossorio y Gallardo, Marañón, Andrenio (Gómez Barquero), Félix 

Boix, Julio Romero de Torres, Isábal, Meseguer, Indalecio Prieto, García Sanchís, Cansinos Assens, 

Manuel de Falla, el también ilustre periodista Roberto Castrovido, Fernando de los Ríos, Benjamín 

Jarnés, Eduardo Zamacois, Barral, Juan Ramón Jiménez y otros. 

   Falleció en Madrid, el 25 de agosto de 1945, a la edad de 75 años, estando en posesión, de la Legión de 

Honor, la máxima condecoración de la República Francesa. 

 

EMILIO GABÁS GINÉS. Nacido en Madrid, el 7 de julio de 1892. Redactor Jefe, hasta el final del 

periódico. Autor de Yunque y martillo y El pájaro rojo, obra prohibida por la dictadura de Primo de Rivera; 

así como de la zarzuela dramática  La Rondalla (1914) en unión de José de Medina. En 1925, Emilio 

Gabás dirigía La Ilustración del Rif con artículos como: “Una noche con la harka Varela” y  numerosas 

fotografías de las “mehalas” africanas y fotos aéreas. Una revista, cuyo único ejemplar, salió publicado el 5 
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de septiembre de 1925, unos días antes tan solo, de iniciarse la operación de desembarco conjunto hispano 

francesa, en aguas de Alhucemas .Redactor de  El Liberal y miembro de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, en 1938.
95

Su ingreso fue avalado por Joaquín Corrales Ruíz, Emilio Ayensa y Carlos Pérez. 

Casado, su domicilio en la capital de España, estaba en el Paseo de Marqués de Zafra, 29.Fue dado de baja 

en la Asociación, el 1 de junio de 1939, por falta de pago. Esta fórmula, además de la insolvencia 

económica, ocultaba con frecuencia, que el titular se encontraba encarcelado, por motivos políticos, o se 

había visto obligado a exiliarse. En diciembre de 1948, dirigía en Tetuán, la revista mensual Marruecos, 

revista que se subtitulaba: exponente gráfico e informativo de la acción protectora de España. Es decir, 

estaba dentro del protectorado marroquí .Es de suponer, que pasara por un periplo parecido al de su 

compañeros Jaime Menéndez y Juan Antonio Cabezas: prisión, condena de muerte,indulto, años de cárcel y 

oportunidad de redención en África del Norte.  Su número de expediente en la A.P.M. es el 2016. 

1.3.1.1.2.- Los redactores de El Liberal.  

CÉSAR M. CALDERÓN FONTES. Fue redactor primero, y posteriormente, director del diario murciano 

Levante Agrario, que era portavoz de la Federación Agraria, que agrupaba a más de cuarenta sindicatos del 

campo. Al asumir su dirección, Calderón declaró públicamente, la nueva orientación izquierdista del 

periódico. En la Asociación de la Prensa de Madrid, no consta como asociado. 

 

FEDERICO GARCÉS LÓPEZ. Nacido el 14 de mayo de 1889
96

,  y fallecido el 12 de octubre de1961. 

Perteneció a la Asociación de la Prensa desde febrero de 1909 y fue socio fundador con el carnet número 

140.Según el padrón, de dicha Asociación, con fecha de 17 de enero de 1929, estaban a su cargo, las 

siguientes personas: su esposa, D. Ceferina Sánchez de la Peña, de 42 años, dos hijos; Pepita Garcés 

Sánchez, de 13 años y Jesús  Garcés Sánchez, de 7 años .El domicilio familiar en 1933, estaba en la 

madrileña calle de Montserrat, 10. Su historial profesional, con el número 1093 de la A.P.M., quedó 

reflejado en su ficha de asociado, como sigue: 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op.cit.  p.208. 

 

96
 Esta fecha es la que aparece en su expediente de la A.P.M. LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p. 213 indica, en 

cambio,1887, como fecha de nacimiento.En su solicitud de jubilación, afirma cumplir  65 años, el 14 de marzo de 1952, por lo que 

la fecha que aporta el profesor López de Zuazo, parece ser la correcta. 
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  De 1900 a 1907, prestó servicios como redactor en varias agencias de prensa, como: Almodobar (sic), 

Gabás y Medrano. En España Nueva, redactor, de 1907 a 1921; Vida Nueva, redactor, 1922 (6 meses); La 

Opinión, redactor, 1923 (6 meses); Prensa Asociada, Barcelona, redactor, 1924-1927;  Hoja Oficial, 

redactor, noviembre de 1930 a agosto de 1933; Crisol y Luz, redactor, agosto de 1931 a marzo de 1933; 

Hoja Oficial, desde abril de 1934, continuando en sus funciones con fecha 3 de diciembre del mismo año. 

Durante la guerra trabajó en  El Liberal hasta el momento en que el 28 de marzo de 1939, un grupo de 

falangistas, entre los que se encontraba José María Sánchez Silva, futuro autor de éxito con Marcelino Pan 

y Vino, irrumpió en la redacción, en el momento en que los cinco o seis redactores que quedaban en la sede 

del periódico, en Marqués de Cubas, 5 y 7, se disponían a hundir la cuchara en un magro plato de lentejas. 

Fue también, cuando uno de ellos, el fotógrafo José María Díaz Casariego, se destapó ante sus 

compañeros, como miembro de la Falange clandestina, lo que no le salvó después de una condena a muerte, 

en consejo de guerra, que solo una carta escrita en última instancia a Franco, recordándole, su antigua 

amistad, durante las campañas de África, inesperadamente, torno en indulto. Dicen que durante los años 

siguientes, Díaz Casariego, se paseaba por todas partes, enseñándole a todo aquél que se ponía a tiro, la 

carta de Franco, con la comunicación del indulto. 

  Tras la ocupación de todas las dependencias del periódico, los nuevos dueños, mandaron marcharse a los 

redactores y el personal que quedaba en el periódico
97

. En los días siguientes, muchos de ellos, recibirían la 

visita de la policía militar, para una vez detenidos, ser conducidos a la cárcel. En el mejor de los casos, se 

encontraron sin trabajo y sin sueldo, con el que mantener a sus familias. La situación de Garcés, a la sazón, 

frisando los cincuenta años, no podía ser más angustiosa. De ello, nos queda constancia, a través de una 

carta, escrita de su puño y letra, fechada el 15 de agosto de 1941 y dirigida a Antonio López del Oro, de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, para agradecer la ayuda recibida de la entidad, para poder dar sepultura, 

a su hijo, - “mi querido y malogrado hijo”- lamentablemente, fallecido, en aquellos amargos días, para los 

vencidos,  de la inmediata posguerra. 

  Al cumplir los 65 años de edad, Federico Garcés, se dirige de nuevo, por escrito, a la Asociación de la 

Prensa, para solicitar una pensión de vejez, dado que, además de estar en la edad reglamentaria, afirma no 

estar en la actividad periodística, que ejerció, por lo demás, durante veinte años, ininterrumpidamente. 

Aporta además, declaración  jurada, de carecer de bienes de fortuna, acta de nacimiento, y unos ingresos de 

17 pesetas diarias, como operario temporero municipal, agregado a las oficinas del Cementerio de La 

                                                           
97

 Esto lo cuenta detalladamente  Diego San José, en su inapreciable libro, De cárcel en cárcel, ediciós do  Castro, A Coruña, 

1988. 
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Almudena. 

  El 16 de octubre de 1952, Garcés recibiría por escrito la concesión de una pensión de vejez, por parte de la 

A.P.M., fijada en 3.600 pesetas más 200 pesetas más mensuales, desde 1952, falleciendo, nueve años 

después, el Día de la Hispanidad de 1961. Su viuda, que no pudo firmar la recepción de los fondos por 

encontrarse enferma, recibió una cantidad de 5.000 pesetas, del Montepío de Periodistas Asociados de 

Madrid, en concepto de socorro,  por la defunción de su esposo. Y por acuerdo posterior de la Directiva de la 

Asociación, se le reconoció una pensión de viudedad de 2.700 pesetas anuales. 

ALFONSO EMILIO MUÑOZ ÁLVAREZ. (El Pardo, Madrid, 23 de diciembre de 1899-12 de enero de 

1953) R.O.P. 1489.Ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid, en agosto de 1920, con el carnet 

profesional  168-R. Fue redactor de El Día de 1915 a 1922 y de La Acción, en 1923.Durante un breve 

periodo de tiempo, fue baja en la Asociación. Al año siguiente, en enero, solicitó de nuevo el alta, y  entró a 

formar parte de la redacción de El Liberal con la que continuó ya,  hasta el final de la guerra, en 1939. A 

pesar de ello, le fue permitido ejercer la profesión periodística y recibió la correspondiente inscripción en el 

nuevo Registro Oficial de Periodistas, que era obligatorio, para poder desempeñar el trabajo informativo. 

Asimismo fue comentarista taurino en Toreros. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 

1920.
98

Su expediente es el 1499. En 1935 estaba ya casado con Teresa Jiménez Blanco. 

  Después de la guerra, pasó más de cuatro años sin trabajar, lo que le que en sus propias palabras, confesaba 

en carta, a Francisco Casares: “el tiempo que estuve sin trabajar, más de cuatro años, me causó un desnivel 

económico tremendo.”
99

 

En aquel momento, percibía un sueldo por su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, de 1400 pesetas 

mensuales. Pero debido a los numerosos préstamos que se había visto obligado a solicitar, cuando no tenía 

trabajo, y que ahora estaba devolviendo, su situación, seguía siendo, muy apurada.”Fíjate con toda esta clase 

de descuentos, la cantidad de apuros que he estado y estoy pasando”, le decía al mencionado Francisco 

Casares. 
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 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo …, op. cit., p. 406 

 

99
  Carta al secretario de la Asociación, Francisco Casares del 8 de noviembre de 1948. Archivo de la Asociación de la Prensa de 

Madrid. Expediente 1499, Alfonso Emilio Muñoz  Álvarez. 
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ANTONIO GARCÍA VIDAL. Antonio García Rodríguez Vidal. Madrid, 1913- 12 de junio de 1980.  

García Rodríguez Vidal había sido de los últimos en ingresar en el periódico, en 1936, con 23 años, y 

permaneció en su puesto, hasta el final del mismo. El 12 de octubre del 38, con ocasión del aniversario del 

Descubrimiento de América, publica en la portada de  El Liberal, un recuadro, precedido por el antetítulo de 

Fiesta de Héroes, y titulado, rotundamente: “La raza Inmortal”, en el que se trazan los inevitables 

analogismos con la situación por la que atravesaba  España, en aquellos momentos. “La significarán mejor 

que todos los demás, los hombres que hoy riegan la calentura del suelo ibérico con la sangre que de sus 

entrañas corta para inmortalizar aquella inmortalidad”
100

. Se casó con María Martínez Pando, que había 

nacido, el 23 de septiembre de 1910. Fue sometido a depuración y apartado de la profesión periodística. 

  El 30 de octubre de 1979, la Asociación de la Prensa de Madrid, le volvió a readmitir, en su condición de 

“periodista amnistiado”, acogiéndose al Real Decreto 2716/1976, de 18 de octubre,  siéndole asignado el 

número de socio numerario 1845. Después de recibir la Amnistía de 1976, le fue asignado el  número 7531, 

en el Registro Oficial de Periodistas. Su número de expediente es el 1.142. 

  Fue baja en la A.P.M., el 12 de junio de 1980, al producirse su fallecimiento. 

 

MIGUEL VEGA DE LA TORRE. Nacido el 7 de julio de 1898. Redactor de El Liberal, 1930 y miembro 

de la Asociación de la Prensa de Madrid,  desde febrero de 1927
101

. Según los datos de su expediente, el 

1707, que obran en la Asociación de la Prensa de Madrid, su relación con El Liberal se remontaría a 

diciembre de 1926, y no a 1930. En cuanto a su ingreso en la entidad, producida en febrero del año 27, ya 

señalado, fue apoyada por las firmas de destacados periodistas, como: Rafael Marquina, Leopoldo 

Bejarano, Antonino Uriel, César Arnal Serra y Enrique Ruíz de la Serna. Al producirse la conversión 

en guerra civil, del golpe de estado del 18 de julio de 1936, Miguel Vega, que además de redactor de El 

Liberal, era asimismo funcionario de la Casa de la Moneda, se alistó en la milicia que se formó allí, con el 

objeto de partir a luchar al frente
102

. El periodista contrajo matrimonio con Consuelo Aríz Navarrete, 

nacida el 23 de febrero de 1903, y sabemos que sobrevivió a la guerra,   gracias a los datos del padrón 
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 Antonio GARCÍA VIDAL, “La raza inmortal”, en El Liberal, 12 de octubre de 1938, p.1. 

101
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 639. 
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 El Sol, nº 5910, 31 de julio de 1936, p.3 
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familiar, que están incluidos en su expediente, el 1707, de la Asociación de la Prensa de Madrid, que indican 

que convivía, además de con su esposa, con su suegra y una sobrina, menor de edad, y que tenían su  

domicilio,  en la calle de Santa Isabel, 1 de Madrid. 

SALVADOR MONSALUD. No perteneció a la Asociación de la Prensa de Madrid. Salvador Monsalud es 

el nombre de uno de los personajes centrales de la novela El Equipaje del Rey José, de la que es autor, el 

escritor canario D. Benito Pérez Galdós y que pertenece a su inigualable serie de los Episodios Nacionales. 

El nombre de Salvador Monsalud vuelve a aparecer, en alguno más de ellos. El nombre, pues, fue tomado 

como seudónimo, por un periodista, y así se explica que en los archivos de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, no constara, como tal. Por su parte, el profesor López de Zuazo Algar, en su imprescindible 

Diccionario de Seudónimos Periodísticos Españoles del siglo XX, pp.113-114, deja las espadas en alto, y 

contra su certeza habitual, nos adelanta en la entrada correspondiente a Salvador Monsalud, que “quizá” se 

trate del periodista Manuel Pérez Villamil y García (1849-1917) que trabajó para el semanario madrileño 

La Esfera, entre 1916 y 1917. Y luego, explica también, lo del personaje de Pérez Galdós. El hecho de que 

este periodista falleciera en 1917, nos hace pensar que pudiera haber habido otro, que adoptara este 

seudónimo, y que fuera el autor del articulo “El pedante traidor”,  sin que hayamos podido esclarecer, de 

momento, este extremo. 

 ARTURO MORI SALA. (Barcelona, 2 de marzo de 1888- México 1953) Licenciado en 

Filosofía y Letras: literato. Redactor jefe de El Liberal. Exiliado en México. Presidente de la Asociación de 

Periodistas españoles en el exilio.
103

Director del diario El Intransigente de Barcelona (marzo de 1912- enero 

de 1913) que se decía “órgano popular de la política honrada” y era la plataforma de un grupo de concejales 

radicales del Ayuntamiento de Barcelona que protagonizaron, en esas fechas, una disidencia en el seno de su 

partido. Había sido fundado por Juan Sol y Ortega, según el propio Morí. Mori estaba entre los fundadores  

                                                           
103

http://bremaneur.wordpress.com/category/arturo-mori/.  Recurso en línea. Consultado el 9 de noviembre de 2016. 
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de la Asociación de la Prensa de Barcelona, en 1909; y cuando se vino a Madrid, se convirtió en miembro de 

la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1914. En la capital ejerció de crítico teatral, primero en 

Informaciones-y luego, en El Liberal de Madrid; en los comienzos de la década de 1920. Sería redactor jefe 

de El Liberal, por espacio de casi veinte años. Su sección “Run-Run”, se convertiría en un clásico, cuyos 

breves artículos y semblanzas, reunidos en un libro, serían publicados por la C.I.A.P., en 1930
104

.  Redactor 

de El País, (1910), Informaciones (1922) y El Liberal (1930). En 1933 fue enviado por la dirección  del 

grupo S.E.U., desde su puesto en Madrid, para hacerse cargo de la dirección de El Liberal de Sevilla, porque 

su director, José Laguillo, la había abandonado. Mori permaneció en el puesto, hasta el retorno a la 

dirección de Laguillo, en pleno bienio derechista. Una descripción muy completa de Mori, quedó plasmada 

por Rafael Cansinos Assens, (1882-1964)  en su obra La novela de un literato. Se refiere a Mori como: “ese 

catalán moreno de hablar agitanado, ceceante, que tiene una pluma tan fácil, fecunda y gárrula como la 

de Fabián Vidal, y un dinamismo de ardilla. Arturo Mori escribe de todo y está en todas partes, en el 

Congreso, en Teléfonos, siempre atareado, inquiriendo noticias, pidiéndolas y dándolas”105.En la Guerra 

Civil, Mori que tenía casi cincuenta años cuando cumplimentó su solicitud, en febrero de 1937, puso a 

disposición del Gobierno de la República: “su fervor y su lealtad inquebrantable para ocupar un puesto en 

la combinación diplomática acordada por aquél, seguro de defender con tesón, y a prueba de todos los 

sacrificios, el honor y la grandeza revolucionaria de la España triunfal en el lugar que se le destine” Pero el 

nombramiento del periodista y escritor no llegó a producirse. Estuvo exiliado algún tiempo en Londres. En 

México, aprovechó su fama como cronista parlamentario. Era autor de “Crónica de las Cortes 

Constituyentes de la II República” Madrid, Aguilar, 1932,  para trabajar en El Popular.   Fue además, crítico 

de ópera y musical de Últimas noticias y de varias revistas, así como Presidente de la Asociación Profesional 

de Periodistas y Escritores Españoles en México
106

.Mori fue también, adaptador al español de la obra 

mundialmente famosa de Vicky Baum Gran Hotel, que fue estrenada en el Teatro Cervantes de Madrid, el 

24 de septiembre de 1932, por la compañía Caralt y publicada, por La colección de libros teatrales “La 

Farsa”, en octubre de aquel año.
107

 Publicó, entre otras obras, Treinta años de teatro y ha traducido y 
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 Arturo MORI, Run-run (Vibraciones de todos los días) Palabras de Roberto Castrovido y Francisco Villanueva, Madrid, 

Barcelona, Buenos Aires, Compañía Ibero-americana de Publicaciones, 1930, 328 pags. 

105
 Rafael CANSINOS ASSENS, La novela de un literato, Alianza, Madrid, 2005, 552 pp. 
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 Véase SAINZ DE ROBLES, tomado en parte de LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, ob. cit., p.401. 
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 Recurso en línea: 

http://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=Vicky+Baum.+Adaptacion+Espa%F1ola+de+ARTURO+MORI 
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estrenado en México, además de alguna obra original, Asia, de Lenormand: Shanghay, y Amor, amo y 

señor, de Artís. Como historiador de la prensa es autor de La Prensa española de nuestro tiempo. (México, 

Mensaje, 1943)
108

 

 ANTONIO (O ANTONINO) URIEL  ALONSO Brihuega, Guadalajara, 1898 -1947. Redactor  y 

comentarista taurino del Heraldo de Madrid, entre los años 1919 y 1936. Utilizaba el seudónimo “Don 

Nino”. Fue también reportero judicial y firmaba sus crónicas como “el R. Nº 13”. En 1932 era secretario de 

redacción. Colaborador asimismo de Claridad. Perteneció a la Asociación de la Prensa desde 1922 y fue 

vicesecretario de la entidad, en 1938. Uriel fue uno de los socios fundadores de la Agrupación  Profesional 

de Periodistas.
109

 Tras la guerra sufrió prisión, por todo ello, en la cárcel de Santa Engracia.  Salió de la 

misma con la salud muy quebrantada, falleciendo en 1947 a los 49 años de edad. 

CÁSTOR  PATIÑO SÁNCHEZ. Altabella, le denomina “cronista de educación”, en su semblanza sobre el 

Blanco y Negro madrileño de la guerra. Antes de la guerra, en enero de 1935, colaboraba en el periódico 

Villa y  Provincia, que trataba de asuntos municipales madrileños, dedicando algún artículo, a la necesidad 

de dotarse de una nueva  Hemeroteca Municipal, funcional y moderna; mientras que Patiño escribió sobre la 

historia larga y densa de la Plaza de la Villa.
110

 

  Asimismo Cástor Patiño publicaba sus reportajes, en 1935, en la revista Oasis, un verdadero magazine, 

con muchas páginas, que tenía en su encabezado, bajo el título los siguientes temas: Tierras, Pueblos, 

Costumbres, Arte, Geografía, Viajes. 

FÉLIX NAVAJAS  LOZANO.  Nacido el 9 de agosto de 1908. Tenía por tanto, casi 28 años cuando estalló 

la insurrección militar del 18 de julio de 1936. Félix Navajas, además de periodista, y redactor de  El 
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 SÁNCHEZ ILLÁN, Diccionario… op. cit., p. 422. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 622-623. 

110
  Cástor  PATIÑO. “La histórica Plaza de la Villa”, en Villa y Provincia, Madrid, 5 de enero de 1935, sin indicación de página; 

en,  La Libertad, 10 de enero de 1935, p.10. 
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Liberal, tenía la condición de militar. Y así está reflejado en las Escalas Activas del Ejército de Tierra,  

donde aparece con el número 261, en la escala de tenientes, con destino en la Plaza de Armas de 

Carabanchel,Madrid. Había ingresado en el servicio activo, el 29 de diciembre de 1922 y su antigüedad 

reconocida, se remontaba al 13 de noviembre de 1927.
111

 Anteriormente, había servido en el Batallón de 

Montaña, Estella, nº 4, según recogía el Anuario Militar de España 1931, p.322. Y antes, en el Batallón de 

Cazadores, Llerena11, como consta en el Anuario Militar de España de 1930, p.346 y en el de 1929, 

destinado en Tetuán, como teniente, en la plana Mayor del  África, 4. (p.727) Con fecha 2 de julio de 1929, 

el Diario Oficial del Ministerio del Ejército, publica su destino como teniente al Batallón de Cazadores de 

Talavera
112

.Según el Anuario Militar de 1926, (p.345) sirvió con la graduación de Alférez, desde el 18 de 

mayo de 1925, en el Regimiento de Tarragona, nº 78.  Incurso en el sumario 6797 abierto contra él, al 

finalizar la guerra, por el Tribunal Militar Territorial 1º. 

MARIANO MUÑOZ RIVERO DEL OLMO Madrid, 18-8-1890 - México DF. 11-4-1965. Redactor de El 

Liberal, 1930; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1929
113

.Afiliado a la Agrupación Socialista de 

Madrid. Abogado y archivero-bibliotecario. Cursó sus estudios de Derecho, en la Universidad Central de 

Madrid; trabajando posteriormente, como cronista de tribunales en el diario El Liberal. Mediante oposición, 

obtuvo el puesto de archivero-bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid.  Con un sueldo de 6000 pesetas 

anuales. Afiliado a la AS de Madrid desde 1929. Miembro de la U.G.T., perteneció a la Asociación 

Profesional de Periodistas. Al Sindicato de Abogados. Al Sindicato de Artes Gráficas, Al Sindicato de 

Profesores de la Enseñanza y al Sindicato de Trabajadores de Oficinas y Despachos. Vocal del Jurado Mixto 

de Transportes y abogado de la Federación Provincial de Obreros del Transporte de Madrid. Durante la 

Guerra Civil, desde 1937, fue técnico auxiliar de la Subsecretaria de Armamento. Llegó a México, a bordo 

del Nyassa, en octubre de 1942.  Desde 1944, trabajó como bibliotecario del Banco Nacional de México. 

Falleció en México el 11 de abril de 1965
114

.  
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 Anuario Militar de España, 1936, Capítulo IX, escalas generales del ejército activos, p.204, nº de orden 261. 

112
 Reproducido por La Correspondencia Militar, de 3 de julio de 1929,p.3 

113
 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op, cit., 408. 
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mariano. Recurso en línea. Consultado, el 11 de abril de 2015. 
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RAFAEL MORAYTA SERRANO. (18..-1939) Director de  La Jornada, Madrid, 1918; redactor de El 

Liberal, entre 1923 y 1930.  De la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1908.
115

 Formó parte como 

vocal de las Juntas directivas de 1926, 1928 y 1929.Morayta fue designado redactor jefe de El Liberal,  en 

el curso de una reorganización de su redacción. Como recoge puntualmente, ABC.
116

 Pertenecía a la 

Masonería. Al finalizar la Guerra Civil fue   detenido,  encarcelado y sometido a consejo de guerra 

sumarísimo de urgencia, del que resultó condenado a la pena capital. Fue ejecutado, en el tapial del  

Cementerio del Este de Madrid. 

RICARDO FLORES MORA. (1875-1939).Nació el 8 de de mayo de 1875.  Redactor de El Día, y de El 

Liberal. Miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde el 17 de marzo de 1897.
117

 Flores Mora 

falleció en la cárcel de Porlier, mientras esperaba sentencia por sus actividades como periodista republicano, 

después de la guerra. Domiciliado en la calle de Ruíz, 18. Fue baja por fallecimiento, el 3 de junio de 1939. 

Expediente 435. 

RAMÓN FERNÁNDEZ ESCACHA. Nació en Cifuentes, Guadalajara,  el 19 de septiembre de 1912
118

. 

Ingresó en la Escuela Oficial de Periodismo, E.O.P., en 1952, y  obtuvo el Número del Registro Oficial de 

Periodistas (R.O.P.), 2131. Fue redactor  taquígrafo (1928-1936) y redactor (1940-76) de ABC; y de la 

agencia EFE, entre 1960-64. Agencia a la que también perteneció, entre 1940 y 1980, su hermano Miguel; 

dos años más joven que él.  Su nombre aparece en el Anuario de la  Prensa  Española de 1965 que editaba la 

Dirección General de Prensa. De su paso por El Liberal,  no dice nada, López de  Zuazo.  Dirigió también, 

el Boletín de Oleicultura Internacional. Domiciliado en Reina Victoria, 10, 7º B. Ingresó el 1 de noviembre 

de 1955. Fue baja, por fallecimiento, el 17 de abril de 1998. 

JOAQUÍN CORRALES RUÍZ. Nacido en 1898, redactor de El Liberal,  y miembro de la Asociación de la 

Prensa de Madrid, desde 1938.
119

 

                                                           
115

 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit. , 398 

 

116
ABC de Madrid, de 21 de febrero de 1923, p. 22-32. 

117
Véase: OSSORIO. LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, Op. Cit, p.198 

118
 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit.  p.186. y Expediente del periodista en la A.P.M. 

119
 LÓPEZ DE  ZUAZO, op. cit. p. 134 y Expediente 440 de la A.P.M. 
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CARLOS AGUADO MAZO. Sin datos. 

 ANTONIO ZOZAYA JOU. Nació el de junio de 1859. Vivía en la calle Magdalena, 9. 

Ingresó el 5 de abril de 1897 y fue baja por falta de pago, se había exiliado, el 1 de julio de 1939. Periodista 

y escritor ya consagrado, en los tiempos de la guerra. En 1925 publicaba sus artículos, entre otros medios, en 

La Libertad, junto a los Teresa de Escoriaza, Luís de Zulueta, los sucesos  y las “Coplas del día”  de Luís 

de Tapia. Unos artículos plenos, desde mucho tiempo atrás, de preocupaciones sociales.
120

 Durante la 

Guerra Civil, Zozaya fue corresponsal de guerra en los frentes .Exiliado en México. Escribió un 

emocionante “Adiós a España”, en el boletín del “Sinaia”, el buque que le transportaba a México, con otros 

exiliados. De Zozaya hace  González Ruano en sus memorias Mi medio siglo se confiesa a medias, un 

comentario descalificador: “También conocí por entonces a Antonio Zozaya que me pareció un hombre 

hueco y sin ningún interés. Nunca supe el porqué de su fama”. Una opinión que no parece hacerle mucha 

justicia. Antonio Zozaya era Caballero de la Legión de Honor francesa.  También recibió un entrañable 

obsequio, en forma de pluma estilográfica de oro, que los ciegos españoles, le hicieron en el año 1908, en 

reconocimiento  a la defensa de sus derechos.    DIEGO SAN JOSÉ  DE LA TORRE. 

 Volvemos a encontrarnos con San José, ya en plena guerra. Y es elegido delegado de su periódico en la 

A.P.P., en el Pleno de Delegados del 15 de enero de 1937. San José permaneció en Madrid hasta el final de 

la resistencia, publicando sus artículos en Heraldo de Madrid, entre otros medios.  Detenido y sometido a 

juicio, su caso se complicó, por la intervención de un antiguo colega de antes de la guerra, al que una crítica 

adversa, en su día, desairó.  Y, lo que parecía iba a ser una condena relativamente suave, se convirtió, de la 

noche a la mañana, en la pesadilla de  la última pena. Cuando todo parecía perdido, vino en su ayuda un 

antiguo e inesperado lector de sus novelas de ambiente madrileño e histórico, que admiraba sus escritos y 

que resultó ser, el General Millán Astray. Éste intervino en su favor y fue indultado de la condena a 

muerte. Pero, a cambio, estuvo pudriéndose, cinco largos años,  en la umbría cárcel de la Isla de San Simón 

                                                           
120

  “Viejas disertaciones. El símbolo de Rembrandt”, La Libertad, Madrid, nº 1684, 25 de agosto de 1925, portada. 
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(Pontevedra). Escribió un libro sobre su experiencia penitenciaria que tituló, significativamente: De cárcel 

en cárcel
121

 y que terminó, en fecha tan temprana, como 1944. Es una fuente de primera magnitud. En él, se 

cruzan. Nombres y destinos de antiguos colegas, reducidos ahora al cautiverio y al obligado silencio. O a 

aquellos otros, que- como decían sarcásticamente,- se habían “ido a ver a los luceros”, tomando la imagen de 

la poética falangista. Sus últimos años, tras salir de la cárcel, los pasó, no muy lejos de allí, junto a los 

amigos y parientes gallegos, que se convirtieron en su mundo.
122

 

  ANTONIO ESPINA GARCÍA (Madrid, 1894-1972) Escritor y periodista; colaborador de El 

Sol, Luz, Revista de Occidente, El Liberal, Nueva España y ABC (con el seudónimo de “Simón de Atocha”. 

Gobernador civil de Baleares, al comienzo del alzamiento en armas en Mallorca, fue apresado y depuesto 

por los insurgentes, y conducido a prisión, donde,  fue torturado. Espina,  fue además,  sometido a un juicio 

sumarísimo que le condenó a la última pena, permaneciendo en esta situación, hasta que fue, finalmente, 

indultado. Al salir de prisión, este hombre definido como un “genio” por otros de reconocido talento, había 

cambiado su carácter, como consecuencia de las penalidades padecidas, durante su cautiverio. Entre su 

producción literaria, no obstante, cabe reseñar que es autor de “Un  siglo de prensa en España” y de “Luís 

Candelas, el bandido de Madrid”
123

. Antonio Espina es también autor de un interesante libro, que recoge 

las evoluciones de la prensa del siglo XX hasta la década de los treinta;  y que se titula significativamente: 

“El cuarto Poder”. Se trata de un exponente temprano de historia del periodismo, escrito con amplitud de 

perspectiva; de tal modo, que su lectura, hoy en día, sigue dando una clara impresión de vigencia. Tras hacer 

un recorrido, por algunos de los accidentados episodios que sazonan, nuestro siglo XIX, Espina pasa revista 

a la Iª República; y después, a la prensa de la Restauración  monárquica. La parte más reciente, lleva por 

título “Del novecientos a los años treinta”; y en ella, pasa revista a fenómenos periodísticos, como el de La 

                                                           
121

 Diego SAN JOSÉ, De cárcel en cárcel, ediciós do Castro, A Coruña, 1988. 

122
Sobre Diego San José de la Torre hay publicado un interesante y ameno trabajo de la investigadora Genma Sara Ventín Sánchez 

titulado “Diego San José: paseo radiofónico por las calles de Madrid”, editado por la revista Estudios sobre el Mensaje 

Periodístico, 2006, 12. p.457-475 que se detiene y analiza pormenorizadamente, la contribución de Diego San José al mundo 

radiofónico, sobre todo con sus “Charlas” sobre el viejo Madrid, anteriores a la guerra. 

 

123 Véase SAINZ DE ROBLES,  y LÓPEZ DE ZUAZO Catálogo…, op. cit., 684. 
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Correspondencia de España; y en el siguiente capítulo, el de Madrid Cómico, donde entre otros escritores, 

se dio a  conocer, Leopoldo Alas “Clarín”. Se detiene también, en nombres y conceptos clave de la época, 

como son: “aliadófilos y germanófilos”, Luca de Tena, Nicolás Mª de Urgoiti y el gran e inefable autor de 

las “Coplas del día”: Luís de Tapia.
124

De Urgoiti, después de enumerar sus grandes fundaciones 

empresariales, entre ellas las editoriales y la Papelera Española, dice de él:  

“En Urgoiti, junto al hombre de gran capacidad para la iniciativa industrial y las empresas, existía 

el idealista, el sagaz observador de las deficiencias de la vida espiritual de su país, que procuro 

remediar con generosidad sin límites”.
125

 

  Quizás, en nuestros tiempos, se echan de menos, este tipo de temperamentos emprendedores. Pero esta es 

solo, una reflexión del autor de esta tesis. 

  En el epílogo de La Prensa de nuestro tiempo, traza Espina un resumen del nuevo panorama de la Prensa 

española, surgida tras la Guerra Civil; y comienza el mismo con esta aseveración: 

“En nada se asemeja el periodismo actual al del siglo XIX y al del primer tercio del siglo XX. No 

existen partidos políticos, sino un cuerpo de doctrina político-social consustancial al régimen, en 

cuyos principios fundamentales coinciden todos los órganos de la prensa.”
126

    Dice a continuación.  

“Al instaurarse el nuevo régimen, los edificios y talleres de los antiguos diarios fueron ocupados por 

las nuevas entidades periodísticas. Más tarde se construyeron algunos edificios para el mismo fin. 

Variaron los nombres de las publicaciones, y así quedo constituida en todo el país las actual prensa 

española.”
127

 

   A pesar de que el suyo fue uno de los nombres proscritos de aquella prensa surgida con el nuevo régimen, 

Espina hace una descripción detallada y generosa,  sin escatimar reconocimientos y elogios hacia sus 

                                                           
124

 Sobre lo que Antonio Espina opina sobre Luís de Tapia, lo incluimos en el epígrafe correspondiente a este brillante e 

infortunado “poeta de la actualidad”, Antonio ESPINA.  La prensa de nuestro tiempo. Luís de Tapia. Madrid, 

Libertarias/Prodhufi,  1983, p. 243 y ss. 

 

125
 ESPINA, La prensa…,  op. cit. anteriormente, p. 250. 

126
 ESPINA, La prensa…, op. cit., p.259. 

127
 Ibidem. 
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actores, algunos antiguos compañeros y viejos conocidos. 

   De los nuevos, como al caricaturista “Mingote”, lo califica de extraordinario y de ser en otro estilo “el 

Bagaría de ahora”. Recuerda también a la revista Mundo, como la mejor del momento con su fundador, 

Vicente Gallego. De los periódicos, tiene una especial referencia, para el diario España de Tánger, para su 

fundador Gregorio Corrochano; y para sus sucesivos directores, Juan Estelrich y Manuel Cerezales. Por 

él irían recalando, algunos de los nombres proscritos del periodismo español, como: Jaime Menéndez, Juan 

Antonio Cabezas, o Aladino Cuetos. 

CARICATURISTA: 

 Fernando Perdiguero Camps (Menda) Condenado a muerte. Indultado. Redactor de  LA CODORNIZ  

tras la guerra.También conocido por CERO. Periodista y dibujante (1898-1970) Además de este 

seudónimo, hizo famosos los de “Menda”, “Soon”,”Moon”, “Tiner”,”Hache” y alguno más. Se 

significó como humorista Condenado a muerte por los vencedores de la Guerra Civil por sus 

dibujos, y posteriormente indultado. A partir de 1944, se convirtió en el redactor jefe de La 

Codorniz,  y su auténtico cerebro, bién que en la sombra. Creó geniales parodias de periódicos, y el 

inolvidable “Papelín General”, sátira implacable del B.O.E., y realizó la crítica taurina. Publicó el 

libro “Las aventuras del caballero DÁrtagnan”
128

. 

 José Díaz Casariego. (1897-1967)  Reconocido fotógrafo, ya antes de la guerra, miembro de 

la U.I.G.P. (Unión de Informadores Gráficos de Prensa), fundada en Madrid, por poco más de una 

veintena de fotógrafos y reporteros gráficos, para la defensa de sus intereses profesionales. Había 

sido redactor gráfico de La Esfera y  Mundo Gráfico. Estuvo cubriendo la campaña de Marruecos, 

donde conoció a Franco, Mola y otros militares que después, entrarían de lleno en la escena política. 

Díaz Casariego aportó un importantísimo bagaje al patrimonio gráfico de la Guerra Civil española, 

con su trabajo en los frentes, como corresponsal de prensa  y  también, en la retaguardia. Al final de 

la guerra, se encontraba en la redacción de Heraldo de Madrid, junto a un reducido grupo de 
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 Tomado de:http://www.ciberniz.com/varios5.htm.Recurso en línea, 22 de marzo de 2013. 
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redactores supervivientes. Allí, les sorprendió la entrada de un grupo de falangistas que venían a 

incautarse del diario. Poco antes, Díaz Casariego, había confesado a sus compañeros de toda la 

guerra que era miembro de la “quinta columna”. No le sirvió, para evitar un consejo de guerra 

sumarísimo, del que salió condenado a la pena de muerte. La concesión del indulto, le salvó, en 

última instancia, de ir al paredón. Circunstancia de la que no se libraron otros compañeros suyos. 

Una carta a  Franco, al que había conocido en Marruecos, durante los años veinte, llegó a su destino 

y, en este caso, fue atendida. Durante muchos años, como recordarían después los que le conocieron, 

Díaz Casariego se paseaba por Madrid, sacando del bolsillo de su chaqueta a las menores de cambio, 

el documento que recogía su indulto firmado por el propio Franco. Por lo demás, se le prohibió 

seguir ejerciendo el periodism gráfico y pasó los últimos años de su vida, como un anónimo 

funcionario, de la sección de microfilmado de la Hemeroteca Municipal de Madrid. Recientemente, 

se han encontrado en dicha sede 800 placas en cristal. Pertenecientes a Díaz Casariego y que estaban 

bajo la protección de otro funcionario, Antonio Prats. 

    El fondo fotográfico de Díaz Casariego, fue incautado en los años cuarenta por los vencedores y en los 

años de la transición política a la democracia, pasó a engrosar los fondos de la agencia EFE.129 

 

 

 

 

 

I.3..1.2.- HERALDO DE MADRID 

   Heraldo de Madrid, había prescindido ya del artículo “El” que le precedía, anteriormente,  y aparecía, 

todas las noches, bajo el lema: Diario independiente de la noche. Era en los momentos previos a la Guerra 

Civil, uno de los periódicos decanos, junto a El Liberal y algún otro, del panorama periodístico madrileño. 

I.3.1.2.1.-Los directores. 
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 PULIDO, Natividad, “Los otros disparos de la guerra civil”, Cultura y Espectáculos, ABC, Madrid, 23 de abril de 2010, p.66 
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 MANUEL FONTDEVILA CRUIXENT. (1888-1957)  Nacido en Granollers (Barcelona), a 

los 18 años era redactor de El Vallés, publicación editada en su ciudad natal. Más adelante, trabajó para La 

Tribuna de Barcelona, que dirigía a la sazón, Antonio Cullarés, quien le enseñaría a reconocer lo que era 

“un periódico vespertino moderno”.
130

 Luego, fue miembro de la redacción de El Día Gráfico de Barcelona, 

que fue el periódico que introdujo en España, el procedimiento del huecograbado. Su formación como 

periodista y confeccionador de diarios era ya muy aventajada, cuando se produjo el estallido de la Primera 

Guerra Mundial y se trasladó a Francia, para informar, logrando de paso, el restablecimiento de la 

información telegráfica, para su periódico; interrumpida por la Agencia Havas. En 1915, fue contratado por 

La Publicidad, diario que contaba con tres ediciones, y que entre 1903 y 1906, había dirigido  Alejandro 

Lerroux. Con una orientación aliadófila y bajo la impronta de su director de entonces, Román Jori Jovet, 

el talento de Fontedevila, como confeccionador, empezó a hacerse notar. En 1923, por fin, se traslada a 

Madrid, para trabajar, precisamente, como confeccionador, en El Liberal, de Madrid que era el periódico, 

cabecera de la Sociedad Editora Universal, de los hermanos Busquets, que también poseían Heraldo de 

Madrid. 

El 16 de febrero de 1923, apareció el diario con su nueva imagen que quedó explicada así, en sus propias 

páginas: 

“Tenía esta empresa el propósito, que las circunstancias le permiten ahora realizar, de poner la 

confección de El Liberal en manos de hombres escogidos del oficio, mejor diríamos, de este arte que 

ha creado la Prensa moderna, que consiste en reunir, seleccionar y presentar ordenadamente al 

lector, la referencia inteligente de todos los actos en que se encuentra el estado pasional del 

mundo”.
131

 

  Director del diario,  desde 1927 a 1936. Se encontraba de vacaciones en su tierra Granollers,- era conocido 

                                                           
130

 Entrevista de Pedro MASSA a Manuel Fontdevila, publicada en Heraldo de Madrid, el 30 de agosto de 1928, citado en,  Juan 

Fermín VILCHEZ DE ARRIBAS, ,  Historia gráfica de la Prensa diaria española (1758-1976), Barcelona, RBA Libros,  2011, p. 

105. 

CABANILLAS, 2011 ,op. cit., p.105. 
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como “el cónsul de Granollers en Madrid”-, el 18 de julio del 36, asumiendo la dirección en funciones, 

Alfredo Cabanillas.
132

 

   Eran aún, los tiempos previos a la llegada de la IIª República Española, en plena Dictadura del 

General Primo de Rivera. Un momento en el que Cabanillas, confiesa en sus memorias, ya no se 

encontraba  tan a gusto en la redacción de Heraldo de Madrid, como con su anterior director y 

valedor:  

“…Ya no me sentía tan a gusto como cuando desarrollaba mis obligaciones informativas 

bajo la dirección y orientación literaria de mi inolvidable maestro y amigo muy querido 

don José Rocamora”.  

Fontdevila era un hombre de confianza de los hermanos Busquets, propietarios de la (S.E.U.) Sociedad 

Editora Universal y se convirtió en director de Heraldo de Madrid, desde 1927, durante la República y hasta 

el estallido de la Guerra Civil.  Esta, le sorprendió en Cataluña, produciéndose, a continuación,  la 

“incautación” del periódico. En su ausencia, fue nombrado director en funciones, Alfredo Cabanillas.  

Éste, promovió a su vez, a  Manuel Chaves al puesto de redactor jefe, siendo también diagramador y 

confeccionador del diario, pasando por ser uno de los mejores, junto a Josep Escuder. Durante su dirección,  

Heraldo, sin el artículo “El”, adoptó una línea republicana de izquierdas, siendo suspendida su publicación, 

entre noviembre y diciembre de 1934; a consecuencia de los hechos revolucionarios de Asturias. Sirviendo 

de portavoz,  a los sectores obreros que apoyaban la Revolución de Octubre y cuyos medios  de  información 

y propaganda,  habían sido clausurados. 

  Fontdevila, tiempo después, ya en plena guerra; sería sancionado por la A.P.P (Asociación Profesional de  

Periodistas) y expulsado de la organización, por no incorporarse a su puesto en la dirección del periódico en 

Madrid. 
                                                           

132
 En su libro Historia de mi vida. Memorias, Sevilla, Renacimiento, 2011, p. 163, Alfredo Cabanillas 

comenta el momento de su promoción a Jefe de Redacción- entre las felicitaciones de sus colegas periodistas-, y 

explica: “En rigor, no desempeñaba la Jefatura de Redacción sino la propia dirección porque el nuevo director 

Fontevilla, (sic) estaba ausente casi siempre; y por lo tanto, era yo quien muchas veces tenía que asumir la 

responsabilidad del artículo de fondo y de discutir con el Censor militar tal o cual concepto, tal o cual definición 

por oscura o clara que pareciera.” 
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   Se exilió en 1939, en Buenos Aires, Argentina;  trabajando para la prensa local. Sobre todo para El Sol, 

que fue una iniciativa suya y para el  Crisol de Natalio Botana, Asimismo, para Catalunya,  portavoz de los 

catalanes en Argentina.  Fue, además,  bibliotecario del Ministerio de Salud Pública, durante el mandato de 

Perón
133

. 

  FERNANDO GARCÍA-VELA ALONSO. (1888-1966). Asturiano, por más señas de Oviedo. 

Periodista de vocación inicial y periodista de siempre, trabajó en sus comienzos para El Noroeste y La 

Prensa,  de Gijón. 

   Íntimo amigo y discípulo de Ortega y Gasset, del que el propio maestro, llegó a decir que “era la mente 

más clara que conociera”. Dio el gran salto a la capital de España, cuando se le quedaron pequeños, los 

márgenes en su tierra natal, siguiendo el influjo de su admirado Ortega, que solo era cinco años mayor que 

él. 

  Con la República, impulsó grandes e innovadores proyectos periodísticos como: Crisol, Luz y en 1935, El 

Diario de Madrid:   “precioso y selecto, pero fracasado, seguramente, por el boicoteo de la publicidad”. 

   García Vela, fue director de El Sol en 1933, y del Heraldo, entre 1934-35
134

.Después de la guerra, se le 

impidió firmar con su propio nombre y se le persiguió por sus ideas liberales y orteguianas, a pesar de que 

nunca perteneció a ningún partido político.  Fue a recalar, como tantos otros brillantes proscritos de la 

pluma, al periódico España de Tánger. Puesto en marcha por su gran amigo, el crítico taurino Gregorio 

Corrochano Ortega. En su caso, se encargó de la edición madrileña: España semanal, cuyo grupo de 

redactores encabezó. 

I.3.1.2.2.- Los redactores del Heraldo. 
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 SÁNCHEZ ILLÁN,  Diccionario…,op. cit., pp. 270-71. 

 

134
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, opr.. cit., 232.  
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  El gran investigador francés de la prensa española J.M. Desvois, aportaba ya en 1977, esta lista de 

redactores del Heraldo, que según sus datos, se encontraban en la nómina del periódico, en 1930 y que 

reproducimos, bajo estas líneas. 

ANTONIO VIDAL Y MOYA, JUAN G. OLMEDILLA, CARLOS SAMPELAYO CARRASCO, 

ANTONIO URIEL ALONSO, JOSÉ BLANCO CORIS, ANTONIO PUGÉS, JUSTO LARIOS DE 

MEDRANO, JOSÉ PÉREZ BANCES, JAVIER SÁNCHEZ OCAÑA, MANUEL CHAVES 

NOGALES, FEDERICO MORENA BILBAO, ENRIQUE RUÍZ DE LA SERNA, RAFAEL SOLÍS, y 

ALFREDO CABANILLAS.
135

 

  Habría que añadir los nombres de : DIEGO SAN JOSÉ DE LA TORRE,
136

 JOAQUÍN CORRALES y 

ANTONINO URIEL, éste último, ya figuraba en la relación de 1930, pero debió marcharse después; para 

volver e  incorporarse al periódico con sus otros dos compañeros, ya en fechas tan avanzadas de la 

contienda, como noviembre de 1938.
137

 

RAFAEL SOLÍS  PANADERO. Nació el 8 de octubre de 1896. Ingresó en la A.P.M., el 1 de mayo de 

1925. Fue baja por falta de pago, el 1 de mayo de 1937. Expediente 1639. Domiciliado en la calle de la 

Madera, 38. 

 

      ALFREDO CABANILLAS BLANCO. (1895-1979) Redactor jefe de Heraldo de Madrid (en 

funciones de director) Cabanillas era un periodista profesional, católico y republicano que asistió, con 

verdadera consternación al desbarajuste producido, en la calle, como reacción y consecuencia del golpe de 

estado del 18 de julio. Con una casa en la Colonia de la Prensa de El Viso, cerca del entonces término 

                                                           
135

 DESVOIS,  La Prensa…, op. cit., p. 115. 

136
 Gracias al relato de San José, tenemos un testimonio presencial de lo ocurrido, el 28 de marzo de 1939, en la redacción de 

Heraldo, cuando se produjo la entrada de José María Sánchez Silva y otros falangistas, para incautarse del diario, y que quedaría 

reflejado en su libro De cárcel en cárcel, Ediciós do Castro, A Coruña, 1988, p.18 

 

137
   “Nuevos redactores de Heraldo de  Madrid, La Libertad, 3 de noviembre de 1938 ,  p.2. 
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municipal de Chamartín de la Rosa. Cabanillas, vería, durante aquel aciago verano del 36, los cuerpos 

tirados en las cunetas, por los descampados de la  zona conocida de las “Cuarenta Fanegas”, cuando por las 

mañanas subía a su automóvil, para acudir a su trabajo, en la sede del periódico, cercana a Cibeles. Algunas 

de aquéllas personas, fueron periodistas de significación derechista y todo ello, debió de coadyuvar, para que 

su rechazo, por aquellas muertes, se expresara de forma activa. De este modo, intercedió, repetidamente,  por 

varias personas de ideología contraria a la República; significándose. Por lo que  fue objeto de acusaciones. 

El 31 de julio de 1937, el Comité de control de Heraldo, informado de las actividades de Cabanillas por la 

dirección General de Seguridad, firmó un comunicado de “incompatibilidad de la redacción con Cabanillas”.  

Al ver que su situación se volvía insostenible, acudió a ver al dirigente socialista Indalecio Prieto, a la 

sazón en Valencia, con el que conservaba una vieja amistad de sus tiempos, como redactor, para que le 

ayudara. Se fue al extranjero con un salvoconducto que le facilitó, de su  puño y letra,  el propio Prieto. 

Dicho sea de paso, saltándose por alto, a su secretario personal, Francisco Cruz Salido, que no le daba 

audiencia, temiéndose quizás, lo que Cabanillas pretendía. Condecorado por la República Francesa, como 

Comendador de la Legión Honor, por su labor periodística, como corresponsal, durante la Gran Guerra; salió 

del puerto de Valencia, superando no pocas dificultades, bajo la protección de un buque de guerra de 

pabellón francés, arribando, poco después, a las costas francesas. Al conocerse en Madrid su defección, fue 

fulminantemente destituido de su puesto por el Comité Obrero de “Heraldo” y expulsado también del 

partido Unión Republicana, al que pertenecía.
138

 

   La dirección y la redacción del  resto del tiempo de la guerra, estuvo en gran parte, configurada, por los 

siguientes periodistas: 

 Director: Federico de la Morena. 

 Redactores: ENRIQUE RUÍZ DE LA SERNA, CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ, VICENTE 

RAMÓN ESTEBAN, ÁNGEL MUÑOZ SANZ, RAMIRO GÓMEZ ZURRO, JOSÉ DÍAZ 

CASARIEGO RODRÍGUEZ, MARIANO EMILIO CRIADO Y ROMERO, EDUARDO CASTRO 

                                                           
138

 Ver en ABC de Madrid, del 23 de agosto de 1937, p.5, la información titulada: “Unión Republicana. Expulsión de Alfredo Cabanillas  

Blanco”, cuyo texto dice: 

“El Consejo ejecutivo municipal de Unión Republicana ha tenido noticia veraz de que el afiliado Alfredo 

Cabanillas Blanco se ha ausentado de Madrid, y de España, sin su consentimiento, ni autorización, habiendo 

acordado su expulsión por la traición a la República que entraña la conducta del citado Cabanillas Blanco.” 
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ESCANDEL,  JUAN ANTONIO CABERO MARTÍNEZ Y MARIO ARNOLD GARCÍA. 

FEDERICO de la  MORENA BILBAO. (1878- 19..) Crítico taurino. Redactor de Heraldo de Madrid, 

desde 1930  y miembro de la Asociación de la Prensa madrileña, desde 1924. Su seudónimo era 

“Chatarra”
139

.  

   Continuó en servicio y al final de la guerra, fue nombrado director de Heraldo de Madrid. Tras la 

incautación del periódico por un grupo de falangistas, entre los que se encontraba, José María Sánchez Silva 

futuro autor de éxito con “Marcelino Pan y Vino”, De la Morena que se encontraba en la redacción, junto a 

sus compañeros, pudo marcharse, inicialmente, a casa. Pero a los pocos días, fue detenido. ABC, de Madrid, 

del 30 de abril de 1939, daba cuenta de su detención, precedida por la de decenas de otros nombres, a los que 

se daba por hecho, que eran culpables de los crímenes que se les imputaban, en los siguientes términos: 

…”Federico de la Morena Bilbao, que fue director del Heraldo de Madrid y destacado elemento comunista, 

concurrente a reuniones, en las que se acordó el exterminio de la quinta columna y autor de numerosos 

artículos contra los nacionales”
140

. Condenado a la pena de muerte en un consejo de guerra sumarísimo; le 

fue  posteriormente conmutada esta pena, por la inmediata inferior de treinta años de prisión mayor, más 

las accesorias. Tras varios años en  prisión, se le negó la posibilidad de volver a ejercer el periodismo e 

inscribir su nombre en el nuevo Registro Oficial de Periodistas. Sus últimos años, los pasó trabajando, para 

poder sobrevivir, como portero de una finca.  

ENRIQUE  RUÍZ DE LA SERNA,  (Madrid, 1887-1956) R.O.P.1721. Enrique Ruíz de la Serna, nacido 

en Colombia,  extraordinario poeta, ensayista y periodista, trabajó como redactor de Heraldo de Madrid, 

desde 1923. Durante la Guerra Civil, estuvo entre el grupo de redactores que permaneció en su puesto, 

trabajando en el diario. Esto habría de acarrearle consecuencias negativas, una vez terminada la guerra. Sin 

embargo, en el verano de 1941, Ruíz de la Serna, huyendo de la situación de extrema penuria que vive en 

su domicilio de Madrid, en Doctor Esquerdo, 23;  se desplaza hasta San Adrián,  un pueblecito navarro. 

Desde allí dirige una carta a su amigo el autor teatral Guillermo Fernández Shaw, en la que le pide ayuda y 

que no se olvide  de  su esposa Sofía Norro, actriz, a la sazón en Madrid, de cara a la nueva temporada 

teatral. Y añade a continuación, esta esclarecedora frase: “mientras mi horizonte se aclara, no contamos con 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit..., 399.  
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 ABC, Madrid, 30 de abril de 1939, p.11 
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otra cosa. Es decir, si: con el sepelio”. 
141

 El día 14 del mismo mes, vuelve a escribir a su amigo, 

agradeciéndole sus muestras de amistad leal y lamentando, por otra parte, que su mujer no hubiera podido 

encontrar acomodo, en la compañía del Teatro Alkazar, para la siguiente temporada. Ruíz de la Serna, le da 

cuenta de la reciennte publicación en Tajo, de un par de artículos suyos y de otros varios pendientes de 

publicación, en la misma revista y en Semana, pero se sincera con Fernández Shaw: “Figúrese usted,  que 

significa eso”
142

. 

  Ruíz de la Serna desempeñó posteriormente a la guerra el cargo de Jefe de Arte y  Propaganda de la 

Organización Nacional de Ciegos. 

CARLOS RODRÍGUEZ MENÉNDEZ. Domiciliado en la calle Rosalía de Castro, 3 de Madrid. Nació el 

19 de abril de 1912.Ingresó el 1 de febrero de 1937.Fue baja por falta de pago, el 1 de mayo de 1939. 

Expediente 1957.Casado.Pertenecía como redactor a Heraldo desde enero de 1933, con un sueldo mensual 

de 350 pesetas, según avaló su director Cabanillas, en su solicitud de ingreso, cursada el 27 de diciembre de 

1936.Fue presentado por Gerardo Sánchez Ortiz, Rafael Solis,  y Juan Antonio Cabero entre otros. Por 

acuerdo del Comité de Delegados de la A.P.P., fue admitido, en la misma, en su reunión del 22 de enero de 

1937. 

VICENTE RAMÓN ESTEBAN. Nació en Madrid, el 13 de mayo de 1901. Domiciliado en la calle de 

Ercilla, 11, 2ª.  El 1 de enero de 1928, con 20 años, y siendo corresponsal de “El Correo Extremeño”, de 

Badajoz, presentó su solicitud de ingreso, avalado por las firmas de Martínez Sol, Emilio Casero, Antonio 

Pugés y otras dos firmas autógrafas, que no pudimos desvelar. Su vinculación con este diario se remontaba a 

diciembre de 1924, con un sueldo no inferior a 150 pesetas, según sello y firma del gerente del diario. con 

motivo de su solicitud, Ramón dirige una nota al Presidente de  la Asociación, entonces, D. José Francos 

Rodríguez, en la que le dice: “Ilustre Presidente: Le remito adjunta la instancia en que solicito mi ingreso en 

la Asociación, para que tenga la bondad de cursarla a la Comisión de Admisión e Ingreso.Gracias 

anticipadas de su compañero y admirador. Vicente Ramón. Prensa de Teléfonos.”  Ingresó en la A.P.M., el  

1 de mayo de 1928. Estaba casado con María Luisa Molero Zazo, nacida el 29 de enero de 1904, en 

Madrid; según el padrón de la Asociación, que le otorgó el número de asociado, 812. Con el matrimonio 

                                                           
141

 Carta de Enrique Ruíz de la Serna a Guillermo Fernández Shaw, pidiéndole ayuda en circunstancias adversas,  San Adrián, 1 de 

agosto de 1941, en The Fernández- Shaw saga and Lyrical Theatre, Fundación Juan March. Recurso en línea: 

http://www.march.es/bibliotecas/repositorio-fernandez-shaw/ficha.aspx?l=2&p0=fshaw:4626. Consultado el 26 de diciembre de 

2016. 

142
 Ibidem. 

http://www.march.es/bibliotecas/repositorio-fernandez-shaw/ficha.aspx?l=2&p0=fshaw:4626
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convivía la madre del periodista, Carmen Esteban Santamaría, viuda, nacida el 14 de febrero de 1863, en 

Ávila, y una sobrina, Carmen Ramón Esteban, nacida en Madrid, el 26 de junio de 1927. Una controversia, 

motivada por una confusión sobre la edad de su sobrina, fue causa del cruce de varias cartas, en las que 

Ramón, se esforzó, pacientemente, por hacer entender que su sobrina, que estaba a su cargo, por ser 

huérfana de padre y cuya madre carecía de medios de subsistencia, tenía ocho años, y no estaba trabajando. 

Lo que fue objeto de aclaración con Modesto Sánchez de los Santos, que respondió con otra del 24 de julio 

de 1935, en la que insistía en saber si vivían los padres de la niña y por qué estaba a su cargo, además de 

solicitarle 3 pesetas por la fotografía de carnet familiar, que Ramón había entregado ya, en 1933, estando 

pendiente aún, de la entrega de su carnet. Con carnet profesional 309-R. Asimismo perteneció a la A.P.P. de 

la U.G.T., desde 1933, desempeñando el puesto de vocal de dicha asociación, en 1937. Desde el año 1933, 

pertenecía además, a la Agrupación Socialista Madrielña. Estaba encargado de la información política en el 

Heraldo, en donde había ingresado en 1931. Su sueldo ascendía a 3.000 pesetas anuales. Allí permaneció 

hasta marzo de 1938, en que pasó a Unión Radio, para trabajar en su diario hablado La Palabra. En 

septiembre de ése mismo año, entró a formar parte de también de la redacción de El Socialista. En enero de 

1939, con 38 años, es movilizado y enviado a la 106ª Brigada Mixta, en el frente de Madrid. Al  concluir la 

guerra, fue detenido y juzgado en consejo de guerra sumarísimo, celebrado en Madrid, el 28 de noviembre 

de 1939 y que le condenó a una sentencia de veinte años de prisión mayor. 

  Causó  baja en la Asociación de la Prensa, por Sentencia condenatoria., siendo su fecha de baja de 

noviembre de 1939. Su número de expediente es el 1740.  

  Pasó, como era habitual por diversas prisiones: el Barco, en la calle del mismo nombre, en Madrid; Ocaña, 

en Toledo, desde abril de 1940 a diciembre de 1941. En dicha mes, pasó a depender del Destacamento 

Penitenciario de Colmenar Viejo, hasta abril de 1942. El 29 del mismo mes, fue trasladado a la cárcel de 

Yeserías, en Madrid capital. Ya en febrero, su sentencia inicial, se había visto reducida, por otra de doce 

años de prisión. En el mes de junio siguiente, pudo salir de su reclusión,  al serle concedido el régimenn de 

prisión atenuada
143

. El 21 de mayo de 1949, dirige una carta a la Comisión de Ingreso y Permanencia de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, en la que expone, en primer lugar que fue socio de la Asociación de la 

Prensa, de mayo de 1928 y fundador de su Montepío de Periodistas, hasta diciembre de 1939, “en cuya fecha 

fue dado de baja sin comunicación de motivos”. Expresaba a continuación su sorpresa y su pesar, por esta 

decisión, que no podía fundamentarse en ningún precepto reglamentario que se le pudiera aplicar justamente, 
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 http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/20860_ramon-esteban-vicente. Recurso en 

línea . Consultado el 23 de diciembre de 2016. 
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“porque en todo momento cumplí con mis deberes de asociado, y sintiendo que se nos privara a mi familia y 

a mí de los servicios de la Asistencia de la Asociación de la Prensa en los momentos en que nos era más 

necesaria”. Continúa el periodista en sus alegaciones, para quejarse del agravio comparativo que supone que 

otros compañeros periodistas, en el mismo caso que el suyo, hubieran sido readmitidos en la Asociación de 

la Prensa madrileña, mientras que a él, injustamente, se le seguía privando de este derecho. 

“La decisión para que causase baja en la Asociación de la Prensa y consiguientemente, en el 

Montepío de Periodistas Asociados, afectó igualmente a otros periodistas, que se encontraban 

entonces, en la misma situación que el que suscribe, pero a los que posteriormente se les ha 

concedido el reingreso con la plenitud de los derechos que antes tenían, y así figuran de nuevo en el 

censo de asociados, los compañeros Modesto Sánchez Monreal, Fermín Sabugo, Eduardo Castro, 

José Robledano, Antonio Nicás, Carlos Pérez Merino, Mario Sánchez Fano, Heliodoro Fernández 

Evangelista,  y otros.  Siendo el mismo caso el de estos compañeros que el mío, me dirijo a esta 

Comisión de Ingreso y Permanencia., para que a la vista de lo que manifiesto, acuerde mi reingreso 

inmediato, tanto en la Asociación de la Prensa de Madrid como en el Montepío de Periodistas 

Asociados, y que se me restablezcan todos los derechos que tenía anteriormente a la baja. 

Esperando de vuestra rectitud, un acuerdo favorable a mi petición os saluda affmo. 

Vicente Ramón, 

Cava Alta, 27 3º.” 

Debajo dice a pluma. Informe: “Fue alta en mayo de 1928 y baja por sentencia condenatoria en noviembre 

de 1939. No contándose el tiempo de guerra, fue socio durante 8 años, 10 meses y 18 días, no habiendo 

adquirido derechos de permanencia vitalicia”. 
144

 (Carta  de 15 de octubre de 1949). 

  Con esta argumentación, la solicitud de Vicente Ramón, sin atender a otras consideraciones, fue 

definitivamente, rechazada. 

ÁNGEL MUÑOZ SANZ. Se encontraba prestando servicio con fecha del  31 de julio de 1937. 

Posteriormente, se incorporaría a las filas del Ejército Popular.
145
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 Archivo y Biblioteca de la A.P.M., Expediente número 1740, de Vicente Ramón Esteban. Carta del 15 de octubre de 1949. 

  
145

Incorporado al ejército, según El Liberal, de 14 de diciembre de 1938, p.2 
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RAMIRO  GÓMEZ  ZURRO. Había nacido en Valladolid, en 1916 o 17. Era hijo del dirigente socialista 

Trifón Gómez San José. En 1934, entró a trabajar en Heraldo de Madrid. Cuando se produjo el estallido de 

la sublevación acude a la toma del cuartel de la Montaña. Está entre los fundadores de las Milicias Gráficas. 

Durante la contienda, además de redactor de Heraldo y de Claridad, trabajó para varias revistas. Gómez  

Zurro estuvo trabajando para la Hoja del lunes de la Asociación de la Prensa de Madrid. En octubre de 

1936,  fue enviado especial al frente de Navalperal; donde operaba la famosa Columna Mangada, enviando 

desde allí, sus crónicas.
146

 En noviembre, ingresó en la Agrupación Socialista de Madrid.Durante la Guerra 

Civil, perteneció al Servicio de Información Militar (S.I.M.) Al concluir esta, fue detenido en el puerto de 

Alicante, siendo encerrado en el improvisado campo de concentración de Albatera.Enviado a Madrid, fue 

recluido en las prisiones de Conde Toreno y de Yeserías, de donde salió en libertad, el 14 de enero de 1942. 

Buscó trabajó y se empleó en la empresa Muguerza, que estaba en la calle del concde de Xiquena, 5 de 

Madrid. 

  Sus inquietudes políticas no habían quedado atrás, sin embargo. En 1945, el 2 de agosto, vuelve a ser 

detenido, acusado de intentar reorganizar en la clandestinidad, la U.G.T., dentro del proyecto de Unión 

Nacional, auspiciado desde el Partido comunista de España. Es puesto en libertad vigilada en el mes de 

octubre. Al año siguiente, 17 de mayo de 1946, tuvo lugar su consejo de guerra, en Alcalá de Henares, del 

que salió absuelto.
147

 

MARIANO EMILIO CRIADO ROMERO. (Cáceres, 1900- 1978) R.O.P. 7133. Redactor de Heraldo de 

Madrid, 1936-1939, de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1936.  El joven periodista Emilio Criado, 

comenzó a trabajar con 23 años, para el diario cacereño, El Noticiero. A los 29, dio el gran saltó a Madrid, 

para continuar con su labor periodística. Esta vez, desde las páginas de Heraldo de Madrid, donde se 

encargó de la información parlamentaria. Al estallar la guerra civil, después de tomar parte activa, en la 

conquista del cuartel de La Montaña,  se convirtió en un activo corresponsal de guerra, en muchos frentes, ya 

desde el principio de las hostilidades y continuó cumpliendo con su arriesgado cometido, a lo largo de esta. 
                                                                                                                                                                                                                  

 

146
“El enemigo responde a  nuestra ofensiva con un furioso y continuado ataque en todo el sector”. De nuestro enviado especial 

Ramiro Gómez Zurro, Hoja Oficial del lunes, número extraordinario, nº 321, 18 de octubre de 1936, p.1, Biblioteca de la 

Asociación de la Prensa. 
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 Fundación Pablo Iglesias, recurso en línea: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/19666_gomez-zurro-ramiro, consultado, el 26 de diciembre de 2016. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/19666_gomez-zurro-ramiro
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Corresponsal de guerra en La Voz  En servicio a 31 de julio de 1937. Como muestra sirva su crónica, 

aparecida en primera plana de enero de 1938. Heraldo de Madrid en Teruel. “Este es un asunto liquidado”. 

Crónica de Criado y Romero. Fue uno de los pocos informadores que estuvo presente en la última reunión 

de las Cortes de la República, celebrada en enero de 1939, en el Castillo de Figueras (Gerona). Después 

emprendió con su mujer el camino del exilio a Francia. Posteriormente, se trasladó a México. a bordo del 

“Sinaia” que llegó al puerto de Veracruz, el 13 de junio de 1939, instalándose en la capital federal En 

México, trabajó para el diario Excelsior y para la revista Tiempo. En España, mientras tanto, fue procesado 

in absentia, y tuvo que esperar a la Amnistía de 1976, para poder volver a disponer, de la plenitud de sus 

derechos, como ciudadano y como periodista. En México, Criado escribió algunos interesantes libros de 

testimonios: Hombres y cosas de España (México s.n. 1947) y ¡Aquellos tiempos!, (Finisterre, 1966) Por su 

destacada actuación periodística, recibió personalmente, la felicitación del presidente mexicano, Gustavo 

Díaz  Ordaz. Se casó con una madrileña que se llamaba María Salud Franco,  con la que tuvo dos hijos: 

María Salud Criado Franco y Emilio Criado Franco. 

  Falleció, en su querida tierra natal, Cáceres, el 10 de septiembre de 1978, adonde había llegado, pocos días 

antes, desde el  lejano exilio. Durante su exilio en México, apareció publicado en 1966, su libro de memorias 

¡Aquellos tiempos!, impresa por la editorial de Alejandro Finisterre y con ilustraciones de Francisco 

Rivero Gil. Obra por la que desfilan, artistas, políticos, escritores y periodistas destacados, de la España de 

los años 1920-1939. 

EDUARDO CASTRO ESCANDELL. (1897-1951)  Redactor de Heraldo de Madrid  

(1933-1936),  y de Alerta (1936) Corresponsal de numerosos periódicos de provincias. El Noticiero Bilbaíno 

y El Carballón. Corresponsal de la Agencia Prensa Asociada de Barcelona en Madrid; y de numerosos 

periódicos de provincias, El Noticiero Bilbaino y El Carbayón, entre ellos;  de la Asociación de  la Prensa de 

Madrid; 1924
148

. En servicio a 31 de julio de 1937, aparece un artículo suyo firmado, en Heraldo de Madrid 

de 21 de marzo de  1937. Desde el 16 de febrero de 1938, inicia la publicación de un gran reportaje, que se 

anuncia el día anterior en el diario, “y que ha de constituir la historia de las unidades de heroicos milicianos 

que sirvieron de base para la formación del glorioso ejército Popular de la República”. Procesado por la 

jurisdicción militar al fin de la guerra.Castro fue condenado a muerte, tras la contienda, aunque 
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finalmente, no llegó a ser ejecutado.
149

.Posteriormente, se le conmutó la condena, por la de treinta años de 

prisión mayor. 

SANTIAGO DE LA CRUZ  TOUCHARD. Nació en Valladolid en 1900. Huérfano desde muy pequeño, 

fue puesto bajo la tutela de un tío suyo de profesión militar, que le hizo seguir sus pasos,  e ingresó en la 

carrera de las armas. Sin embargo, no siendo de su preferencia la vida militar, abandonó ésta y se estableció 

en León, iniciándose, poco después, en el campo de las Letras, y publicando su primer libro, en el año  1925. 

Después de un año, se pueden constatar sus primeras  colaboraciones en prensa, que le llevaron a Madrid, a 

trabajar en la redacción de Heraldo de Madrid,  como redactor en las páginas culturales y literarias, junto a 

Rafael Marquina, y también como “reportero de frivolidades”
150

.Al llegar el año 1929, se traslada a la 

Argentina, en cuya capital, Buenos Aires, trabajó durante un tiempo para el diario Clarín. Hasta que, el 

entonces dictador Uriburu, puso fin a esta colaboración, al ordenar en 1931,  el cierre del periódico. Decidió 

volver a España, donde el 14 de abril de ese año, se proclama la IIª República. Y ya en Madrid, reanuda su 

colaboración con Heraldo de Madrid, además de algunas revistas. Su colaboración con Marquina, en las 

páginas de cultura de Heraldo de Madrid, y su conocimiento del mundo literario, le animaron con el tiempo, 

a escribir sus primeras obras teatrales, así como los libretos de algunas zarzuelas. Por razones que 

desconocemos, súbitamente en 1935, Marquina, aunque de simpatías republicanas, abandonó España 

subrepticiamente, dejando en Madrid a su mujer, hijo y hermano y afincándose en Cuba, donde 

permanecería, ya hasta su muerte, en 1968. 

   Al llegar la Guerra Civil, como consecuencia del fracaso del golpe militar, en buena parte de la Península, 

Santiago de la Cruz Touchard, toma parte activa en la defensa de la República. Es contratado por el diario 

comunista Mundo Obrero, para trabajar como redactor en sus páginas. Ingresó en el ejército republicano, 

donde gracias a su formación  militar, alcanzó la graduación de comandante de la  Brigada de Caballería, que 

había acantonada en Alcalá de Henares, durante la guerra.
151

 El mismo diario ABC, publicaría en septiembre 

del 38, la concesión a Touchard, como jefe de Estado Mayor de aquella gran unidad, de la Medalla del 

                                                           
149

 Sumario (36886 3555).Archivo del Tribunal Militar Territorial 1º.Madrid. 

150
 Marcos RODRÍGUEZ ESPINOSA,. Universidad de Málaga.”Editores y traductores difusores de la historia literaria: el caso de 

Arturo del Hoyo en la editorial Aguilar”,  en TRANS, nº2, 1997, Página 161,  Entrevista (al escritor y traductor Arturo del Hoyo) 

Pp. 153-164 
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Deber
152

.  Entabló además, una gran amistad con el poeta gaditano Rafael Alberti, que le dedicaría su 

celebrado y reconocido poema: “A galopar”. Por cierto, que en la posguerra, como el propio Alberti y su 

obra, la dedicatoria desapareció del poema y cuando el escritor y traductor de la editorial Aguilar,- en la que 

asimismo trabajaba la esposa de Santiago de la Cruz; - Arturo del Hoyo, la repuso en una nueva edición 

de la obra del poeta, se encontró, con qué, en sucesivas reediciones, dicha dedicatoria, había vuelto a 

desaparecer. Él, lo atribuye en este caso, a una posible indicación del propio Alberti
153

. 

  Al llegar la derrota, Santiago de la Cruz permaneció en España y fue detenido, juzgado en consejo de 

guerra y condenado nada menos que a tres penas a muerte. Posteriormente indultado de cada una de ellas, 

tras “diversas gestiones de personas cercanas”
154

Inhabilitado para ejercer la profesión periodística, ya no 

volvió a ejercerla en España, al  no poder inscribirse en el Registro Oficial de Periodistas (R.O.P.) Aunque, 

sí colaboró en algunos medios americanos  como: Heraldo de Buenos Aires,  Cinema Reporter y La Voz del 

Actor, de México, así como en algún medio cubano.  A su salida de la cárcel, se marchó a México y se 

dedicó, además de al periodismo, a representar allí, a artistas españolas, como Carmen Sevilla.
155

Murió en 

Madrid, el 10 de febrero de 1968
156

.  Touchard pertenecía a la Asociación de la Prensa, desde 1937. 

Posteriormente a su  muerte, fue amnistiado y fue inscrito póstumamente, en el R.O.P. con el número 7171. 

El 14 de febrero de 1984, la Audiencia Nacional, fallaba en contra del recurso de su viuda Teresa Valero 

Yáñez, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 10 de julio de 1980 y 30 de noviembre de 1981. El 

recurso contra esta sentencia de la Audiencia Nacional, que interpuso la viuda de Touchard, ante la Sección 

Quinta de dicho tribunal, fue asimismo desestimado. 

JUAN ANTONIO CABERO MARTÍNEZ. Periodista, escritor, crítico cinematográfico, radiofonista  y 

director de cine. Nació en Lupiñén (Huesca) el 8 de febrero de 1890, en el número 13 de la calle de la Peña, 

hijo de Lorenzo Cabero y Pica y Andresa Martínez Franco. Tuvo dos hermanos, Irene, nacida en 1893 y 

Santos, en 1897.De la mano de su tío Justo Martínez Franco,  impresor que se estableció en la capital, 

Cabero llegó a Madrid, en 1902. Su fascinación por el nuevo arte cinematográfico fue inmediato, así como 

                                                           
152

ABC, Madrid, 28 de septiembre de 1938, página 5. 

153
RODRÍGUEZ ESPINOSA, Editores…, Op.  cit., p.161. Dice el traductor de Aguilar, Del Hoyo, a su entrevistador: “Parece ser 

que el propio Alberti, no quería que saliera, digo yo.” 

154
 Gil TOLL, Heraldo de Madrid, tinta catalana para la Segunda República Española, Sevilla, Renacimiento, 2013, p., 458. 

155
 RODRÍGUEZ ESPINOSA, .Editores…, op. cit., p. 161. 

156
 Necrológica del segundo aniversario de su muerte, publicada en ABC de Madrid, del 10 de febrero de 1970. Página 94. 
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su temprana vocación periodística, lo que le llevaba a asistir a los estrenos, para volver corriendo a la 

imprenta, donde redactaba e imprimía los argumentos y opiniones que distribuía después, a la salida del cine, 

en hojas a 5 céntimos. En 1905 estableció con otro socio, en la calle Pelayo, una editorial, llamada Cinema y 

en 1919 comenzó también la edición de una revista que se llamó Cinema-Variedades y cuya vida se 

prolongó hasta el comienzo de la Guerra Civil. Con el Diario de Huesca, inició los comentarios 

cinematográficos  que se distribuían a toda España. Sus artículos y colaboraciones se publicaron, 

sucesivamente, en: Vida Nueva(1921); Informaciones; (1922-1925) Heraldo de Madrid, El Liberal; La 

Moda Práctica (1925-1939); Crónica (1929-1932); Cámara, Cine-Mundo y la revista de Barcelona, Arte y 

Cinematografía;  de la que fue corresponsal  en Madrid, entre 1925 y 1936. Trabajó también, en el nuevo 

medio radiofónico, concretamente, para Unión Radio Madrid. Su vocación cinematográfica le llevó, - ya 

antes de 1936-, a dirigir varias películas. Así, el 27 de octubre de 1927, se estrenaba en los Teatros Beatriz y 

Real Cinema, un film mudo, realizado por Cabero, titulado “Estudiantes y modistillas” de tipo costumbrista, 

que fue muy bien acogido por el público y que llevaba en carteles, unos textos explicativos,  en verso, obra 

también del ingenio de Cabero. En ése mismo año, trabajó como ayudante de dirección de Eusebio 

González Ardavín en la producción “El bandido de la sierra”. Por entonces, produjo también “Corazón, o 

la vida de una modista”. Su solicitud de ingreso en la A.P.M., fue cursada el 22 de julio de 1933.
157

 En 1934 

y con la colaboración musical de Raquel Rodrigo, filmó el documental, “Salamanca monumental e 

histórica”.  

  Otra cinta, en la que hubo que derrochar esfuerzo y medios, fue “La Malcasada”, rodada en 1929, 

ambientada  en México, pero filmada en realidad, en una taberna de San Antonio de la Florida; y que como 

particularidad  muestra, en el fondo de uno de sus planos, al entonces General Franco;  que aparecía de 

paisano, charlando con otra persona. Es destacable también, su labor al frente de Hispania Films, en 

colaboración con el director Luis R. Alonso y de Florián Rey. En unión del operador Armando Pou, 

produjeron varios documentales de actualidad.  Como periodista cinematográfico, su labor se inició en 1902 

con su llegada a Madrid. Cuando elaboraba sus propias gacetillas sobre las películas que acababa de ver y 

que redactaba e imprimía, para luego venderlas a la puerta del cine. Establecido ya en solitario, fundó la 

revista Cinema que, andando el tiempo, se convertiría en Cinema Variedades. Cuya existencia se   

prolongaría, justamente, hasta julio de 1936. Cuando, a causa del golpe de estado que se convirtió en  guerra, 

                                                           
157

Según consta en su  expediente de la APM y recoge, puntualmente,  el profesor LÓPEZ DE ZUAZO,  Catálogo…, Op. Cit., p. 

93. 
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no pudo continuar con su publicación. Paras entonces, su firma y sus colaboraciones periodísticas, eran muy 

apreciadas.  Nombrado delegado de Heraldo en la A.P.P.,
158

 por decisión del Pleno de Delegados, del 15 de 

enero de 1937. En servicio,  a 31 de julio de 1937. Por aquella época, el domicilio de Cabero  estaba en la 

Calle Jorge Juan, 74 de Madrid. Al finalizar la Guerra Civil, Juan Antonio Cabero fue inhabilitado, para 

ejercer la profesión periodística, a causa de su trayectoria republicana. Durante su estancia en la cárcel, 

accedió, bien es verdad, que bajo distintas presiones en las que se le prometió mejorar su situación 

penitenciaria, a trabajar, en el periódico carcelario Redención, lo que fue recibido con rechazo, por muchos 

de sus antiguos compañeros de profesión, y entonces, de presidio. Pero ya cuando salió de prisión, seguiría 

trabajando en la Prensa cinematográfica, publicando con otros nombres,  sus colaboraciones, en la revista 

Primer Plano; alternando con sus charlas radiofónicas en Radio Madrid.
159

Juan Antonio Cabero falleció 

en 1962, dejando su biblioteca y objetos relacionados con el cine a la Filmoteca Española. Es autor de una 

obra historiográfica, de primer orden. “Historia de la cinematografía española” (1896-1948) publicada en 

1949, que fue todo un aldabonazo en su género. Pues, en sus más de setecientas páginas, se reúne una 

enorme colección de datos, conocimientos, e incluso, de fotografías inéditas que si bien, podían adolecer de 

cierta falta de sistematización, en cambio, resultaron un material imprescindible, y en muchos casos, 

desconocido hasta entonces. 

  ANTONIO BRAVO ARIAS. (1904) Redactor de La Voz  y El Liberal, Madrid, 1930; de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1930
160

.  En servicio a 31 de julio de 1937. Con 35 años,  se exilió 

con su familia y sus tres hijos a México. El mismo día de su arribada al puerto de Veracruz, a bordo del 

                                                           
158

 Asociación Profesional de Periodistas. 

159
Los intentos por reingresar en la Asociación de la Prensa, fueron fallidos. Su trabajo en Radio Madrid no fue considerado por la 

Comisión de Admisión, como “merito suficiente”. Esto se desprende de la consulta por el autor de su expediente personal, en el 

archivo de la APM. 

 

160
 LÓPEZ DE  ZUAZO,  Catálogo…, op. cit., p.86. 
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“Ipanema”,  el 7 de julio de 1939,
161

 nació un nuevo hijo. Allí desarrolló sus conocimientos sobre el mundo 

de la panadería, adquiridos en España y fundó una revista que se llamó, significativamente: Pan. Tuvo gran 

éxito en su país de adopción, al que quiso también mucho, esforzándose por mejorar los conocimientos 

técnicos  y materiales del gremio de artes blancas, así como sus condiciones de trabajo. Su nota necrológica 

apareció publicada en una revista del sector española, llamada Molinería y Panadería.
162

 

JOAQUÍN SORIANO (Al Capone) Deportes. Era sobrino de la gran actriz María Guerrero. Nació en 

1898, en Madrid. Empezó trabajando en Informaciones,  y luego pasó a Heraldo de Madrid, como redactor 

deportivo. Cuando estalló el conflicto armado, siguió yendo a los frentes de guerra y hacía su información 

diaria. Se encontraba trabajando en el diario,  a 31 de julio de 1937.  Fue asimismo redactor de La Voz, en 

1936. Escribía  para Heraldo de Madrid, una sección en sus páginas deportivas llamada “Comentarios del 

Momento”, como la titulada “El peligro de los abandonos”.
163

 Joaquín Soriano formó parte del comité 

directivo formado, a raíz de la incautación de la agencia de prensa Sagitario, el 31 de julio de 1936, por 

elementos del radio Oeste del Partido Comunista. En dicho comité, se integraban también Emilio Criado, 

Carlos Rivera y Carlos Rodríguez. 

La misma nota, se reproduce en un recuadro de Ahora, del sábado 1 de agosto de 1936, página 8, indicando:  

        “El radio oeste del Partido comunista nos remite la siguiente nota: 

Por elementos comunistas pertenecientes al radio Oeste y a las milicias de Prensa, se 

verificó ayer la incautación de la Agencia de informaciones periodísticas Sagitario. 

Cómo es lógico los periodistas que desde hoy controlan los servicios de Sagitario, 

marcarán rumbos completamente opuestos a los seguidos hasta aquí por la Empresa que 

explotaba este negocio, anteriormente.” 

Provisionalmente se ha formado un comité directivo que integran los camaradas Emilio 

Criado, Joaquín Soriano, Carlos Rivera y Carlos Rodríguez.” 

                                                           
161

 Archivo General de la Nación de México. http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/detalle.form?nid=10104 Recurso en 

línea, consultado, el 14 de julio de 2016. 

162
Datos procedentes de:http://www.exiliados.org/exiliados/testimonios/397-jesus-carrillo-chavez-desde-mexico-sobre-d-antonio-

bravo-arias.html# 

163
  Heraldo de Madrid, 6 de febrero de 1936, p. 6. 

http://www.exiliados.org/exiliados/testimonios/397-jesus-carrillo-chavez-desde-mexico-sobre-d-antonio-bravo-arias.html
http://www.exiliados.org/exiliados/testimonios/397-jesus-carrillo-chavez-desde-mexico-sobre-d-antonio-bravo-arias.html
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También formó parte del Comité de Control de Heraldo, que sancionó el 31 de julio de 1937, la 

incompatibilidad de laq redacción, con su redactor jefe Alfredo Cabanillas, por ayudar a huir a 

personas perseguidas de derechas. 

   En 1939,  se exilió a México, donde colaboraría con su amigo y compañero Carlos Sampelayo, asimismo 

exiliado, en el guión de la película “Por culpa de una mujer.” 
164

 

 MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (ALVAR).  Fue un destacado periodista que había 

vivido en la Rusia soviética y que fue encarcelado, por sus críticas al gobierno de los soviets. De vuelta a 

España, tras su liberación gracias a la mediación personal de Fernando de los Ríos ante Lenin, y al 

producirse en 1936, el estallido de la Guerra Civil, fue de los primeros en acudir  y caer, en el devenir de la 

lucha.  Muerto en el frente,  el 24 de julio del 36.
165

Alvar, corresponsal del Heraldo, cayó alcanzado por un 

proyectil de artillería que estalló, tras de él, cuando en compañía del alcalde, que también resultó muerto, se 

disponían a entrar, en el Ayuntamiento del pueblo de Guadarrama. 

  Alvar había llevado una vida aventurera, durante los años de la Gran Guerra. Viajó a la Rusia soviética, a 

bordo de un buque que repatriaba a unos cientos de prisioneros rusos hasta su patria, desde Alemania, 

ofreciéndose al capitán como intérprete. Apenas sabía cuatro palabras de ruso. El engaño no se descubrió 

hasta que los rusos se amotinaron por culpa de la comida y subieron a cubierta. Ante el motín, el capitán 

llamó al intérprete para hacerles saber sus órdenes y se descubrió el engaño.  

_” No le tiro por la borda por compasión. Pero cuando lleguemos a Odessa, desembarcará. Así aprenderá 

a hablar el ruso”. Le dijo el capitán a Alvar. 

  En Odessa ingresó en el Ejercito Rojo y le destinaron a un parque de automovilismo que contaba con un 

                                                           
164

 TOLL, op. cit., p. 469. 

 

165
 Sobre este periodista, consultar:  Fabián HERNÁNDEZ, “La vida extraordinaria de Manuel Fernández  Álvarez (Alvar) el 

periodista muerto en el frente del Guadarrama., Mundo Gráfico, nº 1291, 29 de julio de 1936, p. 28. Así como: Francisco  

AGÜERA CENARRO. “Aquel apacible pueblecito de la Sierra”. En Crónica, del 9 de agosto de 1936, pp.7-8.  
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camión asmático, como única dotación. Alvar desmontó el motor del camión, lo arregló y lo volvió a montar. 

De modo que el vehículo se desplazaba otra vez con alegría. Los rusos habían encontrado un técnico y lo 

nombraron teniente. Pero Alvar que era además libertario y como buen español, tenía la costumbre de hablar 

mal del gobierno, fue detenido y enviado a la Checa.  

_  Yo lo hacía, cómo se hacía en España, pero me detuvieron y encerraron. Le contaría después en una 

entrevista a su amigo y colega Fabián Hernández, para Mundo Gráfico.Cuando Fernando de los Rios 

visitó la capital de la Unión Soviética, quiso conocer un círculo anarquista. Cuando se encontraba allí, su 

presidente le dijo con el mayor sigilo: - Tengo que hablar reservadamente con usted  

  Cuando estuvieron solos, el ruso extrajo de debajo de un pupitre una pequeña nota que según explico al 

catedrático español, había llegado hasta él, por caminos tortuosos y complicados. Estaba escrita por un 

español, detenido y en poder de la temible Checa. La nota decía: - Sé que va usted a visitar a Lenin. Pídale 

mi libertad. 

  Cuando Fernando de los Ríos se encontró frente a Lenin, le puso como condición para seguir hablando, 

que pusiera en libertad al español detenido por la policía secreta. 

  Lenín accedió y levantó el auricular del teléfono, para hacer una llamada a Derzinsky, el jefe de la Checa. 

– Ya está, le dijo Lenin.  

- Entonces. Ya podemos hablar. Le contestó Fernando de los Rios que volvió junto con Alvar 

hasta Danzig en un barco, donde éste, tuvo que saltar por la borda, al carecer de papeles, para 

entrar en Polonía. Aún así, llegó al hotel en la ciudad polaca, antes que su liberador.
166

 

  Una bala en el frente de la sierra, vino a poner fin, a una vida cuajada de aventuras. 

 CÉSAR GONZÁLEZ  RUANO. Nacido en Cuenca, en 1903 y muerto en Madrid, en 1965.  

González Ruano llegó a la redacción de Heraldo, en enero de 1928.Al llegar, el enfrentamiento civil, se 

escondió y recibió asilo en una embajada. Admirador de Baudelaire, escribió una biografía sobre el gran 

poeta  francés. En 1938, publicaba en ABC de Sevilla, sus artículos como corresponsal en Roma. Ruano, o 
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  Fabián HERNÁNDEZ, “La vida extraordinaria de Manuel Fernández Ávarez, el periodista que murió en Guadarrama”, 

entrevista para Mundo Gráfico, 27 de julio de 1936, p. 28. 
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“Ruanito”,  como le llamó, afectuosamente, el escritor Manuel Bueno, poco antes del asesinato de éste 

último en Barcelona; es autor de dos libros de memorias: Semblanzas…(1949) y “Mi medio siglo se 

comienza a medias” (1951) que son una visión de sus contemporáneos, pasada por el filtro de sus filias y sus 

fobias. Recientemente, el exfutbolista del Real Madrid, Miguel Pardeza, escribió un completo y riguroso 

estudio, sobre la producción periodística de González Ruano que se estima, en cerca de 30.000 artículos, 

durante toda su vida. 

  Sobre la vida y la verdadera personalidad de González Ruano, hay también un libro
167

 de investigación, 

publicado en 2002 y cuyó polémico, revelador y explosivo contenido, motivó que antes de su aparición en el 

mercado, y ante el previsible escándalo, le fuera cambiado el nombre a uno de los premios periodísticos más 

importantes de España: el Premio César González Ruano que pasó a denominarse Premio de Relato Corto, 

Fundación Mapfre. Al presidente de la entidad, los dos capítulos qu leyó del libro y que le habían enviado 

los autores, le parecieron “tendenciosos y faltos de objetividad
168

”.  y     Es un hecho también que la justicia 

francesa, condenó in absentia, en 1948, a César González Ruano, a veinte años de trabajos forzados, por sus 

actividades juzgadas delictivas, durante los años de la Ocupación alemana. De este oscuo periodo parten las 

peores acusaciones contra la actuación y la memoria de González Ruano, ya que se le implica, en cuestiones 

tan graves, como el delatar a los nazis, después de estafarlas, a familias judías que huían a su paso por 

Francia, e incluso, por Andorra. En París vivió en el lujoso apartamento de una familia judía que se había 

visto obligada a huir. Ruano, sgún los autores del libro-, descolgó uno por uno y vendió, cada uno de los 

cuadros de la colección de arte de la casa y los sustituyó por reproducciones que, posteriorment, también 

habría vendido.  Los propios nazis le tenían, como “pluma a sueldo” del Dr. Goebbels en Madrid e incluso 

firmaba con su nombre artículos que en realidad escribía, el agente nazi alemán, camuflado en Madrid, como 

encargado de prensa de los ferrocarriles germanos Gustav Reder. Lo que no impidió que, en enero de 1942, 

como consecuencia de una denuncia del secretario de la embajada alemana en París, Wissmann, al Servicio 

de Seguridad (SD) fuera a dar con sus huesos en la cárcel por una temporada, en Cherche-Midi. El informe 

del diplomático alemán decía:  

"Ruano es un aventurero dañino que en Berlín se hacía pasar por marqués, fue subvencionado a lo 

grande por el Ministerio de Propaganda y se marchó de Berlín a la estampida dejando atrás grandes 

deudas. Ahora vive aquí con un gran tren de vida, al parecer de trapicheos en el marché-noir, de 
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 Rosa SALA ROSE, y Plácid GARCÍA PLANAS , El marqués y la esvástica, Anagrama, 2014. 

168
 Amelia CASTILLA, El País, Cultura, 2 de marzo de 2014. Recurso en línea: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/28/actualidad/1393591901_559355.html. Consultado, el 9 de noviembre de de 2016. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/28/actualidad/1393591901_559355.html
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proxenetismo y del tráfico de salvoconductos. He avisado al Servicio de Seguridad (SD)" 

  Sus actividades fueron motivo de vigilancia y numerosos informes, entre alemanes, italianos y hasta el 

diario de la Falange, Arriba, condenó el “antisemitismo biológico” qu destilaban sus artículos. Desde Berlín 

y después, desde la misma España. 

  Casado en tiempos de la República, vivía con otra mujer con la qu tuvo cuatro hijos, llamada Mary de 

Navascués. Cuándo estalló el alzamiento estaba en Roma como corresponsal de ABC En Berlín dejó sin 

pagar los honorarios del médico qu atendió el parto de su primer hijo varón  y en Madrid, tampoco pagó las 

cuotas de afiliado a Falange Española, partido del que tenía el carnet número 4. Murió en Madrid, en 1965. 

 

 SAWA (ILUSTRADOR) Es el gran ilustrador del Heraldo de Madrid, antes y durante la guerra. Sus viñetas 

no faltaron, a su cita con los lectores de Heraldo de Madrid, a pesar de  las adversas condiciones en que se 

vivía. Sawa se encontraba en el diario en tal fecha  como el 20 de febrero del 38, como hemos podido 

constatar. 

 

JOSÉ BLANCO CORIS. (1862-1946)  Malagueño, pintor y escritor. Nacido con la luz del Mediterráneo, 

retenida en las pupilas de sus ojos, cultivó diversas técnicas, entre ellas, la acuarela. Blanco Coris publicó 

una obra monumental, su Manual de Arte Decorativo, en tres tomos, que fue publicado en Barcelona, por 

Parera, entre 1916 y 1921.Profesor interino en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, pasó ya, como titular, 

en 1902, a La Escuela de Artes y Oficios de Madrid, como profesro numerario de Dibujo Antiguo. Sus 

colaboraciones en la prensa especializada y general fueron muy frecuentes, publicando sus artículos en: La 

Esfera, Gaceta de Bellas Artes y Heraldo de Madrid, siendo su temática muy variada y abarcando las nuevas 

corrientes de arte japonés. 

 GERARDO  RIBAS. Este era el seudónimo que empleaba el poeta, dramaturgo y escritor, Juan 

José Domenchina. Secretario particular del Presidente Manuel Azaña. Era con Carlos Sampelayo, uno de 

los reporteros del diario. 
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  RAFAEL MARQUINA ANGULO.  (Barcelona, 24 de agosto de  1887- La Habana, 1960) 

Crítico teatral de La Publicidad. 1906; La Jornada, 1919, y el Heraldo de Madrid; director de Teatralia, 

1908; de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1919. Autor de obras teatrales y de investigación 

histórica: La nostra gent, Barcelona, Catalonia, 1925; Teatro cubano de selección, La Habana, Molina y Cia, 

1938; Gertrudis Gómez de Avellaneda, la peregrina, La Habana, Trópico, 1939, Las verdades de España, La 

Habana, Lex, 1947; Amores, bodas y divorcios, entre prensa y público, La Habana, Ministerio de Educación,  

1950. Tradujo al castellano a autores como Conrad, Dumas y Schiller y al catalán, obras tan conocidas como 

La Princesa de Cléves, de la Condesa de Lafayette; en 1935, se marchó a Cuba. Fue una manera de quitarse 

de en medio muy oportuna, ante lo que se avecinaba. Quizás Marquina se adelantó a los acontecimientos y 

no quiso ser participe de la tragedia española. Su hermano Eduardo apoyó al nuevo régimen surgido de la 

victoria en la guerra fratricida. Durante su estancia, siguió escribiendo en castellano, colaborando en diarios 

y revistas, así como en la radio. Falleció en La Habana, en 1960. Empleaba los seudónimos “Farfarello” y 

“Un Ramblista”.
169

 

  JUAN GONZÁLEZ OLMEDILLA. Nacido en Sevilla, el 6 de diciembre de 1893, en la calle 

de la Resolana, desde muy pronto, destacó por sus inquietudes poéticas, a través de la revista local, La 

Andalucía, de la que fue uno de sus impulsores y que le sirvió, para hacerse un sitio, primero en las páginas 

de los medios sevillanos y luego en los nacionales: La Tribuna, El Liberal, Por esos mundos, Los Lunes de 

El Imparcial, La Esfera, Nuevo Mundo, y sobretodo Heraldo de Madrid,  son  algunos de ellos. En 1912, 

publicó una colección de noventa poemas, escritos en diferentes métricas y estilos, que título Poemas de 

Andalucía. Influido por el Modernismo, en sus primeros tiempos, pasó a convertirse en uno de los 

representantes de la vanguardia, como poeta ultraísta. Pero, a decir, de los críticos, sus artículos más 

valorados hoy en día, son aquellos que escribió y publicó en la revista Gran Gvinol que, junto con la revista 

Grecia, estuvieron entre los principales difusores de dicho movimiento. Entre su producción impresa, cabe 
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Véase asimismo: ESPASA y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo, op. cit., p.  349. Otras fuentes, lo sitúan ya en Cuba, en 1935. 

(Datos,BNE.es) 
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citar las siguientes obras: El Rey Baltasar (1914), La llave de oro (1914), El hijo pródigo (1914) y La 

ofrenda de España a Rubén Darío (1916). En cuanto a su producción teatral, sus dramas más celebrados 

fueron: La vida loca (1928) y El tango de moda (1929)  

El inefable “Juanito,” íntimo de González Ruano, que aparece con su pipa en ristre, en primera fila 

informativa, en las fotografías de la toma  del cuartel de La Montaña,  pertenecía a las Milicias Gráficas. Así 

que participó y estuvo presente en el Asalto al Cuartel de la Montaña – hay un testimonio gráfico que así lo 

atestigua, acompañando al primer soldado salido del cuartel-; reproducido en el portal Sol y Moscas de 

Florentino Areneros. Noticias de prensa, le sitúan en fecha tan temprana, como julio del 37, ya en la 

Argentina, ignorándose los motivos de su prematura salida, muy cercana en el tiempo a la de Cabanillas
170

. 

Esto, resulta aún  más llamativo, dado que fue de los primeros miembros de las Milicias de Prensa, junto a: 

Miguel Pascual, Francisco Camares, el propio G. Olmedilla, Agüera Cenarro, Ceferino R. Avecilla, 

Valentín de Pedro, Díaz Morales, Arturo Perucho, Carlos del Rivero, López Alarcón, Sepúlveda, 

Enrique Paradas, Antonio Quintero, Pascual  Guillén, Victorino Tamayo, Góngora Echenique, Víctor   

Gabirondo, Torres Endrina… etc. 

  En el célebre asalto al Cuartel de la Montaña,  estuvieron Alvar, fallecido en la sierra, Ramiro Gómez 

Zurro, Miguel Pascual, Emilio Criado  Romero y Mariano Pascual Alonso… 

  González Olmedilla es autor de: “La última querida”. Publicada  por La novela pasional. 

 ENRIQUE PARADAS DEL CERRO. Nacido en Madrid, en 1884 y muerto asimismo en la 

capital de España, en 1944. Comediógrafo y autor teatral y musical de éxito. Inició su carrera escribiendo en 

colaboración con José Jackson Veyán, Los zapatos de charol (1904) y El Galleguito (1906). 

Posteriormente, Paradas fue autor, junto con su compañero   Joaquín Giménez de libretos de zarzuela, y de 

sainetes tan destacados, como: Abajo la media (1907), La Villa del Oso (1910)  El Golfo de Guinea (1912) 

El Nido del Principal (1915)  El sobre verde, (1927) con música del maestro Jacinto Guerrero; y que fue 

estrenado, en el Teatro Victoria de Barcelona, el 22 de enero de 1927. Otras obras musicales de éxito, 

escritas por Paradas  fueron: La Chula de Pontevedra, La Pipa de Oro, (1932) Los Faroles y El País de los 

Tontos. En los años inmediatamente anteriores a la guerra, su popularidad inició cierto declive. 
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  CABANILLAS, Mi vida…, op. cit., p. 241. 
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   De ideas avanzadas. Durante la contienda se alistó en las Milicias de Prensa. Entre sus más famosas y 

logradas composiciones figura la letra de la celebrada canción “Banderita”, perteneciente a la célebre obra 

Las Corsarias, (1919) que, con música del maestro Francisco Alonso, ha sido y es empleada, como fondo 

musical en muchos desfiles militares. A pesar de tan excelentes antecedentes patrióticos,   Paradas fue a 

parar a la cárcel.  Al terminar la guerra, fue encarcelado en Porlier junto a otros periodistas y le pidieron la 

pena de muerte, de la que posteriormente, fue indultado, volviendo, a sus actividades teatrales. Posteriores a 

la Guerra Civil, fueron los estrenos de Las cien maneras de amar (1943) y la revista musical  La Blanca 

doble (1947) repitiendo con Joaquín Giménez, en la autoría del libreto y con música de Jacinto Guerrero. 

Volvieronn los mismos autores en los siguientes estrenos: Los Países bajos (1949) y Tres gotas nada más 

(1950) 

MIGUEL PASCUAL. Fue director de El Soviet, Madrid, aparecido el 19 de diciembre  de  1918
171

. La 

publicación estaba dirigida, esencialmente a:  “ intelectual, workers, and soldiers”. Intelectuales, 

trabajadores y soldados.
172

  Este periódico, de orientación anarquista, mostraba a la Unión Soviética, como 

una suerte de utopia anarquista.
173

 

 ENRIQUE LÓPEZ ALARCÓN. (Málaga, 22 de junio de 1881- Cuba, 1948). Dramaturgo, 

poeta y periodista. Cultivador en España, del llamado teatro poético, iniciado a principios del siglo XX, por 

Francisco Villaespesa y Eduardo Marquina. Redactor de El Nuevo Evangelio, 1903;  El Intransigente, El 

Mundo, 1907-1911;  La Mañana, La Época; redactor jefe de La Tribuna, 1912; fundador de Gil  Blas, 2ª 

época, 1915, y de la Gacetilla de Madrid, 1915. Durante la Guerra Civil, frecuentó con asiduidad los 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 445 y MEAKER, Gerald H., The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923, 

Stanford University Press, Stanford, California,1974, p.124 

 

172
 Gerald H. MEAKER,., The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923, Stanford University 

     Press, Stanford, California, 1974, p. 124. 

173
 MEAKER,  Ibidem. Donde dice al respecto: “This paper was essentially Anarquist in outlook, and its pages portrayed Soviet 

Russia as a sort of  Anarchist utopia”. 
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círculos anarquistas, colaborando con la prensa confederal. Residió en Cuba desde 1939.
174

Llegó a la capital 

cubana en 1940, tras breves estancias en Panamá y Santo Domingo. En La Habana publicó Soy español, 

madrigales y sonetos (1940) y Martí (1942), además de dirigir varias puestas en escena del grupo Teatralia. 

Falleció en La Habana en 1948. 

  MIGUEL PÉREZ FERRERO (Madrid, 1905-1978). Nacido en Madrid en 1905 y falleció el 

jueves 25 de mayo de 1978, siendo enterrado en Madrid. El 26 de julio de 1936, Pérez Ferrero, crítico 

literario en la prensa madrileña, pasa a formar parte, del consejo de redacción del nuevo periódico Milicia 

Popular, órgano del 5º Regimiento de Milicias Populares y decano de los periódicos militares republicanos 

en la Guerra Civil. Junto a Pérez Ferrero, están: José Herrera Petere, Francisco Ganivet, Miguel 

González, Paulino García,  y el escenógrafo, Eduardo Ugarte. También figuran como colaboradores 

Ramón J. Sender y Miguel Hernández
175

. Corresponsal en París de La Nación de Buenos Aires, entre 

1937-1941
176

.  Miguel Pérez Ferrero se marchó. (Ver El País, domingo 28 de mayo de 1978.) Su primer 

libro de poemas data de 1923. Ejerció la crítica cinematográfica en La Gaceta Literaria y colaboró en  El 

Liberal y Heraldo de Madrid. A partir de 1945 realizó su carrera literaria en ABC  y Blanco y Negro. Entre 

sus obras destacan: Vida de Pío Baroja, Unos y otros, Vida de Antonio Machado y Manuel, etc. mediados de 

1935, consiguió durante varios meses y de viva voz, recuerdos y confesiones de Antonio Machado. En 

1939, pidió a su pariente y amigo Gregorio Marañón, exiliado también en París, que le redactara un 

prólogo para la obra.  El libro no se publicaría  hasta después de su regreso a Madrid. El autor repitió, en 

1946, unas largas entrevistas con Manuel Machado. En julio del 36, ambos hermanos quedaron separados,  

por encontrarse Manuel, aquellos días,  de vacaciones en Burgos. Los dos fueron utilizados con éxito y 

profusión, por cada uno de  los dos bandos,  para fines propagandísticos. Ellos que siempre habían vivido tan  

unidos y que, por culpa de la Guerra Civil, ya no volverían a verse. Cuando en 1947, falleció Manuel, 
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 Véase  ESPASA  y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit, p. 318. Según Francisco ARIAS SOLIS, en 

http://blogs.elcomercio.es/franciscoarias/2010/03/18/enrique-lopez-alarcon-francisco-arias-solis/. Consultado el 4 de noviembre de 

2015 

175
 Mario MARTÍN GIJÓN, Una poesía de la presencia: José Herrera Petere, en el surrealismo, la guerra…Valencia, Pre-textos, 

Fundación Gerardo Diego (ed.) 2009, página 99. 

176
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., p. 457. 
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apareció la primera edición del extraordinario libro de Pérez Ferrero. Dice Marañón en su magnífico 

prólogo:  

“La vida de los dos hermanos es como un símbolo de la tragedia y de la esperanza de la 

humanidad española. Su fraternidad la rompe violentamente el hacha de la Guerra Civil. La 

guerra les separa y les hace, en apariencia, banderas de dos partidos que se contemplan con 

ira. Hélos aquí, de nuevo, reunidos por la historia y para la eternidad”.
177

 

RAIMUNDO DÍAZ ALEJO TORIJA. (Villafranca de los Caballeros, Toledo, 1906) Amnistía. 

R.O.P. 6969. Colaborador de Estampa, Crónica, La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico y El 

Imparcial, 1928-1936; redactor del Heraldo de Madrid, 1936; colaborador de Informaciones, 1949; 

corresponsal de Ya y de la agencia Logos en Buenos Aires, 1959-78; y colaborador de Ya, de Madrid, 

en 1980. Pertenecía a  la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1936
178

Se fue al exilió. En Buenos 

Aires fundó en 1939, el servicio bibliográfico americano en la Cámara Argentina del Libro. Enviaba 

crónicas semanales bibliográficas a través de France Presse y de Estampa
179

. Autor de: La gran 

aventura del descubrimiento de América.  El viaje de las tres carabelas.  Ed. Cultura Hispánica, 

Madrid, 1963. 

FRANCISCO GÓNGORA ECHENIQUE. Redactor de la Revista de Tribunales
180

 y miembro de la 

Asociación de la Prensa de Madrid,  desde el 1 de mayo de 1903 y causó baja el 1 de octubre de 1920 por 
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Jaime ARIAS, La Vanguardia, 22-3-2009, Cultura, “Tal como los conocí.” 

Ver también, Arturo FERNÁNDEZ-CRUZ,  “Miguel Pérez Ferrero: soledad creadora,” ABC, Madrid, 3 de junio de 1978, 

p. 3. 

 

 

 

178
 Este, como los demás datos precedentes están extraídos de LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. 152. 

179
 Julián  AMO,  Charmion SHELBY, La obra impresa de los intelectuales españoles en América 1936-1945.prólogo de Alfonso 

Reyes, Stanford University Press, Stanford, California.(edición bilingüe) 

180
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 249. 
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acuerdo de la directiva.
181

  

  Después de la guerra, Góngoora Echenique continuó con la Revista de Tribunales, desempeñando la 

secretaria de la misma. El sábado 13 de julio de 1957, Francisco Góngora Echenique, a la sazón de 62 años, 

cuando conducía su automóvil por la carretera Madrid- Francia, a la altura del kilómetro 451, colisionó 

violentamente, contra un carro tirado por animales que se encabritaron, por motivos desconocidos y que 

circulaba asimismo por la carretera. De sus ocupantes, un matrimonio, la esposa resultó fallecida y su esposo 

gravemenente herido al ser arrollados por el coche. Francisco Góngora Echenique que iba acompañado por 

su esposa Dª. Pilar Regueriro Blasco de su misma edad y de la sirvienta de la casa María Luisa Gallego, de 

veinte; resultó gravísimamente herido, siendo consucido a una clínica en la localidad oscense de Fraga, 

donde falleció poco después.su esposa y la sirvienta quedaron ingresadas en grave estado.
182

   

LUÍS MÉNDEZ DOMÍNGUEZ. (Andújar, Jaén, 1912)  R.O.P. 877. Licenciado en Derecho, miembro de 

la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1931. Redactor de ABC,  y colaborador de Blanco y Negro, 

Campeón y Nuevo Mundo, entre 1934 y 1936 fue redactor de El Debate. Tras la guerra, en 1940, entró como 

redactor en la nueva agencia EFE. Corresponsal de Ya y otros periódicos en Washington, en 1960. Fue 

redactor de  Informaciones entre 1968 y 1978 y de T.V.E., entre 1974 y 1980.
183

  

JOSÉ SIMÓN VALDIVIELSO. (Madrid, 1893-1949) R.O.P. 1101.  Su  primer destino importante fue 

como redactor España Nueva, entre 1917 y 1920; de allí pasó en 1920, como redactor a Heraldo de Madrid, 

y al año siguiente, fue promovido al puesto de redactor jefe, que desempeñó hasta 1923.  En 1933 fue 

redactor de Informaciones y entre 1934 y 1935, dirigió el diario Región de Oviedo. De allí cruzó la 

península, para convertirse en subdirector del diario Odiel de Huelva. Tras el estallido de la guerra, se 

incorporó como redactor a  Domingo, entre 1937 y 1949; entre medias, en 1944, le fue encomendada la 

dirección del periódico Marruecos, en Tetuán. 
184

. 
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 Archivo Asociación de la Prensa de Madrid, expediente 813. 
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  Otros accidentes de circulación, ABC, 14 de julio de 1957, p.63 

183
 LÓPEZ DE  ZUAZO,  Catálogo…,op. cit., 376. 
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 Ver LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., 588.  
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FRANCISCO CIFUENTES.  Fue  redactor jefe de Heraldo de Madrid.Se fue. Entre 1948-1952, fue 

director del nuevo Informaciones.
185

 Cifuentes, además de por su condición de periodista, fue conocido, 

también, por ser el marido de la famosa “vedette”, de nombre artístico, Celia Gámez (nacida Gómez) de 

reconocidas simpatías por el régimen de Franco, que quedó para la posteridad impresionada en disco de 

pizarra, en aquel contundente ¡Ya hemos pasao! de la canción tan en boga en aquellos años 40. 

 

ANTONIO VIDAL Y MOYA. (Madrid, 1896) E.O.P. 1944, R.O.P. 2346. Militar y doctor en Derecho; 

redactor del Heraldo de Madrid, 1921-1936; fundador de la La Novela Deportiva, 1923; redactor de la 

Revista de Tribunales, 1925-1936; de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde1922.
186

Era hijo del actor 

español en Hollywood, Antonio Vidal,-según Florentino Hernández Girbal-, en Los que pasaron por  

Hollywood,  que se refiere al hijo como: “un famoso abogado de los años 30”. Vidal fue ayudante de cátedra 

de Procedimiento Judicial, en la Universidad Central, como recoge ABC, de 27 de noviembre de 1929.p.23. 

En El Liberal, del 19 de julio de 1936, se publicó, también, una reseña, de uno de sus trabajos, bajo el título: 

“Un magnífico libro de Vidal y Moya”.
187

 

 ALFREDO MUÑIZ GARCÍA. Nacido en Los Villares, Jaén, el 13 de diciembre de 1897 o 

1899 y fallecido en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 1982. Los estudios de bachillerato, los cursó en 

Jaén y Sevilla. Estudió Filosofía y Letras, en Zaragoza. Pero siempre se caracterizó, por una profunda 

vocación por ser escritor y por las letras, alimentada por su autodidactismo. En 1920, ganó un concurso de 

cuentos para autores noveles, convocado por La Novela Gráfica, de Madrid. Es en la década de los veinte, 

cuando inicia su larga trayectoria de colaboraciónes literias y periodísticas, en las revistas de la época: 
                                                                                                                                                                                                                  

 

185
ALTABELLA, José. “Hace cincuenta años”... (1972)   y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 333. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit. p.647 
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 El Liberal, de 19 de julio de 1936, p.11. 
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Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Estampa y Cosmópolis; así como en los diarios El Imparcial, La Libertad y 

Heraldo de Madrid. En 1927, se le nombró, redactor jefe de Heraldo de Aragón, en Zaragoza., bajo la 

dirección de Manuel Ciges Aparicio. Sin duda, su labor más extendida en el tiempo, fue como redactor, 

reportero, crítico literario, teatral y cinematográfico, en Heraldo de Madrid. Por lo menos, desde 1929, 

según asegura González Ruano. Esto le permitió frecuentar y conocer, a las grandes personalidades de la 

época, entablando amistad con algunas de ellas. Como es el caso de Federico García Lorca. Justamente, en 

1936, era ya, uno de los redactores jefe del periódico. Al poco de estallar las hostilidades, se trasladó a 

Francia. Allí, en Hyéres, en la costa sur  francesa, nació el 29 de diciembre de 1936,  su hija, Angelina 

Muñiz Huberman, futura poetisa, quien asegura que su padre, siguió apoyando desde allí a la República y 

escribiendo en publicaciones francesas, como Cette Semaine, Madrid y República, haciendo además, de 

corresponsal  de Heraldo, en Francia. Estuvo en Francia, hasta abril de 1939, cuando se perdió la guerra. 

Emprendió entonces, viaje a La Habana. Colaboró allí con  publicaciones como el diario El Mundo y la 

revista Carteles. Aunque según dice el profesor Sánchez Illán: “el periodismo no volverá a ser su primera 

actividad”
188

.  En marzo de 1942 se instaló en México, probando sin fortuna, distintos empleos como 

comercial. Después, se dedicó a la poesía. Con frecuencia, durante aquellos años, viajó entre México, D.F. y 

París. 

  Dejó escrito un diario político inédito  que abarca desde las elecciones de febrero que dieron l triunfo al 

Frente Popular hasta las víspras de la insurrección armada el 18 de julio del mismo año y que gráficamente, 

denominó Días de horca y cuchillo, Diario, 16 de febrero -15 de julio de 1936, que con introducción de su 

hija Angelina Muñiz Hubermann.,  fue editada,  por fin,  en 2009, por la editorial Renacimiento de Sevilla, 

en su colección Espuela de Plata.
189

  Equidistante de todo sectarismo, deja escrito este párrafo que 

consideramos muy revelador para  entender el  difícil desenvolvimiento diario de la prensa española en 

aquellos años:  

“¡Triste sino el de la prensa española! Con gobiernos de derecha o con gobiernos de izquierda, su 

símbolo es simpre la mordaza; ese atributo vergonzoso, manejado tan diestramente por los poderes 

civils y militares, que es ofensa máxima a la libertad ciudadana, al derecho dl pueblo a enterars de 

todo; que de todo debe saber y de nada asustarse. “(p. 107) 
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 Juan Carlos SÁNCHEZ ILLÁN, (dir.) Diccionario biográfico del exilio español de 1939: los periodistas, Madrid, Fondo de 

Cultura Económica, 2011, p.423. 

189
 Alfredo MUÑIZ, , Días de horca y cuchillo. Diario 16 de febrero-15 de julio de 1936, con introducción de Angelina Muñiz 

Hubermann,  Sevilla,  Espuela de Plata ,Renacimiento, 2009,  
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En el manuscrito original, a pesar de las instrucciones en contrario qu recibió de la censura, para destruirlo, 

se conservan las frases originales con las tachaduras u observaciones que se le hicieron en su día y que él 

conservó íntegras mientras vivió, y luego hizo llegar a su hija quien, finalment, pudo editarlas setenta años 

después. 

 

  CARLOS SAMPELAYO CARRASCO. (Bélmez, Córdoba, 1904) Fue amnistiado en 1976, 

siéndole asignado el número del R.O.P. 7608. Sampelayo fue  redactor de Heraldo de Madrid, entre 1934-

36 y periodista en: Bogotá, Caracas y México, desde 1939. Pertenecía a  la Asociación de la Prensa de 

Madrid,  desde 1926
190

. En pleno conflicto, siguió trabajando durante un tiempo, para el periódico; enviando 

sus crónicas de guerra para el diario, como “redactor en campaña”, junto a Juan González Olmedilla. Tras 

producirse el sitio a Madrid, en noviembre del 36, Sampelayo se trasladó a París, donde se encontraría con 

Chaves Nogales y otros periodistas que ya se estaban allí exiliados. Pero debió volver, antes de emprender 

el largo exilio. Ya que aparece un artículo suyo
191

 publicado en el semanario Umbral, trasladado de 

Barcelona a Valencia, en diciembre de 1938, ante la cercanía de la guerra a la capital catalana. Sampelayo 

es autor de un singular libro de memorias, situado entre los primeros e imprescindibles: Los que no 

volvieron. 

 MARGARITA NELKEN  Margarita Nelken  Mansberger.
192

. Estampa. 17 de abril de 1937. 

Hermana de Carmen Nelken. La Voz, del 29 de diciembre de 1936, en su página 2, publica un breve 

recuadro de la agencia Febus, fechado en Valencia, y en el que da cuenta de la baja que causa Margarita 

Nelken, en el Partido Socialista, para pasar a engrosar las filas del P.C.E. Sobre la trayectoria política de 
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 Ver LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit. ,552 

191
  Los tres argumentos del Dr. Funk.Umbral. Número 59, 31 de diciembre de 1938, p. 3. 
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 SÁNCHEZ ILLÁN,  Diccionario…, op. cit., p.   432 
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Margarita Nelken, el profesor Antonio Plaza Plaza, nos contó lo siguiente, en la amplia entrevista que nos 

concedió y que viene reproducida, en la 3ª parte de esta tesis:   

“El caso de Margarita Nelken es un caso excepcional de una mujer, que digamos, está ahí. Sin 

embargo, también, se la critica mucho. No solamente por su actitud política o compromiso político. 

Porque es una mujer que se atreve a decir cosas que, a lo mejor, otros hombres no lo hacen”.
193

 

RAMÓN MARTÍNEZ SOL. Crevillente, Alicante, 29 de octubre de 1874 – Benidorm, Alicante, 23 de 

septiembre de 1937. Llegó a Madrid siendo niño y empezó a ganarse la vida trabajando. Como  periodista y 

administrador trabajó para La Palabra Libre, entre 1910 y 1912.  Al año siguiente, entró como redactor en 

España Libre. En 1915 -16 fue administrador de Mundo Latino, una excelente revista, con gran calidad de 

edición y un excelente plantel de colaboradores, impulsada desde la francmasonería. Roberto Castrovido, 

Arturo Mori, Luís Araquistain, Pedro de Répide, Azorín, Antonio Zozaya, Ciges Aparicio y Ramiro de 

Maeztu, estuvieron entre sus colaboradores
194

. Luego de El País, entre 1916 y 1921; y a partir del 16 de 

mayo de 1921, empezó a formar parte de la redacción de El Socialista. Su entrada en el mundo de la política 

fue a través del republicanismo. En 1912, pertenecía asimismo, con el nombre simbólico de “Espartaco”, a la 

Logia Ibérica, nº 7 de la Masonería, en Madrid.
195

 A finales de 1912, pasaría como secretario a formar parte 

de la Logia Condorcet.  Se afilió también, a la Agrupación Socialista de Madrid. Fundador de la Agrupación  

Profesional de Periodistas, A.P.P y miembro de su directiva, además de tesorero y vicepresidente. En 1919 

había ingresado en la Asociación de la Prensa de Madrid, donde desempeñó también, distintos puestos de 

confianza. Formó parte, como tesorero, de su Junta directiva, entre el 26 de julio de 1936 y el 26 de 

diciembre del mismo año fue vicepresidente de la entidad del 26 de diciembre de 1936 a septiembre de 1937, 

en cuyo día 23, falleció en Benidorm, donde se encontraba en reposo por enfermedad y de cuya agrupación 

socialista local fue elegido presidente honorario. Su hijo, Ramón Martínez Sánchez, estudiante de químicas, 

afiliado a la F.U.E. (Federación Universitaria Escolar) y miembro voluntario de sus milicias, combatió en la 

Guerra Civil, y fue oficial de artillería, en la campaña de Teruel. Al concluir la guerra, se exilió a 
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 Rafael CORDERO AVILÉS,  Entrevista a: Antonio Plaza Plaza sobre Luisa Carnés, en Periodismo y periodistas republicanos 

en el Madrid en guerra (1936-1939), 3º Parte,  tesis doctoral dirigida por la dra. Mirta Núñez Díaz Balart, Facultad de CC II, 

U.C.M. Madrid, 2017. 
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 Olivia SALMÓN MONVIOLA,  La palabra de paso. Identidades  y transmisión cultural en la masonería de Madrid (1900-

1936),  Idea, Sta. Cruz de Tenerife, 2008, p. 245. 
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 Boletín Oficial del Grande Oriente Español, nº 237, Madrid, 29 de enero de 1912, 
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Casablanca, Marruecos, donde colaboró con Le Socialiste, bajo el seudónimo de “Cide Hamete”.
196

 

  FLORENTINO HERNÁNDEZ GIRBAL. Gran figura de la información y la crítica 

cinematográfica, escribió una obra imprescindible e inolvidable, “Los que fueron a Hollywood”, sobre los 

artistas españoles destacados a la Meca del cine en los años veinte y treinta. Republicano fiel, nacido en 

Béjar, el 17 de junio de 1902, falleció en Madrid,  el 6 de agosto de 2002. Su vida, proyectada durante cien 

años, fue una peripecia apasionante y un compromiso con su profesión periodística y con el cine.  Escribió 

para varias revistas especializadas y periódicos antes de la guerra, entre ellas la revista Cinegramas, donde 

publicó inolvidables entrevistas con los artistas del celuloide: Catalina Bárcena, Ana María Custodio, 

etc.; dentro de la sección titulada genéricamente “Los que fueron a Hollywood” que daría lugar a uno de sus 

más memorables libros.  La colaboración de Hernández Girbal, con Cinegramas, se interrumpió en octubre 

de 1935, a causa de su continuo y decidido apoyo a la defensa de la producción cinematográfica nacional, 

que había venido manteniendo también, desde las páginas de Cinegramas. Su conducta y sus motivos 

quedan claramente explicados, en la carta que dirigió al redactor cinematográfico de Heraldo de Madrid, su 

amigo Juan Antonio Cabero, y que fue publicada por el periódico en su edición del 23 de octubre de 1935, 

página 4, bajo el titular: Florentino Hernández Girbal deja de pertenecer a Cinegramas; lo que da una idea 

de la repercusión pública que alcanzó, dicho cese, teniendo en cuenta que, al día siguiente del mismo, el 

director de la revista, que hasta entonces, había aceptado sus puntos de vista, se desmarcó de los argumentos 

de su colaborador. Cosa que éste no hizo. Los motivos que aporta Hernández Girbal en su carta,  quedan en 

ésta,  así expresados: “Parece ser que mi campaña en pro del Cinema español, mantenida durante un año en 

la primera página de la revista, resultaba perjudicial a la administración por razones económicas. Y a 

continuación, explica así su salida: “Como yo no podía rendir mi pluma- modesta pero libre- ante motivos 

de índole publicitaria, he tenido forzosamente que enmudecer”. Y finalizaba: “Juzguen los lectores”. No fue 

hasta unos meses después que se produjo el regreso de Florentino Hernández Girbal a las páginas de la 

revista. Así lo anunció,  el número del 23 de febrero de 1936, la dirección de la revista con gran satisfacción,  

de recuperar tan prestigiosa pluma, con la  reincorporación de la firma de Florentino Hernández Girbal, a 

las páginas de la revista. Durante la Guerra Civil,  fue representante por la Unión General de Trabajadores en 
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 Fundación Pablo Iglesias, recurso en línea: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/12651_martinez-sanchez-ramon, consultado, el  9  de diciembre de 2016. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/12651_martinez-sanchez-ramon
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la Junta Delegada de Espectáculos de Madrid, junto a otro representante de la C.N.T., apellidado Lara. 

Dicho organismo, se encargaba, entre otras cosas,  de seleccionar las producciones cinematográficas más 

adecuadas a la causa de ganar la guerra, consiguiendo el máximo respaldo del público. En este contexto, 

extremadamente crítico, se proyectaron películas de carácter marcadamente revolucionario, “Tchapaieff”, 

“Los marinos de Kronstad”, etc., en detrimento de otras producciones, que fueron consideradas 

reaccionarias, en sus posiciones ideológicas, como explicaba el propio Hernández Girbal, en un artículo, 

publicado por La Libertad, en 1938. Formó parte también, del Consejo de Administración de la productora 

cinematográfica Film  Popular, por lo que algunos autores le vinculan a la militancia del Partido Comunista.  

Antes de la guerra pertenecía a la U.G.T. y a la Logia Matritense, Nª 12, motivo éste último, por el que, 

muchos años después de finalizada la guerra, le acarrearía todavía infinidad de dificultades y persecuciones. 

Miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y de la Sección cinematográfica de “Altavoz del 

Frente”, que fue, como afirma en uno de sus editoriales:”una revista para el pueblo español en 

armas,…tiene el propósito de aportar nuevos elementos de información, de esclarecimiento de los 

problemas, de educación al frente y a la retaguardia”. La revista dependía del Subcomisariado de 

Propaganda del Ministerio de la Guerra de la República. Al finalizar la guerra, Hernández Girbal fue 

detenido y sometido a consejo de guerra, por “adhesión a la rebelión”, siendo condenado a 30 años de 

prisión. En 1942, le fue conmutada la pena por otra de 12 años de prisión, pasando por los penales de  

Ocaña y Alcalá. En el primero,  coincidió con Miguel Hernández, al que conocía desde 1938, cuando se lo 

presentó Rafael Alberti.
197

 Sobre su testimonio de aquél encierro, cuenta Hernández Girbal, en el prólogo 

de la obra de recuerdos De cárcel en cárcel, de su amigo, Diego San José, que al contrario que éste, que 

pudo hacer sacar sus poemas y escritos, escondidos de la cárcel, como hizo su también entrañable amigo 

José Robledano, con sus dibujos; a él, “ todos los trabajos literarios que hice en el Penal de Ocaña me 

fueron requisados y destruidos al ser trasladado a la Prisión de Alcalá de Henares.”
198

 En 1943, fue puesto 

en libertad condicional y se trasladó a Barcelona, donde inició una nueva vida, contrayendo matrimonio con 

María Iglesias Clavero, dedicándose a varios negocios, relacionados con la gran pasión de su mujer: la 

floristería. . Pero en 1944, fue reclamado de nuevo por el Tribunal de Represión de la Masonería y el 

Comunismo, por su antigua vinculación a la Logia Matritense, ingresando de nuevo en prisión, de la que 
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Cuenta la historia del campesino que miraba llegar la primavera desde la claraboya de la prisión y cómo, llamando la atención 

del poeta de Orihuela, éste guardó conmovedor silencio; campesino él también, al fin y a la postre. 
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 Diego SAN JOSÉ, De cárcel en cárcel, ediciós do Castro, A Coruña, 1988, p. 12 (Prólogo de Florentino Hernández Girbal). 
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consiguió salir, nuevamente, viviendo desde entonces, en la clandestinidad. En octubre de 1959, la policía 

franquista lo localiza en Barcelona y pasa aviso al Juzgado, sobre la vigencia de su orden de busca y captura.  

Por fin, en 1963, sus cuentas con los tribunales franquistas quedarían saldadas y, aunque con nombres 

supuestos y seudónimos; siguió escribiendo artículos sobre cine y su otra gran pasión: la biografía de 

personajes históricos, para revistas como Ritmo e Historia y vida.  Entre las vidas de  los personajes que 

biografió, están: la del Marqués de Salamanca y la del guerrillero de la Guerra de la Independencia,  Juan 

Martín “El Empecinado”. O, la de la mundialmente famosa, cantante lírica, Adelina Patti. Todas ellas de 

gran calidad. Don Florentino falleció el 6 de agosto de 2002, con cien años cumplidos, dejando su 

biblioteca de más de 8000 títulos, a la Casa de la Cultura de Béjar. Y su archivo personal, al Casino Obrero 

de dicha localidad salmantina, que le vio nacer. Asimismo, donó distintas cantidades para obras benéficas y 

creó un fondo para la dotación de un premio literario, destinado a galardonar las mejores obras biográficas, 

sobre bejaranos ilustres, en la Historia. Estaba en posesión de importantes premios y reconocimientos 

públicos, como: La Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 

la del Ayuntamiento de Béjar, localidad de la que era hijo predilecto; y la del Grupo Cultural San Gil. Tenía 

asimismo el Premio de la Diputación de Barcelona y el de la Sociedad General de Autores. A la revista 

Cinegramas, le  dedicó sus mejores años, como escribía el autor de una de sus últimas entrevistas, a punto de 

cumplir D. Florentino “más de 99 años”, como decía bromeando, y que fue publicada en las páginas del 

suplemento semanal de EL PAÍS: EPS. Su despacho estaba presidido por un gran retrato de Enrique Jardiel 

Poncela, autor con el que mantuvo una larga amistad, así como una pequeña bandera nacional tricolor y 

debajo de ésta, una alegoría de la Libertad, coronada con un gorro frigio, y a sus pies, guardándola, un león . 

Fiel a sus convicciones y a sus amigos hasta el final. A los que vio partir hacia la eternidad. “El último que 

cayó fue el actor Pepe Crespo…”; recordaba en aquella entrevista de El País Semanal. He  aquí,  a 

continuación, y como sencillo homenaje, algunos de sus artículos para Cinegramas, que  luego, le sirvieron, 

para armar ese gran fresco del celuloide nacional que se llamó, Los que pasaron por Hollywood. 

“El público y los grandes films”, Cinegramas, nº18, Madrid, 15 de enero de 1935 Pp. 3-4. 

“Los que pasaron por Hollywood”. José López Rubio,  Cinegramas,  nº 97., Madrid, 19 de julio de 1936, 

Pp. 26-27. 

“Barcelona y sus misterios”, serie en ocho episodios, Cinegramas, nº 97, Madrid 19-7-1936, Pp.3-4. 
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 ANTONIO SÁNCHEZ BARBUDO.Madrid, 1910- Palm Beach Gardens, 19 de agosto de 1995. 

Profesor y ensayista. Colaborador de El Sol y fundador de La Hoja Literaria. Participó entre 1931 y 1936 en 

las Misiones Pedagógicas de la República, que llevaron la cultura y el teatro hasta los lugares más 

escondidos de la piel de toro. Mención especial merece su participación en la fundación de la revista cultural 

Hora de España, durante la guerra civil, en Valencia. En ella, escribió lo más granado de la intelectualidad 

española y dejó plasmados sus últimos poemas Antonio Machado. Director de Blanco y Negro, durante la 

Guerra Civil. Premio Nacional de Literatura en 1938,  por su volumen de cuentos Entre dos fuegos, 

compartido con César M. Arconada por Río Tajo y José Herrera Petere, por Acero de Madrid. En México 

siguió con su periplo fundador  y vieron la luz Romance (1940) y El Hijo Pródigo (1943-1945)  

  En el año 1945, emigró a los Estados Unidos y se estableció en Wisconsim, en cuya universidad en 

Madison, enseño desde 1946 hasta 1980, desempeñando allí la cátedra especial Vila Research Profess. Fue 

becado en dos ocasiones por la Fundación Guggenheim y profesor visitante en las universidades de Yale, 

Berkeley y Florida. 

  En 1981, la Fundación Juan March le trajo a España para dar una serie de conferencias sobre Juan Ramón 

Jiménez. 

  A su producción literaria hay que añadir una novela de guerra, Sueños de grandeza (1946) reeditada por 

Anthropos en 1994. Esta publicación le dedicó monográficamente todo un número, el 149, a su vida y obra. 

Publicó asimismo varios ensayos sobre Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, 

de los que era un verdadero especialista. 

 MIGUEL HERNÁNDEZ GILABERT. (Orihuela, Alicante, 1902? – Prisión de.. 1942) Poeta y  

autor teatral. Perteneció a la Alianza de Escritores y al Partido Comunista. Autor de Poemas inolvidables, en 

su última etapa con el telón de fondo de la Guerra Civil y la cárcel.”Vientos del pueblo”, dramas como “El 

labrador de más Aire”, etc.  Tras desencadenarse el enfrentamiento armado, el 18 de julio del 36,  la guerra 

civil, se extiende por gran parte de la geografía española, con su secuela de violencias y asesinatos, de 
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distinto signo. Miguel Hernández se entera, por su amigo el también poeta Vicente Aleixandre, del 

asesinato de Federico García Lorca en Granada, perpetrado, el 19 de agosto de aquel  verano sangriento, 

“entre Víznar y Alfacár”, en las proximidades de Granada. Dicen algunos que la muerte de Lorca, terminó 

por decidirle, para acudir en septiembre a Madrid, e  incorporarse a la lucha en curso. Se afilia, primero, al 

Partido Comunista y luego, se presenta voluntario, en los Salesianos de Francos Rodríguez, como voluntario 

del Quinto Regimiento de Milicias Populares. Allí, sigue un breve  periodo de instrucción, y es destinado a 

la Segunda Compañía de Fortificaciones. Con ella, se dedicará en los siguientes días a construir trincheras, 

en los alrededores de la localidad de Cubas de la Sagra, hacia donde se acerca inexorablemente, el avance de 

las columnas rebeldes, que tienen como objetivo final, Madrid, la capital republicana. Hernández, cobra 10 

pesetas diarias, como cualquier soldado republicano. Pero cae enfermo y tras su convalecencia, el poeta 

Emilio Prados, fundador con Manuel Altolaguirre de la revista poética Litoral, durante 1926, en Málaga; 

le recupera para cometidos, más acordes con su capacidad y vocación, y le incorpora al llamado “Batallón 

del Talento”,  de la  que luego será, la División de “El Campesino”, Valentín González. En el edificio de la 

Alianza de Escritores Antifascistas, Marqués del Duero, 9 coincide con los poetas e intelectuales comunistas 

o no, que son protagonistas del momento. Rafael Alberti y su mujer, María Teresa León; José Herrera 

Petere, periodista y escritor comunista, hijo del general pionero de la Aviación, Emilio Herrera Linares; 

José Bergamín, el pintor Miguel Prieto, el escultor Alberto Sánchez, el músico Salvador de Bacarisse, 

Rafael Dieste, Arturo Serrano Plaja, el también poeta Luís Cernuda; y tantos y tantos otros, 

comprometidos todos ellos, con la defensa de los valores democráticos, que en ese momento, encarna la 

República, y  que toman cuerpo, en el Manifiesto de llamada: “A los intelectuales antifascistas de todo el 

mundo”, firmado por un gran número de artistas, escritores e  intelectuales y que fue publicado en el diario 

El Sol, el día 19 de noviembre de 1937.Este manifiesto sería después de la guerra, incluido en el Sumario 

21001, como prueba incriminatoria, contra el poeta oriolano. 

  En los primeros días de noviembre, llega el asedio a la capital de España y el Gobierno abandona Madrid, 

en dirección a Valencia, designada capital provisional. Son momentos de gran exaltación emocional. Parece 

que los responsables gubernamentales no dan un duro, por la resistencia que pueda ofrecer Madrid, a las 

fuerzas africanas que trae Franco. Pero se produce el “Milagro de Madrid”, alentados por el grito “No 

Pasarán” de Pasionaria, por la radio. Como consecuencia de la Guerra Civil, Miguel Hernández, tomó la 

pluma para ejercer el periodismo combatiente. Fue periodista y escribió en los periódicos del frente, como 

Sur, órgano del Ejército de Andalucía. 
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   Su primer artículo, es una crónica literaria, poético-política, titulada significativamente: “Defensa de 

Madrid. Madrid y las ciudades de la retaguardia”. “En esta primera crónica muestra su compromiso, su 

deseo e incluso su estrategia para poder proteger a la capital de España.”
199

 

   Durante una estancia en Alcalá de Henares, el periodista cubano Pablo de la Torriente Brau, queda 

impresionado por sus aptitudes poéticas y literarias, e inmediatamente, se lo lleva a su unidad, como 

Delegado de Cultura. Torrente caerá en los durísimos días de diciembre en el sector de Majadahonda, 

cuando las aún incipientes fuerzas republicanas, se afanan por evitar, y lo consiguen, los distintos intentos de 

penetración de los insurgentes, hacia el centro de Madrid. Entretanto, Miguel, recorre los distintos frentes, 

alentando con sus versos a la resistencia de los todavía milicianos: Valdemoro, Pozuelo de Alarcón, la 

referida Alcalá de Henares, base militar de primer orden entonces, Majadahonda, donde cae el bravo De la 

Torriente y Boadilla, donde las fuerzas de  Barceló riñen furiosos combates, en torno al caserio y a los 

bosques que la circundan. 

Luego vendrá su estancia en el frente sur. Su permiso por agotamiento físico y mental en casa. La boda con 

Josefina Manresa. Su primer hijo…los versos  siguen afluyendo sin cesar hasta su pluma, mientras la 

guerra, pese a sus esfuerzos desesperados, va declinando en contra de las armas republicanas. 

  Al concluir la guerra, decide regresar a su Orihuela natal a la búsqueda de refugio, pero no lo encuentra. 

Así que encamina sus pasos, primero hacia Andalucía, donde tiene amigos, y quizás le puedan dar trabajo. 

Pero también, resulta fallido este intento.    

  En su desvalimiento decide cruzar la frontera portuguesa, pero al poco de cruzarla es atrapado, y devuelto 

sin contemplaciones, como tantos miles de huídos, por la policía salazarista a las fuerzas franquistas. Llegan 

la prisión y las palizas, las condiciones de su encierro son pésimas y esto determinará en que al final, 

contraiga la enfermedad que le llevará a la tumba. Miguel Hernández fue juzgado por el procedimiento 

sumarísimo de urgencia número  21.001, por la jurisdicción militar. El consejo de guerra tuvo lugar, en la 

habilitada prisión de Conde de Toreno, junto a una treintena más de procesados, entre los que se encontraba, 

también,  el periodista y director de Castilla Libre, Eduardo de Guzmán Espinosa y el  de Mundo Obrero, 

Manuel  Navarro Ballesteros. Tras apenas dos horas  de  duración, y sin que las defensas, que habían 

recibido los sumarios de acusación la noche anterior al juicio, osarán pedir, poco más que clemencia ante el 

tribunal, para sus correspondientes defendidos; se llegó al punto final.  El juicio concluyó,  con la condena 
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de Miguel Hernández, Eduardo de Guzmán y otros procesados, a la máxima pena. Dicen que su amigo 

José María de Cossio, intercedió por él y que si no corrió la misma suerte que otros prisioneros, fue porque 

el jerarca falangista Rafael Sánchez Mazas, convenció a Franco, para que firmara su indulto y evitar, otra 

ola de protestas en el extranjero, como la que produjo, la muerte de García Lorca. Pero hay otra versión, 

que atribuye su indulto a las gestiones que María Teresa León, desde su exilio, hizo ante una alta autoridad 

eclesiástica francesa que tenía acceso a Franco y a la que para convencerla, le mostraron el auto sacramental 

que en su día, había escrito Miguel Hernández. Impresionado por la lectura del mismo, Su Eminencia, 

accedió a realizar las oportunas gestiones que dieron su fruto con el indulto de Miguel. Pero en realidad, lo 

único que consiguieron fue aplazar su muerte. Enfermo de tuberculosis y debilitado, por la falta de cuidados 

y los malos tratos sufridos, fue de prisión en prisión, hasta llegar al Reformatorio de Alicante. Le ofrecieron 

mejorar su situación,- su antiguo amigo Almarcha-,  a cambio de renegar de sus ideas. Pero no transigió. 

Falleció en prisión en 1942. A su entierro, asistieron su mujer, Josefina y algunos familiares y amigos de su 

Orihuela natal. Un carro llevó sus restos hasta el cementerio, acompañado por tan escasa, pero sentida 

comitiva. Su máscara mortuoria que le tomaron poco antes, quedó plasmada, como un legado de serenidad 

ante la muerte, de una vida prodigiosa e irrepetible, a la que dejaron  escapar, tan miserablemente. 

 

 

 MARIO ARNOLD GARCÍA. Se llamaba en realidad José García. Escritor y periodista 

argentino, nacido en Palanquinos, que trabajó en la Prensa madrileña. Durante la guerra, como corresponsal, 

cubrió las operaciones militares de la Dvisión 11 del E.P.R., la famosa “División Lister”.Cultivó además, el 

género teatral y escribió los dramas: Fábrica de Armas (1937) e Indiferente (1938).  Fue encarcelado al final 

de la guerra. En prisión en 1940. En el libro que recoge sus memorias,   Una mujer en la guerra de 

España
200

; Carlota O´Neill cuenta, cómo conoció a este periodista que se encontraba en prisión, al finalizar 

la guerra, y las solicitudes desesperadas de ayuda que éste le dirigió, en numerosas cartas, en la creencia de 

que ella, podía tener algún tipo de influencia. Finalmente, Arnold  sería liberado, gracias a las gestiones de 
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  O´NEILL, Carlota. Una mujer en la guerra de España. Madrid,  Oberón, 2006 p. 273. 
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las autoridades argentinas, ante el gobierno de Franco. En 1955, aparece en ABC, de Madrid,
201

una 

favorable  reseña, sobre su nuevo libro de poemas, titulado: “Pandereta”. 

 FRANCISCO AGÜERA CENARRO. Estaba afiliado a la AS de Madrid.
202

 Nació en  Madrid, 

7-7-1909- ¿?.Empleado de Banca. Trabajó en el Banco Español del Río de la Plata y en el Banco Central, 

desde octubre de 1934, cuando el primero fue absorbido por el último. Pertenecía al sindicato de Banca de la 

UGT  y desde 1931, estaba afiliado a  la referida AS de Madrid. Colaborador de Crónica  y de Heraldo de 

Madrid. Fue durante  la guerra delegado de la consejería de Economía de Alicante: administrador de la 

prisión central de  Gobernación; director y administrador general de Prisiones  Campos de Trabajo; capitán 

de Asalto y por fin,  Jefe de los Servicios de Intendencia del S.I.M. Al terminar la guerra se exilió en 

Francia.
203

 

Más tarde se trasladó a México, donde se hizo “ciudadano mexicano por naturalización”
204

Francisco 

Agüera Cenarro fundó en  México, la Revista Internacional Diplomática que viene publicándose, desde 

hace bastantes años
205

.  

SALVADOR PRIETO.  Fue dibujante del Heraldo de Madrid. En servicio a 31 de julio de 1937. Según la 

                                                           
201

 ABC, Madrid, de 23 de enero de 1945, p.45. 

202
 Ver Diccionario Biográfico en  Fundación Pablo Iglesias, recurso en línea: http: www. fpabloiglesias.es. Consultado, el 15 de 

junio de 2014. 

203
Fuentes: AHDM/M (Causa 115.842)  y “Nuestros cómicos se matan”, Crónica, 1 de marzo 1931, nº. 68, p.6. 

 

204
Carta 475. Exp.VII/521 -46/110812, de fecha 16 de julio de 1950, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, según documento 

remitido al  Secretario de la Cámara de Diputados del  Congreso de los Estados  Unidos Mexicanos en el que solicita: “Vengo a 

solicitar el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso B) fracción II, de la Constitución Política, para aceptar y usar la 

condecoración de la Orden Internacional del bien Público, de Francia, que me ha sido otorgada en el grado de comendador”. 

 

205
(www.cervantesvirtual.com/obra-visor/crónica-de-una-emigración-la -cultura-de-los-republicanos-españoles-en-1939--0/html.) 

 



 

 

~ 117 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
1

7
 

instrucción sumarial levantada contra él después de la guerra, continuó trabajando en el diario, hasta que fue 

movilizado como soldado por su quinta. Se le acusaba de haber “proferido conceptos contrarios contra la 

Causa Nacional”, aunque se añadía en su favor, que había protegido a personas de derechas y que “no está 

suficientemente probado que fuera confidente del S.I.M.”. Fue condenado a seis años y un día de prisión 

mayor. 

RAMÓN MUÑIZ  LAVALLE. Diplomático y periodista argentino. Nació en Buenos Aires, en 1908 y 

falleció  en  el Ypsilanti State Hospital, de Ypsilanti,  Michigan, EE UU, en 1968, a los 59 años de edad. Sus 

abuelos, habían sido dos prominentes figuras de la joven nación argentina: el general Juan Lavalle, 

gobernador de la provincia de Buenos aires y héroe popular, y un reconocido médico bonaerense, llamado 

Francisco Muñiz. Colaboró con Heraldo de Madrid, en los meses inmediatamente anteriores a julio del 36, 

con artículos,  sobre política internacional, así como evaluando el poderío de los distintos ejércitos de las 

potencias europeas; revelando un gran conocimiento, hemos localizado dos artículos suyos; bajo  el epígrafe 

común de Europa bajo las armas. Los dos colocados de manera destacada: Uno es de mayo del 36 y se 

titula:   “¿Cuál es el ejército más poderoso de Europa?  Las fuerzas de mar, cielo y tierra que tienen las 

naciones actualmente,” y el otro “Italia, en la encrucijada”, de fecha, inmediatamente, anterior, a la Guerra 

Civil. 

I.3.3 .-La Libertad 

Diario republicano independiente, órgano de expresión del Frente Popular. 

Este lema era el publicado en  abril del 37 y en octubre de 1938. 

  Fundado el 13 de marzo de 1919. Redacción, Administración y Talleres: Calle Madera, 8. Administración, 

San Roque, 7. 

  La sociedad editora se llamaba Prensa Republicana Independiente, S.A.; siendo Antonio Hermosilla 

Rodríguez, su director, asimismo presidente de su Consejo de Administración. En marzo de 1939, la 

Administración del periódico estaba en la calle del Pez, 14. Su Director-Gerente era ANTONIO 

HERMOSILLA. 
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  Sobre su orientación editorial y política, cabe decir que  para las profesoras Seoane y Sáiz, estaba situado, 

más a la izquierda que El Liberal y cercano al socialismo, y que muy pronto se convirtió en el diario 

madrileño de mayor difusión entre pequeñoburgueses y obreros.
206

 

 

 

“En cuanto a la postura ideológica, el diario se proclama republicano independiente desde el 2 de 

julio de 1933, hasta mayo de 1934. A partir de entonces pasa a defender una ideología republicana, 

izquierdista, obrera y antipatronal. Finalmente, desde el 3 de enero de 1937 se convierte en órgano 

de expresión del Frente Popular”
207

. 

I.3.3.1.- El nacimiento de La Libertad. 

El diario La Libertad debió su nacimiento, a una huelga de redactores que se produjo en 1919, en el seno de 

El  Liberal. Tras cinco días de conflicto,  un grupo de periodistas, administrativos, obreros personal  de 

talleres y repartidores de El Liberal, disconformes con la empresa, se fueron del  periódico, para fundar con 

sus escasos ahorros, un nuevo diario: La Libertad que se publicará, a partir de entonces,  todas las mañanas, 

excepto los lunes y convirtiéndose en competidor directo de El Liberal. Durante una semana de 1919, y por 

una reclamación judicial de los dueños de El Liberal, hubo de salir a la calle, bajo el nombre de El Popular. 

Tuvo una vida de prácticamente veinte años; desde 1919 a 1939. Hitos importantes de su trayectoria, durante 

aquellos años fueron: su vinculación con el financiero Juan March, hasta poc antes del inicio de la Guerra 

Civil. Su compromiso con las instituciones democráticas republicanas, desde la independencia  de los grupos 

políticos. El bombardeo que sufrieron sus instalaciones, en la tarde del 17 de noviembre de 1936 que obligó 

                                                           
206

 SEOANE Y SÁIZ, 1997, 260-263.Citado por: Marta Palenque: “Ni ofelias, ni amazonas, sino seres completos: aproximación a 

Teresa de Escoriaza”, pág. 364; en  ARBOR, Ciencias, Pensamiento y Cultura, CLXXXII, 719 mayo-junio 2006, p. 365. 
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 María Luz Arroyo,” Industria y trabajo en el New Deal de Franklin D. Roosevelt, a 

  través de la prensa española, 1932-1936”Memoria presentada para optar al grado de doctor, bajo la 

   dirección de la doctora  Sylvia L. Hilton, Facultad de Filología, Departamento de Filología Inglesa II, 

   Madrid, UCM, 2001.p.152. 
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a trasladar sus actividades provisionalmente, a causa de los daños causados
208

.  En el curso del conflicto, La 

Libertad mantuvo en el menguado espacio a que quedó reducida su superficie impresa, la minisección 

Periodismo, que contenía interesantes referencias de actualidad del mundillo periodístico: convocatorias de 

reuniones sindicales, nombramientos y ceses de periodistas, visitas de personalidades, etc.que nos han 

resultado muy útiles, para la elaboración de esta investigación. 

  Al final de la guerra, La Libertad apoyó al Consejo de Defensa, de Casado. 

  Su primer director fue Luís de Oteyza, con Antonio de Lezama, futuro subdirector, como Redactor Jefe. 

Como secretario de redacción. Alejo García Góngora. Entre sus primeros redactores: Antonio Zozaya, 

Luís de Zulueta, Manuel Machado, Pedro de Répide, Maximiliano Miñón, Alejandro Pérez Lugín, -

autor de Currito de la Cruz y La casa de la Troya -, Ricardo Marín, Francisco Hernández Mir, Ricardo 

Hernández del Pozo, Luís Salado,  Manuel Ortiz de Pinedo,Víctor Gabirondo, Heliodoro González 

Evangelista, Cristóbal de Castro, Ezequiel Endériz y como fotógrafo “Alfonso.”  Termina el recuadro con 

un destacado: ex redactores de El Liberal
209

. Los dos días anteriores, a su salida, el periódico apareció con el 

título de El Popular, al plantear El Liberal,  una demanda judicial que fue, finalmente, ganada por el 

abogado de La Libertad: Eduardo Ortega y Gasset. El precio del número suelto era de 5 céntimos. 

   En 1924, el financiero Juan March, entra en el accionariado del periódico, del que llegará a ser 

propietario, hasta la venta a sus redactores en 1935. Entre los propietarios estaba también el político liberal 

Santiago Alba. 

   La plantilla del diario en 1924, según constaba en la contracubierta de una de las publicaciones de 

Biblioteca de La Libertad, concretamente, la novela “Las auroras” de Antonio Zozaya, estaba encabezada 

por su director de entonces, Luís de Oteyza.A éste le sustituyó Joaquín Aznar, el 12 de marzo de 1925, 

permaneciendo éste, nueve años en el cargo, hasta el 11 de abril de 1934, en  que Antonio Hermosilla, 

                                                           
208

 Sobre este particular, se recomienda leer la  entrevista de “Pomponio Mela”, seudónimo del director de La Libertad, Antonio 

Hermosilla, el 17 de noviembre de 1937, al cumplirse un año exacto del bombardeo y que fue publicada a toda plana con el 

siguiente encabezado: “Nuestro aniversario. Hablando con Antonio Hermosilla”. La Libertad, jueves 18 de noviembre de 1937, 

p.4. 
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 La Libertad, portada del  21 de diciembre de 1919. el precio del número suelto era de 5 céntimos. 
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tomó el relevó a su vez, ya hasta el final de la publicación
210

. 

 LUIS DE OTEYZA. Nació en Zafra, Badajoz, el 30 de junio de 1883 y murió en Caracas, 

capital de Venezuela, el 11 de marzo de 1961. Narrador, poeta y  periodista. Empezó muy joven en el 

periodismo, primero en Barcelona y luego, en Madrid. Fue corresponsal de guerra en Marruecos y publicó 

una novela: La vuelta al mundo de un periodista, que le dio celebridad. Director de “La Libertad”, desde su 

fundación, el 13 de diciembre de 1919 y hasta el 12 de marzo de 1925, en que tomó el relevo Joaquín 

Aznar. Oteyza vio acrecentada su fama de audaz reportero al conseguir entrevistar al líder rifeño Abd El 

Krim, tras la matanza de Annual, producida en 1921. Para esta empresa contó con la participación, del no 

menos audaz fotógrafo Alfonso Sánchez Portela “Alfonso” que fue el que inmortalizó, gráficamente, la 

entrevista
211

 con varias instantáneas en las que aparece el caudillo rifeño en solitario; y otras, junto a su 

compañero de aventura, Oteyza. El peligroso periplo que debieron de seguir hasta llegar a Abd El Krim, se 

justificaba, no ya solamente por la entrevista que causó una gran impresión en los lectores españoles y un 

gran éxito periodístico, sino también, porque Oteyza llevaba el encargo secreto, de gestionar, ante el 

insurrecto jefe marroquí, una propuesta de intercambio de prisioneros que obraban todavía en su poder, 

desde la derrota española en Annual
212

.  Luis de Oteyza fue un periodista seducido por la modernidad con 

una gran vocación de explorador, como queda plasmado en sus obras, en las que luego volcó sus 

experiencias viajeras. Se mostró en consonancia partidario de la instauración en España del régimen 

republicano. Fue nombrado embajador en Venezuela, en 1933. Al producirse el movimiento militar  se 

encontraba en Madrid y no quiso asistir a los hechos posteriores 18 de julio de 1936. Valiéndose de su 

pasaporte diplomático, se mantuvo alejado físicamente, del conflicto en  España. Fue a recalar, como Rafael 

Marquina, en Cuba. Lo que seguramente, le haría blanco de censuras y reproches, entre sus colegas. Según 

Jorge Domingo Cuadriello, allí encontró acogida en la prensa conservadora. Concretamente, en el Diario 

de La Marina, que dirigía el pro franquista, José Ignacio Rivero, que lo acogió en la redacción. Oteyza 
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 Pedro GÓMEZ APARICIO, , Historia del Periodismo español, vol. 4, De la Dictadura a la Guerra Civil,Madrid, Editora 

Nacional, 1981, p.151 
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 Ver entrevista con “Alfonso” testigo y a la vez actor de estos hechos, en el anexo correspondiente. 
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escribió las secciones “Epistolario”, “La Historia en Anécdotas” y “Vulgarizaciones Históricas”. Siguiendo 

el texto de Cuadriello, y con el fin, al parecer, de congraciarse con su nuevo director, “se desvinculó por 

completo del Gobierno de Madrid y publicó no pocas zalamerías dedicadas al Generalísimo, a otros jefes 

militares de la sublevación fascista, como Millán Astray y a los gobernantes de la Alemania nazi”
213

.Sin 

embargo, continuó en el  exilio. En Cuba primero y después, en  Venezuela. Y allí, dirigiría una serie de 

valiosas iniciativas intelectuales. Pero, ya no regresaría a España jamás. Hasta el fin de sus días, permaneció 

en Venezuela, en cuya capital Caracas, falleció el 11 de marzo de 1961.  

  La relación de 1924, publicada en la contraportada de la novela Las auroras,  de Antonio Zozaya, se   

completaba  con los siguientes nombres: 

  Redactor- Jefe: ANTONIO DE LEZAMA. Secretario de Redacción: Joaquín Aznar. 

REDACTORES: Augusto Barcia, Carlos Bonet, Manuel de Castro Tiedra, Teresa 

De Escoriaza, Heliodoro Fernández Evangelista, César García Iniesta, Antonio García Romero, 

Ricardo Hernández del Pozo, Francisco Hernández Mir, Manuel Ortiz de Pinedo, Darío Pérez, Arturo 

Pérez Camarero, Pedro de Répide, Luís de Sirval
214

, Alejandro de la Villa, Antonio de la Villa, 

Antonio Zozaya y Luís de Zulueta.El redactor artístico del periódico era el popular fotógrafo “Alfonso”. 
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 Jorge Domingo CUADRIELLO, El exilio republicano español en Cuba, prólogo de Alfonso Guerra, España-México, Siglo 

XXI, 2009, Luís de Oteyza, p. 564 

214
 Luis de Sirval, estando encarcelado en Oviedo, fue sacado de su celda  y asesinado por un oficial búlgaro de la Legión 

Extranjera, Dimitri Iván Ivanoff, que quería saber los nombre de tres legionarios de su compañía que le habían contado a Sirval, 

como el búlgaro había fusilado a la joven de 16 años Aida Peña, hija de un dirigente obrero, durante la revolución de octubre del 

34 en Asturias. En la celda donde habían encerrado a Sirval- que en realidad se llamaba Luís Higón Rossell-, se encontraba 

también, un periodista que oyó todo lo sucedido,  antes de la muerte de Sirval,  que una y otra vez reiteraba que le confundían y 

que no sabía lo que le preguntaban, en un tono que no dejaba lugar a dudas, sobre la coacción que estaba sufriendo. Tras ser 

tiroteado y rematado en el suelo, se desplomó sin proferir un solo grito. Tras los sucesos de Asturias, más de 30.000 personas de 

izquierdas fueron encarceladas. Con la victoria del Frente  Popular, tras las elecciones del 16 de febrero de 1936, éstos presos, 

pudieron ser liberados. Entretanto, se abrió una causa, contra el presunto asesino de  Sirval, que alegó en su defensa, que éste le 

había abofeteado, previamente, a que él le disparara, en repetidas ocasiones. Al final, fue condenado a una pena leve de 14 meses 

de prisión, que eludió  huyendo al extranjero. El nombre de Luís de Sirval se convirtió así, en un símbolo, para sus compañeros 

que celebrarían en su memoria, actos y homenajes, así como darían su nombre a un dispensario médico y sobre todo, a un grupo 

de periodistas y escritores combatientes, integrados en las Milicias Gráficas, una vez, estallaron las hostilidades. 
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   Y seguían los colaboradores presentados así: “ Colaboran en este diario, honrándole frecuentemente con 

sus prestigiosas firmas, los más brillantes campeones de la idea liberal:Miguel de Unamuno, Gabriel 

Alomar, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Rodrigo Soriano, Salvador Quemades, Basilio 

Álvarez, Indalecio Prieto, Torralba Becci, Fernando de los Ríos, Américo Castro, Matías Peñalba, 

Rafael Comenge, César Juarros, Emilio Carrere, Manuel H. Ayuso, R. Blanco-Fombona, Ramírez 

Ángel, Alberto Ghirado, Pérez Zúñiga, etc, etc.”, concluía la relación. 

   Además de destacar que sus tiradas “son las mayores que se han registrado en la Prensa española”, 

ofrecía números de 8, 10 y 12 páginas, al precio de 10 céntimos. En 12 de octubre de 1933, en la primera 

plana y en cabecera, debajo de la mancheta del título, aparece el siguiente cuadro de dirección y redactores 

de La Libertad. 

   La redacción de La Libertad está formada por: Joaquín Aznar, director; Antonio de Lezama*, 

subdirector; Ricardo Hernández del Pozo
*
; “Alfonso”*, Augusto Barcia,”Blas”, ”Bluff”*, Carlos Bonet, 

Rafael Carbonell, Manuel de Castro Tiedra, Antonio Dubois, Teresa de Escoriaza, Heliodoro 

Fernández Evangelista*, José Manuel Fernández Gómez*, Antonio García Romero, Enrique 

Castardi, Francisco Gómez Hidalgo*, Eduardo Haro*, Francisco Hernández Mir,Rafael  Hernández 

Ramírez de Alda, Manuel Machado, Antonio de Miguel, José Moreno Gallego, Antonio Nicás*, Dario 

Pérez*, Arturo Pérez Camarero*, Carlos Pérez Ortíz*, Sidonio Pintado, Pedro de Répide*, Víctor de 

la Serna, Lázaro Somoza Silva*, Alejandro de la Villa, y Antonio de la Villa
215

. 

   Otros colaboradores que hemos podido localizar en las páginas del diario de aquel año son: Camilo 

García Trilles (España entre dos mundos),  Enrique Gastardi (El cine), y Ceferino R. Avecilla (París,” 

La batalla del BulMilch”) en La Libertad, 12-10-1933, p.12. Gardenio* (Fanfarronadas españolas, misma 

fecha) José María Sabater “La mejor carrera, la militar” p. 12-10-1933, p.1)  

ALFONSO REGADERA KUNTZ Aunque no aparece su nombre, ni en la relación de redactores de 1924, 

ni en la de octubre de 1933, debemos añadir su nombre. Nacido en Madrid, en 1902, fue- según López de  

Zuazo, 1981, 497-, redactor de La Libertad, entre 1931 y 1933. Cuando se produjo la sublevación y llegado 

noviembre, como funcionario del Estado, fue evacuado a Valencia, con el gobierno republicano. Lo que le 

ocasionó problemas con uno de los sindicatos a los que pertenecía, que le expulsó, por abandono 

                                                           
215*Los señalados con un asterisco nos consta que estaban aún en el periódico en tiempo de guerra. 

 



 

 

~ 123 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
2

3
 

injustificado de la capital en noviembre del 36. Extremo que recurrió y que fue avalado por sus superiores en 

el Instituto Nacional de Previsión, al que pertenecía, como funcionario. En octubre de 1938 es movilizado. 

Pero por orden del ministro de la Gobernación Zugazagoitia, se establece que: “Alfonso Regadera Kuntz, 

perteneciente al reemplazo de 1923, quede movilizado en su puesto de trabajo”.
216

 Posteriormente, se exilió 

en París y Argentina, entre 1939 y 1981. Allí fue redactor de La Razón, de Buenos Aires. Firmaba como 

“Alfonso R. Kuntz”. Era hijo del periodista Alfonso Regadera Trotonda, al que sí se le asignó el número 

de R.O.P. 277. Nacido en 1880 y  fallecido, en febrero de 1956 y de Dª. Isabel Kuntz Baldo. 

   Otra relación de la plantilla del periódico, incluye a los siguientes periodistas: 

Director: Antonio Hermosilla. Redactores: Arturo Pérez Camarero, José Ogeda Gamón, Antonio 

Montoro Sánchís, Antonio Lezama, Eduardo Haro Delage, José Manuel Fernández Gómez, Heliodoro 

González Evangelista, Rafael Carbonell Benito, César Mariano Calderón Pérez y Carlos Bonet 

Galea.
217

 

   En una iniciativa del subdirector del periódico, Antonio de Lezama, que se dirige por carta al director, 

Antonio Hermosilla y  que hace suya el periódico, publicándola, se abre una suscripción, para comprarle 

una casa a Javier Bueno, sustentando esta iniciativa, en las grandes cualidades humanas y profesionales det 

este periodista “que lo ha dado todo por la causa”. Dice Lezama en su carta: “Es preciso que este sufrido 

camarada, que tanto ha sufrido, tenga una alegría, la alegría de un hogar modesto y risueño, un rincón 

donde acogerse al encanto de los libros y los periódicos y las cuartillas”. Con tal motivo, se organiza una 

suscripción pública en la que participan además, con sus aportaciones, todos y cada uno de los integrantes de 

la redacción de La Libertad, lo que nos permite conocer su composición, con fecha de 29 de febrero de 

1936, nada más producirse las últimas elecciones democráticas, antes de la Guerra Civil, que dieron el 

triunfo a la coalición del Frente Popular. 

   La mayoría de estas aportaciones son de una peseta de entonces, lo que en correspondencia con los 

salarios, no era, ni mucho menos, una cantidad desdeñable. 

                                                           
216

 Diario Oficial del Ministerio de Defensa  Nacional, nº 259, Barcelona, 6 de octubre de 1938, p. 73, Circular, nº 19758, 

Reclutamiento. 

217
La propaganda política durante la Guerra Civil española: la España republicana. Tesis doctoral de Gema Iglesias Rodríguez, 

dirigida por Antonio Fernández García. UCM. Apéndice. Tomo II. P.864-867. 
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   La plantilla de redactores,  publicada con tal motivo, quedaba como sigue: 

   Director: Antonio Hermosilla. Subdirector: Antonio de Lezama. Subdirector: Eduardo Haro. Redactor 

jefe: Ricardo Hernández del Pozo. A continuación, la plantilla de redactores: Luís de Tapia, Manuel de 

Castro, Lázaro Somoza Silva, Rafael Carbonell, Augusto Barcia, Francisco Gómez Hidalgo, Félix 

Paredes, José Manuel Fernández, Eduardo de Guzmán, Antonio Nicás, Carlos Pérez Merino, Carlos 

Gómez “Bluff” (ilustrador), José Guzmán López, José  Ojeda, Heliodoro Fernández Evangelista, 

Carlos Bonet, Fernando Lucientes, Alejandro de la Villa, Arturo Pérez Camarero, Mateo Hernández 

Barroso, Dario Pérez, César M. Calderón, José Sánchez, Bautista Salamanca. 

ANTONIO  HERMOSILLA RODRÍGUEZ. Antonio Hermosilla, había dirigido en Madrid, Calle del 

Arenal, 8, 2º Centro, una academia preparatoria de oposiciones. Entre ellas, al cuerpo de Correos, como 

queda constancia en un anuncio publicado por ABC, en 1919.
218

  En los primeros meses de 1936, mantuvo 

una encendida polémica, a tres bandas, con el asimismo periodista, Luís de Armiñán,  con cartas cruzadas 

entre ambos, de las que se hicieron eco, los diarios Política,  La Libertad, y  ABC. Finalmente, la cuestión 

surgida entre ambos, quedó sustanciada caballerosamente, a través, de una reunión, en la que los dos 

representantes, nombrados por cada uno de ellos, elaboraron un comunicado conciliador, que vino a poner 

fin, al incidente. Mientras que Armiñán fue representado por Alejandro Sirvent y Luís Sirvent. 

Hermosilla, contó con la representación de su subdirector, Antonio de Lezama y de Manuel Arredondo. 

Por las mismas fechas, Armiñán fue denunciado también por injurias, en un juzgado de Málaga, port el 

diputado a Cortés, D. José María Roldán y Sánchez de la Fuente
219

. Pocos meses después, se produjo el 

golpe de estado del 18 de julio de 1936. Hermosilla mantuvo la dirección durante la guerra,  de La Libertad. 

El 18 de noviembre de 1937, La Libertad,  publica una entrevista firmada por “Pomponio Mela”, con 

ocasión de cumplirse un año del bombardeo que destruyó, parcialmente, las instalaciones del periódico en la 

calle de La Madera. Donde expresa su convicción de que las bombas tenían como blanco al diario 

republicano independiente. Refugiado en la Embajada de Chile
220

. Su artículo “Vencedores y vencidos, 

publicado el  18 de marzo de 1939 es de particular interés. Durante su estancia como asilado en la embajada 

de Chile, en Madrid, que se prolongó por espacio de 19 meses, junto a una cuarentena más de intelectuales, 

allí refugiados, entre ellos su subdirector Antonio de Lezama,  nació la que está considerada, como la 
                                                           
218

ABC. Madrid, 25 de septiembre de 1919, p. 21. 

219
 La Época, Madrid,5 de marzo de 1936, p.6 

220
 Ver también, José Ignacio  ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Memoria y Trauma en los testimonios de la represión franquista, Rubí, 

Barcelona, Anthropos. Memoria  Rota, Exilios y Heterodoxias; 42, Estudios, 2007, p.251. 
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primera revista cultural del exilio:el semanario Luna. Con contenidos netamente antifascistas y su firme 

compromiso con la Libertad, consiguió a lo largo de sus treinta números, “una extraordinaria calidad 

artística, como revista cultural”
221

 Mientras, puertas afuera de la embajada, reinaba el vacio y la miseria 

cultural más absoluta, como consecuencia de la represión. Además de esta revista, los asilados publicaron un 

periódico El Cometa del que editaron, más de 300 números, hasta que las autoridades consulares chilenas, 

arañaron por fin,  del gobierno de Franco, los visados de salida, para aquellos privilegiados, en medio de un 

océano de horror
222

. 

 

 TERESA DE ESCORIAZA. Nacida en San Sebastián, el 7 de diciembre de 1898 y fallecida 

en la capital donostiarra también, el 18 de julio de 1968. Periodista, pionera de la radio española con sus 

conferencias en defensa de los derechos de la mujer, a  través del micrófono de Radio Ibérica primero 

(1924) y de Unión Radio Madrid, en mayo de 1925. Según recientes investigaciones del profesor de la 

Universidad de Navarra, Ángel Faus Belau, estas conferencias coincidirían con las primeras emisiones 

regulares de una emisora española; al contrario de lo creído hasta ahora, que atribuía a Radio Barcelona y a 

Radio España de Madrid, dicho registro.Escoriaza, había estudiado el bachillerato en el Instituto Cardenal 

Cisneros de Madrid y más tarde,  Magisterio. Su formación, se completó con diversas estancias, en distintas 

universidades en  el extranjero. Fue asimismo, una de las primeras mujeres que desempeñó las labores de 

corresponsal de guerra, cubriendo informativamente, la campaña de Marruecos y los trágicos sucesos del 

desastre de Annual (1921)  

   Su colaboración con La Libertad,  se formalizó, a partir de 1919, a  través de una serie de interesantes 

artículos en los que detallaba para el lector español, la mentalidad norteamericana, consiguiendo una gran 

aceptación. Particularmente, su artículo “La mujer norteamericana y las elecciones,” consiguió una amplia 

                                                           
221

   ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Memoria…,op. cit. , p. 243. 

222
  Sobre la génesis y vida de las dos publicaciones Luna y El  Cometa, en el interior de la embajada chilena en Madrid, que 

estaba situada en la Calle del Prado, 26, próxima al  Ateneo, hay un muy interesante trabajo de investigación del que es autor el  

profesor de la Facultad de CC II de Madrid,  Francisco Esteve y que describe con detalle, todo su dramático periplo y la identidad 

de los allí asilados.  Luna (1939-1940). Análisis de una revista singular en las publicaciones culturales del exilio español de 

posguerra”.  FRANCISCO ESTEVE RAMÍREZ. Historia y Comunicación Social,  2001, número 6, 281-291. 
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repercusión. Antonio Zozaya, entonces redactor de La Libertad, calificó sus crónicas como 

“admirables”.
223

Escoriaza continuó con su tarea de corresponsal de La Libertad, en los EE UU, 

concretamente desde New York, como rezaba el encabezado de sus crónicas, hasta 1921; y luego, regresó a 

España. Firmaba sus artículos, empleando no su nombre, sino un seudónimo masculino: Félix de Haro y los 

lectores creían que estaban escritas, realmente por un hombre. Poco antes del estallido de la Guerra Civil, 

colaboraba y firmaba con su nombre, sus artículos sobre la mujer, en Mundo Gráfico
224

. 

   Al producirse la sublevación militar en 1936, se ausentó de España y se afincó de nuevo en  los EE UU. 

Desde allí se concentró en cuerpo y alma en prestar su colaboración y ayuda a la causa republicana de la que 

era firme defensora. En 1938, adoptó la nacionalidad norteamericana. Trabajó como profesora hasta el año 

1959 en que se jubiló. Después regresó a España, a su San Sebastián natal, donde vivió anónimamente, hasta 

su fallecimiento el 18 de julio de 1968. 

I.3.3.2.- Redactores: 

HELIODORO FERNÁNDEZ EVANGELISTA (1892-1966) Redactor de La Libertad 1919-1931, y 

miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1925
225

.  Luego, redactor jefe de La Libertad. (25-

1-39)  Como redactor de sucesos, Fernández Evangelista se encontraba  en la Dirección General de 

Seguridad, la noche del 17 al 18 de julio de 1936, a la espera de que se produjeran noticias. “Es una de las 

noches más tranquilas que recuerdo”, confesaría a sus compañeros de La Libertad.
226

   La censura impuso 

un silencio férreo, sobre la sublevación en Marruecos. La confianza de republicanos y socialistas moderados 

era que el movimiento sería vencido en cuarenta y ocho horas.Nombrado representante de La Libertad en el 

Pleno de Delegados de la APP, del 15 de enero de 1937 y miembro como vocal segundo, de la candidatura 

del Frente Popular, para la elección de la nueva Junta Directiva de la Agrupación Profesional de Periodistas 

(A.P.P.) en septiembre de 1937. 

                                                           
223

   Marta PALENQUE,: “Ni ofelias, ni amazonas, sino seres completos: aproximación a Teresa de Escoriaza”, p. 364; en  

ARBOR, Ciencias, Pensamiento y Cultura, CLXXXII, 719 mayo-junio 2006, p. 363-373. 

224
 Teresa de ESCORIAZA, Páginas de la Mujer,” Las mujeres deben aprender el oficio de madre”, en Mundo Gráfico, 19 de 

febrero de 1936, p.p. 25-26.  

225
En  LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.186. 

226.  GUZMÁN, Eduardo de. “Así empezó... Nuestro día más largo”, en, Tiempo de Historia., Así fue el 18 de julio, nº 80-81, 

julio-agosto de 1981, pp. 146-165, p.150. 
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 ANTONIO  de LEZAMA  Y GONZÁLEZ DEL CAMPILLO (Laguardia, 1888- Madrid, 1971) 

De una familia de gran abolengo guerrero vinculada antaño al Rey Sancho de Navarra y que venida a 

menos, se vio obligada a emigrar a Valencia. A pesar de sus raíces aristocráticas, la familia evolucionó hacia 

un sincero y profundo liberalismo. Su padre, Eladio de Lezama, fue siempre un apasionado del periodismo, 

y desde sus distintos destinos como gobernador civil de varias provincias, cultivó las colaboraciones, 

publicando artículos en revistas satíricas, como El Solfeo y Gil Blas. Empeaba los seudónimos de “Solfeo” y 

“Edeleye”. Llegó incluso a desempeñar un puesto como redactor, en El Liberal, uno de los periódicos más 

importantes de finales del siglo XIX y primer tercio del XX. Estaba emparentado también, con el pintor, 

dibujante y muralista, Carlos Sáenz de Tejada, que alcanzó una gran reputación en el bando sublevado, con 

su obra gráfica, durante la contienda. Antonio de Lezama era, sin embargo, un hombre de  mentalidad 

progresista. Se afilió a La Masonería. En su juventud, dirimió en duelo en algunas ocasiones, diferencias por 

cuestiones de honor.  Hombre de gran talento, sintió la llamada de las letras. Periodista y escritor. 

Subdirector de  La Libertad. Presenció, el inicio de la guerra, en primera fila y estuvo en el asalto al cuartel 

de Campamento.
227

 Por su activo papel en la defensa de la República, alcanzó el grado de Mayor 

(Comandante) del Ejército Popular
228

. Refugiado en la Embajada de Chile. Pudo salir para el exilio en 

noviembre de 1940. En Chile, donde residió, siguió dedicándose al periodismo. Perteneció asimismo a la 

Masonería. A la Logia Pentalpha Nº 119, como Gran Bibliotecario y Archivero de la Gran Logia de Chile y 

Director de la Revista Masónica de Chile. En 1960, adoptó la nacionalidad chilena
229

. Regresó a España, con 

                                                           
227

 Según Madrid Rojo y Negro,  de Eduardo de Guzmán. 

228
 En el fondo fotográfico de la Delegación de Propaganda y Prensa en Madrid, que radica en el Archivo General de la 

Administración, de Alcalá de Henares, hay una fotografía en la que aparece el Presidente de la República, D. Manuel Azaña que 

visitaba los frentes del Centro, saludando al comandante Antonio Lezama.(Ref. AGA, 33, F, 04071, 56264,001) Recurso en línea: 

http://pares.mcu.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14203348. Consultado el 6 de diciembre de 

2016. 

229
 Destacaremos dos trabajos de investigación y recuperación, sobre la vida y la obra de Antonio de Lezama. El primero es del 

año 2007. “Epístolas líricas. Correspondencia con Antonio de Lezama. BUSCARINI, (1904-1940)  con introducción de Luís 

Alberto de CUENCA; edición y prólogo de Rubén y Diego MARTÍN A.; epílogo de Penélope RAMÍREZ. El segundo trabajo, 

pertenece, precisamente, a  Penélope RAMÍREZ, becaria FPI del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La 

Rioja, quién, viajó  a Chile, en 2008,  para desarrollar una estancia investigadora en la Universidad de Chile, en la capital, 

Santiago, e investigar  in situ, la vida que Antonio de Lezama, llevó en su exilio chileno, para  publicar sus conclusiones, una vez 

http://pares.mcu.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.do?idImagen=14203348
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90 años y después de haber pasado treinta de ellos en el exilio. Falleció en Madrid, en 1971.  Perteneció a la 

A. de la Prensa. 

EDUARDO HARO DELAGE. (1887-1960) Antiguo marino mercante. Era uno de los Subdirectores de La 

Libertad. Detenido al final de la guerra, en el puerto de Alicante, fue juzgado en consejo de guerra 

sumarísimo y condenado a muerte.
230

 Pena de la que sería, finalmente, indultado. Padre de Eduardo Haro 

Tecglen y abuelo de Eduardo Haro Ibars. 

RICARDO HERNÁNDEZ DEL POZO.  (Madrid, 1887-1969).R.O.P. 2315.Redactor de  La 

Correspondencia Militar 1906-1920; colaborador de El Siglo Futuro, 1908-1912; colaborador de Le 

Journal, 1913-32; redactor de El Liberal 1914-19;  fue redactor jefe de La Libertad 1919-1938; y de la 

Agencia Associated Press, 1920-24; corresponsal del Exchange Telegraph, 1920-36 y de El día de Palma de 

Mallorca, 1922-36; redactor de la   United  Press,  1924-27; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

1914;firmaba habitualmente “Ricardo Hernández del Pozo”.
231

 

Cómo recoge puntualmente el periódico, Hernández del Pozo  presentó su dimisión como redactor jefe de  

La Libertad, el 25 de enero de 1939, “por razones de índole personal que en nada amenguan nuestro 

concepto de él”, siendo sustituido por su compañero en la redacción Heliodoro Fernández Evangelista. El 

diario, lo explicaba así: “Por sus merecimientos de antigüedad y republicanismo ha sido nombrado para 

sustituirle Heliodoro Fernández Evangelista.”
232

 

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ. (1900- 1982) R.O.P. 7563. Redactor de La Libertad, entre 

                                                                                                                                                                                                                  

terminado el estudio, que debía de prolongarse, por espacio de tres meses. 

 

 

 

230
 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ., J.I.,  Memoria… op. cit. p. 247. 

231
  LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 277. 

 

232
 La Libertad, 25 de enero de 1939,  p.3. 
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1921 y 1939. Perteneció a la Asociación de la Prensa de 1926 a 1980.
233

Acabó la guerra de capitán del 

Ejérctio Popular.detenido, juzgado y condenado a muerte. Posteriormente indultado.En 1976, al cumplirse 

los cincuenta años de su afiliación, recibió un obsequio conmemorativo, de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, junto a una veintena de compañeros de distintas ideologías.
234

 

FÉLIX PAREDES MARTÍN. Redactor y periodista confederal, que trabajó para La Libertad.
235

.  Se inició 

en las letras de la mano del escritor Eduardo Zamacois,  que prologó su primer libro de poemas Juventud, 

publicado con apenas veinte años. Tres años después, en 1917, apareció su segunda entrega lírica, Nocturno 

madrileño. Mientras tanto, escribió canciones y letras de cuplés, de las que se conserva copia, al menos de 

una, Hungría, en la Biblioteca Digital Hispánica
236

. En el campo del periodismo, trabajó para los diarios 

capitalinos El Liberal, Heraldo de Madrid y La Libertad. Entre 1925 y 1928, envió sus entrevistas y 

reportajes a la revista argentina Caras y Caretas, dentro de su espacio: Notas hispanoamericanas.  En la 

década de los veinte, se produce su ingreso en la Confederación Nacional del Trabajo. Cubrió la sublevación 

de Jaca y de  Cuatro Vientos, en la noche del 16 de diciembre de 1930, en Madrid,  a pie de calle, como él 

mismo relataría. Desafortunadamente, toda la información, incluido el titular, fueron censurados. Félix 

Paredes, había sido secretario de redacción del diario  La Tierra, hasta su desaparición en 1935. Con la 

guerra, se mantiene en su puesto en La Libertad, hasta que tras sufrir el edicio daños a consecuencia de un 

bombardeo, decide trasladarse, con su familia a Valencia, a finales de 1936, donde prosigue con su tarea 

periodística y poética, inspirada en su profundo compromiso social con los más desfavorecidos. En Valencia, 

se encarga de la sección de Lírica, del diario anarquista Fragua Social. Colabora asimismo con la distitnas 

ediciones de CNT, por toda la España leal: CNT Manchega, CNT del Norte, etc, así como en el semanario El 

Criticón, Esfuerzo, Fente Libertario, Nosotros y Libre- Estudio. Sus colaboraciones se extendieron también 

                                                           
233

 LÓPEZ DE ZUAZO,  Catálogo…, op. cit., 188.Ver también,  ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J.I., Memoria…,ob. cit. , p.245. 

 

234
 ABC, Madrid. 22 de enero de 1976, p. 20. 

235
 En ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil Española. 1936-1939, de Xosé M. NÚÑEZ 

SEIXAS, Madrd, Marcial Pons, 2006, p.64., “en los cientos de poemas anarquistas, obra de periodistas confederales, como 

Antonio Agraz, Félix Paredes o el editor del periódico madrileño CNT, José García Pradas”… 

 

236
  Recurso en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Paredes_(escritor). Consultado, el 6 de diciembre de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Paredes_(escritor)
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a la prestigiosa publicación barcelonesa Mi Revista y  a El Mono Azul, en Madrid.
237

 Entrega a la imprenta 

también dos trabajos sobre la guerra: De julio a julio (1937) y Mientras aulla la hiena fascista (1938) 

Paredes, con Antonio Agraz, está considerado, como uno de los mejores poetas de inspiración ácrata que 

dio el periodo. De hecho es el poeta que cuenta con más poemas reproducidos, en el Romancero de la 

Guerra Civil española. Al finalizar la contienda, Paredes, fue detenido, como tantos otros miles y enviado a 

la cárcel. Fue juzgado y condenado a muerte, como su compañero Haro Delage, aunque posteriormente, 

indultado. Durante su estancia en la  prisión de San Miguel de los Reyes, de Valencia, colaboró con el 

periódico Redención, editado por la Dirección General de Prisiones, escribiendo un par de poemas, 

“Gratitud al Caudillo” y “Marcha de Tanhauser”, que fueron publicados, en la Antología, Musa redimida. 

Poesia de los presos en la Nueva España, ed. Redención, 1940. En 1944, fue indultado y tras su salida de 

prisión, se trasladó a Madrid, donde se pierde su rastro en 1945. 

 FRANCISCO GÓMEZ-HIDALGO. Redactor. La Libertad. Diputado por Unión 

Republicana.
238

  El año 1936 comienza para La Libertad con un gran acto de confraternización republicana 

que tiene lugar en los salones del Hotel Palace, y en el que se sirve un “lunch”, al que asisten decenas de 

invitados, entre ellos la gran mayoría de los redactores y directivos del periódico. Todos menos Gómez 

Hidalgo, que envió una nota de adhesión y que sería recordado en distintas ocasiones, y en un recuadro de la 

portada del diario al día siguiente. Gómez Hidalgo estaba cumpliendo condena, desde tiempo atrás, en la 

Prisión Celular de Madrid, a consecuencia de los hechos revolucionarios de octubre del 34. Y así 

permaneció hasta que, tras las elecciones del mes siguiente, que dieron el triunfo electoral, al Frente Popular; 

salió de prisión amnistiado, como otros miles de presos políticos. En 1935 publica Cataluña-Companys, 

libro en clave periodística,
239

 con prólogo de Azorín, que hace un elogio de la figura y de la obra del 

abogado y futuro Presidente de la Generalitat catalana, con la exaltación que le es propia y que le llevó a 

batirse en duelo con Eduardo Gasset, por un quítame allá esas pajas o a organizar columnas de milicianos, 
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 Ibídem. 

238
  ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, op. cit. p.251. 

 

239
 Francisco GÓMEZ HIDALGO, Cataluña- Companys, Madrid, Librería de Enrique Prieto, 1935, 232 págs. 
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para la defensa de su querido Castellón. El exilio le salvó de una muerte segura, pero no le evitó el 

postergamiento y el olvido, en que vivió, con respecto a su tierra, en sus últimos años. Gómez Hidalgo se 

encontraba en la redacción de La Libertad, en la calle de La Madera, cerca de la Gran Vía, junto a 

confeccionadores del periódico y  muchos de sus compañeros, la tarde noche del viernes 17 de julio de 1936, 

forzados a una obligatoria inactividad, al prohibir la censura, la publicación de cualquier alusión a la 

sublevación militar en Marruecos. Allí se encontraban también, el director Antonio Hermosilla, los 

subdirectores, Eduardo Haro Delage y Antonio de Lezama, junto a otros redactores, entre ellos, el propio 

Gómez Hidalgo. Discutían de firme sobre lo que más convenía hacer en aquellos momentos y si el gobierno 

sería capaz de hacerse con la situación o bien, sería necesario armar al pueblo para sofocar la rebelión de 

parte del Ejército. 

“Hacerlo sería el caos – asegura Gómez Hidalgo, diputado de Unión Republicana-. La Revolución sería la 

muerte de la República”. 

“¿Prefieres acaso que la entierren sin lucha, los militares monárquicos?, le responde airado, Luís de Tapia, 

subdirector de La Libertad, Eduardo Haro, antiguo marino ganado por el periodismo, se muestra pesimista 

en el sentido de que las guarniciones africanas no se habrían sublevado de no contar previamente con la 

conformidad de los marinos que aseguren el rápido traslado de sus fuerzas á la Península. Gómez Hidalgo 

discrepa, firmemente convencido de que la Marina está lealmente á las órdenes del gobierno.”
240

 

Gómez Hidalgo, según recogió oportunamente, su periódico La Libertad, el 24 de enero de 1938 en su 

portada, fue nombrado hijo adoptivo de Castellón, provincia por la que era diputado a Cortes, en aquel 

momento. El acuerdo, fue tomado por unanimidad, de los representantes de los partidos políticos y de las 

centrales sindicales. Falleció en el exilio.  

JOSÉ GUZMÁN. Redactor de las informaciones de  Enseñanza, en La Libertad. 

JOSÉ OJEDA  GAMÓN. Redactor de  La Libertad. Actor, autor  teatral y crítico de teatro de La Libertad, 

Madrid, 1930
241

. Durante la guerra, escribió varios textos teatrales. En 1937, El café de las mujeres malas.  

El viernes, 27 de enero de 1939, La Libertad, en su página 2,  de  las dos con que contaba, daba cuenta del 
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 Eduardo de GUZMÁN, “Así empezó... Nuestro día más largo”. En Tiempo de Historia. Así fue el 18 de julio. Nº 80-81, julio-

agosto de 1981, p.150. 
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 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit.,  p.421. 
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estreno, en ése día, en el madrileño Teatro Ascaso, de la comedia en tres actos Sueño bajo la lluvía, escrita 

también,  por José Ojeda. 

 DARIO PÉREZ GARCÍA.  (Zaragoza, 1875-1945) Escritor, director de La Justicia, Calatayud, 

1889-1894;Heraldo de Aragón, 1897-1901, y El Liberal, Barcelona, 1901; colaborador de Aragón, 1912-

1917; Heraldo de Madrid,1917; redactor de La Libertad ,Madrid  1930;diputado en 1931;colaborador de El 

Heraldo de Aragón, 1935; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1908
242

. Según 

http://www.calatayud.org/enciclopedia/dperez.htm: “Político, periodista y escritor, natural de Calatayud., 

donde nació en 1869, fundó siendo todavía muy joven, el diario bilbilitano La Justicia. En 1897 pasó a 

dirigir Heraldo de Aragón y, en 1901, El Liberal de Barcelona. Fue además, corresponsal de El Liberal de 

Madrid y El Noticiero de Manila. Aparte colaboró con otras publicaciones como Heraldo de Madrid, El 

Imparcial y La Libertad. Fue notable el número de artículos que publicó en revistas americanas. 

Republicano de ideas, fue Diputado a Cortes en varias legislaturas. Dos por Santa Cruz de Tenerife. Dos por 

el distrito de Calatayud, y otras dos por la provincia de Zaragoza, a la que representó en las Constituyentes 

de la IIª República. Se le propuso   una cartera ministerial, y poder así, contar con una pensión vitalicia para 

su incierta vejez como periodista. Prefirió no aceptar, para poder seguir con sus colaboraciones periodísticas 

y sus reivindicaciones  políticas. Es autor de las obras: El ocaso de un sultán, El partido único, La revisión 

arancelaria  y Figuras de España. Fue saludado por otro ilustre aragonés Joaquín Costa, como el promotor 

de la Fiesta del Árbol de Aragón. Mientras que el historiador  Mariano Amada Cinto que ha reconstruido 

su biografía a través de sus propios artículos de prensa, dice de él:   “Darío Pérez es uno de los hombres más 

ilustres de Calatayud. Vivió desde los años 60 hasta la Guerra Civil y siempre estuvo en activo en la política 

y en el periodismo y siempre beneficiando a su ciudad”. En marzo de 2012 el I.E.S. Emilio Jimeno de 

Calatayud, cuya creación impulsó Dario Pérez, le rindió un homenaje con ocasión de cumplir su 75º 

aniversario.  

 

ARTURO PÉREZ CAMARERO. La Libertad. 
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 Véase OSSORIO; en LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., p.457.También, recurso en línea: http://www.enciclopedia-

aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10071. 

http://www.calatayud.org/enciclopedia/dperez.htm
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10071
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10071
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Pérez Camarero, Arturo (Covarrubias, Burgos, 1891-1963) R.O.P., 749.Licenciado en Derecho, redactor 

de El Norte de Castilla 1912-15 y director de La Ilustración Española y Americana, 1915-20; redactor jefe 

de El Financiero Hispano Americano, 1920-1930;director de T.S.H. 1924-27; comentarista de radio y cine 

en La Llibertad, 1923-36; colaborador de La Esfera,Nuevo Mundo, Blanco y Negro, La Época  y Mundo  

Gráfico; fundador de Radio Ibérica y Radio Castilla; de la Asociación de la Prensa de Madrid,1926. 

Seudónimo: “Micrófono”.
243

 Estuvo en el equipo de redacción de Milicia Popular, órgano del 5º Regimiento 

de Milicias Populares, instalado en Los Salesianos de Cuatro Caminos (Madrid) 

Encausado en 1940, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo
244

 

  PEDRO DE RÉPIDE GALLEGOS. (Madrid, 8 de febrero de 1882- Madrid, 16 de 

febrero de 1948) Es sin duda, un personaje muy singular e irrepetible. Aunque su segundo apellido era 

Gallegos,  a él le gustaba decir que era Cornaro y que estaba emparentado con la útima reina de Chipre. 

Hombre de una sólida formación cultural, estudió Filosofía y Letras y derecho, en la Universidad Central; 

estudios que completó, osteriormente, en la de La Sorbona, al comienzo del siglo XX, y coincidiendo con 

que fue el secretario particular de la reina Isabel II, allí exiliada y de la que algunos rumores, afirmaban que 

era hijo suyo. Extremo, dicho sea de paso,  que nunca pudo demostrarse, que sepamos. Répide, entre otros 

cometidos e confianza, se encargaba de despachar la correspondencia e la antigua Reina, a cuyo 

falllecimiento, producio en 1904, el joven Pero regresó a España, donde inició su larga y fructífera carrera 

periodística y como escritor. Inspirado en las corrientes modernistas predominantes en la época, Pedro de 

Répide supo revestir a su estilo literario de un marcado casticismo madrileño, apoyado en un abrumador 

conocimiento de la vida de la capital y de sus gentes con las que gustaba relacionarse, incluso con los tipos 

más estrambóticos y bohemios. Fue nombrado con tal motivo, Cronista Oficial de la Villa, en 1923. Como 

periodista fue colaborador y luego redactor del diario El Liberal, rotativo que le otorgó su primer premio 
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literario con la novela La enamorada insicreta.
245

Pero donde había de descollar más su talento periodístico y 

literario, sería en su siguiente cabecera, La  Libertad, fundada en diciembre de 1919, por un numeroso grupo 

de redactores disidentes de El Liberal, entre los que se encontraba Répide. Con este periódico permanecería 

ya, ininterrumpidamente, pero no en exclusiva, hasta 1936, cuando con el gran cataclismo bélico, se vio 

interrumpido el curso normal de la vida española. Pedro de Répide hizo popular, durante aquellos años, el 

popular seudónimo con el que firmaba sus colaboraciones, desde 1921: “El Ciego de las Vistillas”. A través 

de sus crónicas, en los siguientes cinco años, pasó revista a la vida y milagros de la ciudad y sus personajes, 

independientemente, de su relevancia pública. Con dichas crónicas tejió el que sería considerado, como uno 

de sus libros más conocidos y apreciados, Las Calles de Madrid.Además de para La Libertad, Pedro de 

Répide colaboró con otros periódicos y revistas, como Blanco y Negro, La Esfera, Nuevo Mundo, la 

colección El Cuento Semanal, Los Contemporáneos, Diario de Alicante, El Luchador y El Libro Popular y 

también, con El Socialista, con el que mantuvo una larga etapa de colaboración, en los años de la República, 

dado que Répide, a pesar de sus vinculaciones iniciales, con la Monarquía, era un hombre de izquierdas. Lo 

que unido a su condición de homosexual, le granjeó no pocas hostilidades y antipatías, entre propios y 

extraños. Estuvo entre los fundadores, el 11 de febrero de 1933, de la Asociación de Amigos de la Unión 

Soviética. Hizo también una estaca intervención en el cine, escribiendo el guión de una gran película de 

ambiente costumbrista madrileño, dirigida por Benito Perojo, La Verbena de La Paloma. 

Cuando se produjo el estallido de la Guerra Civil, Répide emprendió el camino el exilio. Primero en Tánger 

y posteriormente, en Venezuela. Regresó a España en 1947, para encontrarse una situación muy distinta a la 

que había antes de la guerra, sufriendo la marginación personal, profesional y política, por sus ideas 

progresistas  y por sus inclinaciones sexuales. Pocos meses después de su regreso, el 16 de febrero de 1948, 

falleció en Madrid. 

MATEO HERNÁNDEZ  BARROSO (1874-1962?). Figura singular y destacada por su gran capacidad de 

aprendizaje e inteligencia que  el exilio sumió en el olvido, como a tantos otros. Intelectual, madrileño, 

republicano y masón, llegó a ser Gran Maestre del  “Grande  Oriente  Español”, entre 1954 y 1962. Ya, 

desde muy pequeño, debió enfrentarse a la adversidad, puesto que quedó huérfano de padre y madre. Por lo 

que pasó a depender de un centro benéfico que dejó a los catorce años, dotado con una pensión que el 

Ayuntamiento de Madrid, le había otorgado, por sus brillantes calificaciones, para que pudiera continuar sus 

estudios.A  los 16 años, ingresó en el Cuerpo de Telégrafos con carácter temporal. Al poco tiempo, y gracias 
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a su capacidad de estudio y superación, había ganado la plaza de Oficial Técnico. Y con los años, siguió 

ascendiendo en el escalafón de las jefaturas, hasta que Hernández Barroso, fue nombrado, nada menos que 

Director General de Telégrafos, entre 1931 y 1932. Simultaneando los estudios que le llevaron a tan 

importante posición, ejerció como profesor en distintas academias, mientras profundizaba en el  esstudio y 

conocimiento, de materias tan dispares, como: matemáticas, filosofía, ciencias físico químicas, 

telecomunicaciones, lenguas, petrografía, arquitectura, antropología, literatura y música. En esta última 

especialidad, ejerció como crítico destacado, en el diario La Libertad. Y por si fuera poco, aún tuvo tiempo 

para frecuentar las famosas tertulias de los Cafes madrileños, como la de “los amigos de Azaña”, en el 

Regina, La Granja del Henar, y las del Nuevo Levante, en donde tomó contacto, con lo más excelso de la 

intelectualidad de la época. Exiliado en México, al finalizar la Guerra Civil, publicó una serie de artículos, 

en el periódico Novedades de la capital azteca, sobre la vida, costumbre y usos de los madrileños que fueron 

luego, editadas en forma de libro, por un grupo de amigos del autor y la Impresora Azteca, en 1954, bajo el 

significativo título de: El oso y el madroño. Este volumen, contiene algunos pasajes deliciosos, sobre la vida 

y la personalidad genial y controvertida, de Don Ramón María del Valle Inclán. En ése mismo año, 

publica también,  Mitología Latina,  para la editorial  Patria, en el número 29 de su sección Cultura para 

todos. De ella, están extraídos, buena parte de las particularidades de su vida, incluidas en esta biografía. Es 

autor de una biografía titulada Abraham Lincoln, sobre el presidente norteamericanoasesinado en 1865, y 

que fue publicada en México, en 1958, por la editorial Gandesa. Presumiblemente, Hernández Barroso, 

debió de exiliarse allí, al finalizar la Guerra Civil. Desarrolló también, una interesante tarea, como traductor 

de obras como: El mundo de Odiseo,  de M.I. Finley, editada por el prestigioso Fondo de Cultura 

Económica de México, en 1984. A Mateo Hernández  Barroso, le fue abierta causa, al finalizar la 

contienda.
246

 

   Perteneció en la Masonería, a La Orden Masónica Mixta “El derecho humano”, presente hoy día, en 56 

naciones. 

ANTONIO NICÁS AMATO. La Libertad. (Madrid, 1904) Amnistía. R.O.P. 7565. Redactor de la Agencia 

Fabra, 1918-1939, y de La Libertad, 1931-1936; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1926
247

. En 1976, 
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con motivo de cumplirse sus cincuenta años de afiliación, fue homenajeado como socio de honor,  por la 

Asociación de la Prensa de Madrid, en unión de una veintena más de periodistas, de distintas procedencias 

ideológicas.
248

 

 

RAFAEL CARBONELL BENITO.  Nació el 10 de enero de 1899 y aunque en algunas relaciones, se le ha 

dado por fusilado y muerto, en 1940, hemos podido contrastar, que esto no fue así.Rafael Carbonell fue 

redactor entre otros medios de El  Socialista, para el que trabajó entre 1920 y 1931, ocupándose de la 

sección de sucesos y de las informaciones de la Diputación Provincial de Madrid. Posteriormente, trabajó 

para la agencia Atlante y en 1931, entró como redactor a trabajar en el diario La Libertad, hasta 1936. 

Detenido en Alicante alfinalizar la Guerra Civil, fue internado en el Campo de concentración de Albatera 

(Alicante) 
249

A partir de aquí, se genera, el error de su fusilamiento, que estamos rotundamente, en 

condiciones de desmentir. Como prueba aportamos esta información, aparecida, el 18 de noviembre de 1947, 

nada menos que en el ABC de Madrid, en el que se da cuenta, entonces sí, de su fallecimiento. 

D. Rafael Carbonell Benito 

“Víctima de rápida enfermedad, falleció ayer en Madrid el periodista Rafael Carbonell Benito, a cuya 

familia significamos nuestro pésame más sentido. 

Esta tarde se verificará el entierro del malogrado compañero, a las 2 y 45, partiendo la comitiva  de la casa 

mortuoria, Fernández de los Ríos, 20.” 

Por tanto, creo que se puede descartar que el periodista Rafael Carbonell Benito muriera fusilado al 

finalizar la guerra, aunque sí padeció prisión,  falleciendo unos pocos años después, el 17 de noviembre de 

1947, por enfermedad, cuando contaba 48 años.
250
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 ABC, Madrid, 22 de enero de 1976, p.8. 
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benito-rafael. Recurso en línea. Consultado el 12 de febrero de 2015. 
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CARLOS GÓMEZ CARRERAS. Firmaba sus viñetas como “BLUFF”. Fue  el dibujante, por 

excelencia de La Libertad, en los añios de la guerra, en los que en la portada del periódico, surgía, entre 

tantas noticias trágicas del conflicto, un rectángulo de humor, que movía a la sonrisa de los lectores. Esto 

fue, particularmente evidente, en los críticos días de noviembre del 36, cuando  los dibujos de “Bluff”, 

aparecían en la portada de La Libertad, elevando la moral y poniendo una relajadora sonrisa, en las caras 

tensas de los defensores.Apresado al final de la guerra. Fue juzgado en consejo de guerra y  condenado a 

muerte, en  Valencia y fusilado. 

  LUIS DE TAPIA  ROMERO. Nacido en Madrid, en 1870. Su familia vivía en un edificio de 

la calle del Pez, que hacía esquina con la de Jesús del Valle. Al poco tiempo, su padre falleció, por lo que 

Luís no llegó a conocerle,  y la familia se trasladó a un hogar más modesto, situado en la barriada de Puerta 

Cerrada, cerca de la calle del Nuncio. Su madre se volvió a casar con Nicanor Zuricalday, un gran 

versificador que quería que su hijastro, buen estudiante, se hiciera abogado. Pero Ñuís quiso seguir los pasos 

de su padre adoptivo, y así se lo dijo; dando pronto pruebas de su temprano talento. Luís de Tapia comenzó 

su actividad periodística, publicando sus primeras colaboraciones, en El Evangelio, que a la sazón dirigía 

Leopoldo Romero, bajo el epígrafe de “Salmos” y con la firma de “David”.  Luego continuó con España 

Nueva, con una sección titulada “Bombones y caramelos”, en la que pondría de nuevo su ingenio poético 

que sería legendario y que acudiría a su cita con sus impacientes  lectores,  hasta prácticamente, el final de 

sus días. Aunque era ingeniero de profesión, su verdadera vocación como poeta e intérprete de la 

sensibilidad popular, puede quedar muy bien de manifiesto con esta afirmación de Dionisio Pérez, quien 

dijo de Tapia: “Quedará en nuestra literatura, como el documento más completo del castizo ingenio 

español”
251

. También, Eusebio Cimorra, se referirá a Tapia en sus recuerdos: 

“. Aquel periodista de la última bohemia madrileña publicaba sus divertidas  “coplas del día” (E. Cimorra 
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p.69…) 

Así que, durante tres décadas, Tapia publicó sus famosas coplas, en las primeras páginas de ABC, El 

Imparcial o La Libertad, siendo celebrado, por numerosos artículos, escritores y periodistas de la época, 

como “el poeta del pueblo”. Así, el propio Don Benito Pérez Galdós, lo escribiría y reconocería, en el 

prólogo de un libro del propio Tapia. Como prueba de su universal  popularidad y del cariño y aceptación de 

que gozaba, entre las masas republicanas, sirva el siguiente episodio. El 14 de abril de 1931, en la Puerta del 

Sol, de Madrid, donde asimismo se encontraba con su cámara, el fotógrafo Alfonso, inmortalizando con sus 

instantáneas, la jornada; Luís de Tapia, que también estaba allí, fue reconocido por la multitud, proclamado 

y llevado en andas y colocado en lugar dominante, leyó ante la insistencia de la enardecida multitud, las 

estrofas que acaba de pergeñar en el papel, bajo los efectos de la vibrante emoción del momento.   Durante la 

guerra, Tapia,  multiplica sus esfuerzos, en defensa de la causa republicana. Continúa con sus 

imprescindibles “coplas”. Es, entre otras muchas aportaciones, el autor de la letra de la canción “Las 

Compañías de Acero” del 5º Regimiento, que se hizo muy popular, a través de las emisiones radiofónicas del 

“Altavoz del Frente”. El recrudecimiento de la guerra, con sus consecuencias, sobre la retaguardia y la 

población civil, afectaron profundamente, a Luis de Tapia.  De tal modo, que  enfermó y debió de ser 

evacuado, desde Madrid a un sanatorio psiquiátrico, en la localidad valenciana de Quart de Poblet. Allí, 

falleció en 1937. 

El celebrado por Francisco Umbral,  César González Ruano, en su obra: “Mi medio siglo se confiesa a 

medias”, dice de él, después de unas líneas, asimismo descalificadoras, sobre el  escritor Antonio Zozaya: 

“Tampoco me hizo ninguna gracia Luis de Tapia, que era un coplero tosco y de mal gusto.”Una opinión, 

que no compartimos, y que nos parece, cuando menos, un tanto precipitada. Como homenaje a la vida y la 

obra de Luis de Tapia, y con el propósito de rescatarle del obligado olvido, en que cayó con la derrota 

republicana, la editorial Renacimiento, publicó en agosto de 2013, una recopilación de sus trabajos en 

prensa, titulada: “Poemas periodísticos” a cargo de Álvaro Ceballos Viro, que se constituye, como un 

trabajo imprescindible, a la hora de recuperar y estudiar la figura del infortunado Luís de Tapia. 

MANUEL DE CASTRO  TIEDRA (Baza, Granada, 1872-1953) Periodista, escritor y comediógrafo; 

colaborador de España Cómica, en 1887; Revista Teatral, de Cádiz, en 1898; El Tiempo y El Globo, 1902-

1909; secretario de redacción de Heraldo de Madrid,, entre 1909 y 1929; colaborador de La Ilustración 

Española y Americana; redactor y secretario de redacción de ABC; Nuevo Heraldo y La Libertad, (1930-

1931) Estuvo entre los fundadores de la Asociación de la Prensa de Madrid, en 1895 Firmaba como “Barón 
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de Stoff”
252

, Escritor prolífico del género de obras ligeras.
253

 Con el advenimiento de la IIª República, De 

Castro, fue nombrado secretario particular del ministro Marcelino Domingo Sanjuán. De Castro 

perteneció a la U.G.T., y era abogado, además de periodista. Finalizada la Guerra Civil, se exilió en Francia, 

donde siguió perteneciendo a la U.G.T., en el sector de Bédarieux. En 1940 el Tribunal Especial para la 

Represión de la Masonería y el Comunismo le abrió causa. Regresó a España, en 1948.
254

 

CÉSAR MARIANO CALDERÓN  PÉREZ. Secretario de redacción de  La Libertad y enviado especial de 

este periódico en los frentes de guerra. A finales de julio de 1936, se encuentra en el frente de Sigüenza, en 

la carretera de Aragón y se retrata con el jefe del sector, el coronel Jiménez Orge y su estado  mayor, quien 

se muestra seguro de la victoria de las armas republicanas.
255

 Así lo escribe Calderón, desde su base de 

operaciones en Guadalajara, mientras recorre en un auto, las desiertas carreteras alcarreñas. Se encuentra con 

unos compañeros del diario CNT, que le invitan a comer, aunque declina la invitación. De vuelta en 

Guadalajara, se encuentra con el enviado especial de Ahora, Jesús Izcaray, de quien cuenta “que defiende 

como miliciano la República en el grupo troskista”. Son los primeros días de la guerra y la improvisación, 

todavía campa por sus respetos. En 1938, Calderón trabajará para El Liberal. Al concluir la guerra, fue 

sometido a La Ley de Responsabilidades Políticas, le condenó a ser  sancionado con una multa de 500.000 

pesetas, a pesar de que los bienes de su casa, ya habían sido requisados.
256

, una fortuna entonces,  a pesar de 

que en los informes que conforman su expediente de responsabilidades políticas dice que:” No se ha podido 

averiguar si tiene cargas familiares y que los bienes encontrados en su casa han sido requisados”. 
257
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 V. SAINZ DE ROBLES y LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 119.Aunque en esta última,  aparece como 

redactor de La Libertad,  entre 1930-1931, en la relación publicada por el diario, en febrero de 1936, su nombre sigue 
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http://www.academiadebuenasletrasdegranada.org/castrotiedra.pdf. Recurso en línea. Consultado: 15-2-2017. 
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tiedra-manuel  Consultado el 20 de febrero de 1015.  
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 La Libertad, 30 de julio de 1936, p.5 
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 A SÁNCHEZ CAMACHO,. “La represión de la  prensa republicana madrileña en el primer franquismo (1939-1945)”, tesisi 

doctoral dirigida por Mirta Núñez Díaz Balart, Madrid, UCM, 2008, vol 1, p. 361. 
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JOSÉ SÁNCHEZ. Era administrador de La Libertad en 1 de enero de 1936, ver La Libertad del mismo día: 

La unión de las izquierdas. “El acto celebrado ayer por “La Libertad”, página 3, en el que se da cuenta de la 

asistencia, entre otros muchos nombres de redactores y directivos del periódico, de José Sánchez. 

BAUTISTA SALAMANCA. Era el “culto regente” de los talleres del diario* (La Libertad, año XIX, 18 de 

noviembre de 1937,  NUESTRO ANIVERSARIO. “Hablando con Antonio Hermosilla”. P. 4 (A cinco 

columnas) .Trabajó en el periódico durante la guerra, ya que en el número del 18 de agosto de 1937, página 

3, aparece un breve en el que da cuenta del fallecimiento a los 82 años, de D. Claudio Bravo Polo,  padre 

político de “nuestro querido compañero Bautista Salamanca” 

 Lluis BAGARIA (ILUSTRADOR) “Cristo miliciano”. Dibujante, pintor gran admirador de 

Rusiñol y caricaturista político diario. Se exilió en México, donde fallecería poco tiempo después. 

BLAS. Viñetista del periódico en octubre de 1933. 

 FRANCISCO RIVERO GIL (Santander, 1899- 1972.) Dibujante y caricaturista, redactor de 

“La Libertad”, Madrid 1930-31. De la Asociación de la Prensa de Madrid, 1931
258

.  Rivero empezó su 

actividad gráfica en “El Pueblo  Cántabro” entre 1915 y 1929. En Santander, su tierra natal, durante los 

años veinte, presentó algunos de sus trabajos, en el Ateneo local. El servicio militar, lo cumplió en 

África.Posteriormente, se trasladó a Sevilla, donde continuó su formación, en la Escuela de Bellas Artes 

hispalense. Llegó después el momento, de dar el gran salto y se trasladó a Madrid, donde fue discípulo y 

seguidor del dibujante Bagaría. Así, comenzaría sus colaboraciones gráficas, para Heraldo de Madrid, La 

Libertad, El Sol, y El Socialista, y las revistas gráficas Blanco y Negro, Mundo Gráfico, La Esfera, Estampa 

(1935) y otras de la capital; Adelante, en Valencia, El Diluvio y El Socialista, en Barcelona.
259

, donde se 
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trasladó durante la guerra. Destacó además, como ilustrador de libros y como magnífico cartelista, durante la 

Guerra Civil. Entre sus trabajos, como ilustrador, están la realización de la cubierta  del volumen colectivo, 

Las siete virtudes (1931); o la que diseñó ya en el exilio, para el libro de memorias del periodista español 

exiliado, Emilio Criado Romero, ”!Aquellos tiempos! . Recuerdos del Madrid de los 30, (1966) Al final de 

la Guerra Civil, la familia emprendió el camino del exilio hacia Francia, donde por causa de las 

circunstancias, debió dividirse, marchando unos a Venezuela y Colombia, y otros, como Francisco Rivero, 

a la República Dominicana y Colombia. En esta última, trabajó para el prestigioso diario El Tiempo y para 

las revistas El Mes Financiero y Económico,  de la capital bogotana. 

En 1944 se traslada a México. Allí, trabajó para la prensa local; Las Españas, Claridades, El Nacional y 

Excelsior.Fue uno de los fundadores del Ateneo Español en México, cuyo logotipo, por cierto diseñó: y uno 

de los creadores  del grupo Aquelarre. Fue autor de murales en  1952. Dibujó, de nuevo, carteles de 

propaganda, para películas de cine y colaboró asimismo en televisión.
260

  

  MIGUEL PÉREZ FERRERO. Este periodista, nacido en Madrid, en 1905, donde estudió el 

bachillerato y después, Derecho, tenía ya a los veinte años, publicados dos libros de versos. A pesar de las 

prometedoras críticas, decidió abandonar la poesía. Formó parte del primer equipo de  La Gaceta Literaria 

de Giménez Caballero, con  el que físicamente, le encontramos, cierto parecido. En La Libertad, se ocupó 

fundamentalmente, de hacer crítica  literaria. De allí pasó al Heraldo de Madrid,  para dirigir sus páginas 

literarias.  Entre 1937 y 1941, establece su residencia en París, lejos de la guerra. Allí volvería, años después, 

concretamente, en 1963, ya como corresponsal de ABC, hasta 1966. Cuando regresó a España, se convirtió 

en jefe de colaboraciones del rotativo de los Luca de Tena. Es autor asimismo de varias obras. Entre ellas,  

de una interesante y muy detallada biografía sobre Pío Baroja, escritor con el que le unió una gran amistad, 

titulada primero: Pío Baroja en su rincón, con prólogo del propio  Pío Baroja y epílogo de José Martínez 

Ruiz “Azorín”, que fue publicada en Chile, en 1940 y reeditada después, en San Sebastián, en 1941;  y que 

posteriormente, se publicó, en 1960, como Vida  de Pío Baroja,
261

 con un nuevo prólogo, escrito por Nestor 
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 Información procedente de: recurso en línea,  http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
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 Miguel PÉREZ FERRERO,  Vida de Pío Baroja. Madrid, Magisterio Español, 1972 es la edición con la que el autor de esta 

tesis ha trabajado. 
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Luján y un epílogo de Ramón Pérez de Ayala, que fue al parecer, lo último que éste autor escribió en vida 

para publicar. 

 EDUARDO DE GUZMÁN ESPINOSA - . (Villada, Palencia, 1909-Madrid, 1991) 

Corresponsal político de La Tierra. Redactor jefe del diario La Tierra, Madrid, 1930-1935 y después de La 

Libertad. Director de Castilla Libre (1937)  se incorporó a La Libertad, por las mismas fechas que se 

produjo  el bombardeo del  27 de noviembre y que afectó a las instalaciones del periódico; redactor de La 

Libertad, entre 1936-1937 y director del diario anarcosindicalista Castilla Libre, (1937-1939). Juzgado, 

sumarísimamente, en consejo de guerra, (Sumario 21001) fue condenado a muerte y permaneció en este 

estado, hasta ser indultado, en 1941. Fue separado de la profesión periodística y debió ganarse la vida, 

escribiendo novelas del oeste y policiacas, bajo distintos seudónimos, además, de como traductor de distintas 

obras literarias. Entre 1972 y 1976, fue colaborador de la revista Índice, y de la rompedora revista semanal  

Triunfo, ya en 1978; redactor de la revista de Historia Tiempo de Historia, en la que publicó artículos muy 

interesantes, sobre el periodismo republicano en la Guerra Civil; a la vez, fue redactor de Historia Libertaria 

(1978) y colaborador del rotativo madrileño Diario 16 también, durante 1978. Falleció en el Hospital Ramón 

y Cajal de Madrid, a consecuencia de una insuficiencia cardiaca, el 25 de julio de 1991. 

ÁNGEL DE GUZMÁN ESPINOSA. (Villada, Palencia, 1910- San Martín de Valdeiglesias, Madrid, 

1936). Redactor deportivo de La Tierra, 1930-35 y La Libertad, Madrid, 1935-36
262

. Cronista deportivo, al 

producirse la Guerra Civil, Ángel de Guzmán, se incorporó como corresponsal a los frentes de combate, 

llevado de su sentido político y de la actualidad informativa.  En agosto del 36 se encuentra cubriendo la 

lucha con la Columna que manda el teniente coronel Del Rosal y en la que lucha también el 

anarcosindicalista Cipriano Mera
263

. En una de sus andanzas por los frentes próximos a Madrid, en octubre 

de 1936,  y cuando junto a otros compañeros, venía de retirada, al entrar en la localidad de San Martín de 

Valdeiglesias, fueron detenidos, al no percatarse a tiempo, de que la localidad ya había caído, en poder de las 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 272. 
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Ángel de GUZMÁN,  “La columna del teniente coronel Del Rosal, compuesta por valiosos elementos de la C.N.t. y de la F.A.I., 

en un avance arrollador destroza al enemigo y se apodera de un mortero y de tres ametralladoras”, en, La Libertad, Madrid, 14 de 

agosto de 1936, pp. 3 y 4. 
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columnas de Franco. No hubo piedad, ni dilaciones con él y sus compañeros que fueron sacados del 

automóvil en el que viajaban y fusilados acto seguido, sin mediar otro procedimiento. Ángel de Guzmán era 

hermano de otros dos destacados periodistas confederales: Eduardo y Mariano, apres 

ados al finalizar la contienda. 

“Ángel de Guzmán teniente de las milicias populares”  El Sol, 23 de agosto de 1936, Número 5930, año XX 

.p.2 

JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ. (Podría tratarse del administrador de La Libertad, apellidado Guzmán.)
264

  

 

ANTONIO MONTORO SANCHIS. Nacido en la localidad argelina de Sidi-Bel Abés, en 1892, aunque 

sus padres eran de Monóvar (Alicante) a donde regresó con ellos, siendo aún, un niño. Ingresó en Correos en 

1907. Poeta, escritor y periodista, dirige el periódico local El Clarín y  publica sus colaboraciones, en todos 

los medios locales de la época. En 1915, comienza su colaboración con el periódico El Día de la capital 

alicantina, que se prolongaría, hasta 1937. En 1930, es elegido presidente del Casino de Monóvar, 

publicando un folleto conmemorativo de su cincuentenario. Durante los treinta, se traslada a Madrid, donde 

desempeñaría un cargo importante en el cuerpo de Correos y Telégrafos. Autor, entre otras muchas obras, 

del volumen “Poética española”, publicado por la editorial Gustavo Gili de Barcelona en 1949; y de la 

biografía José Ortega y Gasset: biografía por sí mismo, publicado por Biblioteca Nueva de Madrid, en 1957. 

A finales de los 50, escribe desde Holanda, numerosos artículos. Algunos sobre pintura flamenca que son 

publicados por ABC de Madrid.
265

 

CARLOS BONET GALEA. (1877-1954) Redactor de El Globo, en 1904 y de La Libertad, Madrid, 1930-

1931; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1904
266

. Miembro de la comisión de Investigación y consulta 
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 La Libertad, 18 de noviembre de 1937,  NUESTRO ANIVERSARIO. “Hablando con Antonio Hermosilla”. P. 4 ( A cinco 
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 En el recurso en línea:  http://www.rafaelpoveda.com/montoro.htm se contiene, una completa bibliografía de este autor, tanto 

de lo publicado, como de los inéditos; así como su producción poética  y de algunos  artículos para El Día de Alicante. Consultado 

28 de junio de 2014. 
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de Previsión Periodistica, en septiembre de 1927.
267

 Bonet Galea publicó en 1927, el volumen  Cuervos 

humanos y es autor asimismo del libro: El problema del agua en Madrid, publicado en 1935, por Artes 

Gráficas Municipales del consistorio madrileño. Un trabajo de 89 páginas, que relata los antecedentes y las 

soluciones hidráulicas que se pusieron en juego,  para llevar el abastecimiento de agua, hasta la población 

madrileña. 

 

FERNANDO LUCIENTES. No hemos podido hallar datos de este periodista. Ni en el Catálogo del 

profesor López de Zuazo, ni en los Archivos en línea del Tribunal Militar Territorial Primero, que tenía 

jurisdicción sobre la Región de Madrid. 

  FRANCISCO HERNÁNDEZ MIR. (1871-1956) Periodista y escritor sevillano. Inició su 

carrera profesional en el periódico “El Porvenir” de la capital hispalense, cubriendo para éste, desde Melilla,  

en 1893, la llamada “Guerra del Margallo”, que se desarrolló, en las inmediaciones de dicha plaza española, 

en el Norte de África. Hernández Mir siguió las evoluciones del contingente que mandaba el general 

Chinchilla .Coincidió allí, con numerosos colegas de la prensa de toda España, especialmente de Madrid y 

entre ellos, el  famoso Tebib Arrumi- Al año siguiente, ya de vuelta en Sevilla, publicaría su primer libro 

“Farrucos y gallinas. Impresiones de un viaje a Melilla”. Este fue el primero de una serie de libros, 

dedicados a la presencia española en Marruecos que reputaron a su autor, como un especialista en la materia 

El desastre de Annual en 1921 y los hechos y circunstancias que lo rodearon fueron también objeto de su 

atención  periodística,  Así: ¡Annual: de  la derrota al fracaso” .Un mando funesto. Publicó también en 

1930, editado por la CIAP (Compañía Iberoamericana de Publicaciones el libro: Un crimen de lesa patria: la 

dictadura ante la historia, enjuiciando, la recién finalizada dictadura del general Primo de Rivera. 

López de Zuazo, lo sitúa como redactor de La Libertad, entre 1919 y 1931, perteneciendo a la Asociación 

de la Prensa desde 1911
268

. 
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    En 1931 publica en La Libertad, una serie de artículos, titulados genéricamente, “El proceso de las 

responsabilidades”, que ven la luz, entre el 22 de julio y el 4 de diciembre de 1931. Durante aquel periodo de 

ferviente republicanismo, se afilia al Partido Republicano Radical, siendo nombrado dos veces, para el cargo 

de gobernador civil. La primera, de Albacete, en 1933. Y tiempo después, del 11 de febrero de 1934 al 28 de 

junio del mismo año, Gobernador civil de Almería. 

   En 1941, recibía una pensión de vejez, por importe de 1400 pesetas anuales, por parte de la Asociaciación 

de la Prensa de Madrid.
269

  

     ALFONSO SÁNCHEZ PORTELA “Alfonsito”. Madrid, 1902-1990. Nació el 16 de 

noviembre de 1902, en la calle de los Mancebos, muy cerca del Pasaje que hoy lleva su nombre al otro lado 

del Viaducto, junto al edificio de la Capitanía Militar. Era hijo del también brillante fotógrafo Alfonso 

Sánchez García (1880-1953) y de María Portela Mateo.  Tuvieron cinco hijos. Dos de sus hermanos, Pepe 

y Luís, se dedicaron también, a la fotografía, constituyendo una de las sagas familiares más importantes, 

dedicadas a la profesión fotográfica. Alfonso se inció con su padre en el oficio. A los dieciséis años era ya un 

avezado e intrépido reportero. Inició sus pasos en el mundo de la prensa en El Heraldo de Madrid y  El 

Liberal. Pero donde Alfonso se consagró como un reportero gráfico de primera magnitud, fue en el conflicto 

con Marruecos. En 1922, tras el desastre de Annual, del año anterior, acompañó al entonces director de La 

Libertad, Luís de Oteyza, en una arriesgada aventura aérea, -pioneros del aire y del periodismo-, hasta el 

corazón de las montañas del Rif, donde se encontraba el caudillo rebelde Abd El Krim, artífice de la derrota 

de Annual.  Centenares de españoles se encontraban cautivos, bajo su dominio. El viaje se concibió con un 

doble propósito. Por un lado, conseguir una entrevista con el feroz e  inasequible guerrillero marroquí, 

contando con una prueba gráfica, para poder luego avalar la exclusiva y, de otra parte, y de manera muy 

confidencial, establecer en lo posible, las condiciones del líder rifeño, para la liberación de los prisioneros 

españoles, entre los que se encontraba, el general Fernández Navarro. El primer objetivo se cumplió con 

creces. En la entrevista que le hicimos en 1984, Alfonso, nos contaba de viva voz, como tuvieron que 

persuadir a Abd El Krim, para que se dejara fotografiar, con Oteyza y luego solo; ante la atenta e 

implacable mirada de su guardia personal  que no se separaba de su jefe, y que sujetaba una amenazadora 
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gumía, pegada a su vientre.
270

 Convencido Abd El Krim, se hizo la fotografía y una vez distribuida, 

constituyó una exclusiva mundial. Mucho más tarde, vendría el episodio del asesinato de Calvo Sotelo, 

preámbulo de la Guerra Civil, en el que Alfonso, nos contaba, en exclusiva, en aquel ya lejano año de 1984, 

como gracias a la complicidad del forense encargado de la autopsia del líder del Bloque Nacional, el Dr. 

Piga, y de una bata blanca  prestada; pudo permanecer en la sala donde se realizó la operación y obtener así 

la fotografía del político asesinado. Lo que provocó las iras de los censores que presionaron al fotógrafo, 

infructuosamente, para saber a toda costa, como había podido conseguirla. Solo muchos años después, 

cuando ya no revistió consecuencias el hacerlo, reveló como había sido posible, aquella instantánea. A los 

pocos días de la muerte de Calvo Sotelo, apenas una semana después, se produjo la insurrección de los 

cuarteles de Madrid y Alfonso obtuvo algunas de las escenas más dramáticas y estremecedoras del conflicto 

armado que acababa de desatarse. Se preveían sucesos, nunca una guerra civil o incivil, como yo digo, nos 

contaba. Podía decirse que, donde estaba la noticia, allí estaba Alfonso con sus nuevas y reducidas cámaras 

Leica y Contax. Como ya lo había estado, el 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la IIª República, desde 

el balcón del Ministerio de la Gobernación. Las fotografías que Alfonso realizó aquel día, en el recinto de la 

castiza Puerta del Sol,  atestada de una multitud entusiasmada, fueron y han  sido durante décadas, la 

representación  gráfica e histórica, de aquel gran sueño que se convirtió en una pesadilla. Como él mismo me 

contaba, aquella famosa instantánea, fue empleada miles de veces, con los más diversos fines, sin siquiera 

citar su nombre, en los pies de foto. El dinamismo y las posibilidades que el reducido tamaño de aquellas 

cámaras ofrecían a los operadores, marcaron un punto histórico de diferencia en relación, con la fotografía 

de guerra, realizada en las trincheras de la Iª Guerra Mundial. Entonces, los fotógrafos, obligados por el peso 

y la aparatosidad de sus trípodes y sus gandes cámaras, se veían impelidos al estatismo, más riguroso, en las 

condiciones más movidas del combate, con lo que en muchos casos, se perdían las mejores o más 

representativas imágenes del mismo.Con la guerra y como otros compañeros, Alfonso subió a la sierra con su 

amigo y colega Marín, recorriendo: Guadarrama, Lozoya, Buitrago y Somosierra. Además, visitó otros 

frentes, como el de Toledo.  Pero, sobretodo, con ésa sensibilidad especial, para captar la imagen precisa, en 

el momento oportuno, se dedicó a visitar los subterráneos del Metro, en cuyos andenes, se amontonaban los 

madrileños: mujeres, niños y ancianos, los no combatientes, cuando, en el mes de noviembre, los 

bombardeos y la amenaza de los cañones y los aviones italo alemanes y sublevados, se hizo más patente. Sus 

fotografías obtenidas en la estación de Gran Vía, fueron un estremecedor testimonio gráfico exclusivo, sobre 

una nueva manera de hacer la guerra, contra la población civil; anticipatoria de lo que iba a ocurrir, apenas 
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tres años después, sobre otras ciudades europeas, como Rotterdamm,  y Londres, sometidas a intensos 

castigos desde el aire. Por entonces, Alfonso tenía su estudio en la calle Fuencarral, muy cerca de la 

Telefónica convertida en blanco de las iras de la artillería rebelde que la talló con más de trescientos 

impactos directos de cañón. A finales del 36, el estudio quedaría destruido como consecuencia de un 

bombardeo. El resumen contable de la galería ofrece el saldo negativo de 650 pesetas..
271

 

   Alfonso continuó con su incansable actividad gráfica para los diarios republicanos madrileños. Portaba su 

placa de esmalte con los colores de la República y el número correspondiente que le acreditaba como 

corresponsal de guerra y que pudimos admirar, personalmente, muchos años después, en la tranquila 

intemporalidad de su estudio, situado por entonces, sobre la vorágine del tráfico de la siempre presente Gran 

Vía madrileña. También noa contó Alfonso que, durante la conquista de la plaza de Teruel, en los helados 

días de diciembre de 1937 y principios del 38, entró en la famosa Plaza del Torico, en el interior de un 

blindado republicano, sacando algunas impresionantes fotografías de aquel fugaz momento de gloria, para 

las armas republicanas, a través de la mirilla del vehículo. Desde dentro se oía el sordo goteo incesante del 

repiqueteo de las balas contra el blindaje.  En Teruel casi murió congelado y fue recogido por manos 

anónimas,  de una cuneta en una carretera sin nombre, cuando medio cubierto por un manto de nieve, estaba 

a punto ya de congelarse, con su cámara bien sujeta entre las manos. Nunca supo a la generosidad de quien 

le debió su vida al recogerle inconsciente, en circunstancias tan críticas. Se despertó después, en un hospital 

de sangre, caliente entre blancas sábanas  y esforzadas enfermeras. Tuvo un sobresalto momentáneo, que su 

vista conjuró rápidamente, al comprobar que sobre la mesilla anexa a su cama, reposaba su cámara 

fotográfica. Prontamente recuperado, gracias a su juventud y fortaleza, aquel muchacho de ojos muy azules 

y  algo acuosos, continuó con su trabajo gráfico, mientras la guerra, tras el largo y sangriento paréntesis del 

Ebro, terminado en noviembre de 1938, se acercaba a su cada vez más próximo final. La República 

Española, como Checoeslovaquia, huérfanas de apoyos, por parte de la potencias democráticas, constituían 

,en aquel verano de 1938, en el que el premier británico Chamberlain, creyó ingenuamente, “haber ganado 

la paz para nuestro tiempo”; el botín de los los estados totalitarios.  En enero de 1939, se produjo la caída de 

Cataluña y el gobierno republicano que se había instalado en Barcelona, decidió pasar la frontera, en vez de 

regresar a Madrid. Una última reunión de las Cortés de la República tuvo lugar en el Castillo de Figueras en 

Gerona, antes de la dispersión final. Medio millón de personas cruzaron entonces la frontera francesa, 

huyendo de las consecuencias de la derrota.  Cuando en marzo de 1939, se constituye el Consejo Nacional 

de Defensa en Madrid, y se anuncia desde los sótanos del Ministerio de Hacienda, en la entrada de la calle 
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de Alcalá que sus principales representantes, iban a dirigirse aquella noche por la radio, a toda la España 

republicana e incluso a los de la otra zona, Alfonso se encuentra allí, también con su cámara, dispuesto a 

inmortalizar aquellos angustiosos momentos, en los que la tensión se palpaba en aquellos sótanos mal 

iluminados y se  leía en los rostros de sus protagonistas. – No es momento, para fotografías Alfonso. Acertó 

a decirle Don Julián Besteiro, al pasar junto a él, cámara en ristre. Pero las fotos se hicieron. Quedaron ahí, 

como mudo y grandioso testimonio final de la caída de la República Española, a la que muy pronto seguirían 

cientos de miles de sus defensores. Hablaron ante el micrófono abierto de Unión Radio, los políticos: 

Besteiro, el republicano y asimismo periodista Miguel San Andrés. Hablaron los jefes militares, el 

anarquista  Cipriano Mera, al mando del IVº Cuerpo de Ejército y sobre todo, el artífice de la conspiración, 

el coronel Segismundo Casado, sublevado contra el jefe del Gobierno, Dr. Negrín, que había vuelto, tras la 

caída de Cataluña a Valencia. El objetivo, según decían, de aquel movimiento, era llegar a conseguir una paz 

honrosa para la República con Franco. Pero éste, viendo ganada la guerra, no estaba dispuesto a hacer 

concesiones, más allá de una rendición incondicional y que los vencidos se acogieran a la variable 

misericordia de los vencedores.En la práctica, aquel movimiento que contó a nuestro entender con gente 

bienintencionada como Besteiro, que moriría tres años después,  en la cárcel de Carmona, supuso  la puntilla 

para el régimen republicano.   Durante los siete días siguientes, -“la semana del duro”, como la 

denominaban burlonamente, los quintacolumnistas; los partidarios del Consejo y sus contrarios, 

fundamentalmente los comunistas, se dedicaron a a matarse, por las calles de la capital, produciéndose, entre 

unos y otros, cerca de dos mil víctimas mortales y dejando la moral y las puertas de la ciudad, aún 

guarnecidas por un fogueado ejército, por los suelos. Se produjo entonces, en los últimos días de marzo de 

1939, un momento de impasse, en el que el control de la ciudad, pasó súbitamente de unas a otras manos.  

Las de la quinta columna que estaba ya al acecho, sin que las fuerzas sitiadoras, se movieran aún, un metro 

de sus posiciones. De repente, se invadieron los centros oficiales, ya desiertos. Se establecieron controles en 

las calles, se entró en las emisoras de radio y en los periódicos, sin prácticamente resistencia. Este momento, 

nos lo describió muy bien, el entonces joven de quince años y luego escritor y periodista, Antonio Ferres, 

que se encontraba en Madrid. Incluso nos relató una delirante expedición al frente, en la que participó, 

encabezada por un recién destapado quintacolumnista, “el camarada Gary”, montados en un camión, hasta 

las posiciones franquistas en Usera, para darles cuenta de que la ciudad se encontraba abierta y podían entrar 

en ella, en cualquier momento. Después de una comida, junto a los soldados que guarnecían aquel frente, 

Ferres, con “el camarada Gary” y la mayoría de los expedicionarios, volvieron sobre sus pasos a Madrid. 

Fue entonces cuando las unidades que guarnecían los distintos sectores de la defensa, comenzaron a deponer 

las armas y a abandonar sus  posiciones. Para Alfonso Sánchez Portela, como para el puñado de periodistas 
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y reporteros gráficos que habían permanecido en Madrid, comenzaba un largo calvario que tuvo como 

jalones iniciales, la prohibición de volver a ejercer la fotografía de prensa. Así en 1940, le fue denegada su 

inscripción en el nuevo Registro Oficial de Periodistas.Una prohibición que persistió en su caso, hasta que 

en 1952, le fue levantada, recibiendo la inscripción en el registro. Pero él, ya no quiso volver a ejercerla. Se 

dedicó al arte del retrato que en los años previos a la guerra, había dado justa y merecida fama al estudio 

familiar. Por allí habían pasado y en las paredes de su estudio quedaban como mudo testimonio gráfico, del 

que fui todavía testigo, se puede decir, que “todo el siglo XX español”.  El Rey Alfonso XIII, la Reina, la 

Familia Real. Los jefes de gobierno, los ministros, los intelectuales: Unamuno, Baroja, con la boina que 

consiguió Alfonso que se encasquetara;  los Machado, Valle Inclán, contemplándonos, quien sabe si con 

silenciosa ironía, desde sus luengas barbas. Escritores como  Blasco Ibañez.  Dramaturgos como D. Jacinto 

Benavente.  Los tribunos de la República, D. Niceto Alcalá Zamora, D. Manuel Azaña Díaz, D. Diego 

Martínez Barrio, todos ellos, presidentes de la República, aunque el último de manera accidental. Jefes de 

gobierno, como el polémico D. Alejandro Lerroux, líderes y ministros,  como D.  Indalecio Prieto o 

presidentes del Consejo, como D. Francisco Largo Caballero. Militares, como el propio Franco, en su 

época de “La Carmencita,” y el general  Moscardó, el héroe de El Alcázar. Al que impresionó en 1942, 

envuelto con un gran capote de campaña laureado. A partir de entonces, la situación de Alfonso  comenzó a 

mejorar, lentamente. A pesar de ello, todavía en 1942-43, el diario El Alcázar, publicó dos artículos, 

titulados “Cuidado con la memoria” y “La fotografía como periodismo y como arte”, en contra de los 

Alfonso, que volvieron a poner en peligro su situación., incluso económica, que hasta 1946, no comenzó a 

recuperarse de nuevo
272

. Pero su obra sólida, contundente, original y casi nos atrevemos a decir que única, 

ahí estaba, expuesta en su nuevo estudio de la Gran Vía, desde 1940. También estaban en ella, algunas de las 

figuras internacionales más destacadas,  no solo del momento, sino de todos los tiempos. Como el físico y 

humanista judío alemán, Albert Einstein. Jefes de estado y militares extranjeros y una larga legión de 

cientos de miles de rostros desconocidos que constituían el grueso de su trabajo como retratista. Alfonso 

recibió, unos meses después de nuestra entrevista, ya , en 1985, la Medalla de Oro de Madrid, de manos del 

Alcalde de la capital, D. Enrique Tierno Galván, en reconocimiento, a su más que meritoria labor 

periodística, durante aquellos tiempos tan difíciles. Durante muchos años, el autor de esta entrevista ha 

guardado la grabación de aquellos noventa minutos largos de entrevista, de viaje a través de la historia 

española reciente, de testimonios sobre hechos cruciales, de viva voz, con el propósito de poder emplearlos 

como merecían, en un momento dado. Creemos que el momento llegó con esta tesis que, también, es un 
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poco tributaria de la figura inolvidable para mí, de aquel gran fotógrafo. Apenas cinco años después, el 12 de 

marzo de 1990, al morir Alfonso, a los 87 años, como consecuencia de una insuficiencia de su viejo corazón, 

tan luchado, nos dejó un último y  sin duda, el más  fabuloso  legado, consistente en alrededor de medio 

millón de placas y negativos que constituían, el grueso de su archivo. Lo donó a la Academia de Bellas Artes 

que le convirtió en el primer fotógrafo académico en los anales. Paradójicamente, había defendido su 

archivo, escondiéndolo, durante los años negros, de la incautación y la destrucción, alegando que se había 

quemado en un incendio, tras un bombardeo. Gracias a su persistencia y presencia de ánimo, hoy nosotros y 

mañana, nuestros descendientes, podrán admirar, la huella en imágenes del siglo más controvertido de 

nuestra Historia. 

 

I.4.- La prensa de opinión política republicana 

I.4.1-POLÍTICA  

Diario de la mañana,  editado  por Prensa Republicana S.A. 
 Desde 25 de noviembre de 1936, se  añade: Órgano de Izquierda Republicana 

Fundado, primero como semanario, apareció por primera vez, el jueves 14 de marzo de 1935.
273

Aparecía en 

su cabecera: Órgano Oficial de Izquierda Republicana en Madrid., y fue puesto bajo la dirección de Luís 

Bello Trompeta, que había sido diputado a Cortes, en las Constituyentes de 1931. 

Para los profesores de la Universidad de Navarra, C. Sánchez Aranda y C. (…)  

 “Pretendía apoyar el resurgimiento de Azaña, en unas  en las que se apreciaban aún, las 

secuelas de la revolución de octubre anterior. El equipo redaccional no era bueno y si a ello 

denotamos la penuria económica que denotaban sus páginas, podemos explicarnos por qué su 

comienzo no fue muy brillante. No cambió en esto al hacerse diario”.
274
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En esta opinión, de asociar al nuevo medio con la figura política de Manuel Azaña, coincide también, otro 

autor, Pedro Gómez Aparicio, de ideología opuesta, aunque más ponderadamente, dice lo siguiente:  

“Política, dirigido por Luís Bello Trompeta y con un poco brillante grupo de redactores y 

colaboradores, en el que destacaban José Díaz Fernández, Javier Bueno y Julián Mendieta, entre 

los que más asiduamente firmaban en sus páginas, acusaba una gran penuria de medios 

materiales y acaso de recursos económicos, que en la práctica, no mejoraron mucho cuando el 

semanario se convirtió en diario.”
275

 

El semanario siguió una trayectoria ascendente, paralela a la que siguió Azaña, en aquellos meses, que 

desde el práctico ostracismo político, tuvo una rápida y completa rehabilitación que se inició en el 

parlamento, donde fue exonerado de los cargos que contra él y contra Casares Quiroga, pesaban 

por su presunto apoyo a los revolucionarios militates portugueses que en 1931, habían intentado 

derrocar, sin conseguirlo, al dictador Oliveira Salazar,y que en una posterior intentona, volvió a 

fracasar,en Barcelona. Tras su liberación, Luís Bello fundó el semanario Política, que más 

adelante se convertiría en diario. Siendo diputado a Cortes por Lérida, y tras una corta 

enfermedad, se produjo su muerte en Madrid.  Como escritor, sus obras más destacadas son: 

El tributo a París, escrito durante su estancia en la capital francesa, mientras desempeñaba la 

corresponsalía de La Crítica; Ensayos e imaginaciones sobre Madrid, Una mina en la Puerta del 

Sol y la novela El corazón de Jesús.  Sazonan su producción, miles de artículos periodísticos y una 

obra monumental que consta de cuatro volúmenes y que está inspirada en los libros de los grandes 

viajeros del siglo XVIII: El viaje por las Escuelas de España.
276

 Su prematura muerte en 1935, no 

le libró, sin embargo, de las furias de la persecución, después de la guerra. Miembro del bujete de 

abogados de D. José Canalejas, presidente del Consejo, asesinado de un tiro en la cabeza, ante el 

escaparte de una librería de la Puerta del Sol, en 1912; Luís Bello, vio en el periodismo, una 
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plataforma ideal, para insuflar mediante la creación de una conciencia ciudadana, las ideas de 

educación y de reforma que a su juicio, eran tan necesarias. Sus comienzos fueron en El Heraldo 

de Madrid, donde extractaba el contenido, de las sesiones parlamentarias. Después, pasó a El 

Imparcial, y más tarde a España. Tras su estancia en París, como corresponsal de La Crítica, 

regresó a España, para hacerse cargo de los célebres Lunes de El Imparcial.Colaboraba a la vez 

con El Mundo y El Radical. Poco después, fundó la revista Europa. Posteriormente, dirigió El 

Liberal de Bilbao. Durante su relación con  El Sol, fue cuando su campaña en pro de una escuela 

de alcance nacional adquirió mayor repercusión. Bello que pertenecía al partido de Acción 

Republicana, había sido elegido diputado por Madrid, en las elecciones de 1931-33, volvió a salir 

electo, en esta ocasión por Lérida, en los comicios de 1933-35. Durante su primera legislatura, 

compatibilizó su cargo con la dirección del diario Luz, manteniendo su colaboración con  El Sol. 

Los hechos revolucionarios de octubre del 34, le llevaron a la cárcel en Barcelona, junto con 

Manuel Azaña. Al ser puestos en libertad, decidieron fundar y poner en marcha una nueva 

publicación, Política, que nació en 1935, primero como semanrio y después, como diario. En este 

proyecto estuvieron entre otros, además de Bello, Carlos Esplá y Luís Ciges. Después y tras una 

corta pero letal enfermedad, Luís Bello falleció en Madrid, el 6 de noviembre de 1935. Tras 

solicitar unos informes preliminares sobre sus antecedentes masónicos a la dirección General de 

Seguridad, en 1944, nueve años después de su muerte, el Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo, le abrió expediente que quedó sobreseído, un año después al 

considerar “que la responsabilidad penal se extingue por la muerte del presunto culpable”.
277

 

         A Luís Bello Trompeta, le sucedió al frente de la dirección del nuevo diario, el alicantino… 

 

 CARLOS ESPLÁ RIZO. Nacido en Alicante, es autor de un interesante libro de memorias Mi 

vida hechas cenizas, publicado por Renacimiento, Sevilla, 2005. Esplá dejó la dirección, tras las elecciones 

de febrero del 36, en que fue nombrado subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, pasando la dirección 

del periódico, a Isaac Abeytúa. También, el 4 de noviembre de 1936 fue designado para desempeñar el 

                                                           
277

 SÁNCHEZ CAMACHO, op.. cit.,p.193 



 

 

~ 153 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
5

3
 

cargo de Ministro de Propaganda, por primera vez en  la Historia de España. Como delegado en Madrid, de 

dicho departamento, fue nombrado José Carreño España, teniendo de ayudantes, como Secretario General 

de Propaganda a Gerardo Saura; que estaba encargado de canalizar esta actividad, a través de los soportes 

fotográfico, cinematografíco, radiofónico, impresos y  carteles, y en general, todos aquellos medios de 

Propaganda, excluidos, los periódicos, “cuya misión tenga por objeto divulgar el verdadero significado de 

esta guerra, provocado por los elementos facciosos y dar a conocer los desmanes por los mismos 

cometidos.”
278

Como Secretario General de Prensa, con competencia sobre todos los periódicos y también, de 

la censura, a excepción hecha, de la relacionada con las operaciones militares, que dependía directamente del 

general Miaja; es designado Ángel Herrero Bermejo. 

Como sucesor de Carlos Esplá, fue designado, el asimismo periodista y diputado a Cortes, Isaac Abeytua.  

 

 

 

  ISAAC ABEYTÚA PÉREZ-IÑIGO. (Logroño, La Rioja, 1892- México D.F., 23 de noviembre 

de 1973) Fue alumno del Instituto Provincial de Logroño y después, cursó estudios de Filosofía, en la 

Universidad Central de Madrid. Diputado en las Constituyentes del 31, por la candidatura republicano-

socialista, por su circunscripción natal de Logroño. Pertenecía al Partido Republicano Autónomo y fue 

elegido candidato, por la Federación Republicana de La Rioja. Tras su elección, pasó a formar parte del 

grupo parlamentario del Partido Republicano Radical Socialista, Desempeñó también cargos diplomáticos. 

Su trayectoria como periodista, tiene como hitos principales, su condición de redactor jefe primero y luego, 

director de Política. Durante la Guerra Civil, permaneció en Madrid, siendo director de Política, órgano de 

Izquierda Republicana, entre febrero y noviembre de 1936, fecha en la que se reincorporó a El Liberal de 

Madrid,  
279

 con el que había colaborado, años atrás.  
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En 1938,  se fue a México,  cuya nacionalidad adoptaría, tiempo después. Allí se especializó en política 

internacional, siendo colaborador de numerosas publicaciones y fundador de la revista Tiempo. Colaborador 

en las revistas Hoy y Mañana y del periódico El Heraldo de México, entre otros. Entre sus obras, la singular 

e interesantísima: El drama de Alemania y la tragicomedia de Hitler, publicado por la Editorial España, en 

Madrid, y en 1935. Obra  en la que anticipa pronósticos que terminaron convirtiéndose en hechos.
280

A 

Abeytua le seguiría en el cargo: 

 BIBIANO FERNÁNDEZ  OSSORIO Y TAFALL
281

Ossorio y Tafall, había nacido en 

Pontevedra, en  1902- y murió en México, en 1990. Era miembro  y secretario de  la Junta Nacional De 

Izquierda Republicana y anteriormente, había desempeñado otros puestos, como Subsecretario de Trabajo y 

Gobernación., cargo que  desempeñaba en el momento de la sublevación y en el que permaneció hasta la 

llegada  del gobierno de Largo Caballero. A partir de octubre del 36, realizó un frenético trabajo dentro de 

IR (Izquierda Republicana), siendo elegido Secretario General  y la figura más destacada de su partido en el 

Madrid sitiado, tras la marcha del gobierno a Valencia. Mientras desempeñaba la dirección de Política, 

impartía clases también, como catedrático, en el Instituto Lope de Vega, al que había sido trasladado, desde 

Galicia, al quedar Pontevedra en zona adversaria.  Ossorio y Tafall, hará lo mismo que Carlos Esplá y 

dejará, la dirección del periódico, por un nuevo cargo político. En este caso, el de Comisario General del 

Ejército republicano, en abril de 1938, convirtiéndose por su esfuerzo y dedicación, y su presencia en los 

frentes, en uno de los más estrechos colaboradores del doctor Negrín. 

Es designado a principios de 1938 como delegado por la Asociación Profesional de Periodistas, para 
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representarla en los actos conmemorativos del XX aniversario de la U.R.S.S
282

. Tras la retirada por los 

Pirineos, en febrero del 39, se dedicó a organizar la ayuda a los refugiados republicanos en Francia. Como 

científico, fue muy destacado, publicando más 200 trabajos, sólo en el campo de la Hidrobiología y los 

Recursos Naturales. Desde los años 50 trabajó para la O.N.U., donde llegó a a alcanzar el rango de 

subsecretario general.
283

 

MIGUEL SAN ANDRÉS CASTRO. Director de Política. Condenado a muerte. Muerto en la cárcel, en 

el Fuerte de San Cristóbal en Pamplona, después de ser indultado, como consecuencia de las penalidades 

sufridas. El diario La Voz, de Madrid, del 13 de marzo de 1939, da cuenta en su página 2, de la súbita 

indisposición, sufrida por Miguel San Andrés, a la sazón miembro del recién instaurado Consejo de 

Defensa; y que el viernes anterior, había sufrido, un ataque de apendicitis del que la información aseguraba, 

se estaba recuperando satisfactoriamente en el hospital.  Aunque los facultativos, no le permitieran visitas. 

San Andrés fue uno, entre el puñado de periodistas, que permanecieron en sus puestos, del principio al fin 

del cerco de Madrid., desempeñando importantes responsabilidades políticas y profesionales con la dirección 

de Política, órgano del partido de Izquierda Republicana al que pertenecía. Asimismo, sustituyó a José 

Carreño España, hasta entonces, en el cargo de Delegado de la Subsecretaría de Propaganda en Madrid, por 

disposición del Gobierno de la República, con fecha de publicación de 6 de mayo de 1938
284

. La Libertad de 

13 de octubre de 1938 página 2 , publica un suelto titulado Periodismo en el que da cuenta del cese de 

Miguel San Andrés, como director del diario madrileño Política,debido a la asunción de sus nuevas 

responsabilidades como jefe de la Delegación de Propaganda y Prensa, siendo sustituido en el puesto, por el 

presidente del Consejo Nacional de Izquierda Republicana, Salvador Quemades que anteriormente, ya 

ejerció el periodismo en Madrid, y fue colaborador de distintos periódicos catalanes y publicaciones 

diversas. A este le sucedió, ya hasta el final, Ramón Ariño Fuster.Por su parte, San Andrés, se mantuvo al 
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frente de la Delegación de Propaganda y Prensa, hasta el principio de febrero del 39.
285

 

Al finalizar la contienda,  San Andrés tomó contacto, con el Consejo Nacional de Defensa. 
286

  Permaneció 

en Madrid, siendo detenido y encarcelado. Sometido a consejo de guerra sumarísimo y condenado, 

finalmente, a la pena de treinta años de reclusión mayor que  estaba cumpliendo en el Castillo de San 

Cristóbal, de Pamplona, cuando la muerte se lo llevó; debilitado por la una enfermedad y por las extremas 

condiciones de su encierro.En el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, se conserva su 

ficha policial, abierta por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. 

  SALVADOR QUEMADES. Político y periodista.de ideas anarquistas moderadas dentro de la 

C.N.T., en sus orígenes. Fue amigo de Salvador Segui.  Fue uno de los tres miembros designados por la 

organización, para viajar a la nueva U.R.S.S., pero al llegar a París, desistió de continuar. En 1920 tuvo un 

papel importante, para conseguir un pacto entre la U.G.T. y la C.N. T. Con la llegada de la República, se 

produjo su evolución ideológica, desde sus posiciones iniciales hacia el republicanismo moderado. 

Concretamente, hacia Izquierda Republicana, el partio de Manuel Azaña, en 1934. Quemades, que llegó a 

ser elegido Presidente del Consejo Nacional de Izquierda Republicana, fue designado director del diario 

Política, tras la dimisión de Miguel San Andrés, que había sido a su vez, designado para asumir la jefatura 

de la Delegación de Propaganda y Prensa en Madrid. 

Cremades, había ejercido anteriormente, el periodismo, colaborando con distintos medios periodísticos 

catalanes, y asumió la dirección de Politica, el 13 de octubre de 1938, dimitiendo, poco antes del final de la 

guerra, para ponerlo, en manos de su último director, Ramón Ariño, que permaneció en Madrid, 

sosteniendo a su partido, negándose a marcharse, y siendo detenido inmediatamente, por las fuerzas del 

ejército de ocupación. 
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  “La Delegación de Prensa y Propaganda”, en  La Libertad, nº 5884, 3 de febrero de 1939, p.2 
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En una entrevista que que concedió hace unos años Ramón Ariño, a un semanario de gran tirada, éste afirmaba que ni el 

secretario, ni él mismo como presidente de Izquierda Republicana, tuvieron noticia de la sublevación de Casado, hasta el último 

momento, en que se lo comunicaron por teléfono, convocándoles a una reunión informativa, en el seno del Consejo. Como el 

partido, no había tomado ninguna resolución al respecto, y según parece Miguel San Andrés, no les representaba, decidieron votar 

si acudían o no a dicha reunión, venciendo el sí, y acudiendo a un par de reuniones informativas, antes de que acabara la guerra. 
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 RAMÓN ARIÑO FUSTER. Nació en Ejulbe, Teruel, en  1901 y falleció en Madrid, en 

1987.Además de ser el último director de Política, antes del final de la guerra, Ariño llegó a ser, también, en 

los últimos días de la contienda, y posteriormente, en la clandestinidad; presidente de Izquierda 

Republicana. Dice de él, Isabelo Herreros, en su semblanza del personaje: 

“Cuando las tropas franquistas ocuparon Madrid, se encontraba al frente de la máxima 

responsabilidad en el seno de Izquierda Republicana. Su ingreso en prisión fue inmediato, no sin 

antes sufrir torturas e interrogatorios interminables.” 

Redactores: LUIS RUBIO HIDALGO, ANTONIO PUGÉS, ABRAHAM POLANCO, JOSÉ 

PARGADA SÁNCHEZ, JAIME MARTÍNEZ Y FERNÁNDEZ, ALBERTO MARÍN ALCALDE, 

PEDRO LAPLAZA, ÁNGEL LABORDA MURILLO, ALFONSO R. KUNTZ, ÁNGEL HERREROS 

BERMEJO, JOSÉ MARÍA HERRERA ORGAZ, JUAN GUIXÉ Y AUDET, GUILLERMO  DE 

GOROSTIZA CORONA, JOSÉ DE LA FLOR RUIZ, JOSÉ GARBO (CARBÓ) GONZÁLEZ, 

PEDRO ANTEQUERA AZPIRI Y JOSÉ ALTABELLA HERNÁNDEZ.
287

 

MIGUEL MENDIETA. Redactor. Sin datos. 

 

  JAVIER BUENO BUENO. Redactor.  
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Javier Bueno Bueno. Nació en Madrid y fue fusilado también en Madrid en 1939. Periodista, escritor y por 

qué no decirlo, revolucionario; Javier Bueno hacía, doblemente honor, a sus apellidos, en el compromiso 

con su causa y su profesión de periodista. Lo que le granjeó, el cariño y el respeto, de una gran parte de sus 

compañeros y la hostilidad y el odio de los sectores más reaccionarios, que le persiguieron con saña, hasta la 

muerte. Participó en el movimiento revolucionario de octubre de 1934 en Asturias, desde la tribuna de 

Avance; y sufrió el peso de la represión y de la tortura en sus propiascarnes. Pero eso no le detuvo. La 

amnistía de los miles de presos y procesados por aquellos sucesos,  que siguió a la victoria de las 

candidaturas del Frente  Popular, en las elecciones generales de febrero de 1936, le hicieron renovar sus 

esfuerzos por conseguir la emancipación de los trabajadores, a través de la revolución socialista. Cuando se 

produjo la sublevación militar y los combates entre las fuerzas obreras y los militares sublevados en Oviedo, 

en el interior del cuartel de Simancas; Bueno, no dudó en tomar las armas, como un combatiente más, para 

enfrentarse a la insurrección armada. Así se convirtió de relator, en actor de las crónicas periodísticas de sus 

compañeros, que describían con orgullo nada disimulado, su coraje y su ardor indomable en la lucha. Herido 

en uno de aquellos lances guerreros, quedó cojo de un pie y se vio impelido a apoyarse en un bastón; lo que 

lejos de hacerle objeto de conmiseraciones, reforzó aún más, la autoridad moral y el cariño con que le 

envolvían sus compañeros de la prensa republicana, particularmente, la madrileña. 

(Crónica de Antonio Soto Angulo… para Ahora). Fue elegido candidato a Presidente Honorario de la A.P.P 

por la candidatura del Frente Popular, en septiembre de 1937, como recoge puntualmente la prensa 

madrileña de aquellos días
288

Participó en el mitin de los periodistas celebrado en el cine Capitol,junto a  

otros destacados periodistas de las distintas opciones políticas e ideológicas,  participantes en la lucha por la 

democracia. Republicanos, como Miguel San Andrés;comunistas, como Navarro Ballesteros; anarquistas 

como García Pradas y sindicalistas como Aselo Plaza y Eduardo de Guzmán; todos comprometidos con 

la significación democrática del régimen republicano; procurando apartar las diferencias y las objeciones que 

observaban, esparciendo un mensaje de unidad en la lucha común contra el fascismo. Un objetivo que 

finalmente, no se consiguió y que estuvo, a nuestro personal entender - a pesar de los esfuerzos de estos 

clarividentes periodistas-, entre una de las principales causas que determinaron la derrota final de la IIª 

República Española. 
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Javier Bueno se refugió al final de la guerra en la sede de la Embajada de Panamá, que fue asaltada sin 

miramientos por las tropas franquistas, pasando al cautiverio, todos los refugiados que en ella habían 

encontrado asilo. Javier Bueno, fue sometido a consejo de guerra sumarísimo, condenado a muerte y 

fusilado en Madrid, en 1939. Sus bienes fueron confiscados y su numerosa familia quedó en la calle, sin 

medios de subsistencia. 

LUIS RUBIO HIDALGO. Politico republicano, que durante los primeros meses de 1936, fue encargado de 

la censura de prensa en Madrid, a través de la Oficina de Información y  Prensa Extranjera, dependiente del 

Ministerio de Estado; y  que se ejercía desde el edificio de la Compañía Telefónica, para controlar las 

comunicaciones con el exterior de los corresponsales extranjeros, cuando llamaban a sus respectivos medios 

informativos, para enviar sus crónicas. Uno de aquéllos corresponsales era Lester Ziffren que llevaba en 

España ya desde antes de la guerra y que conocía a Rubio Hidalgo al que encontraba “helpful and 

cooperative”
289

, servicial y cooperador. Sin embargo, otros como el célebre Sefton Delmer, le tenían por un 

oportunista y un conspirador en su propio beneficio.
290

Al llegar los insurrectos a la puerta de la capital, el día 

6 de noviembre de 1936, Rubio Hidalgo, se marchó en pos del gobierno republicano, hacia Valencia, 

dejando en manos de su segundo, el periodista Arturo Barea, dicha responsabilidad. A pesar de que le había 

dejado las manos libres para que hiciera lo que le pareciera conveniente, Barea insistió en asumir tan 

decisivas y graves responsabilidades, en aquel momento crítico. Años después, aquella conversación con 

Rubio Hidalgo quedaría plasmada en La Llama, segundo volumen de su trilogía de memorias, titulada. La 

forja de un rebelde. 

Al llegar a Valencia, Rubio Hidalgo se instalo en un precioso palacete del siglo XIX, en Valencia, mientras 

que Barea, confirmado en su puesto por el presidente de la Junta Delegada de Defensa, el general Miaja, 

continuó al frente de la censura de prensa, con la inestimable ayuda de una socialista austriaca Ilsa Kulcsac 

(Wolff) que prestó, inestimables servicios como traductora, - hablaba varios idiomas-, y secretaria. Barea y 

su joven ayudante Ilsa Kulsac se convertirían en pareja y contraerían matrimonio, exiliándose en el Reino 

Unido, desde donde siguieron trabajando contra los nazis, a través de las emisiones de la B.B.C. británica. 

 

                                                           
289

 Paul, PRESTON, We saw Spain Die,Foreing correspondents in The Spanish Civil War,London, Constable & Livingston 

Ltd.,2008, 

290
 Ibidem. 



 

 

~ 160 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
6

0
 

ANTONIO PUGÉS GUITART. (Manresa, Barcelona, 1899-19…) Ingresó en la Asociación e la Prensa en 

1919. Trabajaba para Heraldo de Madrid y la  agencia Fabra, en 1930.Entre 1931 y 1936, dirigió la agencia 

de información del diario Ahora. Desde 1936, se convirtió en confeccionador, administrador y redactor jefe 

del diario Política.
291

 

ABRAHAM POLANCO CRIADO. Valladolid, 1892-19..)  Redactor de El Sol, en 1930  y miembro de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1936.
292

 Al final de la Guerra Civil, viudo y con 50 años, se 

embarcó en el vapor “Nyassa”, con rumbo al exilió en México. 

JOSÉ PARGADA SÁNCHEZ. Nacido en Madrid, en 1911. Era periodista y abogado. Según la Fundacion 

Pablo Iglesias, figura como afiliado en 1929, según el censo de la Comisión Ejecutiva Federal socialista En 

dicho año 1929 era redactor de la agencia United Press. En 1932 sirvió como Alférez de Complemento en el 

Regimiento de Infantería de Asturias, nº 31, pagando en la Delegación de Hacienda un total de 500 pesetas, 

en concepto de reducción del tiempo de servicio en filas, que oportunamente, le fueron 

reintegradas
293

.Durante los tres años de la guerra, trabajó para el diario Politica. Estuvo exiliado en Tánger 

(Marruecos) donde pertenecio a la sección local del P.S.O.E., que presidía en 1960. A su regreso a España, 

se estableció en Ronda (Málaga) donde en enero de 1970, ejercía su profesión de abogado. Cuando fue 

promulgada la amnistía política en 1976, se benfició de ella, obteniendo el número 7122  de ingreso en el 

R.O.P.
294

 Cuando se restableció la democracia, militó en la agrupación socialista de Ronda.
295

 

 

JAIME MARTÍNEZ Y FERNÁNDEZ. Sin datos. 
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ALBERTO MARÍN ALCALDE. (1889-1959) Periodista y escritor. Nacio en Belorado (Burgos), en 1889. 

Estudió Derecho en las universidades de Madrid y Zaragoza. Desde muy temprano se sintió atraído por el 

periodismo y por la literatura, inciando su trayectoria profesional en El Debate, publicando sus primeros 

poemas en la revista Blanco y Negro. Redactor jefe de La Crónica, su siguiente peldaño, fue asumir la 

dirección de La Opinión, de Zaragoza. Con posterioridad fue redactor de La Tribuna y de La Acción. En esta 

última inició su actividad como crítico teatral, alcanzando un reconocido prestigio, años después en el diario 

Ahora, del que llegó a ser redactor jefe, en los meses previos al comienzo de la Guerra Civil. Así el 2 de 

enero de 1936, pronunció ante los micrófonos de Unión Radio, una conferencia sobre “El Teatro noruego” 

cuyos ecos favorables, fueron recogidos en la prensa del día siguiente.
296

 Escribió numerosas novelas cortas, 

Como escritor, Marín Alcalde había venido publicando en colecciones de novela corta, como Nuestra 

Novela
297

 , La Novela Mundial y La Novela Rosa.  Nº 20, Sin lastre en las alas (1925) y  Nº35 La 

cantarada, septiembre, 1925.Corazones en flor. Madrid, Nuestra Novela, 1926. El precio de la dicha. Con 

ilustraciones de Roberto. La Novela Mundial, Nº 44. 1927 .De la misma serie y año es Una huella en la 

nieve y  El secreto de Julia Godoy. (Veraneo sentimental) La Novela Rosa, Nº 39, Barcelona, 1928, que 

alcanzó varias ediciones. En la escena estrenó también con éxito, la comedia, La honra de cada día. Fue 

subdirector de Política.  Candidato a VOCAL 1ª de la A.P.P, por el Frente Popular, en 6 sept. 1937. Director 

del periódico en 1938. Al final de la guerra, Marín Alcalde, como Diego San José y otros muchos 

compañeros, fue a dar con sus huesos, en la cárcel de Porlier. Tras  pasar por el calvario de una larga 

condena carcelaria, fue puesto en libertad vigilada y vivió retirado hasta su fallecimiento, en el pueblo de 

Ezcaray. En sus últimos años, no obstante, se convirtió en colaborador asiduo de La Vanguardia, de 

Barcelona
298

. 

PEDRO LAPLAZA.Sin datos. 
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ÁNGEL LABORDA MURILLO. Nacido en Tarazona, Zaragoza, el 10 de noviembre de 1904, comenzó 

sus tareas periodísticas en la capital aragonesa, para los diarios El Eco y en El Norte de su villa de 

nacimiento.en 1923 colaboraba con El Noticiero y más adelante, se convirtió en redactor de El Heraldo de 

Aragón
299

. En 1928, se trasladó a Madrid, para trabajar en distintos periódicos, siempre encuadrado en sus 

secciones de espectáculos y deportes El Liberal, El Siglo Futuro, La Nación, Heraldo de Madrid y Política, 

fueron los diarios en los que trabajó entre 1932 y 1936. En 1938 ingresó en la Asociación de la Prensa de 

Madrid.  . En 1939, Víctor de la Serna, recuperado el control sobre Informaciones, volvería a llamarle para 

formar parte de la nueva redacción, surgida de la victoria, manteniendo ininterrumpidamente, dicha sección, 

hasta el año 1967. Estudió en la Escuela Oficial de Periodismo en 1952, con el fin de obtener la titulación 

necesaria exigida por el nuevo régimen y obtuvo el número 2080 del Registro Oficial de Periodistas. En 

1942, entró a formar parte del diario deportivo Gol, donde inauguró una sección de espectáculos Hasta el 

momento de su fallecimiento, Ángel Laborda cubrió la información teatral en el diario ABC, así como en 

La Hoja del Lunes, donde asimismo, se encargaba de la crítica y los comentarios sobre las novedades y 

estrenos del género lírico, entre 1968 y 1978. El 1 de octubre de 1969, el Jefe del Estado, general Franco, le 

concedió la Encomienda del Mérito Civil. En 1971, recibió el Premio Nacional de Teatro, por su labor 

informativa en este campo. Recibió también la Medalla de Plata con Hojas de Roble al Mérito en el Trabajo, 

socio de honor del círculo de Bellas Artes, Comendador de la Orden de la Merced y medalla de bronce 

Valle-Inclán, entre otras distinciones. 

Falleció en Madrid, a consecuencia de un edema pulmonar, en la mañana del 29 de octubre de 1981
300

. 

ÁNGEL HERREROS BERMEJO.Sin datos. 

JOSÉ MARÍA HERRERA ORGAZ.Sin datos. 

JUAN GUIXÉ Y AUDET. Nació en Castelló de Farfaña, Lérida, en 1886 y falleció en 1943. Era escritor y 

en 1911 dirigía La Palabra Libre, en Madrid;  colaborador de El Noticiero Universal, de Barcelona, La Voz 

de Córdoba; El Noroeste, de Gijón y la Revista Nacional de Economía;. Ingresó en 1912 en la Asociación de 

la Prensa de Madrid. Redactor  de Heraldo de Madrid,  y colaborador en 1913, de El Imparcial, El Liberal y 

El Mercantil Valenciano; redactor de España Moderna, 1914, España, 1915,  y España Nueva. Entre 1918 y 

1919, fue redactor y corresponsal en Londres, de La Jornada 
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  PEDRO ANTEQUERA AZPIRI. 

Nacido en Madrid,  el 29 de junio de 1892 y falleció asimismo en Madrid, el 11 de septiembre de 1975. 

Antequera Azpiri fue un pintor y artista gráfico español que en los años 20 trabajaba en San Sebastián, como 

director artístico de la firma Lizariturri y Rezola. Para fijar mejor su identidad, bastará decir, seguramente, 

que fue el autor del anuncio publicitario del universal jabón Lagarto. 

En 1934, entabló amistad con David Alvarez Flores, asimismo artista gráfico, cuya infancia había 

transcurrido en Tolosa. Ambos se trasladaron a Madrid, en aquel mismo año, en busca de nuevos y más 

amplios horizontes profesionales. Al  producirse la rebelión militar en julio de 1936, ambos amigos, 

decidieron unirse a la lucha contra la subversión del orden republicano. Es en el curso de la contienda que se 

empleó como redactor y dibujante, en diario republicano Política, centrando el contenido de sus artículos en 

las manifestaciones y la actualidad artística, en el Madrid republicano, durante la guerra. Al concluir las 

operaciones militares, ambos fueron prisioneros y encerrados en la prisión de Conde de Toreno. Allí 

coincidieron con otros pintores, artistas, arquitectos, profesores y escritores, entre otros profesionales a los 

que para mantener afilados sus lápices, retrataron a muchos de ellos. Sin embargo, sus destinos, pronto se 

separarían definitivamente. David Álvarez que durante la defensa de Madrid, había combatido con las 

Milicias Vascas, fue sometido a consejo de guerra y condenado a la pena de muerte, siendo pasado por las 

armas, en 1940. En cuanto a su amigo y compañero Antequera Azpiri, inició un largo periplo, por distintas 

prisiones: Cuéllar (Segovia) Comendadoras y Yeserías, en Madrid, hasta que, por fin, en 1943, se le 

concedió la libertad condicional. Con el tiempo, el artista pudo retormar su trabajo y en 1952, pudo exponer 

en el Círculo de Bellas Artes, recibiendo al año siguiente, el premio “Joaquín Xaudaró”, en recuerdo del 

insigne artista gráfico de prensa que inmortalizó sus famosos perritos, en sus viñetas. Pedro Antequera 

Azpiri falleció en 1975.
301

 

Con el título Retratos de una prisión, el Ministerio de Cultura, editó en 2010, un libro catálogo de 206 

páginas, en las que se recogían, las obras de Antequera y David Álvarez, durante su cautiverio en las 

prisiones franquistas. 
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 CIPRIANO de RIVAS CHERIF (o XERIF) Colaborador de Política.Era hermano de Dolores 

de Rivas Cherif que estaba casada con Manuel Azaña. Crítico teatral. Cónsul en Ginebra (Suiza) durante la 

Guerra civil, participó en 1937, en la delegación española que viajó a la U.R.S.S. y de la que formó parte 

también, el poeta Miguel Hernández. Al finalizar la guerra, se exilió en Francia. Tras la ocupación en 1940, 

fue detenido en Francia por la Gestapo y devuelto a España, donde fue  sometido a juicio sumarísimo, 

condenado a muerte e indultado finalmente. Compartió prisiones con varios periodistas madrileños.  La 

revista del exilio Heraldo de España,  editada en París, por Eduardo Rubio; críticó en términos muy duros 

a Rivas Cheriff, porque éste al parecer, aparte de haberse pasado a salvo los tres años de guerra en Suiza, 

pretendía ahora, estrenar  La casa de Bernarda Alba, en un escenario madrileño, estando Franco en el 

poder.  Lo que fue muy mal recibido, por el autor del artículo que acusó a Rivas, de tener muy mala 

memoria, al olvidar que ése régimen, se había apoderado de su persona y “lo había escarnecido.” Y qué, 

sobre ése mismo régimen, pesaba también el asesinato del poeta Federico García Lorca, autor del drama 

que pretendía estrenar. Lo que, éticamente, resultaba rechazable. Posteriormente a su liberación de la cárcel, 

Rivas  se exilió en México. 

 MANUEL CIGES APARICIO. (Énguera, Valencia, 1873 - 4 de agosto de 1936) 

Gobernador Civil de Ávila en 1936. Fusilado por los sublevados.  Literato, colaborador de El País, director 

de El Progreso, Zaragoza, 1903-1907; colaborador de Vida Nuevaredactor de El Imparcial; director de La 

Voz de Aragón, Zaragoza, 1928, de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1919; Gobernador Civil de 

Ávila en 1936, juzgado, condenado  y ejecutado, 
302

 era padre de seis hijos, de los que uno Luís, se vería 

obligado a enrolarse en la División Azul, con poco más de 16 años, para ayudar a su familia, que había 

quedado en una situación, muy comprometida, tras la detención, juicio sumarísimo y ejecución de su padre. 

En los años 80, se convertiría en un famoso actor cinematográfico, dotado de una gran comicidad, a pesar de 
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su rostro siempre serio. 

  DIEGO SAN JOSÉ DE LA TORRE. Nacido en Madrid, el 9 de agosto de 1884, en la castiza 

calle de Torrecilla del Leal, aunque muy pronto, la familia, que llegaría a contar con seis hijos, se trasladó a 

la calle de Ventura de la Vega. Su padre era propietario de un negocio de alquiler de coches de lujo, y tenían 

una posición económica, buena. San José, fue primero al Colegio de Monserrat y luego, a las Escuelas Pías 

de San Antón;  demostrando, ya desde muy joven, una gran pasión por la lectura de los clásicos del siglo de 

Oro. Su temprana vocación literaria, preocupó a sus padres que intentaron apartarle de ella. Dedicándole, a 

los más diversos oficios. Así, durante un tiempo, tomó clases de dibujo del profesor Alejandro Saint-

Aubin. Fue escribiente en Las Salesas Reales y secretario particular de Don José Canalejas, que caería 

asesinado de un tiro en la cabeza, en un atentado en plena Puerta del Sol, en 1912. Muy pronto, empezaron a 

publicarse, sus artículos en las revistas Madrid Cómico y Vida Galante. Con 23 años, estrena en el Teatro de 

la Princesa madrileño, su primer drama teatral: El último amor.  Al que después siguió la comedia, El 

semejante a sí mismo. Sus colaboraciones periodísticas, se extienden ya a varios periódicos de la capital: El 

Globo, La Mañana, ABC y El Imparcial, publican sus colaboraciones. Por si fuera poco, da a la imprenta,  el 

primero de sus libros: Los hijosdalgo del hampa; San José comienza a ser un hombre reconocido y popular 

al que se recurre por su talento. Llegó a escribir miles de artículos de prensa. En 1931, con la proclamación 

de la República, San José se adhirió a ésta, como un firme defensor del nuevo régimen que no decaería, ni 

en los momentos de gloria, ni en los de la amarga derrota. Amigo del escritor  Ramón Fernández Mato, 

que fue nombrado Director General de Seguridad, éste le escogió para ocupar la Jefatura de  Prensa, del 

organismo de seguridad; puesto que desempeñaría, por poco tiempo. Su defensa de las ideas y de las 

instituciones democráticas republicanas, continuaron durante la Guerra Civil española, permaneciendo en 

Madrid y publicando sus artículos en El  Liberal y Heraldo, principalmente. A este último se incorporó en 

noviembre de 1938. Escribió también dos dramas al menos, durante la guerra civil: La llama sagrada (1937) 

y La real hembra, también de 1937. Dirigió además, el quincenal reaparecido en plena contienda: Blanco y 

Negro. Lo que luego,  le conduciría hasta un consejo de guerra sumarísimo. Condenado inicialmente,  a una 

pena de seis años. Una mala crítica literaria publicada en su día, contra una obra de un autor resentido, le 

costó la revisión de la sentencia y ser Condenado a muerte. Abatido y desolado, un hecho circunstancial y 

felizmente fortuito, como fue que el general Millán Astray, fuera lector y admirador de su obra, acudió,por 

otro lado,  en ayuda de su fértil ingenio, y  le supuso, ser  indultado.Antes de la guerra, como recordará 
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mucho después, su hija María del Carmen, el general mutilado, que había sido, el primer jefe de la Legión 

y del entonces comandante Franco, visitaba su casa con frecuencia en compañía de su padre, ya que éste, le 

estaba redactando al militar, sus memorias
303

. Cuando venía, les traía caramelos que ellos recogían, 

impresionados por el gran parche negro que tapaba uno de sus ojos y el vacio de una de las mangas de su 

chaqueta. La amistad con Millán Astray que no le había olvidado, con cierto ascendiente sobre Franco, fue 

providencial para salvarle la vida., ya que había poderosas fuerzas concertadas, para acabar con él. Tras 

pasar por la infame prisión de Porlier, Diego San José fue encarcelado en la lóbrega Isla de San Simón 

(Pontevedra) y más tarde, en la cárcel de Vigo, durante cinco largos años.Se le inhabilitó, además,  

profesionalmente, para ejercer el periodismo. A su salida de prisión, en libertad condicional, en el año 1944, 

fijó su residencia en la zona. Concretamente en Redondela (Pontevedra), donde fue bien recibido. Sus 

intentos por reabrirse camino en la prensa de Madrid, se encontraron un panorama, bien distinto, al que él 

había conocido. Alunos de sus amigos y compañeros estaban muertos. Otros se habían visto obligados a 

exiliarse y algunos otros, también, habían dado un giro ideológico radical, para poder trabajar y sobrevivir. 

En todo caso, el ambiente le era completamente hostil y su nombre estaba proscrito y desterrado de las 

redacciones de los nuevos periódicos.  

   Sus queridos Heraldo  y El Liberal, habían caído también, bajo el peso de la represión, y la mayoría de sus 

redactores, yacían encarcelados, por alguna de las numerosas cárceles habilitadas en la capital. Sin embargo, 

la producción periodística y literaria, de Diego San José, da una medida de su ingenio. Fueron miles, los 

artículos de prensa que redactó y publicó, además de una treintena de novelas cortas, publicadas en las más 

diversas y exitosas colecciones de la época; y unos sesenta libros, sobre distintos asuntos. Desde  historia y 

biografías, pasando por el costumbrismo madrileño, del que fue todo un experto y divulgador, incluso ante 

los micrófonos de Unión Radio de Madrid. De todos aquellos trabajos,  al menos cuarenta, calcula su hija, 

permanecen hoy, todavía inéditos. Entre los publicados, escribió un libro de memorias, al que 

significativamente, tituló: De cárcel en cárcel, y en el que se recogen las vicisitudes y penalidades de su 

encierro, que fue pacientemente, redactando por sus diversos encerramientos, y sacado pacientemente, 

capítulo a capítulo, clandestinamente de ellos, recurriendo a diferentes subterfugios. Tras salir de prisión, al 

no poder firmar con su nombre,  colaboró, bajo el seudónimo de Román de la Torre, en distintas  

publicaciones locales. Principalmente, en el diario El Faro de Vigo. También, publicó algunos artículos para 
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la revista Caminos de Hierro, órgano corporativo de RENFE. Libros, publicó ya muy pocos. El penúltimo de 

ellos, lo tituló   EstampasNuevas  del Madrid Viejo,  y lo dedicó a José Regojo y a su esposa Rita Otero 

Fernández, que le habían acogido  y protegieron, en unión de Ernestina Otero Sestelo, durante su vida de 

destierro en Redondela,  hasta el momento de su fallecimiento.  Este,  se produjo en dicha localidad, el 10 de 

noviembre de 1962. Cincuenta años después de su fallecimiento, la ciudad de Redondela, le tributó un 

homenaje con la presencia de su hija María del Cármen, en representación de la familia
304

.  

 JOSÉ CARBÓ GONZÁLEZ. Nació en Madrid, en 1903. Entre 1921 y 1935, trabajó como 

ferroviario. A partir de entonces, se dedicó al periodismo, siendo redactor de asuntos políticos. Durante la 

guerra, fue confirmado en su puesto por el pleno de delegados del 12-X-36 de la A.P.P. y posteriormente, 

fue jefe del Servicio de Información de la Delegación de Propaganda en Madrid, ocupando el mismo cargo, 

en la Subsecretaria de Propaganda, en Barcelona. Fue asimismo, director de la Agencia España, del 

Ministerio de Estado, en Barcelona.  En febrero de 1939, salió de España, sobreviviendo durante una corta  

temporada en París, gracias a la ayuda de algunos amigos. El 11 de junio de 1939, embarcó en Burdeos con 

su familia, en el vapor Ipanema que llegó al puerto de Veracrúz (México) el 7 de julio del mismo año, 

acogiéndose allí con los suyos, en calidad de refugiado político. 

   Por mediación del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles en México, obtuvo una pequeña 

ayuda financiera que les permitió establecerse allí, aunque en unas condiciones tan precarias que, apenas un 

mes después, el 8 de agosto, se vio obligado a escribir una carta al presidente del comité técnico, en el que le 

solicitaba un par de zapatos: 

 “El que suscribe José Carbó González, español, llegado en el vapor Ipanema, solicita de usted 

la concesión de unos zapatos, por estar inservibles los que poseo y necesitarlos para poder 

realizar gestiones y encontrar trabajo”. 
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 Fuente: recurso en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_San_Jos%C3%A9_de_la_Torre. Consultado el 17 de marzo de 

2015. 
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    Una petición  que hacía extensiva también, para su hijo de 12 años José Carbó Navarro
305

 Cuando 

consiguió trabajó, Carbó se dedicó de nuevo al periodismo y concretamente, a la crítica cinematográfica. En 

1944, inició su carrera como guionista cinematográfico con la película Por un amor y al año siguiente con 

Amar es vivir, (Juan J. Ortega, 1945) adaptación de La Gioconda, obra del poeta italiano Gabriele 

D´Annunzio.   De 1945 es también, Pervertida,  (José Díaz Morales) director con el que Carbó formará un 

tándem de colaboración como guionista, en varias películas. Se trata de una cinta que se enmarca en la serie 

de melodramas sobre mujeres perdidas, como recoge Román Gubern, en su obra sobre el cine de los 

exiliados españoles
306

,  y en la que también, trabajó el español Luís Suárez, como escritor de los diálogos; 

corriendo en este caso el argumento, a cargo de Carbó. 

JOSÉ  PASTOR WILLIAMS. Periodista, entre 1927 y 1933, colaboró con el semanario ilicitano Elche. 

Redactor de Política; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1938
307

. Nombrado delegado de Política en 

la APP, por el Pleno de Delegados de 15 de enero de 1937. Su presencia en la prensa española, queda de 

manifiesto, en fecha tan temprana, coma la de los siguientes artículos. El 26 de abril de 1931, publicó en 

ByN, el cuento ”Desengaño”, con dibujo de Bertolucci,  y dentro de  la sección LETRAS, ARTES, 

CIENCIAS (ByN, domingo, 26 de abril de 1931, nº 2084) Pastor Williams hizo una entrevista también a  la 

gran actriz Margarita Xirgu, que fue publicada en La Rambla, de Barcelona, el 22 de julio de 1935. 

 ISIDRO CORBINOS. 1894-1966. Corbinos era un periodista todo terreno, muy apreciado 

tanto en Madrid, como en Barcelona. ”.  El  15 de marzo de 1927 donde da cuenta de la celebración en el 

restaurante Joanet de la Barceloneta de un banquete homenaje a Isidro Corbinos, antes de su partida a 

Bilbao, para trabajar en Excelsior. Corbinos fue asimismo, redactor de Ahora, de Madrid, enviando sus 

crónicas desde los frentes. Era reportero jefe en La Vanguardia, de Barcelona en diciembre de 1938. Allí 
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 Acervo especial en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Expediente 0576. Rollo 11 de Refugiados españoles. En, 

RANCEL, Ricardo y Portas, Rafael E. Enciclopedia Cinematográfica Mexicana 1897-1955. México, Editorial Portas, 1955. 

Citado por http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/C/CARBO_gonzalez_jose/biografia.html. 

 

306
 Román GUBERN, , El cine español en el exilio, Barcelona, 1976, Editorial Lúmen, p.55-56. 

307
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op.. cit. , p. 447 
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publica un reportaje en dos entregas, los días 3 y 4 de diciembre, a destacar el papel de los servicios de 

inteligencia republicanos, bajo el tótulo:   “La policía de Estado: el SIM. Autor de un volumen de recuerdos: 

“Pasaje al Winnipeg”. 

 

I.4.2. -ABC 

I.4.2.1.- El caso de ABC. De paladín de la Monarquía a Diario republicano independiente. 

    El periódico monárquico y conservador fundado por la familia Luca de Tena, en 1905, ve interrumpida 

su trayectoria editorial tradicional, como consecuencia de los hechos ocurridos en España, y concretamente 

en Madrid, donde se aplasta la intentona de las guarniciones sublevadas, a partir del 20 de julio de 1936.  Si 

anteriormente, ABC había mantenido una línea editorial dentro de las antedichas coordenadas, a partir de la 

frustrada sublevación del general Sanjurjo- el 10 de agosto de 1932-,  con origen en Sevilla,  pero con 

ramificaciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, se produce un cambio significativo en 

dicha orientación que la haría  inclinarse abiertamente, hacia posiciones de extrema derecha, siguiendo al  

proceso de radicalización y extremismo que en un sentido u otro, estaba viviendo la sociedad española, en 

aquellos momentos.  Así lo manifiestan las profesoras e historiadoras María Dolores Asís y Mari Cruz 

Seoane: 

     Lo cierto, es que en  sectores republicanos,-  empezando por el propio D. Manuel  Azaña-,  se 

responsabilizaba a ABC y otros medios, de haber atizado el fuego insensato de la insurrección entre los 

militares, animándoles a iniciar aventuras  golpistas
308

Recuerda Víctor Olmos que en su Diario, con fecha 

del 20 de agosto, Azaña anota: 

“En realidad, el ABC y otros periódicos tienen gravísima culpa en la preparación de los sucesos 

del día 10. Han dado alas y esperanzas al movimiento, han hecho creer a esos idiotas de 

generales que el país se iría tras ellos”. 

    Aunque el historiador, Francisco de Luís Martín, revisando la colección de ABC, en las jornadas 
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 Manuel AZAÑA,  1997, p.38, citado por: Victor OLMOS. Historia del ABC. 100 años clave en la historia de España, 2002, 

p.209. 
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inmediatamente anteriores a la jornada del 10 de agosto sostiene lo contrario: 

 “En ningún momento, hemos podido comprobar insinuación alguna con respecto a un movimiento 

antirrepublicano, ni nada que parezca incitación directa a la rebelión.” 
309

 

    Es cierto, también, como recoge Víctor Olmos en su obra, que el propio D. Juan Ignacio Luca de Tena, 

estaba enterado por el propio protagonista, el General Sanjurjo, de lo que se avecinaba.  Y que éste, incluso, 

le visitó en julio,  en su casa de verano en San Sebastián, acompañándole a comer, en su barco de recreo. 

Donde, le habría formulado, una esclarecedora observación
310

.  Lo cierto, es que Luca de Tena, guardó 

silencio sobre aquella intentona, sobre la que él mismo, expresó sus reservas al propio Sanjurjo,  por 

considerarla prematura e inoportuna, y se dispuso a esperar acontecimientos. Esto, una vez fracasada la 

conspiración, no le libró del severo castigo que se le impuso, en forma de suspensión de sus dos principales 

periódicos: el diario ABC, y el semanal Blanco y Negro;  y que se prolongó, nada menos, que por espacio de 

111 días hábiles, estimando sus pérdidas en 2.391.438 pesetas y  llevando a la sociedad editora Prensa 

Española, al borde la quiebra
311

.  

I.4.2.2.- Una jornada crítica: 18 de julio del 36. 

    El sábado 18 de julio de 1936, ABC salió a la calle, a pesar del estallido del alzamiento. Al día siguiente, 

domingo, también salió, incluyendo las habituales páginas en color, de los suplementos de Arte y Literatura, 

que estaban previamente elaboradas. Sin embargo, las páginas interiores en tipografía de este número, que 

hacía el 10.344, ya contenían la noticia de la sublevación y las primeras consignas gubernamentales al 

respecto.”Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República”, decían. Y también, se daba 

cuenta, en sus últimas páginas, del nombramiento del efímero gobierno de Unión Republicana, presidido por 

Martínez Barrio, en sustitución del ya dimitido Casares Quiroga. Los redactores de ABC coinciden en ver 

esta maniobra, como un intento a la desesperada de apaciguar a los militares sublevados. Este, sería el último 

número, durante los siguientes 32 meses de guerra, que editaría Prensa Española.  

                                                           
309

 Francisco de LUIS MARTIN, , 1987, p, 27 y 91,  respectivamente. Citado por Victor OLMOS. Historia del ABC. 100 años 

clave en la historia de España, 2002, p.209. 

310
Al subir a bordo del barco, Sanjurjo miró la bandera republicana que ondeaba en la embarcación, según la legislación marítima 

y en voz baja le comentó a Luca de Tena: “Dentro de unos días, podrá usted colocar ahí nuestra bandera”. Reproducido por 

Victor OLMOS. Historia del ABC. 100 años clave en la historia de España, 2002, p.210. 

311
 Víctor OLMOS, Historia del ABC…, op. cit., p.211. 
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I.4.2.3.- El ABC madrileño de la guerra 

   Con el encabezado “Diario ilustrado”, hasta el 16 de noviembre de 1936. Desde esa fecha: “Diario 

republicano de izquierdas”, que permaneció ya hasta el último número, el 28 de marzo de 1939. Desde el 5 

de mayo de 1937, incluyó en la contraportada el lema ´”Órgano de Unión Republicana”; y partir del    9 

agosto de 1938, la divisa pasó a ser: “Diario al servicio de la Democracia”. Este cambio de orientación fue 

decidido por el Comité Obrero y vendría explicado, por el que sería su director, en la etapa republicana, 

Elfidio Alonso Rodríguez, en la progresiva decadencia, durante la guerra, del republicanismo moderado, 

que aconsejó extender su representación, a todo el Frente Popular
312

. En cuanto a la paginación, según pasa 

el tiempo, se va resintiendo gravemente, de la escasez de papel. Así, si en un principio, en el mandato de los 

Luca de Tena, las páginas llegaron a ser 60, al poco tiempo, se redujeron a 40 y muy poco después a 16 y 

por fin, a  8. A partir de enero de 1938, y por exigencias de la guerra, esta cifra se redujo aún más, llegando a 

ser de solo  6. Así, se vio obligado a convertir su portada,- tradicionalmente ocupada por una ilustración- por 

página de texto, para aprovechar al máximo el espacio; registrando en agosto de 1938, una tirada de 8000 

ejemplares.
313 

    La primera  relación de plantilla de redactores del nuevo ABC republicano, aparece el   28 de julio de 1936 

p.3/40, y en ella,  figuran todos los relacionados más  abajo, además de Juan Manuel Barea, José (Gómez) 

Mesías y Antonio Pérez Olmedo. Elfidio  Alonso, aún no estaba;  y aparecen además,  presumiblemente, el 

hijo del primer director del ABC republicano, Augusto Vivero Rodríguez, y su subdirector, Virgilio de la 

Pascua Garrido.  Y, como gráficos: Díaz Casariego y Alfonso Sánchez Portela. 

    Hay que señalar que de los 41 redactores que el periódico tenía antes de la guerra, tan sólo tres, continúan 

desempeñando sus funciones, en esta nueva etapa.  

    El 11 de agosto de 1936, ABC publicaba una nueva lista de redactores, bajo el epígrafe: “Los que 

redactamos el ABC republicano”.  En ella  estaba Rafael Ortega Lissón y se produce la incorporación de 

Francisco Bruno de Perinat que en 1930, trabajaba como redactor, para la agencia Mencheta. La relación 
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 Concha LANGA NUÑO,. De cómo se improvisó el franquismo durante la Guerra Civil: La aportación del ABC de Sevilla, 

Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia, Junta de Andalucía, Sevilla, 2007, p.76 
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~ 172 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
7

2
 

incluye a: Augusto Vivero, como director y a  Virgilio de la Pascua, como su subdirector; y como 

redactores: Serafín Adame, Antonio Agraz, Benito Artigas Arpón, Antonio Barbero, Leandro Blanco, 

el mencionado Francisco Bruno de Perinat, Maximiliano Clavo, Mariano Espinosa, José Gutiérrez de 

Miguel, Mariano Sánchez Roca y Augusto Vivero Precioso. Ése día, ABC publica un editorial titulado 

“La neutralidad solo existe de estado a estado” que firma el director Augusto Vivero, y cuya argumentación 

sitúa a los sublevados como “malhechores vueltos contra el Estado, la nación,  y la legalidad”. Y por tanto, 

considera que una actitud de neutralidad, por parte de estados amigos, no puede ajustarse al derecho de las 

naciones, que están obligados a auxiliar al gobierno legítimo de la nación, que sufre el ataque de una facción 

interna. Y que el principio de neutralidad, bien entendido, se debe aplicar, en abstenerse de ayudar, 

precisamente, a ése grupo disidente, y no al gobierno soberano, reconocido por la Sociedad de Naciones. 

   Este interesante artículo, por lo demás, termina con una frase que a la vista de hoy: viene a resultar trágica 

e infaliblemente, lapidaria y profética: “Fíjense bien los Estados. Hoy, por ti, mañana, por mí”, con 

ilustraciones de prestigiosos artistas como: Bardasano, Renau, Alonso y Ontañón. Dos días después, el 13,  

en un recuadro de su página 7 de las 16 de que consta, el diario, y en la que tradicionalmente se incluye el 

editorial, aparece en su columna central,  un texto en cuyo final se anuncia: “Desde el presente número, se 

ha hecho cargo de la dirección de ABC, el diputado republicano  Don Elpidio (sic) Alonso Rodríguez.” 

    En el párrafo precedente, ya se acusa uno de los problemas que se revelará endémica, para el conjunto de 

la prensa madrileña: la falta de papel. 

“Con arreglo a las circunstancias desenvolvemos nuestro programa, ahora menguado por el 

regateo avaricioso de las restricciones de papel, que a un diario gráfico como el nuestro, lo 

trastorna y reduce desmesuradamente”;... 

   La portada en color vuelve a publicarse, desde el 8 de noviembre del 36
314

Esta en sí misma, constituía todo 

un editorial. Sobre un fondo azul y estructuras grises de hormigón que evocan la ciudad, un antebrazo surge 

de la base de la página, estrujando en su puño cerrado a un diablo negro. En la base puede leerse. “Así hará 

Madrid con el fascismo”. Durante, lo más aciago de la Batalla de Madrid, en el mismo mes de noviembre del 

36, aparecerán hasta cuatro portadas diferentes en color, del ABC republicano. Los días 8, 15, 22 y 29. 

Después las carencias de materiales, provocadas por la guerra de sitio, en torno a la urbe, obligarán a 

interrumpir esta costumbre. En 1937, se publicarán, no obstante, otras tres portadas en color, a lo largo de 
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todo el año; coincidiendo con ocasiones muy especiales. Una de ellas será, la del 14 de abril de 1937, fecha 

del sexto aniversario de la proclamación de la república, en la que se editará un número especial, con una 

llamativa portada en color rojo, junto con la estrella de cinco puntas y la hoz y el martillo, dedicados a 

conmemorar, los veinte años de la Constitución de la U.R.S.S. 

 I.4.2.4.- Los directores del ABC republicano. 

   El primer director del ABC republicano fue Augusto Vivero Rodríguez. Con sólo dos de los anteriores 41 

redactores, y reuniendo a un nuevo plantel de 15, se pone en marcha. El periódico reapareció, bajo su tutela,  

en su nueva etapa republicana, el 25 de julio de 1936, con un “Viva la República”, escrito en grandes 

caracteres en su portada. Y para hacer olvidar su anterior etapa monárquica, bajo la influencia de Vivero, 

adopta un tono radicalizado y anticlerical, para hacerse perdonar, ante su potencial nuevo público, sus 

pasadas posiciones derechistas. Con el rechazo perenne, de una parte de los lectores, por un lado, y sin la 

tutela de un grupo político que pudiera darles algunas garantías, Vivero  ofreció al partido de Martínez 

Barrio,  convertir el periódico en su órgano de expresión, sabedor de que Unión Republicana, carecía de 

uno. Incluso,  le pidió que le enviaran un delegado para representarles. Aquél delegado, no era otro que 

Elfidio  Alonso Rodríguez. Alonso, a pesar de su juventud, era ya diputado a Cortes y había ejercido el 

periodismo, anteriormente, en su Tenerife natal. Apenas una semana después, a raíz del sonado escándalo 

internacional producido por la publicación de las fotografías de los cadáveres desenterrados de las monjas 

del Convento de las Calatravas, - realizadas por Alfonso Sánchez Portela “Alfonso”-;  el Consejo Obrero, 

decide destituir a Vivero. Aunque, según el periodista Francisco Giménez  Alemán, fue el propio José 

Giral, el que habría ordenado su destitución,  a causa del reportaje mencionado
315

;   encargándose, Elfidio 

Alonso,  de la dirección con “un hombre de mi confianza”,- según define él mismo-,  a Mariano Espinosa, 

como redactor jefe; desde el 13 de agosto. Se   adopta,  a partir de entonces, una línea editorial más 

moderada. Sería,  el principio de un verdadero desembarco de periodistas canarios en el ABC republicano: 

Antonio Dorta, José María Aguirre y otros, se irían incorporando-  en un momento u otro-,  a la redacción 

                                                           
315

El párrafo en cuestión del artículo dice: “Pero Augusto Vivero, enloquecido por complacer a la nueva clientela que no llegaba, 

cometió un error que no se le iba a perdonar. En los primeros días de agosto publicó en las páginas gráficas, el peculiar 

huecograbado de ABC, y a gran tamaño, las fotografías de las momias de unas monjas desenterradas por incontrolados armados 

de la madrileña iglesia de las Calatravas. El escándalo fue mayúsculo. El propio Giral dio orden de suspender en la dirección de 

ABC al incompetente Augusto Vivero.” “ABC, 13 de agosto de 1936”, Francisco GIMÉNEZ ALEMÁN, en La Tercera, ABC, 13 

de agosto de 2011, p,3 
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del periódico.  

I.4.2.5.- Biografía de un infortunado director: Augusto Vivero Rodríguez. 

 AUGUSTO VIVERO RODRÍGUEZ DE TUDELA. Fue el primer director del ABC 

republicano.  Lo fue, solo  por espacio de unas semanas. Hasta el 13 de agosto de 1936. Condenado a 

muerte y fusilado, tras la guerra. En “De cómo se improvisó el franquismo durante la Guerra Civil. La 

aportación del ABC de Sevilla” de Concha Langa Nuño, se da citando a Elfidio  Alonso, nota 113,  la 

siguiente versión sobre la llegada de Vivero al frente del ABC republicano: 

”Según  Elfidio  Alonso, Augusto Vivero, famoso periodista de los años veinte, apareció por 

“arte de birlibirloque” y amparándose en su destacada actuación en la toma del cuartel de la 

Montaña, consiguió que el Consejo Obrero le nombrase director”
316

. 

   Vivero, había nacido en Santa Clara, Cuba, 1879 y cayó fusilado en Madrid, en 1939. Pero, a pesar de ese 

velo de sectarismo con el que se le ha cubierto, por su actuación al frente del ABC republicano;  era un 

hombre culto,  licenciado en Filosofía y Letras; escritor, y con una considerable experiencia, como 

periodista.
317
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Sobre este particular, debe consultarse también: E. ALONSO RODRÍGUEZ. “Mi testimonio como director de 

ABC en Madrid, durante la Guerra Civil”. En Periodismo y periodistas durante la Guerra Civil; Madrid, 1987, 

edición al cuidado  de Jesús Manuel  MARTÍNEZ. Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987,  p. 117.  
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Había sido director de El Heraldo de Murcia,, en  1897; colaborador de El Liberal, en  1905; redactor del Diario Universal, 

también en 15-5- 1905 a 1-6-1909; redactor jefe de España Nueva , de  4-6-1907 a 30-3-1911; fundador y director de España 

Libre, del 17-4- 1911 a 31-8-1911;redactor jefe de El Imparcial, entre el 3-8-1918 y el 28-2-1929; fundador y director de África 

Española,entre el 30-7- 1913 y 30-2-1919; director de El Mundo, en el crítico 1917; y redactor jefe  primero (del 1-3-1923 al 1-5-

1925) y luego director de Informaciones,en  1929; y de ABC de Madrid, del 25 de julio al 13 de agosto de 1936. Tras su 

destitución, pasó a ser colaborador de Heraldo de Madrid, desde el 1 de enero de 1937. Pertenecía a  la Asociación de la Prensa de 

Madrid, como socio fundador, desde 1908 .V.  ESPASA y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. Cit., p. 656. 
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   Vivero había adquirido como  periodista, un cierto  renombre en la década anterior, a los hechos aquí 

relatados, en la que, como ya se ha dicho, había desempañado, durante un tiempo,  en 1929, la dirección  de 

Informaciones. Mucho antes,  en octubre  de 1913, dirigía una interesante revista llamada África Española,  

que se subtitulaba “Revista de colonización,  industria, comercio, intereses morales y materiales”; y  que 

contaba con Fernando Gillis, como redactor jefe; y con un amplio y calificado plantel de colaboradores. 

Vivero firmaba a modo de editorial, una sección de entrada que se llamaba “Crónica política"; y que 

abordaba los problemas bilaterales, entre Francia y España, derivados de  la colonización de Marruecos.   

   Abogaba entonces, por una “inteligencia”, con nuestros vecinos del Norte, sin llegar a una alianza. (pp. 

.321-329, del 13 de octubre de 1913). En colaboración del luego corresponsal de guerra en el frente 

asturiano, Antonio de la Villa, escribió Cómo cae un trono. La revolución en Portugal (1911); contando  

con un  prólogo de Rodrigo Soriano; sobre la caída de la casa de Braganza. En cualquier caso, no era un 

advenedizo, ni un recién llegado. 

   Ya  producido el movimiento militar, tuvo al parecer, una actuación destacada en la eliminación de la 

sublevación, en el cuartel de la Montaña
318

. Sobre las razones de la destitución de Vivero, como director de 

ABC, menos de un mes después de su nombramiento, dice Francisco Giménez Alemán, en un artículo 

publicado por el propio ABC
319

, que dicha destitución, se debió a la publicación de un escandaloso reportaje 

gráfico, en el que aparecían los cuerpos momificados de unas monjas, dentro de sus ataúdes  abiertos, 

desenterradas de la Iglesia de las Calatravas  de Madrid;  y que por su sensacionalismo,  dio la vuelta al 

mundo, con el consiguiente escándalo. Lo que perjudicó, obviamente,  a la imagen internacional de los 

republicanos, que no tardaron en pedir responsabilidades. Si a esto unimos, el malestar producido entre 

éstos, por lo que consideraban, una  exaltada deriva, en la línea editorial del periódico,- nada afín a su 

carácter moderado-;  vendrían a explicarse muy bien,  a nuestro entender;  los motivos  de la práctica 

destitución de Vivero, por parte de Giral y la inmediata designación de Elfidio Alonso, para supervisar la 

publicación.  Qué fue bien recibida, por lo demás,  por el Consejo Obrero. El periodista canario recordaría, 

en su aportación al volumen  Periodismo y periodistas durante la Guerra Civil, como se produjo el relevo de 

Vivero, al que comunicó en el despacho del antiguo subdirector Santamaría, que había sido asesinado en 

ése mismo mes de  agosto, y que ahora ocupaba él;  que, desde aquel momento, ninguna línea del periódico 

                                                           
318

 Sobre Augusto VIVERO, se debe consultar el muy interesante artículo: “Augusto Vivero, un periodista represaliado por el 

franquismo, Almudena”SÁNCHEZ CAMACHO, Historia y Comunicación Social, 2009, 14, 143-156. Este artículo ofrece un 

enfoque distinto a la trayectoria del  infortunado periodista,  no muy bien tratado, por otras fuentes. 

319
  Francisco GIMÉNEZ-ALEMÁN,  en La Tercera de ABC, Madrid, sábado 13 de agosto de 2011. 
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se publicaría sin ser supervisada, personalmente, por el periodista y diputado canario. Alonso le dio además 

a Vivero, la opción de permanecer en el periódico, pero desprovisto ya de su autoridad. Éste prefirió 

marcharse, al poco tiempo.
320

 No acabaría aquí, la carrera de Vivero, que fue confirmado para ejercer el 

periodismo, por decisión del Pleno de Delegados de la A.P.P., del día  12-X-36. A partir del 1 de enero de 

1937, empezó a colaborar con el Heraldo de Madrid. Tras su detención, al poco tiempo de  producirse la 

entrada en Madrid de las fuerzas que lo sitiaban, fue detenido. Tenía un chalet, como única posesión, en la 

calle Roma, 41, donde residía con su esposa e hijos
321

. Sometido a consejo de guerra sumarísimo de 

urgencia, fue condenado a la última pena. Además, le fueron incautadas todas sus propiedades y su 

numerosa familia, se vio en la calle. Sus cartas desde la cárcel al Presidente de la Asociación de la Prensa y 

al del Montepío de Periodistas, en demanda de ayuda urgente, no dejan lugar a dudas
322

. Su fusilamiento 

tuvo lugar, en las tapias del Cementerio del Este, rebautizado como de La Almudena, el 27 de mayo de 1939. 

En cuanto a la redacción del ABC del Madrid republicano, en aquellos primeros días de la guerra,   quedó  

formada como sigue: SERAFÍN ADAME, ANTONIO AGRAZ, BENITO ARTIGAS, ANTONIO 

BARBERO, LEANDRO BLANCO, MAXIMILIANO CLAVO, RAFAEL  ORTEGA Y LISSÓN, 

AUGUSTO VIVERO PRECIOSO, JUAN M. BAREA, JOSÉ MESÍAS Y ANTONIO PÉREZ 

OLMEDO. Esta relación de redactores fue cambiando en los siguientes meses.
323

 

VIRGILIO DE LA PASCUA GARRIDO. (1892-1939)  Había sido, anteriormente, redactor de El Mundo 

                                                           
320

 E. ALONSO RODRÍGUEZ. “Mi testimonio como director de “ABC” en Madrid, durante la Guerra Civil”. En Periodismo y 

periodistas durante la Guerra Civil; edición al cuidado  de Jesús Manuel  Martínez, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987, pp. 

113 y ss. 

 

321
 El censo de sus familiares disponible en el Archivo de la A.P.M., incluía a su esposa, Dolores Precioso, nacida el 19 de agosto 

de 1882; su hijo, Román Rodríguez Precioso, nacido el 16 de octubre de 1909; su hija Alicia, nacida el 21 de abril de 1910; su hijo 

Augusto Vivero Rodríguez, nacido el 8 de marzo de 1913; su hijo Rodrigo Rodriguez Precioso, nacido, el 7 de marzo de 1919 y su 

hijo Óscar Rodríguez Precioso, nacido el 29 de agosto de 1920. Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Expediente 

número 1090. Augusto Vivero Rodríguez de Tudela. 

 

322
 Carta al Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, del 12 de junio de 1939 y al Presidente del Montepío de 

Periodistas de Madrid, del 17 de junio de 1939, en solicitud  de ayuda y en la que describe así su situación: “Habiendo quedado en 

una situación pecuniaria desastrosa”…Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Expediente número 1090. Augusto 

Vivero Rodríguez de Tudela. 

323
 V. .IGLESIAS, op. cit.  p.320. 
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y de La Voz, en  1930.
324

 Desempeñó el cargo de redactor jefe, bajo la  breve dirección del periódico, por  

Augusto Vivero. Fue jefe de las Milicias Gráficas que se incautaron de la Asociación de la Prensa. Entidad 

a la que pertenecía, por cierto, desde 1917, y la entregaron a la Asociación Profesional de Periodistas. Por 

decreto del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, del miércoles 23 de marzo de 1938, fue 

confirmado en el empleo de Mayor de Infantería, (Comandante) por el tiempo de duración de la campaña, 

con antigüedad del 31 de diciembre de 1936
325

. Al final de la guerra, fue detenido, sometido a consejo de 

guerra sumarísimo de urgencia, condenado a muerte y ejecutado.
326

 Y estos eran los redactores del ABC 

republicano: 

 SERAFÍN ADAME MARTÍNEZ. (Madrid, 1901- 1979) Amnistía. R.O.P. 7530. Hijo de Serafín 

García del Adame Barrio (1869-1935). Amigo y colaborador de Jardiel. Cuando éste se traslada con 16 

años en 1916, a su nuevo domicilio en la calle Churruca de Madrid, conoce a su nuevo vecino Serafín, con 

el que entabla amistad y con el que escribe en colaboración, su primera obra. Un juguete cómico, titulado 

“Dádivas quebrantan peñas” que firmarían con los ocurrentes seudónimos de “Serafín y Joaquín Álvarez 

Tintero”. En la misma casa, residiría también otro vecino ilustre, Manuel Machado, como recordaría César 

González Ruano. A ésta ópera prima, seguirían otras  en solitario, como Flick en la princesa,  o en 

colaboración con Jardiel  El príncipe Raudeck. La colaboración entre ambos se prolongaría en el tiempo 

hasta el año 1928, en que se interrumpirá. Adame colaboró también, con otras figuras y así, es coautor de la 

zarzuela El cantar del arriero, con Adolfo Torrado y música de Fernando Díaz Giles. Fue estrenada en el 

Teatro Victoria de Barcelona,  el 21 de noviembre de 1930. Para Díaz Giles, escribiría también  El renegado 

o (La historia de Juan Valdés) (1931)  y El cantante enmascarado.(1934)
327

Escribió otras comedias como 

La banda de Saboya, La boguera, Feria de abril en Sevilla, Che Isidoriño,- con Adolfo Torrado para la 

                                                           
324

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 445 

325
 Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, del 23 de marzo de 1938, Año LI, número 70, Empleos en campaña, nº 

4455, p. 844, columna 3.Como curiosidad, en la misma relación, pero con la graduación de teniente, fue confirmado Rodrigo 

Vivero Precioso,  de 19 años, hijo del director de ABC, Augusto Vivero Rodríguez. 

326
 En el fichero número 49 de la Sección Político Social del Centro Documental de la Memoria Histórica, se conserva una ficha 

de cartulina con la filiación y los datos de Virgilio de la Pascua Garrido. 

 
327

 Diego Emilio FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, en: enhttp://lazarzuela.webcindario.com/RES/r_cantararriero.htm 

 

http://lazarzuela.webcindario.com/RES/r_cantararriero.htm
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colección “El Teatro moderno”-; ¿Estamos solos? Achanta que te conviene, Paloma de Embajadores o Cada 

cual con su igual, Paca la morena  y Qué guapo soy
328

. Su debut en el periodismo se produjo con 17 años, 

empezando a escribir críticas teatrales, para La Correspondencia de España, la popular “Corres”.  Una tarea 

que continuaría hasta el final de sus días, en otros medios. Cultivó también, la crítica taurina, utilizando el 

seudónimo de “Don Inocente”. Con el seudónimo SAM publica artículos en ABC. Como el titulado: 

“Comedia: hilos rotos”, aparecido  el 22 de julio del 37, en su página 9. Adame se licenció en Derecho y fue 

diputado, entre 1913-1917. Fue redactor de La Monarquía, en 1889, La Libertad, El Tiempo y Diario 

Universal; redactor de 1904 a 1908 y administrador (1908-1921) de La Correspondencia de España. Estuvo, 

también,  ente los fundadores  de la Asociación de la Prensa de Madrid, en 1895. Fundador también  de 

Informaciones, en 1922. Administrador de La Nación, 1923-1927. 
329

 Adame fue uno de los tres únicos 

periodistas de la antigua redacción de ABC, que permanecieron en su puesto, cuando se produjo la 

intervención del periódico y se designó a Augusto Vivero, como director. Al llegar el final de  la guerra, 

Adame se quedó y acto seguido, fue detenido y procesado.  Fue condenado a una pena mayor, que se vio 

reducida, tras sucesivos indultos, En los años sesenta, ya rehabilitado, trabajó como redactor en el rotativo 

madrileño  Pueblo.
330

  Además,  se adentró en el mundo del celuloide, como guionista de cine. 

 

 ANTONIO AGRAZ. (1905-1956) El periodista  confederal Antonio Agraz, está 

considerado como uno de los poetas más brillantes y desconocidos para la posteridad, de la Generación del 

27. Como recuerda en su Catálogo de periodistas…, el profesor Antonio López de Zuazo.  Agraz fue  

colaborador del Heraldo de Madrid,  en 1931
331

.Además,  y aunque suene chocante, para un redactor de 

                                                           
328

 Manuel GÓMEZ GARCÍA, , Diccionario Akal del Teatro, Ediciones Akal, 2007. 

 

329
 Véase LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.12. 

 

330
  Francisco GIMÉNEZ-ALEMÁN, , En La Tercera de ABC, Madrid, sábado 13 de agosto de 2011. 

331
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.13. 
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ideología anarquista, también se prodigó  en ABC. Escribió también,  naturalmente, en las páginas de CNT, 

durante el tiempo de la guerra
332

. Fueron muy celebrados sus poemas dedicados a exaltar la Defensa de 

Madrid, mezclando aspectos religiosos, de manera que, a buen seguro, les parecería herética a sus 

posteriores juzgadores, por su reinterpretación de la devoción mariana, como en este ejemplo:  

Ayer martes, por la noche, 

la virgen bajó del cielo. 

Esta mañana, en la calle, 

la encontraron los bomberos. 

Se la llevaron a Miaja 

que se puso muy contento. 

La virgen es de oro fino. 

Nosotros la fundiremos, 

para comprarles cañones 

a los bravos artilleros, 

y por haber sido buena, 

bajando del cielo a vernos, 

mientras los obuses zumben 

nosotros la rezaremos.* 

 

*(Publicado por CNT de Madrid, en Marzo  de 1937) 

 

Antonio Agraz, ha sido considerado, por no pocos de los que lo conocieron, y entre ellos, el propio, 

Eduardo de Guzmán,  como: “uno de los mejores  y también, más injustamente olvidados, poetas  

contemporáneos españoles”. Si nuestros datos no están equivocados, sin embargo, para Abril del 37, ya no 

estaba en ABC, aunque continuó hasta el final,  con sus compañeros confederales. Fruto de su actividad 

periodística y literaria,  por los frentes españoles, es la publicación en plena guerra de sus Romances de CNT.  

Subtitulados:   Resistencia de Madrid. Diario de un periodista confederal.  Publicados en varios tomos, de 

los que solo hemos podido consultar el  Tomo I. Dedicado al periodo de las Milicias, 1936 con prólogo del 

director del diario madrileño  CNT, José García Pradas y editado en la imprenta, regentada por  Luís 

Santarém, de la Sección de Propaganda del Comité de Defensa Confederal del Centro. 
                                                           
332

 Citaremos aquí solo  tres de los artículos que hemos localizado firmados de su puño y letra: “UGT-CNT”. Madrid, 23 de 

diciembre de 1936 y “Ante la crisis UGT-CNT”. Madrid, 15 de mayo de 1937.”Canción de tumba”, CNT, 4  de marzo 1938. 
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   La edición la dirigió Manuel Salgado. Dicho Comité, se encontraba a la sazón en el número 111 de la 

Calle de Serrano. El volumen tiene una portada de cartón blando en la que sobre fondo rojo se dibuja la 

cabeza del poeta Antonio Agraz, dibujada por el artista Horacio
333

.   

   Su contenido se extiende en forma de diario, hasta el 31 de diciembre de 1936. En las páginas de 

Solidaridad Obrera de Barcelona, se refieren a él, como “nuestro poeta”, con ocasión de un homenaje, que 

le fue tributado en Madrid, el 6 de junio de 1938. Y que recogía puntualmente, la “Soli,” en su edición del 

día 7, página 2. NOTICIAS DE MADRID: “Se tributó un homenaje a  nuestro poeta Antonio Agraz”.  El 

acto fue organizado por las escuelas profesionales del Sindicato Único de  Espectáculos  Públicos y estuvo 

“animadísimo”, como se decía en la reseña del diario. Participaron, los propios alumnos de las escuelas que 

recitaron poemas. El también, poeta y escritor, Antonio de Hoyos y Vinent, leyó asimismo, unas cuartillas,  

escritas para la ocasión. Y el propio Agraz, que dio una conferencia en la que habló, sobre los orígenes del 

romance y su vigencia a través del tiempo. 

   Tras la derrota, Antonio Agraz, como otros muchos compañeros de la prensa republicana, fue a dar con 

sus huesos, en la prisión de Porlier, en la madrileña calle del General Díaz Porlier, en pleno barrio de 

Salamanca. Pero sin ninguna de sus comodidades. Allí le encontramos, en febrero de 1940, gracias a la 

reproducción digital de un documento que contiene el programa de un festival,  a base de música de 

zarzuela, y de lectura de poemas. Principalmente, para intentar distraerse de las incertidumbres y miserias, 

de su  más que insegura situación penal. En dicho documento y en su segundo punto, se recoge la lectura del 

poema “Madre España”, del “recluso Antonio Agraz”, por parte de Eugenio Casals.
334

 Este tipo de 

festivales, como el que nos ocupan, que estaba dedicado al “Ilustrísimo Señor Obispo, Misionero en la 

Indochina Francesa”,  eran frecuentemente organizados, y formaban parte del aparato propagandístico del 

sistema penitenciario, destinado a  recuperar, a las ovejas descarriadas, aunque como se dice, en la fuente 

anteriormente citada, “algunas ya estuvieran camino del matadero”
335

.En el caso de Agraz, su muerte se 

                                                           
333

 Datos obtenidos de un ejemplar del tomo I de los Romances de CNT, editado por la  Sección de Propaganda del Comité de 

Defensa Confederal del Centro, Madrid, s/f. 

334
El Documento está fechado el 29 de febrero de 1940, y  puede verse, junto con el poema anteriormente reproducido, en  la 

siguiente fuente digital: http://museomemoriarepublicana.blogspot.com.es/search/label/Antonio%20Agraz. Consultado el 15 de 

abril de 2015. 

335
 Recurso en línea: http://museomemoriarepublicana.blogspot.com.es/search/label/Antonio%20Agraz.     Consultado el 15 de 

abril de 2015. 
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produjo en el hospital, al poco de salir de prisión, debilitado por los meses de privaciones y zozobras. 

 BENITO ARTIGAS ARPÓN. Nació en Soria, en 1881 y murió en México en la década de los 

50. Fue diputado por Soria, por el P.R.R.S., Partido Republicano Radical Socialista y, posteriormente, en 

1936, por Unión Republicana, de la que fue presidente de su Consejo Nacional. Redactor de Tierra de Soria, 

en 1908. Fue también redactor de los diarios El Sol y La Voz,  hacia 1930.  Y por fin, de ABC, desde 1936. 

Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid. Autor del libro “De la tragedia de España. Crónica 

General de la Guerra” (1936-1939)
336

 

   Benito Artigas, inició su carrera política en Soria, como activista del movimiento sindical. Y fue,  el 

primer presidente de la Federación de Obreros de Soria, que pasaría a integrarse en la U.G.T. en 1915. Fue 

director del periódico Tierra Soriana y fundador y asimismo director de La Verdad y La Voz de Soria, en 

1910. Era, por tanto, uno de los más destacados republicanos, en la pequeña ciudad castellana. 

   En los años 20 se trasladó a Madrid, trabajando como redactor de La Voz y El Sol, hacia 1930.  Durante la 

Guerra Civil, siendo ya diputado de Unión Republicana, sería también redactor de ABC de Madrid. Para 

entonces, acumulaba una larga carrera política a sus espaldas. Cofundador y secretario del Partido 

Republicano Radical Socialista (P.R.R.S.),  junto a Félix Gordón Ordás, presidente, Fernando Valera, 

Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo y Victoria Kent. Fue asimismo, diputado por Soria por este 

mismo partido, en las Constituyentes de 1931. Vocal y luego presidente del tribunal de responsabilidades 

que fue encargado de juzgar las contraídas por el golpe de estado del General Sanjurjo, en noviembre de 

1932. En las elecciones de noviembre de 1933, no obtuvo acta.  Aunque, sí volvió a conseguirla, en las de 

febrero de 1936, por Unión Republicana, cuyo Consejo Nacional, presidiría desde diciembre de 1934. 

Durante la guerra, desempeñó destacados puestos políticos y militares. En el verano de 1936, tras triunfar el 

levantamiento en la capital soriana, organizó en la provincia el Batallón “Numancia” de milicias, que mandó 

durante tres meses; y que luego, pasaría a combatir en el frente de Guadalajara, integrado ya,  en la 35ª 

Brigada Mixta del ejército republicano. Cinco de sus hijos, se enrolaron en el mismo, durante la guerra. Y él, 

formó parte del Consejo Nacional de Seguridad del Ministerio de la Gobernación por Unión Republicana, en 
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 Editado por Sucesores de Benito Artigas Arpón, México 1978. 

 



 

 

~ 182 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
8

2
 

enero de 1937. Posteriormente, fue director general de Obras Hidráulicas y Puertos, con el gobierno de Juan 

Negrín. En abril de 1937 había dejado ABC. Se exilió al final. Primero en Francia y luego en México. Fue 

editor y director de la revista España en  Perpiñán, entre 1946 y 1947. Allí,  se mostró crítico al principio, 

con la llamada “solución Prieto”. Colaboró con el semanario L´Espagne Republicaine,  de Ricardo Gasset, 

desde 1947. En sus páginas, expresaría en cambio, su apoyo a la política de Prieto, hasta la desaparición del 

medio, en mayo de 1949. 

   En México, continuó desarrollando su carrera periodística, colaborando con la revista Hoy y trabajando, 

como redactor de la revista Tiempo, como comentarista y analista de cuestiones internacionales. Murió en 

México, en la década de los 50. 

SOTERO ANTONIO BARBERO NÚÑEZ. Guadalajara, 9 de noviembre de 1889-Madrid, 12 de julio de 

1962.Redactor, ilustrador,  confeccionador de ABC y crítico cinematográfico, desde 1929.  Puso en marcha 

el Blanco y Negro republicano del que, además, fue director. Al terminar la guerra, fue detenido y sometido 

a consejo de guerra sumarísimo, por adhesión a la rebelión, siendo condenado a la pena capital que le fue 

conmutada posteriormente, por la de treinta años de prisión mayor y las accesorias.  Sucesivas 

reducciones de pena, extinguieron al fin su injusta condena, solicitando y siéndole aceptada en 1948, el 

reingreso en la Asociación de la Prensa de Madrid. La dilatada y rica, trayectoria profesional y personal de 

Antonio Barbero es tratada en este caso,  escuetamente, en dos líneas, por el Catálogo del profesor López 

de Zuazo.
337

 

   Además de dirigir Blanco y Negro, Antonio Barbero, publicó puntualmente, sus artículos de crítica 

cinematográfica y sobre la vida y peripecias de la gente del celuloide, desde una perspectiva, amena y 

formativa de criterio, a un tiempo. En este cometido, contó con la colaboración inestimable, de otro 

formidable especialista en el séptimo arte, como era D. Florentino Hernández Girbal. Sin olvidarnos, de 

otro excelente periodista cinematográfico, Luis G. Mesa, cuya carrera tras la guerra, se reanudaría, después 

de un tiempo, llegando a convertirse al decano de la crítica cinematográfica española. 

   Algunos artículos de Antonio Barbero, en Blanco y Negro. 

“Caminos opuestos. Louise Rainer Leni Riefensthal.”Blanco y Negro, 15 de diciembre de 1938, pp. 16 y 27. 

                                                           
337

 Sotero  Antonio BARBERO NUÑEZ, (1889), Redactor de ABC y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1932, 

LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.62. 
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JUAN MANUEL BAREA. Redactor taquígrafo, incluido en la relación de redactores del periódico, de abril 

de 1937. 

  LEANDRO BLANCO CURIESES. Nació el 21 de junio de 1891 en Villalón, Valladolid, 

España y murió en México D.F., el  7 de febrero de 1968. Redactor del ABC de Madrid, durante la etapa 

republicana. Anteriormente, había ganado, en unión de JUAN MANUEL MATA, el primer premio de 

Periodismo “Luca de Tena”, concedido en 1929, por un jurado de periodistas, constituido por Mariano 

Marfil, Salvador Martínez Cuenca, Rafael Morayta, Francisco de Luis Díaz y Carlos de Baráibar.
338

El 

nombre de Leandro Blanco, sigue apareciendo como autor literario, ya iniciada la guerra, con la obra: “Una 

vieja y divertida historia de gánsteres; en el ABC de Sevilla, dentro de un recuadro, dedicado a promocionar  

las publicaciones del suplemento Blanco y Negro. Sin que, de momento, se ejerciera, ningún tipo de 

prohibición. Blanco pertenecía a Asociación de la Prensa de Madrid desde 1921
339

. En 1931, contrajo 

matrimonio con María de las Mercedes Broto, en la Iglesia del Pilar de Zaragoza.
340

 En colaboración con 

Alfonso Lapena, republicano y masón, exiliado luego en Cuba, su tierra de origen,
341

 Blanco publicó en 

1931: La culpa es de Calderón.
342

En el mismo año: La musa gitana. 
343

 En 1932, Rincón y Cortado.
344

Una  

comedia, no apta para caballeros dispuesta en tres actos.  El segundo, dividido en dos cuadros,  y un entre 

cuadro, en prosa. Estrenada, el día 1º de septiembre, en el Teatro María Isabel – lo de Infanta, se había 
                                                           
338

 Ver ABC, edición de Andalucía de 17 de abril de 1930, p. 35, con grabado de Blanco y Juan Manuel Mata. 

339
 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.78. 

 

340
 Ver ABC de  Madrid,  19 de agosto de 1931, p. 28. 

 

341
 Jorge.DOMINGO CUADRIELLO, El exilio republicano español en Cuba, Siglo XXI  de España,  

     2009, p.438. 

342
Leandro BLANCO CURIESES, y Alfonso LAPENA,, La culpa es de Calderón, farsa cómica en tres jornadas con dibujos de 

Antonio Merlo, y que fue publicado en el número 214 de la colección La Farsa, 1931, 64 pp. 
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eliminado entonces-, por la compañía de  Juan Bonafé. Y también,  con el mismo Lapena: Las siete en 

punto. Obra de teatro frívolo.
345

 También, trabajó para la radio. Y así lo recoge, la página dedicada a la 

programación de las ondas: Telefonía sin hilos, del matutino madrileño ABC. 
346

 En marzo de 1936, apareció 

publicada, Los inseparables. Humorada cómico lírica, arrevistada, en dieciséis cuadros, dos entre cuadros, 

dispuestos en dos actos; con música del maestro Pablo Luna y  libreto de los ya citados Blanco y Lapena, e 

ilustración de la portada de García Navarro.
347

 Dramaturgos y libretistas de zarzuela, a la vez, son autores 

también, de La Marcha de Honor. Una zarzuela en dos actos, original de Alfonso Lapena y Leandro 

Blanco. Y la música, nada menos que  de Reveriano Soutullo y Juan Vert. La obra fue estrenada el 9 de 

abril de 1931, en el Teatro Maravillas de Madrid. La acción se desarrolla en Francia, en el año 1870, durante 

los últimos tiempos del imperio de Napoleón III. En 1937, ya en plena guerra, llega: Soy una mujer fatal.  

Revista en dos actos, con libreto nuevamente de: L. Blanco Curieses y Alfonso Lapena Casañas. Y que 

fue  estrenada, en el  Principal-Palace de Barcelona, en el mes de julio de 1937 .Desde los días de 

noviembre del 36, Blanco había abandonado la redacción de ABC, motivo por el que fue sancionado y 

expulsado de la Agrupación Profesional de Periodistas, al igual que otros compañeros
348

. A pesar de esto, 

Blanco Curieses, republicano de convicción, además de escribir en ABC, presentó varias obras teatrales, 

antes de marchar al exilio, ante el avance franquista. Con su inseparable Alfonso Lapena Casañas, estreno 

en abril de 1937, en el Teatro Barcelona El poeta de los números. Posteriormente, y ya acabada la Guerra 

Civil Española, Soy una mujer fatal,  que se  reestrenó en el Teatro Tívoli de Barcelona, el 19 de diciembre 

de 1939. Al menos, en enero de 1940,  el autor se encontraba ya en La Habana, aunque otras fuentes, ya lo 

sitúan allí, en julio de 1938
349

. En La Habana, inició una brillante carrera como guionista de novelas para la 

radio, que alcanzaron un gran éxito popular. Aves sin nido, La sombra de la otra, La última aventura, 

Camino de espinas, y El pasado vuelve, emitidas por las emisoras CMQ y RHC Cadena Azul, y que fueron 

también, publicadas por capítulos, por la revista Bohemia, entre diciembre de 1942 y enero de 1945. Escribió 

asimismo, el prólogo de ¡Un  chacal en Tacuba! (El estrangulador de mujeres, 1943) del también periodista 

exiliado español José Quílez Vicente. Así como un ensayo, para la Universidad de las Artes: Enrique 

Borras (1956) y unas sencillas piezas teatrales antifranquistas, para ser representadas en el Círculo 
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Republicano Español. Colaboró también, con  El Mundo, y escribió una telenovela: “Un empleado ideal”. 

Que fue emitida en 1952, por Unión Radio Televisión. Al producirse el triunfo de la revolución castrista en 

1959, se marchó de Cuba. Noticias sin confirmar, daban cuenta de la publicación de su novela “Aves sin 

nido” en México.
350

Blanco ya había visitado México, a finales de 1943, donde viajó por vía aérea, en 

calidad de visitante, con un visado extendido, por el consulado mexicano en La Habana, entrando por el 

aeropuerto de Mérida, en el estado de Yucatán. Terminó instalándose en México, en cuya capital federal 

falleció en 1968. 

FRANCISCO BRUNO DE PERINAT. Autor de Figuras del cante jondo. Paco el Americano. Bruno de 

Perinat, publicó al llegar los años treinta, sus artículos en distintos periódicos de provincias: El Día de 

Cáceres, etc., mientras trabajaba para la agencia Mencheta.
351

También, publicó en Heraldo de Madrid, en 

1934, un artículo sobre la misteriosa desaparición de dos grandes figuras de la aviación española: Barberán 

y Collar, durante uno de sus raides: 

    “Los gloriosos aviadores Barberán y Collar perecieron en el océano después  de haber volado sobre tierra 

mejicana.” 
352

 

   Su salida de ABC, según hemos podido conocer, por la consulta de las actas de la Agrupación Profesional 

de Periodistas, se debió a que fue despedido, por repetidas faltas de asistencia al trabajo y otros motivos, que 

el director de ABC, comunicó, puntualmente, al Presidente de la A.P.P., dejándolas reflejadas en las actas. 

  MAXIMILIANO CLAVO  SANTOS. (Arévalo, Ávila, 13 de junio de  1879- 12 de 
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diciembre de 1955, en Madrid) Escritor y crítico taurino, que firmaba sus crónicas, como “Corinto y oro”. 

Fue redactor de El Globo, España Nueva, La Voz (Madrid-1930-marzo de 1933), El Sol, ABC, Blanco y 

Negro, Sábado, Semana, Buenas Noches; colaborador de La Corrida, El Eco Taurino, Toreros, 1944; El 

Alcázar y Pueblo. Durante la guerra, sus artículos y crónicas, aparecieron tanto en el ABC republicano, como 

en Blanco y Negro, tras su reaparición, a partir de abril de 1938.El hecho de que siguiera trabajando para la 

prensa del nuevo régimen después de la guerra, es un dato indicativo de que pudo superar, quizás por su 

condición de excepcional crítico taurino, las dificultades que para otros, con no menos talento,se volvieron 

insalvables. Miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1913; firmaba “Corinto y oro” y “Un 

abonado de ayer”
353

. Falleció el 12 de diciembre de 1955. En enero de 1956, su viuda Rosa Dorn Müller, 

pasó a  percibir una pensión de viudedad de la Asociación de la Prensa de Madrid
354

. De sus artículos 

escritos en la guerra, hemos seleccionado éste, titulado “Ni existe el delito rastrero, ni existe la quinta 

columna”, que fue publicado por Blanco y Negro. 
355

 

“La inolvidable ayuda de Orán a la España republicana”. Blanco y Negro, 1 de septiembre de 1938, pp.10 y 

30. 

Entre sus obras destacan: El arte en decadencia, (1910); Se fueron Bomba y Machaco (1914). Su eminencia 

el mataor (1918), Charlas taurinas, Al irse Belmonte (1935) y El toreo en la época actual (1948). También, 

hizo sus incursiones en el Teatro. En  colaboración con Francisco Serrano Anguita, escribió las comedias 

en tres actos: La alegría de los otros, Corte y cortijo y Los sucesos de Madrid. 

 

JOSÉ LUIS GÓMEZ MESIAS.  (La Coruña, 1906- Madrid, 1970) R.O.P. 329. Redactor taquígrafo de 

ABC, de 1927 al 36; redactor de Solidaridad  Nacional, Barcelona, 1939 y de Pueblo, Madrid 1940-1952. 
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Jefe de sección de El Alcázar, 1954-1968
356

. En abril de 1937, ya no estaba en ABC
357

. Sus destinos 

posteriores indican que buscó y encontró en la otra zona, buena acogida. En la posguerra trabajó como 

redactor en El Alcázar. Falleció a los 63 años.
358

 

  MARIANO ESPINOSA PASCUAL. Nació en Bilbao, Vizcaya, el  26 de septiembre de 1884. 

Delegado de su redacción en la APP, por elección del Pleno de Delegados de  15 de enero de 1937. 

Presidente del Consejo Obrero en 22 de julio de 1937.Redactor jefe, en funciones  de Director de ABC, ya en 

julio de  1937.  Durante aquel mes, se producen al menos dos  intervenciones suyas, ante el micrófono. 

Como queda constancia en el propio ABC.
359

   Y también, el día 30 de julio, vuelve a  dirigirse por el 

micrófono de Unión Radio a los madrileños. “Nuestro director ante el micrófono. Un año en ABC. La 

misma que recoge, en este caso y como es lógico, en primer lugar, su propio periódico ABC,  del viernes 30 

de julio de 1937, en su página 6. El diario le da un amplio tratamiento, que ocupa casi, las tres columnas de 

dicha página, a esta destacada alocución de Espinosa a los madrileños, a través de la radio. Como se hace 

eco también,  La Libertad del día siguiente, al cumplirse un año de la incautación del periódico, dice, entre 

otras cosas: “El ABC republicano de hoy, constituye uno de los ejemplos palmarios de la honda 

transformación revolucionaria que se está operando en la España leal”  Tuvo también, palabras de gran  

reconocimiento y estimulo para el pueblo madrileño, por su defensa de la capital. Perteneciente a la 

Asociación de la Prensa, desde 1937
360

. Candidato por el Frente Popular, como Presidente  efectivo a la 

directiva de la APP, como recogió, puntualmente, la prensa madrileña. 
361

Fue Espinosa, el último director 

del ABC republicano. Condenado a muerte al final de la guerra y posteriormente, indultado de la última 
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pena, por la inmediata inferior,  de treinta años de prisión mayor. 

  JOSÉ GUTIÉRREZ DE MIGUEL 

Gutiérrez de Miguel, José. Jaén, 23 de diciembre de 1903- Madrid, 14 de febrero de 1974.Se afilió a la 

Agrupación Socialista Madrileña, en 1927. Redactor, conferenciante y mecanógrafo de la Agencia Febus, 

desde 1927 al 29,  y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1929
362

. También, desde ése 

mismo año, perteneció a la Federación Gráfica Española de la U.G.T. En 1931, trabaja como redactor, para 

La Voz. También trabajó en el Ministerio de Agricultura y en La Hoja del Lunes, en 1935.   Durante la 

Guerra Civil, estuvo destinado en la 8ª División del Ejército Popular, que mandaba el comunista Ascanio, y 

que estaba acantonada, en El Pardo. Formó parte, además, de la 3ª Sección del Servicio de Información 

Militar, S.I.M., organismo encargado de los asuntos de inteligencia y espionaje, a la vez que desarrollaba 

una intensa actividad periodística, en distintos medios. Pudo exiliarse a México, a donde llegó en julio de 

1939, a bordo del transatlántico “Méxique” y allí, se empleó en las empresas  radiodifusoras: X.E.O. y E.E. 

Q.Q. En 1946, regresó a España, como corresponsal en Madrid, del diario gráfico mexicano Esto y de 

distintas emisoras comerciales mexicanas. Falleció en Madrid, el 14 de febrero de 1974. 

 RAFAEL ORTEGA-LISSÓN. (Madrid, 1889-1962) Redactor. R.O.P. 323. Colaborador de 

La Vanguardia, Lecturas y Los lunes del Imparcial; redactor de la revista Héroes, 1928; subdirector del 

semanario satírico ¡Pum!,1930; redactor de La Nación, 1931; ABC y Blanco y Negro, 1931-1936; redactor 

de la Agencia EFE, 1940-1962; Pueblo, 1960; y la Hoja del lunes de Madrid, 1960; vocal de la Junta 

Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1952
363

. Nombrado cronista oficial de la Villa, en 1954. 
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El nombre de Rafael Ortega Lissón es reseñable, entre otras muchas cosas, por ser el autor de la letra de 

una canción titulada gráficamente, “Comunista” y que cantada y grabada en disco de pizarra,  por la 

entonces popular tonadillera Carmelita Aubert, se convirtió en un gran éxito, allá por 1932.  La canción fue 

muy escuchada, en aquellos días de confrontación política, en los que su texto, derrochaba gracia y picardía, 

entre tanta seria y amenazadora soflama. Alguien dijo que, aquel joven comunista de la canción, que se 

llamaba “Andrés”, estaba inspirado, y no era otro, que el dirigente trotskista catalán, Andrés Hincón el que 

al parecer, Ortega- Lissón pudo coincidir,-al menos en el tiempo y en el espacio-,en algunos célebres 

locales de Barcelona. Sin que nosotros, nos atrevamos a asegurarlo, dejando aquí constancia, sencillamente, 

de tal posibilidad. Andrés Nin, como es notorio, sería  brutalmente asesinado, durante la guerra, dada su 

militancia trotskista,  por agentes  de Stalin. 

   Rafael Ortega Lissón,  a veces, firmaba sus artículos con las iniciales  R.O.L. Cómo en: “Cómo trabajan 

los redactores jefes de algunos diarios madrileños”, en Blanco y Negro. Madrid 31 de enero, 14 de febrero y 

6 de marzo de 1932. Una serie que resulta muy interesante, para este trabajo, pues en ella,  quedan muy bien 

retratados, algunos de los nombres de los que serían  destacados protagonistas, de la “resistencia de papel”, 

ya  durante la guerra. Y que después, caerían, en el más lacerante de los olvidos.  En los primeros días, tras 

la sublevación militar del 18 de julio de 1936, Ortega Lissón, se mantuvo en la escasa relación de 

redactores veteranos de ABC,-solo 3 entre 41-; que permanecieron en su puesto, con el cambio de 

orientación política. Ortega Lissón, terminaría marchándose de la redacción de ABC, aunque tiempo 

después. En la nueva relación de redactores, publicada por el diario el 23 de septiembre de 1936, podemos 

constatar todavía su presencia, ya que aún,  aparece su nombre. Pero, llegado el mes de noviembre del 36 y 

con el comienzo del sitio a la capital, Ortega Lissón decidió ausentarse de ésta, sin autorización. Y sin que 

regresara. Por lo que sería posteriormente,  sancionado y expulsado de la Agrupación Profesional de 

Periodistas.    Al igual que les ocurrió a  sus colegas Leandro Blanco y Ángel Villatoro.
364

  

   En realidad, y como hemos podido averiguar más tarde, gracias al propio Ortega Lissón, se encontraba en 

Madrid, asilado en la embajada de Finlandia, a donde había acudido a refugiarse, a mediados de octubre del 

36,  después de que la policía le detuviera junto a varios periodistas, acusados de “reunión clandestina” y 

llevados a la llamada checa del Puente de Vallecas, de la que según su propio testimonio, habría o habrían 

conseguido escapar, para ir a asilarse, en la citada legación diplomática. El 4 de diciembre de 1936, la 
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~ 190 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
9

0
 

embajada, en la que Ortega Lissón se encontraba refugiado, junto a varios periodistas y  personas de 

relieve, como el dirigente falangista Rafael Sánchez Mazas, fue según testimonio del periodista, asaltada 

por “las hordas, al mando de hombres y mujeres de nacionalidad rusa que no sabían hablar el español”. 

Empezó para él entonces, un duro periplo por centros de detención y cárceles. Primero le llevaron, siempre 

según su relato, a unas instalaciones de la Dirección de Seguridad con calabozos, en la calle de Serrano. 

Después a otro caserón en la calle Infantas y de allí, a la prisión de San Antón. Ortega Lissón, recordaba en 

su relato, “la mala noche” de la Nochebuena de 1936, que les hicieron pasar a él y a sus compañeros, 

algunos de los guardianes que les custodiaban.
365

 Pero sobrevivió. Recién terminada la guerra, Ortega 

Lissón, fue uno de los primeros, en incorporarse a la nueva agencia EFE. Él, había sido  siempre, un hombre 

de ideas conservadoras, como pone de manifiesto, en el referido artículo, en el que no deja de burlar y de 

desacreditar con la mayor dureza a los poderes republicanos. Quizás porque trabajó para el ABC republicano 

y necesitaba eliminar, cualquier sombra de sospecha, sobre sus simpatías e inclinaciones políticas.   

Posteriormente, y no es un caso corriente, aunque tampoco, único; pudo seguir trabajando con los 

vencedores, finalizada  la contienda. Tras ésta, también trabajó en el recién fundado  Pueblo, encargándose 

de  la sección “ARCO DE CUCHILLEROS”, referida, a ése castizo rincón de Madrid.  Como cronista 

municipal, ya en su última etapa profesional, contó con la ayuda de Pura Ramos, una  de las nuevas y 

escasas,  periodistas admitidas e  incorporadas al periodismo de posguerra y concretamente, a Pueblo, tras la 

victoria de Franco. Allí también,  ya se encontraba Pilar Narvión.  Volviendo a Ortega Lissón, hay que 

decir para concluir, que murió en su querido Madrid, el 24 de marzo de 1962, a los 72 años. Se cuenta, en 

una de sus necrológicas, que era tan devoto de su oficio, que merecía el calificativo de periodista de raza. Ya 

muy enfermo, insistió en ir a “hacer la sesión”, como cronista que era del Ayuntamiento de Madrid, 

sufriendo un colapso en el trance, y teniendo que ser evacuado urgentemente, en una ambulancia. Su puesto, 

por decisión de Emilio Romero, no fue asumido por su ayudante hasta entonces, la ya citada Pura Ramos, 

a pesar de que ella así lo pidió, sino por un periodista masculino, más adecuado por esta circunstancia, según 

la mentalidad de  Romero, para el puesto. 

  MARIANO SÁNCHEZ ROCA (18…-1967) 
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Era abogado y un ilustre jurista, autor de numerosos textos de legislación.  En su condición de letrado, fue 

defensor de destacados activistas confederales, perseguidos por la Dictadura de Primo de Rivera. Como 

periodista, fue fundador de La Voz de Aragón, de Zaragoza, en 1925; y de El Carbayón, de Oviedo, de 1927 

a 1929.  Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Zaragoza, desde 1919
366

. Fue asimismo subdirector del 

periódico La Tierra (16 de diciembre de 1930 a 8 de junio de 1935) con Salvador Cánovas Cervantes de 

director
367

 y Eduardo de Guzmán como redactor jefe. Con la República fue nombrado Subsecretario de 

Justicia, entre 1936 y 1937. Un sobrino de Sánchez Roca, al servicio de García Oliver, en su etapa al frente 

del Ministerio de Justicia, fue secuestrado por los comunistas y pudo ser rescatado gracias a la providencial 

intervención de Melchor Rodríguez
368

. Su vinculación como redactor con el ABC republicano terminó, 

prácticamente, al mismo tiempo de producirse la salida de Augusto Vivero, como director del diario,- 

quizás como consecuencia de ella- a mediados de agosto de 1936, como quedó de manifiesto, en una carta 

publicada en otros medios por El Liberal, y dirigida a la atención de su director, Antonio Villanueva. Sobre 

Sánchez Roca y su comportamiento, está también, la versión que da, el que fuera Fiscal del Tribunal 

Supremo de la República en 1936, José Luís Galbe Loshuertos, quien en su obra de memorias La justicia 

de la República. Memorias de un fiscal del tribunal supremo en 1936, hace referencia a la actuación de 

Sánchez Roca en estos términos: 

 “La presión popular que pudo ser terrible porque “la calle estaba de bala”, como se dice en 

Cuba, no influenció el ánimo de los funcionarios de justicia. El poder tampoco trató de 

coaccionar a nadie, salvo el triste caso de Mariano Sánchez Roca, incrustado por azar en los 

cuadros del gobierno pero que perdió pronto su sucia batalla”. 

                                                                                                                       En el mismo texto se reconoce que 

las relaciones entre el fiscal Galbe y Sánchez Roca, fueron siempre malas, especialmente en la época en que 

Sánchez Roca ocupó la subsecretaria de Justicia, llegando  Galbe, en el curso de una comida celebrada de 

“Las Arenas” de Valencia en abril de  1937, a acusarle de :  “desafecto, de lo que tengo pruebas sobradas y 
                                                           
366

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo… op. cit., p. 563. 
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no estoy dispuesto a admitir, sanciones ni persecuciones de quien no considero persona  leal”;  mientras 

que, por su parte Sánchez Roca, puso el asunto, directamente,  en conocimiento del Ministro de Justicia, a la 

sazón, García Oliver, y del Director General de Seguridad,  para que Galbe, fuera puesto a disposición del 

tribunal competente, “con el fin de que depure su conducta.”
369

 Sin embargo, en otros testimonios la 

actuación de Sánchez Roca es elogiada, por evitar los excesos de rigor de la represión, a no pocas personas. 

   Entre el 9 y el 11 de septiembre, Sánchez Roca presidió como magistrado la causa seguida contra 

Federico Servet Clemencín, jefe de la Falange murciana y otros nueve correligionarios, que fueron 

acusados y juzgados por el delito  de rebelión militar; siendo condenados a la pena de muerte y ejecutados, 

en el mismo patio de la prisión murciana. Hay por otro lado, testimonios que avalan la buena ejecutoria de 

Sánchez Roca, concretamente en Madrid, evitando,  la ejecución arbitraria de personas encarceladas. 

Sánchez Roca, consiguió exiliarse al final de la guerra y se estableció en La Habana (Cuba), donde en la 

década de los cuarenta, fundó en el número 465 de  la caracterizada calle del Obispo, la Librería Lex, que era 

también editorial, fundamentalmente de textos jurídicos, legales, - algunos escritos por el propio Sánchez 

Roca-, y literarios.  Entre otros trabajos,  publicó las obras completas del padre de la independencia cubana 

José Martí, en 1946. Es autor de libros como: “Descrédito de la política”, subtitulado “Después de la 

República, rumbos de España”, publicado por ediciones Minuesa en Madrid, en 1932. Anteriormente, y  en 

el número 3 de La Novela Política, correspondiente al 24 de mayo de 1930, se publicó La sublevación del 

cuartel del Carmen (unas horas de gobierno soviético en Zaragoza), firmada por Mariano Sánchez-Roca,  

y de gran interés para conocer,  esa poco divulgada,  revuelta zaragozana, producida diez años antes y que 

posteriormente también novelarían, con indiscutible más éxito, Benjamín Jarnés en Lo rojo y lo azul (1932) 

y Ramón J. Sender en El mancebo y los héroes (1960)
370

 

ANTONIO PÉREZ OLMEDO. Integrante de la primera redacción del ABC republicano. Pérez  Olmedo 

había dejado ya ABC, en abril de 1937.
371

 

                                                           
369 GALBE LOSHUERTOS, José Luís, La justicia de la República. Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo en 1936, 

edición, estudio preliminar y notas de Alberto Sabio Alcutén, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 174 

370 MELERO, José Luis,  “Algunas notas sobre la novela roja y una novela olvidada de Gil Bel: el último atentado,” en Rolde. 

Revista de Cultura Aragonesa, número 79-80, enero-junio de 1997, y  en, http://www.joseluismelero.net/pm_gilbel.htm. Recurso 

en línea. Consultado, el 12 de junio de 2014. 

 

371
 MATEOS, Bajo control obrero, op. cit.  p. 296, nota 22. 

http://www.joseluismelero.net/pm_gilbel.htm
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AUGUSTO VIVERO PRECIOSO. Nacido el 8 de marzo de 1913. 

   Hijo del primer director del ABC republicano, Augusto Vivero. Tenía 23 años, cuando se inició la 

contienda. ¿Abandonó el ABC al mismo tiempo que su padre, en agosto del 36?. Sobre él, no hay datos, 

como asociado, en el Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Sin embargo, por investigaciones 

posteriores, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, (C.D.M.H.) de Salamanca, pudimos 

averiguar que según los datos que obraban en poder de los vencedores, era un “agente de la Dirección 

General de Seguridad Roja”, en Madrid.
372

 Asimismo en otro documento figura su pertenencia al ejército 

republicano, como alférez de Infantería de la escala de Complemento.
373

 

   La redacción de ABC,  con fecha 23 de septiembre de 1936,  fue recogida por el diario en un recuadro de 

su página 5 de las 14 a que había quedado reducido entonces. En la dirección estaba, ya desde agosto,  

ELFIDIO ALONSO RODRÍGUEZ y como redactor jefe: MARIANO ESPINOSA, además de una 

nómina de 12 redactores. 

Éstos eran: 

RAFAEL ORTEGA LISSÓN, LEANDRO BLANCO, ANTONIO BARBERO, SERAFÍN ADAME, 

MAXIMILIANO CLAVO, FRANCISCO BRUNO DE PERINAT, JOSÉ GUTIÉRREZ DE MIGUEL, 

ANTONIO FERNÁNDEZ LEPINA, ÁNGEL VILLATORO, JOSÉ GÓMEZ MESÍAS, JUAN 

MANUEL BAREA Y ANTONIO PÉREZ OLMEDO. 

                                                                                                                                                                                                        

Los nombres de Rafael Ortega Lissón, Leandro Blanco, Antonio Barbero, Serafín Adame, Maximiliano 

Clavo, Francisco Bruno de Perinat, José Gutiérrez de Miguel , José Gómez Mesias, Juan Manuel 

Barea y Antonio Pérez Olmedo, se encontraban ya en la relación anterior, por lo que añadiremos solo, los 

perfiles de aquellos dos redactores que no estaban incluidos, en  la primera;  junto a continuación, los de 

otros nombres que hemos localizado, en distintas fuentes y que nos consta,  trabajaron para el ABC  

republicano . Estos son: Antonio Fernández Lepina, Ángel Villatoro.  Villatoro desarrolló asimismo, una 

intensa e interesante actividad, como director  de documentales cinematográficos, durante la guerra. 

                                                                                                                                                                                                                  

 

372
  Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca,  Sección Militar, Legajo 2112, Augusto  Vivero Precioso. 

373
 Centro Documental de la Memoria Histórica, Sección Militar, Carpeta 243, Legajo 1807, Folio 124.  
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I.4.2.6.- Elfidio Alonso, un periodista canario al frente  del ABC republicano. 

 ELFIDIO ALONSO RODRÍGUEZ.  El nuevo director de ABC, había  nacido en Tacoronte, 

(Tenerife) el 16 de octubre de 1905. A los 18 años, se trasladó a Madrid, con el fin de estudiar Medicina. 

Cuatro años después, y debido a problemas de salud, se vio obligado a regresar a Tenerife y a abandonar sus 

estudios. Allí  permaneció, hasta el año 1929. Durante este tiempo, empezó a colaborar con los periódicos de 

la isla: La Tarde, La Prensa e Informaciones. A la vez, se inició como conferenciante, pronunciando su 

primera conferencia, en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, dedicada a un tema tan sugerente como: 

“Don Juan y el donjuanismo”, que luego sería reproducida en forma de folletón, por el diario La Prensa. 

Para completar esta creciente actividad intelectual, publicó también en la colección “Novelistas canarios”, la 

que sería su primera novela: Los guanches en el cabaret.
374

 

Como recoge María Auxiliadora Gabino Campos, en su muy interesante trabajo sobre Elfidio Alonso, su 

vida y su obra; un 98% de su producción periodística , de la que ella tiene catalogados 399 artículos, 

corresponde al género del periodismo de opinión.
375

 Es comprensible, teniendo en cuenta que en Alonso, se 

manifiestan con gran intensidad, por un lado, su vocación política y además, su no menos vocacional, 

profesión periodística. Esta altísima incidencia de sus artículos, en el género de la opinión, nos llevarían a 

pensar, - y en este caso, la reflexión, es exclusivamente nuestra-, que además de un excelente periodista, 

desde el punto de vista formal, Alonso, concebía su condición de periodista, como una manera de exponer 

                                                           
374

 María. (GABINO CAMPOS, 1999) ·”Reflexiones sobre el ABC republicano a través de su director, Elfidio Alonso 

Rodríguez”. Revista Latina de Comunicación Social, 22. Recuperado el 28 de marzo de 2013, 

en,http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999coc/29VAgabi.htm.... 

  

375
 María Auxiliadora GABINO CAMPOS,: “Vida y obra periodística de Elfidio Alonso Rodríguez. Su labor en España,” tesis 

doctoral, Departamento de Periodismo, Universidad de La Laguna. p.324, Conclusiones 

en:ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs132.pdf. 

 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999coc/29VAgabi.htm
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs132.pdf
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sus convicciones políticas y de influir en  el debate social. “Me honro de ser periodista y de haber sido 

político”; diría muchos años después, en un artículo publicado en 1993, por El Diario Vasco.
376

 Fue 

precisamente, su destacada actividad política, lo que le llevó  hasta la dirección de ABC. Y naturalmente, su 

condición de periodista. Pero Elfidio Alonso no es un sectario. Por lo que las herramientas retóricas de sus 

argumentaciones se apoyan- como explica también Gabino Campos-, en la ironía y en la metáfora, que 

según esta autora: “eran los recursos preferidos para expresar sus ideas y pensamientos”
377

Lo que nos da 

una idea del temperamento intelectual de este gran periodista canario, que supo granjearse el respeto de 

propios y adversarios., durante su mandato al frente del ABC republicano. Así lo pone de manifiesto, este 

párrafo entresacado de un artículo dedicado a su ejecutoria. 

“Los más antiguos de la casa recordaban a Elfidio Alonso como un hombre sensato, afable de 

carácter y, sobretodo, respetuoso con las instalaciones del edificio, que al final de la contienda 

quedaron en tan buen estado que el mismo día 29 de marzo pudo salir a la calle ABC”
378

 

El tono de este artículo es muy favorable a la figura periodística y personal de Elfidio Alonso. Inicialmente, 

cuando se incorporó su nombre apareció erróneamente publicado, como “D. Elpidio”. Y  María 

Auxiliadora Gabino Campos se muestra igual de contundente: 

“Su labor como director del diario lo acuñó como un profesional de la prensa, donde a pesar de la 

ideología siguió guardando la calidad y las formas de la empresa originaria”
379

.  

  Elfidio Alonso fue nombrado secretario de Unión Republicana, el 17 de marzo de 1937, dejando la 

dirección del periódico, en manos de Mariano Espinosa. Aunque, su nombre como director se mantuvo, de 

hecho,  hasta finales del mes de  Junio.  

                                                           
376

“Cómo ser de izquierdas y no morir por falta de memoria”,  El Diario Vasco, 11 de noviembre de 1993, p.26. Citado por María 

A., GABINO CAMPOS, Op. Cit., p, 315, nota 793. 

377
 GABINO CAMPOS,  op.. Cit., p.324, conclusiones, 18. 

378
 GIMÉNEZ-ALEMÁN, Francisco,  en La Tercera de ABC, Madrid, sábado 13 de agosto de 2011. 

 

379
M .A.  GABINO CAMPOS, “Vida y obra periodística de Elfidio Alonso Rodríguez. Su labor en España”, tesis doctoral, 

Departamento de Periodismo, Universidad de La Laguna. Conclusiones, 9, p.323 

En:ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs132.pdf. Recurso en línea, consultado, el 12 de julio de 2016. 

 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs132.pdf


 

 

~ 196 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
9

6
 

   El martes, 22 de junio del 37, apareció publicado también, su nombramiento en ABC, como subsecretario 

del Ministerio de…. Antes de marcharse, propuso a Mariano Espinosa, su hombre de confianza, como 

director. Espinosa desempeñaría las funciones de director  hasta el mismo final de la guerra.
380

Dicha 

sustitución, a tenor de lo contado después, por el propio Alonso, no dejó de tener, un carácter de cierta 

interinidad, ya que siguió siendo considerado por sus empleados, el verdadero director del ABC, cuya sede 

visitaba, cuando se encontraba en Madrid, y sus demás responsabilidades políticas, así se lo permitían. 

 ANTONIO FERNÁNDEZ LEPINA. (1881-1944) Autor teatral y periodista.
381

 Autor de al 

menos, 53 obras propias y otras 29 en colaboración. Entre sus dramas había juguetes cómicos, comedias y 

obras ligeras. Es el caso de El Valiente capitán, escrita en colaboración con Fernández del Toro, la 

comedia, María o la hija de un tendero; así como de canciones, como La señora Barba Azul. Se encargaba 

en Blanco y Negro, de la sección Escenarios madrileños. Blanco y Negro, 2 de agosto de 1938, Teatro. 

Escenarios madrileños, aunque sus artículos aparecían ya antes en ABC. Fernández Lepina fue condenado 

en consejo de guerra, a la pena de  30 años de prisión. 

ABC, domingo   “El ocaso de los Reyes”, 4 de julio de 1937, p.6. 

 ÁNGEL VILLATORO ORTEGA*  Nacido en Granada, el 3 de enero de 1905. En el 

Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, hay constancia de su asistencia a un besamano del Centro 

Republicano de Madrid, el de julio de 1931.
382

 Redactor de ABC.  Asimismo, director cinematográfico de 

varios documentales, sobre todo, el fundamental “Defensa de Madrid” (1ª y 2ª partes).  

                                                           
380

 LANGA NUÑO. Concha, De cómo se improvisó el franquismo durante la guerra civil: la aportación del ABC de Sevilla, 

Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía, 2007. 

381 GÓMEZ GARCÍA, Manuel, Diccionario Akal de Teatro.Madrid, Akal, 1997. 

382
 P.S., Político Social Madrid, Carpeta 415, Leg. 3266, fol. 522, tomo 3. 
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No obstante, en noviembre de 1936, se ausentó de Madrid, al igual que Ortega Lissón y Leandro Blanco, 

siendo los tres, posteriormente, sancionados con la expulsión por la Agrupación Profesional de 

Periodistas.
383

Su primer libro Tres cuentos subversivos,  fue publicado en 1934 con ilustraciones de 

Karreño. Al darse cuenta de que la República iba a perder la guerra,  decidió salir de España. Se exilió en 

México, adónde llegó con 34 años, desembarcando por el puerto de Veracruz. Ante las autoridades 

mexicanas hizo constar su profesión de director cinematográfico
384

. Como primer domicilio, tuvo un 

apartamento, en la calle Balderas, 54 de México D.F. y cómo persona de referencia, a efectos de 

inmigración, al periodista Enrique Laumeen. Allí continuó desarrollando, su actividad literaria. Autor 

también de Antología taurina mexicana, Madrid, Biblioteca Nueva, 1964. También de tema taurino, 

recogiendo una serie de artículos dedicados a biografiar a  aquéllos toreros valencianos, cogidos y muertos 

por el toro, escribe: Muerte en el ruedo (La tragedia de la torería valenciana) que fue  publicada por 

Biblioteca Nueva, de  Madrid, en  1966.  

Y en clave testimonial y poética, lo que da una idea de la pluralidad de su registro creativo: León Felipe. Mi 

último encuentro con el poeta. Valencia, Prometeo.1975.  

En cuanto a su actividad cinematográfica, en 1938 dirigió el cortometraje musical: Un mal negocio, y el  

asimismo documental: España ante el mundo (1938) 

(Según http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=145) 

En aquel año firmó también las siguientes producciones: 

Cemento (1938)  y Las apariencias engañan (1938) 

Aunque el nombre de Ángel Villatoro, ha quedado en los anales de la  Defensa de Madrid en 1936, no por 

el papel impreso, sino más bien por el celuloide, donde su nombre aparece en la dirección de un importante 

documental, producido por el S.R.I., en 1936, contando con la colaboración de la Alianza de  Intelectuales 

Antifascistas y que  tuvo dos partes. Dicho trabajo filmado se llamaba y se llama: Defensa de Madrid.
385

 Su 

                                                           
383

 MATEOS,Bajo control obrero, op. cit. p.296, nota 22. 

 

384
 Ángel Villatoro Ortega, Ficha del Servicio de Inmigración Mexicano. 

385
 La ficha técnica de este trabajo  fundamental sobre la Guerra Civil y la Defensa de Madrid, que Ángel Villatoro dirigió en 

1936, es la siguiente: 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=145
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contenido, puede resumirse así: La actriz Montserrat Blanch, vestida de "maja", recita una arenga 

patriótica invitando a los madrileños a emular los gloriosos hechos del 2 de mayo de 1808. 

Milicianos de infantería y caballería, paisanos y mujeres y niños, haciendo instrucción, excavando 

trincheras, preparando fortificaciones y reparando líneas de comunicación. Preparativos de defensa antiaérea. 

La organización de Ayuda del Socorro Rojo en Madrid: talleres de costura, recogida de  ropas para el frente, 

venta ambulante del periódico del Socorro Rojo. Desfiles de voluntarios por la Castellana, imágenes de 

milicianos en actitud combativa y, de nuevo, Montserrat Blanch, concluyendo su recitado. La película 

cierra con imágenes de milicianos preparándose para la defensa. 

A esta primera entrega, le siguió una segunda parte, esta vez de 10 minutos de duración, prácticamente, con 

el mismo equipo de producción. 

Para el profesor Román Gubern, Villatoro: está: “Entre los documentalistas que alcanzaron mayor relieve, 

durante la Guerra Civil”.
386

A pesar de esta importante obra, la mayor parte de la producción 

cinematográfica posterior de Ángel Villatoro, fue realizada bajo el sello de la productora barcelonesa Film 

Popular. Dirigió  asimismo, La cerámica de Manises y el Tesoro Artístico Nacional. (1937),  Hombres del 

porvenir (1937), El Tribunal de las Aguas (1937),  Las apariencias engañan (1938) España ante el mundo 

(1938) ab ordando la guerra;  y otros títulos, entre ellos, Cemento, El Telar y Un mal negocio, también   en 

1938. En Las apariencias engañan y Un mal negocio contó con la participación de los  actores Ángel 

Garasa y  Rafael López Somoza y la actriz Maruja Tomás.Garasa. El primero, iniciaría ya en el exilio 

mexicano, una brillante carrera como cómico. 

ANTONIO DORTA HERNÁNDEZ. Nacido en Tacoronte, Tenerife, el 18 de junio 1906. Abogado, 

periodista, crítico y traductor, perteneciente a la generación de intelectuales españoles que surgieron al calor 

                                                                                                                                                                                                                  

Productora: Socorro Rojo Internacional, con la colaboración de Alianza de Intelectuales Antifascistas. Director: Ángel 

Villatoro.Supervisión: Manuel Ordóñez de Barraicúa.Guión: Ángel Villatoro.Intérpretes: Montserrat Blanch (recitadora) y Coros 

del Altavoz del Frente.Fotografía: Alberto Arroyo.Técnico de sonido: Antonio Capitán. Estudio de Sonido: Fono-

España.Laboratorios: Arroyo.Rótulos y dibujos: Eugenio Vega "Yes”. Idioma original:  Castellano. Duración: 12'7"(32´46”) 35 

mm. B/N. Esta película es la primera de una serie que lleva el mismo título. Puede verse en: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vwrvsu3k120&gl=ES.) 

 

386
GUBERN, ROMÁN.Cine español en el exilio. Barcelona,  Lúmen, 1976, p. 199. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vwrvsu3k120&gl=ES
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de los vientos regeneradores, previos a la sima de la guerra civil. Formó parte del “grupo canario”  de 

periodistas de confianza de los que se rodeó Elfidio Alonso. Trabajó para Blanco y Negro y ABC. 

Desempeñó funciones de redactor jefe en ABC, durante la contienda.  Después de la guerra, fue detenido y 

encausado, por un tribunal militar en Madrid. Su causa fue, finalmente, sobreseida. Junto con su esposa, la 

grafóloga María Hernández Aguilar (1915-1992) pudo sobrevivir, durante aquellos durísimos años, 

gracias a las traducciones a que realizaban para editoriales, como Pegasus y Espasa Calpe Argentina. En 

1951, obtuvo un puesto como funcionario traductor, por oposición, en la F.A.O. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y Dorta se exilió, en Roma, y se ganó la vida como 

intérprete,
387

 viviendo allí,  sus últimos años, en contacto con otros exiliados españoles. Falleció en Madrid, 

el 30 de enero de 1983. 

  JUAN MANUEL TRUJILLO TORRES. (Santa Cruz de Tenerife, 1 de enero de 1907- 

Las Palmas de Gran Canaria, 1976) Este periodista,  poeta, ensayista, crítico y escritor tinerfeño, formaba 

parte, del grupo de “los canarios” que desembarcaron en ABC, tras la llegada de Elfidio Alonso, a la 

dirección. Trujillo, ya había trabajado con Alonso, cuando éste dirigía al alimón, con otros periodistas 

canarios,  el semanario  republicano Proa, de Santa Cruz de Tenerife. En su caso concreto, fue al parecer, a 

invitación de su amigo, el también tinerfeño Antonio Dorta. Inclinado inicialmente, por los estudios de 

Filosofía y Letras, debió de estudiar Derecho, por no haber en La Laguna, facultad dedicada a los estudios 

filosóficos. Terminó sus estudios en 1928. Para entonces colaboraba ya, en distintos medios periodísticos y 

literarios, como la Gaceta de Tenerife y la literaria La Rosa de los Vientos, en la que se contraponen dos 

tendencias de vanguardia preponderantes. La intimista, apoyada en la recreación de lo autóctono y aquella 

otra, de la que bebe Trujillo, abierta a los vientos renovadores que venían de fuera. En 1931 viaja a Madrid, 

para preparar oposiciones. Conoce a Gómez de la Serna y otras figuras intelectuales y continúa sus 

colaboraciones con La Tarde y la Gaceta del Arte, de Santa Cruz de Tenerife y con revistas madrileñas, 

                                                           
387

 V. Biografía  http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Dorta. Recurso en línea, consultado, el 12 de julio de 2016. V. asimismo, 

“Memoria de Antonio Dorta, un intelectual de la II República.”El legado de Mariana y Antonio Dorta.”CASTRO MORALES, 

Belén, OUVIÑA NAVARRO, Marta, coord., Tenerife, Universidad de La Laguna, 2010. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Dorta
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como la singular Gaceta Literaria, de Giménez Caballero. Participa en la redacción de la Gran 

Enciclopedia Universal. Por fin, en 1932, ingresa como redactor en el Diario de Madrid. Al año siguiente, al 

ser nombrado el político y periodista canario José Franchy y Roca, ministro de Industria de la IIª 

República, se convierte en su secretario personal. En el curso  del año, se casa con la musicóloga de Gran 

Canaria, Lola de la Torre Champsaur. Durante la Guerra Civil, trabajó como funcionario del Ministerio de 

Industria y después pasó al de la Guerra, mientras que por las tardes, trabajaba como redactor para ABC. 

Perteneció, además, entre 1937 y 1938 a la Agrupación Profesional de Periodistas. En el 37, se trasladó a 

Valencia, donde se encontraba instalado el gobierno republicano y cuando éste, fue evacuado a Barcelona, le 

siguió, permaneciendo allí, los dos años siguientes, hasta que llegó el momento de marchar hacia la frontera. 

Pasados un par de años, en 1941, y gracias a los buenos oficios de su amigo el intelectual franquista, 

Francisco Aguilar y Paz, puede regresar a su tierra natal primero y a Las Palmas, a continuación, donde 

abrió una librería de volúmenes antiguos y raros. Fundó una colección poética, con su amigo Ventura 

Doreste y en 1947, se marcha de nuevo, esta vez a Cuba, donde colabora con la revista Bohemia, entre otros 

medios. Por motivos de salud, debió dejar La Habana, regresando a Madrid, donde residió entre 1953 y 1955 

hasta su definitivo regreso a Las Palmas, donde siguió promoviendo iniciativas editoriales, culturales y 

poéticas. Su espíritu engrandecedor de los horizontes culturales canarios, fue elogiado por sus 

contemporáneos y por el mismo Antonio Dorta con admiración. 

JOSÉ MARÍA ESPINOSA ARIAS. (San Fernando, Cádiz, 1892-1978). R.O.P. 2989. Era militar y fue 

asimismo redactor de El Liberal de Madrid, entre 1919-1921; redactor jefe (1922-1925) y director (1925-26) 

del diario La Voz de Castilla, de Salamanca. En 1924, se afilió a la Asociación de la Prensa de Madrid. 

Volvió a El Liberal de Madrid, para ser redactor jefe entre 1926 y 1927. Después, entre 1928 y 1933, fue 

colaborador de ABC; y de 1933 al 34, redactor de la Hoja del lunes de Madrid; su siguiente destino reseñado 

por el profesor López de  Zuazo
388

; es como redactor del diario España de Tánger, entre 1958-60. Casi 

veinte años después del final de la guerra, por lo que presumimos, que podría haber sido objeto de 

depuración de la profesión periodística. En 1976, al cumplirse cincuenta años de su pertenencia a la 

Asociación de la Prensa, recibió un galardón, por parte de ésta, junto a otros 22 compañeros
389

.  

JUAN MANUEL MATA Y DOMÍNGUEZ (Gerona, 1875-1974). Empezó como colaborador de La 

                                                           
388

 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo… ob. cit.,  174. 

389
ABC. Madrid, 22 de enero de 1976, p.20. 
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Acción, en 1916. Siguió con  el semanario satírico, El Mentidero. En 1924, era ya  redactor jefe de La 

Correspondencia de España; y a partir de ese año, y hasta 1930, según López de Zuazo, fue redactor de 

ABC de Madrid. Pertenecía desde 1907 a la Asociación de la Prensa de la capital. Fue premio Luca de Tena, 

en 1929. Paralelamente a su trabajo como periodista, fue empleado de la administración fiscal del estado, 

llegando a la categoría de inspector jefe. Sus últimos años, los vivió en su vivienda de la Cooperativa de 

Casas Baratas para Periodistas, en la calle de Manuel Montilla, 4, cuya descalificación solicitó y obtuvo del 

entonces Ministerio de la Vivienda.
390

  

 

LUÍS G. de MOLINA. Corresponsal de guerra de las Milicias Vascas Antifascistas. Publica durante 1937, 

artículos como: “Una mujer en el frente.”.ABC.16-1-1937, p.8; y ”Crónica de retaguardia. Transfusión de 

sangre”. ABC, Madrid, 20 de abril de 1937, p.16. 

LÁZARO SOMOZA SILVA. 21 de junio de 1895-¿México? Escritor y colaborador de la efímera 

publicación El Soviet. 1918. Autor de La Dictadura, la  Juventud y la República, ensayo político de 62 

páginas, publicado en 1931,
391

dentro de la serie Cuadernos de Cultura; dirigida en Madrid y Valencia, entre 

1930 y 1933, por el anarquista Marín Civera Martínez.  Redactor del diario madrileño La Libertad, 1930-

1931, nacido como una escisión más a la izquierda de El Liberal. Miembro de la Asociación de la Prensa de 

Madrid,  desde 1927
392

. Al comienzo de la guerra, trabajó como periodista, aunque ya era escritor de novelas 

y ensayos que alcanzaron cierto éxito. Al producirse el regreso de Blanco y Negro, en su edición quincenal 

republicana, la firma de Somoza Silva, estuvo presente, desde el primer número (abril de 1938) con un 

extenso artículo a tres páginas, titulado, “El sentido constructivo de los gobernantes de la 

República”
393

.Como también lo estuvo, en otras prestigiosas publicaciones, como el asimismo quincenal Mi 

revista, de Barcelona. En la que también colaboraron, otros prestigiosos nombres de la prensa madrileña, 

como Fabián Vidal y Eduardo Zamacois. Somoza Silva fue teniente de alcalde  de Chamartin de la Rosa, 

entonces municipio independiente de Madrid y diputado provincial. Acudió también, más de una vez, ante 

                                                           
390

 Orden de 25 de octubre de 1968, publicada en el B.O.E., 7 de noviembre de 1968, p.15786. 

 

391
 Las novelas rojas, Estudio y antología de Gonzalo SANTONJA,  Madrid, Editorial de la  Torre, 1994, 406 pags. 

392
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo… ob.cit., p.593. 

393
 SOMOZA SILVA, LÁZARO, “El sentido constructivo de los gobernantes de la República”, en Blanco y Negro, nº1, Madrid, 

abril, 1938, pp. 12-14. 
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los micrófonos radiofónicos, para reforzar la moral de los defensores de la capital de España.
394

En esta línea 

escribió un destacable trabajo: El General Miaja: biografía de un héroe,
395

 ed. Tyris, México, 1944, 

publicado ya a “tiro pasado”, en México después de la guerra, donde pone en juego sus recursos narrativos y 

los recuerdos atesorados sobre la figura del general republicano. 

IVÁN PEÑALBA.  Autor de la serie de reportajes Madrid trinchera del mundo que se publicó hasta 1938, 

con artículos como:  

“El caballero de la muerte y su dama”. ABC, 4 de mayo de 1937, p.6; dedicado al combatiente León de 

Pedro, caído en la lucha. 

“Palabras de unos hombres de nuestros frentes”, ABC, 24 de septiembre de 1937, p. 12. 

”Los obuses de los fascistas italianos y alemanes…¡Los nuevos bárbaros! 29 de abril de 1937, p. 16.  

“Primero de mayo en el frente”. 2 de mayo de 1937, p.9. 

”Manes de Durruti”, ABC, 7 de mayo de 1937, p. 9 

“Concepto del orden público”, ABC, 20 de mayo de 1937, p .9.  

“Piedad donde nunca la hubo”. ABC, 31 de marzo de 1937, p. 9. /Ver de otro autor, en esta misma página 

“La identificación periodística”, por su interés para este trabajo.  

Madrid trinchera del mundo.”Un “criadero” de héroes”. ABC. 27 de julio de 1937, p. 12.  

“Hilo y agujas”.ABC, Madrid. 3 de abril de 1937, p. 3.  

“Hombres nuestros. Mangada”, ABC. Madrid, 11 de agosto de 1937,   p. 11. 

                                                           
394

“Somoza Silva ante el micrófono”. ABC, Madrid, domingo 29 de agosto de 1937, p.6. 

 

395
 SOMOZA SILVA, LÁZARO, El General Miaja: biografía de un héroe,  ed. Tyris, México, 1944. 



 

 

~ 203 ~ 

 

P
ág

in
a 

 2
0

3
 

   JUAN DE AGUIRRE. Seudónimo con el que el escritor y periodista canario José María 

Benitez  Toledo, natural de Garachico (Tenerife) 1896- ¿1948?, firmaba las crónicas de política 

internacional de ABC. Autor de la novela corta Charleston. Altabella dice que se trata “del seudónimo de un 

diplomático afecto al Gobierno de la República” y quien también, escribía esta sección en el ABC 

republicano. Desde muy joven, lector compulsivo, admirador de D´Ors y D´Annunzio, y de Anatole 

France. Comenzó como crítico literario en Renovación Española, con la sección titulada Literatura, y luego  

Aspectos españoles  y en la que escribían: Baroja, Benavente, D´Ors, José María Salaverría, Ramón 

Gómez de la Serna y Pardo Bazán.y destacados catedráticos, como: Jiménez de Asua, Pedro Saínz  

Rodríguez y Rodríguez Marín. Entre los años 1921 y 1926, colaboró con el diario tinerfeño La Prensa, 

con artículos políticos y de crítica de arte y letras. Se incorpora en 1926 a la revista local Hespérides, donde 

escribe sobre sus anteriores  preferencias, además de crítica cinematográfica, temas culturales canarios y 

autores extranjeros.con el advenimiento de la República, en 1931, inicia su actividad política, siendo elegido 

alcalde de su ciudad natal.  Fue designado representante gubernamental ante la petrolífera C.A.M.P.S.A.  

Entre 1932 y 1936, colabora en Hoy, el diario republicano de Tenerife que llegaría a dirigir. Fue uno de los 

periodistas canarios que, de la mano de Elfidio Alonso, “desembarcaron”, en las publicaciones de Prensa 

Española, S.A. , en aquel momento, incautadas.Estos son algunos de los artículos de Aguirre que 

encontramos en nuestra búsqueda, sola y aleatoriamente, en el mes de julio de 1937, en el epicentro de la 

guerra, podríamos decir. 

“Mussolini trae a España las luchas del fascismo en la Europa Central”, ABC, 1 de julio de 1937, p.11-12. 

“Consecuencias de la ofensiva alemana contra Bilbao”, ABC, sábado 24 de julio de 1937, p.11-12.  

“Piratas y contrabandistas en el Mediterráneo”, ABC, viernes, 30 de julio de 1937,p.11-12/12. 

Su producción para B y N, que hemos localizado consta de los siguientes artículos: 

“La creación del gran imperio germánico,” Blanco y Negro, nº 1, abril de 1938. 

“Entre la Democracia y el fascismo, ¿Quién es el más fuerte?” Blanco y Negro, nº 3,2.351, Madrid, mayo de 

1938. 
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“Influencia y decisión de Norteamérica en la situación político militar europea,”Blanco y Negro, nº 4, junio 

de 1938, pp. 3-5. 

“España objetivo de la política exterior de Mussolini, desde 1926” Blanco y Negro, nº 5, Junio de 1938. 

“Entre la guerra de Oriente, y las maniobras aéreas inglesas”. Blanco y Negro, nº 10, 1 de septiembre de 

1938, pp. 3 y 30. 

“Por qué se ha convertido el pleito checo en eje de la política y de la tensión militar europeas.”Blanco y 

Negro, nº 12, 1 de octubre de 1938, pp. 3 y 4. 

“Momentos cruciales y minutos trágicos en los cinco años perturbados por Hitler”.Blanco y Negro, nº 13, 15 

de octubre de 1938, pp. 1 y 2. 

 

 

ANIBAL TEJADA CASSIO. Dibujante e ilustrador. Nació en 1897, en algún lugar de Argentina. 

Perteneció al Sindicato de Profesionales de Bellas Artes.
396

 En los años 20 y 30, desarrolló una imponente 

actividad como cartelista, ilustrador y fotógrafo. En 1936, ganó el concurso de carteles, para la IVª Feria 

Oficial del Libro de Madrid, dotado con 1000 pesetas de premio. Al mes siguiente, se produciría el gran 

estallido bélico y Anibal Tejada comenzó a colaborar en ABC, donde sus monos, ridiculizando a los 

dictadores Hitler, Mussolini y Franco, fueron muy celebrados. Cuando César Falcón, pone en marcha el 

“Altavoz del Frente”, Tejada se convierte en el primer director de la sección de dibujo y pintura; El  20 de 

febrero de 1937, comienza a publicarse el periódico Balas Rojas, órgano de la 75ª Brigada Mixta del 

Ejército Popular. Tejada se convierte en el alma de la publicación, y la diseña, redacta, maqueta y edita, los 

29 números de que constó la serie. Era también, el Delegado de Cultura de la Brigada. Estos periódicos del 

frente, además de contribuir a mantener alta la moral de los soldados en las unidades, y al adoctrinamiento 

político e ideológico; contribuyeron a aumentar la alfabetización de muchos de ellos, en circunstancias tan 

adversas para ello. Sobre Tejada se publicó también en ABC de Madrid, en 1980, el siguiente comentario: 

…”Se llama Anibal Tejada y es un argentino radicado en España. Encarcelado al final de las hostilidades y 

puesto en libertad poco después. Tejada trabajaría en la agencia de publicidad Gisbert de los cuarenta a los 

                                                           
396

V. ABC, Madrid,   11-4-37, p.9, y la polémica con el diario confederal CNT, sobre los carnets  sindicales y los emboscados. 
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sesenta, bajo el pseudónimo de “Pampa”, falleciendo oscuramente más tarde.”
397

También, colaboró en el 

humorístico No veas, de Bardasano. El motivo por el que Tejada fue puesto en libertad, “poco después”, se 

debe, como en algún caso más que nos hemos encontrado, a lo largo de esta investigación; a su condición de 

ciudadano argentino y al deseo del nuevo régimen de Franco, de congraciarse con las autoridades 

argentinas, con el que andando el tiempo, sería uno de sus más firmes aliados. 

  ROBERTO CASTROVIDO SANZ. (Madrid, 1864- México, 1941) Periodista y político 

republicano, de reconocida probidad. Fue electo Diputado a Cortes, en seis citas electorales: 1910, 1914, 

1916, 1918, 1919 y junio de 1931.
398

 Como periodista, su trayectoria profesional fue, si cabe, más dilatada y 

brillante aún. Colaborador de La Avanzada, Barcelona, y El Autonomista, de la hoy barriada barcelonesa de 

Sans; corrector y director de La Voz Montañesa y redactor de La Voz Cántabra, Santander, 1897; redactor 

(1902) y director 1902-1917 de El País, Madrid; colaborador de El Pueblo, Valencia; El Diluvio, Barcelona; 

Vida Nueva, El Liberal, Informaciones y Heraldo de Aragón
399

. Roberto Castrovido estaba ya considerado 

antes de la guerra, como uno de los grandes periodistas de la época. Por su edad pertenecía a una generación 

bastante anterior a la de los jóvenes periodistas que hicieron la guerra. Pero su bien ganada reputación de 

hombre intachable e insobornable, era bien sabida y sobretodo, reconocida por todos. En 1938 es designado 

con otro destacado periodista,  Javier Bueno y el General Miaja, para formar parte del Patronato de honor 

del Congreso de la Solidaridad, organizado por el Socorro Rojo madrileño. Exiliado en México al final de la 

guerra, ya rondando los setenta años, falleció al poco tiempo de llegar allí y sus restos fueron velados 

también en “El Gayoso”, la funeraria que acogió, a tantos compañeros de infortunio, en su último trance 

                                                           
397

ABC. Madrid.  13 de julio de 1980, p.121 

398
 Datos tomados del portal del Congreso de los Diputados. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/

wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLSS.fmt&DOCS=1-

100&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=(24350.NDIP. Consulta en línea. 28 de enero de 2016. 

399
Sobre este periodista, puede consultarse, la entrada correspondiente a su nombre en la Enciclopedia  ESPASA. También en 

LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo… Op. Cit., p.111, y en su artículo, publicado en plena guerra: “Religión y fascismo”, ABC, 

viernes 23 de julio de 1937, p.5. 

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLSS.fmt&DOCS=1-100&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=(24350.NDIP
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLSS.fmt&DOCS=1-100&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=(24350.NDIP
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLSS.fmt&DOCS=1-100&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=(24350.NDIP
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hacia la eternidad. 

 VICENTE SÁENZ ROJAS. (1896-1963) Periodista y publicista costarricense. Autor de un 

total de 28 libros y 22 artículos en periódicos y revistas, así como la autoría de una revista.
400

 Colabora con 

ABC y solo en noviembre de 1937, al cumplirse el primer año de la defensa de la capital de España; 

encontramos este artículo suyo, en el que a propósito de un discurso presidencial de Azaña, se centra en la 

guerra de agresión que sufre España, por parte del fascismo.
401

 

 

  RAFAEL DE PINA MILÁN. (Tenerife, 1888- México, 1966) Jurista de prestigio. 

Catedrático de Procedimientos Judiciales y Práctica Forense y Redacción de instrumentos Públicos en la 

Universidad de La Laguna. Se trasladó por permuta de la plaza, como Catedrático de derecho Procesal a la 

Universidad de Sevilla. De Pina fue gobernador civil del archipiélago canario y de la provincia tinerfeña, 

cargo para el que fue nombrado en septiembre de 1933 y del que dimitió, en mayo del 34. Fue  además,  

diputado a Cortes, por  Sevilla, en las elecciones de febrero de 1936. Pertenecía a Unión Republicana. Fue 

otro del “grupo de los canarios” con el que Elfidio Alonso, configuró su equipo de confianza, en el nuevo 

ABC republicano. Como periodista colaboró en ABC, con exponentes, como el artículo de denuncia de la 

represión franquista en Sevilla, en el que daba los nombres de juristas, maestros, policías, militares, y dos 

periodistas;  fieles a la legalidad republicana, que habían pagado con su vida, dicho compromiso.
402

 

                                                           
400

 Natalia Villalobos en EL PAIS , Costa Rica,  cultura, 15 de noviembre de 2016, sobre una reciente exposición dedicada al 

escritor y diplomático costarricense en la capital de su país, San José. 

401
“”Ante la guerra del fascismo contra España”. Palabras del Presidente de la República Española”. ABC,  23 de noviembre de 

1937.p.8. 
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 DE PINA MILÁN,” Rafael, Sevilla bajo el fascismo: ferocidad”. ABC, Madrid, 16 de junio de 1937, p.5 
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“El rio de plata, bajo la luna; de oro,  bajo el sol, lleva ahora el caudal encendido de la mejor sangre de 

Andalucía.”
403

  

En agosto del 37, es nombrado vocal suplente por Unión Republicana del Tribunal de Responsabilidad Civil. 

Poco después, el 24 de septiembre de 1937 el gobierno franquista declaró la “separación definitiva del 

servicio de D. Rafael de Pina Milán, y la inhabilitación para cargos directivos y de confianza debiendo 

ser dado de baja en su escalafón.” Dicha medida fue adoptada, tras consultar el expediente que se le 

instruyó cuando  era catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (en manos de los 

alzados) y de “conformidad con la propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza y con arreglo a lo 

dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último y Órdenes de 10 del mismo mes y 17 de febrero 

pasado…” Además, se le incohó el expediente de responsabilidades políticas, con el  número 777/939 por el 

Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Madrid.El 22 de junio de 1940, el juez 

instructor solicitó al rector de la Universidad de Sevilla, un informe relativo a la conducta político social, 

observada por el inculpado, así como su paredero.El rector de Sevilla, le envíó la copia del acta de la sesión 

del Claustro de la Universidad de La Laguna, en la que se aprobó un voto de censura contra De Pina,el 7 de 

diciembre de 1932, así como un recorte de prensa del diario Hoy, de Santa Cruz de Tenerife, del 29 de 

septiembre de 1933, en el que constaba su condición de gobernador civil de la provincia y las nóminas para 

el cobro de haberes percibidos, en el año 1931. 

 

Al concluir la guerra,  el profesor Pina tomó con su familia el camino  del exilio, cruzando los Pirineos y 

llegando a Perpignan, donde tenía un pariente que les dio acogida, evitándoles así, el ir a parar a un campo 

de concentración. El gobierno republicano en el exilio, a través del S.E.R.E., le asignó durante los meses de 

marzo, abril y mayo y junio, de 1939 un salario mensual de 2.000 francos, en su condición de antiguo 

diputado  a Cortes, y se dirigió a México a bordo del “Sinaia”. Las escalas en las Azores y Puerto Rico, 

fueron hostiles. En esta última, el ejército norteamericano disolvió a la multitud que había acudido al puerto 

a cumplimentarles y brindarles algunos alimentos. La arribada a Veracruz, ante una muchedumbre de 20.000 

personas, fue en cambio memorable. Allí, fue profesor de Derecho Procesal en la  Universidad Nacional 

Autónoma de México, reuniendo una interesante colección de trabajos jurídicos, principalmente, en su 
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 DE PINA MILÁN, Rafael, Sevilla bajo el fascismo: “Elegía en Prosa”. ABC, Madrid, 1 de junio de 1937, p.11. 
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especialidad, el Derecho Procesal. Falleció en México, en 1966.
404

 

 

DAMIÁN ESFERA. No hemos podido obtener más datos sobre este nombre, que bien podría ser un 

seudónimo más, de  los aquí publicados. Artículos en ABC, del 31 de enero, febrero y marzo de 1937, dejan, 

no obstante, constancia de su actividad periodística. Escribe crónicas a pie de trinchera de los protagonistas 

de la lucha, como “Paco el Dinamitero polaco”. (ABC, 31 de enero de 1937, páginas 7 y 8¨), redactadas, en 

un lenguaje descriptivo, sazonado con acertadas observaciones,  tomadas de la lacerante realidad. 

. 

I.4.3.-NUEVA REPÚBLICA 

Fundado a principios de noviembre de 1936, como semanario, esta publicación republicana, auspiciada 

desde las juventudes de IR (Izquierda Republicana), estableció su sede, redacción y administración, en la 

madrileña calle de Ayala, número 48- en pleno barrio de Salamanca; para después de  publicado el segundo 

número, trasladarse, hasta la calle de Alfonso XI, número 4, donde, por cierto, también se encontraba la 

redacción de Mundo Obrero y otras publicaciones. 

El Partido de Izquierda Republicana se había organizado el 3 de abril de 1934, a partir de la fusión de varios 

partidos. Estos eran: el Partido Republicano Radical Socialista Independiente (P.R.S.I.) que lideraba 

Marcelino Domingo Sanjuán; Acción Republicana que era la formación que encabezaba Manuel Azaña y 

la denominada O.R.G.A. Organización Republicana Gallega Autónoma, grupo político al  que pertenecía 

Santiago Casares Quiroga. En Cataluña también se llevó a cabo el proceso de unificación. Pero aquí, 

Izquierda Republicana, pasó a denominarse Partit Republicá d´Esquerrra. 

Las Juventudes de Izquierda Republicana, por su parte, estaban integradas en otras coaliciones de juventudes 

de partidos, como la A.J.A. (Alianza Juvenil Antidascista) creada en agosto de 1937 y que aglomeraba a las 

juventudes de : Izquierda Republicana, Unión Republicana, UFEH, Izquierda Federal, Juventudes 

Libertarias, Juventud Sindicalista y Juventud Socialista Unificada (J.S.U.) , socialistas y comunistas 

unificados, desde la primavera de 1936. 

                                                           
404

 http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/pmilan. 

Recurso en línea. Consultado el 14 de enero de 2017. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/pmilan
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I. 5. - La Prensa de opinión socialista y comunista. 

 

I.5.1.- EL SOCIALISTA 
       En la cabecera de este diario, aparece el siguiente lema: “Pablo Iglesias, fundador”. Fundado como 

semanario en 1886,  se convirtió en diario el 1 de abril de  1913. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, 

la tirada no superó los 15.000 ejemplares. Hasta 1930, el periódico fue deficitario y solo pudo subsistir, 

gracias a la ayuda de los donativos que recibía
405

. Por lo que se refería al balance de su explotación 

industrial, sumando publicidad, suscripciones y ventas, era siempre negativo, a tenor de las cuentas 

presentadas por su administrador Félix Galán. Pero al proclamarse la República en 1931, la situación 

cambia por completo. Así, los ingresos industriales superan por primera vez a los gastos, alcanzando las 

124.000 pesetas  de beneficio.  De las que,  descontadas las 54.758 pesetas, procedentes de los donativos, 

arrojaban una cifra de 69.000 pesetas de beneficio industrial. Un resultado muy meritorio, teniendo en 

cuenta que, solo un año antes, las pérdidas habían sido de 34.000 pesetas.
406

 Durante la República, a 

mediados de 1932, el número de militantes del P.S.O.E., llegó a ser de 75.133. Para entonces, podía decirse 

que el número de afiliados, doblaban en número a los ejemplares publicados.
407

 

Gracias a estos buenos resultados, la deuda de 78.000 pesetas que El Socialista, venía arrastrando con la 

Papelera y que en noviembre de 1931, ascendía a 78.000 pesetas, quedó saldada, en el primer trimestre de 

1932.  Esto le permitió a Galán, asegurar ante los delegados del XIIIº  Congreso del partido, en octubre de 

aquel año: “Hoy el periódico está libre de deudas”. Era más, incluso, El Socialista, estaba en situación, en 

caso de que fuera necesario, de contribuir a sufragar los gastos del P.S.O.E. Hasta mayo de 1931, el  

                                                           
405

JULIÁ, Santos,” En la República y la Guerra Civil, 1931-1939”, p.73; en, El Socialista1886-2011. Prensa política y 

compromiso, Ed. Fundación Pablo Iglesias, 2011. Los datos de Juliá, proceden a su vez, de las Actas de sesiones del XIII 

Congreso ordinario,  Gráfica Socialista, Madrid 1934, pp 242-244. 

406
Situación administrativa de El Socialista, el día 31 de diciembre de 1931, en relación con el balance del 31 de diciembre de 

1931, Santos Juliá, En la República, ob. cit. …p.73 

407  JULIÀ, 2011, En la República…,Ob, cit.,  p. 74. 
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periódico fue dirigido por Andrés Saborit. Al que sucedió,  Remigio Cabello.
408

  En febrero de 1932, fue 

propuesto para sustituir al entonces director,  Antonio Ramos Oliveira, el hasta aquel momento  

subdirector, Julián Zugazagoitia Mendieta. Zugazagoitia,   empezó a ejercer como director, ya desde 

primeros de marzo. Aún antes de que su nombramiento, fuera ratificado, en el siguiente congreso del 

partido. “Zuga”, comenzó a enviar propuestas a la comisión ejecutiva. Cómo, la que fue tratada el 28 de 

abril, y cuya resolución, le fue comunicada por carta, aceptando asignarle un sueldo de mil pesetas, que 

venía a doblar, el que percibía el anterior director. A la vez, mejoró las condiciones salariales de los 

redactores y de todo el personal del periódico, de acuerdo con las bases de trabajo, aprobadas por el Jurado 

Mixto de Artes Gráficas. Cómo, ya lo había decidido, la dirección del partido. De este modo, en la 

redacción, los sueldos quedaron comprendidos, entre las mil pesetas del director a las 200 pesetas, del más 

reciente de los redactores, que era Segundo Serrano Poncela. A los redactores más veteranos, como 

Ramón Martínez Sol, Antonio Atienzade la Rosa y Antonio Izquierdo, les fue fijada, una cantidad de 

450 pesetas. A Gabriel Mario de Coca, 400. Al  dibujante y caricaturista del periódico, José María 

Arribas, 350; mientras que a los redactores jóvenes recién incorporados a la redacción, como Pedro Martín  

Puente, José María Aguirre, Santiago Carrillo e Isidro Rodríguez Mendieta, se les concedió un 

aumento hasta las 300 pesetas mensuales. Finalmente, a Manuel Albar, Gómez y al encargado de la sección 

de cine y espectáculos, Boris Bureba, les fueron fijadas, 250 pesetas
409

. 

Por vez primera, en su  ya veterana historia, El Socialista, contaba con una redacción de periodistas 

profesionales, remunerados como hemos visto, de forma similar a la de otros periódicos de empresa, y 

contando con el soporte, de una administración eficaz, que encabezaba Félix Galán.  Con  estos logros, el 

periódico llegaría hasta prácticamente, el comienzo de  la Guerra Civil. Antes, hay que señalar, el gran bache 

                                                           
408

  CHECA, 1989, Ob. Cit. p. 73. 

409
En total, la nómina de la redacción ascendía a 5850 pesetas mensuales, a las que había que añadir 5.011 pesetas 

destinadas a los sueldos de la administración, entre cuyo personal, Félix Galán percibía, por ejemplo, 700 pesetas 

mensuales; mientras que otras 750 pesetas, se repartían entre varios colaboradores; entre ellos estaban con 250 

pesetas, cada uno, Jorge Moya y Francisco Cruz Salido, autor de unas llamadas “Glosas ingenuas”, publicadas 

frecuentemente. La nómina total de empleados que trabajaban en enero de 1933, en el piso de Carranza 20, donde se 

elaboraba El Socialista, y que percibían una retribución fija, era de 41 personas; mientras que el importe total de sus 

sueldos mensuales, ascendía a 11.596 pesetas, que estaban muy lejos, de lo que habían venido percibiendo en los 

tiempos de la Dictadura. Santos JULIÁ,  En la República…p. 79.  
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que supuso la suspensión gubernativa, motivada por los hechos revolcuionarios de octubre de 1934, y que se 

prolongó  desde el 6 de octubre de 1934 al 16 de diciembre de 1935,
410

 apenas dos meses antes, de la 

celebración de las elecciones de febreo de 1936.  

  La gran aspiración de El Socialista,  de conseguir una nueva rotativa, habría de esperar, todavía un tiempo, 

pero se haría también realidad, ya en plena guerra.
411

 

  La redacción de El Socialista, se encontraba en Madrid, en 1936, en la Calle de  Carranza, 20. Dos pisos 

por debajo, de la vivienda que ocupaba en la misma finca, el periodista y político socialista,  Indalecio 

PrietoTuero. En 1937, la redacción, administración y talleres, se encontraban ya, en la calle Trafalgar, 31. 

Donde luego, el nuevo régimen instalaría la sede del Boletín Oficial del Estado, incautándose, de las 

instalaciones del diario socialista. La paginación habitual era, en ésa época, de apenas 4 páginas. El precio 

del ejemplar, por otra parte, era de 15 céntimos. En 1939, el diario desde su sede de Trafalgar, 31, sigue 

tirándose diariamente, aunque reducido a la mínima expresión de una hoja impresa por sus dos caras. Dos 

páginas salpicadas de información y consignas gubernamentales, con gran atención a los coletazos de la No 

Intervención, que no se cansa de denunciar y a los últimos acontecimientos, que hacen presagiar en el negro 

horizonte, el estallido inminente de una nueva conflagración mundial. 

El último número de El Socialista,  antes de la entrada en Madrid de las fuerzas franquistas, saldrá el 

28 de marzo de 1939, poniendo fin, a una brillante etapa de periodismo y luchas sociales. 

 

                                                           
410

 CHECA, 1989, ob. cit. p. 73. 

411
Los responsables del periódico andaban en conversaciones con una firma suiza, que estimó en 600.000 pesetas de 

entonces, el coste total de la fabricación y de la instalación de la nueva rotatitiva, de las que 200.000 deberían 

abonarse, en el momento de formalizar el contrato, y el resto en 24 plazos, hasta la extinción de la deuda, con un 7 

por ciento de interés.  Estas cifras, según explica, Santos Juliá, estaban muy lejos de las posibilidades económicas 

del periódico, e incluso del propio Partido Socialista, cuyo balance económico a 31 de diciembre de 1932, arrojó un 

saldo económico a favor  de 155. 475 pesetas; estaba  lejos también, de las necesidades financieras, para adquirir, la 

nueva  rotativa. JULIÁ,  Santos,”En la República y la Guerra Civil, 1931-1939”, p.79; en El Socialista 1886-2011. 

Prensa política y compromiso. Ed. Fundación Pablo Iglesias, 2011. 

 



 

 

~ 212 ~ 

 

P
ág

in
a 

 2
1

2
 

  INDALECIO PRIETO TUERO. Nació en Oviedo (Asturias) el 30 de abril de 1883, pero, 

poco después, se trasladó con su familia a Bilbao.Allí, en contacto con los obreros de la industriosa ciudad 

vasca, Prieto se hizo socialista.En su ciudad adoptiva desempeñó sus primeros cargos de responsabilidad 

pública. Primero en la Diputación Foral, entre 1912 y 1915 y después en el propio Ayuntamiento bilbaíno, 

donde fue teniente de alcalde y concejal entre 1916 y 1918. En dicho año, sería elegido, por primera vez, 

diputado a Cortes.
412

 

En 1930, se encuentra entre los firmantes del Pacto de San Sebastián que firmaron algunos de los 

representantes de la oposición a la Monarquía y al que con posterioridad, se adhirió, el Partido Socialista 

Obrero Español. Al proclamarse la República, como consecuencia del triunfo electoral de las Municipales de 

1931, Prieto entra a formar parte del gobierno provisional de la República, desempeñando primero la cartera 

de Hacienda y después, la de Obras Públicas. En este ministerio, Prieto supo dar un impulso extraordinario a 

una serie de nuevos y grandes proyectos de obras públicas que, desgraciadamente, y por culpa de la guerra, 

no puso ver  terminados y que además, se adjudicaron otros. Entre estos protectos están lel complejo de los 

Nuevos Ministerios, el túnel subterráneo de ferrocarril que corría en paralelo por debajo de la Castellana, y 

que el gracejo madrileño, bautizó, no sabemos por qué, como “El tubo de la risa”. La prolongación del eje 

Norte Sur de la ciudad en torno también a la Castellana. Todos ellos en Madrid. Y en fin, otros proyectos 

como obras hidráulicas en distintos puntos de la geografía española que abrieron para España, las puertas de 

la modernidad. Elegido nuevamente, diputado en 1933, tuvo que tomar el camino del exilio al año siguiente, 

por su implicación en la Revolución de octubre de 1934 y solo tras el triunfo de el Frente Popular, en las 

elecciones de febrero de 1936, pudo por fin, regresar a España, para verla sumirse a los pocos meses, en la 

peor conflagración fratricida de su historia. En la lectura de la prensa madrileña, en los días previos al golpe 

de estado de julio de 1936, los titulares vienen ocupados por la huelga de la construcción que venía 

desarrollándose en esos días y otras noticias de ámbito social y judicial, relacionadas con los sucesos de 

Asturias de 1934; y sobre todo, con el Tour de Francia, cuya trigésima edición se estaba corriendo, en los 

primeros días de julio y en el que los corredores españoles: Ezquerra, Álvarez y Cañardo, fueron ganando 

protagonismo hasta llegar los primeros en las etapas previas a la gran conmoción, producida en la sociedad 

                                                           
412

 Fundación Indalecio Prieto. http://findalecioprieto.es/wordpress/biografia/. Recurso en línea. Consultoado el 13 de enero de 

2017. 

http://findalecioprieto.es/wordpress/biografia/
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española, por los asesinatos del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo y del jefe de fila del Bloque 

Nacional, José Calvo Sotelo. Nada parecía, a tenor por lo que recogían algunos periódicos, que indujera a 

vislumbrar, lo que iba a producirse, tan sólo unos días más tarde. Con excepción de unos pocos, como 

Indalecio Prieto que llamaba, ya a principios de julio, a estar prevenidos ante lo que pudiera pasar, en un 

artículo publicado, desde su tribuna en El Liberal de Bilbao y que fue reproducido, íntegramente en Madrid, 

entre otros medios, por La Voz. El artículo es todo un aviso para caminantes y sin dar nombres, ni entrar en 

detalles concretos, - seguramente para evitar colisiones con la censura-; pone entre líneas alerta a la 

ciudadanía, sobre los riesgos de un peligro que vino a confirmarse, muy pocos días después. Considerado 

por algunos autores, sobre todo de orientación comunista, como un “pesimista contumaz”, Prieto era ante 

todo un hombre práctico y realista y ése pretendido pesimismo, no le impedía trabajar incansablemente, 

durante muchas horas, antes de retirarse a descansar lo mínimo imprescindible, para volver a reemprender su 

actividad agotadora en la jornada siguiente, cuando las malas noticias, se acumulaban, ante su despacho. 

Llamado a desempeñar un papel de primer orden en la gran tragedia española que se había desatado, al subir 

Francisco Largo Caballero a la presidencia del Consejo, le nombró ministro de Marina y Aire, puesto que 

tendría su continuación, a partir de mayo del 37, con Juan Negrín, como presidente y Prieto en la cartera de 

Defensa.Desde allí, tuvo que tomar algunas de las decisiones más difíciles y seguramente, también, más 

discutidas.  

Los últimos meses de la contienda, ya resignado de su puesto en el gobierno, los pasó Prieto, haciendo una 

gira por varios países iberoamericanos, entre ellos Argentina. Durante sus distintas estancias, habló, como 

solo él sabía hacerlo ante las multitudes, ante miles de personas, en demanda de apoyo y solidaridad para la 

lucha por la democracia del pueblo español. Pronto habría de retornar, como gran organizador y 

administrador de los fondos destinados a costear el exilio, albergando a miles de compatriotas y 

embarcándolos en las sucesivas expediciones que, desde la Francia ya ocupada, veían amenazada su 

supervivencia, por la colaboración, entre los nazis y el go bierno de Franco. El apoyo decidido del presidente 

de México, el general Lázaro Cárdenas, resultó decisivo, para poder embarcar a miles  de nuestros 

compatriotas exiliados, hacia puertos seguros. Principalmente, Veracruz, adonde llegaron las expediciones 

de los buques “Sinaia” y “Nyassa”, ya en 1939. En su interior, sobre sus cubiertas viajaban, muchos de los 

representantes mas destacados de la cultura y de la ciencia española, de cuyo talento, se beneficiaría México, 

en los siguientes años, convertida en su segunda patria y tierra de promisión, para los desterrados. Prieto 

seguiriía desarrollando una intensa actividad política e intelectual, en los años sucesivos. Fue siempre tan 

político, como periodista y sus iniciativas, en uno y otro campo, siguieron buscando, la confluencia entre las 

distintas y a veces, encontradas corrientes, del exilio español. Falleció en 1962 con la inmensa pena de no 
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poder volver a una España en libertad, pero sin renunciar a la lucha por recuperarla. 

 CAYETANO REDONDO ACEÑA. (Segovia, 7 de agosto de 1888- Madrid, 21 de mayo de 

1940) Militante socialista. Tipógrafo y periodista  Se trasladó siendo muy niño a  Madrid. Comenzó a  

trabajar como aprendiz de sastre y posteriormente, en una imprenta. Perteneció como alumno, a la Escuela 

de Aprendices Tipógrafos, de la Asociación General del Arte de Imprimir; creada por Antonio García 

Quejido. Ingresó en la redacción de El Socialista, en junio de 1918, pasando a ser redactor jefe, en 

diciembre de 1925, y subdirector en abril de 1926 Fue director de El Socialista, con carácter interino, 

durante el primer semestre de  1931. Le sucedería  Remigio Cabello Toral, que desempeñaría el cargo, 

hasta que Julián Zugazagoitia, asumió la dirección, en marzo de 1932. Participó en el XIIIº Congreso del 

P.S.O.E., celebrado ése mismo año.  Ingresó en  la Asociación de la Prensa de Madrid, el 1 de mayo de 1921 

y fue socio fundador del Montepío de Periodistas, en 1933. Redondo fue director también de  Renovación, 

portavoz nacional  de las Juventudes Socialistas y de varios órganos gremiales; como  La Edificación,  

órgano de la Federación Obrera de la Industria de la Edificación de Madrid; El Trabajo, portavoz a su vez, 

de la Sociedad de Albañiles del mismo nombre;  y  desde julio de 1933, del Boletín y del Servicio de 

Información y Propaganda de la U.G.T.  Cayetano Redondo Aceña, fue concejal al Ayuntamiento de 

Madrid, por el distrito de Universidad, en las elecciones municipales del 12  abril de 1931, que trajeron la 

República. Diputado por Segovia, en las generales del mismo año; formó parte de la Comisión de 

Presupuestos y de la que investigó los sucesos acaecidos en Sevilla, en aquella época. Fue también Alcalde 

de Madrid,  en un momento crítico de  la Guerra Civil, y coincidiendo con el comienzo del asedio a la 

capital, al tomar el camino de Valencia, el hasta entonces regidor Pedro Rico. Redondo se hizo cargo de la 

Alcaldía, desde el 8 de noviembre de 1936, hasta el 24 de abril de 1937. Fue además, Presidente de la 

Diputación Provincial.Mientras desempeñaba el cargo, su hijo Francisco Redondo, sargento en la Columna 

Mangada, caía muerto en la defensa del Puente de los Franceses
413

. En octubre de 1937, se encargó en 

Barcelona de la Secretaría Auxiliar del P.S.O.E., orientada a mejorar la distribución de la edición de El 

                                                           
413

Sobre este aspecto y la gestión de Redondo al frente de  la alcaldía madrileña, se puede consultar el artículo “Cayetano 

Redondo, el alcalde de la defensa de Madrid” de José Romero Cuesta. En Mundo Gráfico,  nº 1310, Madrid, 9 de diciembre de 

1936, , , p. 5. 
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Socialista  en Barcelona; además de apoyar, la creación de Agrupaciones de Refugiados Socialistas, con los 

afiliados procedentes de las zonas ocupadas por el ejército franquista. Próximo ya el final de la guerra, se 

encontraba en el frente de Andalucía, desempeñando el puesto de Comisario del IXº Cuerpo de Ejército. Al 

concluir ésta, fue detenido en Jaén, e inició un periplo penitenciario, que le condujo por  las cárceles de Baza 

(Granada), Jaén y finalmente, Torrijos, en Madrid. De allí fue sacado para ser fusilado, tras ser condenado a 

muerte, en un consejo de guerra sumarísimo, hasta las tapias del Cementerio del Este (hoy de La Almudena) 

donde se consumó la sentencia, el 21 de mayo de 1940.
414

 

 

   JULIÁN ZUGAZAGOITIA MENDIETA. Director de El Socialista, desde marzo de 1932 

a mediados de mayo de 1937. Nacido el 14 de marzo de 1905, (el 5 de febrero de 1899) en Bilbao (Bizkaia) 

Periodista y dirigente socialista, escritor. Elegido diputado por Badajoz, en las Cortes Constituyentes de la 

República. Durante su etapa como director de El Socialista, durante la guerra, cuenta Zugazagoitia,
415

 que, 

en los días aciagos de noviembre del 36, cuando la posesión de Madrid, estaba en juego, a instancias del 

entonces ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, que había asimismo ejercido el periodismo en la 

capital de España, y que era “todo lo atento y amable que podíamos apetecer”,   se reunían todas las tardes 

con él, los directores de los diarios madrileños, “para ser informados de la marcha de los asuntos militares, al 

objeto de que poseyéramos un base firme para nuestros comentarios.”
416

 

Recuerda “Zuga”, que Galarza les daba noticias del frente, ya que estaba en conexión directa con 

Francisco Largo Caballero y luego, les hacía algunas sugestiones que eran discutidas entre todos. Según el 

periodista vasco aquellas sugerencias de Galarza, eran superiores con mucho, a las noticias, ya que estas 

                                                           
414

 Fuente. Fundación Pablo Iglesias. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/7495_redondo-acena-cayetano. Consultado el 5 de marzo de 2015. 

 

415
 ZUGAZAGOITIA MENDIETA, Julián, Guerra y vicisitudes de los españoles,tomo 1,Librería Española, París, 1968, p. 174-

175 

416
  Ibidem. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7495_redondo-acena-cayetano.%20Consultado
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7495_redondo-acena-cayetano.%20Consultado
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últimas, no las podía elegir y ya le venían dadas. También recuerda que solo en una ocasión, Galarza, “le 

censuró sin acrimonia”, empleando sus propias palabras, delante de sus compañeros, por causa de un artículo 

que habías publicado El Socialista, en el que se pedía a los ciudadanos, una semana más de resistencia a 

ultranza, ya que después, la defensa de Madrid, estaría garantizada. El artículo causó, - según confiesa 

Zugazagoitia-, una honda impresión en la opinión pública, y fueron muchas las cartas de ofrecimiento 

entusiasta que se recibieron en la redacción socialista, según le informó el encargado de abrirlas y leerlas, 

Fernando Vázquez. Pero la reacción del Gobierno, y de la propia Presidencia de la República, fue muy 

distinta y de ahí la reprimenda afectuosa de Galarza al director de El Socialista, que éste aceptó 

deportivamente, sin oponer más que “una tímida defensa”; porque consideraban que pedir públicamente, al 

pueblo la prolongación del esfuerzo defensivo, una semana más, implicaba “una confesión paladina de 

indefensión por falta de elementos.
417

” La valoración de Zugazagoitia de este hecho, a posteriori, en su obra 

Guerra y vicisitudes…, es bien distinta, y sostiene que aquél artículo contribuyó decisivamente, a avivar el 

entusiasmo de los madrileños y les sacó de un estado de pasividad que nada bueno prometía. Y dice a 

continuación algo muy interesante y revelador y que tiene que ver mucho, con el contenido de este trabajo. 

“Alguna vez he encomiado lo que los periodistas hicimos por la defensa de Madrid, y lo que hicimos fue 

romper un estado de marasmo, que no dejaba nacer el heroísmo. La constante ocultación de la verdad nos 

hacía daño. Fuerte debió de ser la contribución de los periodistas a la defensa de Madrid, cuando en el 

Cuartel General de Salamanca, decidieron – decisión que han cumplido- condenarnos a muerte”.
418

 

Dice Julián Zugazagoitia, inmediatamente después, sin sospechar que el mismo caería, no mucho después, 

bajo las balas de un pelotón de fusilamiento en Madrid, en 1940, tras ser secuestrado por la Gestapo en  

Francia y ser entregado a Franco, que: “Treinta y cinco (periodistas) son los ajusticiados en Madrid.” Y da 

el nombre de Javier Bueno, “el mejor de todos nosotros” al que afirma, “han ahorcado con soga”
419

. Fue 

                                                           
417

 Ibidem. 

418
 ZUGAZAGOITIA, Guerra…, ob. cit. p. 175.  

419
 Ibidem. También da por eliminado a Salado, exdirector de La Voz,  “pluma fina y delicada”, que pudo escabullirse a última 

hora y salir por un puerto levantino hacia Orán y a Antonio Hermosilla, director de La Libertad, que estaba refugiado en aquellos 

momentos, en la embajada de Chile, en la calle del Prado, a unos cientos de metros de la Dirección General de Seguridad, y cuya 

muerte hubiera sido segura, de no haber sido así. Estos comprensibles errores de Zugazagoitia, pueden ser atribuidos a la falta de 

noticias que sobre ellos había, y a que éste, se encontraba entonces, muy lejos,  en Buenos Aires, donde inicialmente, se refugió y 

publicó su Historia de la Guerra de España, como en principio, se tituló su obra póstuma. 
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al finalizar, otra de aquellas reuniones vespertinas de los directores de diarios madrileños con Galarza, 

cuando a iniciativa de éste, y pidiéndoles promesa de silencio, dado que el presidente del Consejo, era ajeno 

al asunto, les comentó y pidió su opinión sobre un posible canje entre Paquito Largo, hijo del presidente 

Largo Caballero, por un lado, y de José Antonio Primo de Rivera, que se encontraba en prisión en 

Alicante. La reacción de todos, menos la de Zugazagoitia que guardó silencio, fue la de repulsa general 

¡Imposible!, ¡ni hablar de eso!, escribiría el periodista vasco en sus notas. Intento hacer valer otros 

argumentos entre sus compañeros, haciéndoles ver la inutilidad de convertir al líder de Falange en un 

símbolo inútil para la causa republicana, cuando éste había mostrado su disposición favorable a poner fin a 

la guerra, mediante un gobierno de unión nacional, en el que Indalecio Prieto, habría de desempeñar la 

cartera de Obras Públicas. Además, cabía esperar que la represalia alcanzara asimismo al hijo de Largo 

Caballero y que éste fuera a su vez, fusilado. Todo fue inútil. Zugazagoitia tuvo la impresión de que se 

estaba cometiendo un error y además, que se acababa de firmar la sentencia de muerte de José Antonio
420

.  

El 1 de marzo de 1937, el secretario general del P.S.O.E., Ramón Lamoneda visitó los talleres de El 

Socialista, en la calle de Trafalgar, 31, donde se había instalado, por fin, la nueva rotativa que tiraría el 

periódico en adelante, y que tantos años de esfuerzos, había costado conseguir.  Poco después, 

Zugazagoitia, sería nombrado ministro de la Gobernación, concretamente,  desde el 18 de mayo de 1937, en 

el gobierno del Dr. Juan Negrín. Llegó el momento en que dejó la dirección del periódico, siendo sustituido 

por Manuel Albar Catalán, su mano derecha, hasta entonces, en el periódico. Albar era miembro asimismo 

de la ejecutiva del partido. Zugazagoitia desempeñó esta alta responsabilidad de gobierno hasta el 7 de abril 

de 1938, fecha en que fue sustituido en el cargo, por el también socialista, Paulino Gómez.
421

Al final de la 

guerra, se exilió a Francia, donde fue detenido y entregado por la Gestapo a la policía franquista en 1940 

Durante los interrogatorios a que fue sometido, excluyó de responsabilidades a sus colaboradores, 

asumiéndolas él mismo. Juzgado en Consejo de Guerra sumarísimo y condenado a morir fusilado, a pesar 

de que fueron muchas, las personas de derechas perseguidas que salvaron su vida y su libertad, por su 

intercesión personal, durante su mandato como ministro. Cuando vinieron a buscarle,  estaba terminando de 

escribir con una letra menuda y regular un cuento marinero para sus hijos. Fue ejecutado, el 9 de noviembre 

de 1940, “en las tapias del Cementerio del Este”, como figura en su certificado de defunción, en unión de su 

compañero periodista y correligionario, Francisco Cruz Salido. La familia de éste último, se hizo cargo del 
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 ZUGAZAGOITIA, Guerra…, ob. Cit. p. 176. 
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entierro de ambos, que fueron enterrados juntos, en dicho cementerio
422

. El pensamiento de Zugazagoitia y 

su corazón desprovisto de rencor, quedaron plasmados en una frase, en la que afirmaba que, si con su sangre 

saciaba el ansía de venganza de sus acusadores, moriría en paz.  Durante el breve periodo de su exilio, y a 

pesar del poco tiempo transcurrido, desde el final de la contienda, Zugazagoitia escribió y publicó, una de 

las obras más interesantes y citadas, sobre la Guerra Civil española: “Guerra y vicisitudes de los españoles”, 

aparecida, originalmente, en la Argentina. 

 AMÓS ACERO PÉREZ. Nacido en Toledo el 31 de enero de 1893 y fusilado en  Madrid, en 

1941. Amós Acero fue colaborador de El Socialista, diputado por el P.S.O.E. y alcalde de Vallecas, entre 

1931 y 1939. Estudió Magisterio superior y se licenció, en 1919, en la Escuela Normal de Madrid. Es 

notorio que, además de sus clases diurnas en una escuela,  daba clases a muchos niños del barrio sin recursos 

y a personas mayores, en la Casa del Pueblo de Vallecas. Pertenecía a la Sociedad de Oficios varios de la 

U.G.T. y al P.S.O.E., ingresando en la Agrupación Socialista de Madrid, el 1 de marzo de 1920. A comienzo 

de 1927 pasó a formar parte de la agrupación local de Vallecas. Miembro de la ejecutiva nacional de la 

Agrupación General de Maestros, desde 1929. Tras las elecciones de abril de 1931 fue elegido alcalde de 

Vallecas. Puesto que desempeñó hasta 1939, excepto el periodo que siguió a los hechos revolucionarios de 

octubre de 1934, hasta la amnistía de 1936, con la victoria de las candidaturas del Frente Popular, en las 

elecciones de febrero.En el XIIIº Congreso socialista, celebrado en 1932, fue elegido para la comisión de 

“peticiones a los poderes públicos”. Desde febrero de 1936 y hasta noviembre de 1937 fue gestor de la 

Diputación Provincial de Madrid.Cuando la guerra se acerca a su trágico desenlace, el 28 de marzo de 1939, 

se dirige hacía Alicante, como tantos miles, en unión del también diputado socialista y Gobernador civil de 

Madrid Carlos Rubiera Rodríguez y de su familia. Ambos fueron detenidos y hacinados en los campos de 

concentración de Los Almendros y Albatera. Posteriormente, trasladados a Madrid y procesados. A Amós 

Acero, se  le acusó de graves delitos, como el de pertenecer a la checa que funcionaba en la Casa del Pueblo 

y de ser instigador de una postura de resistencia “a toda costa.” Lo que no deja de resultar indicativo, 
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 ÑÚÑEZ DIAZ BALART, Mirta y ROJAS FRIEND, Antonio, Consejo de Guerra.Los fusilamientos en el Madrid de la 

posguerra (1939-1945), Madrid, Compañía Literaria, 1997, y Certificado de Defunción. 
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tratándose de un adversario, de las particularidades de la Guerra Civil española. Para completar el cuadro, se 

le acusaba también, de carecer en absoluto de ideas religiosas y de hacer burla y escarnio de la fé católica. El 

30 de agosto de 1939, fue encarcelado en Porlier, aunque a lo largo de su encierro, pasó por distintas 

prisiones de la capital, como la de la calle del Barco, 24. Fue condenado a la pena capital que se llevó a 

cabo, por fusilamiento, en las tapias del cementerio del Este, hoy de la Almudena, en la madrugada del 16 de 

mayo de 1941. 

 

I.5.1.1.- Los redactores de El Socialista. 

Entre los redactores de El Socialista,  de aquella época, la de la guerra, estaban: ANTONIO RAMOS 

OLIVEIRA,  MANUEL ALBAR CATALÁN, RAMÓN MARTÍNEZ SOL, ANTONIO ATIENZA, 

GABRIEL MARIO DE COCA, ISIDRO RODRÍGUEZ MENDIETA, SANTIAGO CARRILLO 

SOLARES, SÓCRATES GÓMEZ y el dibujante ANTONIO ARRIBAS. 

  ANTONIO RAMOS OLIVEIRA. (Zalamea la Real, Huelva - México, 1975)  El historiador, 

escritor y periodista Antonio Ramos Oliveira, fue corresponsal en Berlín, Ginebra, y luego en Londres, de 

El Socialista
423

.  Fue asimismo, agregado de prensa de la Embajada de la República Española, en la capital 

británica. Fue durante su estancia en Londres que comenzó la redacción de su gran  ensayo histórico entre 

volúmenes, Controversia sobre España. Antes, había colaborado con El Heraldo de Aragón. Desde 1932, 

pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid. 

El  12 de octubre de 1933, era redactor jefe del periódico. Aquél día, a las 9, 30 de la noche, tenía anunciada 

una conferencia en el Círculo Socialista del Oeste (Hermosa y Solano, 2) 
424

según se hizo eco, la prensa de 

aquel día. Este periodista e historiador onubense, es autor de diversos libros de historia y política: Historia 

social y política de Alemanía; El capitalismo español al desnudo; La revolución española de octubre; 

Historia de España;  etc. Miembro del Partido Socialista Obrero Español, durante la Guerra Civil, prestó 

apoyo al bando republicano, especialmente, al grupo más allegado a Juan Negrín. Al término de la 
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LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  ob. cit., p. 494,  lo sitúa, como agregado de prensa en Londres, entre 1936 y 1939. 
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 La Libertad, 12 de octubre de  1933 ,  p.10. 
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contienda, se exilió primero a Gran Bretaña y después  a México, donde prosiguió, sus actividades 

literarias.En 1951, fue Director de la Revista de Historia de América-, hasta su fallecimiento
425

.  Es 

asimismo autor de un libro que se titula significativamente: “Nosotros los marxistas”.Recientemente, la 

editorial sevillana Renacimiento ha publicado, con prólogo de Ángel Viñas, su obra Controversia sobre 

España. Tres ensayos sobre la Guerra Civil, dentro de su biblioteca histórica.
426

 Su obra histórica, a pesar de 

su importancia ha permanecido en el olvido, para una gran mayoría, por culpa de los años de represión y 

exilio, por lo que la recuperación de su trabajo histórico, desde la perspectiva histórica que el tuvo, resulta 

particularmente interesante. 

  MANUEL ALBAR CATALÁN. (Zaragoza, 4 de junio de 1900- Ciudad de México, 5 de abril 

de 1959) .Político  “muy vinculado al psoe”, era  tipógrafo de oficio y se dedicó esencialmente, al 

periodismo. Desde casi  niño, entró a trabajar en una imprenta zaragozana y se afilió a la U.G.T. Se unió al 

gremio profesional de impresores,  y  siguió trabajando, durante muchos años, en la imprenta “Casañal”, de 

la que llegó a ser regente. Al cerrar ésta en 1927, se trasladó a Irún, donde entró en contacto con Andrés 

Saborit. Un año después, se traslada a Madrid, donde comienza a trabajar en la redacción de El Socialista, 

del que llegaría a ser redactor jefe, ingresando en la Agrupación Socialista Madrileña, organización en la que 

desempeñará, a su tiempo, la  Secretaría General. En abril de 1931 es elegido secretario de la ejecutiva 

socialista que preside el vallisoletano Remigio Cabello. En 1931, fue elegido secretario general del 

P.S.O.E., hasta julio de 1932 (XIIIº Congreso), saliendo elegido Diputado por Zaragoza, y desarrollando a la 

vez, una intensa actividad periodística, acompañada de frecuentes giras de carácter político. Con ocasión de 

los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, fue detenido en Madrid. En febrero de 1936, fue 

nuevamente, candidato a diputado por la circunscripción zaragozana y  salió elegido, como vocal, para la 

comisión ejecutiva federal. Al ser designado Julián Zugazagoitia, ministro de la Gobernación, fue  

escogido para sustituirle, en la dirección al frente de El Socialista, entre 1937 y 1938 (Ver La Vanguardia,  

21 de agosto de 1937 p.4) y se encargó de la edición de Barcelona, desde mayo de 1938 a enero de 1939. Se 

exilió a Francia y desde allí a México, en julio de 1939, a bordo del Ipanema. Allí, siguió desarrollando una 
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 Manuel  RUBIO CABEZA, Diccionario de la Guerra Civil Española (2) Barcelona, Planeta, p.668. 
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 RAMOS OLIVEIRA, Antonio, Controversia sobre España. Tres ensayos sobre la Guerra Civil, Sevilla, Renacimiento, 2016. 
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intensa actividad política, dirigiendo el periódico Adelante, órgano de la parte prietista del P.S.O.E., y que 

salió a la calle entre 1942 y 1959. En 1950, representó a la sección de México en el IVº  Congreso del 

P.S.O.E. en el exilio.Al año siguiente, además de a la sección mexicana, a la de Londres y a varias radicadas 

en Marruecos.Pero en junio del año siguiente, dimitió de todos sus cargos en el P.S.O. E. y en la U.G.T. y 

volvió a Máxico. Allí falleció, el 7 de abril de 1955. 

 EMILIANO (MARTÍN) AGUILERA
427

. 09-04-1905- 30-X-1975. Era licenciado en Derecho e 

historiador. Fue colaborador de El Liberal, en 1931. Ingresó en El Socialista, en enero de 1931, como 

redactor y caricaturista.  Era además,  el encargado de escribir los artículos sobre crítica de Arte. Redactor 

jefe de Renovación. Fue Delegado a congreso por la F.N.J.S.E. (Federación Nacional de las Juventudes 

Socialistas de España); y estaba afiliado a la Agrupación Socialista de Madrid. En 1939 colabora con 

Heraldo de Madrid. Ése mismo año, ya en el exilio argentino, colabora asimismo con La Nación, de Buenos 

Aires. Fue mucho después, crítico de arte de Lecturas, Destino,  y Arte Español, firmando con el seudónimo 

de “Ignacio de Beyres”. 

Con motivo de su muerte, Andrés Saborit, le dedicó un artículo “Ha muerto Emiliano M. Aguilera”,  en Le 

Nouveau Socialista, el 31-X-1975. Fue asimismo incluido en Juventudes Socialistas: 100 años, p.146 

 ELEUTERIO V.(erdes) DE LA VILLA “Juan de Gredos”. Nació el 7 de marzo de 1901, en 

Valencia. Intervino, al parecer, de principio a fin, junto a otro redactor de Heraldo de Madrid, en los 

combates por la toma del Cuartel de la Montaña, en la mañana del 20 de julio de 1936.Lo que no quiere 

decir,  que fueran los únicos periodistas, presentes de manera activa, en este acontecimiento. Estaban 

también: Juanito Olmedilla que escribió y leyó una proclama dirigida a los soldados, encerrados en el 

cuartel, a través de los altavoces instalados frente al recinto militar; Manuel Alvar, que organizó y encuadró 

a dos centenares de milicianos, a la espera de lanzarse al asalto, y algunos otros. La mayoría pertenecientes a 
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las Milicias Gráficas. Verdes, usaba asimismo el seudónimo de “Juan de Gredos”.
428

Tras los primeros 

combates en Madrid, llegaron los choques en la Sierra y la organización de las primeras columnas de 

operaciones. Con el final de la guerra, Verdes emprendió el camino del exilio, embarcándose con 39 años, 

rumbo a México. El 6 de agosto de 1940, entraba en territorio mexicano, por Nuevo Laredo (Tamaulipas), 

estableciéndose en la capital México D.F.
429

 En su ficha personal se especifican además de datos físicos, 

como altura 170 cm.; complexión: fuerte; color de ojos: azules; otros relativos a aspectos como la religión 

del inmigrante, en la que se hace constar que es católico; su profesión de periodista y el nombre de su 

esposa,Concepción Sánchez Gómez.En el reverso de la ficha, se especifica que se le admite“en calidad de 

inmigrante,  por el término de un año refrendable a juicio de esta Secretaría, con las  características de 

asilado político, con apoyo del artículo 96, de la Ley General de Población”. Debajo aparece la firma del 

funcionario responsable, Jefe del Departamento Demográfico: Dr. Manuel Gamio. Y la fecha en el sello de 

dicho, 5 de julio de 1940. Verdes falleció en la capital mexicana en 1989. 

RAMÓN MARTÍNEZ SOL. (Crevillente, Alicante, 29 de octubre de 1874- Benidorm, Alicante, 23 de 

septiembre de 1937) De niño se trasladó a Madrid. Su actividad política se inicio en el campo del 

republicanismo. Ingresó en la Masonería, en 1918, con el nombre simbólico de “Espartaco”, afiliándose a la 

Logia “Ibérica, nº 7” y alcanzando el grado noveno. Periodista, fue redactor y administrador de Palabra 

Libre (1910- 1912)  ; y redactor de España Libre, en 1913, El País, 1916 a 1921; y desde el 16 de Mayo de 

1921, miembro de la redacción de El Socialista
430

. Estuvo entre los fundadores de la A.P.P., vinculada a la 

.UG.T. Martínez Sol llegó a ser tesorero y vicepresidente de la A.P.P. Se afilió asimismo a la Agrupación 
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 Sobre los preliminares, el cerco y toma del cuartel de La Montaña, hay una excelente crónica  de varias páginas, publicada el 

20 de julio del 36 que viene firmada por: “Un redactor del Heraldo” y que describe, de forma magnífica,, lo que allí se vivió. Con 

la urgencia del momento, sin perder un nombre, ni un detalle- excepto alguna omisión premeditada de la censura-, y sin dejar de 

dar algunas magistrales pinceladas literarias, muy a propósito, a nuestro entender, bajo la sombra de D. Miguel de Cervantes, cuya 

estatua precede a su inmortal creación D. Quijote de la Mancha, en un conjunto monumental que preside la Plaza de España, como 

testigo mudo, de la gran tragedia española. 
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Así consta en la ficha personal original que obra en los fondos del Archivo General de la Nación de México. Reproducido aquí, 

a través del portal pares del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Recurso en línea: 

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/detalle.form?nid=13256. Consultado el 25 de junio de 2015. 

 

430430
 Fundacion Pablo Iglesias. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/12658_martinez-sol-ramon. Recurso en línea. Consultado el 26 de diciembre de 2016. 

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/detalle.form?nid=13256
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/12658_martinez-sol-ramon
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Socialista Madrileña. Ingresó en El Socialista, en 1921.
431

 En 1919, se había afiliado también a la 

Asociación de la Prensa de Madrid., formando parte de su Junta directiva, cuando ya se había producido la 

intervención de la A.P.P, sobre dicha asociación, entre el 26 de julio y el 26 de diciembre de 1936. Y 

desempeñando el cargo de vicepresidente, desde el 26 de diciembre de 1936 hasta el 20 de septiembre de 

1937. Enfremo de gravedad. Fue Evacuado a Levante, a Benidorm, de cuya Agrupación Socilaista fue 

nombrado, presidente honorario y donde falleció, el 23 de septiembre de 1937, como consecuencia de su 

enfermedad. 

 

 ANTONIO ATIENZA DE LA ROSA.  (Sevilla, 1869- México 1944) corrector de pruebas de La 

Correspondencia de España. Redactor de plantilla  y editorialista de El Socialista, desde febrero de 1925-

1930. De la Agrupación Profesional de Periodistas desde 1928 a 1939
432

. Exiliado en México en 1939,  a 

donde llegó a bordo del buque “Nyassa”, con 75 años a sus espaldas. En su ficha migratoria, se hace constar 

como profesión, la de “corrector de  imprenta”. Y como año de nacimiento, 1867 y no 1869. Figuran 

también los habituales datos antropomórficos. Se hace constar su condición de viudo. En el apartado 

religión, se indica católica. Y como fecha de aceptación como inmigrante, asimilado a la condición de 

asilado político, el 22 de mayo de 1942.  

 GABRIEL MARIO DE COCA. Nació en Albacete, el 19 de enero de 1901. Miembro de la 

redacción de El Socialista desde 1932. 
433

 En su ficha biográficade la Fundación Pablo Iglesias, figura como 

redactor del diario,  desde 1929. Era el encargado de la crítica política, posición en la que sería, 

posteriormente sustituido por Federico Angulo. Fue expulsado del P.S.O.E.  y  despedido del diario,  el 12 
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Recurso en línea: http://josesaralegui.blogspot.com.es/. Visitado el 30 de octubre de 2014. 

432
 (1981) LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, ob. cit., p. 142. Hay una ficha biográfica completa en la Fundación Pablo Iglesias.  

 

433
Así consta en “Los Hernández”. Recurso en línea: http://josesaralegui.blogspot.com.es/. Consultado el 10 de febrero de 2015. 
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diciembre de 1935, por haber hecho campaña en otros periódicos, contra el movimiento revolucionario de 

octubre de 1934.
434

 Fue readmitido en el P.S.O.E., en 1936,  y durante la guerra civil, prestó servicios 

auxiliares en la 41ª Brigada Mixta del E.P.R., desplegada en el frente madrileño de Usera. De allí, pasó a la 

Censura Militar, donde estuvo prestando servicio, hasta el final de la guerra. Tras esta, fue detenido y estuvo 

encarcelado, hasta  que fue puesto en libertad, en marzo de 1941
435

. Autor de Anti-caballero: la crítica 

marxista de la bolchevización del Partido socialista 1930-36.Madrid, Engels, 1936.
436

Anteriormente, había 

formado parte del Partido Republicano Presidencial-Comunista de España, constituido por el periodista Luís 

Hernández Alfonso y por su padre Luís Hernández Rico, colaborando desde Albacete, con su medio de 

expresión El presidencialista, en cuyo número 5, publicó en mayo de 1928, el artículo “Defensa del 

político”.
437

 

 

ISIDRO RODRÍGUEZ MENDIETA. Nacido en Madrid el 28-XII-de 1913 y muerto en Moscú, U.R.S.S., 

en 1977. Periodista que ingresó en las Juventudes Socialistas en 1929 y en la Agrupación Socialista 

Madrileña, en 1930. Fue vicepresidente de la primera de estas organizaciones, así como candidato a 

Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Redactor de El Socialista,  desde junio de 1930
438

   y de Claridad; 

fue director de éste último, desde julio a noviembre, de 1937. En dicho año, fue elegido secretario general de 

la Agrupación  Profesional de Periodistas y también,  ingresó en el Partido Comunista de España. Capitán de 

milicias, en la 5ª Compañía del Batallón “Juventud Campesina”; integrado en el 5º Regimiento en  Madrid, 

fue asimismo, miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas Unificadas. El 28 de marzo 

de 1939, fue de los pocos afortunados, que pudo embarcar en el puerto de Alicante, en el mercante 

“Stanbrook” con destino a Orán (Argelia); adonde llegó, el día 30. Se exilió tiempo después,  a la URSS, en 
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 Fundación Pablo Iglesias. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4251_coca-

medina-gabriel-mario. Consultado el 10 de febrero de 2015. 

435
 Sumario 43.973. 

 

436
 Posteriormente, vuelto a  publicar en 1975, por Ediciones del Centro, con traducción de Marta Bizcarrondo. 

437
http://loshernandez.wordpress.com/5-miembros-del-partido-y-simpatizantes/coca-gabriel-mario-de/. Recurso en línea. 

Consultado, el 10 de febrero de 2015. 
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donde trabajó en el KIM, para la Revista Internacional de Rumania y fue traductor en Radio Moscú y en la 

Editorial Progreso, falleciendo en Moscú en 1977.
439

 

 WENCESLAO CARRILLO ROCES. (Valladolid, 1883- Charleroi, Bélgica, 1963). De familia 

humilde, nacido en Valladolid, se vio obligado a emigrar a Gijón, antes de cumplir diez años. Por causa de 

las dificultades económicas de sus padres, no pudo terminar la enseñanza primaria, convirtiéndose en un 

autodidacta en toda regla. Cuando tenía 12 años, empezó a trabajar en una empresa metalúrgica, aprendiendo 

el oficio de fundidor. Era un hombre serio y trabajador, con grandes ganas de aprender y unas evidentes 

dotes para la comunicación, condiciones que pronto le hicieron destacar en el seno del movimiento obrero 

asturiano, en cuya prensa empezó a colaborar, estimulando a sus compañeros a la huelga, en la defensa de 

sus derechos. Ingresó en el PSOE, en 1905 y en 1917, fue encarcelado por participar en la Huelga General 

Revolucionaria. En 1922, con una apreciada reputación como sindicalista, fue elegido por sus compañeros, 

vocal del Comité ejecutivo de la U.G.T., trasladándose a Madrid. Fue en 1923, cuando se produce su entrada 

en la redacción de  El Socialista, con el que mantendría una estrecha relación, durante gran parte de su 

vida.Al comenzar el Directorio de Primo de Rivera,  Wenceslao Carrillo optó por la postura “posibilista”, 

mantenida entre otros, por Largo Caballero y que consistió, en colaborar con el dictador, evitando una 

confrontación, que hubiera sido desastrosa para la organización, y consiguiendo de paso, mejoras en las 

condiciones de vida de los trabajadores.  Así se mantuvo, hasta que por fin, en 1929, dio un vuelco a su 

posición, y ya no escatimó sus críticas, al desacreditado dictador que, ése mismo año, se vio obligado a 

abandonar el poder, para fallecer en París, al poco tiempo. 

Llegada la República, fue Diputado a Cortes Constituyentes, por Córdoba, sin desvincularse de su relación 

con El Socialista. En 1936, al comienzo de la Guerra Civil, fue nombrado Subsecretario de Gobernación y 

Director General de Seguridad, en 1937. Cuando en noviembre de 1936, ante el inminente asedio de Madrid, 

el Gobierno decide trasladarse a Valencia, Wenceslao Carrillo, en unión de Fernando Valera, son los 

únicos altos cargos de éste, que permanecen en la capital ya sitiada. Al final de la guerra, apoyo el golpe del 

coronel Casado contra Negrín, lo que le produjo una profunda ruptura con su hijo Santiago Carrillo, 
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en línea. Consultado el 6 de enero de 2017. 
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partidario de la resistencia a ultranza, que solo el paso de los años, vino a superar.  

Al llegar el final de la contienda, Wenceslao Carrillo, abandonó España, por el puerto de Gandia, el día 30 

de marzo de 1939, exiliándose, en Inglaterra, primero, luego en Francia y por fin, en Bélgica, donde murió, 

en 1963. Contribuyó, con otros compañeros exiliados, a la refundación de El Socialista en Toulouse;  siendo 

una vez más, uno de sus más entusiastas colaboradores, compartiendo la creencia de Pablo Iglesias, en el 

papel fundamental de la Prensa, a la hora de difundir el ideario socialista y contribuir a la emancipación 

social y cultural de los trabajadores.Sus experiencias en la Guerra Civil quedaron plasmadas en 1945, en un 

libro titulado: “El último episodio de la Guerra Civil”, publicado ése año, en Toulouse
440

. 

 SANTIAGO CARRILLO SOLARES (Nacido en Gijón, Asturias, el 18 de enero de 1915- y 

falleció en Madrid, el 18 de septiembre de 2012). Político formado en las filas socialistas, luego comunista y 

siempre, periodista. Hijo del político socialista Wenceslao Carrillo. En los años veinte le trasladaron a 

Madrid, viviendo en la barriada de Cuatro Caminos,  y aprendiendo a leer y a escribir, en el Grupo Escolar 

Cervantes de la barriada. Con trece años se empleó en una imprenta. Afiliado a Agrupación Socialista de 

Madrid y a la U.G.T., desde muy temprana edad. Colaborador de El Socialista., desde 1930, se hizo cargo de 

las crónicas parlamentarias del diario, durante la Segunda República. Fue secretario general de la Federación 

Nacional de Juventudes Socialistas de España. Posteriormente, tras la fusión de las juventudes socialistas y 

comunistas, fue asimismo Secretario General de las J.S.U. a la edad de 21 años, en 1936. Visito la U.R.S.S. 

con una delegación y a su vuelta, ingresó en el P.C.E., en noviembre del 36.  

El 19 o el 20 de julio, Carrillo se encontraba en Reinosa (Santander). De allí marchana enfretarse, como 

combatientes, a los que están en Aguilar de Campoo. Después, estuvo un mes en el frente vasco a las 

órdenes de un cabo de la C.N.T., en el batallón que madaba Fulgencio Mateos. Es cuando recibe la orden de 

la dirección de las J.S.U., para salir a Francia y volver a entrar en España, por Cataluña, con destino a 

Madrid. Luchó también en el batallón Largo Caballero y en el sector de Navalperal de Pinares, contra 

fuerzas moras. Posteriormente, con el batallón “Octubre”, en la Sierra de Guadarrama. 
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Al comienzo de noviembre de 1936, el presidente del Consejo, Largo Caballero, le nombra agregado al 

Estado Mayor del Ejército del Centro, con la graduación de Teniente Coronel
441

. 

La noche del 6 de noviembre de 1936, la pasó acechando y capturando, por los tejados del barrio de 

Salamanca, a los francotiradores de la quinta columna,  enardecidos, ante la inminencia del ataque a la 

capital. Asimismo pidió y obtuvo autorización para luchar con los internacionales en el Puente de los 

Franceses, Casa de Campo y Ciudad Universitaria
442

. Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de 

Madrid. Con la llegada de las tropas de Franco a las puertas de la capital, se dio la orden de evacuación de 

los presos en las cárceles madrileñas, muchos de los cuales eran militares, para evitar que si Madrid caía, 

pudieran unirse al esfuerzo de guerra adversario. Fue durante el mes de noviembre que comenzaron las 

expediciones de traslado de presos, aparentemente,  hacia Valencia, pero que fue interrumpida en 

Paracuellos del Jarama y ootros puntos próximos, donde muchos de ellos, fueron fusilados, por grupos 

previamente dispuestos para ello. Carrillo dejó la Consejería de Orden Público el 24 de diciembre de 1936 y 

aunque siempre negó su implicación directa en estos fusilamientos masivos, explicando en distintas 

entrevistas que las circunstancias en aquel momento eran críticas y que  no se les protegió, adecuadamente, 

para evitar aquel trágico desenlace. En una de aquellas entrevistas que concedió a la periodista Pilar 

Urbano, y que fue publicada en la revista Época, en septiembre de 1985, ésta le preguntaba:  

 Santiago, ni puedo ni quiero evitar la cuestión ¿qué dice tú de Paracuellos? 

“__Digo que me siento libre, inocente, y con la conciencia ab-so-lu-ta-men-te tranquila. 

  Sin culpa ninguna. Sin responsabilidad ninguna. Para mí, Paracuellos no ha existido hasta 1970, seis 

años antes de regresar a España. Ese asunto se empieza a remover, y a echárseme encima, aquí,  en 

España, cuando soy elegido secretario general del P.C.E. y me relaciono a nivel internacional con 

dirigentes políticos…Yo he visto los archivos de la Causa General, no se me acusa en modo alguno. Nadie 

ha podido presentsr jamás una orden dada por mí, o con mi visti bueno, o un testimonio que me pudieses 

inclupar de aquellas sacas y de aquellos fusilamientos.
443

” 
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Había también  mucha indignación a causa de los bombardeos indiscriminados de la población civil de 

Madrid. Las acusaciones contra su actuación, principalmente, desde sectores anticomunistas y contrarios a 

los cambios, no cesaron, durante su posterior trayectoria política, durante la transición política en los años 

setenta del siglo XX. Donde tuvo una actuación en la vida pública, unánimemente elogiada, en aras de la 

reconciliación nacional y el restablecimiento de las libertades, reconocida, por propios y extraños. Tuvo una 

actividad politica muy destacada, durante toda la guerra, apareciendo su firma, frecuentemente, en el diario 

madrileño Ahora, convertido desde enero de 1937, en órgano de las J.S.U., Mundo Obrero, El Sol y otros 

medios periodísticos de influencia comunista.Tuvo también señaladas intervenciones, a través de los 

micrófonos de Unión Radio y otras emisoras madrileñas, llamando a la resistencia contra las fuerzas 

insurgentes.en 1937, formaba parte del Comité Central del P.C.E. y era miembro suplente de su Buró 

Político. Fue uno de los últimos defensores   en salir de Barcelona,..”Yo fui casi el último en salir, mientras 

las tropas de Franco entraban por la calle  Paralelo. Recuerdo que les lancé una arenga,a la deseperada, a 

las fuerzas de Tagüeña que tenían que defender la plaza y se retiraban.
444

”. La ciudad cayó el 25 de enero 

de 1939. Cuando se produce el golpe de Casado, Carrillo hijo se encuentra en París, preparándose para 

volver a Madrid. Se entera entonces de que su padre Wenceslao Carrillo, apoya a la Junta de Casado y de 

que su madre, asimismo, en Madrid, acaba de fallecer. “Eran dos puñaladas para mí. Y lloré como un crio, 

sin importarme que hubiera gente delante. Ya no he vuelto a llorar nunca más”
445

 Tras el fin de la guerra, 

Santiago Carrillo dirigió una dura carta a su padre, exiliado en Bélgica, acusándole de traición a la clase 

obrera, por haber formado parte del Consejo Nacional de Defensa. Éste le respondió con una misiva dirigida 

a Stalin. En marzo de 1939, abandonó España, en el último momento, a bordo de uno de los últimos buques 

que abandonó el puerto de Alicante repleto de pasaje: el Stanbrook. Su mujer y su hija llegarían tarde a la 

cita y se quedarían en tierra. Afortunadamente, su vínculo no fue conocido y al final después de pasar por  

Los Almendros, fueron puestas en libertad. Posteriormente, el partido las sacó, clandestinamente, de España. 

Se exilió primero en Francia.Allí le sorprendió el estallido de la Segunda guerra Mundial. Estaba sin papeles 

y el P.C.E. decidió que no le legalizaba y con pasaporte chileno falso, le ordenó salir hacia América. Luego, 

en Bélgica durante dos meses,hasta que la Internacional comunista,le ordena marchar hacia Moscú, para 

seguir viaje después a Chile.Para ello tuvo que atravesar la Alemania nazi, con su pasaporte chileno falso, a 

nombre de Miguel Urrutia López. Pasó por Cuba, México Y después, en EE UU, la Unión Soviética y 
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Rumania. Fue nombrado ministro sin cartera, en el gobierno republicano en el exilio de Giral, en 1946- 

1947;  Asumió la secretaria general del partido, tras el VIº Congreso del P.C.E., celebrado en 1960, 

relevando a Dolores Ibarruri, que pasó a ser la Presidenta del partido.  Partidario de la política de 

reconciliación nacional, tras el fracaso de las acciones guerrilleras por los Pirineos, y de la infiltración del 

aparato sindical franquista, estuvo en España, clandestinamente, antes de la definitiva legalización del PCE 

en 1977, que forzó con su detención y posterior liberación en dicho año. Cuando se encontraba ilegalmente 

en España. Fue secretario general del Partido Comunista de España, hasta que su salida dio paso a la nueva 

generación, con el líder minero Gerardo Iglesias.  

En sus últimos años, además de participar en una tertulia radiofónica de la tarde, en la cadena SER, con otros 

destacados políticos de diferentes ideologías, mantuvo su relación inquebrantable con la política e ingreso en 

las filas del Partido Socialista Obrero Español, de cuyas Juventudes, había formado parte, setenta años antes 

y a las que fusionó siendo su secretario general con la U.J.C.E., la Unión de Juventudes Comunistas del 

P.C.E., dando paso, casi al mismo tiempo, que estallaba la guerra, a las Juventudes Socialistas Unificadas 

(J.S.U.) de las que fue asimismo, su secretario general. Ingresó en el P.C.E en noviembre de 1936. Santiago 

Carrillo, a pesar, de las sombras, que invariablemente se han arrojado en forma de acusaciones, siempre 

desde los mismos sectores, sobre el grado de su  conocimiento y actuación, durante la Guerra Civil, en los 

fusilamientos masivos de presos en  Paracuellos del Jarama y otras localidades; extremo en el que ni siquiera 

le implicó, la Causa General, elaborada por los vencedores al final de la Guerra Civil, al contrario que a 

otros dirigentes. 
446

 Santiago Carrillo, ha pasado a la memoria de la posterioridad, como uno de los 

políticos de mayor peso específico y relieve nacional, facilitando con su política de integración del P.C.E., 

en el proyecto de reforma democrática de las instituciones del régimen anterior; la llegada de una 

democracia plena y homologable ante los países occidentales, y dando paso, a uno de los periodos de mayor 

estabilidad política y paz social no impuesta, que ha conocido España, en toda su Historia.  Falleció en 

septiembre de 2012, en Madrid. 
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  SÓCRATES GÓMEZ PÉREZ. (Vigo ,27 de julio de  1914- Madrid, 17 de enero de 1989) 

Amnistía R.O.P. 7533. Sócrates Gómez era hijo del destacado dirigente socialista y del sindicato ferroviario 

de la U.G.T., Ángel Gómez Osorio que fue diputado socialista por Pontevedra, en las elecciones de 1931 y 

el último gobernador civil de Madrid, antes e la entrada de las tropas franquistas en la capital de España. 

Como consecuencia de todo ello, fue juzgado sumarísimamente y fusilado. Su hijo, comenzó a trabajar ya a 

los nueve años, como ayudante de imprenta.en 1928, con 14 años, ingresó en las Juventudes Socialistas, 

organización en la que llegó a representar la vicepresidencia de su comité local y la de Madrid, ante su 

Comité Nacional. Perteneció también, a la Junta Directiva de la Agrupación Profesional de Periodistas de la 

U.G.T. 

En 1930 ingresó en la Agrupación Socialista de Madrid. Redactor de El Socialista, en Madrid, entre agosto 

de  1931-36. Trabajó bajo la dirección de Antonio Ramos Oliveira y después de Julián Zugazagoitia. Al 

estallar el movimiento militar se encontraba en Segovia, haciendo, precisamente, el servicio militar. La 

misma noche del golpe de estado emprendió la escapada, para evitar una detención segura, en dirección a 

Madrid. Convertido el golpe ya en guerra civil, trabajó a las órdenes de Wenceslao Carrillo, en el 

Ministerio de la Gobernación. Nombrado director de La Voz del Combatiente, 1938-39
447

. Sobre el periódico 

La Voz del Combatiente, la revista Crónica,
448

 publica en sus páginas 2 y 3 de 8, el reportaje titulado: “El 

comisariado de guerra”, en el que se describen,  las actividades de la estructura de Propaganda y se recogen 

unas declaraciones de Sócrates Gómez, como director de La Voz del Combatiente. En ellas,  expresaba su 

deseo de mejorar la confección del periódico, si dispusiera de más medios para hacerlo. También dirigió La 

Correspondencia de Valencia. Al final de la guerra, fue detenido en el puerto de Alicante y enviado a la  

cárcel de Orihuela y luego, al Reformatorio de Adultos de Alicante. Desde allí, fue conducido de nuevo a 

Madrid, hasta las celdas de la prisión de Porlier, en julio de 1939. Allí se encontraría también con su padre, 

condenado y a a muerte y a cuyas últimas horas asisitió, antes de su fusilamiento, el 24 de febrero de 1940. 

Fue condenado a una pena de 12 años de prisión en un primer momento, en noviembre de 1939. Pero le 

sometieron a un nuevo consejo de guerra, el 12 de junio de 1940 y le condenaron a veinte años de 
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encierro.
449

  Al final, le conmutaron la pena, por otra de seis años de cárcel
450

. Puesto en libertad vigilada, el 

22 de mayo de 1941, asisitió a las reuniones clandestinas que algunos jóvenes socialistas celebraban en una 

taberna de la calle Barbieri, y luego, en la Larra, con el fin de reconstituir la organización. Le asignaron los 

nombres de “Jaime el de Vigo”y “Chaval”, para sus tareas en la clandestinidad. El 4 de septiembre de 1942, 

fue detenido nuevamente, gracias a una carta que dirigió al antiguo militante  de  las J.S.U. Ricardo 

Callejas,  que fue interceptada por la censura.  Tras un mes y medio de su detención, fue enviado a la prisión 

provincial de Albacete, el 18 de octubre del mismo año. Fue liberado, el 6 de marzo de 1944, para volver a 

caer un mes más tarde, siendo esta vez confinado en la prisión de Santa Rita, en Carabanchel Bajo, en  

Madrid.En julio volvió a salir de prisión y entonces, sus compañeros de las juventudes socialistas, le 

ofrecieron asumir la presidencia de la organización. Aunque estaba estrechamente vigilado, aceptó la 

propuesta con la condición de no asistir a las reuniones de la organización que pretendía mantener el 

contacto directo con la Comisión Ejecutiva en el interior que dirigía en la clandestinidad, Juan Gómez 

Egido. Hasta su nueva detención en 1945, trabajó como representante comercial en una imprenta. Con la 

caída y desarticulación de la Primera Comisión Ejecutiva en el interior, fue condenado esta vez, a 12 años de 

prisión, en un consejo de guerra que se celebró en Alcalá de Henares, en febrero de 1946.en mayo del mismo 

año, pasó a la prisión de Yeserías, asimismo en Madrid y en enero de 1948 a la de Guadalajara, de la que 

saldría en libertad condicional, en septiembre de 1951. En 1960 se marchó al exilio en Inglaterra, donde se 

vinculó a la  sección local socialista.En 1961 fue elegido vocal suplente del Comité Director en el exilio del 

P.S.O.E., para toda América, a excepción de México.Sin embargo, no participó en las reuniones y terminó 

dimitiendo de su cargo. Por fin, en 1972, regresó a España, integrándose en la corriente histórica del partido 

y propiciando la unificación con la organización renovada que encabezada por Felipe González y que fue 

aprobada en el XXVIIº Congreso socialista, celebrado en Suresnes (Francia) 

Entre 1977 y 1982, perteneció al Comité Federal del P.S.O.E., siendo elegido diputado por Madrid,  en las 

primeras elecciones democráticas, en junio de 1977 y concejal en el Ayuntamiento de Coslada, en las 

elecciones locales de 1979. Perteneció a la diputación Provincial de Madrid, desempañndo su 

vicepresidencia entre 1979 y 1983. Fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid, y en representación de 

dicho parlamento, Senador, en las IIª y IIIª legislaturas, entre junio de 1983 y julio de 1987. El 17 de enero 

de 1989 falleció en Madrid. 
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 MANUEL CORDERO PÉREZ. Político socialista. Era panadero de profesión. 

Concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Miembro de la Comisión Ejecutiva del P.S.O.E. y de su Comisión 

de Relaciones Internacionales, denunció  en Ginebra, la infamia que suponía, para la democracia española,  

la llamada Política de No Intervención. Fue Diputado a Cortes, durante la República, en dos ocasiones. En 

las Constituyentes de 1931 y en las elecciones de febrero de 1936, que dieron el triunfo en las urnas al Frente 

Popular. Redactor de El Socialista, en 1930; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1927
451

. En el debate 

parlamentario que se produjo para dar o no el voto a la mujer, defendido por Clara Campoamor, Cordero 

apoyó desde la tribuna y con su voto,  esta iniciativa. El día 18 de julio de 1936, junto al diputado Juan 

Simeón Vidarte, miembro de la ejecutiva del P.S.O.E., intentó infructuosamente por dos veces, a lo largo de 

que aquellas horas dramáticas, convencer al todavía Presidente del Consejo, Santiago Casares Quiroga, de 

que  ante la subevación armada contra la República que se cernía sobre toda España, y no solo en Marruecos, 

como se quería hacer creer a la opinión pública, era urgente e  imperativo armar a los trabajadores. Ante la 

cerrazón suicida de Casares Quiroga, Cordero llegó a plantearle a Vidarte, la posibilidad de eliminar a 

Casares. Pero no hizo falta. Casares era un cadáver político ambulante y desde las tres de la tarde de 

aquella inacabable jornada había dimitido ante el Presidente Azaña, a la vista del giro que tomaban los 

hechos y la extensión de la sublevación a otros puntos de España. Confesó que no tenía con qué enfrentarse 

a la subversión, a pesar de que en las semanas anteriores había estado jactándose de lo contrario. Era ya 

demasiado tarde y el juicio implacable de Vidarte, como el de la Historia, caería sobre él, acusándole de ser 

el culpable de lo que sucedió después. Porque a sabiendas de lo que se avecinaba, y de tener gran parte de 

los datos de la conspiración, no hizo nada por desactivarla, inmovilizado por el pánico o por el exceso de 

confianza.
452

 

Durante la Guerra Civil, Manuel Cordero, como miembro de la Ejecutiva del PSOE y de su Comisión 
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Internacional, intervino en la Sociedad de Naciones, denunciando la agresión que sufría la República 

Española, a manos de las potencias nazifascistas, así como  la llamada política de  “No intervención”. 

Manuel Cordero era un socialista histórico inflexible con las corrupciones. El autor de esta tesis recuerda 

que su padre que llegó a conocer y a ver al diputado y concejal socialista, un par de veces,    le contó que, en 

una ocasión, Manuel Cordero, acompañado de un agente de la autoridad y  un técnico, había estado 

visitando las lecherías de su distrito, verificando la calidad de la leche. En una de ellas, tras revisar el 

producto en las distintas cantaras metálicas y comprobar que estaban aguadas, ordenó a sus acompañantes 

que las volcaran y esparcieran sobre la calle
453

. Con su compañero Ramón Lamoneda, representó al Partido 

Socialista, en la Comisión Nacional de Enlace, con el P.C.E., cuya creación se decidió en la reunión 

mantenida por éstos, el 5 de enero de 1937, con los dirigentes comunistas José Díaz y Antonio Mije, con el 

fin de “coordinar actuaciones” y evitar “la fusión desordenada e inmediata”.
454

 Al finalizar la contienda, 

Manuel Cordero se exilió en Argentina con su esposa,  donde fallecería al poco tiempo de llegar, en 1941. 

  FELIPE ANDRÉS CABEZAS. Natural de la localidad de Calzada de Valdunciel, Salamanca, 

donde vino al mundo el 28 de octubre de 1892. 

Dedicado a la docencia y al periodismo, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, 

opositando y obteniendo la Cátedra de Filosofía y Ciencias Sociales, en el Instituto de Oviedo. En 1924 se 

inició dentro de la Masonería con el nombre simbólico de “Tormes”, 

Perteneciendo a las Logias “Argüelles, nº 3” y “Jovellanos, nº1” de Oviedo y “Luís Simarro” de Madrid, 

alcanzando el grado 3º. En 1927 ingresó en la Agrupación Socialista de Madrid. Tres añs después, en 1930, 

ganó el concurso literario convocado por la Comisión Ejecutiva del P.S.O.E. con el fin de divulgar las ideas 

y el modo de vida socialista, con un trabajo titulado: “Madre Tierra”. Empleaba para firmar sus trabajos el 

seudónimo “Heads”, referido en inglés, a su segundo apellido. Fue profesor de la asignatura de “Principios 

Sociales”, en la Escuela Obrera Socialista de Madrid y Catedrátco de Filosofía y Ciencias Sociales, en el 

Instituto de Bachillerato Lope de Vega, también de la capital de España Cuando”estallaron los volcanes”, 
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recordaba perfectamente. 

454
 GABRIEL, Pere, Historia de la UGT. Un sindicalismo de guerra.1936-1939, Madrid, siglo XXI, 2011, p.59. 



 

 

~ 234 ~ 

 

P
ág

in
a 

 2
3

4
 

según la expresión del asimismo periodista salmantino Jesús Izcaray, refiriéndose al comienzo de la Guerra 

Civil, Felipe Andrés ingresó en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia. Siendo adscrito a la Secretaría 

técnica del Ministerio de la Gobernación. Su labor periodística que había venido, paralelamente, a su labor 

docente, durante los años precedentes, se vio culminada, como su designación en 1938, como director de El 

Socialista, de Madrid. En los últimos días de marzo de 1939, fue de los afortunados que pudo salir todavía 

en un buque de España, por el puerto de Alicante, siendo desembarcado en las costas norteafricanas, de 

donde se dirigió al continente americano, recalando en la República Dominicana.Allí participó en la 

fundación del Instituto Ciudad de –Trujillo, anted de dirigirse hacia Cuba, en cuya capital La Habana, 

colaboró con la revista Nueva España que dirigía Álvaro de Albornoz y en la prensa local, para los diario 

Pueblo y Hoy. Retomó sus actividades docentes, trabajando para la Escuela Libre de La Habana, para el 

Colegio “La Gran Antilla” de El vidado y en La Escuela Nacional Masónica “La Casa de los Niños”. Desde 

Cuba, se trasladó a Colombia y de allí a Venezuela, radicándose en Caracas y efiliándose a la Agrupación 

Socialista española en Venezuela, de la que fue expulsado en 1946, acusado de “negrinista”. Entretanto, fue 

profesor de Filosofía en la Univerisdad y colaborador de la Casa de España. En enero de 1952 estuvo entre 

los firmantes de la Agrupación de socialistas españoles, en su sección de México. Que presidió Ignacio 

Ferretjans. En su periplo como exiliado, en abril de 1953, estaba de nuevo en La Habana, trabajando como 

jefe de Archivo, de la revista Cartéles, regresando por fin a España, a principios de los años sesenta. M urió 

en Madrid, el 13 de febrero de 1969.
455

 

  FEDERICO ANGULO VÁZQUEZ. Redactor político de El Socialista. Nacido en Ciudad 

Rodrigo, Salamanca, en 1893. A los tres años de edad, su padre fue destinado a Guipuzcoa, por motivos 

profesionales, y allí pasarían otros tres años, hasta que por circunstancias familiares, emprendieron un nuevo 

traslado.En 1912, con 19 años, regresa a San Sebastián, y comienza a colaborar con la prensa guipuzcoana, 

hasta 1914. Concretamente, con los diarios El Correo del Norte y El Pueblo Vasco.Pero, también, escribirá 

ya para la prensa madrileña, desde las páginas de Heraldo de Madrid. En aquel año o a lo sumo, en 1915, se 

                                                           
455.http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/1571_andres-cabezas-felipe. Recurso en 

línea. Consultado el 8 de febrero de 2016. 
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va a vivir a Bilbao, donde permanecerá residiendo, por espacio de siete años más. En la capital vizcaína, 

trabajó para los diarios El Liberal, propiedad del empresario Horacio Echevarrieta;  El Diario de Vizcaya, 

El Pueblo Vasco y Las Noticias.
456

A la vez, desempeñó la secretaria del Círculo de Bellas Artes y  del  

Ateneo. Por aquellas fechas, contrae también matrimonio. En Bilbao, nacerán sus dos hijos. Fue entonces, 

cuando una iniciativa inesperada, originada quizás, por el deseo de aventura, y que Julián Zugazagoitia, 

denominaría como una “veleidad juvenil”, llevó a Federico Angulo a alistarse en  La Legión, donde 

permanecería por espacio de dos años, hasta 1923. Y donde seguramente, adquirió las experiencias militares 

que luego, le serían tan útiles, en la Guerra Civil. Tras salir del Tercio, su primer impulso, fue correr a 

reunirse con su recién formada familia. Al poco tiempo, decide ingresar también, en el Partido Socialista 

Obrero Español. En Donosti, regresa al periodismo y destaca en la dirección de la prestigiosa revista 

Vasconia Industrial y Pesquera. Desde aquella tribuna, elabora numerosas ponencias que son publicadas, en 

las distitnas asambleas de pescadores.Por este motivo, fue llamado hasta la localidad pontevedresa y puerto 

principal de Vigo, donde seguiría desempeñando su eficaz labor profesional, durante los años venideros
457

. 

Pero en 1931, se produce su regreso a la capital guipuzcoana y el comienzo del periodo más intenso e 

interesante de su trayectoria, como dirigente político socialista y también, como periodista. Como exponente 

de ello, en 1932, funda la Asociación de Periodistas de la U.G.T., en San Sebastián. Es elegido, aquel mismo 

año, secretario de la sindical socialista, tras celebrarse su congreso en el mes de agosto. Además, fue elegido 

secretario del Partido Socialista local, tras su congreso, celebrado asimismo, en el mes de octubre. En aquel 

año, desarrolla una intensa actividad, como propagandista y conferenciante. En febrero de 1933, es 

designado director del semanario La Voz del Trabajo. Qué era el órgano de la Agrupación Socialista de San 

Sebastián. También presidió, antes de las elecciones del 33, el Patronato de  Previsión Social y el Sindicato 

de Oficios Varios, de la provincia donostiarra. En las elecciones del 33, primeras en las que se registró el 

voto femenino, Federico Angulo fue candidato, aunque no fue elegido diputado. Obtuvo 21.596 votos, 

sobre un electorado de alrededor de 166.000 votantes, que además dieron una alta tasa de participación: el 78 

por ciento. Las candidaturas de los nacionalistas vascos y una derechista, encabezada por Ramiro de 

Maeztu, se alzaron con la mayoría de los votos. En este sentido, creemos que debemos destacar, la posición 

de José Saralegui, cuyo texto, nos sirve de base para este relato, y en el que descarta que Angulo fuese 

merecedor, con tales resultados electorales, del calificativo de advenedizo, con el que, al parecer, se le 

obsequió, desde ciertos sectores del socialismo guipuzcoano. Su vinculación vital y profesional con el País 
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Según,  http://josesaralegui.blogspot.com.es/2011_09_01_archive.html. Recurso en línea. Consultado el 25 de abril de 2016. 
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Vasco y con Donosti, han quedado, por lo demás, sobradamente expuestas, en estas notas biográficas.
458

 

En 1934, se vio arrastrado por el torrente revolucionario de octubre y al ser preseguido por su participación, 

tuvo que exiliarse, hasta que las elecciones de febrero de 1936, dieron el triunfo al Frente  Popular y con 

ello, llegó la anhelada amnistía, para más de 30.000 activistas encarcelados. Al producirse la sublevación 

militar en 1936, Federico Angulo, que ejercia como redactor político de El Socialista, con un sueldo de 600 

pesetas al mes, desde el 16 de marzo de dicho año, decide además, tomar las armas e incorporarse a la lucha 

en los frentes de batalla. Fue así, corresponsal en el Norte y nombrado teniente coronel del Ejército Popular, 

por su valor y pericia en el combate. De la época de las Milicias, procedía el apodo cariñoso con qué sus 

hombres se referían a él: “Capitán Kalaka”. Pero entonces la guerra era otra cosa. En los días de agosto y 

septiembre, La Motorizada, la heterogenea y escogida  unidad socialista, había establecido su cuartel 

general, en la salida oeste de Madrid, dentro del Palacete de La Moncloa. Por allí pasaban los combatientes 

que subían o bajaban de la Sierra de Guadarrama, para reponerse, descansar y cubrir bajas. Y así lo hizo 

Angulo, durante los días indispensables, después de semanas de intensos combates.   Ahora,  mandaba una 

unidad de Carabineros. Durante los combates que desembocaron en la caída de Santander,  recorrió la 

ciudad, junto a un grupo de irreductibles, buscando tropas con las que defender la plaza. Al final, se hicieron 

fuertes en el Palacio de la Magdalena, en el que tras disparar hasta su último cartucho, fueron hechos  

prisioneros. Angulo, fue, acto seguido, sometido a consejo de guerra sumarísimo, condenado a muerte y 

fusilado en Burgos, en 1938. Angulo, como Javier Bueno, Manuel Alvar y un puñado más de compañeros 

de profesión, pertenecía a una clase de periodistas, irreductibles en su compromiso, con la lucha por el 

cambio social. Una lucha desigual, a la que entregaron, sin dudarlo, hasta su último aliento. 

MANUEL PASTOR  FLORIT. Nació en Madrid, el 2 de octubre de 1910. Además de periodista, estudió 

Derecho, en la Universidad Central de Madrid, culminando sus estudios, en 1934. Desde febrero 1932, 

pertenecía ya a la Agrupación Profesional de Periodistas y Oficios varios. De la U.G.T. Ingresó en 1933, en 

la Agrupación Socialista Madrileña. Trabajó como pasante, en el despacho legal de Ossorio y Gallardo.  

Participó en el movimiento revolucionario de octubre de 1934, por lo que encarcelado, durante siete meses. 

Entró  en la redacción de El Socialista, en enero de 1936 y fue encargado de la crónica de Tribunales.Tras la 

amnistía, y las elecciones de febrero del 36, llegó el golpe de estado, que derivó en guerra civil. Pastor 

Florit, prestó servicio como vocal del Ministerio de Defensa, en el Tribunal Especial de Guardia, Nº 1, de 

Barcelona, hasta mayo de 1937, en que se incorporó, como capitán, a la 8ª Brigada Mixta del Ejército 
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Popular de la República. Más tarde, desempeñó el puesto de ayudante militar de la Dirección General de 

Carabineros, en las zonas Centro y de Teruel. Nombrado, entretanto, representante de  El  Socialista en la 

A.P.P., por el Pleno de Delegados de 15 de junio de 1937, ingresó en la Masonería, en junio de 1938, 

adoptando el nombre simbólico de “Pérez Galdós”;  formando parte de la Logia “Redención” de Barcelona, 

donde alcanzó el  grado número 1. Tras la derrota de las fuerzas republicanas en Cataluña, cruzó la frontera 

francesa, por La Junquera, el 7 de  febrero del 39, residiendo temporalmente, en Auteribe-Toulouse y París, 

hasta que pudo gestionar su traslado a América, concretamente, a Santo Domingo, a cuyas costas arribó, en 

diciembre de 1939, a bordo del “Lassalle”. Poco tiempo después, se embarcaría en el “Siboney” con destino 

a México, a donde llegó, en febrero de 1940. En México, pasó a formar parte de la Agrupación Socialista 

Española de México. En el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, en su sección de Masonería, obra una 

fotografía de él.
459

 

 FERNANDO VÁZQUEZ OCAÑA.  Nacido en 1898, en Baena, Córdoba. Entró a formar 

parte de la redacción de El Socialista, en enero de 1936, desempeñando las funciones de redactor-jefe. 

Cuando durante los días de noviembre de 1936, la guerra llama dramáticamente, a las puertas de Madrid, el 

director de El Socialista, Zugazagoitia, decidido a quedarse, con Albar y otros, a pesar de los 

salvoconductos que le ofrecen para irse a Valencia, repasa sus efectivos. Angulo y Pastor hacían la guerra, 

Cruz Salido y Serra Crespo, se habían ausentado temporalmente y Vázquez Ocaña, “ayudaba a los 

secretarios de Negrín en ocupaciones de extraordinaria confianza”.
460

 

Emigró a México, con 48 años y cinco hijos pequeños, a  bordo del vapor francés “Santo Domingo”que 

arribó al puerto de Coatzalcoalcos, el 26 de julio de 1940, siendo admitido como asilado político, como 

consta en su ficha de entrada, firmada por el funcionario mexicano de servicio Oscar R. Peralta. En el 

reverso de su ficha, se hace constar su condición de casado, pero no la filiación de su esposa; y  se leen los 

nombres y edades de sus cinco hijos: María, de 14 años; Fernando, de doce; Eduardo, de 10; Carmen, de 
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Fundación Pablo Iglesias. Recurso en línea: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/9619_pastor-florit-manuel. Consultado el 13 de noviembre de 2015. 
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 ZUGAZAGOITIA Julián, Guerra y vicisitudes de los españoles, tomo 1, Librería Española, París, 1968, p.182. 
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7; y Dolores, de 5 años. Asimismo, se le autoriza  por orden expresa telegráfica a residir, en el domicilio de 

la capital federal, situado en la calle Tampico 21-1, Colonia Hipódromo., en donde empezaría a residir a 

efectos oficiales, a  partir del 11 de septiembre de 1940.
461

 

 JOSÉ SUBIRÁ PUIG (Barcelona, 20 de agosto de 1882- Madrid, 7 de enero de 1980)  José 

Subirá i Puig, según la grafia catalana, es una figura sobresaliente en el campo de la música española, desde 

la doble perspectiva del estudioso que se aplica en conocerla y divulgarla y la del propio artista, que aporta, 

su más que considerable talento, también, en el campo de la composición, la armonización, la 

instrumentación, etc. A los dos años, le trajeron, desee Barcelona a Madrid, donde hizo su vida y sus 

estudios. Subirá, era un hombre de una gran cultura. Se había doctorado en Derecho, por la Universidad 

Central, mientras que en el Conservatorio de la capital, cursó y culminó, los estudios de piano y 

composición. Se diplomó en composición con el maestro Emilio Serrano, en 1904. En dicho año, estuvo 

pensionado en  Roma, para ampliar sus estudios. Fijó su residencia en Madrid, en 1896. Aunque, durante un 

tiempo, entre 1908 y 1910, vivió en Amberes, donde estudió, Historia de la Música y Estética y ocupó la 

secretaria del consulado argentino, en aquella ciudad belga. En los años previos a la Guerra Civil, Subirá 

trabajó, como administrativo, para la Junta de Ampliacion de Estudios y para el Ministerio de Trabajo. En 

1921, opositó para la cátedra de Historia de la Música, en el Conservatorio de Madrid, siendo derrotado, 

como él mismo, dijo: “por unanimidad”. Se dedicó entonces, a una intensa y profunda actividad de 

investigación y recuperación musical, buceando en los fondos de los archivos parroquiales, en los de los 

fondos de la Biblioteca Nacional y la Municipal, así como en los documentos de la Casa de Alba. Su 

prestigio internacional se consolidó, a través de sus rigurosas y originales publicaciones, sobre los más 

inéditos aspectos de la historia y la tradición musical española. A decir de los entendidos, su estudio sobre la 

La tonadilla escénica, obra magna en cuatro volúmenes,  además de llamar poderosamente la atención de los 

medios musicales, ejerció un poderoso influjo, en los más destacados compositores de la época, como 

Manuel de Falla, Ernesto Halffter y el propio Joaquín Rodrigo, que incorporaron en sus composiciones, 
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 Recurso en línea: 

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/viewer2Controller.form?accion=4&nid=4903&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_c

ontraste=0&appOrigen=. Consultado el 25 de junio de 2015. 
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el fruto de sus investigaciones. Por si fuera poco, su actividad periodística fue muy destacada, con miles de 

escritos, que fueron aparecidendo, en las revistas y publicaciones especializadas, a lo largo de su fructífera 

vida intelectual, bien firmados con su apellido Subirá, o bajo seudónimos, como, “Jesús A. Ribó”, “Rosa I. 

Jubés”, “Mauricio Puig”, “Ixión” y “El Bachiller Orfeo”. Fue director de la revista Arte Musical, 

formando parte de los jurados de varios certámenes, organizados por el conservatorio de Música de Madrid y 

los de otras provincias.Asimismo, fue fundador y desempeñó la secretaria del Patronato de Voluntarios 

Españoles, fundado para ayudar y apoyar a los aliados en la guerra contra las potencias centrales, durante la 

Gran Guerra. Dichas actividades, le brindarían un gran bagaje de experiencias que se materializarían en dos 

novelas, La Bélgica que yo vi (1919), nada más concluido el conflicto y  y Los españoles en la guerra de 

1914-1918, publicada en Madrid, en  1920 y 1922 Antes de la guerra, escribió en las páginas de El 

Socialista, donde estaba, naturalmente, encargado de escribir sobre Música. En 1932, ingresó en la 

Agrupación Socialista Madrileña.
462

 Esto fue motivo, para que después de la contienda, fuera sometido a 

depuración política y profesional. Como consecuencia de ello, en 1941, fue separado, definitivamente, de su 

puesto, como Auxiliar1º del Cuerpo Técnico Administrativo, en el Ministerio de Trabajo y Asistencia 

Social, al serle aplicada la Ley de Responsabilidades Políticas, de 1939. Sin embargo, en 1944, se le permite 

reintegrarse a la actividad, cuando es nombrado responsable de la sección madrileña del Instituto Español de 

Musicología, que había sido fundado, un año antes, y que estaba bajo la dirección, de Higinio Andrés. 

Andando el tiempo, llegaría a convertirse en en secretario de este organismo. En 1945 obtiene el Premio 

Nacional de Musicología, y la Real Academia de la Lengua, premia su trabajo Léxico de música y danza. En 

el año 1952 se produce su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de cuya biblioteca, 

se convertirá, asimismo en director. En cuanto a su obra, resulta ingente, y de gran calidad a la vez, 

rebasando los doscientos títulos. En su obra musical destacan una decena de títulos, entre ellos, Himno a 

Santa Cecilia (1900)  y la zarzuela La prueba del espejo (1901) la Suite para  violín y piano, de 1903 y un 

Cuarteto, de 1904. Capítulo aparte merece su recuperación y armonización de la parte incompleta de la 

ópera de Juan Hidalgo, sobre textos de Pedro Calderón de la Barca, titulada Celos, aún del aire, matan. 

De su obra narrativa, destacan también, títulos como las novelas, Su virginal pureza, Madrid, Viuda de 

Pueyo, 1916 y Mi valle pirenaico, cuadros noveslecos, de 1928. 

Subirá i Puig, estaba en posesión de importantes condecoraciones internacionales, tales como, las Palmas 
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 Fuente: Fundación Pablo Iglesias. Diccionaro Biográfico, recurso en línea, http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-

biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7337_subira-puig-jose. Consultado el 4 de octubre de 2016. 
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Académicas de Francia, en 1924, Oficial de la Orden de la Corona, de Bélgica, en 1925,
463

 Caballero de la 

Legión de Honor francesa, en 1928 y Caballero de la Orden del León Blanco, de Checoslovaquia, en 

1931.Miembro asimismo de distintas academias españolas e individuo numerario de la Academia 

Hispanoitaliana. En 1971, la corporación municipal madrileña quiso homenajearle, concediéndole la 

Medalla de Madrid, pero el Gobierno de Franco, lo impidió, “por haber colaborado con El Socialista”. Hubo 

que esperar al restablecimiento de la Democracia, en 1979, cuando el entonces Alcalde de la capital, le 

impuso la Medalla de Honor de Madrid, como reconocimiento, siquiera tardío a una vida, tan 

excepcionalmente fructífera, dedicada al engrandecimiento del Arte y del conocimiento.El 7 de enero de 

1980 siguiente, falleció en Madrid, la ciudad que tanto había amado este catalán universal, a los 98 años de 

edad. Sus documentos y libros, se conservan en el Archivo de Cataluña. 

GONZALO ZABALA LUMBIER. Nació En Fuenterrabía, hoy Hondarribia, Guipúzcoa, el 25 de 

noviembre de 1891.Pertenecía a la Federación Nacional de Banca de la U.G.T. a la que representó en el 

XVIIº Congreso de la U.G.T. celebrado en 1932. Se incorporó asimismo, en enero de 1936 a la redacción del 

periódico. Durante la Guerra Civil, fue subgobernador del Banco de España, y consejero financiero de la 

Embajada de España en Washington, EE UU. Se exilió en México, donde formó parte, del Grupo de 

Bancarios Socialistas,  afiliado al círculo Cultural Pablo Iglesias. Más tarde, perteneció también, a la 

Agrupación Socialista Española en México, en cuya capital federal falleció, el 12 de noviembre de 1977. En 

la descripción de su ficha de entrada a México, figura una serie de datos, sobre su estado civil, casado y sin 

ninguna ocupación, en aquel momento; que hablaba francés;  y sobre su descripción antropométrica, como: 

su estatura de 169 cm., constitución física fuerte, pelo castaño, cejas pobladas, ojos negros, etc.
464

 

  

JOSÉ SERRA CRESPO. Este periodista y escritor, ingresó en la agrupación Socialista Madrileña, en 1936. 

Fue redactor de El Socialista. Se exilió en México, adonde llegó, procedente de la República Dominicana, en 

noviembre de 1941. Una vez allí, se integró en la Agrupación Socialista Española en México. En 1948, 
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 Por su labor, en pro de la restauración de la Biblioteca de Lovaina, incendiada por los alemanes, en la Primera Guerra Mundial. 
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 Registro Nacional de Extranjeros en México, en, 
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2015. 
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emigró a Venezuela.
465

 Allí, publicó su obra, Tres escritores larenses, Caracas, Casa del Editor, 1957. 

 RAFAEL MÉNDEZ MARTÍNEZ. Era natural de Murcia. Su padre, gracias a algunos 

negocios que prosperaron, pudo enviar a Rafael con 16 años y a otros dos hermanos, a estudiar a Madrid. 

Méndez fue matriculado en Medicina, unto con otros 600 jóvenes más, bastantes desaplicados, a juzgar por 

lo que cuenta en su libro de vivencias, refiriéndose a las clases de Primero con Ramón y Cajal que hacía 

unos espléndidos dibujos sobre Fisiología en la pizarra, y al que hacían rabiar, con su falta de atención. No 

ocurrió eso, en cambio, con el profesor Juan Negrín que sí despertó en el la llamada de la investigación 

científica a sus escasos veinte años, recién culminada la licenciatura de Medicina. Convertido en científico, 

colaborador de Negrín. Durante el paso de éste por el Ministerio de Hacienda, Méndez fue nombrado 

Director General de Carabineros, cuerpo que dependía de dicho Ministerio, a pesar de su falta de experiencia 

militar, pero contando con la confianza de Negrín en su capacidad  para dirigir el instituto armado  del que 

dependían 40.000 combatientes republicanos. Durante la guerra, y por encargo de Negrín, desempeñó 

distintas misiones secretas en el extranjero. Fue depositario de grandes fondos de dinero, - el profesor Viñas, 

calculó que alrededor de 4, 8 millones de dólares americanos de la época, estuvieron directamente a su 

nombre en cuentas abiertas, en distintos bancos del extranajero, para financiar las operaciones de compra de 

armamento, tan indispensable, para la supervivencia de la República. Asimismo, compartió con otros 

agentes con el mismo fin, fondos por valor de alrededor de 16 millones de dólares más. Era pues, un hombre, 

de la absoluta confianza del Presidente del Consejo, Juan Negrín. En cuanto al resultado de aquellas 

gestiones, para conseguir armas, fue más bien dispar. En no pocas ocasiones, se toparon con estafadores o 

agentes enemigos, que estropeaban o entorpecían las operaciones. Algo que hacían también los británicos, 

quienes pusieron todas las trabas que pudieron a que el Gobierno soberano de una nación democrática, 

pudiera comprar armas en el mercado internacional, para defender sus instituciones.Al final del conflicto, 

Méndez se exilió en México. Manuel Fraga Iribarne que lo conoció allí y cenó una noche con él, y que 

vio como vivía en México con su familia, dijo que estaba convencido de que Méndez, al contrario de las 
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 Fundación Pablo Iglesias, http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/6772_serra-

crespo-jose. Recurso en línea. Consultado el 12 de octubre de 2016. 
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campañas que habían montado contra él, nunca se quedó con dinero procedente de aquellos fondos de la 

República. Y así se lo hizo saber y valer, nada menos que al propio Francisco Franco, en el curso de un 

Consejo de Ministros, en el que pidió y obtuvo para  su ya incondicional amigo Méndez, el indulto. Sin 

embargo, el profesor Méndez, que había pasado por Harvard y que ejercía su magisterio en la U.N.A.M., 

prefirió continuar con su labor pedagógica en su país de acogida, aunque ya con la seguridad de poder viajar 

libremente a su patria, España. 

  FRANCISCO  CRUZ SALIDO. (10 de septiembre de1898- 9 de noviembre de1940) 

Nacido en Jaén, era empleado de Telefónica y militante del PSOE. Se incorporó como redactor al periódico, 

en febrero de 1932. Alcanzaron particular relevancia, sus conocidas “Glosas ingenuas” y especialmente, la 

titulada “Psiquiatría militar”. Redactor jefe de  El Socialista. Secretario particular de Indalecio Prieto 

durante la guerra, cuando éste último, desempeñó la cartera ministerial de Marina y Aire. En noviembre de 

1936, se encuentra como enviado especial, en el frente asturiano, desde donde remite telefónicamente, sus 

crónicas. Bajo el epígrafe “Kilómetrico de guerra”, Cruz Salido envía sus crónicas, como la titulada “La 

perspectiva actual”
466

, publicada el día 1 de noviembre y que está fechada en “Asturias, 28 de octubre de 

1936”. Estas crónicas están escritas de manera muy descriptiva y realista, lejos de fáciles triunfalismos, y 

transmitiendo fielmente, la tensión del choque entre los dos contendientes, que se estaba dando por la 

posesión de la capital asturiana: Oviedo. En ela se refleja, que Cruz Salido era también, un periodista de 

verdad y no solo, un eficaz funcionario del partido. El día 3 de noviembre, en un breve recuadro, colocado 

en el centro de la portada, el periódico viene a avisar a los lectores que no teman o se extrañen, por la 

asusencia de la ya habitual crónica de Cruz Salido, desde el frente asturiano. “La intensidad de las últimas 

semanas, lo han quebrantado físicamente, al extremo de serle preciso un descanso”. El esfuerzo ha pasado 

su factura al periodista. Otro día,  casi un mes después, desde Llanes, sigue dando cuenta, de los progresos 

diarios de los mineros, en su lucha por llegar a conquistar Oviedo.
467

La crónica estaba fechada,  a mediodia 

del día anterior, el  27 de noviembre. En marzo de 1937, Cruz Salido publicará sus impresiones y 
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experiencias, sobre su estancia en   el frente asturiano, también  para El Socialista.
468

 Cuatro meses después,  

el diario republicano ABC, en su edición del  28 de julio de 1937,p. 5, publica la siguiente información: 

”Cruz Salido, director de Adelante. Una decisión del Comité Nacional del partido socialista.”. Luego se 

produjo la caída del Frente Norte, en octubre de 1937. Cruz Salido regresó a la zona central y permaneció 

en ella, hasta que se exilió en Francia, al finalizar la guerra, junto a su director, Julián Zugazagoitia. Allí, 

fue responsable de la oficina de prensa de la J.A.R.E. (Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles)  Ante el 

avance alemán por Francia, en mayo de 1940, la J.A.R.E. fletó un avión para trasladar a América, a un 

último contingente de refugiados políticos españoles. Cruz Salido decidió quedarse. Por medio de la acción 

de los agentes franquistas, que le seguían la pista, en colaboración con la Gestapo, la policía política nazi, 

que ya se había adueñado de la Francia Ocupada; fue  secuestrado y remitido a España, como también lo 

fueron el Presidente de la Generalitat catalana Lluís Companys y Julián Zugazagoitia, exdirector de El 

Socialista. Tras la caída, Cruz Salido, como “Zuga” fueron conducidos a Madrid. El general Arroyo le 

tomó declaración, junto a los demás procesados y dio por terminada la instrucción de la causa el 16 de 

octubre de 1940, calificando las acusaciones relatadas como constitutivas del delito de rebelión., siendo 

juzgado en consejo de guerra y condenado a morir fusilado, el 21 de octubre del mismo año. Fue encerrado 

en Porlier hasta que fue llamado para ser   fusilado en el Cementerio del Este, en la madrugada del 9 de 

noviembre de 1940, con  42 años.
469

. Hay una versión que sostiene que, llegado el momento de la ejecución,  

lo encontraron muerto en su celda. Pero que aún así, lo fusilaron, para cumplir con la sentencia. En su 

certificado de defunción consta como fusilado “en las tapias del cementerio del Este”. 

  DANIEL ANGUIANO MANGADO. Nació en Haro, La Rioja, en 1884. Fue redactor de Nuestra 

Palabra, 1919; y desempeñó la dirección  de El Socialista, en 1917,  con el que vino colaborando hasta 

1931. Pertenecía a la Asociación de la Prensa, desde 1917. En 1928 Anguiano sufrió persecución, siendo 
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 El Socialista,  24 de marzo de 1937. Kilométrico de guerra. “Después de la espera: todo está ya dispuesto” (De nuestro servicio 

especial por radio) 
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encarcelado, por su pertenencia a la masonería
470

. Miembro de la dirección del P.C.E., durante la Guerra  

Civil.
471

 Murió en el exilio. 

 

 VALENTÍN GUTIÉRREZ DE MIGUEL  (Jaén, 1891-19? .Dedicado al periodismo, desde 

1911. Fundador y redactor de La Voz, Madrid, 1918;  y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

también en el mismo 1918
472

. Hasta la llegada de la IIº República, siguió trabajando para La Voz. Un año 

después, en 1932, pasó a hacerlo en el matutino del mismo grupo editorial  El Sol; e  ingresó, en la 

Agrupación Socialista Madrileña. (A.S.M.) 

Valentín Rodríguez de Miguel fue redactor de El Sol  (1932) y de El Socialista (1936),  en cuyas milicias, 

se alistó al estallar el conflicto. Desde el frente del Guadarrama, enviaba sus detalladas crónicas, a la 

redacción del periódico. A la vez  participaba en los combates, como un miliciano más. Por su valiente  

actuación en la batalla, Valentín Gutiérrez, recibiría de las propias manos del General Riquelme, entonces 

comandante de la zona de operaciones, la estrella de Alférez.  Pero sus ascensos militares, como de los de 

Angulo, su “alter ego”, en la milicia de El Socialista, no se detuvieron aquí y continuaron, con el mismo 

vértigo, que se desarrollaba la guerra. El 5 de agosto, El Socialista, daba cuenta con orgullo, del 

nombramiento de sus dos redactores, como capitanes de milicias., dándoles la enhorabuena más  cordial a 

ambos. Hasta el momento final de su trayectoria como combatiente, tras su captura en Santander, en octubre 

de 1937,  Angulo alcanzó la gradución de Mayor de Infantería, por méritos de guerra. Estuvo al mando de la 

112ª Brigada Mixta del Ejército Popular, y de la 65ª División del Ejército del Centro, en los frentes de 

Madrid.
473

 La 112ª Brigada Mixta, se había constituido, a base de las primeras milicias, organizadas, nada 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., p. 38. 
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más estallar el conflicto, por Federico Angulo y Valentín Gutiérrez, a base de afiliados socialistas del 

sector de las Artes Gráficas. Los nombres de sus cuatro batallones así lo reflejaban. El 445º, “Artes 

Gráficas”; y los tres restantes, 446º, 447º y 448º, como 1º, 3º y 4º de  El Socialista. Aunque, al último de 

ellos, también se le conocía como “Batallón Cataluña”. Tras combatir en la Sierra, donde por cierto, Angulo 

fue herido en un brazo; volvieron a Madrid, para reorganizarse y cubrir bajas. Para lo que publicaron los 

correspondientes anuncios, destinados a aquéllos que desearan combatir como milicianos, ateniéndose a la 

disciplina militar. Como acuartelamiento, tomaron el Palacete de la Moncloa, que resutaría muy gravemente 

dañado, en los combates, por la defensa de Madrid, en noviembre de 1936. Quince días después de su 

regreso del frente, andaban otra vez  pegando tiros, esta vez, por el sector de Extremadura, intentando 

contener, el avance de la Columna Madrid. En un primer momento, a la Brigada se le asignó el sector 

comprendido, entre el camino de La Zarzuela y el Puente de San Fernando de Madrid, dentro de la 5ª 

División. Después, el 5 de junio del 38, la unidad fue transferida a la 8ª División, cuyo cuartel general, se 

encontraba en El Pardo, y desplegó sus fuerzas, en un punto, entre esta localidad y la Sierra.  Al finalizar la 

guerra, Valentín Gutiérrez de Miguel, al contrario que su hermano José, asimismo periodista y  que 

también prestaba servicio, en la 8ª División; no se exilió. Había apoyado al Consejo de Defensa de Casado y 

permaneció en su puesto hasta que fue detenido, juzgado sumarísimamente, condenado a muerte y 

posteriormente, indultado. Pudo pesar favorablemente en este indulto, el hecho de que en los días finales de 

la guerra, apoyó, como ya se ha dicho al Consejo Nacional de Defensa, que buscó una paz por separado, en 

contra de las órdenes del gobierno del Dr. Negrín, apoyado por los comunistas.Pasó varios años en prisión. 

Y últimamente, en la de Jaén, su tierra de nacimiento. Tras ser liberado, en noviembre de 1947, solicitó el 

reingreso, en la Asociación de la Prensa de Madrid.
474

 

  

MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.  La vida extraordinaria de Manuel Fernández Álvarez (Alvar), el 

periodista muerto en el frente del Guadarrama. Cuando Fernando de los Ríos lo libertó en Rusia. Fabián 

Hernández. (En Mundo Gráfico, Miércoles, 29 de julio de 1936, p.28. 

  

                                                                                                                                                                                                                  

Gobernación , en Mundo Gráfico, Madrid, nº 1334, 26 de mayo de 1937, p. 4. 
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 JOSÉ MARÍA ARRIBAS BORREGO. (1905-1975) Dibujante  caricaturista. Ingresó en el 

diario, en agosto de 1931, siendo el encargado de diseñar y dibujar las viñetas humorísticas. Según 

http://josesaralegui.blogspot.com.es/, al comienzo de la guerra, se incorporó a la milicia de Federico 

Angulo, pasando posteriormente, al Cuerpo de Carabineros.
475

 

 

VICENTE RAMÓN ESTEBAN (1938)  Nacido en 1901. Redactor del  Heraldo de Madrid
476

. Miembro de 

la Asociación Profesional de Periodistas de la UGT, desde 1933.Desde el momento de iniciarse el 

movimiento militar, en julio de 1936 y hasta marzo de 1938, continuó trabajando en Heraldo de 

Madrid.Desde esa fecha, pasó a trabajar en  La Palabra,  el diario hablado de Unión Radio de Madrid, hasta 

septiembre de 1938.Y partir de septiembre, en El Socialista. 

En enero de 1939, fue movilizado y enviado a filas, sirviendo en la 106ª Brigada Mixta, alcanzando el final 

de la guerra, con dicha unidad.a la edad de 38 años, fue detenido, juzagado en consejo de guerra que tuvo 

lugar en Madrid, el 28 de noviembre de 1939, y condenado a una pena de veinte años de prisión. 

Estuvo encerrado  en las prisiones del Barco (Madrid), Ocaña-Toledo, en esta de abril 1940 a diciembre 

1941; y en el  Destacamento Penitenciario de Colmenar Viejo-Madrid, de diciembre 1941 a abril 1942 y 

finalmente, en la de Yeserías (Madrid), donde ingresó el 29 de abril de 1942. El 18 de febrero de ese año le 

fue rebajada la pena de cárcel  a 12 años, y salió en régimen de prisión atenuada,  el 22 de junio siguiente del 

mismo año. 
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en línea. Consultado, el  4 de abril de 2015. 
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 MANUEL  ERNESTO BENITEZ MERINO. (La Carolina, Jaén, 17 de noviembre de 

1901.Afiliado a la Agrupación Socialista de La Carolina. En 1931 residía en la localidad de Sabiote, donde 

desempeñó puestos políticos en el Partido Republicano Radical Socialista, participando en mítines y 

actividades, algunas veces, en colaboración con los socialistas. En las elecciones legistativas del 28 de junio 

de 1931, se presentó como candidato, obteiendo un total de 255 votos. Antes de la guerra, trabajaba en 

Madrid, como funcionario del Ministerio de Agricultura. Posteriormente, fue secretario de la Subsecretaría 

de la Presidencia del Consejo y ya cuando de produjo la situación de guerra, desempeñó las secretarías de la 

Dirección General de Seguridad y del Ministerio de Propaganda.. Redactor de El Liberal y  Política 1931-

1936; se incorpora a El Socialista, en  1936; en 1938, trabajó para la edición del diario socialista en 

Barcelona. Después  se exilió en Francia y poco después, a bordó del “Méxique”, desembarcó en México, 

donde  trabajó para Excelsior, México 1940-75. Se acogió a la Amnistía. De 1976, obteniendo el  número 

del R.O.P. 9078. 

FRANCISCO FERRANDIZ ALBORZ. A Francisco Ferrándiz Alborz, le cupo el difícil honor, de ser 

nombrado  como,  último director de El Socialista, durante el periodo de la guerra
477

 

…“pluma ágil y vigorosa del proletariado español” .Aparte de la brillantez y capacidad 

profesional, reconocemos también en este compañero a un ciudadano de ideas bien digeridas y 

de carácter auténtico de luchador fiel y leal a las causas que defiende.Celebramos pues, que 

Francisco Ferrándiz se responsabilice en esta nueva etapa periodística que estimamos comienza 

a flotar en nuestro vivir social madrileño, tan interesante y tan cargado de graves problemas.”  

(También en, El Liberal 24-3-1939, p.2) periodista entusiasta y dinámico que sabrá continuar- 

estamos seguros  de ello- la trayectoria del popular y acreditado órgano de expresión del 

P.S.O.E.”. 

Nacido en Planes de la Baronía, Alicante, 5 de abril de 1899, y fallecido en Montevideo, Uruguay, en 

septiembre de 1961. Hijo de una familia muy humilde, su padre era  Guardia Civil en Alcoy y tenía 

reputación de liberal. Nada más cursar la educación primaria, que realizó en varios pueblos de la zona, tuvo 
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que ponerse a trabajar, por lo que no pudo seguir sus estudios en el colegio. Pero, su innata sed de 

conocimiento, le llevaron de una lectura a otra, lo  que le proporcionó,  una vasta cultura autodidacta. Desde 

muy joven, abrazó las ideas socialistas, afiliándose a las agrupaciones del P.S.O.E. de Cocentaina y Alicante, 

desarrollando una intensa actividad, en las publicaciones socialistas.   En 1924, emprendió viaje a la 

Argentina, Chile, Perú y Ecuador, atraído por las posibilidades socioeconómicas de aquellas regiones, 

extraídas de sus lecturas. Pasados cinco años, regresó al Ecuador, donde vivió hasta 1932, dedicado a la 

compra de libros y al estudio de la literatura y la cultura ecuatoriana. Gracias a sus conocimientos y 

excelente redacción, se convirtió en un importante crítico literario, publicando sus trabajos en el diario El 

Telégrafo, utilizando el seudónimo de “Feafa” En 1931, editaba la revista Clamor y un año después, se casó 

con Florencia Bravo Malo, regresando la pareja a España y estableciéndose en Alicante.  Allí, siguió 

desarrollando una amplia actividad periodística, en los medios socialistas; dirigiendo el diario Avance y la 

revista Spartacus. Colaborador de El Socialista, fue nombrado director del mismo, en marzo de 1939, 

desempeñando su cometido tan solo durante unos días, al producirse, el colapso republicano y el final de la 

contienda.  

Permaneció escondido en una cueva en la sierra de Alcoy, junto a un hermano, hasta el año 1942, en que fue 

descubierto y detenido, condenado a muerte y afortunadamente, se le comuto la sentencia, por la inmediata 

inferior, treinta años de prisión mayor. En  el curso de su condena, pudo escapar de sus captores y se refugió 

en Francia, de donde emigró a Uruguay. Es autor, entre otras obras, de una biografía de Francisco Largo 

Caballero (1949) y de un libro de recuerdos sobre la Guerra Civil, llamado: La bestia contra España: 

reportaje de los últimos días de la guerra española y de los primeros días de la bestia triunfante (1951) 

También, publicó: El P.S.O.E. nuevamente de cara a la realidad en 1950 y Franco y el comunismo (1959)
478

 

ANICETO GARCÍA FERNÁNDEZ. (Madrid, 20-3-1900. Madrid, 2-2-1980.) 

Afiliado a la Agrupación Socialista de Madrid.  Tipógrafo y periodista. Desde abril de 1925, fue redactor 

deportivo de El Socialista. Miembro de la U.G.T. y afiliado a la Agrupación Socialista de Madrid, desde ese 

mismo año. En 1937, fue alcanzado por la metralla durante un bombardeo sobre la Gran Vía, que le causó 

importantes heridas en la pierna derecha. Y que, al correr de los años, hubo de serle amputada.  

En septiembre del 37,  formó parte como vocal, de la nueva Junta directiva de la A.P.P., elegida ése año. En 
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1956, solicitó la jubilación en el Montepío Laboral de Comercio. Falleció en Madrid, el 3 de marzo de 

1980.
479

 

BERNARDO OBRADOR BILLÓN. Redactor de El Socialista.Le fue incoado al final de la guerra,  

procedimiento judicial por la justicia militar, a través del Tribunal Militar Territorial Primero. Madrid 63899.   

2754 

JOSÉ MARÍA AGUIRRE LÓPEZ. (1903- Bruselas, Bélgica, 5 de mayo de 1984) Afiliado a la 

organización socilaista en Madrid, desde 1931. Redactor de El Socialista, desde 1932, donde presentó su 

dimisión, a principios de 1936, para pasar a trabajar, asimismo como redactor, en el también diario socialista 

Claridad.
480

Prestó servicio, además, en la delegación en Madrid, del diario La Vanguardia y en la agencia 

Febus, incluso  en el exilio. 

Utilizaba el seudónimo de “Américo Vélez”. Pero lo que le dio una relevancia de primera magnitud, junto a 

su labor periodística, fue el haber sido durante la guerra y después en el exilio, secretario personal de 

Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo entre septiembre de 1936 y abril de 1937. Pero su 

carrera como periodista, aún tenía que conocer nuevos jalones. Tras la derrota del nazismo, trabajó como 

redactor, para el semanario L´Espagne Républicaine, que dirigía Ricardo Gasset. 

Años después, se fue a Cuba, para regresar a Europa., donde en los años 60 trabajó como corresponsal para 

el diario Pueblo, en Bruselas; y desde 1969, también para Informaciones, para toda Europa Occidental. De 

nuevo, desempeñó la corresponsalía de dicho diario en Nueva York, en 1972 y dos años más tarde, volvió a 

Bruselas, continuó con la representación del mismo. Falleció el 5 de mayo de 1984, en la capital belga.
481

 

  

PEDRO MARTÍN PUENTE.  Nacido en Madrid, el 7 de agosto de 1904, falleció exiliado en México, en 

fecha no determinada. En 1921 obtuvo el título de auxiliar de Medicina y de Cirugía. Trabajó en el Hospital 
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 Fuentes: Archivo AP/Madrid. También LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. ,218. 
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de San Juan de Dios y en la Mutualidad Obrera de la Casa del Pueblo de Madrid. Desde octubre de 1918, 

estuvo afiliado a la Asociación  General del Arte Imprimir. Se hizo inotipista y periodista, pasando de los 

talleres a las redacciones. Fue redactor de las prestigiosas revistas semanales Crónica y Estampa. Redactor 

de El Socialista, desde enero de 1932, *
482

 en Madrid y en Barcelona y miembro de la Asociación de la 

Prensa de Madrid, desde 1933. En ése mismo año, ingresó en la Agrupación Socialista de Madrid, 

procedente de la de Chamartín de La Rosa.Empleado como linotipista en la imprenta La Nación, fue 

despedido en septiembre de 1934, a raíz de una huelga dfe protesta contra un acto de propaganda celebrado 

or el Instituto Agricola San Isidro, en el Cine Monumental.Con la guerra civil, asumió nuevos cometidos y 

responsabilidades. Perteneció a las milicias de El Socialista y fue jefe del gabinete de prensa del Ministerio 

de la Gobernación, de octubre de 1936 a maqyo de 1938. Y a continuación, Comisario del Ministerio de 

Hacienda en la Caja de  Reparaciones, de mayo del 38 a febrero de 1939. En diciembre de 1937, había 

ingresado también, en la Masonería con el nombre simbólico de “Platón”.Se integró en la logia barcelones 

“Delta”, donde alcanzó el grado 1º.Tras la caída de Cataluña, en febrero de 1939, fue a parar al campo de 

concentración francés de Argelés. Liberado, trabajó para las oficinas del S.E.R.E. en Perpignan. Emigró a 

México a bordo del “Sinaia”, en junio del 39. Su alineamiento con las posturas negrinistas, fue la cusa de su 

expulsión del partido en 1946, sin que llegara a integrarse en la Agrupación de Socialistas Españoles en 

México , fundada por indicación de la Comisión ejecutiva del P.S.O.E. en el interior, para unificar todas las 

corrientes políticas, dentro del socialismo. Murió en México. 

MANUEL GARCÍA PÉREZ. Nació en Madrid, el 26 de octubre de 1894. Estaba afiliado a la A.S. de 

Madrid, desde septiembre de 1925. Era Oficial de Correos y miembro de la Sociedad de Oficios Varios de la 

U.G.T., a que pertenecía, asimismo desde 1925. Fue vicepresidente del Sindicato Nacional de Correos, desde 

julio de 1936 hasta mayo de 1937; y presidente, desde ésa fecha, hasta el final de la contienda. García 

Pérez, fue también, redactor de  El Socialista, encargándose de la sección de Correos y escribiendo los 

artículos que, sobre esta materia, aparecían todos los miércoles, en la sección que tenía  el diario; y que 

fueron publicados desde 1929, hasta el 5 de octubre de 1934. Fue también, presidente del grupo socialista de 

Correos, en distintas fechas, entre 1930 y 1939. Al finalizar la Guerra Civil, se exilió, primero en la 

República Dominicana y después en Venezuela, donde en 1945, era presidente de la sección del P.S.O.E.
483
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http://josesaralegui.blogspot.com.es/.   Véase también: LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. 355 y 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/12392_martin-puente-pedro. Recurso en línea 

consultado, el 14 de octubre de 2016. 

483
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  MARIANO GARCÍA CORTÉS ROMERO. Santander, 22 de julio de 1878, Madrid, 6 de 

noviembre de 1948. Miembro del Comité Nacional, por Madrid y fundador del Partido Comunista de España 

(P.C.E.). Ingresó en A.S. de Madrid, el 18 de mayo de 1902.  Aunque era licenciado en Derecho, no llegó a 

ejercer, inclinándose por el ejercicio del periodismo y la política.  Así, trabajó en las redacciones de El 

Globo, 1901-1902; El Heraldo de Madrid, 1902-1908; El Mundo, 1908 a 1910; La Mañana, 1909 a 1911 y 

España Nueva, de 1909 a 1913. En 1908, fue director de El Socialismo; Renovación (1910) y El Socialista, 

1912, siendo responsable de su conversión a diario, desde el 1 de abril de 1913 hasta el 21 de octubre de 

1914. Unos años después, trabajó en Nuestra Palabra (1918) El Municipio, (1922) y El Imparcial (1922 a 

1926) Desempeñó, dentro del Partido Socialista, importantes cargos, como vicesecretario del Comité 

Nacional, entre 1902 y 1905 y secretario, entre 1905 y 1910, año en que dimitió. Acompañó, nada menos, 

que a Pablo Iglesias, en los congresos de la Internacional Socialista,  en Amsterdamm (1904) y Stuttgart, 

(1907). Entre 1904 y 1908, fue vocal obrero suplente, por Agricultura, en el Instituto de Reformas Sociales. 

En dos ocasiones, desempeñó, además, el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Entre 1911 y 

1915. Y entre 1920 y 1923. En 1919, representó a Castilla, en el Comité Nacional del P.S.O.E. Fue 

asimismo presidente, de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España, de 1910 a 1912. En 

dicho año, se inició en la Masonería, dentro de la Logia “Ibérica, número 7”, bajo el nombre de Roberto 

Hover. 

Desarrolló una intensa actividad política por aquellos tiempos. Así, fue candidato del Partido Socialista, en 

las elecciones generales de 1918 por Hinojosa del Duque (Córdoba) y en las elecciones de 1919 y 1920 por 

Jaén. Asimismo fue delegado y representó a distintas agrupaciones socialistas, además de la Madrid, en los 

congresos socialistas de 1912, (IXº) , 1915 (Xº) , en el de la U.G.T. de 1918, como delegado de los obreros 

del mosaico en Bilbao; y en el Extraordinario del P.S. O.E. de 1919,  a las AS de Madrid, Jaén, Andujar y 

Arjonilla (Jaén), Sestao (Vizcaya) y Lyon (Francia) en el Congreso Extraordinario en 1920 y a las AS de 

Jódar y Torres (Jaén), Herrera (Sevilla), Vitoria (Álava), Sestao (Vizcaya) y Novelda (Alicante) en el 

                                                                                                                                                                                                                  

biografico/biografias/7850_garcia-perez-manuel. Consultado el 6 de julio de 2015.  
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Congreso Extraordinario en 1921. Se mostró partidario de la Tercera Internacional, que dio lugar a la 

escisión entre socialistas y comunistas,  y firmó el manifiesto tercerista.  Fue baja en el P.S.O.E. en abril de 

1921, siendo posteriormente fundador del Partido Comunista de España, al que representó en el III Congreso 

de la Internacional Comunista celebrado en Moscú. Durante la dictadura de Primo de Rivera evolucionó 

desde el comunismo al romanonismo, trabajó en el entorno del Ayuntamiento de Madrid y fue secretario de 

la Unión de Municipios Españoles. Como periodista colaboró en El Imparcial en los años treinta y en 

Madrid (desde 1939), La Hoja del Lunes (desde 1939), El Alcázar (desde 1941), El Economista (desde 

1943) y la Revista de Estudios de la Administración y el Gobierno Local (desde 1943). Además trabajó en la 

Asociación de la Prensa de Madrid. Falleció en dicha ciudad el 6 de noviembre de 1948
484

. 

FERNANDO F. REVUELTA. Durante el mes de noviembre de 1936, Fernando F. Revuelta, estuvo 

enviando, cotidianamente, sus crónicas, en no pocos casos, por telégrafo, desde la localidad cordobesa de 

Montoro, a la redacción madrileña de El Socialista, recogiendo,  las incidencias del frente cordobés, que se 

vio, repentinamente privado,  de buena parte de su actividad, en beneficio, del esfuerzo principal de los 

insurgentes.  Orientado,  a la conquista de Madrid, en aquellos críticos días, de noviembre del 36. Así queda 

reflejado en sus crónicas. Como,  la remitida el día 14 de noviembre desde Montoro, bajo el epígrafe: 

Nuestros corresponsales de guerra. “Mientras el enemigo espera la rendición de Madrid, necesita 

condenar a muerte a los oficiales que “chaquetean” ante la acometividad de nuestras Milicias”.Autor de la 

crónica: Desde el frente andaluz, “Córdoba, la ciudad desierta”, publicada en la base de la portada de las 

tres columnas centrales, de las siete de que constaba.
485

. Un número compuesto exclusivamente, por dos 

páginas. La crónica firmada por Revuelta, venía asimismo, remitida desde Montoro (Córdoba) 

 

JUSTO DEZA.Había nacido en la localidad uruguaya de San José, en 1890.También, desde el frente 

andalúz envío sus crónicas Justo Deza, a la altura de noviembre de 1936. La del día 12, mientras en Madrid 

se libraba una furiosa batalla a muerte, por la toma de la ciudad, se titulaba: “Una incursión por la carretera 

de Villaharta”, y venía firmada, desde “La posición de el Tirado”, en el sector cordobés del frente. Cuenta 

cómo, en un hecho cotidiano de la guerra, una veintena de milicianos del batallón “Los Pedroches”, al 
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 Recurso en línea. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8132_garcia-cortes-

romero-mariano. 
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mando de un teniente, se adentran en las líneas adversarias y van recogiendo, por los cortijos abandonados y 

sobre el terreno, un numeroso grupo de cabezas de ganado, hasta reunir, un considerable rebaño con el que 

regresan a sus líneas. No es, obviamente, una gran gesta épica.  Pero ni mucho menos, exenta de peligro, 

sirve al autor, para desarrollar, mediante una serie de comentarios encadenados, una postura de conciencia 

social, basada en  preceptos, como éste:  

“En estos momentos, nadie debe olvidar que los enemigos que tenemos enfrente, son los que 

siempre tuvieron a la clase trabajadora, condenada al hambre y a la esclavitud;…”
486

 

 

      MARCELO EDMUNDO OGIER PRETECEILLE. Redactor de El Socialista, desde 

junio de 1933. ((http://josesaralegui.blogspot.com.es/) Ogier había nacido en Francia. Fue encausado por el 

Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que  mantuvo beligerante su 

condición de masón, entre 1940 y 1963 y que hoy se conserva en el Centro Documental de la Memoria 

Histórica de Salamanca
487

. Colaborador en los años veinte y treinta de distintos diarios y revistas, como: El 

Pueblo, El Sol, Leviatán, Claridad, Nueva Cultura, Nueva España (1930) y Crisol. 

En 1926, tradujo la novela de sátira utópica, Erewhon: or Over the Range que tradujo al castellano, como 

Erewhon o allende las montañas y de la que es autor, el inglés Samuel Butler. Al finalizar la guerra, Ogier 

fue encarcelado en Madrid, tiempo del que procede el retrato que sirve de ilustración a esta semblanza. 

 

PHILIPPE BRANDT. Creemos que se trata de Felipe Brandt Halbigh. Era miembro del Partido Socialista 

Alemán. Reportero gráfico. Era uno de los 11 extranjeros registrados en los archivos de la Junta Delegada de 

Defensa de Madrid. Fue colaborador de El Socialista de Madrid. Desde enero de 1937, colaboró asimismo 
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El SocialistaI, nº 8293, Madrid, 12 de noviembre de 1936, p. 1. 
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con el diario socialista madrileño Claridad, con el francés Voir y con el belga Vooruit, órgano de la 

cooperativa obrera del mismo nombre. 

 

ANTONIO FABRA RIBAS. Nacido en Reus, Tarragona en 1877 y fallecido en el exilio, en 

1958; Fabra fue político y sociólogo, diputado por Albacete del P.S.O.E., miembro de la Comisión 

Ejecutiva  y subsecretario de Trabajo, en 1931
488

 Además de ser colaborador de El  Socialista, fue director, 

inicialmente de La Internacional, en 1919 
489

  y de “Informaciones sociales”, en 1924. Pertenecía a la 

Asociación de la Prensa desde 1921. Durante la Guerra Civil española fue el representante del gobierno 

español, ante la Sociedad de Naciones, donde fue elegido presidente de la Comisión Internacional para Irak. 

En 1937 presidió también, la delegación española enviada a la Conferencia de El Cairo. Un año después, 

desempeñaba en Berna (suiza) el cargo de Ministro Plenipotenciario de España, que desempeñó hasta la 

conclusión de la contienda.  

Al final de la contienda, partió hacia el exilió, estableciéndose en Colombia, desde 1939; de cuya 

Universidad de Popayán, fue nombrado profesor. Posteriormente, emigró a Venezuela, donde desempeñó 

asimismo cargos oficiales. 

Por mediación del Dr.  Gregorio Marañón r egresó a España en 1950, siendo, de todos modos, procesado y 

condenado a once años de confinamiento. En 1952 tomó parte en la fundación del Centro de Estudios 

Cooperativos de Barcelona. Falleció el 17 de enero de 1958 en Cambrils de Mar (Tarragona). 

 

MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS Y DE LA ESCOSURA. (1866-1951) Político, periodista y escritor, 

además de catedrático de francés. Fue fundador, secretario y director de La Internacional, 1919-1920, puesto 

en el que sucedió a Antonio Fabra Ribas. Nuñez Arenas fue asimismo, colaborador de El Socialista;  de 

España, La Voz y de la Revista de Archivos, Museos y Bibliotecas.
490

.  
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 MATILDE DE LA TORRE GUTIÉRREZ. (Cabezón de la Sal, Santander, 14 de marzo de 

1884- México, 19 de marzo de 1946)  Periodista y escritora, colaboradora de El Socialista y de La Región. 

En la década de los veinte, fundó en su pueblo, Cabezón de la Sal, la «Academia Torre», una empresa 

educativa en la que se aplicaban los principios pedagógicos de la  Institución Libre de Enseñanza y su 

formación integral. En 1924 constituyó el «Orfeón Voces Cántabras» con el que llegó a actuar, nada menos 

que  en el Royal Albert Hall de Londres. Ingresó en el PSOE en 1931, dedicando su actividad a la creación 

de «Casas del Pueblo Campesinas». Fue elegida diputada del P.S.O.E. por Oviedo, tanto en las elecciones 

generales de 1933, como en las de  1936. Durante la legislatura 1933-1936 formó parte de la Comisión de 

Marina, mientras que  en la legislatura 1936-1939, perteneció a  las Comisiones de Pensiones, de Marina, de 

Defensa Nacional (suplente), de Hacienda y Economía, de Instrucción Pública (suplente) y de la de Justicia 

(suplente). Tras la revolución de octubre de 1934 desplegó una intensa actividad en defensa de los obreros 

presos, como miembro del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas. Durante la Guerra Civil fue Directora 

General de Comercio y Política Arancelaria, durante los Gobiernos de Francisco Largo Caballero de 

septiembre de 1936 a mayo de 1937. El 25 de diciembre publica en la primera de “El Socialista”, el artículo: 

Saturnalia. “Espartaco no toca la zambomba”, estableciendo las comparaciones entre el mundo romano y la 

lucha contra la esclavitud. En el mismo número se registra una carta de un combatiente que se queja a la 

dirección del periódico, porque éste no llega hasta las cercanas líneas del frente. De vez en cuando algún 

número de Mundo Obrero y de Juventud. Desde el periódico, se le informa que los paquetes con el diario 

destinados a los combatientes salen todos los días y que era responsabilidad del Comisariado de Guerra, la 

distribución de la prensa, entre los combatientes. 

     El Socialista del sábado 6 de marzo de 1937, publica en su página 4, un artículo firmado por Matilde De 

Torre, con el encabezado: La única forma de salvar la vida. “Los mineros van a tomar Oviedo” que ocupa 

cuatro de las seis columnas, a media página. 

    Es un reportaje vivo, narrado con soltura y agilidad que abarca desde lo más general de la situación en el 

frente asturiano y sus condicionantes políticos y militares a las historias verídicas y anónimamente heroicas 

de trinchera. Todo en un mismo artículo. 
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    En 1939, continúa su actividad periodística, publicando sus artículos en El Socialista, donde brilla la 

calidad literaria de su prosa, así como su agudeza, para extraer el comentario político del caudal de la 

actualidad. Así, el 27 de enero de 1939
491

, publica en las columnas de la izquierda superiores de la 

contraportada, un alegórico artículo, titulado “El mastín de la lealtad”, que es, en la práctica, una especie de 

cuento, destinado a reforzar la moral de los lectores, con una de las pocas cosas, aparte de coraje, de las que 

aún no andaba escasa la prensa republicana: palabras. Al finalizar la contienda, se exilió primeramente, en 

Francia. Posteriormente fue a México,  a donde llegó en julio de 1940,  en el barco Cuba. En España, fue 

depurada e inhabilitada profesionalmente, durante catorce años
492

. Falleció en la capital federal,  el 19 de 

marzo de 1946
493

.  

REGINA GARCÍA GARCÍA: Nacida En La Coruña, el 20 de agosto de 1898 y fallecida en Madrid, en 

agosto de 1974.  Pertenecía a una familia militar  conservadora . Ingresó en la Agrupación Socialista 

Madrileña, en junio de 1930. Periodista y escritora. En 1931 fue secretaria del Consejo Superior del 

Patronato de Protección de la Mujer. Su vinculación con el Socialismo se produjo a través de su relación 

sentimental  con José Verdes Montenegro. Sin embargo,   al poco tiempo,  se casó con José Calatayud. 

Representó a la A.S. de Murcia en el Congreso Extraordinario del P.S.O.E. en 1931 y fue candidata del 

P.S.O.E., por Ciudad Real y Murcia provincia, en las elecciones generales de 1933, aunque sin resultar 

elegida. Formó parte de la delegación obrera española en la Oficina Internacional del Trabajo, (O.I.T.) en 

Ginebra. Durante la Guerra Civil, desempeñó puestos de responsabilidad, como la jefatura de Prensa y 

Propaganda del Comisariado Político Central y del Estado Mayor del general Miaja. Al finalizar la 

contienda, fue detenida, juzgada y condenada a doce años y un día de cárcel. En 1939 estuvo en la prisión 

de Ventas, donde coincidió, entre otras reclusas, con Palmira García, a la que se había acusado y que fue 

condenada a muerte, por la muerte de una beata, antes de la guerra, que resulto ser la madre de la propia 

Regina García y que además, estaba viva. De todos modos, a la infrotunada Palmira, le abrieron otra causa, 

le condenaron a muerte y un mes después, el 28 de  noviembre del 39, tras  descartar los exámenes médicos 

que estuviera embarazada, fue fusilada. Regina García, la presentaría en su libro Yo he sido  marxista, como 

que fingía un falso embarazo, pero sus acusaciones parecen infundadas a tenor de lo explicado, en un 
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  Almudena,”SÁNCHEZ CAMACHO, La represión de la prensa republicana madrileña en el primer franquismo” (1939-1945)  

tesis doctoral, dirigida por Mirta Núñez Díaz Balart, Madrid, Universidad Complutense, 2008, vol. 1, p.363. 
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reciente trabajo
494

.  Poco después,  Regina García fue indultada y salió liberada de prisión, el 14 de 

diciembre de 1940, desplegando desde entonces una intensa actividad propagandística oral y escrita, a favor  

régimen franquista. Como los hechos son lo suficientemente elocuentes, sobran los comentarios. Aunque el 

autor, no ha podido encontrar testimonios que avalen documentalmente, las verdaderas razones de su brusco 

cambio ideológico, tiene la teoría personal,- y cómo tal la expresa, si se le permite-;  de que se originaron en 

una adaptación, oportunista, a las nuevas circunstancias de los vencedores, en las que las coacciones y el  

terror aplicado en otros casos, no sabemos si en el suyo también, minaron su voluntad, ya fuera fuerte o 

débil. Lo que unido al instinto de supervivencia, en una persona joven, primaron por encima de cualquiera 

otra consideración ética o ideológica. Hasta donde le condujo esto, es algo que dejamos, al buen criterio del 

lector. Escribió algunas obras. Entre ellas: Yo he sido marxista: el cómo y el por qué de una conversión. – 

Madrid: Editora Nacional, 1946; y El bulo de los caramelos. – Madrid: Publicaciones Españolas, 1953. Estas 

obras forman parte del tinglado propagandístico que se montó en torno a ella, y no nos parecen muy fiables, 

a la hora de penetrar en sus verdaderas motivaciones, para justificar su brusco cambio de orientación 

política.
495

 

I.5.1.2.- Un caso extraordinario: el periodista y agente del S.I.M.  

  BALTASAR FERNÁNDEZ CUÉ. (1878-1966) El caso de Baltasar Fernández Cué es, 

sencillamente, uno de los más extraordinarios, entre decenas de ellos, que se han abordado en este trabajo. 

Fernández Cué nacio en Llanes, Asturias, el 26 de septiembre de 1878. Permaneció en su ciudad natal hasta 

los quince años. Allí fundó en el verano de 1899, una publicación La Tijera.Estudió también en Bayona. 

Cursó los estudios y se licenció en Londres, como ingeniero de caminos. Emigrado a México fue 

colaborador y redactor de numerosas publicaciones mexicanas. 

Dirigió El Rivero, entre 1908-09 y El Heraldo de México, en 1920; colaborador de El Correo Español, El 
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Demócrata  y Excelsior de México; además de La Vanguardia, El Universal Gráfico, El Nacional, ABC, 

Iberia, Novedades y La Opinión, de Veracruz, México.fue también, cronista conematográfico de El Sol, La 

Pantalla, Madrid; Excelsior y Revista de revistas, México; Cine Mundial y La Prensa, de Nueva York; 

Mercurio, de Santiago de Chile; Excelsior, de Manila; fue asimismo director de The Hollywood Bulletin, 

entre 193º y 1931. Colaborador de El Oriente de Asturias y El Pueblo, Llqnes, 1933; colaborador de 

Informaciones, Blanco y Negro y Nuevo Mundo, de Madrid, entre 1933 y 1934. En Madrid, editó 

multicopiada, La Tijera, entre 1933 y 1934; Empleaba múltiples seudónimos; “Baltasar Pola”, “Juan 

Zumbón”, “J. del Garuñu”, “Don Q” y”Peneque”.
496

 

Además de todo esto, Fernández Cué, fue muchas más cosas. Su vida está llena de peripecias y hechos 

interesantes.Terminados sus estudios de ingeniería en 1901,- que siguió más por complacer a su padre que 

por elección propia-, decidió emigrar a México, al finalizar el verano, tres meses después.Al llegar allí se 

puso a trabajar con el empresario Iñigo Noriega, natural de la localida asturiana  de Colembres. 

Posteriormente y mediante una amistad consiguió un empleo en el Ministerio de Fomento mexicano. Luego, 

montó con varios socios su propia empresa. Entre ellos se encontraba Eduardo Hay. Entretanto dirigió el 

periódico El Rivero que era portavoz de los intereses de los llaniscos –nacidos en Llanes-, en México. Los 

adversos avatares de la política local, le obligaron a ausentarse durante unos meses y regresar a España. Pero 

tras un cambio político más propicio, con la subida de Venustiano Carranza al poder, pudo regresar y 

reanuar sus negocios.Con su socio Hay, emprendió una misión como agente confidencial que duró 

diecinueve meses, en los que siguió un periplo que le llevó por numerosas capitales y ciudades americanas: 

La Habana, Nueva Orleans, Nueva York, Panamá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Río de Janeiro. 

No podemos aportar más datos sobre la naturaleza de estas misiones. Cuando regresó a México en 1916, 

asumió la dirección de El Heraldo de México, desde donde apoyó la política de Carranza. Para entonces, 

había colaborado ya con una decena de periódicos y había destacado como cronista y también como poeta. 

Pero al comienzo de los veinte, fue secuestrado por la policía secreta y tras permanecer unos meses detenido, 

fue puesto en libertad, para ser explusado del país, acto seguido. Providencialmente, había eludido al pelotón 

de fusilamiento. No sería la última vez que se viera en tamaño apuro, como se verá. Fue a partir de su 

deportación a El Paso (Texas) donde vivió cuatro años, donde comienza la que sería su aventura 

norteamericana que le llevaría hasta la Meca del cine. Consciente de las raíces hispanas de aquellas tierras, 

escribió con destino a los periódicos yanquis, una serie de artículos en los que ponía de manifiesto, con todo 

lujo de detalles,los orígenes hispanos de aquellas tierras. Cuando llevó aquellos artículos a los diarios, le 
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dijeron que aquello no interesaba en absoluto y que lo que a la gente le subyugaba de verdad era el Cine y 

los devaneos de las estrellas del celuloide. Así que se hizo crítico cinematográfico y empezó  a escribir sus 

crónicas, para los periódicos americanos y luego, para los editados en español, también. Con la Gran Guerra, 

el incipiente cine europeo había sufrido un gran retroceso que los grandes estudios americanos, 

aprovecharon para implantarse en Europa con su producción y su propia distribución incluso. Fernández Cué 

consiguió gran reputación en esta labor y a la postre, consiguió que lo contrataran como adaptador de los 

guiones de las películas americanas al español. En pocos meses, fue promovido además, como jefe de 

publicidad extranjera de los estudios R.K.O. Pictures y algo después, como responsable del Departamento de 

Español de los estudios Universal. Pero pronto lo dejó porque prefirió dedicarse a las adaptaciones al 

español de las películas de los estudios rodadas inicialmente en inglés. 

    En aquella época se estilaba el rodaje de dobles versiones. Así, por ejemplo, Fernández Cué, trabajó en 

las producciones cinematográficas de “Los que danzan”, “La voluntad del muerto”,”Don Juan 

Diplomático”o la versión española del célebre “Drácula” de Bram Stoker, que dirigió George Melford con 

el actor cordobés Carlos Villarias, haciendo las veces del mismísimo Bela Lugosi. Por allí anduvieron 

también, en aquellos años, desempeñando cometidos similares a los de Fernández Cué, los comediográfos 

españoles, José López Rubio y Enrique Jardiel Poncela. Entre 1930 y 1931, Fernández Cué dirigió The 

Hollywood Bulletin, dedicado a publicitar a los artistas de habla hispana. 

En 1933 regresa a España, y sus pistas aquí se vuelven más difusas. Por el periodista Próspero Morán que 

le dedicó un breve artículo en 1995, se sabe que al estallido de la que habría de convertirse en Guerra Civil, 

Baltasar Fernández Cué, se alineó de parte de los republicanos y que colaboró con el diario madrileño El 

Socialista, escribiendo artículos sobre la actualidad internacional.También sirvió de traductor para las cartas 

de los voluntarios de las Brigadas Internacionales que luchaban en España. Pero también, remedando su 

experiencia mexicana como agente secreto, entró a formar parte, como traductor del S.I.M. (Servicio de 

Información Militar), organismo de seguridad, creado bajo los auspicios del dirigente socialista Indalecio 

Prieto.Por estos motivos, cuando fue detenido en junio de 1939, un tribunal militar le condenó a la pena de 

muerte y solo, al parecer, atendiendo a su edad, 61 años, le fue conmutada por la de treinta años de prisión 

mayor que comenzó a cumplir en distintas prisiones: Toreno, Ocaña, Yeserías, en el antiguo Lazareto, 

convertido en lóbrega prisión de la Isla de San Simón, y la prisión de Vigo, en Pontevedra. Fruto de su 

experiencia carcelaria, escribiría el poemario titulado En el umbral de la muerte. De allí, al cabo de un 

tiempo, aprovechando uno de los escasos permisos temporales que se concedían y  a los que se hizo 

acreedor, consiguió evadirse, dirigiéndose hacia Lisboa, donde embarcó con destino a los Estados Unidos. 
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Se estableció de nuevo en la zona de Venice,  Los Ángeles, California, donde falleció, en 1966, después de 

una vida plena de lances y aventuras. 

I.5.2.-CLARIDAD 

    Bajo el nombre del periódico, podía leerse el lema: “Portavoz de la UGT” (Octubre del 38).Redacción y 

talleres: C/Narváez, 72. Tel.:62.600 

    Portavoz del ala izquierda o caballerista, del PSOE. Claridad viene a ser una respuesta a la puesta en 

marcha por el sector liberal socialista del PSOE, encabezado por Besteiro, de un periódico llamado 

Democracia.  

    Claridad nace primero como semanario, el 13 de julio de 1935, llevando como subtitulo el lema 

“Semanario de crítica e información”, hasta que el 6 de abril de 1936, se convierte en diario, al día siguiente 

de la unificación de las JSU y las JJ.SS. Al principio, desempeñó la dirección Carlos Baraibar,que en su 

etapa como diario, pasará a ocupar la Gerencia; y Luís Araquistain, la dirección, al haber declinado 

ésta,Javier Bueno. En su etapa como diario, adoptará el subtítulo de “Diario de la Noche”. A partir de 

septiembre de 1936, y al ser nombrado Araquistain, embajador en París, la dirección será desempeñada de 

manera colegiada, por el triunvirato formado por: Carlos Baraibar, Amaro del Rosal y Abraham 

Polanco.
497

 El periódico que con la derrota republicana desaparecería, como diario, en 1939, se editaba en 

los talleres de Nueva Editorial, una empresa que había quebrado, pero que contaba con una moderna 

maquinaria de impresión. El periódico fue financiado gracias a la ayuda que recibió de un Fondo Especial 

Revolucionario que se había reunido secretamente, para poder pagar y sostener económicamente, las 

necesidades de organización del movimiento revolucionario. 

   Directores: Carlos Baraibar Espondaburu, Luis Araquistaín Quevedo. Javier Bueno Bueno+ Fusilado 

en 1939.Francisco Carmona Nenclares, Carlos Hernández Zancajo
498

e Isidro Rodríguez Mendieta. 

Éste, desde el 21 de mayo de 1937. 
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 CARLOS HERNÁNDEZ ZANCAJO. Nacido en Madrid, el 4 de noviembre de 1902. Fue 

Diputado a Cortes, por el Partido Socialista y director de Claridad, hasta abril de 1937. Hernández Zancajo 

era ya en 1935, Presidente de las Juventudes Socialistas e impulsó, a través de folletos clandestinos, como el 

titulado Octubre, la orientación revolucionaria del partido: “El folleto pretende destacar el papel 

revolucionario que debe asumir el PSOE, eliminando a los sectores no radicales, para facilitar la 

bolchevización del partido”
499

. Se trataba de ir, en pos de la revolución. Hernández Zancajo se encontraba 

entonces en la cárcel. Fue miembro destacado asimismo de la Ejecutiva de la U.G.T. En una información 

periodística, aparecida en el diario ABC de Madrid, el 21 de mayo de 1937, se anuncia su relevo en la 

dirección de Claridad, producido el 23 de abril, por “El culto periodista Isidro Rodríguez Mendieta”,y se 

justifica “como consecuencia de las muchas ocupaciones que pesan sobre él, hace mucho que dejó de 

figurar como su director, el camarada Carlos Hernández Zancajo”. Su esposa había fallecido en Valencia, a 

finales de noviembre de 1936.
500

 Al final de la guerra, Hernández Zancajo se exilió y murió en México, a 

la edad de 76 años, el 27 de septiembre de 1979. 

 CARLOS DE BARÁIBAR EZPONDABURU. (Vitoria, 1895- Santiago de Chile, 1 de julio de 

1972)  Editor y Redactor Jefe. Anteriormente redactor de La Luz y El Sol, donde llegó a desempeñar el 

puesto de redactor jefe hasta su dimisión el 21 de marzo de marzo de 1931. Incorporándose como otros 

antiguos redactores de El Sol, al nuevo diario Luz. Políticamente, sus orígenes estuvieron en el nacionalismo 

vasco, del que evolucionó, posteriormente al socialismo. Ingresó en la Agrupación Socialista de Madrid, en 

octubre de 1931. Fue Director General de Trabajo entre abril de 1931 y septiembre de 1933;  Subsecretario 

de la Guerra
501

 (1937)  e influyente amigo de Largo Caballero. Es autor dentre otros trabajos de La guerra 

de España en el plano internacional
502

 Como contribución al intenso debate ideológico que tuvo lugar 
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dentro de las corrientes socialistas de aquel periodo, entre prietistas y caballeristas, escribió el volumen Las 

falsas “posiciones socialistas” de Indalecio Prieto, publicado en 1935.
503

 

 LUIS ARAQUISTAIN QUEVEDO. Destacado dirigente socialista, tuvo las oscilaciones 

ideológicas que le llevaron desde posiciones prácticamente revolucionarias, hasta abrazar un socialismo 

moderado, con un gran componente liberal, en sus últimos años de exilio, en Gran Bretaña. Araquistaín 

tuvo, al principio, una destacable experiencia cinematográfica. A finales de 1928, se convirtió en el 

improvisado realizador de un extenso documental mudo, cuyas imágenes eran apoyadas, por textos 

intercalados, sobre las grandes figuras de las letras y la ciencia españolas, en el momento de mayor 

esplendor, de la llamada “Edad de Plata”. 
504

 Fue uno de los inspiradores del primero semanal y luego diario, 

Claridad, portavoz de la corriente favorable a  Francisco Largo Caballero. Desafiando a todas las 

prohibiciones, Claridad, fue el único diario de la capital que ya el 18 de julio de 1936 salió a las calles, 

anunciando la verdadera entidad del levantamiento militar contra la República. Ya en plena guerra civil, el 

12 de noviembre del 36, siendo Embajador de España en París, se anunció una intervención de Araquistain, 

a través de  la sintonía de Unión Radio, para las siete de la tarde, de aquel día, que dirigiría “una salutación 

al pueblo español”, bajo los auspicios de la Junta de Defensa de Madrid.
505

 Sus escritos y su pesamiento, 

también se hicieron patentes en la Flota, cuto comisario General, era el socialista Bruno Alonso, a través de 

algún artículo publicado por  La Armada.
506

  Órgano  del Comisariado de la Flota y Portavoz de los Marinos 

de la República. Araquistain estaba casado con una joven alemana Trudi Ehefrau Von Botschafter. Al 
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final de la guerra, se exilió en Gran Bretaña. Es autor de un libro sobre la contienda titulado Sobre la Guerra 

Civil y en la emigración que incluye un estudio preliminar del historiador Javier Tussell.
507

 

  JAVIER BUENO BUENO. El 17 de enero de 1939, Javier Bueno vuelve a asumir, a 

requerimiento de la Comisión Ejecutiva de la U.G.T.,  la dirección de Claridad,
508

 hasta el final de la 

contienda. Bueno decide entonces,  encerrarse con un numeroso grupo de refugiados, en la Embajada de 

Panamá, como asilados políticos y de donde son sacados por la fuerza, por las tropas franquistas, 

vulnerando, flagrantemente,  la inviolabilidad de la sede diplomática. De allí es llevado a un centro de 

detención para ser interrogado, pasando con posterioridad, a la prisión de Porlier. Bueno había sido elegido, 

en el mes de enero, en la última reunión de la Agrupación Profesional de Periodistas APP, vinculada a la 

UGT, Presidente de esta entidad y de la Asociación de la Prensa, por unánime decisión de los  73 electores 

que concurrieron a la cita electoral. 

ISIDRO RODRÍGUEZ MENDIETA. Nacido el 28 de diciembre de 1913. Periodista. Ingresó en las 

Juventudes Socialistas en 1929 y al año siguiente, en la Agrupación Socialista de Madrid. Fue vicepresidente 

de la Federación Provincial de las Juventudes socialistas y candidato como concejal al Ayuntamiento de 

Madrid. Fue redactor de los diarios El Socialista y Claridad, asumiendo la dirección de éste último, entre 

julio y noviembre de 1937. En el año 37, fue elegido además, secretario general de la Agrupación 

Profesional de Periodistas (A.P.P.) e ingresó también, en el Partido Comunista de España. Miembro de la 

Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas Unificadas. Tenía la graduación de capitán de Milicias que 

había recibido, tras alistarse en el 5º Regimiento, al producirse la sublevación militar, en julio del 36. 

Perteneció al Batallón “Juventud Campesina”, organizado por dicha unidad de instrucción en Los Salesianos 

de Francos Rodríguez.   El 28 de marzo de 1939, partió desde el puerto de Alicante, a bordo del buque 

“Stanbrook”, rumbo a Orán,  a donde llegó el día 30. Fue desembarcado y confinado en un campo de 

concentración. De allí salió con otros comunistas hacia la Unión Soviética, donde trabajó en el KIM, para la 

Revista Internacional de Rumania y como traductor, en Radio Moscú y en la editorial Progreso. Falleció en 
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la capital soviética, en 1977.
509

  

 

  FRANCISCO CARMONA NENCLARES: Nació en Belorado, Burgos,  el 6 de diciembre de 

1900 y falleció,  en la mañana del 26 de junio de 1978  Afiliado a la Agrupación Socialista de Madrid, 

coincidiendo, cuando su producción literaria fue más importante con sus obras: Eugenio Noel (1927), El 

amor y la muerte en las novelas de Alberto Insúa (1928) y Vida y literatura de Rufino Blanco Fombona 

(1928). En 1932 estuvo en Alemania, invitado por la Universidad de Heidelberg, a dar una conferencia, 

sobre el filósofo Edmund Husserl. En un ciclo, en el que participaron varios profesores españoles. 

Posteriormente, se quedó durante dos meses en Berlín, en casa de un amigo que estudiaba allí. Desde la 

capital germana,  vivió de primera mano, el camino del nazismo hitleriano hacia la toma del poder. En 1933, 

se afilió a la AS de Madrid y comenzó a dar clases de Filosofía en la Universidad. Colaborador de Ortega y 

Gasset en la Revista de Occidente. En 1934, impartió clases de Literatura española, en un Instituto de 

Madrid, y entró a formar parte, también, de la redacción de la revista Leviatán. En 1936,  fue director de 

Juventud (periódico de las Juventudes Socialistas) y secretario de redacción del diario Claridad, que 

comenzó a publicarse en abril de aquél año. Durante la Guerra Civil fue, durante un corto período de tiempo, 

segundo secretario de la Embajada de España en París, con Luis Araquistáin como embajador. Regresó a 

España, donde se encargó de la ayuda a las víctimas de la guerra en Madrid y posteriormente, fue profesor 

del Instituto Salmerón de Barcelona hasta diciembre de 1938. Al caer Barcelona pasó a Francia. Residió en 

París hasta que embarcó en Burdeos, en el Bretagne, rumbo a Venezuela; adonde llegó, a finales de 1939. Se 

estableció en Maracay, donde fue maestro de latín en el Liceo de dicha población. Tanto asu paso por 
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Panamá, como por Venezuela, sufrió el rechazo y el acoso oficial.Salió de Venezuela y tras un largo viaje 

por Colombia y Centroamérica, llegó a Tapachula (Chiapas), a primeros de diciembre de 1940.  Cuando 

llegó a México, se presentó al oficial de aduanas, y le dijo: “Estos son mis papeles”… ¿Sus papeles? ¿Y 

para qué quiere sus papeles,si estad usted en su casa?  Le respondió el aduanero. Por fin, había encontrado 

un hogar. Fue profesor de letras españolas, Filosofía del Derecho y Sociología, en la Universidad de Sinaloa; 

residiendo en Cualicán durante cuatro años (1941-1945), y participando en estos años, en la edición de la 

Historia Universal de la Literatura en 19 volúmenes (México, 1941-1943). En 1946, se estableció en la 

ciudad de México, trasladándose a diario a Toluca, para dar clases en el Instituto Autónomo y Literario de 

dicha ciudad. En esta situación, permaneció durante diez años. Hasta que en 1956, comenzó a impartir 

Lógica, Ética y Metafísica en la Universidad Nacional Autónoma de México y Pedagogía, Sociología e 

Historia de la Filosofía, en la Normal Superior de Maestros. En 1961, fue profesor en la Escuela Secundaria 

y Preparatoria de la ciudad de México, a la vez que por la tarde, enseñaba Filosofía en la U.N.A.M. 

(Universidad Nacional Autónoma de México).  

    Desde 1965, impartió clases de Sociología en la Facultad de Derecho de la U.N.A.M. y, desde ése año y 

hasta 1976, fue columnista de la página editorial del diario Excelsior. Además, entre 1971 y 1974, se hizo 

cargo de la cátedra de Sociología y Teoría General del Estado, en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Iberoamericana. Falleció en México el 26 de junio de 1979.
510

 

  ABRAHAM POLANCO CRIADO (Valladolid, 1892-19..)  Redactor de El Sol, en 1930  y 

miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1936.
511

  

   Al final de la Guerra Civil, viudo y con 50 años, se embarcó en el vapor “Nyassa”, con rumbo al exilió en 
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México.
512

 

  AMARO  ROSAL DÍAZ. Nacido en Asturias. Su padre regentaba una taberna y el tuvo 

oportunidad, desde muy niño, de familiarizarse con los problemas y las luchas sociales de los obreros. Con 

otro grupo de adolescentes, a los dieciséis años editaban clandestinamente el periódico El Ferroviario Astur 

y militaba en las Juventudes Socialistas. Con un grupo de compañeros, llamado “de los cien niños” pasó a 

formar parte, en 1920,   del recién constituido Partido Comunista de España.Cumplió su servicio militar en 

África y con 26 años, se trasladó a Madrid, donde entró a trabajar en el Banco Urquijo. Formó parte de la 

directiva de la Asociación de Empleados de Comercio, Industria y Banca, de la que en 1930, se desglosaría,  

como una sección independiente, una nueva federación que tomaría el nombre de Federación Nacional de 

Banca y Bolsa. Poco más tarde, tomaría el nombre de Federación Española de Trabajadores de Crédito y de 

las Finanzas, por la que Rosal acudiría, como delegado, al XVIIº congreso  de la U.G.T., en 1932,  y en el 

que formó parte de la Comisión de Ponencias y en la que elaboró la propia “Ponencia Financiera” del 

sindicato. En 1933 se produce su ingreso en la Agrupación Socialista Madrileña. Fue miembro del Comité 

Nacional de la U.G.T., entre 1932 y 1934 y después como vocal, en representación de los trabajadores de 

Banca y Bolsa, miembro como vocal de la Comisión Ejecutiva del sindicato socialista, entre enero de 1934 y 

octubre de 1937 y desde esta fecha hasta abril de 1939, como secretario adjunto. Como miembro del Comité 

Revolucionario, participó activamente, en la organización de la revolución de octubre de 1934, siendo 

detenido, juzgado y condenado por estos hechos a la pena de veinte años de prisión, que cumplía en la cárcel 

Modelo de Madrid, hasta que la victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936 y la inmediata 

amnistía, le permitió salir en libertad, junto a cerca de otros 30.000 detenidos, en toda España. Durante su 

estancia en prisión, redactó junto a Santiago Carrillo y Carlos Hernández Zanzajo, el libro Octubre: 

Segunda Etapa (1935) que proponía la “bolchevización” del Partido Socialista. Hito importante, para nuestro 

propósito es el hecho de que en 1936, junto a Luís Araquistain, fundan el periódico Claridad, del que 

Rosal será nombrado, consejero delegado.En abril del mismo año, es elegido vocal compromisario socialista  
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por Madrid capital, para la elección del nuevo Presidente de la República, para el que saldría electo, Manuel 

Azaña. 

    Durante la Guerra Civil además de los cargos ya indicados, desempeñó el puesto de Director General de la 

Caja de Reparaciones del Ministerio de Hacienda.Cuando llegó el final, se trasladó a Francia, para desde allí, 

organizar y apoyar la tarea de evacuar refugiados españoles hacia América, a través del S.E.R.E. (Servicio 

de Evacuación de Refugiados Españoles) En junio de 1940, cuando la entrada de los alemanes en París, era 

ya inminente, partió desde el puerto belga de Amberes en barco hacia New York. Al llegar allí, las 

autoridades de inmigración, le retuvieron durante cerca de un mes, y solo le permitieron viajar hacia 

México.en octubre de 1944 volvió a Europa que se debatía por su liberación del yugo nazi y participó en las 

Conferencias obreras Mundiales de Londres y París, de las que salió constituida, en 1945, la Federación 

Mundial Sindical. Su alineaminto, con el ala negrinista del partido, fue el motivo, para su expulsión del 

P.S.O.E. en 1946 al que ya no volvería, sino póstumamente, cuando en 2008,  el congreso socialista decidió 

readmitirlo con carácter honorífico, así como a todos los expulsados de 1946. Tras su expulsión del P.S.O.E. 

Amaro Rosal ingresó en el Partido Comunista de España en 1948, que no lo olvidemos, había ayudado a 

fundar en 1920. Pero nunca se desvinculó de la U.G.T. De hecho, siguió formando parte de su Comisión 

Ejecutiva, hasta 1950.En 1952 fue expulsado de Francia, y volvió a México, donde desempeñó cargos 

directivos en La sSderurgia Nacional y en otras fábricas de Ciudad Sahagún. Su regreso a España, se produjo 

tras la muerte de Franco, en 1976. Su aportación al estudio del movimiento obrero internacional y español, 

y particularmente, a la historia de la U.G.T., de la que escribió la suya, en varios volúmenes, ha sido 

fundamental.también sus trabajos sobre la Revolución de octubre del 34, en la que participó directamente y 

sobre la sindicación de los trabajadores bancarios, de cuya federación madrileña  de la U.G.T. fue nombrado 

presidente honorífico, sin dejar por ello, su militancia comunista. Lo que le acarreó distintos problemas con 

ambas organizaciones. Falleció en Madrid, el 5 de febrero de 1991. 

     Entre los columnistas de Claridad  destacaron: Lucio Fernández Sendín,- “L. Fersen”-, Lázaro, 

Leoncio  Pérez, A. Marqués, Álvaro Menéndez, Jesús Hernández, José Laín Entralgo,- abogado y 

miembro del PCE-, Margarita Nelken, Amando Lázaro, Marcelo Ogier Pretecielle, José Robledano y 

Amaro del Rosal. 
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  JOSÉ LAÍN ENTRALGO. Urrea de Gaén (Teruel) 1910 – Madrid, 1972)  Abogado y miembro 

de las Juventudes Socialistas de Madrid.Fue elegido vicesecretario del Comité Nacional de la Federación 

Nacional de Juventudes Socialistas, durante  el V Congreso, celebrado en Madrid en 1934. Ingresó en la 

Agrupación Socialista de Madrid en 1932. Tras la revolución de octubre de 1934, se exilió, temporalmente, 

primero en Francia, y luego, en la Unión Soviética. Como una gran parte de los dirigentes de la Juventud 

Socialista, pasó a engrosar las filas  del  Partido Comunista de España, tras producirse la unificación con las 

Juventudes Comunistas, para constituir las Juventudes Socialistas Unificadas, en 1936. Entre sus obras de 

carácter político, está el opúsculo titulado “La educación premilitar de la juventud,” editada en Valencia. En 

el año 1937,  era miembro suplente del Comité Central del PCE. Durante la Guerra Civil perteneció al 

Estado Mayor Central,  y fue director de la Escuela de Comisarios y Comisario de la 107ª Brigada, de la VIª 

División y del VIIº y del XVIIº Cuerpo de Ejército. Al concluir la guerra,  se exilió en el Norte de África, 

llegando a Orán (Argelia) a bordo del  buque African Trader. Posteriormente, se trasladó a la Unión 

Soviética, donde fue maestro en la Casa de los Niños de Odessa. Profesor de español y traductor de la 

Editorial de Lenguas Extranjeras de los autores clásicos rusos. Regresó a España en 1957, por 

intermediación de Joaquín Ruiz-Giménez y su hermano Pedro Laín. Trabajó como traductor hasta su 

fallecimiento en Madrid en 1972. (Fuente: Fundación Pablo Iglesias) 

 

CARLOS PÉREZ MERINO. (1904-1973)  sus apellidos completos eran Pérez Ortiz Merino. Su padre 

Carlos Pérez Ortiz, fue también periodista y trabajó para “El Siglo Futuro”, donde su hijo ingresaría 

después, como redactor. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue corresponsal de periódicos de 

Valencia, como “La Correspondencia de Valencia”. Trabajó, desde 1922, para las agencias Prensa Asociada 

y la norteamericana United Press, de cuya delegación en Madrid se encargó. En 1931, se convirtió en 

redactor de La Libertad hasta el 1 de junio de 1936. En dicha jornada,  entró a formar parte de la redacción 

del ya diario Claridad. En marzo de 1938 fue nombrado redactor jefe. En él permanecería hasta el final de la 

guerra. Era miembro de la U.G.T. desde 1932 y de la Agrupación Socialista de Madrid .Fue juzgado en 

consejo de guerra en Madrid, el 3 de noviembre de 1939. (Sumarios 7173 y  10.527) Condenado a muerte y 

posteriormente indultado. Le fue conmutada por la inmediata inferior de 30 años, el 18 de junio de 1940 y 

por la de veinte años, en marzo de 1943. Estuvo encarcelado, primero en la prisión de Torrijos, de donde 

pasó a la de Porlier, ambas de Madrid. El 8 de mayo de 1943, salió en libertad condicional de la Prisión 
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Provincial de Madrid.
513

  Falleció en 1973. Al promulgarse la Ley de Amnistía de 1976, fue inscrito a título 

póstumo en el Registro Oficial de Periodistas R.O.P. con el número 7544. 

ARMANDO LÁZARO ROS. Editor de Claridad. Escritor nacido  en Cirauqui, Navarra, el 6 de febrero de 

1886 y murió en Madrid el 28 de agosto de 1962. Cultivó diversos géneros literarios como: ensayo,  novela,  

teatro y el periodismo. En el ejercicio de este último, llegó a ser vicepresidente de la A.P.P., Agrupación 

Profesional de Periodistas, de Madrid.de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1938, y de nuevo,  

vicepresidente de la Agrupación  Profesional de Periodistas de Madrid, en enero de 1939.
514

 Ya antes,  había 

trabajado en la redacción de algunos periódicos de San Sebastián y Madrid. Dice sobre la suerte que corrió al 

final de la guerra  Josefina Cornejo:   

 “Al final de la contienda fratricida, su militancia socialista le condujo a la cárcel. Fue salvado de 

morir fusilado gracias al tesón de un familiar. No le mataron, pero las autoridades franquistas 

quisieron silenciarle: sobre él cayó la prohibición de continuar con sus labores periodísticas. Con 

todo, no abandonó el país.”
515

 

 En 1952,publicó el ensayo:Unamuno, filósofo existencialista. Algunos títulos de sus novelas fueron los 

siguientes: Guerrilleros, Dios es corazón, El dormilón. Escribió la obra de teatro Río revuelto, estrenada en 

Argentina. Los últimos años de su vida, los dedicó a traducir obras de Dán; Dickens, Pirandello, Faulkner, 

Baudelaire y otros. Traductor de “Sherlock Holmes”, para editorial Molino, así como de otras obras de 

Conan Doyle y de otros autores, como: “Orgullo y prejuicio”, de Jane Austen  

Ref. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, supl. 1961-1962, p. 246. 

                                                           
513

 Ver Necrológica en ABC, 6 de diciembre de 1973, p.53 de 144. Los datos proceden de  Fundación Pablo 

Iglesias.http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/16782_perez-merino-carlos.  

Consultado el 13 de marzo de 2015; y de LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit.460. 

 

514
 Véase SÁINZ DE ROBLES, ESPASA. También en LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…op.cit., p.312. 

 

515
 Josefina CORNEJO. “Traduciendo desde el exilio, 7.Amando Lázaro Ros”. En El Trujamán, Revista diaria de traducción, 

martes 18 de octubre de 2011. Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/octubre_11/18102011.htm. 

Consultado el 29 de junio de 1014. 

 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/16782_perez-merino-carlos.%20%20Consultado%20el
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/16782_perez-merino-carlos.%20%20Consultado%20el
http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/octubre_11/18102011.htm
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EUSTAQUIO APARICIO BO. Admitido por decisión del pleno de Delegados de la A.P.P.  de  12-X-36, 

para ejercer el periodismo activo, en el Madrid en guerra. 

ENRIQUE FERNÁNDEZ SENDÓN (Fersen). Nacido en Ribeira. Periodista, vinculado a  la redacción. 

Fue confirmado en su puesto,  por autorización del pleno de delegados  de la Agrupación Profesional de 

Periodistas de 12-X-36. Escribió el libro: ¿Qué es el trostkismo? Publicado por Ediciones Comunismo, 

1931.Perteneció a la Izquierda Comunista, según: http://www.fundanin.org/biblio.htm 

Claridad. Diario de la noche ligado a la UGT. 

Director: Javier Bueno Bueno. (Desde el 17 de enero de 1939) 

  Redactores: José María Aguirre, Julio Anglada Sánchez, Florencio Carbajosa Álvarez, José Luis 

Cuadrillero, Juan Falcés Elorza, Alejandro de Frutos García, Antonio García Agra, Eugenio Gusbert 

(sic) de la Cruz,
516

 Amando Lázaro y Ros, José Luis Moreno Sancho, Marcelo Ogier Preteceille, 

Leoncio Pérez Martín, Carlos Pérez Merino, José Ponce Bernal, José Robledano Torres, Andrés 

Rodríguez Barbeito, Isidro Rodríguez Mendieta, Amaro del Rosal, José Alsina y Goderch. 

JOSÉ MARIA AGUIRRE LÓPEZ. Madrid, 1 de agosto de 1903 - Bruselas (Bélgica) 5 de mayo de 1984. 

Periodista y taquígrafo. Pertenecía a la Agrupación Socialista Madrileña, desde 1931. Fue redactor de El 

Socialista, entre 1932 y 1936. Posteriormente,  trabajó también, como redactor en Claridad en la delegación 

de La Vanguardia en Madrid; y en la agencia Febus.Empleaba el seudónimo de “Américo Vélez”. Fue, por 

añadidura, secretario personal de Francisco Largo Caballero, puesto que desempeñó, durante los años de la 

guerra y del exilio. Entonces se encargaría de la dirección política de la Agence Espagnole de Presse del 

Ministerio de la Gobernación y de la agencia Febus, bajo la dependencia ya, del gobierno republicano en el 

exilio. Sería asimismo,  redactor del semanario editado por Ricardo Gasset, “La Espagne Republicaine”. 

Durante un tiempo, trasladó su lugar de residencia en el exilio a Cuba. En 1967, sin embargo, pasa a 

desempeñar la corresponsalía del vespertino madrileño Pueblo, en Bruselas, hasta 1969. En ése año, se 

encarga de cubrir toda el área de Europa Occidental, para el rotativo Informaciones. En 1972, pasó a 

desempeñar la representación de éste periódico en Nueva York, volviendo en 1974, otra vez a Bruselas. Allí 

fallecería el 5 de mayo de 1984.
517

 

                                                           
516

 Este no era otro que Eugenio Gisbert de la Cruz, fundador con sus hermanos de la agencia de publicidad Gisbert, en 1928. 

517
Fuente:http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/14424_aguirre-lopez-jose-maria 

.Consultado, el 11 de agosto de 2014. 
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JULIO ANGLADA SÁNCHEZ. Nació en Madrid, en 1910 y fue beneficiario de la Amnistía de 1976, 

siéndole asignado el número 7855, en el Registro Oficial de Periodistas (R.O.P.)
518

. Anteriormente, había 

sido colaborador del diario La Libertad, desde Badajoz, en 1932; redactor de Juventud y Claridad, entre 

1934 y 1936; y por fin, redactor (1936) y subdirector de Ahora, entre 1936 y 1937. Exiliado en México, 

Anglada fue colaborador de El Popular, de la capital azteca, entre 1939 y 1977. Firmaba sus colaboraciones 

como “Julio Madrid”, “J.A.S.” y “Yo”. 

FLORENCIO CARBAJOSA ÁLVAREZ (1907) Redactor de El Sol y de Ahora, 1930. Miembro de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1933. Su hermano Jesús, fue redactor de ABC, y miembro de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1922
519

.  

JUAN FALCES ELORZA. Nacido en San Sebastián, 1908-1909? Miembro de la Agrupación Socialista 

Madrileña. Era ferroviario y trabajó para la Compañía de ferrocarriles del Oeste de Madrid. Miembro de la 

U.G.T. desde marzo de 1936 y del P.S.O.E. desde julio del mismo año. Colaborador destacado de la revista 

de pensamiento socialista Leviatán. Al producirse el alzamiento, se alistó como voluntario en las milicias, 

combatiendo primero en Somosierra y luego en el frente de Talavera. Posteriormente, fue designado por la 

U.G.T., como redactor del periódico Claridad, destino en el que permaneció hasta marzo de 1938,  en que 

pasó a formar en la 105ª Brigada Mixta del E.P.R.; permaneciendo en dicha unidad, hasta el final de la 

guerra, con 30 años de edad. Finalizada la contienda, fue detenido y sometido a consejo de guerra, que se 

celebró en octubre de 1939 y en el que se le acusó de pertenecer al Partido Comunista, circunstancia por la 

que se le condenó a  una pena de 30 años de prisión.(Sumario 28543)  Posteriormente, esta pena le fue 

reducida a una de doce años de cárcel, permaneciendo encerrado en las prisiones  de Barco-Madrid y en el 

Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, desde el 27 de septiembre de 1940 hasta el 2 de julio de 1941, en que 

salió en libertad condicional.
520

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

518
 Según los datos de LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op.cit. ,p. 38. 

519
 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., p. 107. 

 

520
 Fuentes: AGHD/ Madrid (sumario 28.543)AGA Alcalá de Henares (Prisiones) 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5375_falces-elorza-juan 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5375_falces-elorza-juan
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ALEJANDRO DE FRUTOS GARCÍA Nacido en Fuentelcésped, Burgos, 1913. Fue redactor de  

Claridad,  entre 1934 y 1939. Condenado después de la guerra, fue apartado de la profesión periodística, 

hasta que la Amnistía de 1976, le rehabilitó, siéndole asignado el número 7470 del   R.O.P.
521

 

ANTONIO GARCÍA AGRA. Según López de Zuazo, Catálogo…, p.214, 1981, fue también, redactor de 

la agencia Mencheta, en 1930. 

 

EUGENIO GISBERT DE LA CRUZ. Fundador de la agencia publicitaria  Gisbert, este periodista se dio 

cuenta muy pronto de las posibilidades del mundo de la publicidad y del modo de convertirlo en un negocio 

rentable. Así nació la agencia de publicidad Gisbert que tomó carta de naturaleza, allá por 1928. A esta 

aptitud innnata para los negocios, en los que le ayudaron sus hermanos Julio, Antonio
522

 y Gloria que hacía 

las locuciones publicitarias por los altavoces, en las veladas del Circo Price, se unían, unas cualidades 

personales innegables, y una gran simpatía, - le llamaban “el hombre de la sonrisa ancha”, que le granjearon 

la amistad  y el concurso de mucha gente. En los años 50, fue pionera en la introducción de cuñas 

radiofónicas grabadas y no leídas, como había sido habitual hasta entonces, en la radio. Así como de una 

oficina de contratación de anuncios por palabras, para su inserción en prensa, que estaba situada en pleno 

centro de Madrid, en la calle del Arenal, número 1 (Puerta del Sol). La agencia, se convirtió en una de las 

más importantes de España, con una impresionante cartera de clientes que abarcaba a muchas de las 

empresas y organismos más importantes del país. Cuando los negocios de Publicidad Gisbert, habían 

despegado, sobrevino la tragedia Eugenio Gisbert falleció, repentinamente, en Madrid el 16 de agosto de 

1963, a los 59 años de edad, acompañado de sus deudos y del reconocimiento general de la industria 

publicitaria y de los organismos oficiales. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                  

 

521
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.204. 

 

522
 Antonio Gisbert de la Cruz era oficial primero del Cuerpo de Correos, siendo depurada su conducta político social, a resultas de 

la cual, fue separado y dado de baja en el escalafón correspondiente, por estar incurso en del Decreto 108 y disposiciones 

complementarias de la Junta de Defensa Nacional, así como en el Reglamento orgánico del Cuerpo, por abandono de destino. 

Boletín Oficial del Estado, nº 140, Burgos, 17 de noviembre de 1938, p. 2434. 
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JOSÉ LUIS MORENO SANCHO.  

   Redactor de El Sol y de la agencia Atlante, 1930. Redactor de Claridad, durante la Guerra Civil. Formó 

parte, como vocal, de la Junta directiva de la Asociación de la Prensa, constituida en noviembre de 1938, 

entidad a la que pertenecía, desde 1932
523

. 

    En los primeros días de la ya guerra civil, fue destacado, como otros muchos periodistas, de diferentes 

medios, a los frentes de lucha, como enviado especial. En su caso, al recién establecido en la Sierra 

madrileña.
524

 

    Moreno Sancho permaneció en su puesto hasta el final de la guerra. Fue después detenido, sometido a 

consejo de guerra sumarísimo, condenado a muerte, y finalmente, indultado de la pena capital, por la 

inmediata inferior,  de 30 años de prisión mayor. 

 

MARCELO OGIER PRETECIELLE. Ogier era un periodista, nacido en Francia, pero radicado en 

Valencia, desde 1913. Allí, se inició en el mundo del periodismo. Al final de la contienda, el Tribunal 

Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le abrió una ficha que se conserva en los 

archivos de Salamanca. 

 

LEONCIO PÉREZ MARTÍN. Periodista y empleado. Era hijo de Vicente Pérez Parapar, un desacado 

dirigente socialista perteneciente a la Federación del Arte de Imprimir de la U.G.T. madrileña. Leoncio 

estaba afiliado a las Juventudes Socialistas de cuyo Comité Nacional, fue elegido vocal, en el Vº Congreso, 

celebrado en 1934. 

Miembro de la Federación Gráfica Española de la U.G.T., se integró, posteriormente, en el Sindicato de 

empleados de Oficinas y Dependientes de Comercio, del sindicato socialista, Redactor de Ahora en 

1936.Iniciada ya la guerra, publicó, entre otros el reportaje: “Prisioneros: al tercio o a la muerte”.Finalizada 

la guerra, pasó a Francia, donde encontró refugio en el Chateau de la Reynarde (Aubagne) que había sido 

                                                           
523

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 401. 

 

524
 “Se restablece el contacto entre todas las fuerzas que operan en el Guadarrama”. El Sol,  8 de agosto de 1936, nº5917.p.4. De 

nuestro enviado especial a la Sierra de Guadarrama. 
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habilitado y puesto bajo la protección del Consulado General de México en Marsella, para albergar a los 

refugiados españoles.Desde allí, se trasladó a Meyureuil en las Bouches du Rhône, al sureste de Francia, 

donde se encontró con su cuñado Luís Hernández Rodríguez y ambos se integraron en el 6º Grupo de 

Trabajadores Extranjeros que fueron a trabajar en las minas de carbón de Charbonnage du Midi. Después de 

la Liberación de Francia, pasó a formar parte de la sección del P.S.O.E. en Marsella, convirtiéndose en 

secretario de la misma.Ya en 1944, representó a la sección socialista de Bouches du Rhône, en el Primer 

Congreso del P.S.O.E. en el exilio. En representación de esta misma sección, fue elegido para participar en 

los Plenos Nacionales en el exilio del P.S.O.E. de junio de 1945 y enero de 1946. En dicho año, representó a 

las secciones socialistas de Niza y Marsella, en el IIª Congreso socialista español en el exilio.Fue asimismo, 

siempre dentro del partido socialista, secretario de Propaganda de la Federación Nacional de Juventudes 

Socialistas en el exilio desde abril de 1945 al mismo mes de 1947.años después, en la década de los 50, 

emigró a Venezuela, donde en 1957, era secretario de Prensa y Propaganda de la sección del P.S.O. E. en 

dicho país
525

. 

 

CARLOS PÉREZ MERINO. (Madrid, 1904-1973) Su padre, fue el también periodista Carlos Pérez 

Ortiz, redactor de El Siglo Futuro. Su historial profesional, según el profesor López de Zuazo, en su 

imprescindible obra Catálogo de Periodistas españoles…
526

; comienza, precisamente,  como redactor en el 

diario ultraconservador El Siglo Futuro”, y se extiende a las agencias Prensa Asociada (1930) y a la 

delegación en Madrid de la United Press; para pasar a la redacción de La Libertad, en 1931; y como 

redactor jefe,  al ya diario Claridad, entre 1936 y 1939; en los años de la guerra. Al final de ésta, fue 

detenido, sometido a consejo sumarísimo de guerra y condenado a la pena capital, de la que fue finalmente 

indultado, sufriendo una dura condena de prisión.   El periodista Carlos Pérez Ortiz Merino que era su 

nombre completo, pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1925.En sus últimos años de 

vida, desempeñó la representación en España, del diario Novedades de México. Falleció a los 67 años en 

Madrid.
527

 Fue amnistiado en 1976 y recibió el número de R.O.P. 7544, ya a título póstumo. 

                                                           
525

 Fundación Pablo Iglesias. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10243_perez-

martin-leoncio. Recurso en línea. Consultado el 26 de octubre de 2015. 

526
 Antonio LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo de Periodistas españoles del Siglo XX,  Madrid, Fragua, 1981, p. 460. 

527
  Necrológica en ABC de Madrid, de 6 de diciembre de 1973, edición de mañana, p.52 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10243_perez-martin-leoncio
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10243_perez-martin-leoncio
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  JOSÉ  PONCE BERNAL
528

. Periodista. Nacido en Huelva, el 20-08-1898 y fallecido a los 40 

años en Madrid, el 5 de septiembre de 1940, a las 15 horas, “a causa de un tumor cerebral
529

.” Inició su 

trayectoria periodística, trabajando para el diario de la noche La Provincia  de Huelva, en un primer 

momento, como cronista deportivo, entre 1917 y 1920. Después, se encargó de la crónica social, entre 1921 

y 1922, periodo en el que firmaba sus colaboraciones con el seudónimo de “Blanqui-Azul”. En esta primera 

etapa, se integró en la vida asociativa de la capital onubense, formando parte, como secretario y 

vicepresidente, del club decano del fútbol español: el Huelva Fútbol Club (1919), siendo además secretario 

de la Asociación de Escritores (1920) y asimismo secretario de la Federación Obrera Local de la U.G.T., en 

1922. Por entonces, colaboraba ya con periódicos como: Madrid-Sport, La Rábida y Revista Colombina 

Iberoamericana. En 1926, era redactor de El Defensor y desde el 1 de enero de 1927, pasó a serlo del Diario 

de Huelva, rotativo del que fue nombrado redactor jefe, en agosto de ése mismo año; puesto en el que se 

mantuvo hasta octubre de 1933. Perteneció a la Asociación de la Prensa de Huelva, siendo su vicepresidente 

entre 1928 y 1930 y posteriormente, vocal, de 1931 a 1933. En Huelva, contrajo matrimonio con María 

Braco García, con la que tuvo tres descendientes: Felicidad, Heleno y Floreal. Volviendo a su actividad 

política,  en 1928, había ingresado en la logia masónica “Cañavete”, con el nombre simbólico de “Bakunin”. 

Perteneció al Partido Republicano Democrático Federal de Huelva, del que llegó a ser presidente, desde 

junio de 1931 a 1933. Desde junio del 33, desempeñaría la vicepresidencia regional del partido, por el que se 

presentó como candidato, en las elecciones de noviembre de 1933, sin que saliera elegido. Tras la decisión 

de la asamblea de dicho partido, que decidió dejar libertad de elección a sus militantes, para la segunda 

vuelta de las elecciones, que se celebraron, el 3 de diciembre siguiente; decisión ésta tomada en contra del 

Comité del partido, que había propuesto apoyar la candidatura socialista, Ponce Bernal, dimitió de todos sus 

cargos directivos. Fue a partir, de este momento, que comenzó su aproximación definitiva al socialismo. En 

octubre de 1934, fue detenido junto a otros miles de personas, por su participación en los hechos 

revolucionarios, siendo sometido a proceso en la causa que encabezó, el entonces diputado por Huelva, 

Crescenciano Bilbao con el que estableció buena amistad y con el que compartió cárcel en Huelva.Como 

consecuencia de estos hechos, permaneció encarcelado, entre el 9 de octubre de 1934 y el 26 de abril de 

                                                           
528

 Sobre José Ponce Bernal, se leyó en 2016, en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, la tesis redactada por un 

familiar suyo, con los materiales, recuerdos personales y objetos que pertenecieron al periodista onubense. 

529
 Esta es la causa oficial que consta en su certificado de defunción 
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1935, en que se le concedió la libertad provisional. Solicitó y obtuvo, en mayo del 35, el cambio de 

residencia de Huelva a Madrid, donde en septiembre de aquel mismo año, se integró en la redacción del 

diario Ahora, de la capital española: Se afilió acto seguido a la Agrupación Profesional de Periodistas y a la 

Federación Gráfica Española de la U.G.T.,  el 17 de junio de 1937, con el número de afiliación 19153; 

además de a la Agrupación Socialista Madrileña. 

    Cuando se produce golpe de Estado, en julio de 1936, empieza a colaborar con el diario socialista 

Claridad, órgano de la U.G.T. madrileña, siendo enviado al Frente Sur, sectores de Córdoba y Jaén, desde 

donde, el 20 de agosto de 1936, firma su primera crónica, como corresponsal de guerra. Allí, permanecería 

hasta abril de 1937, en que regresó a Madrid. El 9 de marzo de 1938, fue nombrado comisario político, con 

destino en el 5º Batallón de Etapas, acantonado en Ciudad Real; donde aprovechando su estancia allí, 

publicó entre junio y septiembre del 38, varias crónicas en el periódico socialista local: Avance. 

    Al concluir la Guerra Civil, se encontraba en Almería, ciudad en la que fue detenido e internado en el 

campo de concentración de Viator del que pasaría más tarde trasladado a la prisión de Ingenio. La Auditoría 

de Guerra de Granada, a través de la Delegación en Almería,  le abrió la causa 12.092. Permaneció allí 

encerrado, hasta mayo de 1940, en que fue puesto en libertad provisional y regresó a Madrid, donde tenía su 

domicilio, en la calle Batalla del Salado, 6. Pero, el 5 de junio de aquel año, volvió a ser detenido, junto a 

otras 18 personas, que se habían reunido, clandestinamente, en una sastrería, del número 5 de la calle de 

Harzenbusch, de la capital. Con fecha 11 de junio de 1940, se instruyó el caso por el juez Israel Gómez de 

las Nieves. Ponce Bernal fue encarcelado, esta vez, en la prisión de Comendadoras, en la que permaneció 

recluido hasta el 28 de agosto, en que debido a su estado de salud, muy debilitado tras los interrogatorios,  

fue trasladado e ingresado, en  el Hospital Penitenciario de la Prisión de Yeserías de Madrid. El Juzgado 

Militar Permanente, nº 8 de Madrid había ordenado, para entonces su libertad, pero debido a su estado, 

fallecería en el Hospital Provincial de Madrid, adonde acababan de trasladarlo, ante la imposibilidad de 

atenderlo en la enfermería de la cárcel, el 5 de septiembre de 1940. La versión que da sobre las causas de su 

muerte,  su ficha biográfica de la Fundación  Pablo Iglesias, “a consecuencia de las brutales torturas 

sufridas durante los interrogatorios”, difiere completamente, de la indicada en su certificado de defunción, 

que fue atribuida a un tumor cerebral, según pudimos comprobar en la copia que de dicho certificado, 

incorpora Felicidad Mendoza Ponce, a su tesis doctoral.
530

 

                                                           
530

 Fuentes: Biografía personal, profesional, intelectual y política del periodista José  Ponce Bernal (Huelva, 1898-Madrid, 1940) 

tesis doctoral de Felicidad Mendoza Ponce, dirigida por Agustín  Martínez de las Heras, Facultad de Ciencias de la Información, 

U.C.M., Madrid, noviembre de 2015./ Fundación Pablo Iglesias. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/19295_ponce-bernal-jose. Recurso en línea consultado, en 16 de enero de 2015. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/19295_ponce-bernal-jose
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/19295_ponce-bernal-jose
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 JOSÉ ROBLEDANO TORRES (1884-1974) Pintor, dibujante, caricaturista. Colaborador de 

numerosos medios periodísticos: La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Por esos mundos, Blanco y 

Negro, La Lidia, El Cuento Semanal, Los Contemporáneos,  El Mentidero, El País,Hoy, El Liberal, La 

Iberia, El Día y El Imparcial. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1914
531

. 

    Dibujante de Claridad, fue nombrado, representante de su periódico, en el Pleno de delegados de la APP 

del 15 de enero de 1937 y  Candidato a Contador en la candidatura del Frente Popular, para las elecciones a 

la APP, en septiembre de 1937.Al finalizar la contienda, fue apresado y encarcelado, junto a otros muchos 

compañeros, en Madrid. Procesado  y juzgado sumarísimamente, fue inicialmente, condenado a la pena 

capital, que posteriormente, le fue condonada, por la de cadena perpetua. Tras pasar varios años en la cárcel, 

fue puesto en libertad provisional. Siguió trabajando en España. 

  ANDRÉS RODRÍGUEZ BARBEITO. 

Vigo (Pontevedra) 26.V.1898 – Buenos Aires (Argentina) 1968 

Periodista, representante comercial y diplomático. Emigró de niño con  sus padres  a Buenos Aires, donde 

con el tiempo, comenzó su actividad periodística y política. Colaboró en diarios como El Correo de Galicia, 

especializándose en información deportiva. Fue miembro del Centro Gallego. En 1920 se inició en la 

masonería con el nombre simbólico de «Pi Margall» perteneciendo a la logia «Acacia» de Buenos Aires. En 

                                                           
531

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., p.511. También: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/7801_robledano-torres-jose. Recurso en línea. 

Consultado el 3 de abril de 2015. 

 

 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7801_robledano-torres-jose
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7801_robledano-torres-jose
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1926 regresó a España, viviendo en Vigo, donde fundó en 1927 el diario deportivo Sprint. Iniciado en la 

masonería en 1928 con el nombre simbólico de «Pi y Margall», formó parte de la logia «Jovellanos nº 1» de 

Gijón y desde abril de 1929 de las logias «Vicus nº 6 y nº 8» de Vigo, donde alcanzó el grado 3º. Su estancia 

en España fue corta, pues a finales de 1929 se encontraba de nuevo en América residiendo en Buenos Aires, 

La Habana, Montevideo y La Paz. Al proclamarse la Segunda República se instaló en Madrid, donde trabajó 

en los diarios Crisol y Luz (julio de 1931 a abril de 1933) y fue redactor-corresponsal de Avance de Oviedo 

desde noviembre de 1931. Afiliado a la AS de Madrid y miembro del Sindicato de Periodistas de la U.G.T.  

    Perteneció a la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1934, año en el que estuvo detenido por su 

participación en el movimiento revolucionario. Al fundarse Claridad se incorporó a su Consejo de 

Redacción. Durante la Guerra Civil, fue secretario particular del Presidente del Gobierno (Francisco Largo 

Caballero) desde septiembre de 1936 a enero de 1937 que fue nombrado por Julio Álvarez del Vayo 

(Ministro de Estado), cónsul de España en Santos (Brasil). Allí trabajó a favor de la República española, lo 

que le valió el enfrentamiento con el régimen dictatorial del Presidente Vargas y con la colonia franquista 

española. En octubre de 1937 fue nombrado vicecónsul en Sao Paulo y en noviembre de ese mismo año fue 

detenido y finalmente expulsado de Brasil, trasladándose a Panamá. Concluida la guerra civil estuvo exiliado 

en Nueva York, (Estados Unidos), donde trabajó en España Libre y en la emisora de radio Voz de América. 

De Nueva York pasó por México camino de Guatemala y en marzo de 1945 regresó a México.  

   En 1953 se trasladó a Buenos Aires, donde colaboró en publicaciones como España Republicana, Opinión 

Gallega, Céltiga… y participó en programas de radio como España eterna (Radio Libertad),Galicia en el 

aire y Postales gallegas. Utilizó el seudónimo de «Amadiós». Falleció en Buenos Aires en 1968.
532

  

 

JOSÉ ALSINA Y GODERCH. (Madrid, 1881-1944) R.O.P. 2570. Licenciado en Medicina y escritor
533

 En 

1910 era redactor de El País; después crítico teatral de El Sol, desde 1917 a 1923; y colaborador de distintas 

publicaciones, como: La Voz, Los lunes de El Imparcial, La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La 

                                                           
532

 Fotografía: Archivo CTARE-SERE/IA (Mx) 

Fuentes: AAP/Madrid; AGGC/Salamanca (Fichas ASM y Masonería); ASM/AGN (Mx); Archivo JARE/AMAE (M); Archivo 

CTARE-SERE/IA (Mx); AH-PSOE-77-35 (FPI); Archivo Luis Jiménez de Asúa (ALJA-457-28/FPI); Congreso Internacional O 

Exilio Galego…, p. 428; A. LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR. Catálogo de periodistas…, p. 515; A. PEREIRAS VARELA. Andrés 

Rodríguez Barbeito. 

 

533
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.28. 
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Correspondencia de España, redactor de La Opinión, entre 1923-1924; colaborador de ABC y Blanco y 

Negro, 1924-1927; y redactor de La Nación, de 1927 a 1931; pasó, de nuevo,  como colaborador a ABC, 

entre 1931 y 1936; y ya durante la guerra, entre 1938 y 1939, del diario socialista Claridad” Sin olvidar que 

desde 1920 y hasta el mismo año 1939, lo venía haciendo con La Vanguardia de Barcelona y Comediae, de 

París;. Se afilió a la Asociación de la Prensa madrileña en 1904. Falleció en 1944. 

 

 MARGARITA NELKEN MANSBERGER. Colaboradora de Claridad. 

El 6 de noviembre de 1936, Margarita Nelken está en la carretera de Extremadura, arengando a los grupos 

de milicianos dispersos o más organizados que se dirigen en apresurada retirada, hacia la capital de la 

República, mezclados con miles de refugiados de los pueblos ocupados por las columnas africanas que se 

encuentran ya en Alcorcón. Les arenga, les fustiga, les explica lo que significará para los suyos, para sus 

mujeres, para sus hijos, para ellos mismos,  si persisten en la retirada y les insta a resistir, a morir luchando si 

es necesario donde están, antes que seguir retrocediendo. Algunos le hacen caso y se detienen, dispuestos a 

dar lo que se pide de ellos, mientras una columna interminable de refugiados, llevando sus enseres, en 

carros, sobre bestias de tiro o sobre sus propias espaldas cruza el Puente de Segovia en silenciosa comitiva. 

Grupos de gente armada dispuesta allí, para defender los pasos sobre el río, les contemplan pasar y hablan 

con ellos. 

Como a ésa hora, otras interminables columnas de refugiados procedentes de Getafe, de Leganés, de los 

Carabancheles, está también cruzando el Manzanares, buscando la seguridad de la concentración urbana, por 

los puentes de San Isidro, como Concha Carretero, por el  de Toledo y por el de  La Princesa. Aquel día 

quedará indeleblemente marcado en la memoria de los que lo vivieron, como una jornada épica y decisiva de 

la Defensa de Madrid. 

En 1936 publicará en Claridad, uno de sus artículos más discutidos: “Pena de muerte al enemigo 

emboscado”. En el exilio mexicano trabajó para Excelsior de la capital azteca y otros medios. En cuanto a su 

paso del socialismo al comunismo, fue así comentado por la dirigente anarcosindicalista Federica 

Montseny en su día; en un testimonio recogido por Antonina Rodrigo: 
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 “El error de Margarita Nelken fue pasarse del Partido Socialista al Partido Comunista y fue quizá porque 

sabiéndose mejor escritora, mejor oradora, más preparada que La Pasionaria, pensó que llegaría a ser la 

primera mujer del partido. Pero la primera plaza ya estaba ocupada por Dolores Ibarruri que era un mito 

(…) Los socialistas nunca le perdonaron lo que creyeron una traición y los comunistas siempre le vieron con 

cierto recelo y desconfianza.” 

  SEGUNDO SERRANO PONCELA. Este redactor de Claridad adquirió notoriedad histórica, a 

raíz de las reiteradas acusaciones, desde la Causa General y otros autores, de su implicación directa, en los 

fusilamientos de presos, detenidos en las cárceles madrileñas, en Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz 

y otras localidades, durante los críticos días de noviembre de 1936. Pero, publicó asimismo sus 

colaboraciones en otros medios, como Ahora, convertido ya, en abril de 1937, en portavoz de las J.S.U.
534

 

 

I.5.2.1.- Los fusilamientos de Paracuellos del Jarama 

Con la salida del Gobierno Republicano hacia Valencia y la constitución de la Junta Delegada de Defensa de 

Madrid, bajo la presidencia del General Miaja, el 6 de noviembre de 1936, se procede al nombramiento de 

los cargos de dicha Junta que incluyen a Santiago Carrillo Solares, como Consejero de Orden Público y a 

Segundo Serrano Poncela, como Delegado de Orden Público
535

  En la Causa General, Serrano Poncela,  

redactor del diario Claridad, aparece citado en siete ocasiones, según el índice onomástico
536

 En la página 

                                                           
534

 El artículo en cuestión, se titula: “Para los que reman contracorriente y se estrellan contra el granito de nuestra unidad”, Ahora, 

número 105, 29 de abril de 1937, p. 5. 

 

535 “Cargo equivalente, en su esfera de actuación, al de Director General de Seguridad”. Causa General, Ministerio de Justicia, 

1943. La dominación roja en España.La otra cara de la memoria histórica. 2ª edición. Prólogo de Ricardo de la Cierva, Akron., 

León., julio de 2009. Páginas: 161, 300, 302, 304, 311,312, 323. En este caso, la página que refiere este extremo es la 311. 
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300, aparece la  reproducción de un documento al que se denomina como número 5, - con membrete de la 

Dirección General de Seguridad, a su izquierda y del Delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de 

Madrid-; y en el que se reproduce,  una orden del Delegado de Orden Público, a la sazón Serrano Poncela, 

al director de la cárcel de  Porlier, “para que ponga en libertad a los individuos que se relacionan al dorso”. 

El oficio lleva fecha de 25 de noviembre de 1936, y contiene los nombres de 26 hombres, en dos columnas 

de 13 nombres cada una, comprendidas arriba y abajo, por la firma autógrafa de Segundo Serrano Poncela. 

Según las instrucciones de la Causa General, aquellos hombres, supuestamente liberados, fueron en realidad 

fusilados, en las ejecuciones masivas de Paracuellos del Jarama y localidades próximas. Otro documento 

(número 6, página 302) esta vez relacionando los evacuados de la cárcel de San Antón, en el día 27 de 

noviembre de 1936, contiene los nombres de 65 presos, más los de otros dos, tachados apresuradamente  a 

mano, en una larga relación, al final de la cual, vuelve a aparecer la firma del Delegado de Orden Público y 

debajo, la del director del centro penitenciario, autorizando al director de servicios, para permitir la salida, de 

los presos incluidos en la lista. 
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I.5.3 .-

 INFORMACIONES
 

   Fundado en 1923.
537

 Después de ser propiedad de Juan March, desde principios de 1925, en abril de 

1936, pasa  a ser una especie de cooperativa de redactores. Éstos, a su vez, se lo traspasarían al ex ministro 

Rafael Salazar Alonso, por 25.000 duros. El periódico estaba dirigido en aquella época por Víctor de la 

Serna, de ideología falangista e hijo de la escritora Concha Espina. De la Serna dirigió el periódico en dos 

etapas diferenciadas. Antes y después de la guerra. Lo hizo desde antes de estallar esta, en 1936, y una vez 

producido el conflicto, se vio impelido a desaparecer, dada su militancia falangista. Volvió  con la victoria, a 

desempeñar, ininterrumpidamente, la dirección del periódico, desde 1939 a 1948.
538

 Si retrocedemos unos 

pocos años, se evidencia el apoyo que Informaciones, prestó a la Dictadura de Primo de Rivera y la acogida 

“benevolente” con que recibió, a la recién nacida República. Quizás por ello, en agosto de 1931, su director 

de entonces, Juan Serradell, fue sustituido por Juan Pujol. Éste, imprimiría al diario una deriva 

marcadamente ultraderechista y antirrepublicana. Tal es así, que sería el autor del manifiesto con el que el 

general Sanjurjo, se sublevó en Sevilla, un año más tarde.
539

 

  Bajo la dirección de Pujol, el diario tomó una deriva francamente pro germanófila, llegando éste a ofrecer, 

los servicios del diario a la  Embajada alemana, a cambio de 3.000-4.000 pesetas al mes, como 

puntualmente, informaría a Berlín, el propio embajador, en mayo de 1934. 

  El 31 de julio de 1936, la prensa madrileña se hacía eco de la incautación, por parte de sus trabajadores, del 

diario Informaciones, en los siguientes términos: 

                                                           
537

Sobre la génesis e historia de Informaciones, ver el artículo “Hace cincuenta años nació Informaciones”, de José ALTABELLA, 

publicado en ABC de Madrid, el 25 de enero de 1972, edición de la mañana, Pp. 39-112. Es  muy interesante y recoge toda la lista 

de directores del diario, a lo largo de su historia hasta 1972. 

 

538
 LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Diccionario de periódicos diarios españoles del siglo XX, Fragua, Madrid, 2008, 

p.141. 

539
 SEOANE, Mari Cruz; “Las empresas periodísticas y el poder en la IIª República”. En Presse et pouvoir en Espagne 1868-

1975;Maison des Pays Ibériques –  Madrid, Casa de Velázquez, s/f, p. 161. 
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"A los obreros gráficos que confeccionaban el diario fascistoide "Informaciones", todos ellos 

pertenecientes a la Fedaración Gráfica Española, U. G. T. y represaliadoa de octubre, se les debía 

por la Empresa Echeguren, Salazar Alonso, etc., última careta utilizada  por el contrabandista 

March, más de 20.000 duros por atrasos de indemnización y salarios. En vista de ello, los Sindicatos 

gráficos madrileflos, en nombre de sus obreros afiliados, se incautaron hace diez días de la 

maquinaria y edificio, propiedad de Juan March, donde se imprimen los diarios "La Libertad" e 

"Informaciones", y este último periódico aparece normalmente, sin haber interrumpido un solo día 

su publicación.”
540

 

  Se anunciaban también, para finalizar, “radicalísimas variaciones” en la dirección del periódico, al frente 

del cual, como delegado del Partido Socialista, se había situado a Antonio Gascón. 

  El 8 de agosto de 1936, un recuadro publicado en el diario Ahora
541

publicita entre sus lectores matutinos, al 

diario Informaciones que era vespertino, en estos términos:  

INFORMACIONES. Diario de la noche de orientación socialista republicana. Impreso en los talleres 

incautados por los obreros gráficos (U.G.T.)” 

Explicaba debajo, que el diario ofrecía amplía información gráfica, con interesantes planas deportivas; y 

enumeraba a  continuación, la relación del director y  redactores, con su correspondiente  orientación 

política:  

  Director: Antonio Gascón (socialista); redactor-jefe, Antonio Llaguna (sic)*(Su verdadero apellido era 

Llagunes); redactores, Víctoria Priego y Francisco Torquemada (socialistas); Justo de la Cueva, 

Alfonso  Lapena, Javier Montero, César R. González y Alfonso Galerón (U.G.T.) Guillermo Perrín; 

César Regúlez, Diego Valera y Alfredo Portales, (sic)  era  Portolés, republicanos) 

Se daba cuenta a los lectores, también, que el diario publicaba, casi a diario, artículos del dirigente socialista 

Indalecio Prieto. Y no menos interesante, contaba con un servicio exclusivo de noticias, captado a través de 

las emisiones de las radios facciosas y que era proporcionado, por los servicios especiales de la Brigada 

                                                           
540

 “Informaciones incautado por los obreros de la U.G.T. y dirigido por un socialista”, en  El Sol, 31 de julio de 1936, p.2 

541
Ahora,  8 de agosto de 1936, p. 16. 



 

 

~ 284 ~ 

 

P
ág

in
a 

 2
8

4
 

Morotizada.
542

Este servicio especial de informaciones, elaborado a partir de la captacón de las emisiones de 

las radios adversarias, sería utilizado, también, por el diario El Socialista. 

Otra relación de redactores, elaborada a posteriori por los vencedores, cuajada asimismo de erratas, puede 

encontrarse en los fondos del Archivo Histórico Nacional.
543

 Redactores: Carlos Rivera Gómez, César 

Regúlez Bernal, Alfredo Portobés (sic) – era Portolés-, Pedro Pellicena Camacho, Javier Montero, 

Alfonso Gaberón (sic) – era Galerón Egaña. 

Tras esta primera etapa de guerra, Informaciones,  registra un nuevo cambio editorial, bajo la dirección de 

Francisco Torquemada Romo, que se había hecho cargo de la misma, desde el 1 de noviembre de 1936, 

tras la defección de Antonio Gascón, que sería posteriormente expulsado de la Agrupación Profesional de 

Periodistas, por este motivo. Así, desde el 1 enero de 1937  se convierte en el vespertino diario del 

P.S.O.E.
544

 Todos los miembros de la  nueva redacción estaban afiliados a la U.G.T.y algunos al P.S.O.E.  

ANTONIO GASCÓN. Director del periódico. Era miembro del P.S.O.E.
545

 Formó parte de la nueva 

plantilla socialista del periódico tras su incautación, en julio de 1936. Abandonó la dirección del diario en  

noviembre del 36, siendo sometido a expediente y sancionado con la expulsión por la Agrupación 

Profesional de Periodistas  (U.G.T.), en julio del 37, junto a otros cuatro antiguos directores de periódicos 

madrileños  y una cincuentena de periodistas que, a juicio de la Junta Directiva de la A.P.P., abandonaron 

injustificadamente su puesto.  

 

MANUEL ANTONIO GASCÓN ISAAC  ¿Se trata de la misma persona? 

Madrid, 29-5-1889, Madrid, 31-10-1939. Tipógrafo. Afiliado al P.S.O.E. y al Sindicato  del Arte de 

                                                           
542

 La inserción dice textualmente: “y un sensacional servicio exclusivo de emisiones captadas a las radios facciosas, facilitado por 

la sección especial de la Brigada Motorizada.” Ahora, 8 de agosto de 1936, p. 16. 

 

543
 Fuente: AHN. Causa General. Madrid. Caja 1545. 2 vols. Pp.56-76.  

 

544
La Voz, 1 de  Enero de 1937.  Suelto portada. 

545
 Ver ABC, 12-8-1936, p.13. 
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Imprimir de la U.G.T. Trabajó en la imprenta Sucesores de Ribadeneyra. Durante la Guerra Civil perteneció 

al S.I.M., desde el 1 de noviembre de 1938. Detenido en abril de 1939, estuvo preso en las prisiones de San 

Lorenzo y Porlier. Juzgado en Madrid en consejo de guerra convocado el 7 de julio de 1939, (sumarios 4.641 

y  8.823). Fue condenado a muerte y ejecutado, el 31 de octubre de 1939.
546

 

 FRANCISCO TORQUEMADA ROMO. (Córdoba, España, 27 de febrero de 1906- México 

D.F., 4 de noviembre de 1962). Era periodista y contable. En 1926, ingresó en la U.G.T. y en el P.S.O.E., 

pasando a integrarse en la Agrupación Socialista Madrileña (A.S.M.). A consecuencia de los hechos 

revolucionarios de octubre del 34, fue detenido y juzgado en consejo de guerra, a principios de 1936, siendo 

condenado a una pena de seis años de prisión. En el proceso, fue defendido por la letrada Julia Álvarez 

Resano. Poco después, con la victoria en las urnas del Frente Popular, fue amnistiado, como otros miles de 

presos, por la misma causa, y puesto en libertad. Ya durante la guerra, trabajó como redactor en 

Informaciones, pasando a desempeñar la dirección del mismo, desde el 1 de noviembre del 36, cuando se 

produce el comienzo de la Batalla de Madrid.
547

El primer día de 1937, Informaciones, pasa a ser netamente, 

diario socialista de la noche, vinculado al sector prietista del  P.S.O.E. y desprovisto ya de la doble 

orientación socialista y republicana, que marcó sus primeros seis meses de guerra. Fruto de ello, es su 

proyección pública, participando en mítines y emisiones de Propaganda. Así participó en la emisión La Voz  

del Frente Popular, transmitida por Unión Radio, el jueves 14 de octubre de 1937 a las 18 horas, como 

director de Informaciones, y dentro de la serie: “Los que escriben los periódicos hablan a los que los 

leen”
548

 A finales de 1937 es nombrado inspector del Cuerpo de Carabineros en el Ejército del Centro. 

Llegado el fin de la contienda, se exilió en Francia, donde permaneció, hasta que por fin, en 1942, pudo 

embarcarse en el “Nyassa”, con rumbo a México.  A donde arribó, en octubre del mismo año. Se estableció 

en Acapulco, donde regentó la librería “Victoria”, llevando a la vez, la corresponsalía de Excelsior, diario de 

                                                           
546

 Recurso en línea:http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8288_gascon-isaac-

manuel-antonio.     Consultado el 13 de mayo de 2016. 

 

547
 Ver La Vanguardia 21 de agosto de 1937, p.4. Fue Director  entre 1936-1939. 

548
 Según  El Sol, 14 de octubre de 1936. p.2. 

 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8288_gascon-isaac-manuel-antonio
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8288_gascon-isaac-manuel-antonio
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la capital  federal, a la que se trasladó nuestro hombre, a finales de los cincuenta, para presidir la Agrupación 

Socialista local e integrarse, ya en 1961, como vocal en el Comité Director del P.S.O.E., en el exilio.Falleció 

en México D.F., el 4 de noviembre de 1962.
549

 

CARLOS RIVERA GÓMEZ. No perteneció a la A.P.M.   Sin datos. 

ANTONIO LLAGUNES FARRÁS.  Natural de Ysona, provincia de Lérida, donde vino al mundo, el 27 de 

abril de 1906
550

. Vecino de la calle Claudio Coello, 99, solicitó su ingreso en la A.P.M., el 30 de septiembre 

de 1928, incluyendo una carta firmada y  sellada por el administrador del diario Informaciones, en la que 

reconoce a Llagunes, como redactor del periódico, con un sueldo no inferior a 150 pesetas mensuales y con 

antigüedad de agosto de 1926. En su padrón de 2 de enero de 1929, reconoce que no tiene familia en 

Madrid.Tras su admisión, se le asigna el número 827 de socio activo.Hay otra solicitud de ingreso, con fecha 

del 19 de marzo de 1936, acompañada de otra carta del director, en la que testifica que su sueldo es de 433, 

33 psetas. Esta segunda solicitud de ingreso, viene determinada, porque Antonio Llagunes, fue dado de 

baja, durante su primer periodo de afiliciación. El 24 de marzo el Comité de Ingreso y Permanecncia, 

acuerda proponer a la Junta General la readmisión del solicitante. Hay una nota aclaratoria del solicitante, 

escrita de su puño y letra, en la que hace saber que su readmisión en Informaciones, periódico del que fue 

despedido, se ha efectuado en virtud del Decreto del Ministerio de Trabajo, sobre readmisión de despedidos, 

a partir del 1 de enero de 1934, por lo que a tenor de esta disposición inisterial, ha de considerarse 

consolidado, su  contrato de trabajo primitivo. Esta puede ser la explicación, también, de por qué fue dado de 

baja de la Asociación de la Prensa, la primera vez. En Informaciones, el periodista desempeñó el cargo de 

Redactor Jefe. Perteneciente al P.S.O.E. Era cronista municipal, y, a decir de algunos, “…de los más 

declaradamente republicanos.” Era primo del exdirector de Informaciones, Juan Serradell.
551

 Para 

entonces, Llagunes, ya era “un joven redactor del díario”. En un artículo figura  también, José de la Cueva, 

no Justo, como director durante unos días, en 1939. Por su parte, Llagunes, se exilió en Venezuela,  

regresando a España, en los años 60. En su ausencia se le abrió expediente por el Tribunal de Represión de 

                                                           
549

 La mayor parte de estas informaciones, proceden de la Fundación Pablo Iglesias.http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-

biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5184_torquemada-romo-francisco. Recurso en línea, consultado el 11 de enero de 

2016. 

 

550
  Su expediente en el Archivo y  Biblioteca de la Asociación de la Prensa de Madrid, es el 1762. 

551
 Ver ABC 4-2-1931. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5184_torquemada-romo-francisco
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5184_torquemada-romo-francisco
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la Masonería y el Comunismo, pidiéndosele una serie de penas in absentia. Llagunes, según hemos podido 

averiguar, por un documento interno, fechado en diciembre de 1934,  pertenecía a la Masonería asturiana. 

Concretamente, a la  Logia Conde de Aranda, nº 97, del Gran Oriente Universal
552

. Finalmente, el caso fue 

sobreseído. 

 

VICTORIA PRIEGO. Redactora. Pertenecía también,  al P.S.O. E. Fue una de las firmantes del manifiesto 

de adhesión al homenaje a Clara Campoamor, por conseguir el voto femenino en el Parlamento,
553

 junto a 

otras destacadas intelectuales, escritoras, artistas y periodistas, como Luisa Carnés Caballero. En los 

archivos de la A.P.M. no constan datos de su pertenencia a dicha Asociación. 

JUSTO DE LA CUEVA Y OREJUELA,*  (1880-1941) Miembro de una renombrada familia de la Palma 

del Condado (Huelva) compuesta, además de por los progenitores, por varios hermanos. Justo, José y 

Jorge, entre ellos.Su padre, se llamaba Manuel de la Cueva y Campo Redondo y su madre, Rosario de 

Orejuela y Prieto. En 1892, la familia abandona la localidad palmeña, para establecerse, sucesivamente,  en 

Huelva y Sevilla, por breve tiempo. A principios del siglo XX, los De la Cueva-Orejuela, se establecieron, 

por fin, en Madrid. Dos de los hermanos Jorge y José, fueron comediógrafos y recrearon en sus páginas, sus 

orígenes onubenses. Desafortunadamente, Jorge fallecería, prematuramente, en 1958, de lo que se ocupó 

con amplitud, la prensa de la época.  En cuanto a Justo, fue redactor de El Debate, ya en 1913, y de 

Informaciones, en  1930; y pertenecía a  la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1919
554

.En noviembre 

de 1938, fue elegido vicepresidente 2º de la entidad, cargo que desempeñó, tan solo unos meses. 

JOSÉ DE LA CUEVA Y OREJUELA. Nació en La Palma del Condado (Huelva) en 1887.Redactor de 

Informaciones. Miembro de la U.G.T. Candidato a Secretario General de la A.P.P., por el Frente Popular.
555

 

Nacido en La Palma del Condado (Huelva) nombrado delegado por Informaciones en la A.P.P., en el Pleno 

de Delegados de 15 de enero de 1937. En las elecciones de noviembre del 38 de la A.P.P., fue elegido 

                                                           
552

 En el apéndice Gráfico Documental  está reproducido un documento que  incluye el nombre de Llagunes, entre los miembros 

de dicha logia. 

553
 Según recogía  El Sol,  11 de junio de 1936, p.4. 

554
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.142.  

 

555
 El Liberal. 6 sept. 1937. 
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secretario. El día 28 de marzo de 1939, - según hemos podido averiguar, se encontraba refugiado en la 

Embajada de Cuba, por motivos que desconocemos, pero que podemos suponer; ya que su nombre aparece, 

en una relación publicada por el ABC de Sevilla, y  que contenía los nombres de todas las personas 

refugiadas allí, al finalizar la contienda.
556

 Fruto de su matrimonio, con Dolores Perignat y Ruíz de 

Benavides, nacieron tres descendientes.Dos niñas y un varón, el mediano. La mayor de las hijas, María del 

Rosario de la Cuevay  de Perignat, llegado el momento, se casó con el Dr. Julio Iglesias Puga, padres del 

mundialmente conocido cantante, Julio Iglesias. 

ALFONSO LAPENA CASAÑA, Nacido en 1896. Autor teatral, redactor de Informaciones, 1922-1930; 

colaborador de Ultimas Noticias, de México, 1940; de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1924
557

. 

Lapena Casaña fue también, libretista de zarzuela. Entre sus trabajos, compartido en este caso, con el 

también libretista Alfonso Muñoz, está “Las Perversas”, de 1921.Una de las exitosas zarzuelas, que 

compusieron al alimón, el cotizado dúo formado por Reveriano Soutullo y Juan Vert. La combinación se 

repetiría en 1931, con La marcha de honor, en la que los libretistas, serían en este caso, Lapena y Blanco. 

  Con el fin de la guerra, Lapena Casaña se exilió en México, donde siguió colaborando en medios 

periodísticos 

 

JAVIER MONTERO MEJUTO (Santiago de Compostela, 1887-1973) Redactor de El Sol y de 

Informaciones, 1930-36; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1919
558

. 

  Estudió Derecho, en la Universidad de Santiago de Compostela.  Este periodista gallego que comenzó su 

carrera en su tierra natal, ya en Madrid y en 1915, fue una de las firmas destacadas de España Nueva, 

periódico fundado por el riojano Eduardo Barriobero., donde también estaba Manuel Lustres Rivas. 

  Autor junto a Antonio Valero de Bernabé de: La patria del Almirante, publicada por C.I.A.P., Madrid, 

Prensa Nueva, 1927. 

                                                           
556

ABC de Sevilla, Sevilla, 12 de abril de 1939, p. 13. 

 

557
LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 308. 

 

558
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p. 392. 
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CÉSAR REGÚLEZ BERNAL.   Nació el 20 de marzo de 1894. Su esposa Brígida Castaño Plaza, natural 

de Ciudad Rodrigo, Salamanca, nació el 1 de febrero de 1909 y su hija María Regúlez Bernal, el 1 

denoviembre de 1934, según su solicitud de admisión firmada por el director de Informaciones, Francisco 

Torquemada, pertenecía al periódico, desde febrero de 1935, en el que prestaba sus servicios como redactor 

deportivo, con un sueldo de 4.000 pesetas mensuales.El 1 de julio de 1938, se acuerda su admisión como 

afiliado por la Junta Directiva.Crítico deportivo y redactor de Informaciones. Redactor  de Informaciones y 

miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1938.
559

 Era republicano y estaba adiliado a la 

U.G.T.  Uno de sus artículos “¿Última pedalada?”, fue publicado  el 7 de agosto del 36.  

   El Tour de Francia, se había estado desarrollando, durante el mes de julio, con una destacada actuación, de 

los ciclistas españoles, como Mariano Cañardo, mientras España, se adentraba en la sima tenebrosa de la 

Guerra Civil. Domicilio C/ Pérez Galdós, 7 de Madrid. Ingresó el 1 de julio de 1938 en la A.P.M. Fue baja el 

1 de julio de 1939. Nº Expediente 2022.Su domicilio accidental estaba en Pérez Galdós, 7, barrio del 

Campamento, Chamartín de la Rosa, con fecha 1 de julio de 1938. 

DIEGO VALERA. Redactor. Republicano. U.G.T. No perteneció a la A.P.M. 

ALFREDO PORTOLÉS  GONZÁLEZ
560

. (1908-1970) Redactor.  Republicano y miembro de la U.G.T. 

Hijo del también periodista y autor teatral Miguel Portolés, fallecido en 1930, fecha en la que Alfredo ya 

pertenecía a Informaciones, así como a la agencia Atlante.En 1931, ingresó en la Asociación de la Prensa de 

Madrid.Falleció a los 62 años, el 26 de agosto de 1970.
561

 

PEDRO PELLICENA CAMACHO  A. de la Prensa. Redactor de Informaciones. 

   Nacido en Madrid, el 15 de septiembre de 1881 y  falleció en 1965. Hijo de Joaquín Pellicena López 

(Barcelona, 1856- Buenos Aires, 1916) periodista de profesión y de María Camacho Ferrer, nacida en 

Gerona, en 1857.  Se trasladó de pequeño a Filipinas, siguiendo los derroteros profesionales de su padre. 

                                                           

 
559

LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.  p. 498. 

560
LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 476. 

 

561 Necrológica en ABC, 27/8/79, p.63. 
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Con el tiempo, escritor, colaborador de El Soldado Español, La Unión Ibérica, El Noticiero de Manila 

(1898-99), El Mercantil  y El Tío Paco; redactor del Diario Universal, 1903, y de Informaciones, 1938; de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, 1938.
562

 Un hermano suyo, mayor que él, Joaquím, prestigioso 

periodista y político,  falleció en el exilio francés en 1938.
563

Como escritor publicó en 1916 “Los cosacos”. 

Páginas históricas. 

  Pellicena Camachode ideología socialista,fue elegido tesorero de la Junta Directiva de la A.P.M., salida de 

las elecciones de enero de 1939, y que presidiría Javier Bueno Bueno, poco antes de finalizar la contienda. 

Desarrolló también, una intensa actividad como traductor después de la guerra al quedarle vedado el 

ejercicio del periodismo tras sufrir la correspondiente depuración.  La dama del mar, de Henrik Ibsen, El 

pecado del mundo, de Maxence Van Der Meersch,  o Historia de la ciencia secreta (desde la China hasta 

nuestros días) de Henri Durville; son algunos de sus innumerables y meritorios trabajos.  Mucho antes de la 

guerra, distribuía los libros que traducía y otros muchos, a través de la Agencia Internacional de Librería que 

tenía su domicilio, en la calle Blanca de Navarra, 5 de Madrid.  Años después, tras la guerra, trabajó para el 

editor barcelonés José Janés,  a quien le presentó a su amigo y compañero, Eduardo de Guzmán Espinosa.  

Tras la guerra, la cárcel y la prohibición de ejercer su profesión de periodista;  éste, se encontraba en una 

situación, muy parecida a la suya. Guzmán,  también  tenía ya,  cierta experiencia anterior, como 

traductor.
564

 Así se pone de manifiesto en el estudio de la investigadora Jacqueline A. Hurtley.Hurtley se 

hace eco de un ensayo de Susan Basnett,
565

 (1996, 23) en el que afirma el reconocimiento “of the power 

invested in the  translator to change text and so change the world”*.(el poder investido al traductor para 

cambiar el texto y así cambiar el mundo) Hurtley hace referencia a una especie de categoría cultural, creada 

en el contexto de la España de los 40, entre aquéllos profesionales del periodismo que, por encontrarse en el 

                                                           
562

 Véase Ossorio,  ESPASA. En LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit.p.450. 

563 Frederick RIBAS, Retrat d´ una elite catalanista. Deixebles y hereus de Cambó: vint personatges, Sunya, s/f, p.88. 

 

564
 HURTLEY, Jacqueline A, “The politics of Translation: Eduardo de Guzmán Espinosa”, En, “La traducción literaria en la época 

contemporánea”, Actas de la conferencia internacional, ”Traducción e intercambio cultural en la época de la globalización”, 

Universidad de Barcelona, editado por Assumpta Camps y Lew Zybatow, mayo de 2006, p.229 y ss. 

565
 Susan. BASSNETT, (1996) The Meek or the Mighty: Reappraising the Role of the Translator,, In,  M. Carmen Álvarez 

Román, África Vidal, (eds)., Translation, Power, Subversion,. Clevedon-Bristol, PA. - Adelaide: Multilingual Matters Ltd; 

pp.10-24. 
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bando de los vencidos, se vieron desprovistos de la posibilidad de seguir ganándose su vida, a través de esta 

profesión. Caso de Pellicena Camacho, De Guzmán y tantos otros, y para los que, cómo Hurtley escribe, 

la traducción se convirtió, en primera instancia, en un “modus vivendi”. Durante los años 60, entre 1961 y 

1963, Pellicena Camacho, mantuvo una frecuente correspondencia con el intelectual catalán Josep 

Pedreira y Fernández, trufada de alusiones a su delicado estado de salud, su actividad como traductor e 

incluso, la evolución favorable del panorama internacional.
566

 

VALENTÍN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ. Nacido en Alicante, en 1909, este versátil periodista con 

número de R.O.P. 945, fue según, nuestro particular oráculo, el profesor López de Zuazo, redactor de 

Informaciones, entre 1936-1939. Después, no sabemos, si por obligado apartamiento de la profesión, ofrece 

una lista casi interminable de publicaciones, en las que trabajó nuestro hombre; pero muy alejadas ya en el 

tiempo, de aquel primer y glorioso destino en el Informaciones, de la guerra. Publicaciones en las que se 

combinan distintas temáticas, pero de amplio alcance popular, casi todas ellas. Desde, televisión, pasando 

por novelas de amor,  Salud y cuidado corporal, educativas y juveniles, de ocio,  etc. Así, fue director de: 

Telefilms, Sonia, Rompeolas, Frenesí, Guillermo Sautier Casaseca, Tele Estel,  en 1967; Ballet, Serezade, 

Cuerpo sano,  La Voz de Rompeolas, Revelación, Historias para soñar, Centro médico, 1970-1972; 

Charme, 1976-1977, y Flashmen, 1974-1977; Soñadora, Ser Padres, Ámame, Dúo, Viva 75, Blue Jeans, 

1974-1976; redactor de Cosmopolitan, Libera, 1977; director de Preciosa, Sensación, Tótem Invencible, 

Bumerang, Onze y Pen, 1977-1978
567

.  Todos ellas, publicadas durante el franquismo y los primeros tiempos 

de la transición democrática.  

ANTONIO DE MIGUEL MARTÍN. Nacido el 4 de septiembre de 1894. Antiguo redactor financiero del 

periódico hasta el estallido de la guerra, ocupó la dirección del mismo, de nuevo durante un año, después de 

la misma. Era licenciado en Ciencias Exactas y entre 1940 y 1943 fue además,  Director General de 

Comercio y Política Arancelaria, en el Nuevo Régimen, salido de la victoria en la Guerra Civil. 

 

                                                           
566

 Puede consultarse esta correspondencia en línea, en: 

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/fpersonals/publiques/pedreira/fpedreiracorrespondencia.asp?autor=Pellicena+Camac

ho%2C+Pedro&offset=-1. Consultado, el 5 de abril de 2016. 

 

567
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 255. 

http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/fpersonals/publiques/pedreira/fpedreiracorrespondencia.asp?autor=Pellicena+Camacho%2C+Pedro&offset=-1
http://www.bib.uab.cat/human/fonspersonals/fpersonals/publiques/pedreira/fpedreiracorrespondencia.asp?autor=Pellicena+Camacho%2C+Pedro&offset=-1
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I.5.4.- MUNDO OBRERO 

    Cómo “Òrgano central del Partido Comunista (S.E.I.C.”) y bajo el lema: “Proletarios de todos los países 

uníos”; salió a la calle, esta caracterizada publicación comunista que fue fundado, el 23 de agosto de 1930 y 

que según, Enrique Matorras, comunista convertido al falangismo, antes de la guerra; lo fue, con 80.000 

pesetas de la Internacional Comunista y otras  50.000 recaudadas, por suscripción pública,  en España.
568

 

Esto permitió a la editorial Cénit, que imprimía el periódico, mejorar sus medios. 

    El domicilio del periódico estuvo, hasta el 23 de julio de 1936, en la calle Galileo, 14. Después pasó a la 

Calle Alfonso XI, 4, donde anteriormente, se editaban el vespertino Ya y El Debate, de la Editorial Católica; 

siéndole entregados a Mundo Obrero, los bienes correspondientes al primero y a Política, órgano de 

Izquierda Republicana; los del segundo. 

   Desde su fundación como semanario, el 23 de agosto de 1930
569

, sufrió numerosas prohibiciones y cierres. 

Entre el 12 de mayo y el 5 de junio de  de 1931, fue cerrado, a raíz de sus comentarios sobre  la quema de 

conventos. Así sucedió, el 22 de enero de 1932, según cuenta Matorras, un antiguo redactor reconvertido al 

catolicismo “a causa de su Propaganda revolucionaria”. Por enfermedad de Etelvino Vega, que fue 

enviado a un sanatorio en la URSS, Matorras, fue nombrado su sucesor en la secretaria General de la 

Juventud Comunista. El cierre se prolongó hasta el 30 de noviembre de 1932, a consecuencia de los sucesos 

de Castilblanco y fue sustituido entre tanto, por su cabecera alternativa Frente Rojo, que funcionaba mientras 

tanto, como diario, con la misma apariencia. 

   Convertido en diario, el semanario Mundo Obrero, el 14 de noviembre de 1931, bajo la dirección de 

VICENTE URIBE. Hay otra versión sobre la fundación del periódico comunista que varía en fechas y 

nombres, con respecto a la anterior. La proporciona el profesor Antonio López de Zuazo Algar, en su obra 

Diccionario de periódicos diarios españoles del siglo XX. En ella se indica que Mundo Obrero, empezó a 

editarse como semanario, en diciembre de 1930; convertido en diario, el 30 de noviembre de 1931 (no el 14 

del mismo mes, como en la versión anterior) hasta el 6 de enero de 1932; siendo suspendido en 1932. López  

de Zuazo, aporta el nombre de José Bullejos Sánchez como primer director y no el de Vicente Uribe 

Galdeano, como en la primera versión. Y finalmente, reanudó su publicación, el 1 de junio de 1933, hasta 

1939, con edición para los frentes en 1937-1938. La lista completa y la secuencia temporal de directores que 

                                                           
568
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da el profesor López de Zuazo es la siguiente: José Bullejos Sánchez, 1930-1932; Vicente Uribe 

Galdeano, 1932; Jesús Hernández Tomás, 1933; Dolores Ibárruri Gómez “Pasionaria”,1936; Manuel 

Navarro Ballesteros 1936-1937; Jesús Hernández Tomás, 1937; y Ramón Ormazábal Tife, 1938-

1939.
570

 Lo cierto es que, por unas razones o por otras, Mundo Obrero, fue  suspendido en numerosas 

ocasiones. Tras las elecciones de noviembre de 1933 que dieron   la victoria a la coalición derechista radical 

cedista, Mundo Obrero,  fue cerrado, nuevamente, por orden gubernativa. La prohibición se prolongó hasta 

el 2 de enero de 1936, en que el gobierno de Portela Valladares, autorizó su reaparición. La más 

prolongada, tras la Revolución de Octubre del 34, que llevó a la clandestinidad al PCE, hasta 1935. En julio 

de 1933, apareció el quincenal Octubre, revista cultural con colaboraciones de Alberti y Sender, Joaquín 

Arderius y Arturo Serrano Plaja., entre otros. 

    En enero de 1936, su director era César M. Falcón (según su hija Lydia). Ya en julio, una troika formada 

por el propio Falcón, Eusebio G. Cimorra y Manuel Navarro Ballesteros, se hace cargo de la dirección 

del periódico, hasta que en noviembre Falcón y Cimorra, son enviados a Valencia, para encargarse de la 

dirección de un nuevo diario: Frente Rojo; que habrá de ser el órgano nacional del partido; quedando 

Navarro Ballesteros, como director  de   Mundo Obrero, y éste,  como órgano del Partido Comunista, en 

Madrid. 

   La  tirada de Mundo Obrero era de unos 20.000 ejemplares diarios, antes de la guerra;
571

“si bien muchos 

de ellos se distribuían gratuitamente”, se apostilla en la obra del profesor Sánchez Aranda
572

.Antonio 

Checa coincide en que eran 20.000 ejemplares, los que se tiraban en 1933 y cuya distribución era la 

siguiente: Madrid y Sevilla, a la cabeza, con 3.000 ejemplares cada una; Asturias, superaba los 2.000. 

Barcelona y Vizcaya, entre un millar y 2.000 números. Y las provincias de Córdoba, Málaga, Jaén, Alicante 

y Murcia, entre 600 y 1.000 periódicos, cada una.
573

 

Los redactores en sus inicios fueron: José Bullejos, M. Navarro Ballesteros, Helios Gómez, Dolores 
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Ibarruri, Miguel González, y Enrique Matorras. 

Luego, fueron incorporándose, nuevos nombres que abarcaron ya, el tiempo de la guerra: Diego Alba, 

Francisco Baleriola, Santiago Carrillo, Santiago de la Cruz, Emilio Delgado, César Falcón, José 

Gallego, Eusebio Gutiérrez Cimorra, Cristina Hurtado, Jesús Izcaray, Carmen Landeta, Teodoro 

Miciano, Ramón Puyol, Concepción Santalla, Antonia Sanz y Segundo Serrano Poncela. 

  VICENTE URIBE GALDEANO. (Sestao, Vizcaya, 1897- Praga, República Checa,  1962) Este 

obrero metalúrgico vizcaino, estuvo en la Unión Soviética, durante los años de la Dictadura de Primo de 

Rivera, recibiendo formación y convirtiéndose en periodista. A su vuelta a España, asumió la dirección del 

nuevo periódico Mundo Obrero, tras un periodo de crisis, en la dirección del P.C.E. Durante la Guerra Civil, 

Uribe “fue el número dos del partido inmediatamente detrás del secretario general, José Díaz.”
574

 Durante la 

Guerra Civil, desempeñó la cartera ministerial de Agricultura, durante los dos gobiernos del socialista 

Francisco Largo Caballero (4 de septiembre de 1936 al 17 de mayo de 1937; y los dos subsiguientes del 

también socialista  Juan Negrín López, entre mayo de 1937 y el final de la guerra. En su ejecutoria como 

ministro de Agricultura hay que resaltar, que estuvo en contra de las colectivizaciones, llevadas a cabo, por 

los anarquistas, en distintas regiones de España, combatiéndolas a ultranza, por todos los medios.  Uribe 

siendo las consignas de la política del Frente Popular y de la Komintern, intentó  granjearse las simpatías de 

los pequeños propietarios, arbitrando medidas de integración para éstos, en el sistema económico. 

  Al finalizar la guerra, salió en avión  con la dirección del P.C.E. desde un aeródromo alicantino, protegido 

por fuerzas guerrilleras comunistas, casi en el último momento, cuando las fuerzas que iban en su 

persecución, estaban a punto de alcanzar la pista de despegue. El aparato en el que viajaba Uribe aterrizó en 

Orán (Argelia) entonces colonia francesa y de allí,  se dirigieron hacia Moscú, la capital soviética. Uribe, al 

contrario, por ejemplo, que Jesús Hernández, que había sido ministro de Instrucción Pública, permaneció 

hasta su muerte en la dirección del partido, bajo la dirección de Pasionaria y de Santiago Carrillo. Falleció en 

Praga, en 1962. 

I.5.4.1.- Los redactores de Mundo Obrero. 

                                                           
574
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   JOSÉ BULLEJOS SÁNCHEZ. Nacido en Romilla-Chauchina, Granada, el 7 de diciembre 

de 1899 y murió en México D.F., el 25 de marzo de 1974. Hombre de clara vocación por la política y las 

letras. Con 22 años, en 1921 era ya redactor de La Antorcha. Abogado, se licenció en Derecho por la 

Universidad Central de Madrid.  Trabajó inicialmente, como cartero y formó parte de la Junta  de Defensa de 

Telégrafos que organizó las huelgas de 1918-1919. En 1920, ingresó  en la Unión General de Trabajadores, 

desempeñando el puesto de secretario del Sindicato Minero de Vizcaya y formando parte, también, del 

secretariado de la Casa del Pueblo de Bilbao. Fue miembro fundador del Partido Comunista y sufrió la 

persecución de la Dictadura de Primo de Rivera, viéndose obligado a abandonar España, en 1924. Estuvo 

en Rusia y después en París. En 1925, regresó a España, para hacerse cargo del Partido Comunista. Ése 

mismo año, fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional, perteneciendo a su 

Presidium, entre 1927 y 1932. Año en que fue expulsado de la Internacional Comunista, en unión de 

Manuel Adame y Gabriel León Trilla, por sus discrepancias con la línea política adoptada por la 

Internacional Comunista, hacia España. Fue uno de los fundadores y director de Mundo Obrero, así como de 

la revista Bolchevismo. 

   En abril de 1931, al proclamarse la Segunda República, se encontraba en prisión, en la Cárcel Modelo de 

Madrid, donde también estaban encerrados, los miembros del Comité Revolucionario,  cuya cabeza visible 

era,  el futuro Presidente de las República, Niceto Alcalá Zamora. No era la primera vez, que Bullejos era 

encarcelado. Lo fue en varias ocasiones, una de ellas, tras la huelga minera de Vizcaya, entre 1927 y 1929. 

   En vísperas de la Guerra Civil, ingresó en el Partido Socialista Obrero Español y trabajó como asesor 

jurídico de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, perteneciente a la U.G.T.  En noviembre de 

1941,  se exilió en  el buque “Quanza” a México. Allí, trabajó durante diez años, para el Banco de México, 

dirigiendo su Biblioteca de Estudios Económicos, hasta su jubilación en 1972
575

.  

                                                           

 



 

 

~ 296 ~ 

 

P
ág

in
a 

 2
9

6
 

 MANUEL NAVARRO BALLESTEROS.   Director  desde finales 1936. Colaborador 

asimismo de la incautada revista Estampa. Y director de los  Cursos de Periodismo, impartidos en la escuela 

de Mundo Obrero, en la que destacó como alumna, Cristina Hurtado de Mendoza. 

   Nacido en Villarobledo (Albacete) en 1907.Era miembro de una familia numerosa, con una honda 

raigambre social y reivindicativa. Hijo de Matias y Carmen. De sus once hermanos, sólo tres, no sufrieron 

prisión, por causa de sus ideas políticas. Otro hermano suyo, fue fusilado, durante la contienda. Dos de sus 

hermanos, Consuelo y Antonio, formaron parte de la estructura clandestina del P.C.E. en Madrid, después 

de la guerra.       Una hermana suya, estaba casada con Enrique Matorras, luego ejecutado por sus antiguos 

correligionarios. Redactor y luego director de Mundo Obrero. Colaborador de Estampa, durante la guerra. 

Fue detenido en Alicante, y remitido a Madrid, dentro de una conducción de presos, conocida como la de  

“los 101”. Encerrado, en la prisión de la calle de Almagro, donde fue careado,  con Eduardo de Guzmán, 

que había venido conducido, en el mismo convoy, desde Alicante. Sufrió los malos tratos y las palizas que 

quedan descritas por De Guzmán, en “Nosotros los asesinos”. Allí se relata, la detención de una tal 

Conchita, amiga de Navarro, al que visitaba, para traerle unos bombones y que fueron minuciosamente 

diseccionados por sus carceleros, en busca de hipotéticos mensajes del Socorro Rojo que desde luego, no 

contenían. Vejada y torturada, la versión que da  De Guzmán, sostiene que la chica gritó ¡No he dicho nada, 

Manolo! Cuando ambos fueron careados, intentando así, hacerle creer al director de Mundo Obrero, que la 

chica había hablado. Éste, sufrió una lluvia de golpes y patadas, por intentar defender el honor de su amiga, a 

la que le fue arrancada virtualmente, hasta la última prenda de su ropa y que era objeto de burlas, porque 

trataba de cubrirse con las manos. Solo, siempre según  De Guzmán, la intervención oportuna de un 

superior de los autores de aquellos hechos, surgido inopinadamente,  habría puesto fin a la terrible situación, 

asegurándole éste a Navarro, camino del calabozo, a donde le acompañó personalmente, que los 

responsables de aquella infamia, serían castigados y la chica conducida a una prisión de mujeres, con vistas a 

su liberación inmediata. Por un lance de la casualidad, sin embargo, el autor de estas líneas, tuvo 

oportunidad de conocer a Diego,  hijo de otro destacado redactor de Mundo Obrero: Diego Alba Cotrina. 

Muy joven por entonces.  Y con ello, de conocer  una versión bien distinta, del “final feliz”,   que De 

Guzmán  nos da en “Nosotros los asesinos”, sobre el asunto de la detención de lConchita. O por lo menos 

de su continuación, ya que De Guzmán lo deja cuando aquél jefe de los policías que intervibo tan 
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oportunamente, le aseguró a Navarro Ballesteros que las chicas – porque eran dos-, serían liberadas. Según 

Diego, su padre, que asimismo había sido oficial del ejército republicano, había pasado detenido unos meses 

al final de la guerra, pero consiguió ser liberado, sin que sus captores, llegaran a sospechar, que había sido 

redactor de Mundo Obrero, animando a la resistencia popular contra la sublevación militar. En el Madrid de 

1939-1940, Diego Alba, tras su liberación del campo de prisioneros, había continuado con su labor de 

resistencia y lucha clandestina, en una situación, no hará falta decirlo, de máximo peligro y riesgo. Diego 

Alba hijo, me dijo personalmente, que Conchita, de la que aquí, ya hemos dado una muestra del trato que 

recibió, en el centro de detención de la calle de Almagro, si habría “cantado”. Y entre los nombres que 

pronunció a sus atormentadores, estaría el de su padre Diego Alba, quien hasta entonces, había podido pasar 

inadvertido, con sus menos comprometedores antecedentes políticos, como antiguo oficial republicano.  

    En realidad, lo que ella ycontó fue que Alba había ido  a verle, para decirle que un antiguo amigo y 

director de la redacción de Mundo Obrero, se encontraba encarcelado, en muy malas condiciones y sin nada 

que comer. Ahora era un “rojo peligroso,” y fueron a buscarle, siendo también detenido. Alba no perdió la 

calma. En  los interrogatorios a que fue sometido, explicó que se había encontrado a Navarro Bsallesteros, 

durante su primera detención y que éste le  había pedido,  si podrúia avisar a alguien, para que le trajeran 

algo de comer. Y que él, cuando salió de prisión, así lo hizo. Pero negó que se encontrara con Conchita por 

la calle y le  transmitiera la petición de Navarro Ballesteros, como ella decía, sinoque envíó a un sobrino 

suyo, menor de edad, con el recado a casa de Conchita, para que se lo diera, en cumplimiento de la petición 

de su antiguo jefe. Conchita contó a su vez, que accedió a trabajar como secretaria de caja en Mundo Obrero, 

porque a su padre, le habían echado de su puesto de trabajo, en el Hotel Regina, por desafecto. Que otro 

hermano suyo, además, de encontrarse en la misma situación, andaba escondido, para no ir a filas y que 

venciendo “la repugnancia que le producía estar con aquella gente”, accedió por necesidad a trabajar en 

Mundo Obrero, cuando le ofrecieron la posibilidad de hacerlo, a cambio de que militara en el Partido 

Comunista. Presentó apoyando su declaración una serie de avales, al igual que su compañera Carmen 

Otero, que asimismo había sido también detenida en los locutorios de la cárcel, por elementos de la División 

de Investigación Polírtico Social. Conchita les dijo que si había accedido a traer comida a Navarro 

Ballesteros fue por un acto de caridad y en pago a otros favores simlares que él había prestado a su familia, 

durante la guerra, cuando en un par de ocasiones, de vuelta de un viaje a Valencia y no teniendo sdu familia 

para comer, éste les proporcionó alimentos. Y que había querido  pagarle el favor. Negó asimismo que fuera 

su novia, como  le imputaban sus interrogadores. De todo ello, poseemos copia de la abundante 

documentación de la época, que nos aportó el hijo de Diego Alaba Cotrina, sobre el procesamiento de su 

padre y que suponía casi dos centenares de documentos, de los que tuvimos que hacer, forzosamente,  una 



 

 

~ 298 ~ 

 

P
ág

in
a 

 2
9

8
 

selección. En cuanto a Manuel Navarro Ballesteros, cuyo comportamiento fue valiente y ejemplar, en la 

más terrible de las adversidades, no obtuvo ni siquiera  de sus captores, ésa suprema muestra del desprecio 

que es la misericordia, como alguien, quizás no muy acertadamente, la quiso definir; y siguió, el ritmo 

inexorable de su predecible fin. Fue condenado a muerte, en el mismo proceso que De Guzmán y Miguel 

Hernández, pero al contrario  de éstos, no fue indultado y le fusilaron, para mayor escarnio, el 1 de Mayo de 

1940, a los 31 años de edad, en  las tapias del Cementerio del Este, junto a 23 personas más. 

  DOMINGO GIRÓN. Era uno de los jóvenes cuadros del P.C.E. surgidos de las juventudes 

del partido, la J.S.U. Por su origen obrero al final de la Guerra Civil, la dirección del P.C.E. le encargó 

permanecer en  Madrid, para  reconstruir la estructura y organización del partido. Detenido e interrogado por 

la policía franquista, fue sometido a consejo de guerra sumarísimo, condenado a muerte y fusilado. 

 

 DOLORES IBARRURI GÓMEZ. (p. 510) Conocida también como “Pasionaria”. Este 

nombre, lo adoptó, porque sus primeras colaboraciones periodísticas, publicadas en El Minero Vizcaíno, 

fueron publicadas, durante la Semana Santa, y no por sus apasionadas intervenciones públicas, como 

oradora, como coloquialmente, se cree. Hija y esposa de mineros vizcaínos. Nacida en Gallarta.Su marido se 

llamaba Julián Ruíz, con el que tuvo varios hijos. Ambos, abrazarían muy pronto desde su orígenes 

socialistas, la causa comunista, estando entre los primeros digientes del Partido Comunista, en Vizcaya. 

Julián Ruíz, sería repetidamente, encarcelado por este motivo. También ella, sufriría de cárceles y 

detenciones. A causa de ello, el Komintern, le ofreció trasladar a dos de sus hijos a la Unión Soviética. 

Rubén, a la sazón de 16 años, entró a trabajar, como aprendiz de mecánico, en la factoría “Stalin” de 

Moscú; mientras que la niña, fue enviada a una residencia en Ivanovo, para hijos de dirigentes comunistas. 

Pasaría, mucho tiempo, antes de que su madre, pudiera volver a ver a sus hijos. Sin contacto familiar y sin 

conocer el idioma, ambos lo pasaron mal. El mayor Rubén, moriría heroicamente, en la defensa de 
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Stalingrado, como teniente de la famosa 13ª División de la Guardia, de Rodimstrev. Un veterano de la 

Guerra Civil española. 

  Sus otros hijos, engendrados, en los breves periodos de tiempo, en que su marido, estaba en libertad, fueron 

muriendo a causa, del hambre y de las privaciones, en que se veían obligados a vivir sus padres, a causa de 

su compromiso político. Años después, Dolores terminaría separándose de Julián Ruíz. Entretanto, Dolores 

Ibarruri fue convocada a Madrid, por su partido, en 1931, para trabajar en la redacción de Mundo Obrero. 

En 1934, tras la represión generalizada, desencadenada en Asturias, contra los mineros y sus familias, 

Ibarruri, asumió la evacuación de expediciones de niños, cuyos padres habían caído, durante la lucha, para 

ser entregados, a otras familias proletarias, que se ofrecieron, para adoptarlos, en distintas partes. A la vuelta 

de una de estas expediciones, muy perseguidas, en las que sacó a 134 criaturas, fue detenida y encarcelada. 

Al producirse el triunfo de las candidaturas de l Frente Popular, en las elecciones generales, de febrero de 

1936, Dolores Ibarruri, ante el clamor popular que pedía y no llegaba, la excarcelación y la amnistía, para 

los más de 30.000 encarcelados, a consecuencia, de la revolución de octubre del 34, entró, bajo su propia 

responsabilidad, en la cárcel de Oviedo, y fue liberando celda por celda, a los cientos de obreros, allí 

encarcelados, como consecuencia de la represión desencadenada por el gobierno derechista de la República. 

Como diputada a Cortés, por el Partido Comunista, Ibarruri, se reveló, como una oradora, elocuente y 

directa, en sesiones parlamentarias, de gran tensión  política, que anunciaban ya, anticipadamente, la fractura 

abierta, entre dos modos contrapuestos y hostiles entre sí, de concebir el futuro de España. Fue el preludio 

anunciado a la Guerra Civil, en el que se cruzaron, todo tipo de insultos y más o menos, abiertas amenazas, 

entre unos y otros. Al producirse la sublevación de gran parte del ejército, en julio de 1936, Ibarruri, acudió 

el mismo día 18, hasta el micrófono de Unión Radio de Madrid, instalado en el Ministerio de Gobernación, 

para dirigir al pueblo, un encendido llamamiento, en defensa de las instituciones democráticas y 

republicanas, recuperando el ¡No Pasarán!, que hicieran ya célebre, los invadidos franceses, durante la Gran 

Guerra. Desde el comienzo de las hostilidades su actividad política fue frenética y decisiva, en su 

compromiso por la defensa de los ideales que alentaban a la IIº República Española.Ya, durante la guerra,  

estableció una nueva relación sentimental, con el dirigente del partido y Comisario del ejército del Centro, 

Francisco Antón. Ya después de la guerra, dicha relación, sería utilizada por los partidarios de Jesús 

Hernández contra ella, en la pugna con éste, por sustituir al fallecido José Díaz Ramos, al frente de la 

secretaría del P.C.E. De esta pugna,  “Pasionaria”, saldría vencedora, pero tan molesta por las habladurías, 

esparcidas por sus adversarios, que renunciaría a partir de entonces, a cualquier vida personal, 

concentrándose, en la dirección del P.C.E. 
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   En 1942, durante la invasión de la U.R.S.S., por la Alemania nazi, uno de los hijos de su primer 

matrimonio, Rubén, de 18 años, cayó heroicamente, en la lucha por la defensa de Stalingrado, como 

teniente, en las filas de la famosa 13ª División de la Guardia, del general Rodimstrev, que había servido en 

España, como asesor, durante la guerra civil. 

   En su faceta como periodista y propagandista, las colaboraciones periodísticas de Dolores Ibárruri, 

aparecieron  ya, siendo muy joven,  en El Minero Vizcaíno y en La Lucha de Clases, de Bilbao. Se trasladó a 

Madrid en 1931, para trabajar en la redacción de Mundo Obrero.Entre ése año y 1933, fue encarcelada al 

menos tres veces, por participar en huelgas y protestas. Publicó también en El Socialista de Madrid; y  ya 

durante la guerra, en 1937, continuó con su participación en Mundo Obrero y en Mujeres de Valencia.
576

  Es 

notorio y contrastado que, al contrario de la imagen degradante que de ella se quiso dar por parte de sus 

adversarios, durante la guerra, protegió, entre otras gentes perseguidas, a las religiosas de un convento de 

clausura de la calle de Hortaleza de Madrid. A las que, desde luego, nadie importunó. Todavía, 37 años 

después, aquellas religiosas, recordaban con agradecimiento, la intervención protectora de Ibarruri, durante 

la guerra, conservando un retrato de la misma. Al llegar el final de la Guerra Civil, fue evacuada por avión, 

junto con algunos de los principales dirigentes políticos y militares del P.C.E., desde un aeródromo secreto, 

en Alicante, siendo cubierta su salida, por una unidad del XIVº Cuerpo de Ejército republicano, especializada 

en operaciones guerrilleras. La salida se produjo, según algunos relatos de testigos presenciales,  en dos 

aviones, cuando las fuerzas franquistas, se disponían a entrar ya en los terrenos de despegue y se 

intercambiaban disparos con los defensores.  En el aparato en que salió de España, para un exilio de casi 

cuarenta años, viajaban también, el recién ascendido a general, Modesto; el jefe del Vº Cuerpo, Lister; y 

otros dirigentes del partido comunista y del Komintern, como Palmiro Togliatti, designados  para salir de 

España, en última instancia, mientras otros dirigentes, lo eran, para organizar la resistencia en el interior. 

Comenzaba así, una larga lucha, épica y amarga, mantenida desde la clandestinidad y la persecución, de la 

que el P.C.E., saldría en 1977, reforzado y pleno de vigor, para afrontar las primeras elecciones 

democráticas, celebradas, en junio de aquel año, por primera vez, en cuarenta años, en España.Dolores 

Ibárruri, sería elegida diputada, junto a Rafael Alberti y Santiago Carrillo. Años antes, su salida de la 

secretaría general, en la que fue sustituida, por Carrillo, la proyectaron hasta la presidencia honoraria del 

P.C.E., puesto que desempeñó hasta su fallecimiento, en 1989, viviendo sus últimos años, en una pequeña 

vivienda, al cuidado directo de su hija Amaya, su secretaria personal, Irene Falcón, y el cariño y el 

reconocimiento de sus camaradas, por toda una vida de lucha, en defensa de sus ideales. Sus restos reposan 
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en en el Cementerio Civil, junto a los de Pablo Iglesias, y muy cerca de una humilde y casi olvidada 

sepultura, que contiene los restos mortales de Juanita Rico, una joven obrera que volvía del trabajo a casa, 

una tarde de 1936, y  que resultó tiroteada y muerta, por extremistas de derecha, en la calle de Alberto 

Aguilera, en uno de los frecuentes enfrentamientos armados que tuvieron lugar en aquellos tiempos 

convulsos, previos al estallido de la guerra civil.  

       MIGUEL GONZÁLEZ. Amigo de muchos de los poetas del 27, de Lorca, de Alberti, 

de  María Teresa León y de la Alianza, del cineasta Luís Buñuel, del guionista y dramaturgo, Eduardo 

Ugarte, del secretario general del P.C.E., José Díaz;  Miguel González, intelectual y periodista, encontró en 

la redacción de Mundo Obrero, una vía, para poner en juego sus aspiraciones e ideales revolucionarios, 

desde una posición muy próxima al comunismo. 

 

  ENRIQUE  MATORRAS PÁEZ. Matorras, era un antiguo redactor de   Mundo Obrero, 

reconvertido al catolicismo, “a causa de su Propaganda revolucionaria”. Por enfermedad de Etelvino Vega, 

que fue enviado a un sanatorio en la U.R.S.S., fue nombrado su sucesor en la secretaria General de la 

Juventud Comunista. Renegó en Prensa de sus antiguas ideas y abrazó el catolicismo, casándose por la 

Iglesia con su compañera del Partido,  que era hermana del director de Mundo Obrero, durante la guerra, 

Manuel Navarro Ballesteros. Publicó un libro titulado  El comunismo en España, denunciando a sus 

antiguos correligionarios y optando por el sindicalismo católico. También publicó, una serie de artículos en 

el diario Ya, denunciando “las maquinaciones del comunismo con todos sus crímenes y horrores”
577

 

  Aunque Tomás Borrás lo incluye como miembro de las primeras J.O.N.S., otras fuentes lo desmienten, 

aunque con ocasión de la sublevación, se produjeran contactos con los falangistas. Fue asesinado en la cárcel 
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 OBRERISMO, p.3, “Enrique Matorras” por Ignacio Lobo. Recurso en línea. Consultado el 11 de noviembre de 2014. 

http://www.euskomedia.org/aunamendi/14609.   
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Modelo, junto a destacados políticos como el liberal Melquiades Álvarez González, el 22 de agosto de 

1936.
578

 

DIEGO ALBA COTRINA.- Alburquerque, Badajoz, 6 de abril de 1909- Madrid, 6 de marzo de 1981. 

Redactor de la revista Oasis, entre 1932 y 1935; y de Mundo Obrero, ABC  y  Blanco y Negro, durante la 

Guerra Civil española. Durante su infancia sufrió una dolencia en su pierna derecha que le quedó sin fuerzas 

y que el médico de la localidad trató y quiso remediar  con electricidad. Como resultado, se quemaron  

nervios y tejidos vitales y quedó cojo de aquella pierna, para el resto de su vida. Las gentes de Alburquerque  

contuvieron a duras penas al abuelo del muchacho que indignado quería disparar al galeno con su escopeta. 

El rapaz no se acomplejó por aquello y a pesar de su cojera, logró auparse con la sola fuerza de sus manos y 

de la pierna sana, por la vertical de una de las torres más altas que coronan el paisaje alburquequeño, como 

recordaría muchos años después su nieto, en el curso de una entrevista con el autor de este trabajo. Diego 

Alba, tenía notables dotes literarias y a tenor por lo poco, pero muy bueno, que hemos podido leer de él, 

poéticas también. Con 23 años, se inicia en Madrid en el periodismo, escribiendo para la entonces 

reconocida revista Oasis. 

   La Guerra Civil lo trastocó todo. Entró a trabajar, como redactor en el periódico Mundo Obrero, en febrero 

de 1937, con un sueldo de 350 pesetas mensuales. Como consta en su solicitud de ingreso en la Asociación 

de la Prensa de Madrid, fechada el 19 de noviembre de 1937. Su condición de redactor del periódico  Mundo 

Obrero la avaló con su firma, el director  del periódico, Manuel Navarro Ballesteros.
579

 

   Diego Alba fue admitido con fecha del 1 de febrero de 1938 en la Asociación,  y recibió el número de 

asociado 1.048. El motivo por el que Diego Alba Cotrina, se encontraba en Oviedo en 1937, podría 

deberse, apuntamos nosotros,  a que fuera enviado como corresponsal de guerra por su periódico a aquel 

frente. Pero, también y siguiendo la versión de su hijo, que no pudo precisar sus fuentes, a que  podría haber 
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Según  Ricardo FERNÁNDEZ COLL,  en http://memoriazul.lacoctelera.net/post/2010/05/14/galeria-falangistas-tom-s-borr-s 

“En 1936 fue conducido desde Albacete a la Dirección General de Seguridad y el 14 de abril a la Cárcel Modelo. En ella, fue 

asesinado en la matanza del 22 de agosto. Le llamaron el primero para la inmolación. Tenía 23 años y tres hijos”. Sobre los 

presuntos contactos de Matorras con elementos extremistas de derecha, puede consultarse también,  La Vanguardia,  Barcelona, 

14 de abril de 1936, p.27. NOTAS VARIAS.”La policía ha detenido a cuatro individuos de quienes  se sospecha que preparaban 

algún atentado”. 
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Ver copia del documento en el correspondiente anexo de Diego Alba Cotrina. 
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ejercido de escribiente de La Pasionaria, en alguna visita de aquella, a aquel sector. Sea como fuere, quedó 

sepultado en el olvido por las circunstancias. 

   Fue detenido después de la guerra y, aunque inicialmente, no se le había descubierto su historial como 

periodista de izquierdas, a raíz de una denuncia, sacada mediante torturas, fue acusado, detenido, juzgado 

sumarísimamente y condenado a la pena de doce años y un día, de prisión mayor, por un tribunal militar. 

Después de dos años de encierro, entre la preventiva y la acumulada logró salir de prisión, siendo puesto 

bajo la tutela y la responsabilidad directa de su hermano Antonio Alba, a la sazón Alférez de Caballería del 

Ejército Nacional que se estableció como profesor de equitación, abriendo un picadero en la Cuesta de la 

Vega, en el que se hermano Diego, empezó a trabajar en las oficinas. La mediación de las influencias que su 

hermano pudiera movilizar, así como los numerosos avales de personas de derechas a las que Diego ayudó, 

durante el tiempo de la guerra y que hemos podido leer personalmente, gracias  a la documentación que nos 

facilitó su hijo, debieron resultar decisivas, para que el tribunal, suspendiera su condena de doce años de 

prisión, transcurridos apenas dos, y lo pusiera bajo la custodia de su hermano, al que por cierto, Diego había 

salvado a su vez la vida, durante la guerra, sacándolo de una “checa” a la que lo habían llevado, tras 

considerables esfuerzos.
580

 Nunca quiso volver a su pueblo natal en badajoz, por no tener que cruzarse, 

decía, con los asesinos de tantos amigos  que en Alburquerque, fueron asesinados. Falleció en 1981
581

. Estos 

son algunos de los artículos publicados por Alba Cotrina en la prensa madrileña, durante el conflicto, 

localizados por  el autor.  

“Cómo cuida la República a sus hombres del mañana”, Blanco y Negro, 20 de octubre de 1938. 

”Un hogar de recreo y reposo para los héroes de nuestra independencia”, Blanco y Negro,  miércoles, 2 de 

noviembre de 1938. 

“Lo que ha sido la campaña del bote”, Blanco y Negro, 15 de diciembre de 1938, pp. 13 y 32. 

   En la documentación incluida en el sumario de su acusación, figuran íntegramente, con sus textos, otros 

artículos, publicados en Mundo Obrero y que fueron empleados como prueba, para condenarle a la pena de 

doce años de prisión mayor que, finalmente, quedaron reducidas, a 1 año y 9 meses efectivos, hasta su 
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 Declaraciones de Diego Alba hijo al autor. 

581
 Necrológica en ABC del 11 de marzo de 1981, p.24. 
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puesta en libertad atenuada, en diciembre de 1941. Diego Alba Cotrina murió en Madrid, en 1981
582

. 

FRANCISCO BALERIOLA ARROYO. Nacido en Madrid, el 2 de agosto de 1908, 

  Según su padrón de la APM, de 11 de febrero del 38, Su compañera era  Carmen Otero Peláez, natural 

también de Madrid, y nacida el 2 de mayo de 1909. Su sueldo como redactor del MO, era de 5.200 pesetas., 

anuales.En su solicitud de acceso, fechada el 18 de nociembre de 1937, el director de MO, Navarro 

Ballesteros, avala su perteneencia como redactor al periódico, desde marzo de 1937, y que tiene un sueldo 

de 400 pesetas mensuales. Su admisión, acordada por la Junta directiva, el 12 de enero de 1938, adquirió 

vigor, desde el 1 de febrero siguiente, y venía firmada por el secretario Isidro Rodríguez Mendieta.En 

agosto de 1931, Baleriola escribía en Nosotros, un artículo en el que la emprendía contra los intelectuales y 

llegaba a decir: “¡Cuán justificado está el desprecio de los comunistas por los intelectuales!”.
583

 

. Ingresó en la APM, el 01/02/1938. Fue baja por acuerdo de la Directiva del 01/07/1939.Expediente, nº 

1994.Asociado 1049. 

 SANTIAGO CARRILLO SOLARES. Gijón, 1915-Madrid, septiembre de 2012. 

Político, director de la revista mensual socialista Renovación; redactor de Mundo Obrero, 1936-39; 

colaborador de Mundo Obrero y El País, 1979.
584

. Político  y periodista. Hijo del político socialista 
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 El caso de Diego Alba Cotrina es particularmente interesante para nosotros, porque tuvimos oportunidad de estudiarlo y 

conocerlo con amplitud y profundidad, gracias al testimonio y a la documentación, aportada por su hijo Diego, con el que 

contrajimos una deuda de gratitud y amistad, durante nuestras entrevistas personales en 2016. 

583
 Francisco. BALERIOLA, “Atalaya. Pro frente único revolucionario.” En Nosotros, número 53,1 de agosto de 

1931.Reproducido de: Paul.Aubert. “Intelectuales y obreros” (1888-1936) Cuadernos de Historia Contemporánea, 2008; vol. 30. 

Pp. 127-154. La cita es de la página 142. 

584
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p.11 
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Wenceslao Carrillo con el que rompería al final de la Guerra Civil, por el apoyo de su progenitor a la Junta 

de Casado, partidaria de firmar la rendición. Colaborador de El  Socialista. Desde muy joven se incorporó a 

las luchas sociales y reivindicaciones políticas y con apenas 16 años, se inició en el mundo periodístico. Con 

esa edad ya formaba parte del Comité Ejecutivo de las Juventudes Socialistas en Madrid.  A consecuencia de 

la Revolución de Octubre de 1934 fue encarcelado. Una vez liberado viajó a la capital soviética, donde 

recibió adoctrinamiento, evolucionando hacia posturas de convergencia entre socialistas y comunistas que 

determinarían el paso de  muchos jóvenes socialistas hacia las florecientes J.S.U. Juventudes Socialistas 

Unificadas, de las que se constituiría en Secretario general, con 21 años, en 1936. Consejero de Orden 

Público de la Junta de Defensa de Madrid en noviembre de ese año. Se le acusó por algunos sectores del 

bando vencedor de la guerra, de ser responsable directo de los fusilamientos en masa de Paracuellos del 

Jarama, extremo que él siempre negó, en repetidas declaraciones públicas y privadas. Su primera medida al 

tomar posesión del cargo de Consejero de Orden Público, fue: “Suprimir  las policías paralelas y poner 

orden en aquella especie de caos jurisdiccional de las fuerzas políticas que integraban el  Frente Popular.” 

585
 

  En  abril de 1939 abandonó España en el último momento por avión, junto a otros dirigentes comunistas, 

desde un aeródromo de Levante.  Se exilió en Francia, EE UU, la Unión Soviética y Rumanía. Partidario de 

la llamada política de reconciliación nacional, se opuso a la gran operación guerrillera por el Valle de Arán 

que se llevó a cabo desde Francia en 1946 y que acabó en un sangriento fracaso. En 1960 se hizo con la 

secretaría general del P.C.E. y paulatinamente, se desvinculó de las posiciones estalinistas, - enfrentándole a 

muchos de sus antiguos camaradas, como Líster e Ignacio Gallego- ; para crear un nuevo modelo político 

para sus correligionarios de  los países occidentales que expuso en su obra Eurocomunismo y Estado. 

Partidario de la política de reconciliación nacional, tras el fracaso de las acciones guerrilleras por los 

Pirineos, y de la infiltración del aparato sindical franquista, estuvo en España clandestinamente, antes de la 

definitiva legalización del P.C.E., en 1977 que forzó con su detención y posterior liberación en dicho año, 

cuando se encontraba ilegalmente en España. Fue junto con Adolfo Suárez, Felipe González y Manuel 

Fraga, uno de los cuatro políticos clave que hicieron posible la Transición política con su precedente 

económico en los Pactos de La Moncloa (1977). El 23 de febrero de 1981, se encontraba como diputado, en 

el hemiciclo de las Cortes que se hallaban en plena sesión, cuando se produjo la irrupción de los golpistas. 

La actitud de Santiago Carrillo, junto a las de Adolfo Suárez y el teniente general Gutiérrez Mellado, fue 
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 “Santiago Carrillo” por María Eugenia Yagüe, reproducido en 100 españoles de la razón y de la espada (1931-1939) Rai Ferrer 

(Onomatopeya) Colección documento 203, Planeta, 1986. p.124 
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muy elogiada por la opinión pública, por su dignidad y gallardía ante la coacción de las fuerzas del entonces 

teniente coronel Tejero. En 1982, dejó la secretaria general del P.C.E., en manos de Gerardo Iglesias, un 

minero asturiano, y se dedicó a colaborar en distintos medios periodísticos, como El País y Mundo Obrero , 

la revista La Pluma, combinándolo con frecuentes apariciones en la televisión siempre que era requerido, y 

en la tertulia radiofónica que mantuvo con gran éxito, durante muchos años, en el magacine de la tarde “La 

Ventana”, de la cadena S.E.R., en unión del ex ministro socialista Ernest Lluch, luego asesinado por ETA, 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, con el mantuvo una cordial relación, a pesar de sus diferencias 

ideológicas y Pere Portabella, dirigiendo el debate, la periodista Gemma Nierga.  

   La progresiva reducción de la presencia parlamentaria del P.C.E., y su pérdida de influencia, en beneficio 

de la política de centro izquierda auspiciada por el P.S.O.E. de Felipe González, llevó de nuevo, con el paso 

de los años, a Santiago Carrillo, a las filas socialistas, manteniendo una salud y una lucidez  mental y 

política envidiable,-a pesar de sus sempiternos cigarrillos en la comisura de sus labios-, que se prolongó 

hasta el momento mismo de su fallecimiento en septiembre de 2012, a los 96 años de edad, en Madrid. 

 

SANTIAGO DE LA CRUZ TOUCHARD. Nació en Valladolid en 1900. Huérfano desde muy pequeño, 

fue puesto bajo la tutela de un tío suyo de profesión militar, que le hizo seguir sus pasos,  e ingresó en la 

carrera de las armas. Sin embargo, no siendo de su preferencia la vida militar, abandonó ésta y se estableció 

en León, iniciándose,  en elcampo de las letras, y publicando su primer libro, en el año  1925. Después de un 

año, se pueden constatar sus primeras  colaboraciones en prensa, que le llevaron a Madrid a trabajar en la 

redacción de Heraldo de Madrid,  como redactor en las páginas culturales y literarias, junto a Rafael 

Marquina. 

   Al llegar el año 1929 se traslada a la Argentina, en cuya capital, Buenos Aires, trabajó durante un tiempo 

para el diario Clarín, hasta que el entonces dictador Uriburu, puso fin a esta colaboración, al ordenar en 

1931,  el cierre del periódico. Decidió volver a España, donde el 14 d abril de ese año, se proclama la IIª 

República y ya en Madrid, reanuda su colaboración con Heraldo de Madrid, además de algunas revistas. 

   Su colaboración con Marquina en las páginas de cultura de Heraldo de Madrid, y su conocimiento del 

mundo literario, le animaron con el tiempo, a escribir sus primeras obras teatrales, así como los libretos de 

algunas zarzuelas. Por razones que desconocemos, súbitamente en 1935, Marquina, aunque de simpatías 

republicanas, abandonó España subrepticiamente, dejando en Madrid a su mujer, hijo y hermano y 

afincándose en Cuba, donde permanecería, ya hasta su muerte, en 1968. 
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   Al llegar la Guerra Civil, como consecuencia del fracaso del golpe militar, en buena parte de la Península, 

Santiago de la Cruz Touchard, toma parte activa en la defensa de la República. Es contratado por el diario 

comunista Mundo Obrero, para trabajar como redactor en sus páginas. Ingresó en el ejército republicano, 

donde gracias a su formación  militar, alcanzó la graduación de comandante. Entabló además, una gran 

amistad con el poeta gaditano Rafael Alberti, que le dedicaría su celebrado y reconocido poema: “A 

galopar”. 

  Al llegar la derrota, Santiago de la Cruz permaneció en España y fue detenido, juzgado en consejo de 

guerra y condenado nada menos que a tres penas a muerte. Posteriormente indultado de cada una de ellas, 

tras “diversas gestiones de personas cercanas”
586

Inhabilitado para ejercer la profesión periodística ya no 

volvió a ejercerla en España, al  no poder inscribirse en el Registro Oficial de Periodistas (R.O.P.) .Aunque, 

sí colaboró en algunos medios americanos  como:Heraldo de Buenos Aires, o Cinema Reporter y La Voz del 

Actor,de México, así como en algún medio cubano.Murió en 1968. Touchard pertenecía a la Asociación de 

la Prensa, desde 1937. Posteriormente a su  muerte, fue amnistiado y fue inscrito póstumamente, en el 

R.O.P. con el número 7171. 

 

EMILIO DELGADO RODRÍGUEZ. Nacido en 1906. Era redactor de Mundo Obrero y perteneció a la 

Asociación  de la Prensa, desde 1938
587

.  

  CÉSAR M. FALCÓN. Era peruano de nacimiento. Una de las personalidades más brillantes y 

también más relegadas al olvido, durante décadas, del que algunos autores, como su hija Lydia Falcón,  

intentan regresarle, en la actualidad. Ex corresponsal en Londres y París, de El Sol  y La Voz. De La 

Vanguardia, también en Londres (1926) Redactor primero, y en enero de 1936, -según sostiene su hija 

Lydia-; director de Mundo Obrero.Luego, fue corresponsal en el Frente Norte (hasta octubre del 37). 

Premio Nacional de Literatura en 1938. 
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  LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 151. 
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   IRENE FALCÓN. Su nombre original era Irene Levi Rodríguez. Irene tomó su nuevo apellido, 

Falcón, de su pareja César M. Falcón, siguiendo la usanza anglosajona, y  con quien se había casado y 

tenido descendencia, siendo ella muy joven. Nacida en 1908, fue la mediana de tres hermanas., de una 

familia judía. Su madre enviudó cuando ella tenía cinco años de edad. Para poder allegar ingresos a la 

familia, alquilaron habitaciones de su casa de la calle  de Trafalgar, en  Madrid. Un día de 1922, buscando 

acomodo en una de esas habitaciones, se presentó en su casa  el ya conocido periodista peruano César M. 

Falcón, de quien Irene se enamoraría con quince años. Por entonces, Irene que había estudiado en el 

Colegio Alemán, hablaba cuatro idiomas y colaboraba como bibliotecaria en el equipo del profesor Ramón y 

Cajal. Dos años después de conocerse, Falcón fue trasladado a Londres por razones profesionales,  como 

corresponsal de El Sol.  La pareja  contrajo matrimonio antes de viajar allí, donde en 1926 tuvieron a  su 

único hijo al que pusieron de nombre Mayo. El periódico La Voz, le ofreció a Irene la corresponsalía en 

Londres.  De vuelta a España, la pareja vivió la proclamación de la República en Madrid, en 1931, 

desarrollando una gran actividad artística, literaria y política que tiene algunos de sus principales hitos en la 

fundación de la revista Nosotros, la editorial Historia Nueva, el Teatro Proletario, la organización Mujeres 

Antifascistas, y el I.R.Y.A., el Partido Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista. En 1932, este partido se 

disolvería, integrándose en las filas del Partido Comunista de España, convirtiéndose la pareja, en militantes 

del P.C.E.  Fue entonces, cuando conoció a Dolores Ibarruri “Pasionaria”.Desde 1934, Irene Falcón fue 

corresponsal en Moscú de Mundo Obrero, regresando ya en plena guerra, en 1937.Sobre su estancia y 

trayectoria en la capital soviética como periodista,  recordaría muchos años después en una  entrevista con el 

periodista y escritor Pedro Montoliu: “Era una actividad periodística enorme porque no había más 

corresponsales. Yo trabajaba de día y de noche, porque eso me consolaba un poco de no estar en Madrid, 

haciendo un trabajo de guerra”.
588

 Tras el regreso de la U.R.S.S., Irene pudo por fin dar cumplimiento a su 

deseo, convirtiéndose  en la  secretaria personal,  confidente, y amiga de “Pasionaria´”, acompañándole, 

durante los  largos años de exilio y hasta el fallecimiento de la histórica dirigente comunista en 1989. 

Durante la guerra, escribió el drama de agitación: La conquista de la Prensa (1936) La diáspora le llevó 
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 Pedro, MONTOLIU CAMPS, Madrid en la guerra civil. Los protagonistas, volumen II, Madrid, Silex, 1999, p. 453 a 

461. 
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primero a París y luego a Moscú, siguiendo siempre a “Pasionaria”. Allí destacó  trabajando en la emisora 

de radio “La Pirenaica”. Pero en las postrimerías del estalisnismo, tanto ella, como su compañero entonces, 

el checo Gesminder, fueron objeto de persecución. Él, fue ejecutado en 1952 y ella, junto con su hermana 

Kety, serían expulsadas de la radio. En 1954 se marchó a Pekín, para poner allí en marcha, un servicio de 

radio en español. Un año y medio después, muerto ya Stalin, regresaría a la URSS. En 1977,  se produjo su 

regreso a España junto a Dolores Ibarruri, tras treinta y ocho años de destierro, encargándose de la 

dirección de la Fundación del  mismo nombre. En 1996 se publicaron sus memorias, bajo el título de Asalto 

a los cielos. Mi vida junto a Pasionaria,  que fue publicada por la editorial Temas de Hoy. El 19 de agosto 

de 1999, a consecuencia de una afección respiratoria, falleció a los 92 años de edad, en la localidad 

segoviana de El Espinar.
589

 

 

JOSÉ GALLEGO DÍAZ. Sin datos. 

 EUSEBIO  GUTIÉRREZ CIMORRA. Hermano de Clemente, asimismo periodista. 

Eusebio fue redactor de Mundo Obrero y de El Sol, durante la Guerra Civil. Después, se exilió en la 

U.R.S.S. Su perfil biográfico y periodístico está desarrollado en el epígrafe correspondiente al diario El Sol. 

(Ver también para ampliar información el trabajo correspondiente a Eusebio Cimorra en el antecedente de 

esta tesis,  mi Trabajo Fin de Master, incluido como Anexo,de este trabajo) 
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 CRISTINA HURTADO PÉREZ. Alumna aventajada de la Escuela de Periodismo de Mundo 

Obrero,  que dirigía Manuel Navarro Ballesteros. 

 JESÚS IZCARAY CEBRIANO. Nacido en Béjar (Salamanca). Autor de  “La guerra que yo 

viví”.Trabajó en El Imparcial y fue redactor de sucesos de Claridad. Militó en el Partido Socialista  Obrero 

Español. Y fue corresponsal de guerra en La Voz y Ahora y redactor  jefe de Mundo Obrero. Participó como 

profesor en los cursos de Periodismo de Mundo Obrero. En Ahora publica una serie de interesantes 

reportajes sobre el desarrollo en los frentes de la Guerra Civil. Primero desde Andalucía,  y luego, según la 

lucha se acerca a Madrid, desde los frentes circundantes.  Sus crónicas van siguiendo así, el periplo de los 

frentes, hasta los épicos días de noviembre del 36. (Ver reportajes) Se exilia en México e ingresa en el 

P.C.E. En 1944 regresa clandestinamente a España, entrando desde Portugal. Se une a las guerrillas y 

contribuye a su organización, principalmente, de la Agrupación Guerrillera de Levante, con la que 

permanecerá largos meses. Fruto de aquellas experiencias, serán una serie de reportajes, sacados asimismo, 

clandestinamente de España, que serán publicados, en Mundo Obrero, desde el exilio. En 1945, es uno de 

los dirigentes del Partido Comunista en el interior. Será uno de los miembros de su Comité Central.  

Regresará a España, oficialmente, en 1976.  Publicará varios libros y colaborará en distintos medios 

periodísticos. Estos son algunos de sus últimos trabajos: Madame García tras los cristales, Madrid, Akal, 

1977, La guerra que yo viví, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978, Un muchacho en la Puerta del Sol, 

Madrid, Akal, 1978, etc. Falleció en 1980, a consecuencia de una trombosis cerebral. Autor del reportaje 

sobre los bombardeos de Madrid:” ¡Asesinos! Desde un portal.” Publicado en Estampa.
590

 

                                                           
590

Estampa, nº484, de 1 de mayo de 1937, pp. 18-19. 
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 CARMEN LANDETA TUTOR. Cuando empezó la Guerra civil, Carmen Landeta, apenas 

tenía 16 años. Redactora de Mundo Obrero, durante el tiempo de la guerra. Al concluir la Guerra Civil, 

Carmen Landeta entró a formar parte de la organización clandestina del P.C.E. en Madrid. Un hermano 

suyo, Melchor, exiliado a Francia, fue detenido en 1940 y enviado, primero al campo de exterminio de 

Mathausen y después, el 24 de enero de 1941  a Güsen, donde falleció, el 15 de febrero de 1943. 

   Otra hermana, Julia, fue sometida a consejo de guerra sumarísimo, en Madrid, según consta en los archivos 

militares del Tribunal Militar Territorial Primero.
591

 

   Carmen Landeta, falleció en San Sebastián, a los 90 años de edad, el 5 de mayo de 2010. Era viuda de D. 

Lucas Urola y madre de Ángel y Mertxe Aranzabe.
592

 

  TEODORO N. MICIANO BECERRA. Artista gráfico.  Pintor, dibujante y cartelista de gran 

talento. Nació en Jeréz de la Frontera, 1903 y murió en Madrid, en 1974. En 1926, terminó sus estudios en la 

Escuela de Bellas Artes de Sevilla, viviendo con gran intensidad la vida cultural de su ciudad natal que se 

articulaba en torno al   Ateneo, encargándose de la dirección artística de la revista que editaba dicha 

institución. Colaboraba asimismo con sus trabajos en la revista África de Ceuta, y sus trabajos ya eran 

reconocidos y apreciados, fuera del ámbito de Jeréz, en cuya Escuela de Artes y Oficios, impartió clases, 

entre  1929 y 1931. En 1933, obtuvo en Madrid, el título superior de Pintura, Escultura y Grabado. 

Paralelamente a su actividad artística desarrolló su compromiso político, que le convirtió en vocal del primer 

comité local de   Acción Republicana en Jeréz, en el año 1932. En las elecciones de 1933, fue interventor y 

sus lazos con el republicanismo local,  se estrecharon aún más;  al casarse con Francisca Germá Casas, hija 

de Francisco Germá Alsina, dirigente azañista de la región. En 1935,  viajó a Madrid, para realizar unas 

oposiciones, estableciéndose en la capital con su esposa, siendo nombrado director artístico de la revista 

“Mundial”. Sin embargo, la sublevación y la guerra,  dieron al traste con todo ello .Para subsistir, debió 
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 a. http://www.combatientes.es/ListadodeProcedimientosTMT1L.htm. Recurso en línea. Consultado el 10 de mayo de 2016.  
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 http://funerariavascongada.com/es/esquelas/carmen-landeta-tutor/0-7486/ Recurso en línea. Consultado el 10 de mayo de 2016. 
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dedicarse a dar clases de dibujo en una escuela infantil, hasta que sus alumnos fueron evacuados, finalmente,  

a Valencia, en noviembre del 36. Según sus propiasdeclaraciones y un documento interno del P.C.E., fue 

también la fecha de su ingreso en el  Partido Comunista. Tiempo después se afiliaría también a la UGT. 

Formó parte del Socorro Rojo Internacional, de la Asociación de Amigos de la URSS,  y de la de los 

Intelectuales Antifascistas.  

   En 1938 se integró en la Junta Directiva del Sindicato de Profesionales de Bellas Artes, entidad que 

colaboraba estrechamente con la Consejería de Propaganda y Prensa de la Junta Delegada de Defensa de 

Madrid; y que luego, pasaría a desempeñar la delegación madrileña de la Subsecretaría de Propaganda. 

   Aunque no hay una recopilación sistemática de su producción artística durante la guerra, son conocidas 

varias decenas de viñetas y grabados, publicados en Mundo Obrero,  órgano del P.C.E., en cuyos talleres 

gráficos, trabajó desde principios de 1937. 

   En noviembre de 1938, dejó el periódico. Al parecer, porque fue llamado a filas con su quinta. Aunque en 

1924 había sido declarado inútil para el servicio militar, se incorporó, no obstante, al Ejército Popular, como 

delineante y oficinista. Al llegar el final de la Guerra Civil, se desplazó a Valencia, e intentó embarcarse, 

infructuosamente, hacia la Argentina, donde vivían sus hermanos, desde  veinte años atrás. Capturado, fue 

internado en el campo de concentración, improvisado en la Plaza de Toros de Alicante. 

  Siguiendo el relato de sus biógrafos, el 6 de junio, obtuvo un salvoconducto que le permitió trasladarse de 

vuelta, a su domicilio en la ciudad natal de Jeréz. Avisado, desde Alicante, por los servicios de Falange, el 

delegado local de Información e Investigación, remitió a la Comandancia militar, un amplio dossier, sobre 

las actividades políticas de Miciano, en el que se incluían un ejemplar de Mundo Obrero, cuya portada 

gráfica, dedicada a exaltar al ejército soviético, como valedor del ejército popular, estaba firmada por él. Se 

decía que se había fotografiado con importantes izquierdistas, y que había participado en un homenaje al que 

fuera Presidente de la Iª República, Nicolás Salmerón,  junto a  otras acusaciones. La Comandancia militar 

ordenó su detención, el 24 de junio de 1939 y  Miciano fue encerrado,  entre los muros de  la Prisión del 

Partido de Jeréz,  y puesto a disposición de la Auditoría de Guerra. En aquel centro de detención se 

hacinaron hasta 600 personas, en unas condiciones de vida extremas. Fue condenado a  veinte años de 

prisión. Tras pasar en prisión más de dos años, y gracias a las reducciones de pena por el trabajo y 

finalmente, a un indulto, pudo salir de la cárcel, el 9 de febrero de 1942; siéndole concedida la libertad 

condicional, en abril siguiente. Había pasado 771 días en prisión y había conseguido redimir otros 304, por 

trabajos en la prisión. Tras salir de la cárcel, se fue a Barcelona, donde comenzó a trabajar como ilustrador, 



 

 

~ 313 ~ 

 

P
ág

in
a 

 3
1

3
 

para editores de alta bibliofilia, vinculados a la Asociación Catalana de Bibliófilos. Se inició entonces, un 

periplo de trabajos y éxitos constantes en su trabajo que se verían jalonados por la concesión de decenas de 

premios y reconocimientos públicos a su calidad artística. Diploma de segunda clase en la sección de 

Grabado de la Exposición Nacional de Bellas Artes, de Barcelona, en1944, ilustró también a los grandes 

clásicos españoles: La ilustre fregona de Cervantes; Fuenteovejuna de Lope de Vega, El Abencerraje, de 

Antonio de Villegas; o El Capitán  veneno, de Pedro Antonio de Alarcón. Por fin, en 1953 salió de la 

imprenta, el primer tomo de El Quijote, producido por Ediciones Jurado, considerado uno de sus más 

importantes trabajos artísticos. En 1948, pasó a ser profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, 

empezando a acumular premios y galardones. Entre ellos, la Medalla de Primera Clase de la Exposición  

Nacional de Artes Decorativas de Madrid, en 1949; el  Concurso Nacional de Grabado de la Dirección 

General de Bellas Artes, en 1950; y hasta un total de 76 premios, para otros tantos sellos, editados entre 

1950 y 1957, por la Dirección General de Plazas Africanas y por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.  

De alguna manera, casi todos los españoles d ela época, tuvieron una obra de Miciano, entre sus manos. Ya 

que él fue el autor del reverso de las monedas  de 5, 25 y 50 pesetas con el Águila de San Juan y la cabeza de 

Franco, impresa en su anverso; y que estuvieron en circulación, hasta 1997.  No deja de resultar paradójico 

que uno de los símbolos que mejor identificaban al  régimen instaurado por las armas, en 1936, fuera obra de 

un opositor al mismo. Ya en el año 1959, fue profesor de la Escuela de Bellas Artes y de la Escuela de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. 

  El cénit del reconocimiento a su excepcional trayectoria, estaba, sin embargo, todavía por llegar. En 1971, 

fue nombrado director de la Calcografía Nacional; y en 1972, entró en la Real Academia de Bellas Artes, en 

Madrid. 

   Su último gran galardón, le llegó a la par que la muerte. En 1974, le fue otorgada la Medalla de Oro de la 

Bienal de Florencia. En un principio, el gobierno de Franco, había decidido no presentar a ninguno de sus 

grabadores al concurso. Pero, Miciano, fue invitado a título particular, por el Comité Organizador, que 

además le otorgó el primer premio, en reconocimiento a toda su obra. Este gran premio, debería de haberlo 

recibido, en una ceremonia prevista para el último día de la Bienal. Desgraciadamente, el 11 de junio de 

1974, sufrió un fatal ataque cardiaco, que le impidió acudir a recoger, el preciado y merecido galardón.
593
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 Informaciones procedentes de http://www.gentedejerez.com/?p=1864. Consultado el 1 de septiembre de 2015. 
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 RAMÓN PUYOL ROMÁN.  Dibujante, cartelista, ilustrador y pintor de gran talento. Casado 

con la periodista y redactora de Mundo Obrero, Luisa Carnés, con la que tenía un hijo y de la que estaba 

separado. Era redactor jefe gráfico en Mundo Obrero. 
594

 Durante los años previos a la guerra, desarrolló una 

intensa actividad política y artística, realizando incluso, viajes a la U.R.S.S.  

   Al concluir la guerra decidió quedarse, entregando su pasaje de salida en un barco a un compañero y fue 

apresado en el puerto y conducido a prisión. 

 

CONCEPCIÓN SANTALLA NISTAL Nació en Madrid, el 30 de septiembre de 1909, se dedicaba a tareas 

de información general, dentro del periódico, según el padrón que la Asociación de la Prensa hacía a sus 

miembros. Convivía con su madre, Cruz Nistal Pescador, que era natural de León, nacida el 1 de 

septiembre de 1890, y dedicada a sus labores, según obra en dicho padrón, fechado el 21 de abril de 1938
595

. 

En su solicitud de ingreso, hace constar su estado civil de casada, y en su domicilio, hace constar, el de la 

dirección del periódico, y viene fechado el 26 de marzo de 1938. Navarro Ballesteros avala su petición y 

afirma que su opertenenecia a MO, se remonta a febrero de 1937, y que su sueldo asciende a 450 pesetas, 

mensuales. El 15 de abril, la directiva de la A.P.P., acuerda su admisión, con efecto a partir del 1 de  mayo 

del 1938. 

  ANTONIA SANZ VEGUILLAS. Redactora de Mundo Obrero. En 1938 tenía 17 años. 

Cuando estalló el movimiento militar, estaba estudiando la carrera de Comercio.Obtuvo el título de Perito 

Mercantil con matrícula de honor, en casi todas las asignaturas.Aunque también obtuvo un suspenso, en 

Algebra. Se incorporó a la redacción de Mundo Obrero, en el primer trimestre de 1938.Anteriormente, 
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 Más información sobre Puyol, puede encontrarse en el estudio dedicado a Luisa Carnés, en nuestro Trabajo Fin de Máster, 

incluido como anexo, en esta tesis. 
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  Su domicilio es el de la sede del periódico:   C/ Alfonso XI, 4. Fecha del nacimiento, 30/09/1909.Ingresó en 01/05/1938. Falta 

de pago, fue baja 01/07/1939. Expediente nº 2017.Asociada número 1072. 
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estuvo otros cuatro meses, realizando su aprendizaje informativo en el diario Ahora. Realizó asimismo unos 

cursos de Puericultura que abandonó, en búsqueda de su verdadera vocación, el periodismo. Ya a los doce 

años, destacaba en El Pueblo, un pequeño periódico local, por su valor para “poner verdades en letras de 

molde”
596

. Y confesaba en un reportaje a José Altabella que no le gustaban los poetas. Ni los buenos, ni los 

malos. Pero, en cambio, le encantaba la literatura periodística. O como diría el corresponsal ruso Ilia 

Ehremburg: “Ver, oir y contarlo”. 

   SEGUNDO SERRANO PONCELA. Este redactor de El Socialista, primero y de Claridad 

después,  hasta su entrada en el P.C.E. Adquirió notoriedad histórica, a raíz de las reiteradas acusaciones, 

desde la Causa General y otros autores, de su implicación directa, en los fusilamientos de presos, detenidos 

en las cárceles madrileñas, en Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y otras localidades, durante los 

críticos días de noviembre de 1936. Pero, a pesar de sus actividades políticas, lo que era muy frecuente 

entonces, no dejo de publicar asimismo sus colaboraciones en otros medios, como Ahora, convertido ya, en 

abril de 1937, en portavoz de las J.S.U.
597

  

I.5.4.2.- Los fusilamientos de Paracuellos del Jarama 

Con la salida del Gobierno Republicano hacia Valencia y la constitución de la Junta Delegada de Defensa de 

Madrid, bajo la presidencia del General Miaja, el 6 de noviembre de 1936, se procede al nombramiento de 

los cargos de dicha Junta que incluyen a Santiago Carrillo Solares, como Consejero de Orden Público y a 

Segundo Serrano Poncela, como Delegado de Orden Público.
598

  En la Causa General, Serrano Poncela,  

redactor del diario Claridad, aparece citado en siete ocasiones, según el índice onomástico,  en las páginas: 
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ALTABELLA, 1938,  op..cit., p.16. 
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 El artículo en cuestión, se titula: “Para los que reman contracorriente y se estrellan contra el granito de 

nuestra unidad”. Ahora, nº 105, jueves, 29 de abril de 1937, p. 5. 

 

Cargo equivalente, en su esfera de actuación, al de Director General de Seguridad”. Causa General, página 311. 
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161, 300, 302, 304, 311,312, 323. En la página 300, aparece la reproducción de un documento al que se 

denomina como número 5, - con membrete de la Dirección General de Seguridad, a su izquierda y del 

Delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid-; y en el que se reproduce,  una orden del 

Delegado de Orden Público, a la sazón Serrano Poncela, al director de la cárcel de  Porlier, “para que ponga 

en libertad a los individuos que se relacionan al dorso”. 

  El oficio lleva fecha de 25 de noviembre de 1936, y contiene los nombres de 26 hombres, en dos columnas 

de 13 nombres cada una, comprendidas arriba y abajo, por la firma autógrafa de Segundo Serrano Poncela. 

Según las instrucciones de la Causa General, aquellos hombres, supuestamente liberados, fueron en realidad 

fusilados, en las ejecuciones masivas de Paracuellos del Jarama y localidades próximas. Otro documento 

(número 6, página 302) esta vez relacionando los evacuados de la cárcel de San Antón, en el día 27 de 

noviembre de 1936, contiene los nombres de 65 presos, más los de otros dos, tachados apresuradamente  a 

mano, en una larga relación, al final de la cual, vuelve a aparecer la firma del Delegado de Orden Público y 

debajo, la del director del centro penitenciario, autorizando al director de servicios, para permitir la salida, de 

los presos incluidos en la lista. 

CLEMENTE GUTIÉRREZ CIMORRA. Era el hermano mayor de Eusebio. Redactor de  La  Voz  y 

Mundo Obrero y colaborador de Estampa .Sus crónicas de guerra, están consideradas entre las mejores del 

género. Se exilió en la Argentina, donde  falleció en 1958. Allí trabajó para el diario Crítica y para Radio 

Mundo
599

. Documental: “Con la 43ª División! ” (1938). Su perfil biográfico y periodístico esta incluido en el 

epígrafe correspondiente a La Voz, diario del que también fue reconocido redactor de guerra. 

   JOSÉ HERRERA AGUILERA (PETERE). Nacido en Guadalajara en  27 de octubre de 

1909 y falleció en Ginebra (Suiza) en 1977. Hijo del general Emilio Herrera Linares, pionero de la 

Aviación Española gentilhombre de Alfonso XIII y  ya en el destierro, Presidente de la IIª República en el 

exilio. Destacado investigador científico, su padre fue el constructor de la escafandra estratosférica que 

sirvió de base para los posteriores diseños en la carrera espacial.  A su hijo, José,  su madre le llamaba de 

pequeño “Petere”, de ahí tomó ese apellido adoptivo que sobrepuso al verdadero: Aguilera. Miembro de las 
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J.S.U. (Juventudes Socialistas Unificadas), ingresó en el Partido Comunista antes de la guerra , al producirse 

el estallido de la sublevación, acudió como voluntario a alistarse en la sede del 5º Regimiento, donde se 

habían instalado a su vez, las M.A.O.C. (Milicias Antifascistas  Obreras y Campesinas). Allí, fue asignado 

junto a otros poetas e intelectuales, a la Comisión de Trabajo Social, o Comisión Política, que estaba dirigida 

por el político Benigno Rodríguez y supervisada, por el italiano Vittorio Vidali. Allí,  se encontró con 

Antonio Aparicio, Pedro Garfias, Miguel Hernández, y otros poetas e  intelectuales. Y desde el 26 de 

julio del 36, formó parte del consejo de rdacción de la nueva publicación Milicia Popular
600

. En el 

desempeño de este cometido, tuvo oportunidad de entrevistar a su propio padre, el general D. Emilio 

Herrera Linares, cuando éste, a la sazón,  teniente coronel de Aviación, a pesar de sus antecedentes 

monárquicos, confirmó su lealtad republicana y se incorporó a la lucha,  realizando una visita a las 

instalaciones del 5º Regimiento, en el antiguo convento de los Salesianos de Francos Rodríguez.  Durante el 

curso de la guerra, Herrera hijo, colaboró activamente con la causa republicana, componiendo coplas y 

romances que serían publicados después, en El Romancero de la Guerra Civil Española y en el Romancero 

de la Guerra de España, gozando de gran popularidad. Escribió asimismo, teatro breve de agitación que fue 

representado en el frente, por grupos como “Las guerrillas del Teatro” y el “Teatro para el Frente”. Fue 

redactor de Mundo Obrero, escribiendo crónicas de guerra y novelas  con el mismo tema: Puentes de sangre 

(1938), Acero de Madrid (1938) del mismo año, por la que  le fue otorgado el Premio Nacional de 

Literatura. Su exilio se prolongó por varios países: Francia, México, y Suiza. Su  esposa Carmen Soler 

Llopis, cuya familia era de ideas conservadoras, escribió posteriormente, un libro de memorias titulado 

Buceando en mis recuerdos, publicado en 2005.  La figura del escritor alcarreño, muy debilitada y 

condenada al ostracismo, en su propio partido;  fue objeto, ya más recientemente,  de un Iª Congreso 

Internacional titulado José Herrera Petere: vanguardia y exilio- Guadalajara 30-31 de octubre de 2009, 

organizado por la Biblioteca de Investigadores de la Provincia de Guadalajara.  Hay un libro del profesor de 

secundaria Jesús Gálvez Yagüe: José Herrera Petere: Memoria de una vida,  muy completo y que abarca 

su producción literaria y periodística durante la guerra. 
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  LUIS CABO GIORLA. Nacido en Vigo, Pontevedra. Concejal en el Ayuntamiento de 

Madrid.  En septiembre de 1936, gobernador civil de Murcia. Miembro del Comité Central del P.C.E., en 

1937. El 21 de abril de 1939, el Juzgado Militar Permanente, nº 2 de Murcia, del que era titular Marcelino 

Barreras Pereira, emitió una requisitoria colectica, contra numerosas personas, relacionadas con la etapa 

republicana, entre los que se encontraban los exgobernadores civiles, Antonio Pretel y Luís Cabo Giorla, 

solicitando su detención y encarcelamiento.
601

 Éste, tras la caída de Cataluña, pasó a Francia, para ocuparse 

de la ayuda a los evacuados y organización de los exiliados en Francia. Tras la caída de Francia, emigró a la 

Argentina, donde permaneció un tiempo hasta que regresó a Francia, después de la liberación. Allí 

desempeñó puestos de responsabilidad en la dirección del P.C.E. y de la U.G.T 

   PEDRO CHECA (Madrid, 1910- Ciudad de  México, 1942) 

Pedro Checa era delineante y técnico industrial, como profesión, pero ejerció el periodismo político como 

alto dirigente del Partido Comunista de España. Checa ingresó en el P.C.E., poco antes del adveniemiento de 

la IIª  República. En 1932 era ya miembro del Comité Central del partido y como tal publicaba sus escritos, 

en los diferentes medios de éste. En 1935, entró a formar parte del Buró Político y asumió además, la 

importantísima Secretaría de Organización, puesto que desempeñaba, cuando se produjo la insurrección 

militar del 18 de julio de 1936 y que siguió desempeñando, a lo largo de la guerra. Abandonó España en el 

último momento, con el resto de la dirección del P.C.E., volando desde un aeródromo en Alicante, a punto 

de caer, y custodiado por fuerzas guerrilleras, las últimas que le quedaban operativas a la República. El 

aparato los depositó al otro lado del Mediterráneo, en la ciudad argelina de Orán, entonces francesa. Y de 

allí,  Checa, como otros compañeros, pasó directamente, a un campo de concentración, hasta que en 

septiembre de 1939, recién estallada la Segunda Guerra Mundial, los comunistas españoles que fueron 

liberados,  emprendieron viaje, unos hacia la Unión Soviética y otros como Checa, ya enfermo, hacia 

México, donde fallecería un par de años después de su llegada. 
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  ENRIQUE CASTRO DELGADO. (Madrid, 1907- 2 de enero de 1965) 

Personaje destacado y a la vez polémico, dentro de las filas comunistas, de cuya dirección quedó relegado y 

terminó apartándose, en la posguerra. Ingresó en el P.C.E. en 1925, permaneciendo en él, hasta 1944, 

desarrollando toda su vida política y periodística. En el año 32, fue elegido miembro del Comité Provincial 

de Madrid. A principios de 1936 empezó a colaborar con Mundo Obrero, órgano oficial del partido, dirigido 

por entonces por Jesús Hernández Tomás, encargándose de la información laboral y utilizando a veces, el 

seudónimo de “Alberto Monroy”.
602

 

   Enrique Castro Delgado. Además de redactor de Mundo Obrero, fue  organizador del 5º Regimiento, en 

la guerra. Unidad de instrucción, de inspiración comunista, por la que pasaron más de 70.000 milicianos y 

milicianas, y que estuvo en la base de la creación del Ejército Popular, por su combatividad y disciplina. Al 

producirse el estallido de la sublevación militar en Madrid, participa en la toma del cuartel de la Montaña, 

junto a otros militantes de su partido. Con el estaba el periodista Carlos Sampelayo Carrasco. Es 

recompensado por su actuación y ya será reconocido, como comandante y uno de los fundadores del 5º 

Regimiento. En la posguerra, Castro indispuesto con la dirección del partido, escribió, tras abandonar la 

organización,  un alegato antiestalinista,  recogido en forma de libro: Hombres made in Moscú. Qué fue muy 

bien recibido y publicado rápidamente, en España; en vida del dictador Franco, como elemento de 

Propaganda, anticomunista, de primera mano. 

 FEDERICO MELCHOR FERNÁNDEZ. Nació en Madrid, el 10 de abril de 1915 y murió 

también, en la capital de España, el 11 de septiembre de 1985.Miembro de las Juventudes Socialistas de 

Madrid, cuya secretaría desempeñó, formó parte, también, de la Comisión Ejecutiva de la Federación de 

Juventudes Socialistas de España.En 1933, con 18 años ingresa en la Agrupación Socialista de Madrid. Al 

año siguiente, marcado por la insurrección revolucionaria, fue elegido contador de la Comisión ejecutiva, en 
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el Vº Congreso de las Juventudes Socialistas de España. Periodista, trbajó en los medios del partido, 

Renovación y Claridad. Asimismo tuvo un papel muy destacado en el proceso que culminó con la fusión de 

las juventudes socialistas y comunistas, al formar parte de la Comisión Nacional de Enlace, por las 

Juventudes Socialistas, junto a Santiago Carrillo, José Laín y José Cazorla. Una vez culminado el 

proceso, ingresó en el Partido Comunista de España. 

   Durante la Guerra Civil, fue nombrado capitán en el Batallón “Octubre”y capitán jefe de operaciones de la 

34ª División del Ejército Popular de la República.Delegado de Seguridad, Asalto y Guardia Nacional 

Republicana de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Cuando se produce la disolución del Ministerio de 

Propaganda, en abril de 1937, es designado Director General, para la Subsecretaría de Información y 

Propaganda; mientras colaboraba con el diario Ahora de Madrid, ya convertido en órgano de las J.S.U. y 

dirigía el semanario Trincheras, en su edición barcelonesa. 

   El exilio lo inició en Francia, Bélgica y México, entre 1940 y 1945. En parís, trabajó en la revista 

Juventud, hasta que fue expulsado tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Viajó a México, donde 

se empleó como redactor en España Popular y dirigió el Boletín de la Unión General de Trabajadores. 

Después, entre 1950 y 1959,  marchó al Brasil , Argentina, Uruguay,y de nuevo, Francia.En Rumania residió 

entre 1959 y 1967, trabajando como redactor, en Radio España Independiente (R.E.I.), para volver a Francia, 

donde permaneció hasta 1976. De allí pudo, por fin, dar el tan anhelado salto de los Pirineos y regresar a 

España, estableciéndose en Madrid. Perteneció al Comité Central y al Ejecutivo del Partido Comunista de 

España. 

   Fue en esta época, cuando dirigió Mundo Obrero, ya legalizado. Es autor de un libro de memorias políticas 

y de vida, titulado Testimonio de una vida, en el que incide en la Generación de jóvenes del 36 que hizo 

frente al fascismo. Falleció en Madrid el 11 de septiembre de 1985.
603

 

 

MADA CARREÑO. Magdalena Carreño Martínez (1914-2000) Nació en Madrid, el 8 de noviembre de 

1914 y falleció en la ciudad de México, el 22 de octubre de 2000. Hija de una familia con recursos, estudió 

en el Liceo Francés de Madrid. Mientras estudiaba, ayudaba a su padre que era relojero. Se pasaba también, 

largas horas leyendo, en la biblioteca del  Ateneo. Vinculada a la J.S.U. empezó a colaborar en Alerta y otros 

medios periodísticos de la organización. Cuando se produce la sublevación, acude a Buitrago a confeccionar 
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con otros camaradas, un semanario que se distribuía entre los milicianos del frente. A la vez, comienza a 

publicar en el ABC, ya republicano, pequeños reportajes, sobre la guerra. Joven periodista de 19 años que se 

convirtió en compañera de Eduardo de Ontañón, al que conoció en la redacción de Mundo Obrero. Pronto, 

Ontañón se trasladaría a Valencia, donde se hizo cargo de la dirección de Verdad, llevándose consigo a la 

joven reportera, que colaboraría en las páginas del periódico.En 1938, la pareja contrajo matrimonio, 

convirtiéndose así Mada, en la segunda esposa de Ontañón. En el otoño de ese año, el periodista burgalés, 

colabora con la revista Hora de España. Luego, ya por mar, porque la zona republicana ya había quedado 

cortada en dos, la pareja se traslada desde Valencia a Barcelona. Al llegar la caída de Cataluña, en enero del 

39, ambos cruzaron la frontera hacia Francia. De allí, Ontañón se trasladó a Inglaterra, donde junto a Pedro 

Garfias y otros intelectuales españoles, encontró acogida en la mansión de un Lord laborista inglés. Pronto 

su mujer se reuniría con él y juntos, viajaron de nuevo al sur de Francia, desde donde partieron por fin, a 

bordo del buque “Sinaia”,  hacia tierras de México. Allí, desarrolló una intensa labor periodística, trabajando 

al poco de llegar, para El Nacional, El Jueves de Excelsior y Revista de Revista, cultivando la crítica 

artística, en el semanario Hoy.  Junto a su marido, Eduardo de Ontañón y otros compañeros exiliados, 

fundaron la editorial “Xóchilt”, una de las primeras que alumbró el exilio español.
604

 En el exilio, la pareja 

se separó y Ontañón optó, por volver a España, a su Burgos natal, que encontró muy extraño y donde ni 

siquiera, sus antiguos amigos de toda la vida, podían saludarle por la calle, para evitar caer en sospecha. 

Ontañón falleció en 1949 y Mada Carreño, continuó en el exilio.Narradora, ensayista y crítica de arte, 

Carreño continuó con su actividad intelectual. Tiras de colores, Rueca, revista de orientación feminista, 

creada por el patriarcq de las letras mexicanas Alfonso Reyes; El Rahilete, La Vida Literaria y la Revista de 

la Universidad, junto al suplemento literario de El Nacional, son algunos de los principales medios, en los 

que incansablemente, escribió. Gran amiga de Magda Donato (Carmen Eva Nelken Mansberger) 

novelista, actriz, periodista, y dramaturga se convirtió en albacea y coordinadora del premio que llevaba el 

nombre de su amiga y compañera, durante más de treinta años. El talento creativo de Mada hizo que éste se 

proyectara también, en el campo de la actuación, la danza, en la compañía de José Limón y el canto. En 

1975, aparecía su novela Los diablos sueltos, que cuenta las peripecias de ella y su marido, durante la guerra 

y luego en el exilio francés, con las desgarraduras e incomprensiones que vivieron. Escribió también, 

muchos cuentos infantiles. En el ámbito poético resalta su Poesía Abierta. En 1998, aparece su volumen de 

aforismos, Azulejo. Pensamientos para vivir con alegría. Mada escribiría obras de carácter memorialista 
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sobre aquel periodo, como: Memorias y regodeos, U.N.A.M., México, 1998. Pero también hizo una 

interesante incursión en el mundo bíblico, escribiendo Mi Pequeña Biblia, adaptada para la lectura de los 

más pequeños. Dejó una novela inédita En busca del presente. Fallecio a los 85 años, acompañada de sus 

familiares y amigos, en México D.F., en octubre de 2000. 

 

 

AGUSTÍN ZAPIRAÍN AGUINAGA. Redactor. Personalidad política donostiarra, uno de los fundadores 

del Partido Comunista en tierra vasca, junto con sus hermanos Luis y Sebastián. Era hijo de un obrero de la 

carpintería, tradicionalista y muy religioso, pasaitarra, y de una cigarrera oriotarra. Estudió en la escuela de 

La Salle donostiarra. Ardoroso propagandista durante la Dictadura de Primo de Rivera. Por su participación 

en las huelgas de 1930, fue juzgado y condenado a un año de prisión. Tomó parte activa en la de los 

pescadores de la primavera de 1931, logrando escapar de la policía, cosa que no consiguieron sus hermanos. 

Militó en el P.C. durante todo el periodo republicano en estrecha relación con los otros Zapirain.
605

 Al 

estallar la guerra de 1936-1939,  perteneció a la Junta de Defensa de Bizkaia. Murió en el frente, el 18 de 

febrero de 1937, al manipular una bomba sin estallar recogida en el campo, bomba que hirió gravemente, 

haciéndole perder un brazo, al también militante Francisco Zalacain. Sobre las circunstancias de la muerte 

de Zapirain puede  consultarse la versión  del diario ABC de Madrid de 20 de febrero de1937 .P. 10/16.”La 

muerte de tres dirigentes de la Juventud Socialista Unificada” 

  SEBASTIÁN ZAPIRAIN AGUINAGA. Nacido en San Sebastián, el 17 de noviembre de 1903, 

en la calle Aldabar, 16, 5º izquierda que pertenecía al barrio de La Brecha, en la parte vieja de la ciudad. 

Hijo de un obrero de origen campesino, natural de Pasajes. Estudió en el Colegio de La Salle, y ya con 

quince años, se adentró en la lectura de textos de Bakunin, Proudhom y otros, alejándose del influjo 

religioso de su educación infantil. 
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Sus contactos con el mundo obrero y sindical se iniciaron con la Federación Local de Sociedades Obreras, 

que era de carácter autónomo, y en la que estaban integrados diversas corrientes, socialistas y anarquistas, 

principalmente. De entre los socialistas, salieron los elementos disidentes que dieron lugar á la fundación del 

Partido Comunista, credo con el que se siente plenamente identificado en 1924.
606

 

  Al igual que sus hermanos, tuvo una destacada actividad en la forja de las luchas sociales de aquella época 

que culminaron con la constitución del Partido Comunista en la región vasca .Después de las elecciones de 

febrero del 36 que dieron el triunfo al Frente Popular  -  y  según  sus propias declaraciones-: 

 

 “…Fui llamado por la dirección del PCE a Madrid a integrarme en la redacción del órgano del 

Partido, Mundo Obrero, como cronista del movimiento obrero, junto a los camaradas Ochoa y 

Carlos Vega, y reforzar así la información laboral. Fue una nueva experiencia, para mí 

interesante, que me enseñó mucho en el orden de la Propaganda política.”
607

. 

  Al comienzo de la guerra estuvo desplazándose a los diversos frentes, como corresponsal de guerra, junto a  

otros compañeros. Durante la dirección de Jesús Hernández del periódico y dada su antigua relación ya en 

tierras vascas, Zapiraín estuvo residiendo durante un tiempo en la casa de Jesús Hernández en Madrid, en 

la que también  residía su esposa, María. 

   Después de la guerra, enviado por el P.C.E. clandestinamente a España. Cruzó desde Portugal a Orense, 

junto a su compañero el periodista Jesús Izcaray y otro camarada, apellidado Seoane.  Izcaray debía 

dirigirse a Valencia, donde contactó y convivió con los miembros de la Agrupación Guerrillera de Levante, 

trayendo instrucciones de la dirección exterior y de la que salieron varios reportajes, publicados 

posteriormente. Después, tras varios meses, salió de España por Francia. Por su parte Zapiraín, encaminaría 
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sus pasos hacía Madrid, donde residiría en varias pensiones con identidad falsa. En un encuentro 

programado con otros militantes clandestinos, que se realizó en una terraza del kiosco de La Moncloa, tras 

un breve encuentro con el ya citado  Seoane, fue detenido en compañía del dirigente Santiago Álvarez, 

cuando ambos se dirigían hacia el Parque del Oeste, en una operación ya preparada y que fue atribuida 

posteriormente a una delación, de otro individuo distinto a los citados. 

  Álvarez y Zapiraín, fueron juzgados sumarisimamente y se pedía la pena capital para ellos. Pero una 

eficaz y poderosa campaña internacional y las condiciones internacionales con las potencias del Eje, ya 

vencidas;  además del apoyo diplomático de las autoridades argentinas, - Zapiraín estaba casado con una 

ciudadana argentina-, vinieron en esta ocasión en su ayuda y en la de Santiago Álvarez, que tras  pasar  más 

de una veintena de días en la Dirección General de Seguridad, vieron mejorar sustancialmente su situación y 

su petición de pena reducida a 20 años de prisión mayor para Zapiraín y 18 para Álvarez, gracias a esta 

feliz circunstancia. Con lo que pudieron  salvarse sus vidas. Aún así, el primero cumplió diez años en la 

cárcel de Palencia y el segundo ocho en la de Logroño. Debido a su falta de antecedentes previos, pudo 

beneficiarse de dos indultos y de la reducción de penas por el trabajo, a razón de dos días de condena por 

uno de trabajo, siendo liberado en 1955 y entregado a las autoridades mexicanas que se hicieron cargo de él. 

Durante su estancia en la prisión de Palencia, declararía   años después, en el libro entrevista  antes citado.
608

 

Un documento de 190 páginas, que nos ha servido en parte para documentar este capítulo y en el que se pone 

de manifiesto que,  en la convivencia  entre presos y carceleros, se dieron gestos de ayuda encubierta a  la 

situación de los presos, y de comprensión mutua.  A pesar de las crueldades de la guerra y las padecidas 

después. Fue  así creciendo en él, un sentimiento de la necesidad de alcanzar, una verdadera  reconciliación 

nacional
609

. 

MANUEL IZQUIERDO ESTEBAN. Redactor de Mundo Obrero. Nació en Madrid, en 19 de febrero de 

1913. Trabajó de obrero y pronto tomó conciencia política y social. Fue redactor de Mundo Obrero, 

destacando en el periodismo, precisamente, al principio de la guerra. Nombrado delegado de su periódico en 

la APP, en el Pleno de Delegados de 15 de enero de 1937. Al final  de ésta, fue condenado y encarcelado. 

Pasó cinco años en las cárceles franquistas,  Finalmente, Izquierdo se exilió. Escribió poesía, teatro, 
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novela y ensayo. Destaca “Los largos años del resurgimiento”;  autobiográfica del final de la guerra.
610

 

Artículos en: El Sol, 19 de diciembre de 1937: “Conferencia provincial” Año 1, nº 178, p.1 y 2.  Domiciliado 

en Madrid, calle de Trefacio, 9, 2º A. Ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid,  el 18 de noviembre 

de 1985. Causó de baja, el 01/09 de 1992. Su número de Expediente, es el 5025. 

 MARIANO PERLA MUÑOZ. El País, 2 DE AGOSTO DE 1980, Francisco Ayala. Nacido en 

Madrid, en 1914. Considerado como periodista de “nueva ola”
611

Antes de la guerra, era redactor de El Sol y 

pertenecía al grupo de Propaganda del Partido Comunista. En el curso de la contienda, colaboró también con 

las revistas Estampa y Nuevo Cinema. En 1939, se exilió a la Argentina, donde continuó con su actividad 

periodística, en Crítica y  El Sol, de Buenos Aires. A la vez ejerció la crítica cinematográfica, como ya lo 

había hecho en España, anteriormente, y escribió guiones para la pantalla. Mientras, frecuentaba los círculos 

de expatriados españoles.Entre 1942 y 1944, ejerció como secretario de la revista El Pensamiento Español, 

pariticipando en la polémica abierta con JOSÉ LUÍS LÓPEZ ARANGUREN, sobre la recuperación intelectual 

de España.  Con el tiempo, Perla, logró una buena posición profesional, convirtiéndose en un cotizado 

presentador de la televisión argentina. Modificó además,  sus posiciones políticas y quizás, por eso, fue 

también, introductor de la oficial agencia EFE, en Argentina.El periodista asimismo exiliado, Carlos 

Sampelayo, lo calificó de “pisador de noticias”. Cultivó, por otra parte, el género biográfico y divulgativo, 

como hicieron, con gran acierto otros destacados periodistas españoles, proscritos en su país, con títulos, 

como: “Oliverio Cromwell”,”McArthur”, “La ciudades antiguas” o “Los pieles rojas”. 

“En nombre de Thaelman. Grandeza de un batallón del pueblo.” Estampa, 23-1-1937.p.2-3. 
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ISIDORO GARCÍA ORTEGA. Redactor de  Mundo Obrero y miembro de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, desde 1938. 
612

 Fue enviado especial, junto con su compañero Jesús Izcaray al frente aragonés, 

para asistir y dar noticia, de la conquista de Teruel, en diciembre de 1937
613

. García Ortega, uniéndose a la 

corriente de autores memorialistas de los épicos días de la defensa de Madrid, escribió, también, su propia 

obra, apenas dos años después, y significativamente titulada:“Y no pasaron. Días de Noviembre. 

Madrid”
614

, publicada en Barcelona, por la Editorial Nuestro Pueblo. Detenido y juzgado, tras la guerra. Fue 

condenado a doce años de prisión mayor por el consejo de guerra. 

  CÉSAR MUÑOZ ARCONADA.Nacido en Astudillo (Palencia) el 5 de diciembre de  1898; o 

1900, según la   EUI (Ap.1: 782, 1930) Estudió con maestros rurales y luego en el Colegio de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas de Valladolid, ciudad en la que residió con sus abuelos en 1915, hasta su regreso a 

su pueblo como escribiente. Opositó al Cuerpo de Correos, obteniendo plaza dos años después, como se 

recoge en la Correspondencia de España de 3 de agosto de 1918. Se inicia entonces su trayectoria 

periodística, publicando sus primeras colaboraciones en el Diario Palentino, al igual que ya lo venía 

haciendol, su padre.  Llega a Madrid en 1922 como funcionario de Correos y se da a conocer como un 

empedernido aficionado y defensor  de la música moderna con: “La vida musical. Una carta abierta”, que 

publica El Sol, el 17 de junio de 1923. Amigo y vecino en el barrio de Cuatro Caminos de Ramiro Ledesma 

Ramos, funcionario también de Correos e ideólogo del fascismo en España. Trabajó en la Gaceta Literaria, 

como redactor jefe. Y al salir de esta, se unió al nuevo proyecto de la editorial Ulises que cuajó con otros dos 

amigos y apenas cinco mil duros. Fue corresponsal de guerra de Mundo Obrero en Asturias, donde escribiría 

la serie  “La guerra en Asturias”. Sus crónicas desde el frente asturiano, se publicaron además en Ahora, 

fechadas a principios de marzo de 1937
615

. Obtuvo el  Premio Nacional de Literatura en 1938 por Rio Tajo, 

exaequo con Herrera Petere y Antonio Sánchez Barbudo. La obra no se publicaría hasta 1970, en Moscú. 
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Ejerció asimismo como  crítico teatral. El escritor Antonio ferres, que lo trató en Moscú, lo describe como 

un “estalinista hasta el final” y me refirió una conversación que tuvo con Arconada, en la capital soviética. 

Acababa de morir Stalin, en 1953, y Ferres, le dijo a Arconada que debían de haber sido tiempos duros, los 

vividos bajo la voluntad del dictador soviético. Arconada, visiblemente irritado, le respondió, que se 

equivocaba y que gracias a Stalin, se había ganado la guerra contra la Alemanía nazi.
616

  

GARRÁN. Dibujante. Ilustró el reportaje para Estampa que escribió  Margarita Nelken, bajo el título:  ”El 

horror del fascismo en Extremadura. La que se salvó de los fascistas”.
617

 

También  en: Mundo Obrero,  donde aparecen las firmas de YES, PUYOL Y Helios Gómez.       

ESTEBAN. José. El Madrid de la República, Silex, 2000.  p.166. 

   HELIOS GÓMEZ RODRÍGUEZ.  (Sevilla, 1905- Barcelona, 1956) Artista gráfico que 

situó su trabajo en el ámbito de la denuncia política y social en los años 30
618

. Nació en 1905 en el barrio 

sevillano de Triana, recibiendo formación como decorador de cerámica, en la Fábrica de la Cartuja de 

Sevilla y posteriormente, en la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Sevilla. Comenzó a publicar sus 

primeros trabajos en el periódico anarquista Páginas Libres, ilustrando trabajos de escritores locales como 

Felipe Aláiz y Rafael Laffon. En 1935 realizó su primera exposición en la sala Kursaal de Sevilla. Un año 

después lo hizo en  el Ateneo de Madrid y en la Sala Dalmau, de Barcelona. Abrazó las ideas anarquistas de 

modo que su arte se imbuyó de toda su carga ideológica ya la inversa. En 1927 se ve obligado a abandonar 

España por motivos políticos y se traslada a París, donde participa en las protestas ocasionadas por la 

ejecución en Estados Unidos, de los anarquistas italianos, Sacco y Vanzetti. Por este motivo debe hacer las 

maletas de nuevo y se traslada a Bruselas, donde trabaja como decorador y donde ilustra la obra de Max 

Deauville, “Rien qu´un homme”.  

   El año 1928 se lo pasa viajando.Primero Amsterdam, luego Viena, Berlín y por fin entra en la Unión 

Soviética, donde permanece por espacio de dos meses. Al año siguiente, vuelve a Berlín, donde se instala, 

                                                           
616

  Entrevista del autor con Antonio Ferres, en Madrid, 2 de noviembre de 2016. 

617
  Estampa, nº471, 30 de enero de 1937, pp.4-5. 

618
 Gabriel GÓMEZ, y Caroline MIGNOT, , Helios Gómez. La revolución  gráfica, Barcelona, Fundación de Investigaciones 

Marxistas - Asociació Catalana d'investigacions Marxistes - Associació Cultural Helios Gómez. 2009, 234 págs. 
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trabaja y realiza exposiciones. Colabora con el Berliner Tageblatt, y recibe cursos de formación en tipografía 

e interiorismo. 

   Tras ingresar en 1930, en la Asociación  Internacional de Trabajadores (A.I.T.) en 1930,  aparece en Berlín 

Días de Ira, su primer álbum  publicado. 

    Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, Gómez regresa a España y se instala en Barcelona, 

donde colabora con numerosas publicaciones críticas, como L´Opinió, La Rambla, La Batalla, L´Hora, 

Nueva España y Bolivar. Además, realiza portadas e ilustraciones para libros. Se produce entonces, su 

distanciamiento con el anarquismo que queda plasmado en el  manifiesto “Porqué me marcho del 

anarquismo”. Poco tiempo después, ingresa en la Federación Comunista Catalano Balear y a  continuación , 

en el Bloc Obrer y Camperol (Bloque Obrero y Campesino) del que es expulsado poco después. Sus pasos se 

encaminan entonces hacia el Partido Comunista de España 

 PCE,  en el que ingresa en 1931, trabajanco como ilustrador para Mundo Obrero. 

   En 1932 es encarcelado, por su trabajo político y enviado a la cárcel de Jaén. Puesto en libertad provisional 

sale de España y regresa a Bélgica, donde participa en apoyo de la huelga de los mineros del Borinage y 

publica sus trabajos en el periódico revolucionario Drappeau Rouge (Bandera Roja). Luego y a invitación 

del VOKS  da el gran salto, de nuevo a la Unión Soviética, para participar como representante español, en el 

Congreso  Internacional de Artistas Proletarios. Vive en Moscú y viaja a Leningrado e incluso, a Siberia. 

Allí publica su segundo álbum: Revolución Española. Un trabajo de marcado carácter social, en el que 

quedan atra´s antiguos elementos abstractos, para concentrarse en llos real. –Sin embargo, no abraza las 

directrices del realismo socialista que siempre le serán detestables. Regresa a España, en la primavera de 

1934. De nuevo en Barcelona,   participa allí, en los hechos revolucionarios de octubre y vuelve a a ser 

encarcelarlo. En 1935 está entre los fundadores del grupo Els Sis con otros artistas revolucionarios Tras su 

puesta en libertad, a principios de 1936, regresa a Bruselas, donde aparecerá el que serásu tercer álbum Viva 

Octubre, en los que plasma los hechos revolucionarios recién producidos en España. Cuando en la primavera 

de 1936 vuelven a ser legalizadas las organizaciones de izquierda con el fin de celebrar las elecciones, funda 

con otros compañeros el Sindicato de Dibujantes Profesionales que tendrá una destacada intervención, 

durante la inminente guerra civil, como foco de creación de carteles propagandísticos de guerra. La labor de 

Helios se extenderá por muchas publicaxciones republicanas y de izquierda y dejará plasmada en cuadros, 

las impresiones de la guerra.Llegado el momento quedará inmortalizado con su frente envuelta en una venda 

por la cámara del reportero Centelles, formando parte de una de las barricadas que hicieron frente a la salida 
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de los militares de sus cuárteles en Brcelona. Luego, embebido de fervor revolucionario, participara en la 

discutida expedición de Bayo a Mallorca e Ibiza, tomando parte en la organización de la Columna Ramón 

Casanellas, como comisario político de la U.G.T. Se adhiere a la Aliança de Intelectuals Antifeixistes de 

Catalunya y de vuelta de la fracasada expedición balear, lucha en los frentes aragoneses. De allí baja a 

Madrid y, posteriormente, a Andalucía. 

   Es encargado como Miliciano de la Cultura de la composición de la cabecera del periódico de guerra de la 

26ª División, de composición principalmente anarquista y de montar la exposición gráfica de homenaje al 

héroe caído en Madrid, Buenaventura Durruti, en la capital catalana. Cuando llega el final de la contienda 

va a parar a los campos de concentración de Argelés sur Mer, Bram y Le Vernét d´Ariege en la Metrópoli 

francesa y más atrde al de djelfa, en Argelia. Todo ello entre 1939 y 1942. 

   Toma entonces la decisión de regresar a España y en Barcelona procede a la fundación del grupo  L.N.R. 

(Liberación Nacional Republicana) y participa en la fundación de la Casa de Andalucía. Como consiguió 

sobrevivir en el ambiente de la Barcelona de 1942, dice mucho de su capacidad.. Lo cierto es que en 1948 

presentó una exposición con carácter surrealista en la Galería Arnáiz de la ciudal Condal y realizó los 

murales docorativos del Jazz Colón y de la Residencia San Jaime de Barcelona. Entre  los años 1945 y 46 y 

1948-1954 es detenido y encarcelado en la Cárcel Modelo de Barcelona. 

   Allí dejó como legado artístico de su paso, un oratorio conocido como La Capilla Gitana. En 1950 se 

firmó su orden de liberación. A pesar de ello permaneció en prisión durante cuatro años más, contra todo 

procedimiento. Falleció en 1956. 

      MANUEL DOMÍNGUEZ BENAVIDES (1895-1947)  

Dominguez Benavides, Manuel (1895-1947) Redactor de Estampa, y miembro de la Asociación de la 

Prensa de Madrid, 1932.
619

 La solicitud de iungreso que obra en los archivos de la Asociación, es del 26 de 

abril de 1933, en ella se especifica que nació n la localidad pontevedresa de  Ponteareas, el 20 de abril de 

1895, su estado civil casado y su domicilio, en la calle de Alberto Aguilera, 3. Entre sus avaslistas estaban 

Manuel Maria Guerra y  Oliván, Peregrín Sánchez Illera y Fernando de la Milla y Luis G. de Linares. 

                                                           
619

  En LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.160. 
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La quinta firma es ilegible. El director de Estampa,(Paseo de San Vicente, 20) Luís Montiel,avala su 

pertenencia a la redacción, desde febrero de 1928, y establece su sueldo en 1.500 pesetas mensuales.Su 

sueldo  fue visado por el Jurado Mixto, el 4 de marzo de 1932, carnet número 58,expedido el 1 de julio de 

1931, y fecha final del 27 de abril de 1932.el 23 de mayo del 32, se sprueba proponer a la directiva su 

admisión en la APM, que toma forma el 28 de mayo del mismo año, Estaba casado con Eugenia 

SanjuánMoreno de 32 años, nacida el 20 de mayo de 1897, en Torres (Jaén)según el padrón familiar del 1 de 

junio de 1932 y tenían una hija de once años de edad, María de la Cinta Domínguez Sanjuán, natural de 

Madrid, desde el 29 de enero de 1921.Este padrón es del 23 de febrero de 1933.pertenecía al Montepío desde 

julio de 1933. Fue baja varias veces por falta de pago, en mayo de 1937 y noviembre de 1940. Su hoja de 

servicios, incluye un año de trabajo en El Liberal de Madrid, en 1927 y 8 años y 9 meses en Estampa, donde 

entró como confeccionador, en marzo de 1928. Sus haberes anuales eran de 18.000 pesetas. Su número de 

asociado es el 923. Su domicilio Av, Pablo Iglesias, 57,1º D. Autor de un libro sobre la Guerra Civil en el 

mar:  ”La escuadra la mandan los cabos”. Y otro anterior, dedicado a Juan March:”El último pirata del 

Mediterráneo”, sobre las actividades del financiero mallorquín Juan March Ordinas.  Salió en coche  de 

Madrid,- según cuenta Jesús Izcaray, en Cuando estallaron los volcanes, el día 6 de noviembre de 1936, 

junto a éste, Paulino Masip, ManuelChaves Nogales y otro periodista. Causó  baja en la A.P.M., por  falta 

de pago, el 1 de noviembre de 1939. Ya se había exiliado. Su número de Expediente, es el  1845. 

 CARLOS PALACIO GARCÍA. Crítico musical de Mundo Obrero.Compositor de algunas de las 

canciones de mayor divulgación en el Ejército Popular: “Las compañías de Acero”, con letra de Luís de 

Tapia; que para el profesor de la U.C.M., Luis Zaragoza Fernández “sin duda fue la canción culta más 

aplaudida dentro y fuera de España. Por La viril tragedia que reflejan la letra y la música en perfecto 

ensamble. Por su desgarrada conmovida entereza.”
620

Otras canciones de Palacio con gran acierto fueron: 

“Alas Rojas”, y el “Himno de la 6ª división”, esta con letra de Pedro Garfías. “Somos, de la Sexta, Sexta 

división, para los hermanos nuestro corazón. Muerte, muerte, muerte, para la invasión”, rezaba una de sus 

estrofas centrales que contenían la esencia musicalizada de los ideales republicanos. En colaboración con  

Rafael Espinosa compuso “La canción de las Brigadas Internacionales”que conoció varias letras en 

                                                           
620

Canciones para una guerra: la propaganda republicana a través de la música durante la Guerra Civil Española. Luis  

ZARAGOZA FERNÁNDEZ, U.C.M., en “La comunicación durante la República y la Guerra Civil 2, p. 490. 
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distintos idiomas, aunque la original fue escrita por Erich Weinert, un autor muy popular en Alemania y 

Austria  que se enroló en las Brigadas Internacionales: “Nuestra patria está hoy ante Madrid”, decía una de 

las estrofas de aquel himno. Pero también se dan otras colaboraciones afortunadas, como en el caso de “La 

marcha del 5º Regimiento”, con letra de José Herrera Petere y música del compositor alemán Hans Eisler. 

  “Peleamos, peleamos” es una interesante aportación  fruto de la colaboración de Palacio con el poeta 

Pedro Garfías, autor de la letra y del leiv motiv musical de la composición que tras oírlo en la propia voz 

del poeta, Palacio armonizó. 

   Carlos Palacio además de compositor, puso letra también a algunas composiciones como “La canción del 

comisario”.Otra composición de combate de Palacio, pero llena de lirismo es “Venguemos a  los caídos”. 

Con letra de Ortega (…) y música del propio Palacio es “El Madrid de Noviembre”, recordando la gesta de 

aquel mes de noviembre con un dúo de reminiscencias zarzuelísticas. “No nacieron esclavos los 

madrileños”, dice una de sus estrofas. 

  Sobre un poema de Miguel Hernández, el compositor y brigadista Lan Andomian, combatiente en el 

frente madrileño, compuso “Las puertas de Madrid”; así como “La guerra, madre”, y ”Madrid y su heroico 

defensor”. 

  Un canto épico a la defensa de la capital madrileña y a su cabeza visible, el general Miaja.Ambas, basadas 

asimismo en sendos poemas del poeta oriolano. 

 

ENRIQUE SÁNCHEZ  CABEZA EARLE. (La Línea, Cádiz, 1905). Redactor de El Correo de Andalucía 

de Sevilla, en 1925. Al tenerse noticia de lo sucedido  el 17 de julio en las plazas africanas, por el relato 

entre otros, del comandante de carabineros Bustamante, recién llegado de Ceuta; se dirige en comisión, junto 

con el alcalde de La Línea José Agüero Baro a Algeciras, con idea de organizar la resistencia con la ayuda 

del comandante del Regimiento de Pavía, Joaquín Gutiérrez Garde que ha permanecido fiel a la República 

y que será fusilado, posteriormente en Sevilla, contra los muros de La Macarena. La resistencia no tiene 

éxito y Algeciras cae el día 18 y uni día después La Línea, en manos de las tropas que acaban de cruzar el 

Estrecho. Enrique Sánchez Cabeza Earle, se ve impelido a marchar para salvar su vida. En 1937, lo 

encontramos ya, en plena guerra, en Madrid, como redactor de Mundo Obrero, de donde pasó, como 

redactor jefe primero, y cómo director después a El Sol, de 1937 a 1939, fechas en las que estuvo inscrito en 
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la Asociación de la Prensa, como recuerda el profesor López de Zuazo
621

.Después de la guerra, pasó siete 

años en prisión, según recuerda su hijo, Guillermo Sánchez Fernández. Después, la familia se trasladó a 

Marruecos, y de allí, dio el gran salto hasta México. Según el presidente de la Asociación en Defensa del 

Patrimonio y el Medio Ambiente (aldepama) Guillermo Pérez, que en junio de 2008, le rindió un homenaje 

con la reedición de uno de sus libros:”Presencia de La Línea en la Guerra y las prisiones del franquismo”:  

“Sánchez Cabeza Earle sufrió la represión y estuvo en la cárcel. Aún así, habla sin odio y sin rencor.” Es 

autor de otrovolumen memorialista, titulado, significativasmente: La Línea de mis recuerdos. Impreso en 

Gráficos, La Línea de la Concepción, 1973; y de La vocación progresista de La Línea, México, D.F., 1983 

Su apellido segundo era Earle, y no Tarle, como aparecía en la redacción de arriba, ni tampoco Sánchez 

Earle, como figura en el Diccionario del profesor López de Zuazo. Su nombre completo era Enrique 

Sánchez Cabeza Earle. 

En 1981, Enrique Sánchez Cabeza Earle, residía en México.  

 

JOSÉ LÓPEZ ABAD.Nacido en 1909. Redactor de Mundo Obrero, durante la Guerra de España y 

miembro de la Asociación de la Prensa, desde 1938.
622

 

ANTONIO HIERRO MURIEL. Fue político y novelista, además de dedicase al periodismo. Comenzó su 

trayectoria, como secretario y vicepresidente del Comité Nacional  del Partido Radical Socialista 

Revolucionario que lideraba el también periodista José Antonio Balbontín, y del que formaban parte, 

personajes tan dispares, como Ramón Franco y el dirigente nacionalista andaluz, Blas Infante. En 1933, el 

grupo decidió integrarse en las filas del PCE, al igual que la Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista, del 

peruano César Falcón. Durante la guerra, Hierro Muriel, formó parte como secretario general del 

Comisariado. 

   En noviembre de 1936, encabezó la delegación española que viajó a la URSS, invitada por los sindicatos 

soviéticos, presidiendo los actos de homenaje a la República que se celebraron en Leningrado y Moscú. Fue 

ascendido en mayo de 1938 a Comisario de Brigada y al finalizar la guerra, se exilió a México. Allí 

comenzaría su distanciamiento con las posiciones del Partido, llegando a alinearse con Jesús Hernández, en 
                                                           
621

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 556. 

 

622
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.318. 
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sus  posiciones pro yugoeslavas. 

  Escribió dos novelas  durante los 60, en México: Una leyenda cora y “Una espina de magüey en el alma”. 

 

 JESÚS HERNÁNDEZ TOMÁS. Pistolero a los dieciséis años, en la escolta de un dirigente 

político, en el Bilbao industrial de los comienzos del siglo XX; pronto pasado a las filas comunistas. Maestro 

y a la vez, hombre de acción. Así era Jesús Hernández, un carácter sorprendente y una vista a la que no se 

le escapaba nada, detrás de sus gruesas lentes. Envuelto en tiroteos y acciones violentas, conoció la cárcel y, 

a pesar de ser un hombre de choque, su partido le confíó algunos de los puestos de mayor confianza,como el 

de Ministro de Instrucción Pública de la República, en el llamado “gobierno de la Victoria” de Largo 

Caballero, en 1937; así como, en el ámbito periodístico, como director del diario comunista madrileño 

Mundo Obrero .De él, cuenta Santiago Carrillo en sus Memorias, con motivo de la pugna por la 

designación del sucesor de José Díaz, en la secretaría del partido, a la muerte de éste; que Hernández era 

“un hombre hábil y simpático”, que no dudaba en utilizar sus privilegios, como corresponsal de prensa 

extranjera en Moscú, para favorecer su candidatura, en contra de “Pasionaria”. Ésta, se alzó, finalmente,  

con el triunfo
623

. 

VIDAL GONZÁLEZ AMIGO: Nacido en 1904. Redactor de Mundo Obrero y afiliado a la Asociación de 

la Prensa de Madrid, desde 1938.
624

 

LEONCIO GARCÍA RIVACOVA. Era asimismo redactor de Mundo Obrero y miembro de la Asociación 

de la Prensa de Madrid, desde 1938
625

.  

                                                           
623

 Santiago CARRILLO, Memorias. 2ª edición, diciembre de 1993, Col. Espejo de España,  Planeta, Barcelona, p .358. 

624
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit. . p. 250. 
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LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op . cit , p. 228. 
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I.5.5.-   EL SOL 

   Diario matutino fundado por Nicolás María de Urgoiti, el 1 de diciembre de 1917 con el subtitulo de 

“Diario independiente” y 8 páginas. Tirada de 65.000 a 75.000 ejemplares según Checa Godoy
626

. Su 

primer director fue: Félix Lorenzo Díez,”Heliofilo”, durante 1917. Le siguieron: Manuel Aznar 

Zubigaray, 1918-1922; de nuevo, Félix Lorenzo, hasta el 31 de marzo de 1931; Ramón Solano Manso de 

Zuñiga, accidentalmente, hasta mayo de 1931. Nuevamente, Manuel Aznar Zubigaray, entre 1931-1932, 

Fernando García Vela Alonso, 1933-1934; Paulino Masip Roca, 1934-1935; Antonio Ramos Oliveira, 

1935-1936; Mariano Perla Muñoz, 1937-1938; Enrique Sánchez Cabezas, 1938; y Jaime Menéndez 

Fernández, 1938-1939, que fue su último director.
627

 

   Entre los redactores y colaboradores de El Sol estaban los siguientes: Juan Andrade, Clara Campoamor, 

Francisco Casares, César Falcón, Andrés García de la Barga, Francisco Grandmontagne, Clemente y 

Eusebio Gutiérrez Cimorra, Félix Herce, Carmen de Icaza, Marcela de Juan, Alardo Prats, Fernando 

Sánchez Monreal, Ramón J. Sender, Eduardo Teus, Vicente Vera, Rodolfo Viñas, Luís de Zulueta, 

etc.
628

 

   A éstos, hemos añadido, por nuestra parte, más nombres de redactores y colaboradores que pasaron por su 

redacción, a lo largo de sus veintidós años de historia. Pero muy especialmente, durante los épicos días de la 

gran tragedia española: 

Juan Antonio Cabezas, Antonio Rodríguez de León, Ramón María Tenreiro, Antonio Cacho Zabalza, 

Mauricio García Isidro, Carlos González Torres, José Luís Moreno Sancho, Antonio Otero 

Seco,Eusebio Gutiérrez Cimorra,María Luisa Carnelli, Muñoz Sanz, Martínez de León, Esteban 
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 ARROYO,  op. cit. p.153-154. 

627
 LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Diccionario de periódicos diarios españoles del siglo XX, Madrid, Fragua, 2008, p. 

230. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Diccionario de periódicos…, op. cit., p. 230-231.   
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Fernández Piquer, Antonio Piñeroba, Fabián Vidal, Manuel Carnero Muñoz, Arturo del Hoyo, 

Gerardo Rivera. 
629

 

    A finales de 1929, La Papelera Española se convierte en accionista mayoritario de la empresa editoria de 

El Sol, dando entrada a tres nuevos miembros en su consejo de admistración. Esto que inicialmente, pasó 

casi desdapercibido tuvo sus consecuencias posteriores, cuando a raíz de la publicación del artículo “El 

error Berenguer” de D. José Ortega y Gasset, los partidarios de la abolición de la Monarquía, se 

encontraron con una seria resistencia conservadora, desde el interior del propio consejo y que tenía la como 

objetivo, la eliminación de Ortega y del propio Urgoiti del periódico. Los accionistas de La Papelera, 

puestos en la tesistura de ver desaparecer su empresa o El Sol, presionaron a Urgoiti, exigiéndole respeto a la 

institucución monárquica y a la Iglesia, además de de a cambiar su línea editorial. La situación se volvió 

entonces insostenible, para los fundadores del diario, cuando los accionistas de La Papelera vendieron sus 

acciones a un grupo monárquico  obigando a Urgoiti, a sus hijos y a otros familiares a vender también, como 

queda expuesto por las profesoras Saíz y Seoane.
630

 

   Con la salida de Urgoiti y de Ortega, se fueron una larga lista de redactores y colaboradores del periódico, 

muchos de los cuales, recalarían a continuación, en su siguiente proyecto editorial, el periódico Crisol, 

publicado al principio, tres veces por semana y luego, convertido en diario. Entre los que se marcharon con 

ellos, estaban: Fernando de los Ríos, Rodolfo Llopis, Félix Lorenzo, Antonio Espina, Moreno Villa, 

Arturo Soria, José Martínez Ruíz  “Azorín”, Luís Bello, Luís de Zulueta, Ramón Pérez de Ayala, 

Ricardo Baeza,  Alberto Ghirado, Américo Castro, Ramón Gómez de la Serna, Benjamín Jarnés, 

Ricardo Baeza y algunos más, a los que se sumaron los redactores siguientes:  Juan Andrade, Carlos 

Baraibar, Luís Bagaría, Fernando Vela, José Díaz Fernández,  Carlos Esplá, José María Ruíz Manent,  

y Rafael Salazar Alonso, y Rodolfo Viñas. Otras firmas ya destacadas, como Melchor Fernández 

Almagro, Ramón María Tenreiro y Enrique Díaz Canedo, quedaron apeados del trasvase periodístico  y 

literario y sufrieron las críticas y la censura de algunos medios, como La Nueva España, que en un artículo, 

publicado una semana más tarde, a los hechos referidos, publicó un artículo titulado “Los esquiroles 

                                                           
629

 Seudónimo de Juan José Domenchina,  poeta, periodista y secretario particular de Azaña. 

630
 Mª Dolores SÁIZ, y Mº Cruz SEOANE, Historia del Periodismo en España, 3, El Siglo XX, 1898-1936. Madrid, Alianza, 

1996, p.337. 
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literarios”, en los que atacó, duramente, a los tres escritores citados y a algunos más.
631

 

   Para cuando detonó la Guerra Civil, El Sol era un periódico que había pasado sus mejores años de 

esplendor, pero que aún conservaba, la matriz de renovación y liberalismo que inspiró su fundación. 

FÉLIX LORENZO DIEZ (1879-1933)  

MANUEL AZNAR ZUBIGARAY.Director de El Sol y “alma en la sombra de la agencia Febus. En sus 

últimos años llegó a ser embajador del régimen de Franco.Abuelo del que luego sería por dos veces, 

Presidente del Gobierno de España José María Aznar (1996-2004) 

RAMÓN SOLANO MANSO DE ZUÑIGA. (1878-1931) Casado el 26 de abril de 1909 con Carmen Aza, 

hija del afamado cautor cómico Vital Aza.
632

 El matrimonio tuvo ocho hijos. 

FERNANDO GARCÍA VELA ALONSO. Ver perfil 

JAIME MENÉNDEZ  FERNÁNDEZ. Director desde 1938 (ver TFM) ya bajo orientación del PCE. 

 

 

I.5.5.1.- Los redactores y  colaboradores de El Sol. 

JUAN ANDRADE RODRÍGUEZ. Redactor de El Sol hacia 1930. Anteriormente, Andrade había sido 

redactor de Nuestra Palabra, en 1918; redactor jefe de Los Bárbaros,  y director de El Comunista, en 1920 y 

de La Antorcha, en 1921.
633

 

                                                           
631

  Francisca,  MONTIEL RAYO, “Esteban Salazar Chapela, en su época, obra literria y periodística (1923-1939), Tesis doctoral 

dirigida por el Dr. Manuel Aznar Soler, Universitat Autónoma de Barcelona, Facultat de Filofía y Lletres Departament de 

Filología Espanyola, Barcelona , Bellaterra, 2005, Segunda Parte, Los años republicanos,  el bienio azañista, pp.767 y ss. 

632
  ABC, Madrid, 24 de abril de 1909, p.13 

633
  LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, Op. cit, p.37. 
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   CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ. Nacida el 12 de febrero de 1888, en la madrileña y 

castiza calle de Jesús del Valle, de familia humilde. Clara Campoamor es el epitome de la mujer que 

superando las insalvables barreras que su género tenía ante sí, para poder afirmar su identidad, consiguió, 

mediante el esfuerzo y el estudio, la necesaria emancipación que le permitió, poder brindar la oportunidad de 

votar por primera vez, en unas elecciones, a las mujeres españolas, gracias al apoyo, también hay que 

decirlo, de no pocas correligionarias, y de algunos hombres, como Manuel Cordero y otros socialistas. El 

Presidente del Congreso, que era D. Julián Besteiro, llamó al teléfono, el mismo día que se aprobó el voto 

femenino a Victoria Kent, y según confesión de ésta, le dijo: “Me temo que hemos hecho una tontería”. 

Kent aseguraba, en un programa de televisión
634

, que fueron las coveniencias de un partido, en este caso el 

socialista, el que dieron el voto a la mujer, antes de que estuvieran preparadas para ello. Así, pudieron las 

féminas depositar su voto en las elecciones de 1933, que dieron el triunfo, por cierto, como algunos ya 

habían anticipado, a la coalición derechista radical cedista. No ocurriría así, sin embargo, en los siguientes 

comicios, que dieron la victoria a la coalición del Frente Popular, lo que para algunos varones, supuso la 

cuenta atrás, para el comienzo de la insurrección armada, contra aquellos resultados. 

Clara Campoamor murió en el exilio en Lausana (Suiza) el 30 de abril de 1972. 

FRANCISCO CASARES SÁNCHEZ. 1899-1977.Le fue asignado el número 93 del  R.O.P. Un periodista, 

con una más que dilatada experiencia, que pasó por múltiples destinos: redactor de la agencia Mencheta y de 

El Globo, entre 1917 y 1922; de La Época, entre 1919 y 1924; de El Sol, El Liberal y de la agencia Febus, 

entre 1924 y 1934.  Luego, de 1934 al 35, pasó por Ya y el Diario de Madrid. Su siguiente hito informativo, 

se define ya en territorio dominado por los alzados, trabajando para El Diario Vasco de San Sebastián, entre 

1938 y 1939. Desde un año antes, Casares que pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 

1921, venía desempeñando allí, la secretaria de la Asociación de la Prensa “paralela” que los periodistas 

afines al movimiento, crearon en la capital donostiarra. Casares desempeñaría este puesto hasta 1960. Entre 

noviembre de 1962 y septiembre de 1964, publicó un total de 23 artículos de las más diversas temáticas, en 

la revista Triunfo. Entre sus importantes galardones, obtuvo el Premio Luca de Tena de Periodismo en 
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 “A Fondo”, (Vídeo) entrevista de Joaquín Soler Serrano con Victoria Kent, RTVE, programa emitido en 1979. 
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1933; el Francisco Franco, en la misma especialidad, en 1947; y el Rodríguez Santamaría, en 1970.
635

 

Falleció en Madrid, el 2 de octubre de 1977. 

 ANDRÉS GARCÍA DE LA BARGA Y GÓMEZ DE LA SERNA (CORPUS BARGA) 

1887-1975. Nacido un día del Corpus, con casa solariega en Belalcázar (Córdoba), su padre fue 

vicepresidente de las Cortes y él, se educó en un ambiente distinguido. Fue corresponsal de El Sol en París, 

el año 1917, cubriendo las noticias de los campos de batalla franceses, donde se libraba la Gran Guerra; 

colaborador de El Norte de Castilla, en 1933, y de múltiples medios informativos.Durante la Guerra Civil, 

permaneció en España, apoyando a la causa republicana. Colaboró con medios prestigiosos intelectuales, 

como la revista El Mono Azul, donde publicó artículos, como este: “Lister, o el arte de saber mandar”
636

. Al 

producrise la caída de Cataluña en enero de 1939, atravesó los Pirineos, ayudando por el camino a Antonio 

Machado y a su madre, a cruzar la frontera, embebidos, por la vorágine de la derrota. _ “Es nuestro Paul 

Valery, les dijo a los gendarmes, cuando las dos pequeñas figuras ateridas, llegaron hasta la aduana. Por su 

mediación, la embajada de la República Española en París, quiso hacerse cargo de los gastos de manutención 

del poeta, su madre y su hermano José, pero éstos prefierieron alojarse, en una modesta pensión en Colliure, 

donde en pocos días, la muerte encontraría, a la madre y al poeta. Volviendo a Corpus Barga, en un artículo, 

la pluma sutil y acertada de Manuel Vicent, lo describió, como “A medias intelectual y hombre de acción, 

vivió siempre comprometido con la libertad y la democracia.” 
637

  Dice un poco más adelante, Vicent, en el 

citado artículo, que “desde muy joven, siempre le adornó un aire de ácrata, coronado de venenosas adelfas”. 

638
  Su vida estuvo llena de aventuras, embarcándose como reportero en el Zeppelin, que cruzó el Atlántico, 

por primera vez. A los quince años, ya lo había hecho, en un barco, como polizón, hasta  Suramérica, de 

donde volvió tiempo después, sin conseguir ni fama ni gloria.Por estímulo de su padre, inició la carrera de 

Ingeniero de Minas, que abandonó, al ver las condiciones de vida, en que se desarrollaban los mineros de 

                                                           
635

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 113. 

 

636
  CORPUS BARGA, “Lister, o el arte de saber mandar”, en  El Mono Azul, nº 20, Madrid, 17 de junio de 1937, p. 1. 

637
 Manuel VICENT, “Corpus Barga, galgo aristocrático con luz propia”, en El País, Cultura, 20 de septiembre de 2012. Recurso 

en línea: http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/26/actualidad/1348653753_735343.html. Consultado el 4 de diciembre de 2016. 

638
  VICENT. ,  Ibidem. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/26/actualidad/1348653753_735343.html
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Peñaroya, adentrándose por los senderos literarios y del anarquismo vital, gracias a su encuentro con los 

hermanos Baroja, en la tahona que éstos regentaban, a principios del siglo XX, en la esquina de la Plaza de 

las Descalzas Reales con la calle de la Misericordia y que el autor de estas líneas, aún llegó a conocer. 

  Allí tertuliaban con Valle Inclán y otras muchas figuras de la intelectualidad y la cultura española de aquel 

tiempo, de los que se volvió, inseparable. Esto decidió ya su trayectoria, por el camino de las letras. En la 

Guerra Civil, participó en la defensa activa de los ideales republicanos, junto a otro intelectual de acción, 

paradigmático, el francés Andrés Malraux y su famosa “Escuadrilla España” de aviones de combate, en la 

que volaron, muchos pilotos franceses. García Pradas, lo sitúa en París, cambiando la de su seudónimo 

Barga, por la de su apellido verdadero Varga, en la época, en que el Dr. Alejandro Otero, trabajaba como 

agente intermediario, para comprar armas para la República, con fondos gubernamentales, mal gastados, en 

muchos casos, según el autor anarquista.
639

 Se exilió al final de la contienda a América del Sur, desde donde 

continuó ejerciendo el oficio de escribir, en publicaciones americanas. En 1948, se estableció en Perú, donde 

fundó una escuela de periodismo. 

  FRANCISCO GRANDMONTAGNE OTAEGUI (1866-1936)   Nacido en Barbadillo de 

Herreros, Burgos, en la noche del 30 de septiembre de 1866, hijo de Javier Grandmontagne, un herrero de 

la  Baja Navarra, para unos y de la región francesa de Olorón, para otros; y de Benita Otaegui, una joven 

guipuzcoana, de Cegama, que falleció a los tres años del nacimiento de su hijo. El pequeño terminó de 

criarse con un ama, hasta que su padre volvió a casarse. De esta relación, nacieron otros dos hijos. A los 

doce años, el futuro periodista y escritor, fue llevado a vivir a Fuenterrabia, con un tio materno. A los 21, 

emigró a América del Sur, a la Argentina, donde puso pie a mediados de 1887. En 1890, se estableció en 

Buenos Aires, fundando la revista La Vasconia, que se convirtió en foco difusor de las obras y de las ideas 

“noventayochistas”; Azorín, Ramiro de Maeztu, Ortega y Gasset, etc; una generación de la que se le 

considera parte, a pesar del gran olvido que cayó sobre su sonoro nombre. Durante diez años, fue difusor, a 

través de la revista y otras actividades, de la cultura española en América, hasta que en 1903, regresó a 

España.Comenzó aquí su etapa de colaboraciones con los periódicos españoles: El País, El Sol, El Pueblo 

                                                           
639

  José, GARCÍA PRADAS, Teníamos que perder,
 
Barcelona,  Plaza & Janés, 1977, p. 208  es  implacable con la conducta 

financiera que atribuye  al ministro Prieto, llevada a cabo, según él, con el conocimiento del Dr. Juan Negrín:   ”Como Otero – 

también médico y  diputado socialista-“.
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Vasco, La Noche, y Euskal Herría, continuando a un tiempo, con sus colaboraciones, en otras publicaciones, 

como Caras y Caretas, y El Tiempo. Desde 1906, el diario porteño La Prensa, le nombra su corresponsal. 

Como un personaje barojiano, este vasco andarín, se instaló al principio en Madrid, pero el tirón por su 

tierra, le llevó de nuevo a ella, donde en 1905, contrajo matrimonio con Jerónima Echevarría, de Cizúrquil, 

con la que tendría dos hijos. La joven pareja, se estableció en San Sebastián. Al findarse allí, la Asociación 

de la Prensa, en 1910, Grandmontaigne fue elegido su primer presidente.   Ya reconocido, como periodista 

y escritor, cuentan que el General Primo de Rivera, durante la Dictadura, llegó a proponerle como 

embajador de España, en la Argentina, y que Grandmontaigne declinó el ofrecimiento, con palabras 

parecidasa estas: Pero, mi general   « ¿Me ve usted a mí, el ex pulpero martinfierrista, con uniforme de 

embajador saliendo de la Casa Rosada?». Pasaron los años y llegó 1936, Ya próximo a alcanzar la 

setentena,  apenas unas semanas antes de producirse el movimiento militar,  llegado el mes de junio, 

Francisco Grandmontaigne, falleció en su querida tierra vasca, sin tener que asistir, para su fortuna, a 

aquel nuevo horror desencadenado. 
640

 

CLEMENTE GUTIÉRREZ CIMORRA. (Oviedo, 1900- Buenos Aires, Argentina, 1958) Hermano de 

Eusebio, procedentes de una familia de antiguo linaje, ambos hermanos, orientaron sus vidas, por caminos 

muy distantes a sus antiguos orígenes y adoptaron muy pronto, las ideas comunistas y el periodismo, como 

motores sus vidas.
641

  Clemente, que era el mayor de los dos hermanos, era redactor de La Voz y de Mundo 

Obrero, en 1936. En octubre envía desde el frente central, en la zona del Tajo, la crónica “Los de Cuenca”, 

resumen de una jornada compartida con los milicianos de la columna anarquista “Amor y Libertad”
642

. Allí o 

en otro sitio, desde el frente, ya en el curso de las hostilidades, publicó historias como,  Historias de la 

guerra, Alturas de Guadalajara. Lo hizo tan bien, que fue ganador del concurso de cuentos de guerra, 

convocado por Heraldo de Madrid, con su obra Cante y silencio en Andalucía, con la firma “K”. Embarcó 

                                                           

de antemano sabía, por su propia experiencia, (Negrín) la afición de Don Inda a las finanzas. Con su permiso y complacencia 

formó Prieto la Comisión en que su hijo Luís, el citado Otero y el periodista Corpus Varga – antes prendido a Lerroux etcétera-, 

con otros manumisores, se hincharon a hacer negocios, como hinchándose siguen ahora en México”. (El libro se publicó 

primeramente, en 1939-40) 

640
Datos procedentes del recurso en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Grandmontagne. Consultado el 28 de julio de 

2016. 

641
 María, MARTÍNEZ CACHERO-ROJO, “El ovetense Clemente Cimorra (1900-1958), en Boletín del Real Instituto de Estudios 

Asturianos, nº 144, julio-diciembre de 1994, pp. 343-362. 
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  Clemente CIMORRA, “Los de Cuenca”, La Voz, nº 4909, 2 de octubre de 1936, p.1. 
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~ 341 ~ 

 

P
ág

in
a 

 3
4

1
 

en La Pallice (Francia) en el buque Massilia, a bordo del cual arribó a Argentina. Ya en el exilio, trabajó 

para Crítica y Radio Mundo, de Buenos Aires, entre 1940 y 1956, fecha de su fallecimiento. Es autor de 

varios libros y de cinco novelas. Entre ellas: Gente sin suelo, una recreación del éxodo civil, publicada por 

ediciones Naval de Buenos Aires, en 1940; así como La simiente, definida como una novela de los hijos de 

la guerra, llevada a la imprenta por ediciones Claridad, en Buenos Aires, el año de 1942. La última de su 

ciclo de novelas, fue  El Caballista, publicada poco antes de su muerte acaecida en 1958, y que es a decir de 

algunos, la más lograda de todas. Firmaba sus trabajos como “Clemente Cimorra.”
643

 

 

JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ. Periodista y escritor. Uno de los inspiradores del movimiento literario, 

denominado “Neoromanticismo”. Sus inquietudes sociales e ideas avanzadas, se plasman, desde muy pronto, 

en sus escritos. Redactor de El Sol, en 1930. Entró a dirigir, por aquella época, junto a su compañero de 

redacción Antonio Espina, el quincenal Nueva España, “en el que colaborarán, personas muy 

heterogéneas”,
644

 que tras sus quince primeros números y tras un acercamiento inicial al Partido Republicano 

Radical Socialista (P.R.R.S.) se convertirá, nada menos, que en  órgano del P.C.E., contando asimismo con 

Joaquín Arderius, entonces comunista, para compartir las tareas de dirección. El periódico desaparecería, al 

poco de proclamarse la República, el 17 de junio de 1931, cuando había publicado su número 49.
645

 

 FÉLIX HERCE RUIZ. En Félix Herce se da la particularidad de que además de su doble 

condición de periodista y escritor, fue también médico.Nacido en Madrid, en 1892, debió de fallecer en 

México, en donde se exilió, en fecha no precisada por el profesor López de Zuazo
646

 Herce era redactor de 

El Sol, en 1930. También ejerció como crítico teatral de Crisol, Luz y Diario de Madrid. Afiliado a la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1928. Tras la Guerra Civil se exilió en México, en donde ejerció 

hacia 1942, como comentarista radiofónico. Como escritor y científico, es autor de un Diccionario Médico y 

                                                           
643 V. SAINZ DE ROBLES, y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  ob. cit. , p. 270. 
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 CHECA, 1989, op. cit., p.78 
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 Ibidem. 

646 Catálogo…, Op. cit., p. 274. 
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de una Pequeña Enciclopedia Musical. 

 CARMEN DE ICAZA Y LEÓN. Nacida el 17 de mayo de 1899, quedó como la mayor de 

cinco hermanos, después del fallecimiento, siendo niña,  de la  hermana que la precedía. Su padre, Francisco 

de Icaza, poeta, académico y diplomático, fue destinado a Berlín, donde Carmen pasó su juventud, 

aprendió el alemán y otras cuatro lenguas. Viajó por muchos países, a los 25 años falleció su padre, y se 

puso a escribir, para mantener a su familia.  Redactora de El Sol, entre 1928 y 1934; fue colaboradora de Ya, 

de 1935 al 36; así como de Blanco y Negro y ABC. Miembro de la Asociación de la Prensa desde 1930.a los 

veintinueve años se casó con Pedro Montojo Sureda. Tuvieron una hija, Paloma, nacida en 1936, con la 

que Carmen pasará largas horas en casa, alumbrando la que está considerada como su mejor novela, Cristina 

Guzmán, Durante la Guerra Civil,  participa en la fundación del Auxilio de Invierno, organización de la que 

luego, sería secretaria general, durante dieciocho años, además de trabajar, activamente, para la Cruz Roja. 

Por todo ello, recibiría en 1945, el título de Baronesa de Claret. En dicho año, el Gremio de libreros, la 

declara la autora más leída del año. Cultivó el género novelístico, principalmente, donde gozaba de 

popularidad, que se vio incrementada después de la contienda, al disfrutar del beneplácito oficial.entregando 

a la imprenta, una decena de títulos: La boda del Duque Kurt (1935), Cristina Guzmán, profesora de 

idiomas, (1936),  ¡Quién sabe…! (1940) Soñar la vida (1941) Frente a frente, (Teatro, 1941) La fuente 

enterrada (1947) En 1960 publicó su última obra, La casa de enfrente.Tras la muerte de su marido en 1978, 

su salud ya delicada, le obliga a recluirse en casa, hasta su fallecimiento, el 16 de marzo de 1979. 

  MARCELA DE JUAN. (Ma Ce Huan) Hija de un diplomático chino y una 

dama belga.Nació en La Habana en 1905 y murió a los 76 años en Ginebra (Suiza) en agosto de 1981. Una 

ciudad a la que amaba y en la que se encontraba muy a gusto. Se ganó la vida como traductora de textos, 

principalmente chinos, al castellano y como intérprete. Fue traductora oficial del Ministerio Español de 

Asuntos Exteriores e impulsora de la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes. Sus 

aportaciones más destacadas en el campo de la traducción vienen dadas por las sucesivas ediciones de la 
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Antología de la Poesía China que publicó en Revista de Occidente y en la editorial Alianza. De esta tarea, 

dejó escrita ella misma, estas líneas: «La traducción es punto menos que imposible, por muy afin que sea la 

otra lengua y si una antología poética es siempre empeño arriesgado, las dificultades se multiplican cuando 

el objeto de la selección es la poesía china y el espacio histórico estudiado abarca desde el siglo XXII antes 

de Cristo hasta las canciones de la Revolución Cultural
647

».  Y, como nos recuerda, su mentor José Ortega 

Spottorno, en el mismo artículo que citamos en nuestra nota: “Hoy sigue siendo la suya la mejor antología 

que poseemos en castellano de esa poesía china que no se escribe, sino que se dibuja con un levísimo 

pincel.” 
648

 Como periodista hay que destacar, aparte de su labor mencionada ya, la entrevista que le hizo a 

la Premier India, Indira Ghandi, en 1967. En 1977 publicó un libro de memorias personales titulado La 

China que ayer viví y la China que hoy entreví, que recoge la trayectoria de su protagonista en  el gran país 

asiático, desde comienzos del siglo XX hasta la Revolución maoísta. 

 ALARDO PRATS  BELTRÁN. (1903-1984) Natural de la localidad de Culla, Castellón, donde 

vio la luz por primera vez, en 1903; ex seminarista, fue en la capital castellonense y en Barcelona, donde 

comenzó con gran brio, su carrera periodística.Colaborador de El Día Gráfico,La Noche y La Región, en 

Barcelona; y fundador del Diario de Castellón, en 1925. En dicho año, ejerció como secretario de la 

Asociación de la Prensa de Castellón. En 1928, seguía en Madrid como alumno, los cursos de la Escuela de 

Periodismo de El Debate. Entre 1930 y 1931, trabajó como redactor de La Libertad. Se afilió a la Asociación 

de la Prensa madrileña, en el 31;  y fue redactor de El Sol, en 1933. Colaboró también con  Estampa y 

Revista de Revistas. Establecido en Madrid, contrajo matrimonio en  junio de 1934, con la asimismo 

periodista Mercedes Segura Núñez que había trabajado para las publicaciones de Luís Montiel, la revista 

Estampa y el diario Ahora. Un hecho cicunstancial, como fue que ella era la única que podía interpretar la 

indescifrable escritura de Prats, estuvo en el origen e su relación.  Al producirse el levantamiento militar, 

tuvieron que separarse y ella marchó a Valencia, en noviembre del 36, siguiendo al gobierno. Allí fallecería 

su pequeña hija.  Mientras ,él permaneció en la capital, desempeñando puestos políticos de gran 

responsabilidad.Asesor de la Secretaría de Guerra con Francisco Largo Caballero y el general Asensio; 
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 José, ORTEGA SPOTTORNO, “Marcela de Juan: coraje e inteligencia”, en EL PAIS, Cultura, 23 de septiembre de 1981.  
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 SPOTTORNO, “Marcela…, op. cit. 
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subdirector del Ministerio de Propaganda; Consejero de la Secretaría de Educación  Pública y Relaciones 

Exteriores; gobernador de Cáceres, a lo que renuncia. No por ello deja de desarrollar una más que iteresante 

labor periodística que incluye hitos como la última entrevista en vida, hecha a Federico García Lorca, 

publicada por Revista de Revistas al principio de la tragedia y que al final de a guerra, fuera también, uno de 

los últimos en hablar con Antonio Machado, antes de su muerte en el exilio francés.Como consecuencia de 

la Guerra Civil, debió  de exiliarse, colaborando con Nuestra España de La Habana, en 1939-40; El Mundo, 

Carteles y Excelsior, de México; Hoy, Así,Revista de América, Nosotros y La Prensa, de New York.
649

Se 

benefició de la amnistía de 1976, siendo inscrito en el R.O.P., con el número 7818. Autor de obras, como: La 

estrella de cinco puntas, Tres días con los endemoniados (1929), La partida de los madruugadores (1931) y 

años después, El Gobierno de la Generalidad en el banquillo (1935) y ya en plena guerra: Vanguardia y 

retaguardia de Aragón.La guerra y la revolución en las comarcas aragonesas (1937) 

 FERNANDO SÁNCHEZ  MONREAL. (Madrid, 13 de septiembre de 1909- Burgos, 13 de 

septiembre de  1936)
650

Era hijo de Gerardo Sánchez Ortiz, periodista, antiguo director de El Correo (1905) 

y ex Gobernador civil de Castellón; además de fundador, junto a otros periodistas,  de la Asociación de la 

Prensa de Madrid. De la que sería secretario general, en 1935. Con 21 años, Fernando Sánchez Monreal 

empieza a trabajar en la agencia deportiva Notisport, que había fundado su hermano Modesto, redactor jefe 

de Febus, durante la Guerra Civil; y que  editaba un folleto “Goleada, ideado por Fernando, en el que se 

recogían los resultados futbolísticos de la jornada.Pasó, poco después, a formar parte de la redacción de El 

Sol y La Voz, y en 1934, se convertiría, por fin,con 27 años,  en director de Febus. El 14 de enero de 1935, se 
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LÓPEZ  DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., p. 479.  

 

650
 Ver también, José Ignacio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, “Memoria y Trauma en los testimonios de la represión franquista”,  

Barcelona, Anthropos, 2007,, p.262;  y  “Muertes paralelas”, Barcelona, Planeta, 2006,  de Fernando Sánchez Dragó, hijo de 

Sánchez Monreal, obra en la que reconstruye las circunstancias que culminaron con la muerte violenta de su padre y  de su 

compañero, Luís Díaz Carreño. 
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casó con Elena Dragó Carratalá. Fruto de esta unión, nacería póstumamente, su hijo, el hoy afamado 

periodista y escritor Fernando Sánchez Dragó, que sigue reivindicando la memoria de su padre asesinado. 

En un periplo infernal que le conduciría hasta el pelotón de fusilamiento junto a su compañero Luís Díaz 

Carreño, redactor jefe de La Voz, ambos periodistas, salieron en dirección a Andalucía, al enterarse de la 

sublevación del ejército de África, el 18 de julio de 1936, con intención de cruzar al Protectorado marroquí. 

En su camino, se encontraron, no pocos escollos e incidentes. Incluida una avería en Aranjuez que les apea 

temporalmente del automóvil y  que según refieren ellos mismos en la crónica, que hemos conseguido 

localizar, y  gracias a ello, nos permite saber, por su propio testimonio, cuáles eran sus pasos y propósitos, en 

aquellos gravísimos momentos, resultó providencial. Ya que mientras esperaban para volver a ponerse en 

marcha, se dirigieron al Parador de Turismo de Aranjuez. Allí, escuchan en un aparato de radio, las últimas y 

más que inquietantes noticias. Pero dejemos que sean ellos mismos, quienes nos lo cuenten. 

“Mientras reparaban la avería, nos trasladamos al Parador del Turismo, donde,  por la radio, 

tuvimos conocimiento de la insurrección en Sevilla. Ya la marcha a Marruecos tenía el inconveniente 

de que focos en la Península atraían la atención y daban nuevo giro a nuestra excursión”. 

Desde las inmediaciones de Córdoba, enviaron incluso, alguna crónica telefónica. Su última información, - 

que hemos podido localizar-, apareció publicada en El Socialista, el día 21 de julio de 1936
651

 y describe a la 

perfección, su itinerario, y la situación producida en el campo manchego y andaluz a raíz de producirse la 

sublevación, con una fuerte  oposición, sobre todo en Jaén. Al enterarse del verdadero acance de la revuelta, 

desisten de cruzar el Estrecho y se encaminan hacia Córdoba, ante la imposibilidad de seguir a Sevilla, 

donde Queipo de Llano, se había hecho ya, con los resortes del poder y destrozado y detenido a la redacción 

de El Liberal. Después, su pista se perdería, tras un mal encuentro, y se temió lo peor. Luego, se supo que 

estaban vivos y detenidos, en poder de los sublevados que habían tomado Córdoba, donde estaba 

acantonado, el Regimiento de Artillería que mandaba el sublevado coronel Cascajo. Se hicieron gestiones 

para su liberación, por parte del Gobernador Civil, el también periodista Antonio Rodríguez de León y 

López de Heredia, que se negó siguiendo órdenes de Casares en Madrid a armar a los obreros, siendo todos 

ellos detenidos por los alzados. Rodríguez de León fue confinado en un hotel. Pero las gestiones  que, al 

parecer, había hecho, tuvieron éxito y Sánchez Monreal y Díaz Carrreño  fueron puestos en libertad. 

                                                           
651

 El movimiento en provincias. “Una impresión de los enviados de la agencia Febus” .El Socialista, nº 8193, Madrid, martes, 21 

de julio de 1936.Aunque la crónica no está firmada, creemos firmemente, que “los enviados de la agencia Febus”, no de El 

Socialista, no pueden ser otros, mas que los infortunados Sánchez Monreal , director de la agencia, y Luís Díaz Carreño. Éstos 

también,  animados  con el propósito de cruzar el Estrecho La versión del viaje por vía aérea que nos da Modesto Sánchez de las 

Casas, o es un error o nunca llegó a producirse. 
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 En aquellos momentos, se les planteó el dilema de intentar cruzar las líneas de nuevo y regresar a la zona 

gubernamental, abandonando a su suerte a sus familias que habían quedado pasando las vacaciones,  en la 

localidad de San Rafael, localidad de la Sierra del Guadarrama que  los alzados habían ya conquistado. 

Ambos amigos no lo dudaron y se dirigieron en busca de sus familias, donde las había dejado, inicialmente, 

para encontrarse, con que ya no estaban en San Rafael, sino que habían sido retenidas y llevadas a 

Valladolid. Con los salvoconductos correspondientes de su amigo el gobernador, se pusieron, nuevamente, 

en camino hacia la capital vallisoletana, donde consiguieron encontrar y reunirse con sus familias. Pero, una 

mano negra se negaba a perder su presa y fueron detenidos otra vez. Fernando Sánchez Dragó, se refiere 

también en una entrevista, para la nueva agencia Febus, de Juan Manuel Menéndez, al papel poco decidido 

de otro periodista Rienzi, íntimo amigo de su padre, que estaba en Valladolid con los alzados y que, ya fuera 

por un difícil desconocimiento de lo sucedido a su amigo,  o por otros motivos, no acudió en su ayuda, ni 

medió para su liberación. El hijo de Sánchez Monreal, el escritor Fernando Sánchez Dragó, nacido 

póstumamente, el 2 de octubre de 1936, con su padre ya muerto,  afirma en su libro Muertes paralelas, de 

2006, ratificándolo en repetidas y recientes declaraciones públicas, en el momento de redactarse estas líneas, 

en 2016;,  que aquella “mano negra”, no era otra que la del también periodista y a la sazón, responsable de 

Prensa y Propaganda de la Junta de Burgos,Juan Pujol, quien al saber de la llegada a la ciudad  de los dos  

periodistas de Madrid, los denunció, como “rojos peligrosos”. Ambos, amigos y compañeros, fueron  

nuevamente apresados. Sometidos a un  proceso castrense, fueron absueltos y puestos en libertad. Pero al 

salir del tribunal, - siguiendo la reconstrucción de los hechos, del hijo de Sánchez Monreal, el escritor 

Fernando Sánchez Dragó,  “Su padre fue paseado, al salir de la cárcel, por un grupo de sedicentes 

falangistas, que lo esperaba en la puerta”
652

. Así que,  ambos amigos y compañeros, fueron nuevamente 

apresados, esta vez definitivamente. Conducidos por la carretera Nacional de Burgos a Madrid, hasta un 

punto, -se creyó primero que en Estepar, pero en 2004, se produjo una exhumación de  cuerpos en 

Villamayor de los Montes- y se barajó, la posibilidad de que los dos brillantes e infortunados periodistas, se 

encontraran entre aquellos restos exhumados en una fosa común.Hasta la fecha, este extremo no ha podido 

ser aclarado definitivamente, aunque en la anteriormente mencionada entrevista con Juan Manuel 

Menéndez, grabada en 2008,
653

 dice Sánchez Dragó, que los restos de su padre y de Díaz Carreño, “muy 

                                                           
652

 Fernando SÁNCHEZ DRAGÓ, “Sra. Alcaldesa”…, en, El lobo Feroz, El Mundo, actualizado a 3 de enero de 2016.En este 

artículo, dirigido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el autor atribuye las causas de la denuncia de Pujol contra su 

padre,”por maldad, envidia y trepa” y le pide que sustituya el nombre de la plaza dedicada a Juan Pujol, muy próxima a su 

domicilio, por el de su padre. 

653
 Memoria histórica de Fernando Sánchez Dragó 1, puede contemplarse en, https://www.youtube.com/watch?v=PNRZuYeSYds, 

recurso en línea, consultado el 31 de octubre de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNRZuYeSYds
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probablemente”,  podrían estar entre la veintena larga de cuerpos que allí estaban encerrados. Sobre este 

aspecto, resulta indicado, la lectura de “Muertes paralelas”, obra escrita por Fernando Sánchez Dragó, hijo 

póstumo de Fernando Sánchez Monreal y destacado escritor y periodista, obra en la que se reconstruye el 

periplo de su padre y de su compañero Díaz Carreño, a través de la zona sublevada, hasta el momento de su 

fusilamiento en Burgos. 

  .  RAMÓN JOSÉ SENDER GARCÉS. Periodista y posteriormente, escritor de fama y 

prestigio internacional. Nació en Chalamera, provincia de Huesca, el 3 de febrero de 1901, aunque algunos 

autores, han situado erróneamente este hecho, en Alcolea del Cinca, lugar de procedencia de sus padres y al 

que regresaron, al cabo de un año, del nacimiento del pequeño Ramón. Su padre, era el  secretario del 

Ayuntamiento y su madre, una maestra de escuela. Su madre, había obtenido el título de maestra, del que se 

sentía muy orgullosa, en un  colegio de monjas de Huesca, llamado Santa Rosa. El joven Ramón creció en 

el seno de una familia numerosa, eran diez hermanos, de los que él hacía el segundo, y sus recuerdos de 

aquella época, fueron a menudo idílicos.”Todos los hermanos nos llevábamos muy bien”, aunque “ yo era 

de los hermanos, el que tenía mayor autoridad, y la hacía sentir, de vez en cuando”, recordaría muchos años 

más tarde, en el transcurso de una amplia entrevista con el periodista Joaquín Soler Serrano, para el 

programa de R.T.V.E. “A Fondo.”
654

 

   En Alcolea, donde su padre desempeñó asimismo, la secretaría del Ayuntamiento, permanecieron, hasta 

que Ramón cumplió los siete años. Después marcharon a Tauste y por fin, a Zaragoza, donde, el chico 

comenzó a estudiar en el Instituto. Luego, le enviaron a un colegio en Reus, Tarragona, del que Sender 

conservaría un alto concepto y en el que se integró, rápidamente. De tal modo, que cuando en las vacaciones 

volvía a su casa, los familiares, le decían, que el acento catalán que tenía era terrible.Para el futuro novelista, 

el descubrimiento de Cataluña, tenía atractivos de cosas que no había conocido antes.Su interés por las letras 

comenzó muy pronto y con su amigo José María San Pío, que soñaba con ser editor de sus futuros libros, 

trazaban planes para el porvenir. El bibliotecario de la Universidad de Zaragoza, Comín, le introdujo en 

muchas lecturas nuevas. Él que ya escribía poemas, se encontró con el desagrado de su padre, mientras que 

su madre, le hacía recitarle sus versos a solas. En 1918, Sender llega a un Madrid, sumido en la famosa 

                                                           
654

 Joaquín, SOLER SERRANO, “A Fondo”, (VÏDEO)  entrevista a Ramón J. Sender.1 h.06´.31”, emitida el 4 de julio de 1976, 

por la segunda cadena de R.T.V.E. 
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epidemia de gripe de aquel año. Una ciudad que definiría luego, como “un poblachón enorme, pero muy 

interesante”.El pueblo era muy agradable, la gente cortés y aún los más humildes, se explicaban con gran 

riqueza expresiva. En Madrid, pernoctaba en aquellos días primaverales en un banco junto al Observatorio 

Astronómico hasta que abrían el parque. Se lavaba y peinaba en una fuente de la calle Alfonso XII y se iba 

al  Ateneo, en la calle del Prado, donde lo pasaba muy bien, con otros jóvenes que tampoco tenían un 

céntimo. Sender había estado trabajando como mancebo de botica, en la Farmacia de Zúñiga, en la calle de 

Hortaleza, donde escribía sesudos ensayos, para una revista que editaba el farmacéutico.   

Desafortunadamente,  un error en la venta de un producto farmacéutico por otro, nada menos que al líder de 

la Lliga Catalana, Sr. Cambó, que entró casualmente por allí, le costó el empleo, al percatarse el interesado 

de la equivocación y volver sobre sus pasos, hasta la farmacia, donde ya no se encontraba despachando 

Sender, sino el propietario que determinó su despido fulminante. Pronto su padre, se enteró de su situación y 

fue ensu busca, para llevárselo a Huesca, donde con dieciocho años se vio al frente de un periódico que se 

llamaba La Tierra. Sender mantenía frecuentes desacuerdos con su progenitor, como buen joven español, 

mientras las ideas libertarias iban tomando fuerza en su interior. En el año 1921, se produjo el desastre de 

Annual y Sender es llamado a filas y enviado a Marruecos.Rechazando el ofrecimiento de 2.000 pesetas que 

le quería dar su padre, para convertirlo en soldado de cuota y mejorar su situación, solicitó el ingreso, con su 

tótulo de bachillerato, en la escala de Complemento y al cabo del año, era ya sargento y pudo volver a estar 

un año, en la Península. Sender confesaría que, en Marruecos, conocería a gentes  importantes, para la vida 

española.  

   De su experiencia militar en aquellas tierras, nacería luego, una de sus más importantes obras, Imán, con 

un marcado tono autobiográfico, y en tiempos, bastante difícil y cara de encontrar. De nuevo en Madrid, y a 

través de un hermano suyo abogado, que trabajaba para otro abogado y  que estaba casado con una hija de 

Urgoiti, conoció a éste. Cuando estuvo en su presencia, Urgoiti, le espetó. ¿Usted es periodista, no? Y ante 

su respuesta afirmativa, añadió acto seguido con una frase llena de chispa. ¿Y no le gustaría dar el salto de 

La Tierra y venirse a El Sol? Que era el periódico que Urgoiti había fundado en 1917. Y así comenzó su 

carrera en aquel diario madrileño, donde las cosas empezaron a irle más rodadas.Conspiradr contra la 

Dictadura de Primo de Rivera, fue a dar al cabo, con sus huesos en la cárcel, donde frecuentó la amistad  de 

carteristas que le enseñaron trucos y mañas que luego volcó en sus novelas, Con no poca ironia, Sender diría 

que allí se encontraban algunos de los mejores hombres de España. Y seguramente, era cierto. Por o demás, 

su vida en la cárcel transcurría bien y gozaba del apoyo de sus compañeros. Todos los días, la Asociación de 

la Prensa, le hacía llegar la comida desde el restaurante “Molinero”, que era de los mejores de Madrid y unas 

pastillas combustibles, para poder hacer café, en un infiernillo.Llegó el dia del cumpleaños del dictador 
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Primo de Rivera y éste reunido y agasajado, por u grupo de periodistas, entre ellos uno de apellido Losada, 

excelente persona, redactor de ABC, abordó así al general. ¿Hombre mi general, parece mentira, hoy que es 

su cumpleaños y que haya un periodista en la cárcel? ¿Quién? ¿De que periódico?, inquirió este. Ramón 

Sender, de El Sol, mi general. Le contesto Losada. ¡Eso lo arreglo yo enseguida! Dijo Primo de Rivera.  

Cogió un teléfono y dio las instrucciones precisas. A la media hora, y entre el estupor de sus compañeros de 

encierro, que le miraban incrédulos marcharse, como si fuera un paniaguado del dictador, el día de su 

cumpleaños, hacía su entrada triunfal en la redacción de El Sol, a hombros de sus compañeros de redacción, 

que habían salido a recibirle, y que lo habían subido en andas, al llegar Sender al portal del periódico. 

   Antes de la guerra, publica seis novelas que “le darán renombre no solo en España, sino en toda Europa, a 

través de las traducciones, publicadas casi de inmediato”.
655

 

   Además de Imán,(1930), O.P. (Orden Público) (1931), El Verbo se hizo sexo, también de 1931; Siete 

domingos rojos (1932) que es una novela sobre la revolución; La noche de las cien cabezas (1934) que es 

una exploración en clave onírica de la llegada de la revolución social; y por fin, Mr. Witt en el Cantón; de 

1936, que vuelve a retomar el tema de la revolución, estableciendo paralelismos, entre el célebre Cantón de 

Cartagena de la Iª República y la situación de agitación, por la que atravesaba España, en aquellos 

momentos. En 1934, con ocasión de los trágicos sucesos, ocurridos en Casas Viejas, un año antes, escribe y 

publica,reuniendo sus crónicas, para La Libertad,  un libro polémico: Viaje a la aldea del crimen. A los 

políticos y a los bien intencionados intelectuales que gobernaron mayoritarimente la República, Sender los 

ha considerado siempre, como cordiales adversarios. Y en 1935, obtiene el Premio Nacional de Literatura, 

por su novela, Mr. Witt en el cantón, que su mujer Amparo Barayón, excelente taquígrafa y mecanógrafa, 

transcribió al dictado y que le supuso unos ingresos de 5.000 pesetas de las de entonces. Una pequeña 

fortuna. De la Guerra Civil y sus trágicas secuelas, siempre fue reaccio a hablar en público. La detención y 

posterior asesinato de su esposa en Zamora, por el único delito de ser su conyuge y otros episodios de la 

contienda, en los que Sender, se vio, más  o menos directamente, implicado, podrían explicar muy bien, su 

deseo de no abordar estas cuestiones, “por un pudor de lo trágico”. Al menos, públicamente.Pero, no por 

ello, podemos dejar de resaltar, algunos importantes hechos, relacionados con su participación en ella. 

Literariamente, su Réquiem por un campesino español, ambientada en 1936, explica la tragedia de un 

campesino condenado a muerte, al que un sacerdote intenta salvar la vida. En cuanto a su participación en la 
                                                           
655

  Así lo escribe Francis LOUGH, en la introducción de la reedición  setenta años después, de Siete domingos rojos, de Ramón J. 

Sender, con edición  a cargo de José Miguel Oltra Tomás, y coordinación de José Domingo Dueñas Lorente, Zaragoza, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Huesca: Instituto de Estudios 

Aragoneses; Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 2009. 
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guerra, estuvo en el frente de la Sierra del Guadarrama, siendo jefe de milicias. Su experiencia guerrera, al 

igual que le ocurrió en Marruecos con Imán, quedó plasmada, en este caso, en un nuevo título, lleno de las 

esperanzas y anhelos de aquella revolución: Contraataque, que apareció en 1938, publicada por la editorial 

Nuestro Pueblo. En la reseña de esta obra, que para el número de Blanco y Negro, hizo el periodista y crítico 

literario Antonio Dorta, dice, entre otras cosas: 

“En todo este magnífico reportaje de nuestra guerra—un reportaje que alcanza desde 

Julio  de 1936 hasta la defensa de Madrid—se respira la misma atmósfera. Contraataque no es una 

novela, pero se lee con la misma apasionada avidez que una novela de intriga”
656

. 

   Escribió también, desde los primeros tiempos, para El Mono Azul, el periódico (Hoja semanal) editado por 

la Alianza de Intelectuales Antifascistas  para la Defensa de la Cultura. En un ejemplar sin fecha, pero que 

por los hechos que detalla, creemos que debe ser de agosto de 1936, Sender publica “Los sapos blancos”, un 

artículo en el que describe la lucha de los obreros de Barcelona, y cómo éstos haciendo rodar las bobinas de 

papel desde el puerto y protegiéndose y disparando tras de ellas, consiguen llegar al combate cuerpo a 

cuerpo con los insurrectos y neutralizar los cañones que disparan sobre ellos. Guatemala, México y luego, 

los Estados Unidos, donde ejerció como profesor universitario en California, jalonan las etapas de su largo y 

literariamente prolífico exilio, durante el cual, accedió a su consagración internacional, como uno de los 

mejores escritores españoles de todos los tiempos. 

 EDUARDO TEUS LÓPEZ-NAVARRO.Nació en Manila, Filipinas, el 23 de enero de 1896, 

cuando el archipiélago aún pertenecía a España; y falleció de un fallo cardiaco, en el campo de San Mamés, 

Bilbao, en 1961, mientras veía desde la grada, al equipo blanco, enfrentarse, contra los “leones” del Atlethic 

de Bilbao. Estaba redactando una crónica deportiva en su bloc de notas, cuando sufrió el violento golpe de 

una angina de pecho.  Un choque que su viejo corazón, no pudo ya resistir. La biografía de Eduardo Teus 

presenta un primer jalón importante, antes de iniciar su carrera periodística, ya que con 13 años en 1913, de 

vuelta ya en España, entró a formar parte del equipo de categoría infantil del Real Madrid C.F.; entidad en la 

que permanecería jugando como  portero, por espacio de cinco temporadas hasta 1919.En 1917, el Madrid 

C.F. como se le denominaba entonces, consiguió alzarse con la Copa de España, frente al Arenas de Getxo, 

en el campo del Carrer de Industria, en Barcelona. Una grave lesión le impidió volver a conseguir un nuevo 

                                                           
656

  Antonio DORTA, , “La crítica y la revolución de las Artes”, Blanco y Negro, nº 3,Madrid, 15 de mayo de 1938,p.9 
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campeonato y en 1919, se vio obligado a abandonar la competición. Ya después de 1939, llegó a ser 

asimismo seleccionador nacional de fútbol con el también excepcional cancerbero Ricardo Zamora, de 

entrenador. Eduardo Teus estudió una temporada en Inglaterra  y se licenció en Derecho. Aunque sus pasos 

se encaminaron hacia el periodismo, convirtiéndose en redactor de El Sol, durante cuatro años, entre 1932 y 

1936. Desde 1927, pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid. Al llegar la guerra, le encontramos en 

el diario España, de Tánger, donde ejerció como redactor, entre 1937 y el 1939, para pasar en ése mismo año 

al matutino madrileño Ya, donde trabajó, hasta 1960. Trabajó también para las emisoras Radio Nacional de 

España y La Voz de Madrid. En dicho año 60, desempeñó la dirección de Área, de la Línea de la 

Concepción, por un breve espacio de tiempo, ya que fallecería, en las dramáticas circunstancias que se han 

descrito, durante un partido de fútbol, en el estadio de San Mamés, entre el Athletic de Bilbao y el Real 

Madrid, apenas  un año después, concretamente, el 8 de octubre de 1961.
657

 Para muchos entendidos, 

Eduardo Teus está considerado, como uno de los futbolistas más destacados de la primera mitad del siglo 

XX en España. 

VICENTE VERA Y LÓPEZ, Vino al mundo en Salamanca, en 1855, y falleció dos años antes del 

comienzo de la tragedia española. Era Doctor en Ciencias y catedrático en el Instituto de San Isidro de 

Madrid. Entre 1900 y 1917, fue también redactor de El Imparcial, y en 1930, lo fue de El Sol.Dio a la 

imprenta sus artículos en muchas otras publicaciones, como colaborador: El Día, La Ilustración Española, 

La España Moderna, Alma Española, La Lectura y ABC. Firmaba, a veces, con el seudónimo de “Doctor 

Hispanus”.
658

 

RODOLFO VIÑAS ARCOS. Nacido  en Granada, el 10 de abril de 1887. De pequeño se 

trasladó a vivir a Alhama de Almería. Allí comenzó a trabajar y a ganarse la vida, como aprendiz de 

imprenta. vivió hasta 1920 en que se trasladó a Madrid, en Almería, donde desarrolló una intesa actividad, 
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LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 606. 
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como periodista comprometido con los oprimidos, y sindicalista. Lo que le llevó a enfentamientos con los 

caciques locales, a través de las páginas del periódico El Popular y cuando fue expulsado de éste, en 1915, 

por las presiones de dichos sectores, fundó El Pueblo. En 1918 pasa a engrosar las filas del Partido Socialista 

y de la U.G.T. sirviendo de aglomerante a las distintas sociedades de resistenciade la provincia y 

atrayéndolas hacia la sindical socialista. En 1919 encabezó una huelga minera, en la cuenca de Serón 

Bacarés, que pasó a los anales con su nombre y por la que los mineros, consiguieron, por primera vez en 

España, la jornada laboral de ocho horas. En 1920 abandona Almería y se traslada a Madrid, para seguir 

ejerciendo el periodismo.Fue redactor de El Sol, en 1930, llegando a dirigir el diario y dando desde allí, 

cabida y relieve a la actualidad almeriense. Como otros destacados socialistas ingresó, también, en la 

masonería en 1921, con el nombre simbólico de “Máximo Gorki”, en La Logia “Evolución, nº 403” de 

Almería, alcanzando el grado 2º. 

  Durante la IIª República fue elegido diputado por Albacete. Trabajó como secretario, para los 

Subsecretarios del Ministerio de Trabajo, Luís Araquistaín y Antonio Fabra Rivas, entre 1931 y 1933. 

Estuvo vinculado también al Instituto Social de la Marina  y participó en el desarrollo e impulsión del 

movimiento cooperativo, a través de la Federación Nacional de Cooperativas, dirigiendo su órgano de 

prensa, El Cooperativista. Perteneció a la Asociación de la Prensa de Madrid, de 1923 a 1942
659

.   Durante la 

Guerra Civil, trabajó en el Comité de Abastecimientos de Chamartín de la Rosa, entonces ayuntamiento, 

próximo a Madrid y hoy día, un distrito de la capital. Pudo exiliarse a Francia, donde trabajó para la agencia 

Febus y para el Servicio de Información y Estadística del Ministerio de Economía del Gobierno de la 

República en el exilio. En el Pleno Nacional del P.S.O.E. en el exilio, celebrado en junio de 1945, representó 

a la sección departamental socialista de  los Pirineos Orientales. Falleció en París, el 3 de enero de 1947.
660

 

SERGIO ANDIÓN PÉREZ. Redactor de El Sol, de Madrid, en 1930.
661

 Pertenecía la Federación 

Republicana Gallega, por la que se presentó a diputado, por la circunscripción de Lugo, saliendo elegido en 

las elecciones generales del 28 de junio de 1931, con un total de 36,393 votos. En julio de 1931 tomó 
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LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., p. 642. 

 

660
 Fundación Pablo Iglesias. Recurso en línea: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/3659_vinas-arcos-rodolfo. Consultado el 14 de enero de 2017. 

661
LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. Cit, p.37. 
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posesión del cargo, pero al cabo de una semana, fue dado de baja, ya que el 21 de julio de 1931, fue 

acordada la nulidad de la elección.
662

 

  LUÍS DE ZULUETA.  Nacido en Barcelona en 1878, murió en el exilio en Nueva York, en 

1964. Hijo de un abogado que gestionaba las propiedades de la Compañía de Jesús, su formación escolar se 

desarrollo en el seno de colegios pertenecientes a órdenes religiosas. La enseñanza primaria la cursó en el de 

San Luís Gonzaga y el Bachillerato lo estudió en los Sagrados Corazones. En éste último, conocería a 

Eduardo Marquina que sería uno de sus grandes amigos. 

  Con el temprano fallecimiento de su padre, el muchacho se vio en la obligación de tener que abandonar los 

estudios y ponerse a trabajar, como empleado de Banca. Fueron también sus inicios literarios con Marquina 

y el joven José Pijoán, que les introducirrá en el conocimiento de los nuevos autores de la época y les 

transportara del Romanticismo de principios del siglo al naturalismo de los dramas de Ibsen, en el declinar 

decimonónico. Llegan con el nuevo siglo, los primeros escarceos con el periodismo, en los medios 

modernistas, entonces en auge, como Luz; y en Barcelona Cómica. Esto les franqueó en la práctica la 

entrada a los medios literarios y artísticos de la Ciudad Condal.Aunque no había terminado sus estudios 

secundarios, su creciente interés por el periodismo, le hacía dedicarle cada vez más tiempo, lo que le llevó 

hasta las páginas del periódico republicano La Libertad, donde se daban cita, las mejores plumas del orbe 

itnelectual de la época. Un artículo suyo sobre el Papa León XIII fue motivo, para que D. Miguel de 

Unamuno le dirigiera una efusiva felicitación que estuvo en el origen de una amistad que pervivió a lo largo 

del tiempo y que quedó reflejada en una extrensa correspondencia cruzada entre discípulo y maestro y que se 

conserva, en el Museo Unamuno de Salamanca.En 1903 decidió que había llegado el momento de amliar sus 

horizontes y durante dos años, se dedicó a recorrer distintas ciudades europeas, en las que vivió, como: París, 

Berlín, Estrasburgo y Ginebra. Dos años más tarde, regresó a España con el propósito decidido de terminar 

su inconcluso Bachillerato y matricularse en Filosofía y Letras, en Salamanca; contando con el beneplácito 
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/

wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXD1S.fmt&DOCS=1-

1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&NUM1=&DES1=&QUERY=%286250%29.NDIP. Recurso en línea. Consultado el 14 de 

abril de 2016. 
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de su mentor y amigo, Miguel de Unamuno.Lo que ocurrió a continuación fue, que necesitó solo del año 

1906, para conseguir la licenciatura con una calificación de sobresaliente. 

  Luego conoció a Giner de los Rios y su vida quedó ya ligada al devenir de la Residencia de Estudiantes.en 

1910 se doctoró con una tesis dedicada a la pedagogía de Rousseau, ingresando acto seguido como 

catedrático, en la recién fundada por Giner de los Ríos, Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. En el 

año 1910 contrae también matrimonio con su prima Amparo Cebrían, con la que concibirá un hijo. Y 

comienza también, en el ámbito político, sus conspiraciones contra la Monarquía Alfonsina. 

  En 1915 el presgtigió intelectual de Zulueta es reconocido y colabora con los principales medios 

periodísticos madrileños: El Liberal, y posteriormente, El Sol, La Voz y La Libertad, a partir de 1920. Sus 

artículos llegan también a diferentes periódicos de toda España, a través de una agencia que los remite a 

diarios de provincias, como: El Mercantil Valenciano, El Pueblo, El Diario de Alicante, el Luchador; 

colabora además en revistas de gran prestigio intelectual como la Revista de Occidente, el Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza y España; mientras mantiene, una de sus primeras colaboraciones, con La 

Publicitat de Barcelona.Al producirse el golpe de estado que dio paso a la dictadura del general Primo de 

Rivera, sus expectativas políticas, se vieron restringidas hasta el límite de tener que concentrarse en la 

impartición de sus estudios como profesor. Esta situación se prolongó con pocas variaciones hasta el final 

del régimen primoriverista y la llegada de la República que le nombró ministro de Estado (Asuntos 

Exteriores) entre  diciembre de 1931 y  junio de 1933.
663

 A finales de 1933, año en que se había producido el 

ascenso de los nazis al poder en Alemania, es designado Embajador de España, en Berlín; un puesto que 

desempeña hasta 1935.Tras la victoria del Frente Popular y tras varios rechazos anteriores de la Curia, para 

aceptarle como representante oficial español, el Papa Pío XI, tomó la decisión de darle el placet y Zulueta se 

trasladó a la sede diplomática situada en la histórica Plaza de España de la capital romana.Luego al 

producirse el movimiento militar de julio de 1936, la República Española rompió relaciones diplomáticas 

con el Vaticano y Zulueta, se vio obligado a dejar su cargo y trasladarse a París. Cuando se produce la 

victoria franquista, Zulueta recibe una invitación personal del presidente colombiano Santos, para ir a residir 

a su país y enseñar como catedrático, en la Universidad Nacional de Bogotá. Allí colabora regularmente, con 

el prestigioso diario El Tiempo, con artículos, preferentemente, de relaciones internacionales. En 1955 se 

produce la muerte de Amparo, su mujer y Luis de Zulueta entra en una profunda crisis que solo una frenética 

actividad intelectual, parece poder remediar. Con su hija Carmen, se trasladó a Nueva York y desde allí, a 
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través de una agencia de colaboraciones periodísticas, sus artículos fueron distribuidos, para cientos de 

periódicos en todo el mundo, menos en España, claro está.La muerte le encontró en la gran urbe 

neoyorquina, un día de 1964. 

 

  JUAN ANTONIO CABEZAS CANTELLI. (Margolles,  Peruyes, Cangas de Onís, Oviedo, 

16 de marzo de 1900-  Cangas de Onís, Asturias, 12 de diciembre de  1993). R.O.P. 3713. Escritor, narrador 

y periodista, guionista de cine. A los 16 años tuvo que emigrar a La Habana, Cuba, donde empezó a trabajar 

como dependiente de comercio. Sus primeras colaboraciones vieron la luz, en las revistas Asturias, Voz 

Astur y El Progreso de Asturias, 1920; después publicó cuentos en Bohemia  y trabajó para  el Diario de la 

Marina, La Habana, 1923;  y El Progreso de Asturias. En 1925 regresó definitivamente a España, donde 

continuó con su labor periodística y literaria. Fue corresponsal en Madrid de El Correo Español de La 

Habana; fundador de Juvencia, La Habana, redactor (1927-29) y director (1929-31) de El Carbayón, 

Oviedo; colaborador de La Libertad Madrid 1927-31; El Sol, 1934-36, y  La Voz. Para esta última envía 

desde los parapetos que sitian Oviedo, en octubre de 1936, una serie de apasionantes crónicas, con nombres 

de lugares y posiciones, que dan idea de lo reñido de la lucha
664

.  Ya en la posguerra, tras ser indultado de su 

condena a muerte y puesto en libertad vigilada, pudo encontrar acomodo en el diario  España de Tánger;  

donde coincidió con otros represaliados, como Jaime Menéndez y Aladino Cuetos, padre de la actriz 

Concha Cuetos. Fue Premio Castillo de Chirel de la Real Academia Española, en 1967. Firmó “Boy”. Por 

su alineamiento con la República, fue juzgado sumariamente y condenado a muerte, siendo posteriormente 

indultado, tras varios años de prisión. Durante su periodo de reclusión, fue colaborador del periódico 

penitenciario Redención. 
665

Juan Antonio Cabezas escribió y publicó un hermoso libro de semblanzas 

sobre la historia y las curiosidades de las calles de la capital, titulado significativamente: Madrid, y 
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 Juan Antonio CABEZAS CANTELLI, , “Otra vez a Oviedo en octubre”, en  La Voz, 1 de noviembre de 1936, p.4 
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Véase SAINZ DE ROBLES; LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., 93 y  Jorge DOMINGO CUADRIELLO, 2002, op. cit.,  

p.44. 
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publicado en 1944, en el que se pone de manifiesto, además de un gran cariño por la ciudad, un 

conocimiento privilegiado de su dilatada historia y aconteceres; su topografía física y humana. 

 ANTONIO RODRÍGUEZ DE LEÓN Y LÓPEZ HEREDIA.
666

. (Villanueva del Duque, 

Córdoba, 1896- Madrid, 30 de diciembre de 1965)  A los pocos años de su nacimiento, la familia se traslada 

a Sevilla, donde discurrirán sus estudios de bachillerato y después de Derecho. Allí tomará contacto con el 

germen de la Generación del 27, que se materializará en la revista Alma. Entró en política, formando en el 

Partido Radical de Lerroux, declararándose republicano, por encima de ideas de partido. Hombre de la 

confianza de l asimismo sevillano Diego Martínez Barrio, y de su partido Unión Republicana, fue 

promoovido  en 1933, al puesto de Gobernador civil de Ciudad Real. Desde el triunfo electoral del Frente 

Popular, en febrero del 36, era Gobernador Civil de Córdoba, hasta el el momento de producirse la 

sublevación que se encontraba en la sede del gobierno, en compañía del alacalde socialista y de varios 

diputados de la provincia. Siguiendo las instrucciones de Madrid, se negó a dar armas a los obreros, a pesar 

de las presiones de los representantes políticos que se encontraban con él. Al producirse el primer cañonazo 

depuso su cargo, ante el sublevado coronel Cascajo, que detuvo a los que se encontraban con el gobernador. 

Aunque fue encarcelado durante un breve periodo, se le permitió residir con su familia en un hotel, hasta su 

marcha posterior a Sevilla. En algún momento, previo a su destitución, debió encontrarse en la capital de la 

provincia con los periodistas Díaz Carreño y Monreal, según De Guzmán, hasta su detención por las 

fuerzas sublevadas  del coronel Cascajo, jefe del regimiento de artillería acantonado en Córdoba.  

  Díaz Carreño y Monreal serían posteriormente puestos en libertad, dirigiéndose a Valladolid, a donde 

habían sido trasladadas sus familias que se encontraban de vacaciones en San Rafael, en el momento de 

producirse el movimiento militar. Allí, fueron denunciados “por rojos” y posteriormente asesinados. 

Rodríguez de León sobrevivió a la guerra y siguió ejerciendo como periodista, como consta en la ficha 

elaborada por el profesor López de  Zuazo: 

(Villanueva del Duque, Córdoba 1899-1964).R.O.P.1476.Colaborador de la Renaissance d´ Occident; 
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redactor de El Liberal de Sevilla ,1918-1920, y fundador de la revista Alma; redactor (1920-1930); redactor 

jefe (1930-1934) y redactor (1934-1936) de El Sol; colaborador de La Esfera,Nuevo Mundo y Mundo 

Gráfico; Gobernador Civil de Ciudad Real y Córdoba,1936; redactor de FE, ABC de Sevilla y Sevilla,1937; 

redactor de ABC de Madrid y crítico de cine con el seudónimo “Pick” (1960-1964); crítico   teatral del diario 

España con el seudónimo “Sergio Nieva”,1963;colaborador de Social , La Habana; El Comercio, Lima; 

Excelsior,  México; Semana,La Voz de Aragón, El Diario Vasco y la Gaceta del Norte; de la Asociación de 

la Prensa de Madrid, desde 1927.
667

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  RAMÓN MARÍA TENREIRO RODRÍGUEZ (La Coruña, 1879- Berna, Suiza, 1939) Estudió 

en el Instituto Eusebio da Guarda, en La Coruña. En París fue condiscípulo de Picasso.De naturaleza 

enfermiza, en su juventud le fue amputada una pierna. Licenciado en Derecho y escritor.; crítico literario de 

La Lectura, Madrid, 1908; colaborador de El Sol y El  Cuento semanal, 1908.
668

 Era hermano del arquitecto 

Antonio Tenreiro Rodríguez. Militó en la organización galleguista O.R.G.A. y después pasó a las filas de 

Izquierda Republicana que dirigía su amigo personal Manuel Azaña Díaz. Al estallar la guerra civil fue 

nombrado secretario de la embajada española en Berna (Suiza), falleciendo en 1939, en la localidad de 

Bilne, a orillas del Lago de Neuchâtel. 

 

ANTONIO CACHO ZABALZA (Agreda, Soria, 1 de abril de 1902- Madrid, 20 de mayo de 1983) R.O.P. 

2984. Estudió en Tudela (Navarra) Curso la carrera de Derecho, en las universidades de Salamanca, 

Valladolid y Madrid. Posteriormente, amplió estudios en la de Lovaina (Bélgica) Redactor de El Sol, La Voz, 

y la Agencia Febus, 1920-1932; colaborador del Heraldo de Aragón y El Avisador Numantino; corresponsal 

de La Nación (Buenos Aires) en España y del Manchester Guardian y Chicago Tribune; redactor de Radio 
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AZ, Madrid 1936-39; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1926
669

.En los años 40, desempeñó diversos 

cargos, en la Embajada de España en Washington. En 1956, formó parte de  la delegación permanente 

española, ante la O.N.U., (Organización de Naciones Unidas), siendo nombrado en 1963, embajador de 

España en El Salvador, puesto que desempeñó hasta 1970.
670

 

MAURICIO GARCÍA ISIDRO. Zamorano de nacimiento, García Isidro era redactor de  El Sol, 

anteriormente a la Guerra Civil española. Licenciado. En 1936 publicaba sus artículos en el matutino 

madrileño, ocupándose de asuntos e informaciones jurídicas y legales, como la titulada: “El recurso 

contencioso y la ley Municipal.”
671

 

Poco tiempo después, el 13 de mayo del 36, García Isidro,  que además de periodista era abogado, defendía 

en las páginas del  Heraldo de Zamora, la necesidad de dotar a las provincias de León, Zamora y Salamanca, 

de un estatuto de autonomía propio, a través de un artículo, titulado “Hacia el Estatuto leonés”.
672

 Autor 

asimismo de un libro de carácter histórico técnico, Historia de los pósitos españoles, publicado en 1929, 

bajo los auspicios de la Dirección General de Acción Social y Emigración del Ministerio de Trabajo y 

Previsión.
673

 García Isidro estaba adscrito como funcionario a dicha dirección general. En 1936 era 

vicepresidente de la Casa Charra en Madrid. Ya después de las hostilidades, en los años 1959,1960 y 1961, 

publicó, sucesivamente, “El cobro de rentas,“  acompañando  a este título, el año correspondiente.                                                                                                                                                      

García Isidro estaba en posesión de la Medalla de Oro del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Madrid. 

Falleció, precisamente,  en Madrid, a los 93 años de edad, el 25 de marzo de 1984
674

. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO,  Catálogo…, op. cit.  p.94. 

 

670 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op.. cit. p.94, véase también, Necrológica, “Funeral por D. Antonio Cacho Zabalza”, en ABC, 

Madrid, 25 de mayo de 1983, p.38. 

 

671
  Mauricio GARCÍA ISIDRO, “El recurso contencioso y la ley Municipal”, El Sol, 22 de febrero de 1936, p.4 

672
 Carlos Javier SALGADO FUENTES, , La evolución de la identidad regional, en los antiguos territorios del Reino de León 

(Salamanca, Zamora y León) colección Vítor, Salamanca, ediciones de la Universidad de Salamanca, 2016, p.320. 

673
 Historia de los pósitos españoles, según los datos recopilados por Mauricio García Isidro, Madrid, Imprenta Helénica, 1929. 

674
 ABC, Madrid, 27 de marzo de 1984, necrológicas, p-91. 
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CARLOS GONZÁLEZ TORRES (1885-19..) Redactor de El Sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Madrid, 1930, y miembro de la Asociación  de la Prensa de Madrid, 1930
675

. González Torres, conocido 

como “Figarelo”, había sido redactor jefe de la revista Arlequín, semanario fundado en 1919 que dirigía el 

periodista Luis B. Alzugaray y que estaba dedicada a las Artes, espectáculos, sociedad, moda y deportes. 

JOSÉ LUIS MORENO SANCHO. Fue redactor de El Sol y de La Voz,  y de la Agencia Atlante, en 1930. 

Dos años después, se incorporó a la Asociación de la Prensa de Madrid (1932)
676

. Durante la guerra, siguió 

trabajando en el periódico, desarrollando tareas de enviado especial al frente de la Sierra de Guadarrama, ya 

en agosto del 36
677

. Acto seguido, pasó al frente de Talavera, desde donde sus crónicas, como enviado 

especial, vieron la luz, en el nocturno La Voz
678

. En este caso, enviadas por teléfono, la noche anterior. En 

septiembre, es enviado al frente de Córdoba, desde donde remite, también,  sus crónicas.
679

Procesado 

después de la guerra e incluido en los sumarios 10896-3806 y 448 1939 88/9 

De su actividad institucional, es de resaltar que formó parte como vocal de la Junta directiva de la 

Asociación de la Prensa, constituida en noviembre de 1938. 

  ANTONIO OTERO SECO.  (Cabeza de Buey, Badajoz, 1905- Rennes (Francia) 1970). 

Colaboró, inicialmente, en publicaciones regionales: Nuevo Diario de Badajoz,  El Correo Extremeño y La 

Libertad. Cursó estudios en Sevilla y Granada y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Central 

de Madrid. Comenzó a trabajar para Heraldo de Madrid y Diario de Madrid, tomando contacto con la 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit. 401. 

677
  José  Luís MORENO, “Se restablece el contacto entre todas las fuerzas que operan en el Guadarrama”. El Sol sábado 8 de 

agosto de 1936, Año XX, Nº5917.p.4. (De nuestro enviado especial a la Sierra de Guadarrama) 

678
  José  Luís MORENO, “DESDE TALAVERA”. La Voz, nº 4874,  22 de agosto de 1936, p.2. (De nuestro enviado especial en 

el frente de Extremadura José  Luís Moreno) 

679
 José  Luís MORENO, “Interesante relato de dos comunistas fugados de la capital”. En el frente de Córdoba, El Sol, 1 de 

septiembre de 1936 p.4. 
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intelectualidad madrileña. En 1936 pasa a trabajar para Mundo Gráfico, donde publica, el 3 de julio, la 

última entrevista realizada al poeta Federico García Lorca, quien moriría, trágicamente asesinado, en su 

Granada, al mes siguiente. Durante la guerra, Otero compatibilizará su trabajo para distintos medios 

periodísticos: Estampa, El Sol, La Verdad y Política, algunos de los cuales reseñamos en este trabajo. En 

abril de 1937, publica junto al comandante de milicias Elías Palma Ortega, onubense: Gavroche en el 

parapeto, libro dedicado a la epopeya de los defensores de Madrid, a pie de trinchera y que está dedicado al 

General Miaja, a Vicente Rojo, González Peña y los milicianos y mujeres madrileños, artífices del 

“milagro de Madrid”. En un artículo publicado en Mundo Gráfico el 21 de abril, Juan Ferragut, celebrará 

esta obra, como:”El primer libro de la epopeya” y ya, los propios autores, puesto que no se trata de una 

novela, ni de un reportaje: “de la impresión de unos hombres que han vivido la guerra en las propias 

trincheras”. En julio del 37, entrevista para La Voz, al escritor antifascista chino Sue Ring Hai, de visita en 

España, en apoyo de la causa popular. Unos días después, con ocasión de cumplirse el primer aniversario del 

inicio de la sublevación, entrevista también para La Voz, a Augusto Fernández, el popular presentador del 

parte republicano de guerra de las 22.00 horas en Unión Radio. Con él recordaba, cómo fue aquella épica 

jornada del 18 de julio, con el pueblo pidiendo armas en la calle y los teléfonos de la emisora, sin parar de 

sonar, en demanda de información.  

   El 20 de noviembre de 1937, con ocasión también, del primer aniversario de la herida mortal sufrida por el 

líder anarquista Buenaventura Durruti, en el frente de la Ciudad Universitaria, hace una semblanza de su 

figura. 
680

En 1939 es detenido y encarcelado en la cárcel de Porlier, De allí es trasladado al Penal de El 

Dueso, en Santander, del que sale en 1941. Sin embargo y tras ser depurado, es obligado a abandonar 

España, estableciéndose en París, en 1947, en donde fue nombrado secretario de la Agrupación de 

Periodistas Españoles en el Exilio. Entre los años 1950 y 1952, trabajó como traductor para los organismos 

internacionales O.N.U. y U.N.E.S.C.O. Es precisamente, en 1952, cuando consigue la plaza de lector de 

español en la Universidad de Rennes, ciudad francesa en la que falleció en 1970. 

  Sobre este escritor y periodista  hay un estudio:”Antonio de la Serena, Obra periodística (1936-1939) 

publicado por la Université de Haute Bretagne, Rennes, s/F., recoge fotocopias de algunas de sus 

colaboraciones en Mundo Gráfico, La Voz, El Sol, La Verdad, Estampa y Política.1947-1970). Rennes, 

Université de Haute Bretagne, Centre de Études Hispaniques, 1972, pp. 9-14. Y sobre todo el trabajo 

“Antonio Otero Seco, un escritor del exilio republicano” de Miguel Ángel Lama de la Universidad de 
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 Antonio OTERO SECO, , “Cuando Durruti dijo a las puertas del Madrid heroico: Renunciamos a todo menos a la Victoria”, en 

La Voz, nº 5279, 20 de noviembre de 1937, p.4 
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Extremadura y del historiador Francisco Espinosa. 

También “Los escritores del exilio extremeño en singular” Rodríguez  Hermosell, José Ignacio.  En 

Alborique, Revista de la Biblioteca de Extremadura, Badajoz, noviembre de 2010, número 4, pp.31-32. 

Artículos para La Voz:”Balas fascistas sobre el hogar de “Oselito”, en  La Voz, nº 5141, 14 de junio de 

1937, p.4. 

“Madrid se ha mudado de casa”, La Voz, nº 5142, 15 de junio de 1937, p.3 

 EUSEBIO GUTIÉRREZ CIMORRA. Nacido en Madrid, en 1908. Fue redactor de Mundo 

Obrero,  en 1935-36; y codirector del mismo, en 1936. De allí pasó a Valencia, a dirigir, en 1937, el nuevo 

órgano nacional del P.C.E.,  Frente Rojo, y luego a Barcelona, en 1938. Escribió también para El Sol de 

Madrid, donde publicó la sección  Día de Valencia; “Los que nos ayudan de verdad”. Y luego, CRÓNICA 

DE VALENCIA. LA UNIDAD ARMA CONTRA LAS QUINTASCOLUMNAS. 

Se exilió en la URSS, donde trabajó como comentarista para Radio Moscú, entre 1940 y 1977. A su regreso 

a España, fue colaborador de La Calle, 1980 y de la Agencia ANI, 1981; firmando “Eusebio Cimorra”. 

Eusebio  Gutiérrez Cimorra nació en Madrid, el 23 de septiembre de 1908 y murió también en Madrid, la 

ciudad grabada a fuego en su larga y fructífera vida, en la madrugada del 20 al 21 de enero de 2007, a los 98 

años de edad, por causas naturales. 

Eusebio Cimorra, pertenecía, paradójicamente,  a una familia de rancio abolengo aristocrático, que se 

remontaba nada menos que al Conde de Orgaz, inmortalizado por el El Greco, en una gran obra pictórica. 

Con estos orígenes y teniendo en cuenta la formación religiosa que recibió y los estudios jurídicos que cursó, 

no parecía previsible que tanto él como su hermano   Clemente, abrazaran con tanto entusiasmo, la causa de 

la revolución bolchevique, y también la profesión periodística ,  ya desde su juventud. 

Su independencia de criterio y el contacto y la amistad con jóvenes intelectuales como Rafael Albertí, con 

quien le uniría una indisoluble amistad, durante toda su larga existencia, Federico García Lorca y otros, 

también veteranos, como Rafael Cansinos Assens, dotados de un gran ascendiente intelectual sobre la 

juventud artística  de su tiempo, condujeron a ambos hermanos a planteamientos y creencias políticas, 

radicalmente distintas a las que por sus orígenes de clase, les abrían correspondido. Fueron comunistas 
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vocacionales y convencidos, cuyas armas fueron la palabra sabiamente esgrimida, a través del papel impreso 

y de las ondas. De este modo, Eusebio se integró en la Comisión  Agitprop. 

  Pero Eusebio Cimorra fue también un hombre polifacético de   intereses variados  y muy ingenioso  al 

decir de los que le conocieron. En nuestra correspondiente pesquisa indagatoria sobre su vida y su 

producción periodística, encontré un curioso trabajo, un cuento, publicado en la revista  madrileña Muchas 

gracias, que cultivaba el género erótico y que se subtitulaba como “Revista cómico-satírica aparece los 

sábados” que estaba dirigida por José S. Santonja y que en su número 373, del 25 de abril de 1931,  publicó 

en su sección “El cuento galante”, una historia de nuestro  autor, titulada “La infidelidad de Mabel” que 

ocupaba las páginas 6 y 7 del total de 27 que traía aquel número. En el número siguiente,  en mayo, su 

hermano Clemente publicó también un cuento titulado “La hermana menor”
681

 

  Ambos hermanos colaboraron en algunos proyectos literarios. Como en un drama bautizado Los pistoleros, 

que en junio de 1931 presentaron al empresario teatral D. Amalio Alcoriza  y al  periodista y dramaturgo D. 

José Mesa Andrés, lo que en su día generó una pequeña polémica en la prensa
682

al coincidir este título con 

el de otro de una obra escrita por el conocido dramaturgo D. Federico Oliver sobre tema terrorista, lo que 

motivó a su vez,  una carta aclaratoria de los dos hermanos Cimorra, estableciendo la prioridad de su obra. 

   En colaboración con  otro joven valor de los llamados nuevos románticos, José Díaz Morales, escribió 

otro drama Usted no es el primero,  que estrenaría la compañía de  Galipienzo en agosto de 1933, en 

Valencia.
683

 Eusebio Cimorra formó parte como vocal, del Patronato de las Misiones Pedagógicas de la 

República, el 6 de junio de 1931. 

 

1.5.5.1.1.- La Guerra Civil y el exilio 

 

    El periódico Mundo Obrero, órgano oficial del Partido Comunista de España fue fundado y salió a la calle 

por primera vez, el 23 de agosto de 1930, bajo el subtítulo de “Defensor de los trabajadores de la ciudad y 

del campo”.  Hasta su cese para convertirse en Ministro de Instrucción Pública del Gobierno de Largo 

Caballero la dirección del periódico había sido desempeñada por Jesús Hernández colegiadamente con 

Manuel Navarro Ballesteros. Tras la salida del primero, se forma una “troika”, según la expresión rusa al 
                                                           
681

 Muchas gracias” Revista   cómico  satírica, nº 374. Madrid, 2 de mayo de 1931 

682
  véase  Heraldo de Madrid de 2 de octubre de 1931 ,p.5 

683
 véase Heraldo de Madrid, nº 14827, 8 de agosto de 1933, p.4 
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uso empleada por  Eusebio Cimorra para continuar con la dirección del periódico, en la que además de 

Navarro y Cimorra, se integra César Falcón. Corría el mes de septiembre de 1936. A finales de año, la 

dirección del PCE envía a Cimorra a Valencia con  el fin de hacerse cargo de la responsabilidad de un 

nuevo rotativo que saldría a la calle, en la capital valenciana. Se trataba de  Frente Rojo, el periódico que se 

creó para poder seguir ofreciendo una edición nacional del rotativo comunista, ante la imposibilidad para 

“Mundo Obrero” de seguir haciéndolo, cuando Madrid quedó sitiada. 

 

“A finales de diciembre, la dirección del partido me manda a Frente Rojo, el periódico que el 

Comité Central hace en Valencia. “Mundo Obrero”, con Navarro Ballesteros al frente, se queda 

como órgano del PC de Madrid”.  

 

Recordará muchos años después. 

Falcón y Cimorra fueron enviados a Valencia poco después de que lo hiciera el Gobierno, para preparar la 

salida del diario que estuvo listo un par de meses después, en enero de 1937. Para su edición se emplearon 

los talleres donde se tiraba el periódico “Verdad”, órgano de los comunistas valencianos. Falcón fue 

designado director y Cimorra, redactor-jefe. A finales de  1937, el Gobierno se trasladará nuevamente de 

Valencia a Barcelona y “Frente Rojo” hará otro tanto. 

Cimorra trabajaría también como secretario del ministro de Instrucción Pública, su correligionario Jesús 

Hernández, caído luego en desgracia,-ya en el exilio soviético-,en la pugna por el poder en la dirección del 

partido,  que siguió a la muerte de José Dìaz, en 1942. También fue adscrito al comisariado de la zona 

Centro-Sur. 

Una tarde de octubre de 1936, se encontraban Eusebio Cimorra y algunos de sus redactores sentados en el 

Café Lyon d´Or que se  encontraba frente a Correos y  de la  calle Alfonso XI, en cuyo número 4, tenía 

entonces su redacción Mundo Obrero (y hoy es sede de la cadena COPE). Alguien dijo: 

-¿Va a venir Rafael? Rafael era Alberti, al que Cimorra describe a continuación con pinceladas 

admirativas que se acentúan en el caso de su esposa María Teresa León. 

-   Cimorra tú que andas por los frentes, ¿alguna novedad? Preguntaba el  poeta 

-    Lo que no hay son frentes, Rafael. Le contestaba  Eusebio Cimorra que recordaba a continuación como 

se acercaban un poco antes hasta aquellos frentes ahora desmoronados, en una camioneta para llevar el 

aliento estimulante del periódico de El Mono Azul hasta los combatientes Era un poco antes de noviembre 

del 36 y de que comenzara la llamada Batalla de Madrid, que el poeta gaditano cantaría con tintes 

Épicos, desde el micrófono de Unión Radio Madrid, en plena Gran Vía…”Madrid, corazón de España”… 
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-¡Andan por Leganés. Dicen que se han fugado los locos! 

-¡Pues esos se apuntan al Quinto Regimiento! “Y Rafael se reía y todos nos reíamos. A lo mejor había que 

estar loco para seguir luchando con toda la razón”… 

 

Así lo recordará Cimorra, décadas después, con ocasión de la muerte de su gran amigo y por las mismas 

fechas, de aquellos días sombríos de noviembre de 1936
684

. En uno de esos días de las retiradas aciagas y las 

resistencias desesperadas, cayó en la carretera de Toledo, el comandante de Infantería de Marina, Ambrosio 

Ristori, ayudante del Ministro de Marina Giral…”Murió en mis brazos”, recordará con tristeza Esusebio 

Cimorra casi cuatro décadas después. 

Por aquel entonces, se habla ya de él en Estampa,  como el futuro director de un nuevo rotativo en 

huecograbado. El ya citado Frente Rojo. 

   Pero la actividad de Eusebio Cimorra durante la guerra, se extendió también al campo de la pedagogía. 

En unión del inspector de primera enseñanza Fernando Sainz,  escribió la Cartilla Escolar Antifascista, 

editada por el Ministerio de Instrucción Pública de la República y que venía dentro de una carpeta con una 

libreta de ejercicios y un lápiz. El método consistía en combinar el adoctrinamiento político con el del 

aprendizaje de la escritura y la lectura, mediante frases construidas sobre la lucha del pueblo antifascista
685

.  

 

1.5.5.1.2.-  Objetivos, metodología y análisis 

 

   El objetivo de esta investigación sobre los trabajos periodísticos de Eusebio Cimorra, publicados en los 

diarios El Sol y La Voz, en plena guerra, responden al propósito de conocer su estilo periodístico y a la vez el 

argumentario político empleado, en un momento en que la batalla de la propaganda estaba en plena 

efervescencia en los dos bandos. La cata de los trabajos escogidos si no muy numerosos, creemos que bien 

pueden servir para sentar estas dos premisas. En todos los casos, los trabajos han sido recogidos y 

recuperados gracias a un arduo trabajo de hemeroteca, bien engarzado con los datos biográficos de Cimorra, 

                                                           
684

Eusebio Cimorra, Memoria muy personal. Alberti en la memoria. ABC cultural, 

   Madrid, 6/11/1999, p. 12. 

 

685
 Así lo recoge La Voz, nº 5111, martes 11 de mayo de 1937, p.3. 
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y entre todas sus colaboraciones, se ha escogido un medio genuinamente madrileño, como el diario El Sol 

que pasaría a la órbita del PCE, a mediados de 1937. A pesar del tiempo transcurrido, la temática y la forma 

de abordarla, creemos que son reveladoras de una forma de hacer periodismo, apoyada tanto en el 

conocimiento profundo de la realidad política, como del lenguaje y el estilo literario que logra alcanzar en 

las “Crónicas”…de Cimorra, desde Valencia y Barcelona, momentos de verdadero esplendor. 

 

1.5.5.1.3-. El día de Valencia, La Crónica de Valencia y La Crónica de Barcelona 

 

       Así se llamaron estas tres secciones que Eusebio Cimorra escribió para “El Sol” de Madrid, primero 

desde Valencia, cuando siguiendo al gobierno se trasladó allí, y luego, al final de 1937, del mismo modo 

hasta Barcelona. Para entonces en el encabezado de este periódico histórico de la prensa española, podía 

leerse, “Diario de la mañana del Partido Comunista” (SEIC) y su paginación, debido a la escasez acuciante 

de papel, se había reducido casi al mínimo: dos páginas. 

   El sábado, 28 de agosto de 1937, AÑO I, Nº 79, p. 1 y 3, El Sol  publica un vibrante  alegato firmado por el 

periodista, dentro de la serie EL DIA DE VALENCIA que lleva por título “Aire de guerra”. Un brillante 

ejercicio que pone de manifiesto las magníficas dotes literarias de Cimorra y su agudo instinto para detectar 

los asuntos de interés, en hechos aparentemente circunstanciales. En este caso, el paso en camiones de las 

tropas acuarteladas hasta entonces en la capital del Turia, con destino al frente es el origen de una reflexión 

de gran calidad léxica y política a la vez. 

 

“Pasaron – ya hace días-, los camiones embanderados de gritos y con el puntal de los puños y el 

vaivén de los himnos. Toda Valencia los vio alborozar con un aliento hondo las calles, en las que la 

mímica apacible de los cafés se inquietaba un poco, y se echaba hacia atrás, sonrojada de los 

ventanales demasiado abiertos”  y luego una nota impregnada de emoción viva: (Valencia)” ha dado 

sus mejores muchachos, sus jóvenes trabajadores, y de las venas de sus calles, se han llevado las 

fuerzas al combate la sangre más querida.” 

 

       Una prosa exuberante y barroca que contagia la confianza en el triunfo final en la victoria de su autor al 

paso de los contingentes armados. 

    En el número de El Sol del sábado 4 de septiembre de 1937, Año I.Nº 85. P. 1 y 3, coincidiendo con el 

anuncio en grandes titulares de la toma de Belchite, por las fuerzas republicanas, aparece un nuevo trabajo 

de Eusebio Cimorra, de la serie EL DIA DE VALENCIA, titulado como continuación “Y de mercado” en 



 

 

~ 366 ~ 

 

P
ág

in
a 

 3
6

6
 

el que el autor pasa revista a la situación de los mercados, de su día a día, y de la necesidad de controlar los 

abusos de los especuladores y mercachifles que aprovechándose de las circunstancias de la guerra, abusan de 

las necesidades del pueblo. Ofrece a los madrileños la experiencia que en este sentido, han desarrollado los 

valencianos para defenderse de estos vendedores ventajistas, apoyadas en las enérgicas medidas 

gubernamentales, tomadas para atajar la situación y abaratar los precios: “el pueblo que ha aprendido a 

defender sus libertades, que adquiere con su sangre el derecho a la independencia y a una vida mejor, 

también sabe defender su pan”; concluye Cimorra. 

      El miércoles 8 de septiembre de 1937, en el número 88 de su nueva época,  El Sol  publica un artículo de 

Eusebio Cimorra que dentro de un recuadro presidido por el encabezado “EL DÍA DE VALENCIA”, 

significativamente se llama “El cobrador”  y que es una crítica a las actitudes burocráticas y 

antirrevolucionarias de los dirigentes de la UGT que expulsan a sus mejores militantes con el pretexto de no 

pagar las cuotas de afiliación que les pasa “El cobrador”. El ojo incisivo de Cimorra se fija esta vez en la 

retaguardia y en los vicios que amenazan con enajenar a los rectores sindicales de sus bases obreras. Como 

telón de fondo, la campaña contra Largo Caballero:”Bien puede aceptarse como un criterio seleccionador 

el que está marcando la oficina de Largo Caballero”, afirma con ironía. Al final del artículo aparece 

Valencia, 6-9 que indica que el artículo ha sido escrito dos días antes de su publicación. 

      En su artículo del 11 de septiembre, dentro del recuadro CRÓNICA DE VALENCIA, ya habitual, la 

actitud de Cimorra se endurece contra los “divisionistas” que amenazan la unidad antifascista del 

proletariado contra el enemigo común. Su título no deja lugar a dudas: “Los piratas de la UGT” y establece 

un paralelismo entre la piratería de los mares, ejercida por los buques de guerra del Eje contra los mercantes 

republicanos y la actitud de la Comisión Ejecutiva de la UGT, de expulsar a los militantes y federaciones 

que no estén al día en el pago de sus cuotas sindicales. La medida despierta el rechazo de plano de amplios 

sectores. Como muestra y en la página 2 se reproducen algunas cartas  enviadas por 2.000 militantes de la 

UGT que luchan en el Ejército Popular y que rechazan la medida, así como distintas agrupaciones sindicales 

de empresas que condenan asimismo la resolución. El artículo finaliza con el lugar y la fecha de Valencia, 9-

9 que datan la redacción del artículo dos días antes. 

 

        El jueves 23 de septiembre de 1937. Año I. Nº 102. “El Sol” publica una nueva “CRÓNICA DE 

VALENCIA” de su redactor Eusebio Cimorra en el que este da cuenta del estado de salud, del secretario 

general del PCE: “José Díaz está mejor” es su título en el que se anuncia en tono alborozado que “los 

níqueles brillantes de la cirugía nos devuelven esta vida  magnífica y laboriosa, proletaria y ejemplar”. El 
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artículo destaca los esfuerzos denodados de José Díaz por conseguir la unidad antifascista que con su 

recuperación se verá reforzada. Fue escrito en Valencia, el día 21 de septiembre. 

 

       El viernes 24 de septiembre de 1937, “El Sol” de Madrid, con apenas cuatro páginas, publicaba  en su 

primera, dentro de la serie “CRÓNICA  DE VALENCIA”  el artículo de Eusebio Cimorra titulado 

“Fascistas en la calle”, un verdadero alegato contra la inmunidad parlamentaria de un ex diputado de la 

CEDA, Villalonga “ lebrel de la jauría cedista, insaciable de sangre en los meses inmediatos a octubre y 

frenético de aplausos cuando el “jefe” terminaba de hablar”  y “uno de los peores caciques de Valencia” 

que a juicio de Cimorra se pasea libremente por Valencia, sin ser importunado por nadie, gracias a su 

condición de diputado, mientras que en la zona sublevada recuerda y enumera los nombres de varios 

diputados frente populistas que han sido fusilados, sin respetar su condición de aforados: Súarez Morales, 

en Canarias, Luis Rufilanchas, Andrés y Manso. : “El Sr. Villalonga es diputado de la CEDA. No importa 

que precisamente  esa credencial, sea uno de los títulos más honrosos para aspirar a un hueco en las 

cárceles de la República”. ¿Hasta cuándo? se pregunta Cimorra que pide su encarcelamiento
686

  

        En el artículo publicado, al día siguiente por El Sol, sábado 25 de septiembre de 1937,  se vuelven a 

recrudecer los ataques contra el ex presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero, a quien acusa nada 

menos que de faltar a la verdad, en unas declaraciones realizadas en París al diario Le Matin y que fueron 

reproducidas por el periódico local, La Correspondencia de Valencia, órgano según Cimorra del secretario 

del Comité  Ejecutivo de la U.G.T. En dichas declaraciones, - afirma Cimorra, en su artículo-, “con 

reiteración que prueba lo maduro del juicio, califica de “insuficiente” la  ayuda que a nuestra causa presta 

la… (Aquí falta una línea en el texto original que dado lo delicado del tema, puede ser atribuido a la acción 

de la censura) Por el contenido general del artículo y por su título “También así se combate a la URSS”,  

enmarcado en el de la habitual serie CRÓNICA DE VALENCIA, su contenido es fácilmente previsible: 

vendría a decir que la ayuda que la URSS prestaba a la causa republicana era “insuficiente”. 

     Esta interrupción vuelve a producirse curiosamente en el siguiente párrafo que dice: 

 

“Que las exprese el ex presidente del Consejo y ex ministro de la Guerra, quien por sus cargos tuvo 

con más razón que nadie motivo para conocer toda la intensidad del permanente auxilio (aquí hay 

un espacio en blanco que podría coincidir exactamente con la palabra “soviético”) nos lleva 
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 El Sol, viernes 24 de septiembre de 1937. Año I. Nº 103. P. 1 y 3. 
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cuando menos, a poder decir que se ha propalado con toda consciencia una mentira inicua”  

Recuerda Cimorra que la ayuda de la URSS no fue “insuficiente” cuando” un ejército de bandidos 

extranjeros” se acercaba a Madrid y que “gracias a esa ayuda material pudimos cernir de alas 

poderosas el cielo de la capital de España”. Insiste en la expresión “no fue insuficiente” 

reiteradamente para ir desgranando sus argumentos en contra de lo dicho por Largo Caballero y 

recuerda que esa ayuda fue primordial para la formación de un  “Ejército combativo” y para poder 

mantener “a lo largo de estos catorce meses, la guerra contra el fascismo y organizarnos para la 

victoria”. 

 

    Recapitula sobre unas declaraciones del presidente de las Cortes, - no cita su nombre-, en las que este 

“solemnemente declaró que si la República española estaba  en pie era gracias a la Unión Soviética.” El 

argumento del articulista descarga entonces toda su contundencia dialéctica: “Ignorarlo no  significa más 

que coincidir con los enemigos de la URSS y de España, para los que también la ayuda de España resulta 

insuficiente, precisamente por eso: por su decisivo valor.” 

    Luego retoma el argumento “insuficiente” para señalar las carencias y omisiones de las  resoluciones 

“burocráticas y formales” de la Conferencia de París, en línea con las de la  Internacional Socialista y de la 

FIS, la Federación Internacional de Sindicatos a la hora de firmar una unidad de acción con las fuerzas de la 

Internacional Comunista que permitiera una lucha más eficaz contra el fascismo en el mundo. 

    A pesar de que su nombre completo aparece en el encabezado, al artículo viene firmado por un lacónico 

CIMORRA y el lugar y la fecha de redacción, Valencia, 23-9, dos días antes. 

      Otro artículo de Eusebio Cimorra que hemos podido localizar,  se publicó en El Sol, el domingo 10 de 

octubre de 1937, Año I, Número 117. El artículo de fondo se titula “Tensión y aliento del Frente Popular” y 

con el encabezado en grandes tipos de CRÓNICA DE VALENCIA, ocupa parte de las páginas 1 y 2 del 

menguado diario reducido apenas a 4 planas. 

       Este artículo  posee unas claves interesantes que ayudan a entender, el punto de vista de Cimorra y 

sobretodo la situación por la que atraviesan las armas de la República con el Frente Norte a punto de ser  

destruido, definitivamente. La caída de Gijón, último bastión republicano, se produciría el 21 de octubre, 

apenas once días después de la publicación de este diario. La maniobra que culminaría con la toma de 

Teruel, se produciría  casi dos meses después y sería un audaz  esfuerzo del Ejército Popular por recuperar la 

iniciativa estratégica, coronada con el éxito, inicialmente. 

En este contexto de grave situación militar en el Norte, el artículo de Cimorra viene a reafirmar las bases 

sobre las que se apoya el compromiso de solidaridad y resistencia republicano al golpe militar que son las 



 

 

~ 369 ~ 

 

P
ág

in
a 

 3
6

9
 

emanadas del bloque electoral triunfante en las elecciones del 16 de febrero de 1936: la unidad de todas 

fuerzas antifascistas en torno al Frente Popular. Resulta interesante la alusión a “Si los camaradas 

anarquistas no formaban directamente en las filas del Frente Popular, con sus votos y su apoyo resuelto 

ayudaron desde aquel momento eficazmente a la victoria”. 

      Un comentario que si puede parecer normal e intrascendente, no deja de revelar la sutileza política de su 

autor, en un contexto también de abierto enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y los anarquistas 

catalanes- los llamados hechos de mayo de 1937 en Barcelona-,   que se saldaron con centenares de víctimas 

mortales. 

   Es pues una llamada a la unidad doblemente significativa. Cimorra traza desde el momento de aquellas 

últimas elecciones un ágil “collage” que describe como gracias a esa unidad, resultó posible conjurar y 

derrotar al golpe militar en Madrid, Barcelona y otras zonas de España, y culmina diciendo que: “Al cabo de 

quince meses de guerra, el Frente Popular tiene que sentirse vigorizado y fortalecido para que ni uno solo 

de los pulsos antifascistas pueda latir en su margen y en su oposición”. 

   Se trata de un concepto estratégicamente muy indicado dada la situación de enfrentamiento planteada y un 

aviso para navegantes. Desafortunadamente, estas consignas no conseguirían desvanecer las desavenencias 

entre los sectores  que apoyaban a la República. 

     Con el título de “André Victor, embajador estudiantil” se publicó este artículo de Eusebio Cimorra, en 

El Sol, el sábado 16 de octubre de 1937 p. 1 y 3 , para la sección CRÓNICA DE VALENCIA, en el que su 

autor glosa el papel que los estudiantes avanzados y progresistas han tenido en el desarrollo de la revolución 

y en la defensa de la República, engrosando las filas del Ejército Popular, cayendo en el cumplimiento de su 

misión algunos de ellos, como el teniente Cuartero. Todo esto viene a propósito de la visita de André 

Victor, el representante estudiantil de la Internacional Comunista en España que ha venido a saludarles 

personalmente, en nombre de los estudiantes soviéticos y de los progresistas de todo el mundo. 

      Cuando el Gobierno de la República se traslada a Barcelona en octubre de 1937,  se produce también el 

de muchos periodistas, entre ellos Eusebio Cimorra que convierte su columna “Crónica de Valencia”, en 

“Crónica de Barcelona”. “ 

   El domingo 12 de diciembre de 1937, dentro ya de la nueva sección “Crónica de Barcelona”, se publicó 

en El Sol, páginas 1 y 3,  el artículo de Eusebio Cimorra, “La guerra que hay que hacer” de nuevo, el 

periodista desentierra el hacha de 

 guerra contra las inmunidad parlamentaria que permite a notorios dirigentes de la derecha levantina y 

catalán como los señores Lucia y Guerra del Río vivir sin ser molestados en zona republicana. Recuerda 
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Cimorra que los enemigos no han hecho lo mismo con los diputados republicanos caídos en sus manos a los 

que han fusilado y afirma:  

“No hay enemigo en esta lucha más o menos caracterizado. No hay posibilidad alguna de distribuir 

nuestra piedad entre los que no son absolutamente compañeros de esfuerzo y actores leales de la 

tragedia. 

El incendio de la batalla ha quemado muchas cosas. Atizar los rescoldos cubiertos de ceniza es muy 

peligroso”. 

 

    En este punto quizás sea obligado aquí guardar un respetuoso silencio por las víctimas de la gran tragedia 

española. 

“La Universidad nuestra” es uno de esos artículos publicados por “El Sol” de Madrid y en el que Cimorra 

traza una semblanza histórica de lo que supuso la figura de Felipe V, en el aplastamiento de las libertades 

catalanas y como el gobierno republicano ha potenciado la cultura y la autonomía catalanas, también en el 

ámbito universitario. Destaca el papel positivo que viene desarrollando el ministro de Instrucción Pública, 

Jesús Hernández, que ha creado una cátedra de catalán y ha convocado a los intelectuales catalanes a la 

lucha común y llama a los profesores a ser conscientes del compromiso que significa  poner el conocimiento 

al servicio del pueblo. Dice Cimorra: “Los trabajadores cuando vuelvan de la victoria, quieren, con el pan, 

con la libertad, con el trabajo y con la tierra, un libro para estudiar y un maestro para aprender”.
687

“ 

Para Josep María Figueres…  

“Existía una notable variedad temática en las crónicas bélicas. No todas poseían un fuerte ritmo 

narrativo o una acción trepidante. Sus formas eran variadas. Pero siempre con la intención de 

acercarse al lector. El periodista de guerra se convertirá en un personaje muy próximo al soldado. 

Incluso más de uno pegará tiros con ganas, con pasión. O sustituirá puntualmente la pluma por el 

fusil, como Jesús Izcaray. Este periodista rechazó escribir la crónica del asalto al Cuartel de la 

Montaña hasta que el director de “Ahora” se la reclamó un año después. Lo visualiza gozoso Mauro 

Bajatierra, que se retrata para su diario con el pistolón y cartuchera al cinto. El compromiso 

armado no será solamente lexical.”688
 

                                                           
687

 El Sol. Año I, nº 174, miércoles 15 de diciembre de 1937,p.1-2. 

 

688
 Josep M. FIGUERES ARTIGUES. Periodismo de guerra: las crónicas de la guerra civil española, , en Estudios sobre el 

Mensaje Periodístico, 11 (2005), Madrid, UCM, p.4 
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    En la segunda página del artículo, se insiste de forma contundente y con un estilo gráfico y brillante en la 

necesidad de robustecer esta política, “de ampliarla y defenderla como la bayoneta sin fisura en que va a 

quedar clavado el enemigo común.” 

  Es un lenguaje militante, movilizador de los esfuerzos hacia la guerra, como el autor considera que exige el 

momento, termina con la consigna de que la consecución de estos objetivos “nos asegura la victoria total 

sobre Franco, sus amos y sus cómplices”. 

 

1.5.5.1.4.- .La singladura hacia el exilio 

 

      Al acabar la guerra en 1939, se vio obligado a exiliarse para evitar una muerte segura, cómo le sucedió a 

su compañero Manuel Navarro Ballesteros, último director del rotativo, capturado en el puerto de Alicante 

y  fusilado en Madrid. Después de no pocas peripecias, embarcó junto a otras 352 personas en el buque 

Lezardrieux con rumbo a Rusia. En el camino, un bou franquista se interpuso en su camino y lanzó una 

chalupa con intención de abordarles. 

     La presencia de un destructor de la US Navy destacado junto a otros buques norteamericanos  por 

aquellas fechas en aguas mediterráneas, resultó en este caso, providencial, ya que amenazó al bou con 

cañonearle si no desistía de su acoso al Lezardrieux,  lo que les permitió seguir sin mayor novedad. A bordo 

del buque, viajaban junto a trescientos pasajeros miembros de los partidos y organizaciones que habían 

apoyado el golpe del coronel Casado al final de la guerra, 53 militantes comunistas españoles, de los que 

diez eran dirigentes de la JSU. El resto eran mandos y comisarios, cuadros del partido y de los sindicatos, 

varios intelectuales y algunos policías. Entre aquellos intelectuales, se encontraba Eusebio Cimorra y su 

compañero y director de La Voz, durante la guerra, José Luís Salado que durante la Segunda Guerra 

Mundial, trabajó para el Sovinformburó y  que fallecería en Moscú en 1954. De Cimorra dejaría escrito su 

camarada Luis Galán, que “poseía un ingenio inagotable y dominaba todos los secretos de la profesión”
689

. 

    Varias veces durante la travesía que les llevó hasta Orán en Argelia, unos y otros estuvieron a punto de 

enzarzarse, por culpa de las diferencias políticas producidas entre los republicanos, durante y al final de la 

Guerra Civil. Pero al final prevaleció el buen orden y arribaron a Orán sanos y salvos, donde ya se 
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 Luís GALÁN,  Después de todo Recuerdos de un periodista de la Pirenaica. Prólogo de M. Vázquez Montalbán. 
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encontraban otros buques que transportaban exiliados españoles, como el Stanbrook y el African Trader. 

Permanecieron allí dos semanas hasta que conducidos  por soldados senegaleses fueron trasladados hasta El 

Boghari, un enorme campo de concentración, situado a las puertas del desierto del Sahara, y en el que  

fueron agrupados gran parte de los refugiados que habían podido salir de la zona Centro-Sur republicana. 

Los comunistas  del Lezardrieux fueron a parar a una misma barraca que llamaron el foro. Allí 

permanecieron un tiempo hasta que llegó una lista al campo con los nombres de los que podían  partir con 

destino a la Unión Soviética. Desde Argel embarcaron en un barco con destino a Marsella y de allí en un tren 

vigilados por gendarmes franceses hasta El Havre, donde les esperaba el buque soviético Kooperatsia que 

había de trasladar a Cimorra y a sus compañeros hasta la URSS. En aquél buque, viajaban también Dolores 

Ibarruri y otros dirigentes del PCE. Emigrado pues a Moscú,  junto a otros dirigentes y militantes 

comunistas, Cimorra entró a formar parte del Komintern, la asociación internacional de partidos 

comunistas, con sede en la capital soviética y se convirtió en asesor político del secretario general del 

partido, José Díaz, que moriría en la capital del Cáucaso, en 1942. 

 

1.5.5.1.5.- En Moscú, a la sombra de Stalin con Radio España Independiente 

 

     A la vez, entró a formar parte como comentarista, de la plantilla de Radio Moscú, fundada en 1929, y 

creó las emisiones en español de esta emisora para España e Iberoamérica. Dichas emisiones comenzaron el 

22 de julio de 1941, un mes después de la invasión nazi de la URSS, a instancias al parecer, del mismo 

Stalin que quiso llevar la voz de los comunistas hasta los países ocupados o sojuzgados por el nazi fascismo, 

según la terminología de la época. Y encargó al Komintern y a Palmiro Togliatti de esta tarea. Sin embargo, 

desde su llegada en 1939, varios españoles habían venido colaborando ya con la emisora. Arnaldo Azati, 

hijo del periodista valenciano Azatí, colaborador y amigo de Blasco Ibañez, fue uno de ellos. La primera 

directora de Radio España Independiente (REI) fue Dolores Ibarruri, asistida por su secretaria Irene 

Falcón. Al aproximarse las tropas alemanas a Moscú, en octubre de 1941, la emisora fue trasladada a Ufá, 

en Bashkiria,  a donde se había desplazado la estructura de la Internacional Comunista, junto a otras 

entidades y empresas, coincidiendo con el momento de mayor peligro para la capital soviética, entre 

mediados y finales de aquel mes de octubre de 1941. Incluso, una bomba alemana llegó a caer en el patio del 

edifico de la emisora, aunque no llegó a estallar. Posteriormente, regresaron a Moscú, para emitir desde un 
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lugar muy céntrico de la capital. A fines de 1954, la “Pirenaica”, como también se la conocía, se traslada a 

Bucarest, la capital rumana, donde proseguiría con su trabajo hasta el final de sus emisiones, en 1977.
690

 

    En el verano de 1956, la redacción de la emisora estaba integrada por Ramón Mendezona, (Pedro 

Aldamiz) como director, de quien se destaca su “inagotable capacidad de trabajo”, como principal cualidad; 

y en el cuadro de REI,  Pepe Uribes,  José Sandoval (Pedro Crespo) que se encargaba de los problemas del 

campo, Pedro Felipe,  era locutor y escribía sobre temas generales y de Euskadi, Juan Vicens,  Gregorio 

Aparicio (Goyo) redactaba el espacio “Las provincias” y la información deportiva, llevaba también la 

fonoteca y con Mendezona era el regidor de la radio. Emilio Vilaseca,  se encargó de las emisiones en 

catalán hasta su jubilación, Esperanza González, era de los miembros más veteranos del equipo, se pasó 

noches enteras durante  treinta años con los auriculares puestos escuchando las emisiones de Radio Nacional 

de España (RNE) cuyos contenidos eran indispensables para los comentarios. También llevó durante mucho 

tiempo los programas culturales. Josefina López, abordaba problemas femeninos y juveniles con el 

sobrenombre de Pilar Aragón. Completaban el plantel dos compañeras más, cuyos nombres eran: Julia y 

María Luisa. Luis García se encargaba de los temas culturales y de las “charlas de los jueves” como 

Bernardo Ávila, combinación del nombre de su padre y de su ciudad de origen. García firmaba con distintos 

nombres su cotidiana “nota internacional”, para dar la impresión de que contaban con un  plantel de 

colaboradores, hasta que se incorporaron a estos cometidos  Federico Melchor y Virgilio Fernández. 

También se encargaba del espacio “Radio Revista” un magazine de amplio espectro que según confesaba el 

interesado, le obligaba a leer gran cantidad de periódicos y revistas. Había asimismo un espacio dedicado a 

las “Fuerzas Armadas” en el que se aleccionaba al papel que los ejércitos deben ocupar en una sociedad 

democrática, subordinando su acción al poder civil. En esta tarea contaron con la colaboración en distintas 

ocasiones del general Hidalgo de Cisneros, Jefe de las Fuerzas Aéreas, durante la Guerra Civil. De la 

contabilidad se encargaba, un vasco cuyo nombre era  Santiago Álvarez. Había también dos niñas de la 

guerra, Margarita Peláez y Pilar Villasante, ésta última directora artística. Y el argentino Luis Chequini 

que se encargaba de poner su voz al ya clásico indicativo: ¡Aquí Moscú! Jordi Solé Tura fue el encargado 

de las emisiones en catalán, durante una época. También trabajaban allí Eduardo de Alcázar (Carlos) y 

Pedro Vega. Katia Olévskaya y la cubana Malena Negrín, fueron dos destacadas voces de REI. La 

emisora contó con un equipo de colaboradores  rumanos, en tareas técnicas y de apoyo y que fueron 

coordinados por Lidia Lazarescu, una  antigua militante de la clandestinidad que se encargó de enlazar la 
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sección internacional del Partido Obrero Rumano  (POR) con  REI. Contaban con un teletipo de la Agencia 

TASS,- en la que trabajaba Vicente Talón, otro periodista español-,  del que continuamente salían noticias y 

unos potentes pero anticuados equipos de escucha norteamericanos que habían sido cedidos durante la 

Segunda Guerra Mundial, en virtud de la Ley de Préstamos y Arriendos, para equipar a los sumergibles 

soviéticos y después de  mucho tiempo de servicio, cedidos a la emisora. Como radiofonista Eusebio 

Cimorra, contaba en su haber con una gran voz, un agudo sentido de la ironía y unas magnificas dotes de 

escritor. Cimorra fue además el inspirador y guionista de buena parte de las adaptaciones y teatralizaciones 

de obras para el medio sonoro que denominaron en el argot de la emisora,  radiofilms. La temática era 

variada. En unas ocasiones el telón de fondo era la guerra que se desarrollaba en Rusia y en otras, era en la 

propia España, donde los intereses populares se veían enfrentados a la política del régimen. Los papeles se 

repartían entre los miembros de la redacción y en caso necesario, se llamaba a otros españoles emigrados.  

  De este modo, en el club Chkálov llegó a funcionar un cuadro artístico que se atrevió con obras tan difíciles 

de representar como “La verbena de La Paloma”. 

El sistema de grabación empleado era  el de los discos de cera. Todavía no disponían de las grabaciones 

magnetofónicas, lo que obligaba,  en caso de producirse algún fallo, a repetir todo lo hecho y empezar de 

nuevo, desde el principio. 

   Estas producciones dieron lugar a un amplio y sabroso anecdotario humorístico del que Cimorra llevó la 

voz cantante en no pocas ocasiones. 

   Una de estas situaciones se produjo durante la grabación de un complicado guión en una de cuyas escenas 

oficiales alemanes y húngaros de su aliado Horthy, mantienen un diálogo.  Llegado un momento, un oficial 

húngaro al que daba voz Ramón Mendezona, tenía que pronunciar una enigmática expresión: - Posblé, 

preguntándose 

éste para sus adentros,  qué diablos significaría aquella críptica expresión húngara. Así que ni  corto ni 

perezoso, cuando le llegó su turno ante el micrófono, espetó literalmente: ¡Posblé! cuyo significado era un 

misterio. De repente, a Cimorra le entró un ataque de risa irreprimible y hubo que repetirlo todo. La 

explicación se debió a  una  traicionera errata de transcripción que convirtió en - Psoblé -, lo que no era más 

que un simple - Posible- castellano,  al que le faltaba la -i.- 

   Durante años fue el autor y presentador de los espacios “Charlas con Juan” y “Panorama español”. 

´Durante el franquismo muchos demócratas españoles escuchaban en onda corta los “Comentarios de Jorge 

Olivar” que era el seudónimo que Gutiérrez Cimorra empleaba en las ondas, como recordaba el veterano 

del movimiento antifascista en España,  Jaime Ballesteros. Cimorra se encargó también de una sección de 

propaganda antifranquista, cuyo formato fue variando con el tiempo, y cuyos comentarios firmaba bajo el 
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seudónimo de “Aracil”, así como de una página de apostillas satíricas a los acontecimientos de a España 

oficial, que se llamaba “Como usted lo oye”. La emisora recibía puntual información de lo que sucedía en 

España, a través de una red espontánea de anónimos corresponsales que dirigían su correo hacia direcciones 

en el extranjero, fundamentalmente del sur de Francia, desde donde eran canalizadas hacia su sede en 

Moscú. Cuando se produjo el consejo de guerra militar contra el militante  Justo López de la Fuente y se 

temió por su vida, al igual que había pasado con Julián Grimau, miles de cartas de protesta llegaron a la 

emisora: 

 

 “Su fuente de información y el lugar donde podían mostrar su rechazo de aquel burdo juicio 

era Radio España Independiente (REI) a la que en aquel invierno llegó un aluvión de cartas 

exigiendo la libertad de López de la Fuente, informando de iniciativas a favor de su vida, 

mostrando el temor por su situación y su alegría una vez que se supo que no sería 

ejecutado”.
691

 

 

   Hoy los fondos de “la Pirenaica” se conservan en la serie Correo de la Pirenaica, compuesto por 29 cajas, 

en el Archivo Histórico del PCE, donde se guardan y conservan, ordenadas  cronológica y geográficamente, 

más de 15.000 cartas enviadas a REI por sus corresponsales y oyentes a lo largo de su historia. La inmensa 

mayoría corresponde a la década de los sesenta y su temática es muy variada. Saludos, críticas a la dictadura 

y apoyo al PC, pero también de aspectos más concretos, como la situación económica y laboral, la carestía 

de los alimentos y el precio de las viviendas, los jornales y las condiciones de trabajo, o problemas de 

urbanismo, del campo y de los propios emigrantes, huelgas, luchas sindicales y obreras y situación política 

general que eran susceptibles de los comentarios en antena de Cimorra y sus compañeros. 

  Sobre lo que queda de aquella voz que llegaba desde el frío hasta España, dice Julián Sanz Hoya:  

“Punto de encuentro obligado para los antifranquistas de la época, fuente de información para 

millones de españoles, canal de expresión de la opinión popular y notable foco de creación de 

conciencia política, La Pirenaica es hoy paradójicamente una gran olvidada de la memoria histórica 

española y de la historiografía sobre el franquismo.”
692

 

     El final de sus emisiones, fue el 14 de julio de 1977, emitiendo ya desde Madrid  y coincidiendo con la 

sesión inaugural de las Cortes Constituyentes:  

                                                           
691
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"Si nuestra labor ha servido en algo para la reconquista de la democracia, damos por bien empleado 

el esfuerzo". Dijo “Pedro Aldamiz” “Expreso mi agradecimiento a todos los que con su ayuda 

desinteresada hicieron posible estas 108.360 emisiones”. Concluyó, Mendezona. 

 

      En unión de sus compañeros de la emisora moscovita y con el fin de reunir fondos con destino a las 

actividades guerrilleras del PCE en España, tradujeron el volumen V de las obras completas de Stalin, 

ingresando los beneficios en un fondo creado al efecto. Luís García y Eusebio Cimorra, se encargaron de 

la corrección de estilo. 

   En los años 60, Eusebio Cimorra fue también asiduo colaborador de Radio España Independiente (REI) 

cuando emitía desde Bucarest, entre el centenar largo de colaboradores que la emisora del exilio, llegó a 

tener en sus distintas etapas. Firmaba sus trabajos con el seudónimo de Ezequiel Cámara. 

    Eusebio Cimorra contó con el respeto y el aprecio de sus compañeros de exilio. 

Cuando en 1968, después de recibir como regalo una pluma estilográfica que sus compañeros de la radio le 

habían comprado por suscripción, Cimorra fue señalado por un miembro del comité de emigración  que 

formuló alguna objeción contra su actuación, apoyándose en que durante la Guerra Civil había trabajado con 

Jesús Hernández, Ministro de Instrucción Pública, perteneciente al PCE, así como en el Comisariado de la 

zona Centro-Sur. Dicha acusación “encontró poco eco”, - según García- y pasados unos años le fueron 

presentadas excusas. 

     Estando en Moscú también sirvió de anfitrión a su gran amigo el poeta gaditano universal Rafael 

Alberti, cuando éste viajó hasta la capital rusa, para recoger el Premio Lenin de la Paz que le fue otorgado. 

 

“Yo les había traído (nada menos que Rafael Alberti la altísima voz del poeta, amordazada,  

prohibida en España) y Rafael recitaba nuevas coplas para el guitarrón de Juan Panadero, alguno 

de sus últimos poemas militantes y el mensaje de aliento a las preguntas de la entrevista 

radiofónica”, recordará Cimorra
693
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 Eusebio Cimorra, Memoria muy personal. Alberti en la memoria. ABC cultural, Madrid, 6/11/1999, 
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1.5.5.4.6-. El regreso a casa 

 

      En 1977, regresó a España tras 38 años de exilio. Ya en Madrid colaboró con la revista de izquierdas “La 

calle”, y el periódico de corta andadura “El Independiente”, además de con varias agencias de noticias y 

coloquios radiofónicos y televisivos con temática histórica. Fue el momento para escribir y de su pluma 

salieron varios trabajos. Entre ellos “Un mito llamado Pasionaria”, publicado por Planeta en 1982 y escrito 

en colaboración con el periodista argentino Andrés Carabantes, sobre la vida y trayectoria política de 

Dolores Ibarruri y  “El sol sale de noche”, dedicado a los españoles  que como él,  vivieron su exilio en 

Rusia. 

Eusebio Cimorra falleció en Madrid, el 20 de enero de 2007, por causas naturales, a los 98 años de edad. 

     En el obituario  de Eusebio Cimorra, escrito por Gloria Scola y publicado por  EL PAIS, el 22 de 

enero de 2007, ésta afirma que “incluso escribía los discursos oficiales de la Pasionaria”, extremo por 

cierto que sería negado a los pocos días, rotundamente, por la hija de La Pasionaria, Amaya Ruíz Ibarruri, 

en carta al mismo diario. 

Fuera como fuere, Cimorra consiguió destacar en el medio y con ello contribuyó en gran manera a difundir 

y  a divulgar la cultura española en Rusia. Fruto de este reconocimiento fue nombrado “Comunista ante el 

micrófono” y recompensado con el  Premio “Micrófono de oro”.
694

 

 

 MARÍA LUISA CARNELLI. “Cuerpo a cuerpo: Episodios de la…brigada. La carta del moro. 

Los esfuerzos heroicos de un sanitario”. Madrid, miércoles, 14 de julio de 1937, p.3 

Película de Madrid. Eduardo de Ontañón. Miércoles 30 de junio de 1937, p.2 

Compañera. Página semanal de la Secretaría Femenina del Comité Provincial 

de  Madrid del Partido Comunista. Domingo, 27 de junio de 1937 

                                                           
694

 Más datos sobre datos sobre Eusebio Cimorra, su vida y obra, se pueden encontrar, en el anexo de esta tesis, en el Trabajo Fin 

de Master: “Cuatro Periodistas en el Madrid en guerra”, del que Eusebio Cimorra forma parte.  
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Tipos y gestos de Madrid: La cigarrera.  

ESTEBAN FERNÁNDEZ PIQUER. Redactor también de la Agencia Febus. Murió el 25 de marzo de 

1939.
695

 

ANTONIO PIÑEROBA AZPIRI. Nacido en Madrid, en 1904. Redactor de El Sol y de la agencia Febus, y 

miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1930
696

. Delegado de El Sol en la APP, por 

decisión del Pleno de Delegados de 15 de enero de 1937. Depurado y proceado al final de guerra. Se le 

prohibió el ejercicio profesional del periodismo hasta que fue amnistiado en 1976, recibiendo entonces el 

número 7541, en el Registro Oficial de Periodistas.  

 FABIÁN VIDAL: (Enrique Fajardo Fernández, nacido en Granada, el 7 de febrero de 

1883, murió en México en ¿1948?, a  los 64 años, enfermo y casi ciego, al arrojarse por una ventana del 

apartamento  que ocupaba encima de una sala de fiestas. Sobre la vida y obra de este periodista hoy casi 

desconocido, pero que en su época fue de los mejores, hay una reciente y muy interesante obra de 

investigación: “Fabián Vidal: periodista y literato”, de Juana María González García, publicada en 2007, 

por la Asociación de la Prensa de Granada, en su Serie Periodismo, de la que proceden muchos de los datos 

sobre este autor, incluidos en este trabajo. Enrique, era el mayor de cuatro hermanos, y al no ser de una 

familia con muchos ingresos, debió de ponerse a trabajar desde muy joven.  Concretamente, en la Eléctrica 

General  Granadina, al igual que su hermano Miguel, fallecido en 1950 y cuya hija Luisa Fajardo 

Garrido, viviría en Madrid muchos años en casa de su tío Enrique y cruzaría con éste y con su hija la 

frontera en 1939, camino del exilio. Las inquietudes de Enrique, desde muy joven, se decantaron ya por el 

periodismo y con 14 años comenzó a colaborar en la prensa local con un artículo de  orientación 

republicana; y con quince, publicó bajo seudónimo. El primero, en El País de la prensa madrileña. Otro de 

                                                           
695

Ver ABC del 26 de marzo de 1939, p. 2: “Víctima de larga dolencia y en plena juventud, ha fallecido ayer en Madrid, el que fue 

redactor de El Sol y  Agencia Febus Esteban Fernández Piquer. (Ver  también  EL Sol, de  lunes 27-3-1939) El Sol da cuenta de su 

entierro, el día anterior, el 27 de marzo, p.2. 

 

696
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 420. 



 

 

~ 379 ~ 

 

P
ág

in
a 

 3
7

9
 

sus hermanos, Luís, sastre de profesión, eligió también el periodismo que ejercería, tanto en Granada, como 

en Madrid, con el seudónimo de “León Ferrán”. Fundó el periódico La Democracia (1931) y asimismo 

trabajó en el Defensor de Granada, a la vez que llevaba la corresponsalía en Granada del vespertino La Voz,  

que dirigía entonces su hermano Enrique. Luis, comprometido con el proyecto republicano para España, 

formó parte del Partido Republicano Autónomo y en 1936, llegó a ser alcalde de Granada, durante tres 

meses y cuatro días.  

    En agosto de 1936, fue fusilado por los sublevados, por las mismas fechas que el último alcalde 

constitucional republicano de la capital granadina, Manuel Fernández Montesinos, que correría la misma 

suerte. Por su parte, Enrique Fajardo, ya en 1902  deja constancia de sus colaboraciones en semanarios 

granadinos como Avante y El Radical, órgano del Partido Republicano local y  del que llegaría a ser director, 

un año después,  Fajardo ejerció el periodismo profesional en Granada y entre 1914 y 1920 trabajó en el 

Defensor de Granada. De allí con veinte años apenas, sería llamado a Madrid, para desempeñar un puesto en 

la redacción de El Sol de Urgoiti. Antes y entre 1916 y 1918, sería colaborador de uno de las revistas más 

importantes de la época- España Nueva-, en la que coincidieron las más importantes firmas de la 

intelectualidad española y el periodismo: Maeztu, Baroja,Azorín. Corpus Barga y Díez Canedo, entre 

otros.  En ése periodo, estuvo dirigida por Julián Zugazagoitia. “Fabián Vidal” se encargaría de la sección 

“Comentario a la guerra”, alusiva a la Gran Guerra que se desarrollaba en aquel momento en suelo europeo, 

entre otros frentes.  En abril de 1916, fue enviado como corresponsal de guerra, al frente francés, por 

encargo de La Correspondencia de España, que publicaría sus artículos, junto a otros periódicos y revistas. 

Posteriormente, ya en 1919, serían reunidas  y publicadas en forma de volumen bajo el título de “Crónicas 

de la Gran Guerra”.  Por ellas, el gobierno francés le condecoraría con su máxima condecoración: La 

Legión de Honor. Años más tarde, Fajardo reconocería que los años que pasó en La Correspondencia de 

España,  fueron los mejores de su vida. 

MANUEL CARNERO MUÑOZ. (Andújar, Jaén, 16 de diciembre de 1911- La Habana, Cuba, 29 de 

octubre de 1989) Periodista. Con diez años se estableció en Madrid, en cuya universidad inició, años 

después, la carrera de Derecho, tras completar sus estudios secundarios. De ideas marxistas, formó parte en 

1930 del grupo de redactores de la revista “Rebelión” y poco tiempo después, participó en la insurrección 

republicana de Jaca, con Fermín Galán y con el objetivo de proclamar la República en España. En 1932, 

trabajó como periodista en El Sol y La Voz,  y en 1933, como secretario de redacción, en El Imparcial. Al 

estallar la Guerra Civil, Manuel Carnero decidió tomar parte activa como combatiente, además de cómo 

periodista. Fue uno de los fundadores del famoso 5º Regimiento, embrión del futuro Ejército Popular y 
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estuvo al mando de distintas unidades, alcanzando el grado de Mayor, equivalente al de Comandante, por 

méritos de guerra. Al llegar el final de la guerra, era el jefe de la sección de Información del XIIº Cuerpo de 

Ejército, situado en el Noreste de España, por lo que pudo pasar a Francia como refugiado, donde fue 

internado en un campo de concentración. En 1940, pudo emigrar a América, pasando primero por la 

República Dominicana y estableciéndose, un año después, en Cuba. Allí,  empezó a trabajar al poco tiempo, 

en el decenario de carácter antifranquista Nosotros, siendo designado en 1947, su jefe de redacción. En 1959 

asumió la dirección de España Republicana que desempeñó, durante muchos años, siendo a la vez destacado 

redactor. En 1977, asumió la dirección de Hora de España hasta su desaparición.  

    Al producirse los cambios políticos que determinaron el retorno a España de las libertades democráticas, 

en septiembre de 1977, regresó también a su patria, siendo uno de los jefes de sección del recién legalizado 

órgano  de expresión comunista “Mundo Obrero”, primero como diario y después como semanario. En la 

revista “Tiempo de Historia”, publicó un artículo que recogía sus experiencias en los primeros momentos de 

la guerra y en la constitución del 5º Regimiento de Milicias Populares , titulado: “Del cuartel de la Montaña 

al 5º Regimiento”. En Historia 16 publicó el artículo “Cubanos en la Guerra de España, nº 77, p. 21. En 

1983, encontrándose ya enfermo, regresó a La Habana. A  lo largo de su trayectoria periodística, colaboró 

también con Voz Gráfica, El Dependiente y La Nueva Gaceta. Empleaba, entre otros,  los seudónimos de 

Enrique Manzanares y Nicanor Naves.
697

 

ARTURO DEL HOYO. Las primeras referencias sobre este joven periodista y poeta, inmediatamente antes 

y durante la guerra, y después,  reputado traductor de la editorial Aguilar, las tuve a través de mi amigo, el 

escritor y asimismo poeta, Antonio Ferres, quien me dio su nombre, que me sirvió para iniciar mi 

indagación. 

   Del Hoyo, publicaba sus artículos en El Sol, ya inmediatamente antes del conflicto. Se trataba, por lo 

general de reseñas literarias o incluso, de pequeños cuentos o narraciones, publicados en la sección Los 

Libros. Es el caso del interesante “Paisaje con hombres y libros”, aparecido en El Sol, en marzo de 

1936.
698

Se trata de una reflexión en prosa poética, sobre la naturaleza de los libros, y su destino, unidos a 

nuestras vidas.Es un ejercicio, esencialmente literario, sin otras alusiones, al drama que estaba a punto de 

estallar en España.En mayo del 36, junto a otros ya respetados y descollantes poetas, como Vicente 
                                                           
697

 DOMINGO CUADRIELLO, 2002, op. cit.  p.51. 
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 Arturo DEL HOYO, “Paisaje con hombres y libros”, El Sol, 21 de marzo de 1936, p.2 
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Aleixandre, Joaquín Gurruchaga y Joaquín Díaz Canedo, publica sus versos, en la revista Floresta de 

Prosa y Verso, editada por un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad 

Central.
699

 

    Durante la guerra, Del Hoyo sigue escribiendo, para la prensa comunista en Madrid, ya que El Sol, toma 

esta orientación, meses después de iniciada la contienda.Cuando esta concluye, del Hoyo logra ocultar, su 

condición de antiguo redactor antifascista, pero vive con el temor de ser descubierto, ya que uno de los 

artículos que escribió en su día, para El Sol, apareció publicado en Mundo Obrero, junto a un artículo de “La 

Pasionaria”.Nadie le avisó, ni le consultó este cambio. Pero, si le hubieran descubierto, hubiera supuesto, 

para él, una muerte casi segura. 

Encontró trabajo como traductor en la editorial Aguilar, y allí desarrolló su actividad intelectual, durante los 

siguientes años, realizando importantes traducciones y trabajos para la editorial, donde acabaría jubilándose. 

GERARDO RIVERA. Seudónimo empleado por   el poeta y escritor, Juan José Domenchina (1898-1960) 

para firmar en El Sol, de Madrid. Anteriormente, había sido también, redactor de El Imparcial, de Madrid. 

Domenchina, fue además de intelectual y periodista, secretario particular del Presidente de la República, D. 

Manuel Azaña Díaz. 

Tras la guerra, fue inhabilitado por tres años.
700
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 La reseña aparece publicada bajo el encabezado “Revistas”, en  El Sol, 3 de junio de 1936, p.2 

700
 , Almudena SÁNCHEZ CAMACHO,”La represión de la prensa republicana madrileña en el primer franquismo (1939-1945)”  

tesis doctoral, dirigida por Mirta Núñez Díaz Balart, Madrid, Universidad Complutense,  2008, vol. 1, p.363. 
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I.5.6.-LA VOZ 

Diario Independiente de la Noche, fundado por D. Nicolás M. Urgoiti en 1920. 

  Redacción y Administración: Larra, 8.Apartado 249. Tel. 32610. Diario Independiente de la noche, 

fundado en 1920. 

Era junto con El Sol para la mañana, la baza vespertina que Nicolás Urgoiti, puso en marcha, como grupo 

periodístico. 

La paginación normal de La Voz estaba, antes del estallido de la sublevación, entre ocho y diez páginas. Al 

final de 1936, y ya desde mucho antes, durante el verano del 36, el diario se había visto reducido,   apenas a 

dos páginas. 

   La Voz recoge el día 13 de julio de 1936, los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo, 

condenando ambos hechos. El diario se mantiene en su formato y número de páginas de antes de la guerra, 

(12) hasta el 23 de julio en que se reducen ya a 8; el 5 de agosto del 36 se reducen, nuevamente a 6. Una 

reducción debida a la creciente falta de papel de prensa que se hace ya notar en esas fechas. Por fin, en 

septiembre del mismo año, el número de páginas se reduce a 4 y por fin, al llegar diciembre a 2. Una 

cantidad que se mantendrá ya hasta el final de la guerra.En enero de 1939, La Voz era el esqueleto de un 

periódico, apenas una hoja con dos planas. A pesar de su mínima páginación, el periódico mantiene una serie 

de secciones fijas: “Tiro al blanco”, a cargo de su director José Luis Salado; “Mirador” “Aceras de 

Madrid”,  o “Cartas con censura”. Mantiene en la mancheta de su cabecera, el texto “Edición Madrid” que 

da pié a diferenciar que había, otra edición nacional.  Tenía sus secciones estructuradas y artículos de fondo, 

gracias al buen hacer de su director y redactores.  

    El 22 de agosto de 1936, La Voz anuncia, con una foto incluida, la llegada a Madrid, el día anterior, de 

Mijail Koltsov, redactor jede del diario oficial moscovita Pravda. De lo que tomarían buena nota, los 

servicios secretos del Eje.De Koltsov, se ha llegado a decir, aunque no con un criterio definitivo, que “era 

los ojos y los oídos de Stalin en España” y que su status de destacado periodista ruso, le abrió las puertas, 

allá por donde fue. Incluso, el mismo Durruti, reacio en un principio a hacerlo, accedió de buena gana a 

concederle una entrevista, en tierras aragonesas,  cuando supo que era un periodista soviético. 
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   El 26 de octubre, el periódico  publica la noticia con orgullo, y en  un recuadro, destacado en su tercera 

página,  la fotografía, aún convaleciente en su lecho del hospital, de Manuel Morán. Obrero fotograbador 

de los talleres de La Voz, que había resultado con tres heridas de bala, una en el vientre, al asaltar un nido de 

ametralladoras adversario, en el frente de Illescas, y  que se recuperaba, satisfactoriamente, de sus heridas. 

Pertenecía a la J.S.U. y había estado combatiendo, desde el principio, en la toma del cuartel de La Montaña, 

en Guadalajara y Alcalá, y luego en la Sierra de Guadarrama y en Peguerinos.  

   Cuando se produce la sublevación del coronel Casado y se reúne la Junta  cívico militar, encargada de 

sustituir al Gobierno de la República, La Voz recoge las alocuciones, discursos y directivas del Consejo 

Nacional de Defensa, hasta el último momento. El que fuera su director José Luís Salado, buena parte de la 

contienda, llegado el  final de la guerra, salió por Valencia, el 28-3-1939. 

   Las instalaciones serían incautadas por la Falange, al igual que las de El Sol y en ellas se empezaría a 

editar, el diario falangista Arriba. 

   El 28 de diciembre de 1936, el periódico recoge en una  necrológica, el fallecimiento de uno de sus 

empleados; concretamente de Rafael Ruíz Navarro que “prestaba servicios inestimables”, en el 

departamento de cierre, distribución y venta de El Sol y de La Voz. 

El fallecimiento de Ruiz Navarro, se debió a una rápida enfermedad. 

 

 

  JOSÉ LUIS SALADO PASTOR (Valladolid, 1903- Moscú, 1954).El personaje y la 

trayectoria de José Luis Salado está entre los más interesantes de sus contemporáneos, si bien, 

aparentemente, no es de los que más llaman la atención.Si no fuera, por el detalle, de que fue de los contados 

periodistas madrileños que permaneció hasta el final  en su puesto, nada menos que como director de La 

Voz; y que, finalmente, pudo eludir personalmente, la acción represiva de sus perseguidores. De no haber 

sido así, cabe suponer que hubiera seguido la suerte de otros compañeros y colegas que no fueron tan 

afortunados. Salado fue, para empezar de ésos pocos  españoles que se cuentan, entre los pioneros del cine 
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sonoro. Fue, uno de los primeros directores de doblaje que trabajó en los estudios  cinematográficos de 

Joinville, que la Paramount, había instalado a lo grande, en el sentido más literal del término, cerca de París.  

Corría el año 1930 y el cine sonoro, acaba casi, de echar a andar. A la vuelta, enriquecido por esa 

experiencia, fue crítico teatral de Informaciones, entre 1931 y 1936;  corresponsal en Madrid de El Heraldo 

de Aragón, y por fin, redactor primero y luego director, ya en plena guerra, desde el año 1937, del vespertino 

de la capital La Voz, a cuyo frente permanecería, hasta el final de la contienda. Allí popularizó el seudónimo: 

“Un ex oficial de Correos”; fue a la vez colaborador del diario de Barcelona, La Vanguardia, y continuó 

cultivando su viejo  amor por el cine, como crítico cinematográfico de Nuevo Cinema. En agosto del 38, a 

través de uno de sus certeros “Tiros al Blanco”, Salado se dirige al Delegado de Propaganda y Prensa, a la 

sazón, el asimismo periodista Miguel San Andrés, solicitándole, por la conveniencia del caso, poder recibir 

la prensa diaria de Barcelona, en las redacciones de los periódicos madrileños. Inmediatamente, San Andrés 

se hizo eco de esta propuesta que aceptó. Y así se lo hizo saber por escrito al director de La Voz, 

anunciándole que recibirían, a partir de aquel momento, un paquete de 25 ejemplares, destinados a ser 

repartidos, entre las distitnas redacciones madrileñas
701

. Llegado el final de la contienda, Salado salió de 

España por Valencia, el 28-3-1939. Se exilió en la Unión Soviética. En la capital soviética, ya ejerció, desde 

el mismo año 39, de crítico literarioy de espectáculos para Radio Moscú, de 1939 a 1941; tras la invasión de 

la U.R.S.S. por las tropas de Hitler, el 22 de junio del 41, Salado, metido de lleno, otra vez, en un nuevo  

conflicto armado, se convirtió en cronista de guerra, para la agencia Soviet Union Press; y así permaneció, 

hasta la victoria final de las fuerzas soviéticas en mayo de 1945, con la conquista de Berlín. Con la paz, José 

Luis Salado, siguió  trabajando como corresponsal en Moscú, para el periódico cubano Hoy. Tarea que 

desempeñó entre 1939 y 1947
702

. Cursos de periodismo. “Tiro al blanco”, La Voz.  Nº 5626, 16 de enero de 

1939, p.1. 

I.5.6.1.- Redactores: 

FRANCISCO GINESTAL MAROTO. Nacido en 1887 y fallecido el 5 de octubre de 1937. Redactor de El 

Sol, Madrid, 1916-1937 y de  La Voz, y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1916.
703

 Con 

                                                           
701

 La Voz, 22 de agosto de 1938, p.1. 

702
LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 547. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. 241.Véase .La Voz, 6 de octubre de 1937, p.4. “Esta mañana ha recibido sepultura 

Francisco Ginestal”. Véase. también, 5 de octubre del 37, “Ha muerto Francisco Ginestal”, El Liberal, 6 de septiembre de 1937. 
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motivo de su fallecimiento, La Voz, da a conocer, el día 5 de octubre, la noticia, con sobria concisión: “Ha 

muerto Francisco Ginestal” y debajo: era un viejo periodista de La Voz. En el elogio fúnebre que sigue a 

continuación, dice de él, entre otras cosas su autor, quizás el propio José  Luís Salado: 

 

“Ginestal había venido al niundo para ser un ejemplo en esta profesión que, con privilegio, 

absoluto, embargó y agotó sus actividades físicas—que no eran muclias ciertamente—y puso en 

acción intensa su exuberante e inagotable capacidad natural, a lo largo de muchos años de  labor, 

ininterrumpida y a contrapelo de las más recias y tempestuosas adversidades, inseparable cortejo de 

los espíritus rectilíneos. 

 Ginestal fué el periodista por antonomasia y nada más que periodista.”
704

 

Por añadidura, y por lo que se desprende de la información, la situación económica en que quedó, su familia 

debió de ser muy precaria. 

VALENTÍN GUTIÉRREZ DE MIGUEL. 

Gutiérrez de Miguel, Valentín (Jaén, 1891-19? .Fundador y redactor de La Voz, Madrid, 1930 y miembro 

de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1918.
705

  En  julio y agosto de 1936, era redactor de El Socialista, y 

desde el primer momento, formó parte de la organización de las milicias socialistas que partían para la sierra, 

en unión de su compañero de redacción, Federico Angulo. A primeros de agosto, Angulo fue ascendido a 

capitán de milicias y Valentín Gutiérrez a alférez honorario del ejército, continuando la lucha, en distintos 

frentes. En septiembre del mismo año, se encuentra en el frente de Talavera, y desde allí relata a los lectores 

de La Voz, con acentos épicos, la muerte en el acto, en acción de guerra, del capitán ayudante Merino, 

perteneciente a la Guardia de Asalto.
706

 Son momentos críticos para la República, que no consigue detener el 

avance de las columnas enemigas que suben desde el Sur.Al concluir la guerra, no se exilió y fue detenido. 

Tras un consejo de guerra, fue condenado a muerte y posteriormente, le  fue indultada  esta condena, por la 
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 “Ha muerto Francisco Ginestal”, La Voz, 5 de octubre de 1937, p.4 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.,  271. 
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 La Voz, nº 1889, 9 de septiembre de 1936, p.2 
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de treinta años de prisión. 

JOSÉ GUTIÉRREZ DE MIGUEL (1903-1974) Periodista. Hermano del anterior. Afiliado a la AS de 

Madrid, desde 1927 y miembro de la Federación Gráfica Española de la U.G.T. y de la Asociación de la 

Prensa, desde 1929. Fue conferenciante, mecanógrafo y redactor de la agencia Febus, desde 1927 a 1929 y 

redactor de La Voz desde 1931.También trabajó en el Ministerio de Agricultura y en La Hoja del lunes, en 

1935. Durante la Guerra Civil, fue capitán en la 8ª División en El Pardo y Secretario de la 3ª Sección del 

S.I.M. (Servicio de Investigación Militar)  Se exilió a México, adonde llegó en julio de 1939, a bordo del 

“Méxique”. Allí trabajó en las empresas X.E.Q. y EE.QQ. Regresó a Madrid en 1946, como corresponsal del 

diario fotográfico mexicano Esto y como corresponsal de diversas emisoras comerciales de dicho país. 

Falleció en Madrid el 14 de febrero de 1974.
707

 

  JAIME MENÉNDEZ FERNÁNDEZ. Nacido en 1901 Sobrerriba, aldea de la parroquia  de 

Cornellana, Salas, en  Asturias; y murió  en Madrid, a consecuencia de un cáncer,  el  31 de enero, 1969. 

Emigró a Cuba, donde estudió inglés y se inició en el periodismo. Después emigró a Estados Unidos. En 

Nueva York, se dedicó a trabajar en la prensa deportiva. Allí lo descubrió Herbert Mathews que se lo llevó a 

trabajar con él a The New York Times, convirtiéndose así, en el primer redactor español que tuvo dicho 

periódico.  A principios de los años 30 con el cambio de régimen en España fue enviado como corresponsal 

del periódico a España y aquí permaneció ya cuando se produjo el estallido de la Guerra Civil. Menéndez se 

situó ideológicamente, en la esfera comunista. Contrajo matrimonio con Avelina Ranz  y tuvieron un hijo al 

que llamaron como a su padre y familiarmente, “Jimmy”.
708

 Jaime Menéndez padre fue nombrado director 

de El Sol. Redactor de la agencia Febus. Capturado al final de la guerra, en el puerto de Alicante y enviado 

al castillo de Santa Bárbara. Fue juzgado en consejo de guerra, más tarde que otros compañeros. Aún así fue 

Condenado a muerte. La familia recurrió a la intervención de un influyente vecino el falangista Pedro 
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http://www.fpabloiglesias.es/archivo-ybiblioteca/diccionariobiografico/biografias/9848_gutierrez-miguel-jose. Recurso en 

línea, consultado el 21 de abril de 2014.   y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.  , p. 271. 

 

708
 Ver entrevista con Jaime Menéndez Ranz, en la 3ª PARTE de esta tesis y biografía y obra periodística más ampliada, en el 

Anexo origen de  esta tesis “Cuatro Periodistas en el Madrid en guerra.” 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-ybiblioteca/diccionariobiografico/biografias/9848_gutierrez-miguel-jose
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Laín Entralgo, mientras que sus amigos americanos hicieron lo propio hasta que fue, finalmente, indultado. 

Su hijo Jimmy está convencido de que si hubiera sido juzgado al final de la guerra, en vez de en 1944, su 

padre habría sido fusilado con toda seguridad. Sin trabajo y sin posibilidad de trabajar, fue  contratado para 

trabajar por Gregorio Corrochano, que le arregló los papeles, para el diario España de Tánger que se 

convirtió en el periódico más demandado y leído por el público. Falleció en Madrid, en 1969. Ver  perfil 

biográfico ampliado sobre su vida y producción periodística  en T.F.M. Incluido en esta tesis como 

(Anexo) 

   LUIS DÍAZ CARREÑO. Nacido en Badajoz, en 1899. Redactor jefe de La Voz  y miembro 

de la Asociación de la Prensa de Madrid. Fusilado en Burgos, en septiembre de 1936, tras salir absuelto en 

un proceso militar, fue detenido, en compañía de su amigo y compañero, Fernando Sánchez Monreal, a la 

puerta del juzgado militar, por un grupo de individuos con uniforme falangista, y llevados a la fuerza, a las 

afueras de la ciudad, donde  fueron asesinados. Nadie movió un dedo por ellos. Fernando Sánchez Dragó, 

escritor y periodista, hijo de Fernando Sánchez Monreal, ha atribuido con toda certeza, la detención y 

posterior ejecución de su padre y de Díaz Carreño, al asimismo periodista Juan Pujol. En el año 2016 

dirigió, en este sentido, una carta a la nueva  Alcaldesa de Madrid, pidiéndole la retirada del nombre de 

Plaza de Juan Pujol, a un céntrico espacio urbano, del Barrio de las Maravillas madrileño, cercano por cierto, 

al domicilio del escritor. 

 

JOSÉ MANUEL VALDEóN.  Natural de Cuba, aunque de padres españoles. Se trasladó a la España, 

donde estudió periodismo en medios próximos a la Iglesia. Fue redactor de La Voz, y de El Sindicalista, con 

21 años.en contra de lo dicho en algunos medios, no fue por motivos económicos, dada su implicación 

política. Era asimismo secretario de Asuntos locales del Consejo de la Alianza Juvenil 

Antifascista.Condenado a muerte. Fusilado. 

  EMILIO CRIADO ROMERO. Nacido en Cáceres, en 1900. Fue cronista parlamentario del 
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Heraldo de Madrid, antes de la guerra. Al declararse el conflicto, fue uno de los más destacados y activos, a 

juzgar por el número de sus crónicas, corresponsales de guerra republicanos, desde el comienzo de las 

hostilidades.Corresponsal de guerra en el frente de Teruel. 5 de enero de 1938. Llegó como refugiado 

político a México, a través del puerto de Veracruz, a bordo del célebre “Sinaia”, el 13 de junio de 1939.Es 

autor del libro Hombres y cosas de España. Ed. De homenaje al autor.1947, 110 páginas. Publicado 

inicialmente por la Universidad de California y de otro libro, en clave exclamatoriamente nostálgica: 

¡Aquellos tiempos!. Ed. Finisterre, 1966, 67 p. 

RICARDO RUÍZ FERRY. (1879-1956)  Redactor. A. de la Prensa,  El 15 de marzo de 1936 fue nombrado 

Jefe de Aviación Civil. (1879-1956) secretario General de la A.P.M. de noviembre de 1938 a abril de 1939 

(5 meses) Ruíz Ferry  fue redactor de El Imparcial y de El Sol
709

.  

   También de Heraldo Deportivo,  revista decenal (aparecía los días 5, 15 y 25 de cada mes) especializada en 

deportes, que empieza a publicarse en junio de 1915, fundada y dirigida por uno de los periodistas deportivos 

más rigurosos de la época, Ricardo Ruiz Ferry (1879-1956), quien ya había trabajado para El Heraldo de 

Madrid, y después lo hará también para El Imparcial y El Sol, escribiendo una página semanal deportiva para 

este último diario. Ruiz Ferry llegará a ser miembro del primer Comité Olímpico español y estuvo 

estrechamente ligado a instituciones y sociedades deportivas, como el Real Aero Club de España, del que será su 

presidente. Inserta reportajes, crónicas y noticias de todo género de deportes, escritas de forma amena por 

periodistas especializados: fútbol, hípica, lucha, colombofilia, esgrima, tenis, tiro de pichón, natación, 

automovilismo, motorismo, aviación, atletismo, hockey, vela, golf, etc.
710

  

I.5.6.2.- Candidatura del FP a la directiva de la APP como Tesorero. 

  Detenido al final de la guerra y tras consejo de guerra sumarísimo, condenado a treinta años de cárcel, 

pena que posteriormente, y tras numerosas apelaciones, a lo largo de los años, quedó reducida, primero a 

                                                           
709

 http://www.apmadrid.es/apm/secretarios-generales/secretarios-generales-siglos-xix-y-xx. Recurso en línea. 

Consultado el 9 de febrero de 2014. 

 

710
 Tomado de: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002756464&s=0  recurso en línea 

 

 

http://www.apmadrid.es/apm/secretarios-generales/secretarios-generales-siglos-xix-y-xx
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0002756464&s=0
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doce y después a seis años. Fue procesado además, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y se le 

impuso una elevadísima sanción económica que afectaba a sus bienes y propiedades. 

   Su viuda, María Espuig Serrano, comenzó a percibir una pensión de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, en marzo de 1956. Un mes después del fallecimiento de su esposo.
711

 

MODESTO SÁNCHEZ DE LOS SANTOS (1879-1964) Redactor de La Voz ( 1920-1939) Secretario 

General de la A.P.M. desde abril de 1935 hasta julio de 1936 (1 año y 3 meses)  Nombrado delegado de la 

redacción de La Voz, ante la A.P.P., en el Pleno de delegados de 15 de enero de 1937.Sánchez de los Santos 

fue corresponsal en Madrid del diario La Tribuna de Barcelona, así como de La Tribuna de Madrid (1912-

1920) http://www.apmadrid.es/apm/secretarios-generales/secretarios-generales-siglos-xix-y-xx 

MODESTO SÁNCHEZ MONREAL. Hijo de un famoso periodista y político Modesto Sánchez Ortíz, y 

hermano de Fernando Sánchez Monreal, asimismo periodista y fundador de Febus, asesinado en Burgos, 

en 1936. Se encargó de la dirección de la agencia a la muerte de Fernando Sánchez Monreal, trasladándose 

a Valencia,  en noviembre de 1936. Modesto fue el fundador de la agencia de noticias deportivas Notisport, 

en la que empezó a trabajar su hermano “Fernandito”. Modesto era miembro de la directiva de la 

Asociación de la Prensa y ugetista, colaborador asimismo de El Sol y La Voz.  Sánchez Monreal, estuvo 

condenado a muerte después de la guerra. Esta pena le fue conmutada por la de treinta años de prisión 

mayor. Sucesivos indultos, redujeron, finalmente, su estancia en prisión, a tres años cuando salió de la 

cárcel, como a los demás miembros periodistas de la familia Sánchez, le fue vedado el ejercicio del 

periodismo, y tuvo que empezar de nuevo, trabajando como ayudante de un asentador de frutas Finalmente 

fue indultado, pasó varios años en la cárcel. 

ERNESTO MARTÍNEZ ABAD.* Redactor de La Voz y la agencia ESPAÑA. 

El Liberal, 25 de octubre de 1938. P.1/4 envío. “Al compañero  redactor de La Voz y de la Agencia España, 

Martínez Abad, que ha sufrido en una caída la fractura de un brazo”. 

  JOSÉ DEL CAMPO CUBILLAS. (Vigo, 1895-1952) R.O.P. 134. En 1919, era redactor de 

ABC.  Entre 1919 y 1930 lo fue de El Sol .En 1937, en plena guerra, redactaba para La Voz, pasando, 
                                                           
711

Ver Necrológica en ABC, 29 de febrero de 1956 p.32. 

http://www.apmadrid.es/apm/secretarios-generales/secretarios-generales-siglos-xix-y-xx
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después de acabada la guerra, en 1939, sorprendentemente,  a  escribir en el nuevo diario Madrid. Pertenecía 

a la Asociación de la Prensa. Al igual que su hermano Julio, nacido en 1902, taquígrafo en la agencia Febus, 

en 1927; y redactor del diario Ahora,  entre 1931 y 1936. Después de la guerra, fue director de Tolva, en 

1944 y del boletín Estudios, Informaciones y Asesoramientos, 1960, entre otros medios.
712

 

MANUEL IZQUIERDO ESTEBAN. Hijo de Manuel y Ángela (Madrid, 19 de febrero de 1913) Redactor 

del Heraldo de Madrid, entre 1936 y 1939; colaborador de La Voz, El Sol,  Estampa, Mundo Obrero y la 

agencia A.I.M.A.  Fue represaliado y amnistiado en 1976, siéndole asignado el número  7796, en el Registro 

Oficial de Periodistas.
713

 Falleció el 15 de agosto de 1992. 

JUAN LÓPEZ NÚñEZ. Periodista y escritor. También conocido por su seudónimo periodístico de  “Juan 

de Almanzora”, que ya empleaba en 1930 y con el que firmó un artículo en Crónica, en el que entrevistaba a 

un nuevo talento literario femenino: Luisa Carnés Caballero. Autor de El asesinato del General  Prim 

Juan López Núñez  era en vísperas de la Navidad del 37, “El periodista sin trabajo que vende libros en la 

calle de Alcalá”.
714

 Pero, aquel reportaje, no debió de caer en saco roto, porque en agosto de 1938, 

recogemos una información firmada por él, en el mismo La Voz, que había pregonado su cesantía.
715

 

ANTONIO OTERO SECO. Estos son algunos de los artículos publicados por el periodista y escritor 

extremeño para La Voz, que hemos podido localizar:  

 “El sastre que disparaba un cañón de 1809, Javier Bueno, y el artillero que se quedó en Gijón”, La Voz, nº 

5272, 12 de noviembre de 1937, pp. 1 y 3. 

“Antonio Ruíz de Villaplana, el autor del libro sensacional “Doy fé” ha llegado a Madrid”, La Voz, nº 5296, 

9 de diciembre de 1937, p. 2. 
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LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.  p. 100. 

 

713
Según los datos de LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op .cit.  p. 292. Manuel  Izquierdo (foto) 17 de junio de 1937. La Voz. 

 

714
  La Voz, 5 de diciembre de 1937, pp. 1 y 3. 

715
 El Consejo Provincial de Madrid. “El consejo debe ser la palanca que impulse toda la vida de la provincia”, dice a La Voz, el 

consejero Muñoz Sobrino, en  La Voz, nº 5505, 19 de agosto de 1938, pp. 1 y 2. 
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“Teruel es nuestro. Prsioneros y evadidos de Teruel.”La Voz, nº 5313, 29 de diciembre de 1937”.Pp. 1 y 2. 

VIRGILIO DE LA PASCUA GARRIDO. Subdirector del primer ABC republicano con el  también, 

infortunado Augusto Vivero. Fue asimismo redactor de La Voz. Coincidió en la cárcel de Los Salesianos de 

Atocha,  con Diego San José.Condenado a muerte. Fusilado. Presidente de las Milicias Gráficas. 

PAULINO MASIP: Nacido en Granadella (Lérida) Crítico teatral, luego director de La Vanguardia de 

Barcelona. “Gran tarea y grave responsabilidad”. El plebiscito de Galicia. La Voz. 1 de julio de 1936, página 

1. Analiza en portada,  la situación previa y las consiguientes a la celebración del plebiscito autonomista en 

Galicia. 

“Don Ramón del Valle Inclán,  en su tierra”. La Voz 3 de julio de 1936. Página 1 de 10. Un periplo por los 

últimos lugares que frecuentó el escritor en su tierra, antes de fallecer. 

BENIGNO BEJARANO LOZANO. Periodista antes de la guerra y coronel de Caballería durante ésta,  

enviaba sus crónicas a La Voz, de donde se extrajeron para Madrid es nuestro. . A finales de los años veinte 

colabora con la revista Lecturas, María Trinidad Labajo, le define como “El gran imaginativo”
716

 

Asimismo, en la página 405 del muy interesante libro  La voz de los náufragos, se hace la siguiente 

semblanza de este hombre polifacético y audaz.  

“Se sabe muy poco de la vida de Benigno Bejarano. En 1929 colabora con la revista Lecturas y 

había publicado varias novelas humorísticas de carácter evasivo. Sin embargo, sus 

colaboraciones en el periódico España Nueva, indican su ideología y permiten suponer que su 

trabajo en la revista y aquellas novelas tenían una finalidad meramente utilitaria. Ese mismo 

humor cobra otro contenido en su producción a partir de 1931, cuando pasa a colaborar 

declaradamente en Solidaridad Obrera, Cultura Libertaria y Sindicalismo. Anarquista 

moderado, en la división del movimiento se inclinó por el grupo “Treintista” de Ángel Pestaña 

y abandonó  Solidaridad Obrera.Parece qué, cómo tantos otros, marchó al exilio y murió en un 

campo de concentración alemán en 1943. 

Entre sus obras: La mujer enigma, La huella heráldica, El secreto de un loco y el Fin de una aventura 
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María Trinidad. LABAJO GONZÁLEZ, Lecturas, Colección Literatura Breve-11, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Madrid, 2003. Página 66. 
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sideral. Es autor de las sátiras: Turistas en España (1932) Enviado Especial (1938) por la que obtuvo el 

Premio Nacional de Literatura y Sanjurjo, el general expatriado (1935)
717

 

VICTORINA DURÁN. Escenógrafa y figurinista. Tuvo una columna de “Arte escénico” en La Voz. En 

Crónica, publicó asimismo, una serie de reportajes de actualidad teatral, centrados, principalmente, en 

Madrid.  “El Teatro en Madrid durante la guerra”, recoge la actividad de los hermanos Álvarez Quintero, 

de los que en la otra zona se decía que habían sido fusilados, con motivo de la reposición de su obra “El 

Centenario”
718

. Se exilio en 1937 en Argentina, trabajando con  la actriz Margarita Xirgu. 

ENRIQUE DIEZ CANEDO. Crítico teatral. “El Teatro”. En Cervantes “Dan”, La Voz.13 de abril de 1936, 

p.2 

CLEMENTE CIMORRA GUTIÉRREZ.   Es otro de los grandes corresponsales de guerra republicanos, 

en la Guerra Civil. Hermano de Eusebio, también comunista. Desde el primer momento, se moviliza y pone 

su pluma al servicio del gobierno legítimo y a los ideales que inspiran al Frente Popular. El 17 de agosto de 

1936 firma una crónica desde Pozoblanco, en el entonces muy activo frente de Córdoba, como enviado 

especial, titulada “Mientras preparamos la entrada en Córdoba”, y en la que y destaca los nombres de 

algunos oficiales leales, de un cura, cuya casa y vida son escrupulosamente protejidoas, por los milicianos y 

sobre la actitud del pueblo, ate la lucha que se ventila
719

.Recibe el visto bueno para ejercer su trabajo, por 

autorización del pleno de delegados de 12-X-36. En estos días, se encarga de una sección, titulada 

genéricamente “La Guerra” y que recoge, el resumen de sus impresiones, a través de los distintos frentes de 

la ciudad sitiada. El día 25 está dedicada a: “Los pobres moros muertos del sector de Boadilla”. En la 

crónica se recoge la minuta de un menú navideño con que la República obsequia a sus defensores y termina 

vitoreándola. El día 26 de diciembre, publica en la parte superior izquierda de la página 2 del periódico, una 

crónica de guerra, titulada: “Cada casa, un golpe de mano”. “Otra línea segura, la de los Carabancheles”, que 

describe con estilo preciso y sobrio, la, lucha en las estrechas calles de este frente del suroeste madrileño. 

Publica a continuación,  un artículo en la base de la portada de La Voz del domingo 27 de diciembre de 1936, 
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 Recurso en línea. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bejarano-beni. Consultado el 9 de mayo de 2015. 

 

718
Crónica, .23 de mayo de 1937, p. 2. 

 

719
  Clemente CIMORRA, , “Mientras preparamos la entrada en Córdoba”, La Voz, Madrid, nº 4871, 19 de agosto de 1936, p.1. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bejarano-beni
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titulado: “Cartas a todos los países”, en el que da cuenta,  con tono encomiástico, de las actividades de los 

combatientes internacionales en el frente:  

“Yo he destacado ya, tipos, caras, vidas, historias de estos extranjeros que pelean con nosotros en varios 

reportajes, dictados más que por el periodismo, por la admiración”. Dice Clemente Cimorra que 

terminaría, exiliándose en la Argentina, donde  falleció en 1958. 

SANTIAGO LÓPEZ MADERO. Redactor de La Voz. Exiliado a México, Figuraba en las listas del barco 

que lo trasladó, como “contable”.. 

 

EDUARDO MUÑOZ DEL PORTILLO (LAERTES). Con el seudónimo de Laertes, firmaba 

en La Voz sus artículos el periodista Eduardo Muñoz del Portillo (1895-1968), quien también firmaba así 

en los diarios madrileños ABC y Política
720

.  

En 1937, dedica su atención, entre otros puntos principales: 

La vida cotidiana y la obtención de alimentos. “Peripecias y aventuras del ciudadano que anda a la caza de 

alimentos por esos pueblos que fueron de Dios”, en La Voz, nº 5262, 1 de noviembre de 1937, p.4. A la 

organización de un nuevo museo popular, en: Nuevo viaje sobre los escombros. “El Museo del pueblo que 

estamos organizando mienras caen los obuses”, en La Voz, nº 5218, 16 de octubre de 1937, p.4. 

El Teatro y el mundo de la escena, estarán presentes en la producción de este periodista, reconocido crítico 

teatral, a lo largo de su trayectoria. Habida cuenta de que el director de La Voz, José luís Salado, era 

asimismo, un consumado especialista en la materia.en este caso, desde la perspectiva de la nueva gestión de 

las salas, consecuencia de la revolución. 

La labor de los consejos obreros.”En el Teatro Fuencarral, actúa desde el 7 de enero, y fue constituido, al 
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 Antonio LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR,  Diccionario de seudónimos periodísticos españoles del siglo XX, Madrid, editorial 

Fragua, p.94. 
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principio, por tramoyistas y operadores de cine”, en La Voz, nº 5254, 22 de octubre de 1937, p. 4. 

“En el Español funciona un consejo que tiene treinta días más que la Junta de Espectáculos”, La Voz, nº 

5250, 18 de octubre de 1937, p.4. 

Siguiendo con la labor de los consejos obreros teatrales… 

“El del Teatro Popular (antes Fontalba) no tiene más que ocho días de vida y parece que apunta muy bien”, 

en La Voz, nº 5272,  12 de noviembre de 1937, p.4. 

O rescatando del olvido, nombres de viejas glorias del mundo del espectáculo, necesitados de ayuda. 

Compañeros de variedades ¿vosotros no sabiaís que  Olimpia dÁvigny vive hoy en la miseria? Pues ya lo 

sabéis… (Publicado en La Voz, nº 5278, 19 de noviembre de 1937, p.4. 

   A las Brigadas Intennacionales. Bajo el encabezado común de “El Frente de Babel”, publica un interesante 

artículo, que será seguramente, en nuestra opinión, uno de los más curiosos y raros que se hayan publicado, 

sobre las procedencias de algunos componentes, de aquellas unidades de choque. En este caso, de un japonés 

y un chino. “Dos amigos íntimos que pelean en la Brigada Internacional”, un japonés y un chino”.
721

 

   También firmaba, con su propio nombre y apellidos, es el caso de dos importantes artículos, publicados 

sucesivamente, bajo el epígrafe común de “Orientación Teatral”, “Por una escena digan del momento que 

vivimos”, que vieron la luz, en agosto de 1938, y en los que Muñoz del Portillo, empezaba diciendo: “No 

creo justo el ataque sistemático de que es objeto la escena española.
722

” 

      En la serie de reportajes “Aceras de Madrid”, se entremezclaban, la actualidad, el humor, el 

constumbrismo madrileño, con el telón de fondo de la guerra y las dificultades de abastecimiento. Eduardo 

Muñoz, publicó en La Voz,  para esta sección, algunos reportajes: Así, por ejemplo: 

   “Las peripecias de un madrileño que quiso comprar seis pimientos”, en La Voz, 23 de agosto de 1938, p.1 

y 2. 

   “La guerra será larga por culpa de los gobiernos democráticos”, dice Jean Zyromski a La Voz, en La Voz, 

nº 5295, 8 de diciembre de 1937, p. 1 y 3. 
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 La Voz, nº 5219,11 de septiembre de 1937, pp. 1 y 3. 

722
  La Voz, nº 5502, 16 de agosto de 1938, pp. 1 y 2. 
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  “Cuando el frío convertía en hielo, el agua de las fuentes de Madrid, los combatientes de la Sierra prestaban 

servicio de parapeto, en medio de avalancha de nieve”, La Voz, nº 5618, 26 de diciembre de 1938, pp. 1 y 2. 

    La necesidad de leer.” Sí; han vuelto a reeditarse Galdós y Valle Inclán; pero faltan libros para los niños,”  

nº 5626, lunes, 16 de enero de 1939, p.2. 

  “Una noche a cincuenta metros de las líneas enemigas”, La Voz en Extremadura y Andalucía, en La Voz, nº 

5632, 22 de enero de 1939, p.1.Una excelente narración de guerra en tierra de nadie. 

MARINO MUÑOZ RUÍZ.  Redactor de La Voz. Nacido en Villanumbrales, (Palencia), el 3 de marzo de 

1905 con domicilio en la calle Duque de Sesto de Madrid y posteriormente, en Costanilla de los Capuchinos, 

5, portal, izquierda. Según los datos de su expediente que obran en la A.P.M., fue admitido en ésta, en 

octubre de 1932 con el número de asociado 931. Redactor de La Voz, desde abril de 1928, con un sueldo de 

350 pesetas y con el número 170 de carné del medio. Al final de su expediente se incluye una breve nota, en 

la que se da cuenta del nacimiento de su hija, para su inclusión en el carné y que dice textualmente: 

“Incluir en el carné de Marino Muñoz Ruíz, a su hija Emilia Marina Muñoz Cuesta, nacida en 

Madrid, el 10 de abril de 1938. 

Vive con sus padres en Lope de Rueda, 16. Se carece de foto por no haber encontrado en Madrid 

material fotográfico. Se unirá a la de sus padres en cuanto pueda cumplirse este requisito.” 

Esta nota da idea de la situación de escasez no sólo de lo más elemental que se vivía en Madrid, durante la 

guerra. 

 

I.5.6.3.- GABRIEL PERI, un futuro mártir de la Resistencia francesa, escribe   para  La Voz. 

 

  GABRIEL PERI. , Gabriel Peri  (1902-1941) fue un destacado periodista y político 

comunista francés, nacido en Tolón, dentro de una familia de origen corso. Tuvo que dejar la escuela ya en 

su infancia y se vio envuelto, en luchas y actividades políticas, muy pronto. 
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Atraído por el periodismo, escribió para periódicos de Aix En Provence y de Marsella. 

  A los veintidós años, fue promovido para dirigir el área de política internacional del diario comunista 

L´Humanité. A los treinta fue elegido diputado, por primera vez, a la Cámara francesa, por el distrito de 

Argentueil. Esto era en 1932. Al producirse la invasión de las tropas de Mussolini en África, se mostró 

activo opositor, contra la intervención fascista italiana en Etiopía. 

   En 1936, fue reelegido, diputado para la Cámara francesa, donde puso de manifiesto, sus grandes aptitudes 

para la diplomacia y las relaciones internacionales, de las que era un gran conocedor. Declarado antifascista, 

el estallido de la Guerra Civil en España, le decantó, nuevamente, del lado de la República agredida y un 

firme opositor, contra la que consideró, infamante política de No- Intervención, auspiciada por Inglaterra y 

Francia. Durante el desarrollo de la contienda, quiso que su voz y su aliento, llegará hasta la república 

asediada, allí en el símbolo de su mayor resistencia; Madrid. 

La Voz, diario madrileño de la noche, abrió sus páginas en varias ocasiones, a los escritos y reflexiones del 

periodista Gabriel Peri, que exhortaba a la resistencia de los españoles, contra la agresión italo germana, 

que respaldaba a Franco y expresándoles 

que  no estaban solos, y que contaban con el apoyo de los antifascistas franceses y de todo el mundo. 

   Con la derrota de la República española, concluyó el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial, su 

prólogo podríamos decir, y pocos meses después, comenzó ésta, con la violenta invasión de Polonia, por las 

fuerzas armadas del Tercer Reich. 

   Después, en mayo de 1940, le tocó el turno a Francia, que fue derrotada completamente, en poco más de 

un mes de campaña. Humillada y dividida su tierra, Gabriel Péri, como otros muchos patriotas franceses y 

refugiados de otros países europeos, muchos de ellos españoles; no se resignaron con la derrota, y 

encendieron enseguida la llama de la insurrección, alimentada con su sangre. Detenido el 18 de mayo de 

1941, fue conducido a la fortaleza de Mont Valerien, donde el 5 de diciembre, de aquel mismo año,   fue 

puesto contra sus muros y fusilado. Testigo de excepción de aquella ejecución fue Albert Camus, cuya 

actitud  valiente y combativa, contra los invasores, terminó de fraguarse aquella noche. 

  En su carta de despedida a un amigo, pidió que le dijera a su esposa, que “moría con la cabeza alta”. Con la 

misma dignidad que puso en vida,  en su lucha por lo que creía justo. 
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SERRANO. Este periodista trabajó hasta el final, en la última etapa del periódico, 

cuando llegó el final de la guerra civil. Uno de sus  últimos reportajes, realizado en una escuela de 

alfabetización de una de las brigadas del ejército popular, sitúada en Levante, se publicó, una semana antes 

del final de la guerra. 

“Labor de enseñanza realizada entre el pueblo por nuestros soldados," en La Voz, nº 5654, 21 de marzo de 

1939, p.1. 

  En cuanto a su suerte posterior, créemos, que podría tratarse del Serrano, al que Eduardo de Guzmán, 

hace mención, como periodista, correligionario y compañero de cautiverio, en su libro Nosotros los asesinos, 

durante su cautiverio, en los campos de concentración de Los Almendros y Albatera, en Alicante, en los 

meses de abril y mayo de 1939. 

 

I.5.6.4.- Redactores deportivos e ilustradores 

LUÍS GARCÍA SICILIA. Se incorporó como colaborador deportivo al diario, en enero de 1936, precedido 

de una reconocida trayectoria profesional. Inició su andadura periodística en (LÓPEZ DE ZUAZO, 

Catálogo.., p. 211) Pero su estancia en el periódico, no duró mucho tiempo. Ya después del levantamiento 

militar en julio del 36, se encontraba en Valladolid, dentro de la zona alzada, trabajando para un periódico 

local 

ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN. (Coria del Rio, Sevilla, 1895-1978) Ilustrador, 

dibujante, pintor y escritor. La colaboración de Andrés Martínez de León con La Voz, se remonta a 1929. 

Con una primera e importante serie de viñetas, que le llevarán a tener el reconocimiento popular. En 1935, el 

director de La Voz, le envía a Rusia, con ocasión del XVII Aniversario de la Revolución Soviética.  Fruto de 

este viaje nacerá “Oselito en Rusia,” que será publicada por entregas, en el diario vespertino, contando con 

los dibujos de Martínez de León,  y alcanzando un gran éxito.  El 17 de septiembre de 2013, la reedición de 

la obra, sería presentada nuevamente, en el sevillano barrio de Triana, por las autoridades locales, el editor, y 

el Presidente de la Fundación Andrés Martínez de León, Manuel Javier Martínez de León. El personaje de 

“Oselito” había ilustrado ya con sus viñetas, las páginas de El Sol. En fechas más tempranas, como 1926. 

Pero también, aparecieron en  Crisol, 18 de noviembre de (1931) y en el efímero Luz (1934).  
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     Sin embargo, los orígenes del personaje de “Oselito” son bastante anteriores, ya que la primera vez que 

apareció en viñeta fue  en 1918, coincidiendo con sus primeras colaboraciones con la prensa local y 

nacional, aparece en El Noticiero Sevillano.        Durante la guerra, “Oselito” seguiría deleitando a sus 

lectores de  La Voz, pero también aparecería en otros medio, como el periódico Frente Extremeño, el 24 de 

junio de 1937, bajo el título de “Oselito herido”. En este periódico órgano del Altavoz del Frente de 

Extremadura, publicaban sus trabajos, Miguel Hernández, Enrique Díez Canedo, José Herrera Petere y 

otros destacados autores.
723

 En octubre del 38, La Voz anunciaba,
724

 la inminente aparición al público de 

“Oselito, extranjero en su tierra,  al precio de 15 cts., editado por el Comisariado del Ejército de Levante. 

Un volumen de 40 páginas que contenían las nuevas aventuras de “Oselito,” en el campo faccioso. Al 

finalizar la guerra, Martínez de León fue detenido y encarcelado, pasando por distintas cárceles de aquel 

Madrid convertido en una inmensa prisión: Porlier, Santa  Engracia, Torrijos y Conde de Toreno. Fue 

juzgado en consejo de guerra y condenado a la pena de muerte el 2 de octubre de 1941, la condena le fue  

conmutada el 2 de octubre de 1943, por la de veinte años y un día.Compartió prisión con los poetas Miguel 

Hernández y Francisco Burgos de Lecea, entre grandes privaciones, y sin la posibilidad siquiera, de poder 

seguir alquilando algunas habitaciones de su casa, en la calle Alcalá de Madrid, por prohibición expresa 

gubernativa. 

    Con los dibujos que iba haciendo en la cárcel y que su mujer Ana Alberdi, sacaba clandestinamente de la 

cárcel, pudo  allegar algún ingreso, gracias a los buenos oficios de su gran amigo  el fotógrafo sevillano 

Juan José Serrano que se encargaba de venderlos. Finalmente, sería liberado, tras ser indultado el 28 de 

diciembre de 1946. Martínez de León viajó a Sevilla, donde con la ayuda de sus amigos, Serrano, 

Corrochano y otros, pudo reintegrarse, poco a poco, a la vida social y cultural de la ciudad; trabajando para 

el Diario de Tánger, y siendo el autor del cartel del espectáculo “Zambra”, de Lola Flores y Manolo 

Caracol.  Y  también,  del de la película “Embrujo” que dirigió el realizador Carlos Serrano de Osma. 

 

ECHEA: ENRIQUE MARTÍNEZ ECHEVARRÍA (1884-1956) Las ilustraciones de Echea, fueron parte 

de la trayectoria de La Voz, durante mucho tiempo, en el curso de la guerra. En no pocas ocasiones, en la 

                                                           
723

Para la realización de esta parte del trabajo referida al ilustrador Martínez de León, el autor ha contado con la inestimable 

información ofrecida por la Fundación  Andrés Martínez de León, a través de su página web: 

http://www.fundacionmartinezdeleon.com/Las-Historietas-de-Oselito,-por-Mart-nez-de-Leon/ 

724
 La Voz, 22 de octubre de 1938, p.2. 

http://www.fundacionmartinezdeleon.com/Las-Historietas-de-Oselito,-por-Mart-nez-de-Leon/
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página de portada.Echea se había iniciado en el humr gráfico en el periódico valenciano La Traca, cuyo 

director fue torturado y fusilado después de la guerra. En Madrid, trabajó para las revistas Buen Humor y 

Gutiérrez.Miembro de la Unión de Dibujantes Españoles, en los buenos tiempos, se reunían, los ilustradores 

de los principales diarios y revistas semanales madrileños, un día a la semana, en los salones del Hotel 

Nacional, en Atocha. Esto pasó a ser una costumbre y las reuniones se denominaron los jueves humorísticos, 

por el día en que se celebraban. Durante la guerra, Echea se marchó a Valencia, donde continuó trabajando 

como dibujante e ilustrador. Al llegar el final de la contienda, Echea fue encerrado en la cárcel de Porlier, 

donde funcionaba la redacción, constituida por periodistas presos republicanos, del nuevo semanario 

Redención, que dirigía el antiguo periodista de El Debate y secretario de si findador Ángel Herrera Oria, 

José María Sánchez de Muniain.Aunque la mayoría de los periodistas republicanos, a pesar de su 

desesperada situación y de tener muchos de ellos, pendientes sobre sus cabezas la pena de muerte, se 

negaron con desagrado a colaborar con el periódico que editaba la Dirección General de Prisiones; un 

pequeño grupo de ellos, entre los que se encontraba Juan Antonio Cabezas, que había sido redactor jefe del 

diario socialista gijonés Avance y el propio Echea, dibujante de prestigio de La Voz, accedieron a colaborar, 

con la esperanza de poder salvar sus vidas, al precio de la humillación de hacer loas a Franco y cómo en el 

caso de Echea, dibujar una viñeta, en la que ridiculizaba a los milicianos republicanos. Aunque solo un 

tercio de los presos compraban el diario, entre otras cosas, porque les reportaba poder tener más 

comunicaciones, aquella viñeta, le costó a Echea, el desprecio y el silencio de sus antiguos compañeros que 

hasta aquel momento, le había apreciado. El caso de Cabezas, muy amigo de Jaime Menéndez, provocó 

reacciones similares, a pesar de que sus compañeros comprendieran que era el miedo a ser fusilados, lo que 

les movía a comportarse así. 

Al salir de la cárcel, fue repescado por el ABC de Madrid, donde ya había trabajado, en los tiempos de la 

República, dejando buena muestra de su excelente calidad como dibujante e ilustrador. 
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I.5.7.-          AHORA 

   Se fundó Ahora, como diario de la mañana, el 16 de diciembre de 1930, con ideas moderadas y pro-

republicanas. Su  fundador, propietario, editor y director, fue LUIS MONTIEL BALANZAT.  En sus 

inicios, industrial papelero que había lanzado, ya en 1926, el diario literario “La novela mundial”. A la que 

siguieron otros proyectos editoriales. En 1928, nacería el semanario “Estampa”.  Y en 1932, el diario 

deportivo “AS”. En enero de 1937, Ahora  pasó a ser órgano de expresión oficial de las Juventudes 

Socialistas Unificadas (JSU), manteniendo su domicilio, en el entonces Paseo (hoy Cuesta) de San Vicente, 

26. Muy cerca de la línea de fuego. El último número de su etapa centrista, se publica el 25 de julio de 

1936
725

.  

Al día siguiente, domingo 26 de julio de 1936. Ahora publicaba en portada, en un recuadro central, la 

siguiente nota:  

“El personal de Redacción, Administración y Talleres de Editorial Estampa, en virtud de acuerdos 

adoptados con anterioridad; se incautó ayer de las publicaciones Ahora “ Agencia Periodística  

Internacional”, “Estampa”,”As” y “La Farsa”, y asimismo de los edificios y máquinas propiedad de 

la Empresa. La incautación se verificó ante el notario del colegio de Madrid señor López Peláez, 

quien extendió el acta correspondiente, que fue firmada por la representación de las organizaciones 

sindicales a  que pertenecen los trabajadores de la EDITORIAL ESTAMPA”. Y a continuación decía: 

“Ahora defenderá, en lo sucesivo, la causa de la República del Frente Popular”. 

El éxito de Ahora fue fulminante. En enero de 1931, afirmaba tener 159.289 ejemplares de tirada
726

  Desde 

un principio, el nuevo diario cuenta con un amplio y prestigioso plantel de redactores, acordes, con las 

dimensiones del nuevo proyecto. 

 

                                                           
725

 “Industria y trabajo en el New Deal de Franklin D. Roosevelt, a través de la prensa española 1932-1936”, tesis doctoral de 

María Luz ARROYO VÁZQUEZ, p.145. 

 

726
 Alejandro PIZARROSO QUINTERO, “El periodismo en el primer tercio del Siglo XX”, en  Arbor Ciencia, Pensamiento y 

Cultura CLXXXVI,  Extra junio 2010, pp. 45-54, p. 51. 
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MANUEL CHAVES NOGALES, PAULINO MASSIP, LEOPOLDO BEJARANO, ALBERTO 

MARÍN ALCALDE, IGNACIO BALANZAT, JOSÉ PÉREZ BANCES, ANTONIO PUGÉS, MAGDA  

DONATO, IGNACIO CARRALL, NARCISO DÍAZ DE LOS ARCOS, LUÍS GIL FILLOL, MIGUEL 

MAESTRE, PEREGRÍN SÁNCHEZ ILLERA, FRANCISCO DE LLORCA, FERNANDO DE LA 

MILLA, RODOLFO GIL, FRANCISCO MARTÍNEZ CORBALÁN, BENITO LÓPEZ, LUIS 

GONZÁLEZ DE LINARES ÁNGEL DIEZ DE LAS HERAS (1935) MANUEL M. GUERRA Y 

OLIVÁN,  E. LUÍS MÉNDEZ, ANTONIO SOTO, FRANCISCO DÍAZ RONCERO , RICARDO DE 

BENITO Y ATAULFO GARCÍA ASENJO. Cuando se inicie la Guerra Civil, seguirán en el diario: 

CHAVES,- que se irá en noviembre del 36-; BEJARANO, MARÍN ALCALDE, DIEZ DE LAS HERAS, 

SOTO Y DÍAZ RONCERO.  

Entre los colaboradores de Ahora, de antes de la guerra, figuró un escogido elenco de intelectuales y 

escritores: Salvador de Madariaga, Unamuno, Maeztu, Baroja, Gómez de la Serna, Valle Inclán,  

Ángel Ossorio y Gallardo, que se mantendrá firme, en su compromiso democrático, etc.  

   En el caso de Valle Inclán, su colaboración, parece tener su origen, en una invitación personal de su 

redactor jefe, Manuel Chaves Nogales, según Isabel Cintas: y fue, seguramente, el último medio, en el que 

colaboró, el genial autor gallego, antes de su fallecimiento, en enero de 1936, en un sanatorio de Santiago de 

Compostela. Cintas aporta el título “Mi rebelión en Barcelona (Nota literaria”) publicada en  Ahora, en 

1935, como la última colaboración de Valle-Inclán, en prensa
727

.  

I.5.7.1.- A la sombra del cuartel de la Montaña. 

   El día 26 de julio de 1936, se produce la incautación de todos los medios impresos de Rivadenaeyra; de la 

maquinaria, talleres, locales, mobiliario, incluso de los títulos de propiedad intelectual, por parte de su 

Conmité Obrero. Apenas, habían transcurrido cinco días, desde la toma a viva fuerza por las fuerzas 

populares, del cercano y aún humeante,  cuartel de La Montaña. 

Manuel García Nogales, es elegido representante y portavoz de los periodistas de Ahora, en las reuniones 

del Comité. Y era asimismo integrante, junto con Vicente Francos y Luísa Nieto de la Fuente; del Comité 
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 CINTAS, 2011,194-195. 
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ejecutivo que se encargaría de la representación de los trabajadores, y de la firma, en las operaciones 

bancarias. El diario publica en una declaración: “Ahora, defenderá en lo sucesivo, la causa de la República 

del Frente Popular”.  

 La incautación fue llevada a cabo, por un representante de la CNT: Mariano García Ruíz; otro, en 

representación de la Federación Gráfica Española, el ya citado, Luis Nieto de la Fuente y el representante 

de la Agrupación Profesional de Periodistas y redactor del periódico, Leopoldo Bejarano.  Chaves, que a la 

sazón, se encontraba en Londres con su jefe, Montiel, donde había ido a recoger a su hijas que estudiaban 

allí, se encontró a su vuelta, una situación conflictiva, además de errática (Cintas, 2011, 203-204). Reunidos 

en asamblea, Chaves expuso a la plantilla, las diferentes posibilidades que, a su juicio se ofrecían, optando 

por la opción de ensayo del socialismo y del colectivismo, teniendo en cuenta que “Habríamos de pasar 

sacrificios sin cuento” (Cintas, 2011, 204) 

Como explica esta misma autora, en los primeros días y meses de la guerra, “el diario mantuvo e incluso 

aumentó su tirada, llegando a finales de julio a los 250.000 ejemplares.” (Cintas, 2011,205) 

Al producirse la llegada del  ejército insurrecto a las puertas de Madrid, la redacción de Ahora, situada en el 

Paseo de San Vicente, 26 (hoy 28), frente al Campo del Moro, quedó muy expuesta al fuego adversario. 

Apenas, a unos cientos de metros, del frente de la Casa de Campo. Pese a todo, siguió funcionando allí, 

mientras fue posible. En octubre de 1938, hacía tiempo ya que se había trasladado a los números 5 y 7, de la  

más tranquila calle del General Oraa.  Otros directores y redactores llegarán a la redacción de Ahora, a  

principios de 1937, cuando el diario pase a depender de la JSU (Juventud Socialista Unificada) en la esfera 

del Partido Comunista de España. Entre los primeros, Fernando Claudín, que aparece en una fotografía el 

día 4 de enero, junto a José Díaz, secretario general del PCE y “Pasionaria”, en una visita de éstos a la 

redacción de Ahora
728

. Al número del 1 de enero de 1937, se le da un carácter especial, por ser el primero 

del año, en esta nueva etapa,  y excepcionalmente, consta de 20 páginas. En este número especial, se 

incluyen colaboraciones del secretario general del PCE, José Díaz y de Santiago Carrillo, que lo era a su 

vez, de la J.S.U.; dedicados a destacar el papel de la juventud y sus héroes en el combate sostenido por el 

ejército popular. Se incluye un fotomontaje con los bustos de algunos de estos nuevos comandantes, como 

Tagüeña, Carrasco y otros;  surgidos de la Juventud Socialista Unificada. Otro artículo de Francisco 
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 Ver Ahora, número 4 (1892) del lunes, 4 de enero de 1937, p. 8. 
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Antón, glosa el rol de los nuevos comisarios en el ejército. Y en la última página, sirviendo de 

contraportada,  rodeado por las fotografías de algunos de los luchadores republicanos caídos, de todas las 

ideologías, incluida una mujer, Lina Odena: un poema que lleva por título, el del encabezamiento de la 

página “Nuestra juventud no muere” y que firma el poeta Miguel Hernández.
729

  

Se hace saber a los lectores, además,  que a  partir del día siguiente, el diario se podrá encontrar: en 

Valencia, por la tarde del mismo día; y en Barcelona, en la mañana siguiente.  

                                                           
729

  Por la belleza de este poema, lo hemos incluido aquí completo.  
“Nuestra juventud no muere”. 

Caídos sí, no muertos, ya postrados titanes, 

están los hombres de resuelto pecho 

sobre las más gloriosas sepulturas: 

las eras de las hierbas y los panes, 

el frondoso barbecho, 

las trincheras oscuras. 

Siempre serán famosas 

estas sangres cubiertas de abriles y de mayos, 

que hacen vibrar las dilatadas fosas 

con su vigor que se decide en rayos. 

Han muerto como mueren los leones: 

peleando y rugiendo, 

espumosa la boca de canciones, 

de ímpetu las cabezas y las venas de estruendo. 

Héroes a borbotones, 

no han conocido el rostro  a la derrota, 

y victoriosamente sonriendo 

se han desplomado en la besana umbría, 

sobre el cimiento errante de la bota 

y el firmamento de la gallardía. 

Una gota de pura valentía 

vale más que un océano cobarde. 

Bajo el gran resplandor de un mediodía 

sin mañana y sin tarde,  

unos caballos que parecen claros, 

aunque son tenebrosos y funestos, 

se llevan a estos hombres vestidos de disparos 

a sus inacabables y entretejidos puestos. 

No hay nada negro en estas muertes claras. 

Pasiones y tambores detengan los sollozos. 

Mirad madres y novias, sus transparentes caras: 

la juventud verdea para siempre en sus bozos. 
MIiguel  HERNANDEZ. 
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Por esa época, el diario era una realidad muy distinta, de lo que había sido, hasta el estallido de la guerra. 

Aunque mantenía un mínimo de ocho páginas, superior al de la mayoría de sus colegas, en aquella época; su 

redacción y contenidos, eran sustancialmente, distintos. Se trataba, en primer lugar, del órgano y portavoz de 

una de las organizaciones juveniles, procedente de la fusión de las juventudes comunistas y socialistas. Y 

que más se habían caracterizado, por su combatividad y capacidad de organización de los jóvenes. Y esto, en 

un contexto de guerra sin cuartel. Sus titulares eran verderas consignas a sus jóvenes lectores y se recogían, 

frecuentemente,  las declaraciones de sus dirigientes, exhortando a cumplir con las consignas dadas. Sus 

manchetas, estaban trufadas de ésas mismas consignas, en forma de llamadas y su tono, invariablemente, 

maximalista, aseguraba la victoria final, si se cumplían las directrices que emanaban de los órganos 

superiores. Sus héroes y dirigentes caídos en el frente, ocupaban, también, una parte  destacada de sus 

páginas. Como cuando se produjeron las muertes de Medrano y otros dos dirigentes de la JSU, que fueron, 

glosados como mártires de la causa. Los artículos, aún los más destacados vienen firmados en esta nueva 

etapa, frecuentemente, solo por el apellido: Gallego, o Infante…o como en el caso de Dario, solo por el 

nombre; cómo si esa pequeña licencia de individualidad de su autor, se diluyera, como una gota de agua, en 

un inmenso y  simbólico océano sin nombres, representando  el máximo empeño colectivo,  por conseguir, el 

objetivo común. Secciones como:”La hora del mundo” que tienen como asuntos más presentes: la “No 

Intervención”, y la crítica a la política de Gran Bretaña y Francia, al respecto; o  las agresiones a barcos 

republicanos o con destino a la República; así como  la presencia y llegada de nuevos efectivos militares a 

los intervencionistas italo germanos. A estas noticias, se añaden con frecuencia, en espacio aparte, 

comentarios editoriales del periódico. A mediados de enero del 37, ocupa con preferencia sus páginas, una 

nueva sección, destinada a destacar la inminente celebración de la Conferencia Nacional de la Juventud, en 

la que el periódico, portavoz de la JSU, tiene puestas, sus mejores esperanzas.
730

  

El periódico contará, en esta etapa,  con la colaboración especial del periodista soviético Ilya Ehremburg, 

que publica el artículo “La neutralidad”,  el 21 de febrero de 1937, en la página 9, en la que el periodista 

soviético, arremete con amarga ironía, contra una aparente neutralidad internacional que discrimina y 

persigue a los defensores de la República, apoyándose, en varios casos reales, tomados de la actualidad. 

Su trayecytoria como diario de la juventud, y órgano de la J.S.U. variará sustancialmente, la trayectoria 
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 Buen exponente de lo dicho es el artículo: Ante la Conferencia Nacional de la Juventud.  “Una fábrica, una célula, un 

delegado”, firmado por Darío, en  Ahora, Año VIII, 2ª Época, número 13 (1900), miércoles, 13 de enero de 1937, p. 5. 
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seguida por el diario hasta entonces, convirtiéndose en un periódico combatiente, de agitación y propaganda, 

bajo el manto del Partido Comunista de España. Este manto no le libró, sin embargo, de las iras de la 

censura. Como cuando el cierre de Ahora, ordenado por el general Miaja a finales de octubre de 1938 y que 

se prolongaría, durante cinco jornadas consecutivas, hasta el 2 de noviembre del mismo año, cuando por fin,  

pudo volver a ser voceado en las calles, gracias  a la mediación personal del Presidente de la A.P.P, Javier 

Bueno y del apoyo de la propia Agrupación, que hicieron por fin, levantar la prohibición que pesaba sobre 

este diairo
731

. 

   En cuanto al  director, Manuel Chaves Nogales,  había dimitido el 13 de noviembre de 1936 y se marchó 

al exilio.Primero a  Francia. Y luego, tras la derrota de ésta, a manos de los alemanes, en junio de 1940, a 

Inglaterra, donde seguiría trabajando para la prensa británica, contra el nazismo, hasta su muerte en 1944, a 

causa de una septicemia. 

 

I.5.7.2.- . Manuel Chaves Nogales: un director en el filo de la navaja 

  MANUEL CHAVES NOGALES.  Nació en Sevilla. Primer redactor jefe y luego, 

Director de “Ahora.”. En las elecciones por la presidencia de la Asociación de la Prensa de 1936, la 

candidatura de Chaves Nogales fue superada en votos por la de Alonso Santamaría, un detalle que 

hasta ahora, ha pasado desaparcebido incluso para los mejores conocedores de la vida y obra del 

periodista sevillano. Durante el verano de 1936, Chaves permaneció en su puesto dirigiendo el 

periódico y  a los distintos corresponsales y enviados especiales, repartidos por los distintos frentes de 

España. Cuando la guerra llega a las puertas de la capital, es designado Presidente, de un tribunal que 

debía decidir, para la aptitud para el combate de sus compañeros periodistas.  De momento, se limita a 

indicarles que permanezcan a la espera  de acontecimientos, en sus respectivas redacciones. El 6 de 

noviembre, comienza la operación de conquista de Madrid y el gobierno, emprende la retirada hacia 

Valencia. Para entonces, Chaves, tiene ya la íntima convicción de que todo está perdido y abandona la 

dirección del periódico en el que aparece  su nombre,  hasta el 13 de noviembre. En el prólogo de su 
                                                           
731

  Ver El Liberal, Madrid, 3 de noviembre de 1938, p.2 



 

 

~ 406 ~ 

 

P
ág

in
a 

 4
0

6
 

obra “A sangre y fuego”,  aparecen esta esclarecedora confesión,  en la que reconoce su deserción 

apoyada en los motivos que se resumen en estas líneas: 

 “Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que 

salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. ¡Cuidado! En mi deserción 

pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en 

Madrid, como la que vertían los aviones de Franco, asesinando niños y mujeres inocentes”.  

Y sigue refiriendo que tanto miedo le producían la “barbarie de los moros”, “los bandidos del Tercio y los 

asesinos de la Falange”, que la de “los analfabetos anarquistas y comunistas”.
732

 

En el día que abandona la dirección de Ahora, dirige una  Carta al Consejo Obrero, fechada el 13 de 

noviembre de 1936, en la que expresa que abandona la dirección del periódico: “con miedo y con asco de la 

lucha”
733

 Por fin, se exilia  acompañado de su padre, en dirección a Francia. Hasta entonces, refugio 

tradicional de la disidencia española. Apoya esta decisión,  en que le consta: “por confidencias fidedignas”, 

que un grupo fascista planeaba asesinarlo, ya antes de la guerra; y que los  revolucionarios anarquistas  y 

comunistas, consideraban que: “Yo era perfectamente fusilable”.  Ya no volverá. El Gobierno francés- como 

relata la profesora Cintas-, le proporciona una vivienda en el Pasaje de Orleáns, uno de los accesos por el 

que las tropas alemanas entrarán en el corazón de la capital francesa, en la primavera de 1940. Su familia, se 

reunirá allí, con él. Y otros compañeros, cómo Carlos Sampelayo, Manuel D. Benavides, Antonio Soto, y 

la propia Josefina Carabias; recalarán  con frecuencia en su casa, durante aquel periodo, camino de sus 

respectivos y definitivos exilios, unos;  o del incierto regreso, -como en el caso de Carabias- , pasado el 

tiempo. 

Cuando,- tras la “drôle de guerre”, la falsa guerra-, se produzca el derrumbe, Chaves, no se lo pensará dos 

veces, y embarcará en un contratorpedero de la Royal Navy, con otros fugitivos y cruzará el Canal, con 

destino a Inglaterra. Su familia que no podrá seguirle,  regresará a España, confiada a la protección de su 

hermano José, en la Sevilla virreinal de Queipo de Llano. 
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   María Isabel CINTAS en “Manuel Chaves Nogales: el periodista comprometido. Una aproximación”. Pp. 168- 169. 
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Trabajó para los periódicos y la radio  británica.  Entre los primeros  “The Evening Standard”. Ya como  un 

activo militante contra el nazismo, y de la guerra propagandística que se estaba  librando,  en el éter y el 

papel, además de en los frentes de guerra. Murió en Londres en 1944, a los 46 años, a consecuencia de una 

septicemia. 

Su inseparable amigo y compañero Antonio Soto, estuvo con él, en sus últimos momentos y se encargó de 

los detalles del entierro. Aunque sabía que Chaves no era religioso, tuvo en cuenta que su familia en Sevilla 

sí lo era y organizó un funeral católico que tuvo lugar en la Spanish Church de Londres, con su 

correspondiente misa que fue dicha por el Canónigo de la Catedral de Valladolid, D. Alberto Onaíndia, 

asimismo exiliado en Londres. Al acto, acudieron “todos los republicanos sin ninguna distintción de ideas” y 

“los Embajadores de todas las repúblicas iberoamericanas”, acreditados en la capital británica
734

.Chaves fue 

enterrado en la sección católica del cementerio de Fulham. 

La profesora María Isabel Cintas,  ha venido recuperando, desde hace más de veinte años, la sugestiva 

personalidad y la obra de Chaves Novales, con sucesivas ediciones de sus obras, por parte de editoriales, 

como Renacimiento y Alianza. Hoy, el periodista es tomado como referente de una corriente de opinión 

política, respecto a la Guerra Civil que es conocida por la “tercera vía” y que cómo el periodista sevillano,  

se ha venido a desmarcar,  igualmente, de los excesos y arbitrariedades de un bando y otro, durante el 

conflicto civil  de 1936-1939.Pero siempre, desde una convicción, sinceramente liberal y republicana. 

Chaves Nogales es un periodista adelantado a su tiempo que engarza a la perfección con las líneas más 

adelantadas del periodismo europeo y también, norteamericano de su época. En la portada de Ahora  del 

sábado 3 de octubre de 1936, Chaves   publica en el lado izquierdo, un artículo editorial titulado 

significativamente “Traidores” y en el que se pone  en evidencia, su gran inteligencia y claridad de ideas, así 

como un conocimiento, excepcionalmente profundo y preciso, de lo que habla. Algo que se repite, 

invariablemente, en casi todos sus trabajos. Resulta sorprendente cómo en fechas tan tempranas como la que 

está fechada el periódico, ponga en juego datos sobre la entidad de la Aviación Nacional más propias de  

historiadores de tres décadas después que de un periodista en el Madrid sitiado, por muy avezado que fuera. 

Cabe preguntarse, si el hecho de que uno de sus hermanos, que con la graduación de teniente coronel, 

trabajaba en el Ministerio de la Guerra, pudo influir, de algún modo, en la excelente calidad de su 

información, sobre la aviación adversaria. 
                                                           
734

 Todos estos datos proceden de la carta que tras la muerte de Manuel Chaves Nogales, escribió su amigo Antonio Soto Angulo a 

su hermano en Sevilla, para darle cuenta de lo actuado y han sido reproducidos del artículo de William CHISLETT, antiguo 

corresponsal de The Times, en Madrid, titulado “Restaurando a Arturo Barea”, publicado en línea, en el portal: 

http://www.williamchislett.com/2010/10/restaurando-a-arturo-barea/ y consultado, el 17 de enero de 2016. 
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    La modernidad de sus análisis se hace extensiva, a sus juicios sobre la psicología de los contendientes y 

sus motivaciones; construyendo un sólido argumentario,  desde la perspectiva de la guerra dialéctica y 

propagandística,  contra la monopolización de los valores y del concepto “nacional”, por parte de los 

alzados;  a los que identifica con el rotundo titular de su artículo, tras un brillante ejercicio de inducción, 

apoyado en acontecimientos verdaderos. Paralelamente a su labor como editorialista, Chaves Nogales 

desempeña una audaz y adelantado papel,  como director de un periódico moderno. Destacando, durante 

aquellos primeros meses de la contienda,  hasta a cuatro corresponsales de guerra que   a diario publicaban, 

desde los frentes más dispares, sus crónicas;  manteniendo, excepcionalmente bien informados y moralmente 

estimulados, a los lectores de Ahora.  En este cometido, pronto destacan por su vigorosa voz, los nombres de 

viejos y nuevos reporteros que van sucediéndose en las páginas de Ahora,  siguiendo la evolución y los 

derroteros de la guerra.  Así, Jesús Izcaray, en los frentes del Sur, en los primeros meses de la contienda  y 

luego del Centro, según la guerra va aproximándose más y más,  a  la poco menos que indefensa, capital de 

España. Desde el frente del Tajo, envía sus noticias José Quilez Vicente, que también lo hará, desde el Alto 

Aragón. Quílez Vicente, en compañía de su compañero gráfico José Almazán, entrevistaría allí, al 

carismático líder anarcosindicalista Buenaventura Durruti, antes de acudir éste a Madrid, a su cita mortal, 

en la Ciudad Universitaria, al frente de su columna de milicianos catalanes.  Igualmente, desde el sector de 

Huesca del frente aragonés, escribía puntualmente, como enviado especial, el periodista Antonio de la Villa, 

sus impresiones de los combates. Quedarán patentes estos, en excelentes crónicas, como la titulada:   ”La 

columna volante de moros y legionarios, destrozada”.  

    Las mujeres estuvieron, también, en la primera línea del frente informativo. Es el caso de Magda Donato, 

quien  asimismo, hizo llegar sus informaciones, desde el distante frente oscense. La relevancia informativa 

repentina, de este relativamente lejano frente, viene a explicarse, por la creencia, entre las filas republicanas, 

de la inminente caída en su poder, de la capital oscense. Circunstancia que, finalmente, no llegó a 

producirse. 

    Y también, un reconocido periodista deportivo, como Isidro Corbinos, que permanecería en la redacción 

del periódico en los épicos días de noviembre,- cuando la línea de fuego, se encontraba apenas a trescientos 

metros de su mesa de redacción -, escribió para Ahora, apenas a 5 kilómetros de Huesca capital, donde se 

encontraba entonces, como atestiguan los testimonios  gráficos, la punta de lanza de las milicias 

republicanas.  A pesar de la inminente proximidad, tampoco aquí, se produjo la caída de la ciudad.  

Corbinos gozaba de un  gran reconocimiento, en los medios nacionales y particularmente, en los de 

Barcelona.  En los que publicaba, a diario, sus trabajos.  En 1939,  Corbinos, tomaría la ruta del exilio y 



 

 

~ 409 ~ 

 

P
ág

in
a 

 4
0

9
 

recalaría, finalmente, en a Chile. A donde llegó,  a bordo del “Winnipeg”.  Posteriormente, años después, 

emprendería una fulgurante carrera, en la televisión chilena, que le convertiría, en uno de los más 

reconocidos periodistas de aquél país. También, escritores consagrados, cómo Eduardo Zamacois, se 

incorporan a esta tarea, de improvisados cronistas de guerra con la serie:  

” Por los pueblos mártires”. 

 LEOPOLDO BEJARANO LOZANO.  Redactor jefe  de Ahora. Militar de carrera, 

apartado del ejército por sus ideas de izquierda, se reintegró al mismo al estallar la sublevación y fue 

ascendido a coronel de Infantería por orden del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, de 20 de octubre 

de 1936 que recogía con alborozo, su periódico Ahora del día siguiente, en su página 9. En esta información, 

se recoge una amplia semblanza del temperamento, ideas y trayectoria como periodista de  Leopoldo 

Bejarano que murió asesinado en un campo de exterminio nazi. 

JULIO ANGLADA SÁNCHEZ. Nació en Madrid, en 1910 y fue beneficiario de la Amnistía de 1976; 

siéndole asignado el número 7855, en el Registro Oficial de Periodistas (ROP).
735

 Anteriormente, había sido 

colaborador del diario La Libertad, desde Badajoz, en 1932; redactor de Juventud y Claridad, entre 1934 y 

1936; y por fin, redactor (1936) y subdirector de Ahora, entre 1936 y 1937. Exiliado en México, Anglada 

fue colaborador de El Popular, de la capital azteca, entre 1939 y 1977. Firmaba sus colaboraciones como 

“Julio Madrid”, “J.A.S.” y “Yo”. 

 

  PAULINO MASIP ROCA (La Granadella, Les Garrigues, Lérida, 11 de marzo de  1899-

1963) .Escritor, redactor de El Sol, La Voz, Estampa, Crónica, director de La Vanguardia; de la Asociación 
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de la Prensa de Madrid, desde 1931; argumentista cinematográfico en México, 1939
736

.  

En 1905, la familia se trasladó a Logroño, donde el padre estableció un negocio.Además de ayudar a su 

padre, en el negocio familiar y con la ayuda de éste, fundó y  dirigió en Logroño, dos diarios: El Heraldo de 

la Rioja y El Heraldo Riojano. Desde estas dos tribunas públicas, se opuso, en la medida de sus 

posibilidades, a la Dictadura de Primo de Rivera. 

    En 1925, contrajo matrimonio con Fernanda Echazarreta, con la que tuvo dos hijas: Dolores, nacida en 

1925, y Carmen, en 1928. 

    Redactor jefe de Ahora, permaneció en el cargo, hasta octubre de 1932, en que pasó a desempeñar, la 

subdirección de La Voz; en el puesto de Masip, se sucedieron, Leopoldo Bejarano, un militar de carrera 

retirado, y Alberto Martín Alcalde, que había sido redactor de La Acción, un diario de la noche, de 

orientación maurista. El 14 de octubre del 32, La Voz recogía en un espacio, el nombramiento de Masip, 

como su nuevo subdirector. En realidad, este nombramiento, venía a equivaler a asumir la dirección efectiva 

del periódico; dado que su director, Fabián Vidal, se veía obligado a ausentarse con frecuencia de su puesto, 

a causa del asma que padecía. A  primeros de abril de 1933, Masip se había trasladado con el mismo cargo 

al matutino  El Sol,  para asumir la subdirección de este diario.  El caso es que tampoco, duró mucho tiempo 

en el cargo, y con Francisco Ayala y Luís Bello, en julio, de ése mismo año, abandonaron el periódico. 

Aunque en el caso de Masip, ése abandono duraría poco. Entretanto, tomó su relevo al frente de El Sol, el 

discípulo de Ortega, Fernando García Vela. Al año siguiente, y tras desempeñar durante unos meses, la 

dirección de La Voz, volvió ésta vez, como máximo responsable, a desempeñar la dirección de El Sol. Hasta 

finales de 1935, en que la situación volvió a invertirse, y el El Sol anunció su regreso al   matutino 

madrileño. 
737

 Desde el mes de junio, y de nuevo, a causa de  la enfermedad de su director titular, Enrique 

Fajardo (Fabián Vidal); Masip había venido desempeñando, simultáneamente,  tanto  la dirección de El 

Sol, como la  de La Voz.  Desempeñando este puesto, le alcanzaría el estallido del 18 de julio de 1936, que 

desembocó en la Guerra Civil. Masip, permaneció en su puesto directivo, al menos, durante los primeros 

meses. Lo cierto es que Masip, cuando las columnas de Franco, se plantaron el 6 de noviembre, ante los 

puentes que dan acceso a la capital, y el Gobierno tomó el camino de Valencia; decidió seguirlo, como 

hicieron algunos otros colegas y compañeros. Otro periodista, incluido en este trabajo, Jesús Izcaray, a la 

sazón, redactor de Ahora y de la revista Estampa, lo contaría, años después, en una novela que, en realidad, 
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 Véase SAINZ DE ROBLES, ESPASA. Tomado de: LÓPEZ ZUAZO, Catálogo…  op. cit. p..368. 

737
  El Sol,  2 de noviembre de 1935.   
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era un relato de aquellos aciagos días.
738

  

    En un espacioso automóvil  de la empresa, salieron para Valencia: Masip, Chaves Nogales, Manuel D. 

Benavides,  el propio Izcaray,  y Clemente Cimorra. Fue un viaje triste, como recordaría años más tarde, 

Izcaray: 

 “Dejabais Madrid atrás, con la convicción de que, dentro de unas horas, las tropas fascistas 

irrumpirían en la ciudad por las carreteras y los puentes del Sur”
739

 

    Llegaron al anochecer a la capital valenciana y los tres directores: Masip, Chaves que lo era todavía de 

Ahora , y Benavides, que lo era de la revista Estampa; se fueron en pos del Gobierno, para saber que 

novedades había.
740

 

     También Masip, dejó su puesto en Madrid, llegado ése momento, y ya no  se reintegro al mismo. Por lo 

que  fue, primero expedientado, y luego expulsado de la Agrupación Profesional de Periodistas, APP, a la 

que estaba afiliado, después de varias requisitorias. 

    En Valencia, permaneció poco tiempo. Alrededor de dos meses. Su afán era reunirse con su familia que se 

encontraba en Barcelona y a la que el golpe de Estado, había sorprendido, en zona dominada por los 

sublevados. Por fin, después de no pocas peripecias, le esperaban en la capital catalana. Allí se trasladó, 

como también lo haría, finalmente, el Gobierno republicano. Al llegar, se dio la circunstancia de que la 

directora de “La Vanguardia”, el principal periódico de la ciudad, María Luz Morales, deseaba abandonar 

su puesto, y estaba buscando un sustituto, que no terminaba de encontrar. Le propuso el puesto a Masip y 

éste, aceptó.Allí, iniciaría una nueva etapa, primero, al frente de la dirección de La Vanguardia, y después, 

como   su subdirector, que habría de prolongarse, hasta el 22 de junio de 1938; en que cesó, para hacerse 

cargo de la jefatura de Prensa, de la Embajada de España, en París.  

   En la capital francesa de la preguerra mundial, coincidió con otros exiliados, - de nuevo Chaves Nogales, 

Josefina Carabias, etc.-;  hasta que, dado el cariz que tomaban los acontecimientos  en España, con la 
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, Jesús IZCARAY CEBRIANO, Cuando estallaron los volcanes, Madrid, Akal. 1978. 
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Hasta el día 13 de noviembre, el nombre de Chaves, seguiría apareciendo, en la cabecera de Ahora, como director, hasta que el 

Comité Obrero, decidió su destitución. 
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derrota de la República; mientras que en el resto de Europa, crecía cada vez más, la sensación inquietante, 

del  inminente estallido de una nueva guerra mundial; Masip decidió marcharse, nuevamente, del Viejo 

Continente.  

   Se trasladó a México, en mayo de  1939, junto a una docena de intelectuales y sus familias, cuyo viaje 

sufragó el propio Presidente mexicano, general Lázaro Cárdenas. 

   En México, trabajó para publicaciones del exilio, como España Peregrina, Romance, Litoral y Hora de 

España. Con el tiempo, no sería el periodismo, su principal medio de vida, sino una incipiente y exitosa 

carrera como guionista cinematográfico, unida a una incesante actividad literaria. 

   Paulino Masip, falleció en Cholula, México, tal día como el que  se redactaron estas líneas, un 21 de 

septiembre, pero de 1963. Jamás pudo volver a pisar tierra española. 

   Dice Xavier de Pericay, en su estudio dedicado al periodista catalán, que: “Afirmar que Masip es hoy en 

España, un perfecto desconocido, sería sin duda injusto”. Pero que decir que ocupa un lugar en las letras 

españolas, manifiestamente marginal y lejano a sus merecimientos, “se ajusta ya bastante más a la 

realidad”
741

 (Apunta Pericay que seguramente, ésa memoria que queda del escritor, se sustenta en gran 

parte, gracias a su novela El diario de Hamlet García, publicada en México en 1944 y que, a pesar de la 

visión “insólita y ejemplar” que transmite éste libro, de los primeros meses de la Guerra Civil, dice 

literalmente: “Paulino Masip es mucho más que El diario de Hamlet García.
742

 

Bibliografía: 

Caballé, Anna. Sobre la vida y la obra de Paulino Masip. Barcelona. Ediciones del Mall, 1987. 

Masip, Paulino. El diario de Hamlet García.México. Imprenta Manuel León Sánchez, 1944. 

Pericay Xavier:”Paulino Masip, director de La Vanguardia”, Trípodos, nº 27, Barcelona, 2010. 

Ramos. Juan Luis Conferencia “Por dónde ande Paulino Masip” . Conferencia (II Jornadas sobre Ateneístas Ilustres, Ateneo de 

Madrid, 2 noviembre 2005) 
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“Federico García Lorca y Margarita Xirgu ayer un éxito clamoroso en el Español en el estreno del poema  

trágico Yerma”. Ahora, 30-XII-1934. Autor de novelas cortas, como: Una huella en la nieve. Publicada en 

rústica  por La Novela Mundial., 1927, al precio de 30 cts.  Y 64 pags.  

IGNACIO BALANZAT TORRONTEGUI. (1893-1956). Huérfano de guerra, se le concede, en 1908,  a él 

y a otros 59 alumnos de nuevo ingreso en las academias militares,  por Orden del ministro de la Guerra, la 

pensión de 2 pesetas diarias
743

. Capitán de Infantería, en 1926, año en el que contrajo matrimonio con Dª. 

Leonor Pérez Blanco. 
744

. Un hermano suyo, Luís, fue  General de Brigada del mismo Arma. Ignacio 

Balanzat fue redactor de Ahora. Era miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1933.
745

 Su 

viuda, Dª. Leonor Pérez Blanco, percibió una pensión de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde junio 

de 1956.
746

  

ÁNGEL DIEZ DE LAS HERAS  Redactor de Ahora. De la A. de la Prensa desde 1926. (1897-19… 

Anteriormente, redactor de La Nación, Madrid, 1930,  y de la Agencia Radio.
747

 

 GABRIEL ALOMAR VILLALONGA (Palma de Mallorca, 1873- El Cairo, Egipto,1941) 

Este mallorquín, hijo de un funcionario, criado en el ambiente conservador de la época, recibió nuevos 

soplos de libertad, cuando en 1888, emigró a Barcelona, para continuar sus estudios y se convirtió en 

periodista. Vinculado culturalmente al “noucentismo”, con influencias italianas de Gabrielle  DÁnnunzio, 

peregrinó políticamente, desde el autonomismo republicano hasta el socialismo, siendo uno de los 

fundadores de la Unión Socialista de Cataluña. Fue Embajador de la República Española  en Italia, entre 
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 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, nº 253, Tomo IV, Miércoles 11 de noviembre de 1908, pp.311-312. 

744
 Ver ABC de Madrid, de 20 de agosto de 1926, p. 14. 

745
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p.58. 

 

746
 Asociación de la Prensa de Madrid. MEMORIA 1956…p.54. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit. p. 137, lo sitúa fuera de España en 1940. 
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1932 y 1934. En 1936, desempeñaba el mismo puesto en Egipto. Al producirse la sublevación y la guerra,  

sus artículos, siguieron apareciendo en Ahora, durante un tiempo.
748

El 1 de enero de 1937, se encontraba 

ingresado en el  hospital de Villafranca del Panadés (Barcelona) convaleciente de una dolencia, de la que 

según reza la nota de Febus, publicada por el diario Ahora,
749

“se encuentra en franca mejoría, y se confía en 

un rápido restablecimiento”..Al concluir la guerra con la derrota de la República, no regresó de su puesto en 

Egipto, falleciendo en 1941. 

ANTONIO DE LA VILLA. Antes del 36, De la Villa, fue Diputado a Cortes. Corresponsal en el frente de 

la sierra madrileña, en los días de agosto del 36. Hay una crónica suya del 7 de agosto de 1936, con fotos de 

Marina y de Benitez Casaux que da cuenta de que las tropas leales “realizan nuevos avances y afianzan 

posiciones”.El amplio material gráfico que consta de 5 fotografías,  va acompañado de textos explicativos en 

negrita de los nombres de los lugares y de los combatientes. Otra crónica, lleva en mayúsculas el siguiente 

título: DESDE LOS FRENTES DEL TAJO con 4 fotografías, para sazonar el relato. Desarrolló una 

destacada y activa labor como corresponsal en los distintos frentes, al igual que otros compañeros suyos, en 

el periódico, como: Jesús Izcaray, Antonio Soto Angulo, José Quílez Vicente y Magda Donato.Desde el 

frente de Aragón, envía también sus crónicas: “El bombardeo de los aviones”, bajo el epígrafe “De nuestro 

enviado especial Antonio de la Villa”. Corre enero de 1937. Allí se encuentra también, por esas fechas, José 

Quílez Vicente. 

ANTONIO SOTO  ANGULO. Miembro de  la A. de la Prensa. Formó parte como vocal de la Junta 

Directiva de la APM, elegida en julio de 1936.Redactor de Ahora. Antonio Soto Angulo llevó a cabo una 

labor informativa, muy destacada, en el frente asturiano, como corresponsal de guerra. Antonio Soto fue 

enviado especial a Asturias, en los primeros momentos de la sublevación para cubrir y  enviar desde allí sus 

crónicas. La primera,  apareció en “Ahora”, el 13 de agosto de 1936 y lleva por título, “Como hizo frente el 

pueblo de Gijón a la traición fascista”. 

El viernes 14 de agosto, aparece otro pequeño recuadro cuyo encabezamiento afirma: “Nuestro redactor 

Antonio Soto, desde el frente de Asturias, dice que Javier Bueno está en su puesto de combate” Y a 

continuación, da cuenta de la carta que fechada el 11 de agosto en Sama de Langreo dirigió el propioSoto al 

Presidente de la APP. 
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“España ante el mundo”. Ahora. 8 de agosto de 1936,  p.15. 
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 Ahora,  2 de enero de 1937, p. 2. 
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“Sama de Langreo,  11 de agosto. Queridos camaradas: De Santander me he trasladado a Asturias. 

Ayer estuve con Javier que está magnífico. Ayer e dijeron que estalló uno de esos “pepinos” de los 

morteros. Es nuestra honra camaradas. Si lo veo mañana escribiremos juntos.  

Un fuerte abrazo fraternal. 

Antonio Soto.” 

     Bajo el antetítulo de “Episodios del cerco de Oviedo”, Soto remite a “AHORA”, una serie de retratos e 

impresiones, de primera mano, del frente asturiano. Como el titulado “La abuelaque recoge tipos y 

personajes populares, en medio de la confrontación bélica”. También bajo el más conciso: ”El cerco de 

Oviedo”, fechado en Gijón, el 21 de agosto, aparece publicada la crónica “La lucha en El Escamplero” que 

recoge diferentes episodios de la lucha en los distintos sectores de este frente, que incluye dos fotografías, 

una dedicada a unos milicianos vascos que combatían en dicho frente. 

Cuando Chaves Nogales falleció en Gran Bretaña, en 1944, a la edad de 46 años, Soto Angulo se 

encontraba con él y se encargó de los detalles del entierro
750

. 

 JESÚS IZCARAY CEBRIANO. Autor de  La guerra que yo viví. Trabajó en El Imparcial, y fue 

redactor de sucesos de Claridad. Militó en el Partido Socialista Obrero Español. Y fue corresponsal de 

guerra en La Voz y Ahora; redactor jefe de Mundo Obrero,  y redactor de la revista Estampa.
751

En Ahora, 

publica una serie de interesantes reportajes de combate sobre la guerra civil en Andalucía, que llevan el 

                                                           
750

En: www.williamchislett.com. Testimonio de Elena Soto, nieta de Soto Angulo al periodista y escritor inglés, William Chislett, 

corresponsal de The Times en España, entre 1975 y 1978. 

 

751
Ver también: José Ignacio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ., Memoria y Trauma en los testimonios de la represión franquista.  

Barcelona,  Anthropos.2007,  Pp.251-252. 
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título genérico de “La reconquista de Andalucía” y que se publican en los días siguientes, bajo el subtítulo 

de: “Crónicas desde la línea de fuego enviadas por nuestro redactor Jesús Izcaray, miliciano en las 

columnas que avanzan hacia el Sur”. Y debajo un llamativo titular: “Mujeres y niños de los pueblos no 

reconquistados aún por nuestra tropas cruzan la sierra huyendo de los fascistas”. (Ahora, Por los campos 

de la guerra ARTILLEROS, Crónica de nuestro redactor Jesús Izcaray. Fotos de Marina, Ortíz y 

Gonzanhi.) 

Izcaray acompaña a las milicias en su retirada hacia Madrid y sus crónicas siguen su itinerario. ”Sectores 

del Centro,” con crónicas como“Refugio número 1”, “Reflejos de un combate” y “Una cosa que falta”; 

historias salpicadas de anécdotas personales, pero con un claro mensaje de estímulo a la lucha y en las que 

los personajes en primera persona y en tiempo presente, expresan sus puntos de vista y opiniones. “La guerra 

y los pueblos, de nuestro redactor Jesús Izcaray”. En “La emoción de los frentes: MADRID”, comienza 

con una introducción aleccionadora del autor, para pasar al relato concreto, en el que se intercalan, de 

manera vívida, pinceladas de diálogo de los protagonistas. Aunque los combates se desarrollan todavía en el 

sector del Tajo, menciona Navalperal, en concreto; el leiv-motiv de este artículo, radica en explicar la 

extendida conciencia entre los combatientes que aparecen en la crónica, incluidos algunos catalanes recién 

llegados allí, de que Madrid se defiende en ese sector, sin que nadie decaiga y dé un paso atrás, pensando 

que todavía hay margen para la retirada. El autor anuncia, de alguna manera, la inminencia del nombre 

mítico: MADRID, que conforma las ilusiones de defensores y atacantes, de otra manera. Cuando la guerra 

llevé ya tiempo asentada a las mismas puertas de la ciudad, Izcaray escribirá un reportaje, sobre los 

bombardeos de Madrid que titulará, acusadoramente:” “¡Asesinos! Desde un portal.”
752

   Precisamente, su 

director de entonces y correligionario. Manuel Navarro Ballesteros, fusilado después de la guerra por los 

vencedores, dirá de él, en Madrid es nuestro. (60 crónicas de su defensa): 

“Jesús Izcaray es un periodista profesional.No negaremos que antes de la guerra y aún en los primeros 

meses de la misma, Izcaray era uno de los mejores periodistas madrileños”
753

 

Y, a continuación,  añade: 

 “Sin embargo, cuando adquiere toda su fuerza, cuando se forja como periodista de nervio proletario es en 
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 Estampa, nº 484, de 1 de mayo de 1937  Pp. 18-19/23. 

753 Manuel NAVARRO BALLESTEROS.  En Madrid es nuestro. (60 crónicas de su defensa) Cómo se han hecho estas crónicas, 

Jesús Izcaray, Clemente Cimorra, Mariano Perla, Eduardo Ontañón. Prólogo del General Miaja,  Nuestro Pueblo, 1937, p.5 
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la defensa de Madrid”.
754

 

   Izcaray  se exilia en México e ingresa en el P.C.E. En 1944 regresa clandestinamente, a España y convive 

con los guerrilleros, conocidos popularmente, como “maquis”. En 1945 dirige el Partido Comunista. De sus 

experiencias de un año de lucha clandestina en la España de Franco, saldrán varios reportajes y escritos 

literarios. 

JOSÉ LUIS GALLEGO FERNÁNDEZ (Valladolid, 1913-1980). Se benefició de la Amnistía de 1976, 

siéndole reintegrados sus derechos como periodista y asignándole el número 7532 del R.O.P .Fue redactor 

del diario Ahora, entre 1936 y 1937 y de la revista militar Hierro,  entre 1937 y 1939
755

. Nombrado delegado  

en representación de Ahora, en el Pleno de delegados de la A.P.P. del 15 de enero de 1937. 

  MAGDA DONATO. (Carmen Nelken Mansberger) Madrid, 1903- México, 1966. Periodista, 

escritora y actriz de teatro y de cine, a la que no hay que confundir con su hermana Margarita, cinco años 

mayor, y que era también, escritora, pintora y crítica de arte, entre sus ocupaciones.  a cuya sombra se crió. 

Aunque pronto demostró que tenía ideas propias Ambas pertenecían, a una adinerada familia judía que 

formaron su padre, de origen alemán, y su madre francesa. Carmen, desde muy joven, con 19 años, debutó 

en el mundo de la letra impresa, haciéndose cargo de toda una sección, llamada “Femeninas”, que publicó el 

diario El Imparcial, de la familia Gasset. Dichas colaboraciones, se produjeron entre enero de 1917 y junio 

de 1918 y si en un primer momento, estaban enfocadas, preferentemente, a la moda, pronto empezaron a 

hacerse eco de la actualidad social de la mujer y sus problemas en el mundo del trabajo y otros ámbitos. 

Carmen, que firmaba con el seudónimo de “Magda Donato”, empezó su carrera periodística, como 

colaboradora de los diarios madrileños El Imparcial, Heraldo de Madrid y El  Liberal. En 1920, la revista 

cultural España, en la que escribían prestigiosos escritores y periodistas ya consagrados, le abría sus puertas 

a sus colaboraciones., centradas no pocas veces, en la emancipación de la mujer en la sociedad. Carmen se 

había afiliado a la Unión de Mujeres de España, una organización de inspiración socialista que había 

fundado María de Lejarraga de Martínez Sierra y que entraba en contraposición con la Asociación 

Nacional de Mujeres Españolas, que dirigía María Espinosa y que se movía, desde la ortodoxia católica, en 

un feminismo más moderado. Pertenecía a la Asociación de la Prensa, desde 1918, y se convirtió en 
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 NAVARRO BALLESTEROS, en Prólogo a Madrid es nuestro…, Op. Cit., p. 6.  

755
Según LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…op.cit. , p. 211. 
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redactora de Informaciones, en 1922, desde los inicios del diario. Sus artículos se hicieron frecuentes en la 

prensa diaria madrileña: La Tribuna, El Liberal, Heraldo de Madrid, Blanco y Negro, etc. En 1926 publico 

en El Liberal, una serie de interesantes artículos dedicados a “la mujer ante el trabajo: ¿Qué profesión 

elegir?” en 1927 escribe en las páginas de teatro de Heraldo de Madrid, su otra gran pasión, y desde 1928, 

empieza a trabajar, primero para el nuevo semanario Estampa y a partir de su fundación, en 1930, para el 

diario Ahora, ambos del grupo de Rivadenaeyra. Después,  colaboradora de Elegancias, 1923-27 y Mujer, 

1931. Dos meses después de proclamada la República, el 14 de junio de 1931, inicia en Ahora, una serie de 

reportajes, titulados genéricamente: ¿Cómo vive la mujer en España? Destinados a conocer, incluso en clave 

antropológica, la realidad de las mujeres en las distintas regiones de España. A la vez que desarrollaba una 

más que notable carrera periodística,  debutó en el mundo del teatro, de la mano de Cipriano Rivas Cheriff. 

Aunque su vocación era ser actriz, empezó a escribir pequeñas  piezas dramáticas infantiles,  de  la mano de 

su pareja, el dibujante Salvador Bartolozzi. Así, entre 1933 y 1936, llegó a estrenar en Madrid, hasta diez 

espectáculos, protagonizados por sus personajes “Pipo y Pipa”, o por Pinocho, la creación de Collodi, que 

Bartolozzi, había popularizado en España.En 1936 era directora de La Moda Práctica
756

. Cuando estalló la 

sublevación militar, Magda Donato estaba publicando en Ahora, una serie de reportajes, sobre la vida en el 

barrio madrileño de Vallecas, bajo el nombre genérico de: “Cómo se vive en el Puente de Vallecas”. El 

primero, titulado “Visitando hogares con las instructoras de Sanidad”
757

 Un amplio reportaje, publicado en 

varias entregas, anunciando para el siguiente martes, la segunda y última entrega de la serie. Pero Magda 

Donato, tomaría pronto, otros derroteros y al igual que sus compañeros masculinos, bajo la dirección de 

Chaves Nogales, se convertiría en corresponsal de guerra, destacada en el frente de Huesca. Desde aquel 

lejano frente septentrional, comenzarían a llegar sus crónicas, bajo el título “En las avanzadas de Huesca”, 

con el antetítulo, “Cómo se vive en el frente”; al igual que había venido haciendo con su anterior serie de 

reportajes sobre la vida en Vallecas. Sus crónicas, aparecen en el periódico intercaladas con las de Jesús 

Izcaray, José Quílez Vicente, Antonio Soto y Antonio de la Villa, cuyas informaciones, se 

complementarán en las páginas de Ahora, durante los críticos meses de octubre y noviembre. En 1941, 

exiliada ya en México volvió a colaborar en Prensa, con La Mañana, de México. En 2009, la editorial 

Renacimiento de Sevilla, hizo una recopilación de sus Reportajes, titulada así, con edición de Margarita 

Bernard, que contiene una amplia selección de sus artículos y reportaje, publicados durante la Guerra Civil. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 414. 
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 Ahora, Domingo, 19 de julio de 1936, página central y 38. 
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  FRANCISCO DÍAZ RONCERO, se encuentra, por su personalidad  y su trayectoria, 

entre la pléyade de grandes figuras que se concitan en este estudio.Díaz Roncero nació en Madrid, en la 

muy castiza calle de Tribulete, en 1906. Díaz Roncero  fue una de ésas figuras,  en las que se fraguaron el 

drama de España.  Y que, aun teniendo unas profundas convicciones democráticas,  que le llevaron al exilio 

durante 43 años;  nunca le decantaron,  por ningún grupo político en concreto. Él,  hacía gala de  que por su 

casa de París, la ciudad desde donde dirigió durante décadas, las emisiones en español de Radio París;  

habían pasado, un sinfín de personajes, de las más diversas extracciones políticas e ideológicas, durante 

aquellos años. Desde Francisco Largo Caballero a Juan Negrín;  pasando por Rafael Alberti, Salvador 

de Madariaga y muchos otros.  Pero, generalmente, hacía gala de un gran eclecticismo político, al confesar 

que también, fue amigo del general Primo de Rivera y de su hijo el fundador de Falange, José Antonio; 

con quien mantenía frecuentes conversaciones, en las que cada uno ponía en evidencia, las grandes 

divergencias de sus respectivas,  formas de pensar. 

“En mi casa de París han pasado veladas agradables Negrín, Largo Caballero, Madariaga, 

Alberti y muchos otros. Pero yo fui amigo personal de Primo de Rivera y de su hijo José 

Antonio, con el cual discutía de ideas políticas, las suyas y las mías, tan diferentes”.
758

 

Además, de ser conocido, junto a Adela del Campo, por ser la voz del exilio español en Francia, Díaz 

Roncero, fue también reconocido por ser el hombre de la Associated Press en Madrid. Se vinculó a esta 

gran agencia de noticias norteamericana de proyección mundial, ya en 1926, y continuó trabajando y activo, 

hasta prácticamente, cuando le llegó la muerte, a los 93 años de edad, en la capital gala.Como cronista 

parlamentario, vinculado en un principio al vespertino La Nación,  fue testigo y relator, de primera mano, de 

los hechos y acontecimientos políticos que terminaron por desembocar en la conflagración fratricida. 

    Durante la Guerra Civil, Francisco Díaz Roncero permaneció en Madrid, junto con apenas aquel 

“centenar y poco más”, de periodistas que permanecieron en la capital abandonada a su suerte, aquel 7 de 
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Recogido en la crónica: “Francisco Díaz Roncero. La voz del exilio español en París,” J.I. Regueira, París, 27-6-

1988. 
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noviembre de 1936. Tuvo una gran amistad con el Defensor por excelencia, y catalizador de la voluntad de 

resistencia de los madrileños:  El General Miaja. Del que fue su jefe de prensa, según se indica, en varias 

obras.
759

Aunque al parecer, y según me confesó personalmente, el sobrino del propio general General 

Miaja, Fernando Rodríguez Miaja, muchos años después, y para mi sorpresa, Díaz Roncero, nunca habría 

sido,  jefe de prensa del General Miaja. Como se afirma en algunas fuentes consultadas. Y sí, en cambio, un 

reconocido y fiel amigo de su tío
760

. Sea como fuere, y consultando simplemente, las distintas publicaciones 

de la época, puede apreciarse, la intensa actividad que Díaz Roncero, vino a desarrollar, durante aquellos 

críticos días. Redactor de Ahora.  Testigo a la vez que actor informativo de la defensa de Madrid, Díaz 

Roncero fue, desde luego, amigo del General Miaja, como atestiguan estas líneas del sobrino del héroe de 

la defensa de Madrid, en sus memorias: 

 “El despacho del General en el sótano de Hacienda, donde normalmente despachaba por las tardes y 

hasta bien entrada la noche. -,  ya que por la mañana lo hacía en el Cuartel general – en la Alameda 

de Osuna, junto a la carretera de Barajas -, se comunicaba directamente con su dormitorio y su 

baño.Generalmente después de la cena, y cuando no había otras actividades, mi tío se acostaba y nos 

quedábamos en su cuarto, comentando los acontecimientos del día, sus ayudantes el teniente coronel  

José Pérez Martínez y el Mayor Mario Páramo. El capitán Antonio López, cuando no iba a dormir a 

su casa, el periodista Francisco Díaz Roncero y yo”
761

 

      En entrevista con el autor de esta tesis, Fernando Rodríguez Miaja negó, como, por otra parte,  se 

afirma en otras   publicaciones, que Díaz Roncero, fuera el jefe de Prensa del General Miaja. Sin embargo, 

hay testimonios que afirman lo contrario. Como el de la  entonces joven, periodista francesa Elena Ribera 

de la Souchére, destacada en Madrid, como corresponsal de un modesto periódico democristiano francés 

“L´Eveil des Peuples” (“El Porvenir de los Pueblos”); un nombre que por cierto, encandilaba a los 

combatiente de las trincheras con los que convivió,  en el primer trimestre de 1938, y que en su 

extraordinario y excelentemente escrito, a nuestro parecer, libro de recuerdos Lo que han visto mis ojos,  

                                                           
759

Una de estas obras es la escrita por la periodista y escritora francesa de origen español Elena Ribera de la Souchere: Lo que han 

visto mis ojos.  Una obra sumamente interesante, en cuya página 125 y en epígrafe titulado: En el puesto de Mando, puede leerse, 

lo siguiente: “Al llegar a Madrid, me había presentado al agregado de prensa del general José Miaja, Francisco Díaz Roncero, 

para solicitar mi credencial de periodista”.Ribera de la Souchere, se extiende posteriormente, sobre las actividades informativas 

de Díaz Roncero, en el Cuartel General de Miaja. 

760
 Entrevista del autor a Fernando Rodríguez Miaja, incluida en la 3ª PARTE de este trabajo. 

761
 Fernando RODRÍGUEZ MIAJA, en, Testimonios y remembranzas. Mis recuerdos de los últimos meses de la guerra de 
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~ 421 ~ 

 

P
ág

in
a 

 4
2

1
 

afirma que:  Díaz Roncero sí  fue, responsable de prensa de Miaja.Y de hecho, le dedica varias páginas del 

mismo, durante su estancia en Madrid; en las que la figura de Díaz Roncero, aparece con una descripción 

muy favorable, como responsable de prensa, del General Miaja.
762

Las páginas del libro de Ribera, escritas 

en excelente prosa, tienen el interés añadido, de describir, proporcionando un testimonio de primera mano, la 

mecánica y el funcionamiento, del aparato de prensa que rodeaba al general Miaja. Así, por ejemplo, con 

ocasión de la visita de una delegación de parlamentarios laboristas británicos,  en 1938. 

“Los delegados ingleses se marcharon acompañados por  varios oficiales del estado mayor. 

Díaz Roncero, que posteriormente, iba a reunirse con ellos, se quedó un momento en el cuartel 

general, para redactar y difundir el parte de la entrevista. Le acompañé hasta la puerta de su 

despacho”. Observé que una arruga de inquietud le surcaba la frente. 

- ¿Qué le pasa? -Le pregunté-. Le veo preocupado. ¿cabe temer nuevas ofensivas de los 

franquistas en el frente de Madrid? 

- - No. No creo. Me contesto Díaz Roncero. No es eso. Lo que nos tiene preocupados es la 

ofensiva de los rebeldes en Aragón, en la zona de Huesca…- Hizo ademán de continuar, pero de 

repente, pareció cambiar de idea, se despidió rápidamente de mí y entró en su despacho. Tenía 

mucha prisa.” 

Y concluye la periodista francesa, con esta sutil reflexión: “Además, en algunos casos, el 

silencio puede ser la virtud fundamental de los funcionarios encargados de informar a la 

opinión pública y de orientar a los periodistas. (Ribera de la Souchére, obra cit. página 131) 

    Díaz Roncero, sigue apareciendo, intermitentemente, en el relato, hasta que facilita la salida final de la 

periodista francesa a Barcelona: “Tras muchas vacilaciones conseguí,  con el apoyo de Díaz Roncero, 

resolver en pocos días, los trámites necesarios para preparar mi viaje a Barcelona.”
763

 Como no le vemos 

ningún sentido, a que un hombre de la integridad y honradez de Fernando Díaz Miaja, no nos dijera la 
                                                           
762

“Al llegar a  Madrid, me había presentado al agregado de prensa del general José Miaja, Francisco Díaz Roncero, para 

solicitar mi credencial de periodista”, Elena RIBERA DE LA SOUCHÉRE, Lo que han visto mis ojos, Barcelona,  Galaxia 

Gutenberg, Círculo de Lectores,2007, pp. 125 y 126. 
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verdad, queremos atribuir esta diferencia de criterio, a un simple lapso de la memoria, inclinándonos por dar 

crédito a lo dicho, más recientemente, por la periodista francesa.  A pesar de que debo confesar también, que 

a sus noventa y tantos años, quedé profunda y muy positivamente impresionado, por la claridad y lucidez de 

juicio, y la portentosa capacidad, para recordar hechos que tuvieron lugar setenta y cinco años atrás,y de los 

que fue testigo, el sobrino del General Miaja. Al que tuve, por cierto,  oportunidad de conocer 

personalmente, en el año 2011. En la época, de la guerra, él estaba destinado en el Cuartel General, junto a 

su tío. 

     Llegado el momento del exilio, Díaz Roncero se refugió en Francia, continuando con sus actividades 

periodísticas. Trabajó primero, para la agencia France Presse y después, de nuevo, pero esta vez, en París, 

para la Associated Press. Con el tiempo, se convirtió en un cotizado y reconocido líder de opinión. Pero 

además, siguió manteniendo su nexo indestructible con la patria, a través de las ondas. Todas las noches, 

hacía entrar su voz, sorteando todas las prohibiciones,  a través de las emisiones de Radio París, hasta los 

más lejanos rincones de la geografía española, donde su voz y sus mensajes, eran esperados con impaciencia. 

Hay una anécdota, recogida también, en las noticias de prensa, publicadas  después de su regreso,  que 

resulta reveladora, en este sentido. Estando en Madrid hablando con otro periodista, comentaba con éste,  su 

trabajo para Radio París, y la imposibilidad de regresar a España, por dicho motivo. Y el colega le 

respondió, lapidariamente: “Don Francisco, usted entraba en España todos los días”. Y era cierto, y lo hacía 

para propios y extraños, por la puerta grande. Para los que anhelaban el cambio político que trajera las 

anheladas libertades.  Pero también,  para otras personas que seguían el régimen de Franco. Por cierto, que 

su regreso a España, vendría a materializarse, a través de su también, gran amigo personal de los viejos 

tiempos, el entonces Presidente de la Generalitat catalana, Josep Tarradellas.  Y tendría su colofón, con la 

imposición de una condecoración, en nombre del entonces Rey D. Juan Carlos I.  

ÁNGEL PUMAREGA. 

Traductor como su hermano Manuel, ambos vinculados  a la revista El Estudiante, Salamanca 1925, 

Wenceslao Roces y comp. Fue el traductor de  Cómo asaltaron el poder los bolcheviques. Diez días que 

conmovieron al mundo de John Reed. Sobre el inicio de la Revolución Soviética de 1917.  

Pumarega fue el fundador de una asociación cultural La Unión Cultural Proletaria, que fue fundada en 

Madrid en 1922 por él.
764
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 Jaime BRIHUEGA,  Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936, AKAL, 1981, p.342. 
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Artículos .El Cristo de Velázquez “el homenaje nacional a la gloriosa figura del maestro Unamuno”, en 

Ahora 30-9-1934. Fundó la editorial Biblos junto al poeta, impresor, editor y pintor, Gabriel García 

Maroto. 

    Esto es lo que dice Tuñón de Lara, sobre esta realización: dirige esta editorial Ángel Pumarega quien  

en 1922, estuvo al frente de  la Unión Cultural Proletaria, de efímera vida, con su periódico Comunismo, 

sus planes editoriales, que no llegaron a realizarse, y su servicio de librería, que ofrecía al lector obrero, las 

obras de izquierda  y revolucionarias, publicadas  por aquellos años. Paradójicamente, este impulsor de la 

cultura proletaria se vio obligado a trabajar de corrector, en la elitista Revista de Occidente. Posteriormente, 

en 1931, será redactor de Mundo Obrero.
765

  

”NO PASAN EL MANZANARES”. ”Crece la bravura de los defensores de Madrid y ayer mañana se hace 

retroceder a cinco tanques enemigos”. 

Pumarega pertenecía a la Asociación General del Arte de Imprimir de la U.G.T. de Madrid, desde el 20 de 

abril de 1914. 

   ANTONIO DE HOYOS Y VINENT. 

 “SERENIDAD”.  Ahora. Domingo, 26 de julio de 1936, página 5.-El Ejército-.  

“Por España y para España”. Este artículo es toda una reflexión sobre el futuro papel del Ejército en la 

sociedad española y termina con estas significativas frases:  

 

”Y todas estas enseñanzas que de estos días se han deducido deben aprovecharse en la transformación 

inevitable de nuestro Ejército. Nada de  viejos pretorianismos, un ejército fuerte, disciplinado y 

consciente en que todos sean hombres, ninguno carne de cañón.”
766
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 Víctor FUENTES, La marcha al pueblo en las letras españolas”. 1917-1936. Madrid, 2006, p.37.   
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  RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA. Nació en Madrid, en julio de 1888 y murió en Buenos 

Aires (Argentina) en 1963. Hijo primogénito de doña Josefa Puig Coronado, sobrina de la escritora 

Carolina Coronado y de Don Javier Gómez de la Serna y Laguna, jurista  entroncado en la corriente 

política liberal, dentro del entorno del presidente del Consejo Don José Canalejas, asesinado en la Puerta 

del Sol en 1912. Durante  su infancia, la familia de Ramón tuvo varios domicilios en Madrid, hasta que a 

causa de un traslado de su padre que era registrador de la propiedad, Ramón y su hermano, fueron 

internados en el colegio de los Escolapios de San Isidoro. Pasaron después, a matricularse, en el Instituto 

Provincial de Palencia, donde continuó sus estudios. Para 1900, la familia se encontraba de vuelta en 

Madrid.Para entonces, en no pocas veces, se  habló de Javier Gómez de la Serna, como posible titular de 

una cartera ministerial, aunque al final llegaría a desempeñar un puesto no menos importante: Fiscal General 

del Reino, hacia 1905. Para entonces, su hijo Ramón se había iniciado ya, en el mundo de la letra impresa, 

colaborando con  La Región Extremeña, y El Adelantado de Segovia,  1905. Tras obtener su licenciatura en 

Derecho por la Universidad de Oviedo, su padre le consigue un modesto cargo, como secretario de 

pensiones en París, que desempeña entre los años 1909 y 1911. Desde allí, envía numerosas colaboraciones 

literarias a la revista social y literaria Prometeo, entre 1908 y 1912.  Y después a La Tribuna, de 1912-1915.  

    De ésta, da el salto a los grandes periódicos diarios: El Liberal, 1920-1922; La Voz y El Sol, 1922-1930; y 

entre medias, La Gaceta Literaria,  de Giménez Caballero (1929) y la Revista de Occidente,   de Ortega y 

Gasset,  en 1930. Colaboró también, para los diarios  Crisol, 1931; y Luz, 1932; para Blanco y Negro y para 

la flamante Unión Radio, 1932; para la revista Cruz y Raya, y por fin, en el diario “Ahora”, en 1936. Sus 

artículos se funden en el tiempo, con el principio de las hostilidades en julio de 1936. Durante la etapa de su 

exilio argentino, escribiría para los diarios bonaerenses La Nación  y El Mundo,  con los que venía 

colaborando ya,  desde 1928 y hasta 1953. Año que ocupa su  relación profesional con el diario  La Prensa, 

para pasar después  a  Clarín, entre 1956 y 1963. 

     El creador de las greguerías, uno de los intelectuales más destacados de la cultura española de la primera 

                                                                                                                                                                                                                  

vez más, el compromiso de Hoyos y Vinent con el ideario democrático. Ahora, viernes, 24 de julio  1936,  p.9. 
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mitad del siglo XX, tuvo un papel  también muy destacado, en el auge y desarrollo de la radiodifusión 

española. Así lo ponen de manifiesto, estudiosos del medio durante los primeros años de la radio, como el 

profesor Ventìn Pereira que denomina a “Ramón”, como “el primer teórico de la radiodifusión 

española”
767

Gómez de la Serna publica el 90 por ciento de sus artículos literario radiofónicos, en la revista 

Ondas, órgano de Unión Radio Madrid. 

    Nada más iniciarse la contienda, aparece:”La más alta antena” en Ahora”.
768

  Se trata de un elogio de la 

radio madrileña.  

 “En estos días de ansiedad la radio de más alta antena ha conseguido su triunfo definitivo, solo 

comparable al de la aviación, llegando casi a tanta  altura como los aviones, aun siendo inmóvil e 

inerme al atalaje de sus antenas”. 

      El 1 de agosto de 1936 publica también en Ahora, La servidumbre a las piedras. Una reflexión sobre la 

influencia de los viejos edificios en la conducta de los hombres. No hay alusiones explícitas a la situación  

bélica actual de España. Esta tibieza de juicio vendrá explicarse después, cuando se ponga de manifiesto, su 

disconformidad con muchas cosas que estaban sucediendo en aquel momento, en Madrid. En su torre de la 

Calle de Velázquez, vive con temor de que alguien pueda venir a matarle y coloca colchones en la ventana 

de su alcoba, para protegerse.Y la librería que contenía el diccionario enciclopédico, frente a la puerta, 

porque no sabía “quién podía venirme a matar, aunque yo no intrigué nunca, ni conspiré, ni usé del toma y 

daca, pues sólo estuve abstraído en mis cosas para ver si podía dar a mis contemporáneos una visión más 

exacta de la vida y de la ilusión, que fuese original»''
769

 

    La imposibilidad de escribir con las ventanas cerradas en el agobiante calor de agosto y la creciente 

sensación de inseguridad, le llevaron a tomar la decisión de marcharse de España, vía Burdeos a Buenos 

Aires. El pretexto fue la celebración del Congreso internacional que se iba a celebrar en la capital argentina  

                                                           
767

, José Augusto VENTÍN PEREIRA; Gema; VENTÍN SÁNCHEZ, Alejandro.LOPERA, Ramón Gómez de la Serna.  El primer 

teórico de la radiodifusión española,  Fragua, Madrid, 2005.  Impreso en el Servicio de Publicaciones de la Facultad de Ciencias 

de la Información. 
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 Ahora, 25 de julio  de 1936, p. 5. 

769
Ramón GÓMEZ DE LA SERNA. Automoribunda, Op.cit. t. II, pág. 611. Citado por Paul Aubert, en: “Elitismo y anti 

intelectualismo en la España del primer tercio del siglo XX.” Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª. Contemporánea, t. 6, 1993, 

pp. 109-138, p. 136. 
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del Pen Club. 

«Como fundador con Azorín del PEN Club en Madrid, mi estratagema fue pedir un pasaporte para 

asistir al Congreso de los PEN Club que se celebraba en Buenos Aires. Lo conseguí y la víspera de 

marcharme, al pasar frente a la terraza de la Granja del Henar —frente al palacio de Bellas Artes 

donde había de estar la Checa—, con una imprudencia trágica grité a la tertulia de los poetas: "De 

aquí hay que marcharse... Yo me voy mañana"»
770

 

   Gómez de la Serna emprenderá pronto,el camino del exilio, residiendo en  Buenos Aires, -donde un día se 

lo encontrará Alfredo Cabanillas, ex director de Heraldo de Madrid, en pleno tráfico platense-, y  hasta su 

anhelado regreso a España en 1949; pudiendo reunirse por fin, con los supervivientes de su tertulia, en el 

Café  “Pombo” de la calle de Carretas. 

Para sus últimos años, se puede consultar Andrés Trapiello: Las armas y las letras. 

 

  LUISA SOFOVICH  (1905-1970) Esposa argentina de Ramón Gómez de la Serna, que la 

llamaba  con el diminutivo “Luisita”. Sus padres eran judíos rusos que habían emigrado a la Argentina. Es 

autor, entre otras obras de la novela corta “La fecha de la felicidad”
771

. En 1937, tanto Ramón, como su 

mujer,  se encontraban ya en Buenos Aires. 

 

JOSÉ LÓPEZ DARRIBA. Era de Ribadeo (Lugo) Pertenecía al P.S.O.E. y después de la guerra actuó 

desde la clandestinidad en Madrid, para reorganizar el partido. Formó parte de los llamados “terceristas”, 

partidarios entre los socialistas, de apoyar a la Tercera Internacional o Internacional Comunista;  como así se 
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Ibídem. 
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Novelas cortas de Ahora. Domingo 19 de julio de 1936, p. 31. 
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puso de manifiesto, en un congreso interno celebrado el 13 de abril de 1921. 

 

   ERNESTINA DE CHAMPOURCIN Y MORÁN DE LOREDO. Nacida en Vitoria, 

Álava, el 10 de julio de 1905 y fallecida en Madrid, el 27 de marzo de 1999. Casada con el poeta y secretario 

particular de Manuel Azaña, Juan José Domenchina, y muy influenciada por la poesía de Juan Ramón 

Jiménez. http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/marzo_11/07032011.htm 

 

 

MANUEL PÉREZ  RODRÍGUEZ-MADRID (Madrid, 1909).Teletipista y redactor de Ahora, 1936-1938; 

de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1937
772

. 

 

 

MARIANO MARINA DE PABLO. Nacido en 1911. Era redactor de Ahora, y pertenecía a la Asociación 

de la Prensa, desde 1934. 

 

JOSÉ MORENO NIETO. Jurisconsulto, arabista y político extremeño. Moreno Nieto nació en Siruela 

(Badajoz)  
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LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p. 462. 
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  ESTEBAN SALAZAR CHAPELA. (Málaga, 1900- Londres, 1965) De la Asociación de la 

Prensa de Madrid desde 1915; redactor de El Liberal, El Soviet (1918); presidente del Sindicato Español de 

Periodistas, 1919; director de Nuestro Diario, 1919; redactor de La Libertad, 1919.
773

 En 1933 se casó con 

una británica. Permaneció en Madrid hasta enero de 1937, en que marchó a Valencia. Solicitó su ingreso en 

el cuerpo diplomático y fue aceptado. En junio del 37, fue enviado a Escocia, como cónsul de España. En 

febrero de 1939, se trasladó a Londres, donde fueron acogidos por la familia de su esposa. Exiliado en 

Londres, Salazar Chapela, entró a trabajar en las emisiones de la B.B.C. (British Broadcasting 

Corporation). Formó parte en 1944 de la directiva del Instituto Español en Londres; creado para difundir la 

cultura española en tierras  inglesas y ejerció como lector de español, en la Universidad de Cambridge. 

Falleció el 19 de febrero de  1965, a consecuencia de una infección sanguínea. 

 EZEQUIEL ENDÉRIZ OLAVERRI. (Tudela 1889-París, 1951) Era hijo de Ezequiel 

Endériz Elduayen, de Badostáin y de Serapia Olaverri Aramendia, natural de Pamplona. Ciudad en la 

que transcurrió su infancia y primera juventud. Su interés por la literatura, por la música, el teatro y el 

periodismo, se manifestaron desde muy pronto. En 1906, con 17 años comenzó a escribir en una publicación 

semanal La Pulga, de vida efímera, aunque al menos, alcanzó el número 10. Por ésa época, comenzó a 

colaborar con el diario El Demócrata Navarro, órgano del canalejismo liberal en Pamplona. Pertenecía a la 

U.G.T
774

. A principios de 1933 estuvo entre el centenar de intelectuales, artistas y escritores que suscribieron 

la carta fundacional de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Hasta 1935, desempeñó la secretaría 

del consejo de administración de la Sociedad de Autores, donde propuso crear una Liga de Defensa del 

Autor, apoyada por una publicación, El defensor del autor. Desde el punto de vista ideológico, en 1935, La 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.,  p.168. 

 

774
  Datos procedentes de: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5059_enderiz-

olaverri-ezequiel. Recurso en línea consultado el 27 de diciembre de 2016. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5059_enderiz-olaverri-ezequiel
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5059_enderiz-olaverri-ezequiel
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Tierra, y con ella Endériz, intentan un acercamiento a Unión Repúblicana, que poco antes había fundado 

Martínez Barrio, con los escindidos del Partido Radical. Pero la gestión no dio resultado. El periódico falto 

de fondos y de patrocinadores, se vio obligado a cerrar. No obstante Endériz, continuó ya a título personal, 

sus gestiones cerca de Martínez Barrio y el 18 de febrero, le escribía una carta, en la que le decía: “para los 

radicales que supimos  conocer a tiempo el peligro y abandonar el mal camino usted ha sido nuestro jefe”
775

. 

Su acercamiento a Martínez Barrio culminó, cuando éste aceptó reunirse con él y le ofreció su 

colaboración, en un libro que sobre el político sevillano, le propuso escribir Endériz. A la vez se había 

aproximado también a Azaña, cambiando su aqctitud anterior, y escribiendo un folleto El pueblo con Azaña 

en el que destacaba, las excelencias del futuro Presidente de la IIª República. Durante la Guerra Civil, y 

aunque “presumiblemente”, se afilió a Unión Republicana, Endériz mantuvo sus lazos de compañerismo y 

colaboración con la prensa y con sus antiguos amigos anarcosindicalistas. Escribió para Solidaridad Obrera, 

CNT, Umbral y Nuestra Lucha.  Sobre la batalla del mismo nombre, publicó Teruel, Barcelona, ediciones 

Nueva España, 1938. Con prólogo de Luis Araquistain publicó La Revolución rusa: sus hechos y sus 

hombres, ya antes de la guerra. Rafael Cansinos Assens le define como: “fornido y de aire retador” y 

cultivador de una   ”prosa violenta”
776

 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5059_enderiz-olaverri-ezequiel 

VíCTOR  GABIRONDO SARABIA (Tievas, Navarra, 1884-1939). Amnistía. R.O.P. 7553. Redactor en 

Bilbao y Valladolid, 1905-1911; en Madrid: El Liberal, La Libertad, 1919, El Diario del Pueblo, La Tierra; 

redactor jefe de La Hoja del lunes de Madrid ,1935: redactor en Valencia y Barcelona, de Fragua Social y 

Solidaridad Obrera, 1936-1939; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1918.
777

 

   Víctor Gabirondo, además de   periodista, y crítico taurino de La Libertad, fue poeta, novelista y 

dramaturgo,  y publicó sus trabajos, además de en solitario,  en colaboración con otros celebrados autores, 

como Ezequiel Endériz, (Madame Butterfly) Manuel Diez L. Amarillas y otros. A veces firmaba sus 

                                                           
775

 Ibidem. 
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 En Marta PALENQUE,  La Poesía en las colecciones de literatura popular, “Los poetas” (1920-. Colección Literatura Breve, 

8, CSIC.2001.  p.28. 
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dramas, con el seudónimo de “Alfonso de Tiebas”. También, adaptó algunos dramas de autores húngaros y 

participó en la composición de canciones, como: La piel de mi amada. Entre sus dramas: Intransigencia, 

Noche de lobos, El hombre de la Barba Negra y La Maldición de una Madre. Estas dos últimas comedias, 

en colaboración, con Ramón Portusach. En su producción poética, destacan Vulgaridades y Latidos y 

Notas (1913) Colaboró con la editorial anarcosindicalista Prensa Roja, suscribiendo en 1923, el número 6 de 

Siluetas, revista biográfica, marcadamente  ejemplificadora   y moralizante, dedicando un trabajo, al 

dirigente sindicalista Ángel Pestaña.  

Durante la guerra publicó con ilustraciones de  Eduardo Vicente, el libro: Un episodio de terror en el 

campo fascista: (Siete héroes); Con el sol en la cara: del Cuartel de la Montaña a Toledo (1938) Entre sus 

novelas de antes de la guerra, están: Chidu, memorias de un perrito faldero (1919) La muerte del amor 

(Historia de un corazón de mujer (1921) Dos corazones en guerra, La muerte de la inocencia, etc. 

Gabirondo, salió de Madrid  durante el conflicto y fue redactor de Fragua Social de Valencia y de 

Solidaridad Obrera, de Barcelona, después. Falleció en el curso de un bombardeo, durante la retirada 

republicana de Cataluña, en febrero de  1939
778

. 

VICTORIANO TAMAYO MAYONES. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1917; y 

trabajó, como confeccionador, primero, y director después, de la Hoja del lunes, de la que – según López de 

Zuazo, 602-, fue director, en al menos, tres ocasiones. En 1931, 1933-34 y 1936. Formó parte también, pese 

a su avanzada edad de las Milicias Gráficas. Después de la guerra, fue detenido y encarcelado en la prisión 

madrileña de Porlier. Tenía tres hijas y una esposa que quedaron sin recursos. Recibieron alguna ayuda a 

través de la A.P.M., aunque resultara insuficiente, gracias a la antigua amistad de Tamayo y su familia con 

Víctor Ruíz Albéniz, “El Tebib”, nombrado presidente de la Asociación de la Prensa madrileña, después de 

la guerra. Mientras que la familia quedaba en una angustiosa situación económica al prolongarse el 

encarcelamiento del cabeza de familia, la incierta situación de éste, seguía siendo muy preocupante, por lo 

que se movilizaron todas las posibles influencias que pudieran servir de ayuda. El propio Albéniz dirigió 

sendas cartas, al director entonces de la cárcel de Porlier, Amancio Tomé, en su condición de presidente de 

la Asociación de la Prensa de Madrid;  y al juez  Manuel Martínez Gargayo, en el Juzgado Militar 

Permanente, número 18; para intentar mejorar las condiciones del preso en prisión.
779

   En el primer caso, 
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 Gran Enciclopedia Navarra, http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=10053, Víctor GABIRONDO SARABIA. 

Recurso en línea, consultado, el 27 de diciembre de 2016. 
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 Sumario 48067 5178 , Procedimientos incoados por la justicia militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista bajo 

responsabilidad del Tribunal Militar Territorial 1º, letra T, http://www.combatientes.es/ListadodeProcedimientosTMT1T.htm. 

Recurso en línea, consultado el 27 de diciembre de 2016. 
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dada su avanzada edad y su precario estado de salud; y en el segundo,  además de remitirle la carta que el 

propio Mayones, le había hecho llegar al propio Albéniz primero, en demanda de ayuda; intercediendo por 

él, para que le fuera concedida la libertad provisional, atendiendo a su falta de peligrosidad, avanzada edad y 

delicado estado de salud.
780

 

ROBERTO CASTROVIDO SANZ. Uno de los patriarcas de la prensa española. Hombre de una gran 

integridad personal y profesional. Dedicado activamente, a la política, desde las filas republicanas, 

Castrovido gozaba de un amplio refrendo popular en las urnas y su inclusión en las listas electorales, era casi 

una garantía de éxito. Tal era su popularidad que, ya antes del conflicto armado, que daba nombre a  una 

céntrica calle madrileña, la del Amor de Dios, que pasó a llamarse, de Roberto Castrovido
781

.Exiliado en 

México. Falleció al poco tiempo de llegar. 

 

JOSÉ QUILEZ VICENTE. (Zaragoza, 1893-1966) R.O.P. 3814. Literato, redactor de Ejército y Armada 

1911-1912: España Nueva, 1912-1916 y El Imparcial, 1916-1932; Heraldo de Madrid, 1932-1934; Estampa 

y Ahora, 1934-1937; Bohemía, Prensa Libre e Información: de La Habana, 1940-1952, El Caso, 1952-1966 

                                                           
780

Dicha correspondencia obra en el Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid, dentro del expediente de asociado que 

corresponde a Victoriano Tamayo Mayones. En el texto de la que dirige al juez Martínez Gargallo, dice Ruíz Albeniz, entre otras 

cosas: 

…”Me permito remitirle la carta adjunta que me ha enviado Victoriano Tamayo, al cual 

efectivamente conozco así como a sus pobres hijas desde hace muchos años y siempre me ha 

parecido una persona incapaz de hacer daño ni a una hormiga. Vea usted., si hay manera realmente 

de que este hombre, ya caduco y enfermo, recobre aunque sea provisionalmente la libertad. Con ello 

usted  y yo y el Caudillo haremos una obra piadosa que nada perjudicara la buena marcha de la 

justicia”.  

En cuanto a la más extensa que dirige al director de Porlier, Amancio Tomé, le explica que Mayones, se encontraba a la espera de 

pasar por el consejo de guerra correspondiente. Qué le constaba la enfermedad y que por su edad, “es propicio a todo género de 

achaques”. Por ello le indica la posibilidad de que Mayones, pudiera ser trasladado “a una de las salas de distinguidos o de 

convalecientes”. “Por otra parte, tanto él como su familia, carecen en absoluto  de recursos, hasta el extremo de haberles tenido 

que auxiliar con extraordinaria frecuencia esta Asociación”…Añade, Ruíz Albeniz. 

781
 El Siglo Futuro, 3 de enero de 1936, p.28 
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y Sábado Gráfico, 1956; de la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1914.
782

 Son muy destacables sus 

crónicas de guerra como corresponsal de Ahora,  en los primeros meses de la contienda. 

    Quílez Vicente es uno de los reporteros de guerra de la prensa de Madrid, más destacados y eficaces, en 

su abultada actividad periodística, durante aquéllos días de sangre. A todo esto, habría que añadir, por 

nuestra parte, que fue enviado especial de Crónica, al frente de Teruel.
783

 En el reportaje, hay una foto del 

propio Quilez Vicente, hablando con Indalecio Prieto, hecha por su compañero en aquella aventura, Luis 

Vidal. Después de la contienda y tras sufrir el exilio en Cuba, para evitar la cárcel y la depuración, o algo 

peor, y allí se mantuvo, hasta comienzos de los 50. Cuando en 1952, dio el gran salto y se plantó en Madrid, 

para a continuación, trabajar para el diario de sucesos madrileño El Caso, entre 1952 y 1966, y entre medias, 

para la prestigiada revista semanal Sábado Gráfico. Una de las mejores de su tiempo. Para la editorial de El 

Caso, escribió distintos trabajos en clave de sucesos, como: Muerte en la bañera, Corazones solitarios, 

ambas de 1955. O Lucky Luciano, una vida al margen de la Ley.(1960) Quilez Vicente falleció en Madrid el 

19 de mayo de 1966, apareciendo su  necrológica en el ABC de Madrid del día siguiente
784

. Figuraba en 

dicha nota, su profesión de periodista y que estaba en posesión de la Gran Cruz de la Beneficencia. 

 

IGNACIO CARRAL DE LA TORRE (1897-1935) Este literato, era redactor de Ahora, además. Falleció 

en 1935, antes de que estallara  la guerra.
785

 

 

NARCISO DIAZ DE LOS ARCOS. 29 de octubre de 1910- Alcudia de Carlet (Valencia) 27 de noviembre 

de 1938.  Periodista. Militó en el republicanismo hasta que en los últimos tiempos de la Monarquía, se 

adscribió a las filas socialistas, ingresando  dentro del Partido Socialista Obrero Español,  en la Agrupación 

                                                           
782

LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.487. 

 

783
“Crónica. nº 425, 3 de enero de 1938. 

 

784
ABC, Madrid, 20 de mayo de 1966; p.125 de 128. 

785
LÓPEZ  DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.  p. 109. 
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Socialista  de Valencia. 

Como periodista, se especializó en información judicial y de sucesos.  De 1902 a 1929, trabajó en El 

Mercantil Valenciano; y después en Más, en 1930; Ahora, 1930-1932; y Luz, 1932-1933. Hasta el momento 

de su  muerte, fue redactor del diario Claridad de Madrid. El óbito tuvo lugar,  en la localidad valenciana de 

Alcudia de Carlet, el 27 de noviembre de 1938.
786

 

 

  JOSÉ PONCE BERNAL. Periodista y político onubense que tuvo una destaca intervención en 

la proclamación de la IIª República, el 14 de abril de 1931, en su tierra, comprometido inicialmente, con las 

posiciones republicanas. Tras las elecciones de noviembre de 1933, evolucionó hacia posiciones, claramente 

socialistas.  Tras los sucesos  revolucionarios de 1934, fue encarcelado, durante varios meses, en unión del 

dirigente socialista Crescenciano Bilbao, hasta su liberación en 1935, convirtiéndose en redactor del diario 

madrileño Ahora. Tras producirse el alzamiento de julio del 36, pasó a formar parte de la redacción de 

Claridad, siendo enviado como corresponsal de guerra al frente sur, en los sectores de Córdoba y Jaén. 

Nombrado, posteriormente, comisario político del Batallón de Etapas, Nº 5, fue apresado al final de la 

guerra en Almería, siendo liberado en un principio y trasladándose a Madrid, donde volvió a ser detenido, en 

una reunión clandestina en una sastrería, en la calle de Hartzenbusch, junto a otras 18 personas. En sus 

declaraciones, dijo que se encontraba en la sastrería, para hacerse un traje y que fue una coincidencia que 

tuviera lugar allí, una reunión clandestina, de la que no tenía noticia. Fue sometido, a interrogatorios 

extremos, y tras ser ingresado en la prisión de Comendadoras, debió ser trasladado a finales de agosto de 

1940, al Hospital Provincial de Madrid,  donde falleció el 5 de septiembre de 1940, a consecuencia de las 

secuelas dejadas por éstos.  

LUIS GIL FILLOL. (Valencia, 1887-1972) R.O.P. 2614. Empezó como colaborador de Diario de Alicante, 

1910; redactor jefe de El Debate, de 1910 a 1911. A continuación, entre 1911 y 1912 fue redactor de El 

Mundo; y redactor jefe de La Tribuna, entre 1912 y 1921; y de El Imparcial,  entre 1921 y 1930 y de Más,   

                                                           
786

 Fundación Pablo Iglesias. (http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4755_diaz-los-

arcos-narciso)) Consultado el 14 de abril de 2016. 

 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4755_diaz-los-arcos-narciso
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4755_diaz-los-arcos-narciso
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de 1930 al 31; pasando después como crítico de Arte, al recién creado diario Ahora, desempeñando este 

puesto, entre 1932 y 1936. Con Estampa y Blanco y Negro, venía colaborando ya, desde 1926; así como  en 

La Esfera y Lecturas.  Escribió también, para los periódicos de La Habana, Diario Español y La Prensa. En 

1914,  había  ingresado en la Asociación de la Prensa.
787

 

   Gil Fillol, vinculado al grupo de estudiantes católicos de la Universidad de Valencia, en los años anteriores 

a la guerra fue también: “Uno de los críticos que escribió con más inquina contra las vanguardias, sobre 

todo por el carácter internacionalista de esos movimientos, a los que calificó de corruptores”
788

 En  1944, 

en un artículo publicado por  la Gaceta de Bellas Artes, volvió a expresar su posición al respecto.
789

Fue 

asimismo autor de estudios sobre importantes pintores de la categoría de Fortuny y Ribalta. 

MIGUEL MAESTRE ROPERO. (1885-1975) Redactor de El Imparcial, Más, Ahora y  de la Agencia 

Atlante, 1930. Pertenecía a la Asociación de la Prensa, desde 1928.
790

 

Maestre fue sometido a la jurisdicción militar, después de la guerra, concretamente, a la del Tribunal Militar 

Territorial Nº 1,  con el número de procedimiento 57163  3317. 

Sin embargo, hallazgos posteriores, nos indican que Miguel Maestre Ropero, pudo jubilarse, como Jefe 

Superior del Cuerpo de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas, con fecha del 3 de julio de 

1955, al cumplir la edad reglamentaria, para hacerlo. Según Decreto del 1 de julio del mismo año, firmado 

por Franco y publicado en el B.O.E.
791

 El 17 de enero de 1975, a los 89 años de edad, falleció, dejando hijos 

y un hermano.
792

  

 

PEREGRÍN SÁNCHEZ  ILLERA. Ingresó en la Asociación de la Prensa, en marzo de 1902. Fue 

                                                           
787

Como refiere LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,  op.cit. p.238. 

788
 Julián DÍAZ SÁNCHEZ, Ángel.LLORENTE HERNÁNDEZ, La crítica de arte en España (1939-1976).Madrid;  Istmo, 2004. 

p. 209. 

789
Pasado y futuro del Arte. Responso al “vanguardismo”, publicado en la Gaceta de Bellas Artes, número 459, primer trimestre de 

1944. 

790
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 340. 

791
 B.O. del E., nº 196, del 15 de julio de 1955, p.4278. 

792
 Esquela en ABC, Madrid, 18 de enero de 1975, p.83 
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presidente de la Comisión de Ingreso y Permanencia de la Asociación., en 1933. Falleció en marzo de 1956.  

Su viuda Dª. África Díaz Hernández, comenzó a percibir una pensión de viudedad de la Asociación de la 

Prensa madrileña, en abril de 1956. 

FRANCISCO DE LLORCA  y HERRÁN.  Nacido en 1887. Redactor de Ahora. Falleció en 1935. 

FERNANDO DE LA MILLA Y ALONSO DE LA FLORIDA. (1895-19.) Miembro de la Asociación de 

la Prensa en 1926 y Redactor de La Nación, en 1930. 

RODOLFO GIL. Sin datos. 

FRANCISCO MARTÍNEZ CORBALÁN PÉREZ. (1899-1933) Abogado y escritor comentarista taurino 

de Ahora y colaborador de Estampa,  La Esfera, y perteneciente a la Asociación de la Prensa, desde 1931; 

empleaba el seudónimo  “F. Asturias”. Fallecido también, prematuramente, antes del conflicto armado. 

 

 BENITO LÓPEZ. Sin datos. 

 

ANTONIO GONZÁLEZ DE LINARES LAMAZOU. Nacido en Madrid, en 1904. R.O.P. 125. Entre los 

puestos de relieve que desempeñó en el mundo del periodismo destaca, en primer lugar, el de secretario de 

redacción  del semanario Estampa, de 1929 a 1934; redactor del diario Ahora, de 1930 a 1931 y redactor jefe 

del también semanario Crónica, de 1934 a 1935; para pasar a desempeñar la dirección de la revista semanal 

Mundo Gráfico, desde 1935 a 1936. Según el Catálogo de periodistas… del profesor López  de Zuazo, p. 

256, su trayectoria en la prensa republicana, parece interrumpirse aquí, hasta su reanudación, ya en 1939, 

como redactor jefe del nuevo diario Madrid, publicado tras la guerra. Periódico, del que fue también 

corresponsal en París, entre 1945 y 1955. Posteriormente, fue director en 1964. La larga trayectoria 

profesional de González Linares tuvo su continuidad, como director del diario deportivo As, entre 1967 y 

1979; director de Semana, de 1969 a 1977; y de As Color, de 1970 a 1979. Fue además, director de la 

Agencia de Reportajes Internacionales de 1968 a 1979. Perteneció a la Asociación de la Prensa, desde 1931. 

MANUEL M. (María) GUERRA y OLIVÁN (Pamplona, 1877-1940) R.O.P. 2569. Redactor de El Globo  

(1902-3), Heraldo de Madrid, 1903-1923 y El Imparcial (1928-1929) Ahora (1930-1934) y Estampa 1934-

1936. Por un nota de ecos de sociedad, publicada en el diario ABC, del  27 de diciembre de 1939, p.10, en la 

que se daba cuenta de la boda de su hijo Manuel María, en la Iglesia de San Ildefonso, hemos podido 
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apreciar que la trayectoria periodística, de Manuel M. Guerra y Oliván, continuó con normalidad después 

de la guerra, hasta que apenas unos meses después, tuvo lugar el trágico desenlace. Falleció en 1940 con 63 

años. Pertenecía de Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1904
793

 

JUAN JOSÉ ROBREDO SÁNCHEZ. (Madrid, 1908-1971) R.O.P. 2357. Redactor taquígrafo, primero 

de El Debate,  1933-35, y luego de Ahora, de 1935 a 1936. 

Por Resolución de la Subsecretaria de Comercio, de marzo de 1962, se dispuso su reingreso al servcio 

activo, como Auxiliar Comercial del Estado, cuerpo del que se encontraba en excedencia voluntaria.
794

 La 

excedencia le había sido concedida en enero de 1961, por un año. Ya, anteriormente, en abril de 1958, había 

vuelto a solicitar su reingreso, tras un periodo de excedencia voluntaria, que le fue asimismo concedida, con 

la categoría de Auxiliar comercial del Estado de 2ª clase, ocupando plaza, “de momento”, una de las 

vacantes de los de tercera. (B.O. del E., nº 94, 19 de abril de 1958, p.3407.) En los procesos electorales para 

cubrir cargos de concejales en el Ayuntamiento de Madrid, por los terciso familiares, corporaciones y 

sindicales, Robredo Sánchez, concurrió en el grupo que se presentaba, por el distrito de Universidad y del 

que también formaba parte, el periodista Jesús Suevos.
795

 

 

E. LUÍS MÉNDEZ. Sin datos. 

 

RICARDO  DE BENITO MAMPEL. Su hermano José, (1901-1992) catedrático de Derecho Mercantil, en 

Murcia, Salamanca, Valencia y Zaragoza.Durante la IIª república, desempeñó el puesto de Fiscal del 

Tribunal de Cuentas, antes de exiliarse. 

Su viuda, doña Caridad Sanza Tolentino, falleció en Madrid, el día 4 de noviembre de 1996, a los 91 años 

                                                           
793

LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 267. 

 

794
 B.O. del E. nº 73,  del 26 de marzo de 1962, p.4127. 

795
 Fundación Juan March, Archivo Linz de la Transición española, en ABC, Madrid, 2 de noviembre de 1963, p.71.Jesús Suevos 

sería andando el tiempo director de la nueva T.V.E., nacida en octubre de 1956. 
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de edad, dejando una hija.
796

 

 

RAMÓN MARTORELL. Redactor de Crónica. Autor del artículo sobre la escasez de papel para la prensa 

madrileña.- El incierto porvenir de la prensa madrileña., publicado en Crónica. 

 

CÉSAR GARCÍA INIESTA. Madrid, 6-4-1882,-¿?. En su juventud, fue seminarista y vivió en la madrileña 

calle del Olmo, número 10.  Periodista y autor teatral de éxito. Trabajó en El Universo, 1903-1905, La 

Atalaya (Santander) 1905-1908; El Porvenir, 1908-1910; El Norte de Castilla,  1910-1914; y desde esa 

fecha en periódicos de Madrid, como Heraldo, 1914; La Tribuna, 1914-15; El Bejarano, 1915
797

 El Día, 

1916-1919; El Socialista, 1919-1921
798

; La Libertad, 1921-1927; La Tribuna, 1927; redactor en Madrid de 

El Luchador, de Alicante que contaba con un completo elenco de colaboradores del mayor nivel y que siguió 

publicándose, durante la Guerra Civil; La Tierra, de 1929-1931; “Heraldo”, 1932-1935; Crónica, 1937-

1938 y La Palabra,  diario hablado de Unión Radio, en 1938 (Fundación Pablo Iglesias) Estuvo encerrado 

en Porlier. Como autor teatral, estas son algunas de sus obras:La Rosa tiene sus dudas (1917) El duende del 

Manzanares (1917), humorada cómico lírica, en prosa y verso, con música del maestro Manuel García 

Llopis, estrenada en el Teatro Martín, la noche del 7 de diciembre de 1917; La rifa del mantón,  sainete de 

costumbres madrileñas en un acto y un cuadro; en prosa (1918) estrenada en el Teatro Odeón, la noche del 

11 de abril de 1918; El eterno femenino (1918);  comedia en un prólogo y tres actos, estrenada en el Teatro 

Goya de Barcelona, la noche del 14 de diciembre de 1918 y en México, en el mismo año, por la compañía de 

Virginia Fábregas- Martínez Tovar. De 1918, es también, la comedia en un acto, El vencido (1918);   Te 

tengo comparaíta, entremés en un acto (1922); estrenada en el Teatro Español de Madrid, el 22 de febrero 

de dicho año. También, escribió libretos de zarzuelas, como El querer quita el sentío (1921), zarzuela de 

                                                           
796

ABC de Madrid, Esquelas y Generales; miércoles 4 de diciembre de 1996, p. 97. 

 

797
Localizado por el autor, en: 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=10007600199&bt=europeanaapi#infoejemplares. Consulta en línea 27 

de enero de 2016. A partir del Año I,  número 30 7 de agosto de 1915, el director es César García Iniesta. 

798
El 18 de diciembre de 1920, publicó en este diario, el artículo “Lobos de la misma camada”, en inglés “Wolves of The same 

pack” que es la edición que hemos localizado y libremente traducido, de: https://www.unz.org/Pub/LivingAge-1921feb12-00393. 

Recurso en línea, consultado el 27 de enero de 2016. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=10007600199&bt=europeanaapi#infoejemplares
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costumbres madrileñas en un acto y dividiva en cuatro cuadros, con música, nada menos, que del maestro 

Pablo Luna y que fue estrenada, en el “templo de la zarzuela”, el Teatro Apolo de Madrid, el día 27 de abril 

de 1921. 

   García Iniesta, y al menos una de sus hermanas, Manolita, trabajaron hasta el final de la guerra, para la 

Delegación en Madrid, de la Subsecretaría de Propaganda y  Prensa, y así consta en las nóminas de 

percepción de sus haberes. Él como periodista y ella, como personal administrativo. 

   En el  Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 1, consta la apertura de dos sumarios contra este 

periodista, así como a tres personas más, con sus mismos apellidos: Antonio, Manolita y María; 

previsiblemente, hermanos suyos, entre 1939 y 1941. 

 

   ÁNGEL OSSORIO y GALLARDO. Nació en Madrid. Político nada común, dotado de una 

gran cultura, fue definido “como monárquico sin rey”, por sus anteriores servicios a la Corona y cuando se 

produjo el cambio de régimen, Ossorio recibió a la República, desde una posición de servicio y lealtad, que 

fue unánimemente reconocida, por los sectores republicanos que le otorgaron su confianza.Así, en el 

capítulo dedicado a describir su andadura como diplomático, al estallar la Guerra Civil, recuerda en sus 

memorias La España de mi vida: 

 “Colaboraba yo entonces en Ahora de Madrid y en La Vanguardia de Barcelona. Esgrimí la 

pluma no sé si como un látigo o como un puñal defendiendo a la República y acometiendo a 

sus agresores. Fue entonces cuando me declaré republicano. ¡Qué menos podía hacer en 

servicio de las legítimas instituciones de mi patria!”.
799

 

El martes, 11 de agosto de 1936,  publica en Ahora, página 4 un artículo titulado “CATALUÑA”, en el que 

recordando los últimos sucesos y la lucha contra la sublevación militar producida simultáneamente, en 

Madrid, Barcelona y Valencia sirven al autor, para trazar una serie de motivaciones comunes para la 

resistencia: 
                                                           
799

 Ángel OSSORIO Y GALLARDO, La España de mi vida..Autobiografía ,Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 134-135. 
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 “Así sucede ahora, es a España, a España entera, a quien Cataluña sirve y defiende, lo mismo 

en las calles de Barcelona que en los campos de Aragón. Defiende a su régimen orgánico, a 

sus autoridades legítimas, a toda la inmensa muchedumbre que quiere vivir en un orden de 

libertad y democracia. Ante este ejemplo, dígaseme: Cataluña autónoma ¿es España o no?” 

El 17 de octubre de 1936, la Gaceta de la República,  recoge el nombramiento de Ángel Ossorio, como 

nuevo embajador en Bruselas de la República, como recoge Ahora, en unas breves líneas, tituladascomo una 

información más amplia, un día después, el 18 de octubre, en su página 9:”Don Ángel Ossorio y Gallardo, 

embajador de España en Bruselas”, reza el destacado titular, en relación con las cinco líneas que dan cuerpo 

a la información. Desde Bruselas, sigue publicando sus colaboraciones con Ahora, como la firmada, desde la 

capital belga, el 24 de diciembre de 1936, nombrada: “Un grito que se ha quedado chico”, en alusión al lema 

“Proletarios de todos los países uníos”, en el que aboga, por una extensión del término, a todos los 

antifascistas del mundo, independientemente de su clase social.  Y que fue publicado, el lunes 4 de enero de 

1937.
800

 Después de desempeñar éste, y algún destino diplomático más, Ossorio terminaría exiliándose en 

Argentina, donde escribió un interesante libro de memorias cuyo título: La España de mi vida,  ya encierra el 

profundo dolor por el extrañamiento de su tierra natal del autor. Falleció en…sin renegar de su ideario 

democrático.  

JUAN DEL SARTO. Es el seudónimo periodístico que empleaba el periodista José María Sastre, para 

firmar sus artículos. Autor de La esclava del placer, publicada, pro primera vez, en la colección La Novela 

Pasional, con prólogo de Rafael Cansinos Assens.
801

 

JOSÉ DEZA NANER. “Una gran institución cultural al servicio del pueblo. El Instituto Obrero de 

Madrid”. Crónica, 10 de abril de 1938. El artículo trata sobre la labor de promoción obrera  del pedagogo 

socialista Marcelino Martín González del Arco, condenado a muerte y ejecutado después de la guerra. 

 

MADRIGAL HERNÁNDEZ. Durante la guerra, este redactor escribió también para Crónica, enviando 

reportajes desde Cataluña, bajo la denominación común de “Crónica en Cataluña”. 

“La Residencia Clara Zetkin de Barcelona para niños anormales”, Crónica, nº 393, 23 de mayo de 1937, p. 6 

                                                           
800

Ahora, lunes 4 de enero de 1937, p. 6. 

801
 En 1999, la editorial Renacimiento de Sevilla, volvió a reeditar esta obra en facsímil. 
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“La Ayuda Infantil en la Retaguardia (A.I.R) atiende a tres mil quinientos niños de las poblaciones 

evacuadas”, Crónica, nº 373, 3 de enero de 1937, pp. 7-8. 

-“Milicianos en la Plaza de Cataluña”, Crónica, nº 373, 3 de enero de 1937, pp. 9-10. 

Crónica en Barcelona. “Las mujeres barcelonesas se preparan para ser útiles, en el caso de que se llegue a  

una movilización general”, Crónica, nº 379, 14 de febrero de 1937, pp. 8-9. 

 ELENA FORTÚN. Su verdadero nombre era Encarnación Aragonses Urquijo (1886-1952) Fue 

colaboradora de Blanco y Negro, Cosmópolis, Crónica  y Semana, entre 1928 y 1952
802

. Autora de las 

celebradas historias de la heroína infantil “Celia”. Ya en abril de 1931 aparecían publicadas en la sección 

Gente Menuda de B y N, en colaboración con Santiago Regidor. Recientemente, se ha vuelto a editar, su 

casi inencontrable, Celia en la Revolución, escrita al calor de los acontecimientos que se desarrollaron, 

durante la Guerra Civil.  

La editorial Renacimiento en su tarea de recobrar a autores olvidados o marginados por culpa de las 

circunstancias políticas y del exilio, ha inaugurado también, su Biblioteca Elena Fortún, en la que han venido 

apareciendo distintos títulos, en los dos últimos años, tanto referidos a su personaje Celía: Madrecita; como 

a su propia autobiografía, plasmada en una novela, inédita hasta el año 2016, que lleva por título Sendero 

oculto, 

(Sevilla, Renacimiento, Biblioteca Elena Fortún, 2016) 

FRANCISCO AGÜERA CENARRO. Madrid, 7-07-1909  Empleado de Banca. Trabajó para el Banco 

Español de Río de la Plata y para el Banco Central, desde octubre de 1934, cuando el primero fue absorbido 

por el segundo. Miembro del sindicato de Banca de U.G.T., se afilió a la Agrupación Socialista de Madrid en 

1931. Colaborador de Nuevo Mundo (1932), Crónica y de Heraldo de Madrid. Durante la guerra, 

desempeñó los cargos de Delegado de la Consejería de Economía de Alicante, administrador de la prisión 

central de Gobernación, director y administrador general de prisiones y campos de trabajo;  capitán de 

Asalto y Jefe de los servicios de intendencia del S.I.M. Al terminar la guerra se exilió a Francia. Fuentes: 

A.H.D.M./M (Causa 115.842) tomado de  Diccionario Biográfico de la Fundación Pablo Iglesias. 
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 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., p. 201. 
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JUAN FERRAGUT  seudónimo  de JULIÁN FERNÁNDEZ PIÑERO (1894-1974) Periodista, novelista, 

redactor de Mundo Gráfico y de La Esfera, de Madrid; miembro desde 1925 de la Asociación de la 

Prensa.
803

 

 

FERNÁNDO F. PIÑERO. (Sevilla, 1912) E.O.P. 1943, R.O.P. 1025. Redactor de Mundo Gráfico, entre 

1934 y 1936. Según el testimonio de un sobrino político, que pudimos, localizar
804

 y que no es otro que el 

escritor Javier Reverte, nos cuenta lo siguiente: “Mi tio político Fernando Fernández Piñero, periodista, 

marido de la hermana de mi madre, de ideario socialista, y que después de participar en los primeros 

combates de la Casa de Campo, pasó la guerra en Madrid como sanitario en el hospital de sangre en que se 

convirtió la antigua farmacia del Palacio Real”.  

   Cuenta Javier Reverte, que su abuelo, Manuel Reverte Ferro, murciano,  asimismo periodista y redactor 

de ABC, que “ se libró por milagro de una saca de presos en la cárcel de Porlier, a los que iban a conducir a 

Paracuellos del Jarama para ser fusilados por los republicanos”, y que después combatió como su padre en la 

batalla de Guadalajara en el Ejército de la República y que vivió varios años después de la guerra, y al que 

“en uno de sus miles de libros, César Vidal, le incluye en una lista de fusilados en Madrid, durante los 

primeros días de la guerra.” 
805

 De lo que dejamos aquí constancia, por su relación con este estudio.  

   Después de la guerra, Fernando Fernández Piñero, debió superar la depuración del nuevo régimen con 

éxito, dado que fue redactor de la nueva agencia EFE, entre 1941-80; colaborador de Tarea; redactor y 

redactor jefe de Radio Nacional de España, R.N.E., entre 1949 y 1979. 

 

JOSÉ  JOAQUÍN SANCHIS ZABALZA: Encargado de la información económica y financiera en La Voz. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…op. cit., p. 191. 

 

804
 Javier REVERTE, , El Tiempo de los Héroes (novela),Barcelona, Plaza & Janés,  

805
 Ibidem. 
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 LUIS HERNÁNDEZ ALFONSO.  Publica en Crónica, la serie de reportajes, titulada 

genéricamente: Lucha en la Sierra, que se prolonga durante más de un mes. La publicada el 23 de agosto, 

que ocupa dos páginas, viene localizada al final por estas líneas: “Frente del Guadarrama. Agosto de 1936.”  

20 de septiembre de 1936.. Tras el 18 de julio, permaneció en Madrid como Jefe de Prensa de las J.S.U., 

alentando a  luchar contra el fascismo, con sus artículos y reportajes desde el frente de la Sierra., publicados 

en diarios como El  Liberal. El 1 de noviembre del 36 pasa  a formar parte del  Subcomisariado   de 

Propaganda del Comisariado de Guerra, trasladándose con el Gobierno  en su marcha a Valencia, y 

posteriormente,  a  Jaén. Desde allí colabora con La Hora de Valencia, de las J.S.U., y después, en Baza, 

trabaja como subdirector del órgano de prensa del Ejército de Andalucía, el periódico Sur, que llegaría a 

dirigir. El final de la guerra le sorprendió allí, dado que no quiso exiliarse, y fue condenado a muerte en 

primera instancia, por “auxilio a la rebelión”, por los sublevados. Los testimonios de numerosas personas, 

cuyas vidas había contribuido a salvar, fueron escuchados esta vez,  y se le conmutó la pena,  inicialmente 

impuesta, por la de cinco años de prisión, que cumplió íntegramente; siendo depurado e inhabilitado, para 

ejercer la profesión periodística.  

 ANTONIO  OTERO SECO. (Madrid, 1905- Rennes, Francia, 1970) redactor de El Sol, 

Política y La Voz; colaborador de Mundo Gráfico y de Estampa; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

1938; profesor de la Universidad de Rennes y escritor hispanista; colaborador de Iberia, Burdeos, 1947; La 

Torre y Asomante, San Juan de Puerto Rico, 1964; Papeles de Sor Armadans, 1968, y la Revista de 

Occidente; seudónimos: “Antonio de la Serena” y “Luís Herrera”.Se exilió en Francia, tras ser detenido en 

España, al final de la guerra, condenado a muerte y posteriormente, indultado. Pasó duros años en prisión. 

En sus años de exilio, el escritor y periodista extremeño trabajó como profesor universitario de literatura 

española, en la Uinversidad de Rennes (Francia) donde falleció en 1970. 
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 MARÍA LUISA CARNELLI. Redactora de Ahora y de El Sol. El 14 de enero de 1937, se publica 

en Ahora, un artículo firmado por ella, en la que esta aparece retratada con  un grupo de milicianos.Bajo el 

epígrafe: La alegría de trabajar, se formula como título la siguiente  pregunta de “Pasionaria”: ¿Qué he 

hecho yo para ganar la guerra?
806

 

El 23 de febrero de 1937, p. 9,  publica un artículo dedicado a glosar la figura y la personalidad de“David 

Alfaro Siqueiros, gran pintor y revolucionario mejicano”. 

Dos asuntos, como se ve, muy variados. La agitación política por un lado, y la cultura, vista en este caso, a 

través, de los pinceles, del gran artista y revolucionario mejicano. 

En abril de 1938, al producirse el regreso de Blanco y Negro, con nuevos redactores y colaboradores, con 

una orientación netamente republicana, Carnelli, se convierte, en colaboradora de la revista quincenal, hasta 

que en octubre de 1938, un recuadro, en las páginas interiores,  con una fotografía de la joven periodista, 

sentada ante una máquina de escribir, anuncia su “Despedida a María Luisa Carnelli”.
807

 En dicho recuadro, 

se dice que “la gran escritora argentina que regresa a su país, después de dos años de convivencia a 

nuestro lado”. Eran ya los días postreros de la sangrienta batalla del Ebro, y en el horizonte se perfilaba, ante 

la falta de apoyo de las democracias occidentales a la República Española, no ya la imposibilidad de ganar la 

guerra, sino de poder continuar con una resistencia a ultranza. Con tal motivo, el Socorro Rojo Internacional, 

organizó un acto de despedida, para la periodista argentina, que en el momento de tomar la palabra, dijo 

entre otras cosas: 

 “Voy a mi Patria a exponer la verdadera situación vuestra, y allí espero encontrar corazones hermanos 

que, sintiendo en sus almas vuestros dolores y alegrías, cooperen con todossus medios a la  victoria  

espléndida que la república española merece." 

Unos meses después, algunos de sus antiguos compañeros, enprenderían, forzosamente, la ruta de la 

diáspora. 
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Ahora, nº13 (1901) ,14 de enero de 1937, p. 11. 

 

807
Blanco y Negro, 1 de octubre de 1938, p.4. 
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 SEGUNDO SERRANO PONCELA. Nacido en Madrid, el 15 de diciembre de 1912, falleció en 

el exilio, en Caracas, Venezuela, el 9 de diciembre de 1976. En 1931, ingresó en las Juventudes Socialistas y 

en la Agrupación Socialista de Madrid. En abril de 1934, con ocasión de su Vº Congreso, fue elegido vocal 

del Comité Nacional de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas. Al producirse la fusión de las 

juventudes socialistas y comunistas en 1936, entró a formar parte de la dirección de  las  nuevas Juventudes 

Socialistas Unificadas (JSU),puesto en el que se mantuvo hasta el final de la guerra.Nombrado delegado de 

la Junta de Defensa de Madrid en la Dirección General de Seguridad, a partir de noviembre del 36, y hasta la 

disolución de la primera, en abril de 1937.Su actuación durante este periodo, ha sido denunciada y 

relacionada, desde la Causa General del Ministerio de Justicia franquista,  con los fusilamientos masivos de 

Paracuellos del Jarama y localidades próximas, en noviembre de 1936. Fue redactor del diario Claridad y 

publicó también sus colaboraciones, en otros medios, como Ahora y La Hora, que pertenecían a la JSU; y 

director del diario Vanguardia, órgano del Comisariado General de Guerra.Concluida la guerra, después de 

denunciar el exceso de influencia del Partido Comunista en los niveles de dirección de la JSU; Serrano 

Poncela se exilia a Ciudad Trujillo, República Dominicana, donde edita la revista Panorama.En 1940, se 

traslada de la capital a residir, en Santiago de los Caballeros. Allí, trabajócomo redactor en el diario La 

Información.A la vez, comienza a publicar sus primeros trabajos literarios, en forma de ensayos y 

narraciones.Así ven la luz Un peregrino español (1940) y El alma desencantaday otros ensayos (1941). Ése 

desencanto, que parece coincidir con el momento de mayor expansión de la Werhmacht, que en junio se 

expande imparablemente, por las llanuras rusas; le hace mostrarse a favor de Hitler y el nazismo
808

. Algo 

insólito y casi podemos decir que, inédito, entre los exiliados españoles y entre los propios miles de 

prisioneros que sometidos a las condiciones más duras, no reniegan de sus principios.En el año 1945  se 

produce la derrota de la Alemania nazi, a mnos de sus más encarnizados enemigos, que toman la capital del 

Reich, Berlin, a sangre y fuego. Entretanto, Serrano Poncela es nombrado profesor de literatura española en 

la Universidad de Santo Domingo, siéndolo después en las de Puerto Rico, México y en la Central y la 

Simón Bolívar (desde 1968) de Caracas (Venezuela). En el año 1956, se le concedió una beca Carnegie,  en 

los Estados Unidos de América. Esta es para él, paradójicamente, una época de inspiración y creación 
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Así lo asegura su perfil biográfico, disponible en la  (FPI) Fundación Pablo Iglesias. 
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literaria. Anteriormente, durante su trayectoria en España, solo había publicado un  libro, relacionado con su 

acción política de entonces;El Partido Socialista y la conquista del poder (Barcelona, 1935). El resto, por no 

decir, toda toda su producción literaria, ensayos y ficción, la escribió y publicó, mientras se hallaba en el 

exilio, que en este sentido, además de itinerante, fue fecundo para él. Fue sacando a la luz, obras en  su 

primera estancia, la República Dominicana.Luego, Puerto Rico, México, Buenos Aires, Caracas e incluso en 

Madrid y Barcelona. Una de sus obras, Introducción a la literatura española (Caracas, 1959) llegó hasta  su  

6ª edición, en 1969. Un hombre, cuyo interior está lleno de claroscuros, pero que no deja de despertar un  

gran interés. Segundo Serrano Poncela, se detuvo y murió finalmente, en Caracas, el 9 de diciembre de 

1976. Pocos días antes de cumplir 64 años. 

 

 

 EDUARDO ZAMACOIS. Escritor de reconocida fama ya antes de la guerra y asimismo 

periodista, comprometió su talento y su vida, en defensa de las instituciones democráticas republicanas. 

Antes de ello, Zamacois fue el creador de la colección “El cuento semanal” en 1907, una fórmula que 

calaría con éxito entre los editores y que permitiría dar a conocer a muchos escritores más o menos noveles y 

al público popular, conocerlos y leerlos. En –La Farándula Pasa…-, El  destino juega. Ahora. Miércoles, 22 

de julio de 1936, página 5. Publica también bajo el antetítulo “Del guiñol de la muerte”, el artículo “Por lo 

pueblos mártires” que es una descripción vívida y llena de dramatismo de los estragos dejados  por la lucha, 

en los pueblos de Toledo, durante los días de septiembre del 36 y que está fechada, en Santa Cruz de 

Retamar, en octubre. Después, llegado noviembre, se produce el comienzo de la batalla por la capital de la 

República. Días de fuego y muerte, en los que el autor, sigue estando presente, en lugar destacado de los 

acontecimientos que quedan plasmados, en sus crónicas, desde la óptica de un escritor de su talla. Estas 

experiencias darán vida y contenido al que constituye, su principal aportación al periodo de la lucha en torno 

a la capital y que  titula significativamente: El asedio de Madrid. Zamacois escribe también un libro de 

memorias, en sus últimos años, que titula significativamente, Un hombre que se va…que es en realidad, un 

compendio, cuyos capítulos,  se han ido escribiendo a lo largo de los años, con su propiavida y en el quedan 

patentes, con notable pormenorización, en el día a  día, sus a veces,  complicadas relaciones amorosas con 

sus distintas mujeres. Pero contiene además, algunas referencias, sobre  la Guerra Civil,  escritas de puño y 

letra por el propio autor. Una de ellas, describe por ejemplo, como en el periplo iniciado para su salida de 
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España, estando ya en Barcelona, es salvado por Negrín, en última instancia, de una conspiración 

encaminada a acabar con su vida, que había llegado a oídos del Presidente,- según cuenta Zamacois-, 

facilitándole escolta y medios para ganar la frontera. Zamacois,  a pesar de su republicanismo, se había 

creado al parecer, enemigos. Tal es así, que el 8 de enero de 1939, El Liberal de Madrid, reducido a cuatro 

esqueléticas y testimoniales páginas, da cuenta en un breve recuadro, con titulares más destacados, que un 

tribunal republicano condena al escritor “a seis años de internamiento en un campo de trabajo, por 

derrotismo”;  derrotismo que, según la sentencia, está contenido en su libro El asedio de Madrid. Un 

descubrimiento que nos produce cierta estupefacción, pero que nos da una idea del estado de cosas a que se 

había llegado. Son sin duda, momentos amargos para la República, un par de semanas antes de la caída de 

Barcelona y Zamacois, opta por abandonar la nave, ya que en caso de caer prisionero de los futuros 

vencedores, no alberga dudas sobre su destino final. 

 

R. PEÑA. En agosto de  1937 era el director de Ahora, ya como órgano de las Juventudes Socialistas 

Unificadas, participando en la reunión de directores de diarios madrileños, que elevaron, el 20 de agosto de 

1937,  una carta abierta de protesta al Ministro de la Gobernación, el socialista y asimismo periodista, Julián 

Zugazagoitia, por la forma y el proceder con que  la censura trataba a sus diarios, decía textualmente: 

“Decidimos enviar a usted la protesta más enérgica por la desconsideración y desprecio con que son 

tratados nuestros periódicos, defensores todos de la política que representa y desarrolla el Gobierno del 

Frente Popular.”
809

   

 

JUAN AGUILAR CATENA. (Úbeda, Jaén, 1888-1965). Escritor, redactor de “La Acción”, 1916-1922. 

Perteneció a la Asociación de la Prensa de la capital desde 1919. Firmaba también como “Oliverio Mon”.
810

) 

Autor de “La belleza del desinterés”. Novelas cortas de “Ahora”. Viernes, 24 de julio de 1936, página 18. 

EMILIO  MEZQUITA DEL CACHO. 

Formó parte de la redacción de la revista Brújula, editada en 1934, bajo la dirección de Gustavo 

                                                           
809

 Ver La Vanguardia, Barcelona,  sábado  21 de agosto de 1937, p.4. 

 

810
Véase ESPASA y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, p. 14. 
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Pittaluga.Una revista orientada, principalmente, hacia la literatura y en la que escribían los hijos de 

personajes intelectuales ya consagrados, como Gregorio Marañón Moya. En su número 1, del mes de 

enero, le dedicaba un artículo de viajes a “Constantinopla”, incluida su parte fotográfica, firmado por 

Mezquita. Autor de “El mensaje del Pacheco”.Ahora (Diario de la juventud) 27 de enero de 1937. 

El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra,
811

  del martes 2 de marzo de 1937, recoge el nombramiento 

como capitán del cuerpo de Carabineros, procedente de Milicias, de Emilio Mezquita Cacho, en una Orden 

del Ministerio de Hacienda, del que dependía el Cuerpo de Carabineros y que firmaba por delegación, D. 

José Prat.En la orden, se les instaba a los recién nombrados, jefes y oficiales de Carabineros,  a 

incorporarse, inmediatamente, a sus nuevos puestos:“debiendo presentarse los interesados con toda 

urgencia en esta capital, Sección de Carabineros, para que se les confirme en sus empleos y se les designe 

el punto adonde hayan de incorporarse”.Es de deducir que Mezquita, con un historial previo en las 

milicias, no fuese una excepción, y se incorporó puntualmente, a la unidad que le fue asignada. Y, buena 

prueba de que lo que digo debe ser cierto es que, por indagaciones posteriores, pudimos constatar que  el 20 

de enero de 1939, el diario La Vanguardia de Barcelona, daba cuenta entre otras muchas recompensas y 

ascensos, de la concesión al capitán Mezquita del Cacho de la Medalla del Deber.
812

 

Ya en la posguerra, recuperamos su rastro en 1949, cuando es admitido por el Colegio de Madrid, a 

concurrir a unas oposiciones para notarias; con resultado positivo
813

. Porque volvimos a encontrar rastros de 

su ejecutoria como notario, en Cataluña; y más concretamente, en la localidad de Sarriá, en 1964. 

LILA GUERRERO. Argentina, nacida en 1906 y fallecida en 1991. Poeta, cuentista, ensayista y traductora. 

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Viajó por varios países del mundo y recaló en 

la Unión Soviética, donde aprendió ruso y se familiarizó con los poetas de la revolución. Fue la primera en 

traducir  directamente del ruso al español, al poeta soviético Vladimir Maiakoski. Tradujo también, a 

Fadeiev y a Ostrowski. Autora del poema “KONSOMOL”, publicado en Ahora  (Diario de la juventud), el  

27 de enero de 1937. Entre sus obras poéticas están: “Pasional argentina”,”Dolor armado” e “Intimando 

con el cielo”. 

Lila Guerrero estaba casada con Ramón Gómez de la Serna. 

                                                           
811

Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, nº 53,  2 de marzo de 1937, p. 628. 

812
La Vanguardia de Barcelona, edición del viernes 20 de enero de 1939, p. 5. 

813
Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, nº 91; lunes 18 de abril de 1949, p. 4. 
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  RICARDO (de) BENITO MAMPEL. Nacido en 1899, falleció en Madrid, el 3 de mayo de 

1972.
814

Ricardo de Benito Mampel era abogado, además de periodista. 

Por un edicto del auditor de guerra del  Ejército de Ocupación, y en su nombre del juez militar letra Z, 

Ricardo De Benito Mampel fue emplazado a presentarse, a efectos de notificación, a las ocho y media de la 

mañana, del sábado 19 de agosto de 1939, en el juzgado de ejecutorias, sito en la Avenida del Generalísimo 

(antes Castellana) número 13, piso bajo izquierda, junto a más de un centenar de personas, según publicaba 

el ABC madrileño de aquel día
815

. Su hermano José, (1901-1992) catedrático de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Salamanca, y miembro destacado de Acción Republicana, desempeñó importantes cargos 

con el gobierno provisional republicano, por lo que una vez producida la sublevación, fue objeto, des un 

primer momento de las acciones represivas de la Junta de Burgos, que por Orden del 25 de septiembre de 

1937, que fue publicado en el B.O.E., del 29 de noviembre, fue separado definitivamente del servicio y dado 

de baja en los correspondientes escalafones de catedráticos. Además de serle confiscados todos sus bienes. 

Obligado a pasar muchos años en el exilio, tras su regreso, se le reintegro a una cátedra de la Univerisdad de 

Murcia.
816

 Su viuda, doña Caridad Sanza Tolentino, falleció en Madrid, el día 4 de noviembre de 1996, a 

los 91 años de edad, dejando una hija.
817

  

 

GREGORIO VELASCO TROYAS. Hombre importante en los inicios del socialismo en Navarra, en la 

época republicana, pertenecía a la sección pamplonesa de Oficios Varios, desde 1928. Había nacido en la 

Villa navarra de Peralta, en 1909. Su familiza era de acendrados sentimientos católicos, y muy conocida en 

su localidad, pues su padre, además de depositario municipal, había sido, secretario del Círculo de Obreros 

Católicos. Lo que debió influir para que el hijo, iniciara estudios eclesiásticos en el Seminario de Pamplona, 

que no llegó a culminar. El ambiente de extrema rigidez, oscurantismo e inmovilidad del seminario, le 

                                                           
814

Esquela en ABC de Madrid, del 18 de mayo de 1972, p. 110. 

815
ABC de Madrid, edición matinal, sábado, 19 de agosto de 1939, p. 16. 

 

816
Javier INFANTE MIGUEL-MOTTA. “Por el Imperio hacia Dios bajo el mando del Caudillo: profesores de la Facultad de 

Derecho de Salamanca, durante el primer franquismo”. En Cultura, Política y Práctica del Derecho, Juristas de Salamanca, 

Siglos XV-XX,  S. de Dios-E. Torijano, Coord., Aquilafuente, Universidad de Salamanca,  2012, pp. 480-481. 

817
 ABC de Madrid, Esquelas y Generales; 4 de diciembre de 1996, p. 97. 
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hicieron darse cuenta, de que debía encaminar sus pasos, por otro camino. Su natural y precoz interés por la 

cultura, desde bien joven,  le orientaron, entonces, hacia los estudios docentes, matriculándose en la Escuela 

Normal de Magisterio de Pamplona.
818

 Fue a la vez, Presidente de las Juventudes Socialistas de Navarra. Su 

vinculación con el periodismo, se hizo ya patente, con la dirección de “¡Trabajadores!”, que era el órgano 

de expresión del socialismo navarro
819

.Trasladado a Sestao (Vizcaya) ejerció allí como maestro. Al 

producirse el golpe de estado de julio del 36, quedó en zona republicana y se incorporó como corresponsal 

de guerra. 

Durante la Guerra Civil, fue redactor y director de Ahora, en la última etapa del periódico, entre 1938 y 

1939.
820

Al llegar el final, fue de los afortunados que pudo embarcar en Alicante, dirigiéndose en un buque a 

Orán, siendo allí encerrado hasta que pudo salir con dirección a la Unión Soviética, donde se emplearía 

como traductor. Tras las penosas e incontables vicisitudes, vividas como consecuencia de la invasión de la 

U.R.S.S. por la Alemania nazi, y  tras la derrota de ésta por las armas aliadas, pudo trasladarse, finalmente, 

desde Moscú hasta Praga. No pudo regresar a España, sin embargo, hasta 1973. Falleció en Alicante, en el 

año 2000.                                                  

 

MANUEL PÉREZ RODRÍGUEZ-MADRID. Nacido en 1909, en Madrid. Teletipista y redactor de Ahora, 

entre 1936 y 1938. Se afilió a la Asociación de la Prensa en 1937.
821

 

JESÚS MATARRORES LLOPIS.Sin datos. 

JOSÉ MARTÍNEZ COSO. José Antonio Martínez Coso, era natural de Villamayor, provincia de Cuenca, 

donde nació en 1915. Licenciado en Derecho. Fue redactor de Ahora, entre 1933 y 1936; posteriormente a la 

                                                           
818

 Emilio MAJUELO GIL. La Generación del sacrificio. Ricardo Zabalza.1898-1940. Txalaparta, Tafalla (Navarra) 1ª edición, 

abril de 2008. Páginas 177-179. En 1996, el autor del libro, le hizo una entrevista en Alicante. 

 

819
 Datos extraídos del recurso en línea: http://txokomaiteabi.blogspot.com.es/2011/12/breve-resena-del-exilio-de-la-

merindad.html. Consultado el 28 de abril de 2016. 

820
 ANTONIO LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR. Diccionario de periódicos diarios españoles del siglo XX,    Fragua; Madrid, 2008, 

p. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

821
 LÓPEZ DE ZUAZO,Catálogo…,   p.462 

http://txokomaiteabi.blogspot.com.es/2011/12/breve-resena-del-exilio-de-la-merindad.html
http://txokomaiteabi.blogspot.com.es/2011/12/breve-resena-del-exilio-de-la-merindad.html
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guerra, con el número de R.O.P. 1736, ejerció como redactor de Informaciones, en 1941.
822

 

MANUEL LORENZO LAGUARTA 

Casado con Dª. María Orosa Carbajosa, que falleció en Madrid, el día 15 de agosto de 1984
823

 y con la 

que tuvo cinco hijas: Carmen, Pilar, Ana, María y Olga. 

JOSÉ LóPEZ DARRIBA. (DARRIVA) 

Era perito mercantil, además de periodista. Se formó en la Escuela Nueva. El 1 de marzo de 1913 ingresó en 

la AS de Madrid, procedente de la AS de Orense. Desempeñó distintos cargos de responsabilidad en la 

organización juvenil socialista. Secretario del Comité Nacional de las Juventudes Socialistas de España de 

1912 a 1915 y vocal de 1915 a 1919. Además, se empleó,  como administrativo y traductor del gallego y del 

francés en El Socialista,  desde 1913 a 1921.En los  IX y X Congresos de P.S.O.E., en 1912 y 1915, 

representó a la A.S. de Orense; mientras que en el Congreso Extraordinario de 1921, participó por la de 

Ribadeo (Lugo). Entre 1919 y 1921, perteneció al Comité Nacional del P.S.O.E., en representación de 

Galicia. Pero, en abril de 1921, se manifestó a favor de la Tercera Internacional, firmando el “manifiesto 

tercerista” y pidiendo la baja del P.S.O.E.,  en aquél mismo momento.  Sin embargo, dos años después 

regresaría a las filas socialistas, ya que su nombre volvió a figurar de nuevo, como colaborador del diario El 

Socialista, en  la Memoria del XII Congreso del P.S.O.E. de 1928
824

.  Reingresó en la Agrupación Socialista 

Madrileña en 1934. Después de la guerra civil, formó parte de la organización socialista clandestina de 

Madrid, participando en la reorganización del P.S.O.E. y la U.G.T. desde los primeros momentos. En las 

primeras detenciones de 1943 que desarticularon el Grupo Sindical Socialista de Transporte y parte de la 

Comisión Ejecutiva Juventudes Socialistas en el interior es ya citado en su declaración por Gervasio 

Fernández García. Perteneció al Comité local de la A.S. de Madrid bajo el mandato de la Tercera Comisión 

Ejecutiva del P.S.O.E. en el interior presidida por Miguel Ángel Martínez Díaz. Eludió las detenciones de 

noviembre de 1947 que desarticularon la citada C.E. del P.S.O.E., la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. y el 

aparato de Propaganda clandestino instalado por ambas. Aunque se cursó orden de detención pudo escapar 

de la casa de huéspedes donde vivía encontrándose en el registro policial de su habitación abundante 

Propaganda del P.S.O.E., la U.G.T. y J.S.E., así como cédulas de documentación falsa. Ciego y enfermo 
                                                           
822

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,   p. 358. 

823
 Ver esquela en  ABC de Madrid, 17 de agosto de 1984, p. 60. 

824
 Fuente: Fundación Pablo Iglesias. Recurso en línea: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/11742_lopez-darriva-jose. Consultado el 7 de abril de 2016. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/11742_lopez-darriva-jose
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/11742_lopez-darriva-jose
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ingresó en el Hospital Provincial de Madrid a comienzos de 1952, falleciendo en el mismo, en enero de 

1953. 

 

JOAQUÍN ISERN DE SALVADORES. (Madrid, 1892-1974) Con número de R.O.P. 2651.Lo que indica 

que pudo continuar su actividad periodística después de la guerra.  Redactor de El Correo Español (1910-

1914); El Universo (1914-1926);  la agencia Mencheta (1926-1927); la agencia Atlante 1927-1930 y el 

diario Ahora, 1930-1936. Pertenecía a la Asociación del a Prensa de de Madrid, desde 1915.
825

 

 

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA LOZANO. Sin datos. 

AMPARO CARMONA FISAS (sic) FISAC. Nacida en 1921. Tenía 15 años en 1936. Se incorporó a 

Ahora, en su nueva etapa como órgano de la J.S.U., desde enero de 1937. Su nombre no figura como 

procesada por los tribunales militares, en los archivos del tribunal Territorial Militar Primero de Madrid. Sin 

embargo, en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, de Salamanca, consta que la Delegación 

Nacional  de Servicios Documentales, a través del fichero 10, Político Social, le tuvo abierta ficha, entre 

1937 y 1977.Falleció a los 92 años en Madrid y fue incinerada en el crematorio de La Almudena, el 13 de 

enero de 2013. 

TEÓFILO ÁLVAREZ LORENZO. Procesado por el Juzgado Especial número 2, para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo.
826

 La ficha pemaneció abierta entre 1940 y 1963. (CDMH. Fichero Archivo 

Masónico.Ficha del encausado Teófilo Álvarez Lorenzo) 

ESPERANZA AGUDO BUENO. Cuando empezó la guerra era estudiante de Cuarto de Bachillerato, que 

cursaba en el Instituto “Antonio de Nebrija”. Fue una de sus profesoras, Concha Albornoz, catedrática de 

literatura en dicho centro, quien le animaba a perseverar en sus comienzos literarios. Su vocación 

periodística se forjó en el periódico que sacaban entre varios alumnos del instituto, hasta hacerle ver 

claramente que ése era su camino. Con veinte años en septiembre de 1938, Altabella la describe como, “una 

muchacha muy vivaracha” que inició su carrera periodística, con una encuesta callejera sobre los “trece 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 291. 

826
En Archives Portal Europe: http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/ES-37274-CDMH1/type/fa/id/ES-

CDMH-37274-UD-7338474/unitid/ES-CDMH-37274-UD-7338474+-+ES-CDMH-37274-UD-7452560. Recurso en línea: 

Consultado el 24 de abril de 2016. 

http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/ES-37274-CDMH1/type/fa/id/ES-CDMH-37274-UD-7338474/unitid/ES-CDMH-37274-UD-7338474+-+ES-CDMH-37274-UD-7452560
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puntos” del gobierno del Dr. Negrín
827

. A la vez, dejaba traslucir, su gran admiración por el estilo colorista 

de la literatura de Blasco Ibañez, y especialmente, su preocupación por los aspectos sociales. Con su otra 

joven compañera,  trabajaron como informadoras en la redacción de Ahora, en su etapa de portavoz de las 

Juventudes Socialistas Unificadas (J.S.U.) iniciada en enero de 1937. 

ÁNGEL AGUILERA GÓMEZ
828

.Almeriense, nacido en 1917, entró a formar parte, desde muy joven de 

las Juventudes Comunistas y luego, del P.C.E. desempeñó los trabajos de peluquero y cantero. En 1932, 

participó en una reunión clandestina, junto a Justiniano Bravo y Juan García Maturana, orientada a la 

constitución del sindicato comunista C.G.T.U. En 1934, representó al Partido Comunista, cuando se puso en 

marcha la Alianza Obrera. Aunque había sido ya detenido en varias ocasiones, volvió a serlo a raíz de los 

hechos revolucionarios de octubre del 34, Al iniciarse la guerra, estuvo integrado, durante  un breve periodo 

de tiempo, del Comité Central Antifascista, del comité provincial y luego, del comité nacional de la J.S.U. a 

continuación, fue Miliciano de la Cultura y representante gubernativo, en la comarca de los Vélez, por 

delegación de Gabriel Morón. Aunque no había podido ir a la escuela, Aguilera era un hombre de 

formación autodidacta, lo que le permitió, llegado a Madrid, entrar a trabajar en la redacción del nuevo 

Ahora, que había tomado el relevo, en enero de 1937, de la anterior etapa, como órgano de la Juventud 

Socialista Unificada. 

   Cuando la guerra se acercaba a su fin, regreso a su tierra natal, Almeria.Allí fue nombrado secretario 

general del comité provincial del P.C.E. Fue tras producirse el golpe de Casado, en marzo del 39, y para 

entonces, muchos de los cuadros y dirigentes comunistas, habían sido ya encarcelados. El 29 de marzo de 

dicho año, escapó, junto a un grupo de militantes y dirigentes comunistas, en el barco V-31, que puso rumbo 

al puerto argelino de Orán. Una vez allí, fueron recluidos, incluido  Aguilera, en el campo de prisioneros de 

Boghari. De allí, fue sacado, junto a un grupo de sus camaradas, y autorizado a embarcar en el mercante ruso 

Kooperatsia, (Cooperación), que los trasladó a la Unión Soviética, donde encontraron refugio y trabajo.  

Tras no pocas incidencias, fue enviado, junto a otros españoles, a trabajar en una fábrica de tractores, situada 

en Jarkov, al sur de la inmensidad rusa.Y después, enviado más al sur todavía, hasta una granja, situada en 

Crimea, en la que trabajó, en unas condiciones muy duras. Luego vinno la invasión de la U.R.S.S. por las 

                                                           
827

José ALTABELLA,  Fémina y el cuarto poder. “Las mujeres que actúan en el periodismo madrileño”, en Blanco y Negro, nº 10, 

1 de septiembre de 1938, pp.15-16. 

828
 Para la realización de este perfil, nos hemos remitido, fundamentalmente, a la microbiografía de Aguilera Gómez, publicada en 

la página 455 de la tesis doctoral, realizada por Antonio Ramírez Navarro, “Anarquistas y comunistas en la formación del 

movimiento obrero almeriense 1872-1939”, dirigida por el Dr. Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz, de la Universidad de Almería, 

en 2014. 
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tropas de Hitler, en junio de 1941, y Crimea, se convirtió, unos meses después, en escenario de terribles 

combates, sobretodo, por la conquista del puerto de Sebastopol, que había sido convertido por los soviéticos, 

en una auténtica fortaleza.El destino de Aguilera, suponemos, se vio, inevitablemente, condicionado por la 

marcha de las operaciones militares que culminaron en mayo de 1945 con la conquista de Berlín, la capital 

nazi, por parte de los ejércitos soviéticos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Aguilera volvió a 

empezar su vida, como todos los demás. Pero el deseo  y la añoranza de España, fueron creciendo en su 

interior, hasta que en 1957, a pesar de los riesgos que implicaba tal decisión, para un antiguo combatiente 

comunista, decidió regresar a España y obtuvo el permiso, para hacerlo. Fue finalmente, a residir en la 

localidad murciana de Águilas, no lejos de su tieera natal almeriense, Allí falleció, mediada la década de los 

noventa. Dejó escrita una obra de su experiencia vital y política, titulada La hora silenciada.
829

 

LUISA RIVAUD. Su verdadero nombre era Lucie Lipschutz. Nacida en París, de padres judíos rusos 

emigrados que emigraron, posteriormente, a España. Colaboradora de Ahora.  

  Durante su permanencia en Ahora, localizamos estos dos reportajes que publicó en enero y marzo de 

1937.el primero apareció el 6 de enero de 1937 y venía a explicar “el sentido del homenaje que las 

Juventudes van a renidr al “Konsomol”” (Ahora, 5 de enero de 1937, p.7) 

  El segundo artículo se titula Ante una nueva vida: “Las muchachas en acción” y fue publicado por Ahora, 

el 27 de marzo de 1037, p.5 cuyo contenido aborda, los nuevos desafíos planteados a las mujeres españolas, 

en el contexto de la guerra civil, para salir de su tradicional relegamiento y postración intelectual. 

  Hablaba y escribía perfectamente inglés, lo que le permitió convertirse en traductora de libros de éxito, una 

vez, finalizada la guerra, en la Argentina, país en el que se exilió, tras la derrota republicana, en 1939. 

Empleó su nombre literario de Luisa Rivaud, como medio de ganarse la vida; al igual que hicieron otros 

colegas periodistas represaliados, dentro de la propia España. 

 Entre otras muchas obras, Rivaud fue la traductora de El Inmenso Mar, obra del poeta, periodista y escritor 

negro norteamercano, Langston Hughes, que estuvo en la España republicana, durante la Guerra Civil.
830
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 Ángel, AGUILERA GÓMEZ La hora silenciada, 1930-1989, Instituto de Estudios Almerienses, 1990. 

830
 Datos obtenidos del libro de Vera M. Kutzinski The worlds of Langston Hugues; modernism and translation in the Americas, 

Cornell   University  Press, Ithaca, London, 2012. 
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“En Valencia dos monjas luchan por la República”. Una de ellas se hace comunista. 

MARGARITA GÓMEZ de Ahora. Inició su trayectoria profesional en el diario en mayo de 1938, con 

apenas 18 años. A pesar de ello, en tan corto periodo de tiempo, tuvo ocasión de escribir un respetable 

número de reportajes. El primero de ellos, lo llevó a cabo en la línea de frente. José Altabella, la describe 

físicamente, en un reportaje, como “Una chiquilla bajita y pizpireta”
831

. 

“Nada señores. No hay novedad”. El General Miaja y sus relaciones con la Prensa. 

LEONCIO PÉREZ MARTÍN. (Madrid, 1913 o 1914-¿?  Periodista y empleado. Era hijo de Vicente 

Pérez Parapar, un destacado militante de la Asociación General del Arte de Imprimir de la U.G.T. de 

Madrid. En cuanto a su hijo Leoncio, pertenecía a las J.S.E. (Juventudes Socialistas de España) de cuyo 

Comité Nacional, fue elegido vocal, en el Vº Congreso, celebrado en 1934. Perteneció a la Federación 

Gráfica de la U.G.T. y al Sindicato de Empleados de Oficinas y Dependientes de Comercio, asimismo de la 

U.G.T.
832

 

  ILYA EHRENBURG. El 31 de octubre de 1936,- en vísperas del comienzo de la Defensa de 

Madrid-; Ehremburg, que se encontraba en Barcelona, para la ocasión, participa en un gran  mitin 

internacional de los intelectuales contra el fascismo, que tuvo lugar en el Gran Price, con nutrida asistencia 

de público;y en el que, entre otros destacados invitados, tomaron parte también, María Teresa León y el 

poeta Rafael Alberti. El poeta gaditano recitó dos “magníficas poesías”;  y a continuación,  un poema 

burlesco, dedicado a Queipo de Llano. Por su parte, el periodista soviético, destacó en su intervención que: 

“Contra el pueblo español, todos los imperialismos han fracasado”; como ponía de manifiesto, al día 

siguiente, El Socialista, en su portada.
833
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ALTABELLA, 1938, “Fémina…op..cit., p.16. 

832
Fundación Pablo Iglesias: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10243_perez-

martin-leoncio. Consultado el 28 de mayo de 2015. 

 

833
 El Socialista.   Nº 8284. Madrid, 1 de noviembre de 1936, p.1. 
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“La neutralidad”, en Ahora, Diario de la Juventud, del 21 de febrero de 1937, p.9.  “Estampas de 

España”.Sus impresiones sobre la guerra civil española quedaron plasmadas, entre otros, en un volumen de 

crónicas, titulado “Corresponsal en España.” 

ELIÉ FAURE. Escritor francés, comprometido, desde el principio, activamente, con la causa del Frente 

Popular.El 19 de agosto de 1936, por la tarde, se dirigió, en tono enardecido, al pueblo madrileño, a través de 

Unión Radio, al que entre otras cosas, dijo: 

"Carezco ciertamente de títulos para hablar en nombre de Francia. No soy ministro, ni senador, ni 

diputado, ni siquiera concejal. Pertenezco, es cierto, a la Sociedad de Amigos de España. Sus efectivos son 

modestos; pero por una presión constante sobre la opinión francesa y española logró salvar algunas 

decenas de intelec.uales y obreros condenados a muen te por los Consejos de guerra a raíz de las matanzas 

de Asturias”. 
834

 

Y un poco más adelante: 

“Yo quisiera expresaros en esta hora grave, de hombre a hombre, la fuerza y profundidad del nuevo 

sentimiento que he visto surgir en Francia tras los terribles acontecimientos que ensangrientan a nuestra 

querida España”. 
835

 

   En  El Liberal, del mismo día 20 de agosto, p.4, se hacen eco asimismo de la intervención de Faure ante el 

micrófono y destacan, por su parte:   Yo vengo a deciros—agregó—que mi país no ama ni ha amado jamás a 

los generales facciosos. Mi, país se halla junto a las masas heroicas del proletariado español, quien, gracias a 

un admirable renacimiento de sus anliguas virtudes guerreras y de su indómita pasión por la independencia y 

la libertad, está en vías de renovar los memorables hechos que llevó a cabo hace más de un siglo cuando sin 

recursos, casi sin armas, logró aniquilar los ejércitos, hasta entonces invencibles, del capitán tnás grande de 

la historia.
836

 Faure que había interrumpido unas tranquilas vacaciones, cuando se enteró de la sublevación 

producida en España, acudió hasta rl mismo lugar de la línea del frente. Estuvo en el frente de la Sierra del 

Guadarrama. Charló y se emocionó con los milicianos al mando entonces de Ortiz y del comandante Burillo 

y siguió llevando su mensaje de apoyo y solidaridad con la República Española, por todas partes. 
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 El Sol, Madrid, 20 de agostro de 1936, p.2 

835
 Ibid. 

836
 El Liberal, nº 20-005,  Madrid, 20 de agosto de 1936, p.4: “El gran esritor francés Elie Faure se dirige por radio a los 

españoles”. 
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I.6.-  Prensa de opinión política  confederal y sindicalista. 

I.6.1.-          CNT 

CNT fue fundado el 14 de noviembre de 1932, como: “Órgano de expresión de la Confederación Nacional 

del Trabajo”, que venía a reflejar, la creciente influencia del anarquismo madrileño con relación al 

sindicalismo socialista. 

En su obra, Historia del Periodismo Español; dice Pedro Gómez Aparicio:
837

que el diario CNT, fue 

fundado por los anarquistas con el triple objeto de combatir la reciente escisión del Partido Sindicalista,   ”de 

promover una campaña pro libertad de los presos del “Buenos Aires” y de disputar en su principal feudo, el 

madrileño, al Partido Socialista en el Poder y al Partido Comunista en notorio crecimiento, el predominio 

sobre la clase obrera,”… 

En líneas generales, el autor de esta tesis, estaría de acuerdo, con este planteamiento. 

Todos estos motivos y seguramente, algunos más, debieron de pesar en el deseo de fundar un órgano propio 

de los anarquistas en Madrid.La decisión dde fundarlo se tomó en el Congreso confederal de 1931. 

Dicho ascendiente se hizo notar sobre todo, en los ramos de la construcción y de los camareros. CNT, se abre 

un espacio también, frente al periódico que había gozado hasta entonces de las preferencias de la extrema 

izquierda y de los sectores confederales La Tierra. CNT venía a llenar el vacío que había en Madrid, con 

respecto a un periódico genuinamente confederal y que en Barcelona, ocupaba indiscutiblemente, y desde 

mucho tiempo atrás, Solidaridad Obrera- Con el tiempo, no pocos redactores de La Tierra pasarían a 

colaborar en CNT. El periódico, acudió diariamente, a su cita con los lectores del anarcosindicalismo 

madrileño.  Hasta que a raíz de la huelga revolucionaria de octubre de 1934, de la que se ocupó ampliamente 
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 Pedro GÓMEZ APARICIO,  Historia del Periodismo Español, Volumen IV, De la Dictadura a la Guerra Civil, Madrid, 

Nacional, 1981,  p. 368. 
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en sus páginas, el periódico fue obligado a cerrar. Aunque en principio, se había considerado encargar la 

dirección del nuevo diario a Valeriano Orobón Fernández,
838

 (La Cistérniga, Valladolid, 14 de abril de 

1901- Madrid, 28 de junio de 1936),  quien por su prestigio y capacidad intelectual, se convertiría en un 

eficaz colaborador del diario, a través de su sección Perspectivas Internacionales, en su primera etapa, a 

pesar de la grave enfermedad que le llevaría prematuramente, a la muerte, en junio de 1936 y de las 

suspensiones gubernamentales.  Finalmente, su primer director, fue el asturiano Avelino González Mallada, 

definido como un anarcosindicalista moderado. Sin duda, este nombramiento iba en la línea de aquellos que 

opinaban que el periódico debía  moderar sus expresiones revolucionarias y extender sus ideas, expandiendo 

el influjo anarquista.Esto no libro, como se ha referido de las suspensiones e  incluso de la detención de 

varios de sus redactores.  Desde septiembre de 1933, se haría cargo de la dirección Liberto  Callejas. Y ya, 

en julio de 1936, José García Pradas, hasta el final de la guerra.   

“CNT preconizó desde su primer número una revolución social lanzada contra todas las fuerzas que se 

aviniesen con la estructura burguesa del Estado”.  

“Estimuló” por ello, junto con Solidaridad Obrera de Barcelona, “los dos amplios conatos revolucionarios 

de mayo y diciembre de 1933”, que le costaron al periódico, la suspensión temporal. 
839

 

Aunque los editores hablaban de grandes tiradas, - en torno a los 75.000 ejemplares-, y que “las máquinas no 

dan abasto”; la realidad según las profesoras Sainz y Seoane, debía distar mucho de esto, a tenor de las 

repetidas suspensiones sufridas por el periódico desde su fundación y hasta comenzada la guerra, por una 

parte, y el modesto número de militantes de C.N.T. en Madrid que, de acuerdo con los datos publicados por 

la Memoria del Congreso del Conservatorio, celebrado en junio de 1931, especificaba que de un total de 

555.565 afiliados en total, tan sólo 5574 pertenecían a Madrid.datos más próximos, extraidos del Congreso 

de la C.N.T, en mayo de 1936, indicaban que su número de militantes era de 32.162; es decir, un 6 por 

                                                           
838

 Valeriano Orobón Fernández había recorrido gran parte de los países de Europa occidental como agitador y revolucionario 

anarquista, en sintonía con la A.I.T. (Asociación Internacional de Trabajadores) 

Casado con una alemana, ´tradujo gran cantidad de literatura revolucionaria al español y publicó en CNT, artículos como:”España 

y la Política de alianzas” (28-11-1932),; “Bola de sebo” (2-12-1932); “Rudolf Rocker” (25-3-1933) y “Cristo en Casas 

Viejas”,(15-4-1933).En,  JOSELITO, Sobre la anarquía y otros temas. Recurso En línea: 

https://jjmlsm.wordpress.com/2016/06/28/valeriano-orobon-fernandez-vida-y-obra/. Consultado el 9 de noviembre de 2016. 

 839 GÓMEZ APARICIO, Historia del.., Op.. Cit. p.368. 
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ciento de la afiliación total de la Confederación.
840

 

  Tras la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, cambia de nuevo el horizonte político y los 

dirigentes y seguidores anarquistas, se plantean volver a sacar el periódico a la calle, inaugurando así una 

nueva etapa. Según Gómez Aparicio, tras la celebración, en  la primera quincena de mayo de 1936,  del 

congreso confederal de Zaragoza, se decidió el traslado del Comité Nacional de la CNT a Madrid y se prestó 

especial atención a la expansión de CNT., acordándose elevar las aportaciones de la organización y poner en 

marcha una campaña de Propaganda, para conseguir una tirada de 50.000 ejemplares; cifra que según el 

mismo autor, “desde luego, no cumplió”.
841

 Pero CNT, aún demoraría su regreso, un tiempo más. Los 

acontecimientos políticos se suceden muy deprisa, en un clima de creciente violencia y tras los hechos del 18 

de julio de 1936, la dirección anarquista decide que es el momento de volver a publicar el diario, y procede  

a incautarse de la rotativa del diario de extrema derecha El Siglo Futuro. Se abre aquí, una etapa de contacto 

ininterrumpido, con los lectores madrileños, a lo largo de toda la guerra, que solo vendría a interrumpirse 

con su final y la derrota republicana, en marzo del 39, cuando desempeñaba su dirección José García 

Pradas que pudo salir de España, en el último momento, salvando así su vida.Hasta el fin de la guerra, CNT, 

se imprimió, al igual que sus correligionarios Castilla Libre y  Juventud Libre, portavoz éste último de la 

rama juvenil de la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica) en los talleres de El Sol y La Voz
842

, situados en la 

madrileña calle de Larra. 

   La paginación del diario, a la vez que la cabecera experimentó cambios, a lo largo del tiempo. Si en un 

principio, éste salió con ocho páginas, pasados los meses finales de 1936 y primeros de 1937, se vio 

impelido, a reducirlas, primero a seis, luego a cuatro, y finalmente, y como le pasó a una gran parte de los 

diarios madrileños, a un mínimo de dos.
843

 En septiembre del 36, se abordó una reorganización del diario, en 

el que la cabecera, paso de ocupar el centro superior de la portada a la esquina superior izquierda, con las 

                                                           
840

 CHECA, 1989, op. cit. p.76. 

841  GÓMEZ APARICIO, Historia del…, Op.. Cit. p. 369.  

 

842
 Ibidem. 

843
 Julián VADILLO MUÑOZ, Un diario en guerra y revolución. El CNT durante la Guerra Civil española, p.40. En, María 

LOSADA URIGÜEN, Carles SANZ, Juan Pablo CALERO DELSO, y Julián VADILLO MUÑOZ, 80º aniversario del 

periódico.CNT. El hilo rojinegro de la prensa confederal (1932-2012). Madrid, . Queimada, 2012. 
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siglas CNT, en letras mayúsculas y debajo, el lema: “Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo”. 

En cuanto a las secciones, se buscó una continuidad, aunque no siempre estuvieran ubicadas en el mismo 

lugar del periódico. Solo en la contraportada del periódico, a izquierda y derecha del título CNT, centrado 

del periódico, en tamaño más pequeño que en la portada, se incluían, en breves, La noticia nacional del dia 

(izquierda) y la noticia internacional del día (derecha). 

  Otras secciones eran, “Actividad madrileña”, dado el ámbito de cobertura preferente del diario, 

“Información general”, “Las  ideas y los hechos”, donde se daba cabida al debate ideológico de las distintas 

corrientes, dentro del anarquismo, “La vida en construcción”, afirmando su condición revolucionaria y 

utopista y la que tenía puestos sus ojos en la línea de combate: “Por las líneas de fuego”. 

La falta de fluido eléctrico o de papel, estuvieron en una gran parte de los casos, en el origen de que CNT, no 

acudiera a su cita diaria con los lectores.
844

 Pero tampoco faltaron problemas y enfrentamientos con la 

censura. Entre los redactores y colaboradores del diario anarquista madrileño, muchas figuras prestigiosas, 

dentro del movimiento libertario, tanto a escala internacional: Emma Goldman, Rudolf Röcker; como 

españoles;, Federica Montseny, Federico Urales, Juan Gallego Crespo, Valeriano Orobón Fernández, 

Abraham Guillén,
845

la dirigente del movimiento Mujeres libres, Lucía Sánchez Saornil; o el propio 

Eduardo de Guzmán. Quienes  plasmaron en sus páginas, sus impresiones y pensamiento político, a lo 

largo del conflicto. En torno al diario se reunieron poetas, como: Antonio Agraz. Importantes fotógrafos, 

como: José Fragero Pozuelo e ilustradores, como: Coq (Gallo) y Alejo. Como ya se ha dicho, la sección 

encargada de cubrir las informaciones de guerra, desde el escenario de los combates,s e llamaba, “Desde la 

línea de fuego”. Entre principales sus redactores, tres destacan con particular relieve: Elías García, Manuel 

Zambruno y Mauro Bajatierra. Elías García, fue corresponsal en los frentes del Sur peninsular y falleció 

en el sector de Córdoba en 1937. Por su parte, Manuel Zambruno Barrera, conocido por su seudónimo 

“Nobruzan” firmaba también, casi a diario, sus crónicas y artículos en el diario. Por fin, Mauro Bajatierra, 

considerado como uno de los más destacados, sino el más destacado y también conocido, corresponsal de la 

Guerra Civil. Bajatierra escribía sus crónicas a pie de trinchera y era mitad combatiente y mitad relator de 

                                                           
844

 La Voz, 27 de marzo de 1939, daba cuenta, a través de una escueta nota remitida a éste periódico, por la redacción de CNT, 

anunciando que el diario anarquista no podría acudir aquella noche a su cita con los lectores, por falta de fluido eléctrico. La Voz, 

27 de marzo de 1939, p.2. 

 

845
Abraham Guillén era director del periódico libertario de Madrid  Juventud Libre. 
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los hechos que se sucedían en el frente,  y de las impresiones de los combatientes. Sus crónicas eran muy 

apreciadas por éstos y por el público en general, por sus magníficas descripciones, de lo que ocurría en la 

línea de fuego. De él dice Julián Vadillo Muñoz, en las páginas de su libro, dedicado a esta figura del 

anarquismo español:  

“Aunque había otros cronistas en las páginas de CNT, como es el caso de Nobruzán o de Elías 

García (que muere en 1937, en el frente de Córdoba) son las crónicas de Bajatierra las que más 

trascendencia tienen. Al ser de un esrtilo periodístico muy bien construido y muy humano, resultan 

cercanas al lector.”
846

 

Con motivo de cumplirse en 2012, el 80 aniversario de la fundación de CNT, se editó el siguiente libro 

conmemorativo: 80º aniversario del periódico.CNT. El hilo rojinegro de la prensa confederal (1932-

2012).
847

 

 

 AVELINO GONZÁLEZ MALLADA. Gijón, 7 de agosto de 1894, Woodstock, Virginia EE 

UU, 1938) 

Uno de los puntales del anarquismo asturiano, formó parte del grupo “Los Libertos” y fue muy amigo del 

dirigente de la CNT madrileña, Melchor Rodríguez, conocido como “El ángel rojo”, porque salvó la vida 

de más de diez mil derechistas en Madrid, durante la guerra. Con él dio mítines y compartió cárceles. 

Cuando murió Rodríguez, aún en tiempos de Franco, una bandera rojinegra cubrió su ataúd, sin que 

ninguno de los asistentes a su entierro de los que él había salvado, entre ellos, importantes jerarcas del 

régimen franquista, osara poner ninguna objeción. Fue un póstumo y silencioso homenaje  a la grandeza 

ética de Melchor Rodríguez.  

                                                           
846

 Julián VADILLO MUÑOZ, Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción, La Malatesta, tierra de Fuego, Madrid, 2011, 

p.98 

847
 María LOSADA URIGÜEN, Carles SANZ, Juan Pablo CALERO DELSO, y  Julián.  VADILLO MUÑOZ, El hilo rojinegro 

de la prensa confederal. (1932-2012). 80º aniversario del periódico CNT. Madrid. Queimada,  2012. 
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González Mallada dirigió el periódico CNT, entre 1932 y 1933.entre 1935-36 fue secretario de la C.N.T. 

asturiana. 

El principio de la guerra, lo pasó Mallada en Gijón, ciudad de la que fue alcalde, durante aproximadamente 

un año, hasta que se produjo la caída del Frente Norte. Mallada era Comisario de Guerra, y miembro de la 

Comisión de defensa. Evacuado a Barcelona, poco tiempo después, salió de España, en una gira 

propagandística por los EE UU, para recabar apoyos, destinados a  los antifascistas españoles. Detenido por 

la policía, fue condenado a la expulsión. Pero, según fuentes anarquistas, fueal parecer liberado, por la 

presión popular ejercida. Allí, en marzo de 1938, en Woodstock, (Virginia), concretamente,  falleció en un 

“sospechoso  accidente de circulación”, en circunstancias no del todo claras, y que sus compañeros 

atribuyeron al”método expeditivo que ha utilizado en ocasiones el FBI”.
848

 En el accidente, falleció también, 

Edilberto Segura. 

  MANUEL VILLAR MINGO. Director de CNT. Anarquista, nacido en Pradoluengo 

(Burgos), el 24 de diciembre de 1904. Emigró con su familia a la Argentina, asistiendo allí a la escuela y a 

un centro técnico. Deportado en 1932, regresó clandestinamente, y fue nuevamente deportado a la 

Argentina, en 1932. En 1933, reaparece de nuevo en España, junto a DiegoAbad de Santillán. En 

Barcelona, dirigió Solidaridad Obrera, y fue encarcelado. En las elecciones de 1936, se mostró partidario 

del voto confederal. Durante la guerra, formó parte del Comité Central de Abastos de Cataluña, en 

representación de la FAI. Fue asimismo director de CNT  y de Fragua Social. Al finalizar la contienda, fue 

detenido, siendo internado en el campo de concentración de Albatera y en Los Almendros (Alicante). Puesto 

en libertad meses después, fue nuevamente detenido y condenado a muerte en Valencia, pena que le sería 

finalmente conmutada.Salió de prisión en 1946, asumiendo la secretaria del Comité Nacional de la CNT en 

la clandestinidad, para ser detenido,  de nuevo, en 1947 y condenado a 25 años de reclusión. En libertad en 

1960, viajó de vuelta a la Argentina, desde donde Abad de Santillánle había reclamado,  y con el que 

colaboró en varias obras. Falleció en 1972 en Buenos Aires. Firmaba con el seudónimo de “Ignotus”. 

 

                                                           
848

Tomado del recurso en  línea:http://www.acracia.org/Acracia/Melchor_RodrIguez_y_Los_Libertos.html). Consultado el 25 de 

mayo de 2014. 
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ASELO PLAZA. Redactor Jefe de CNT. 
849

Redactor Jefe de CNT a comienzos de 1939. Autor de “La 

salvación revolucionaria de España” y de artículos en Campo libre. Se presentó en la candidatura del Frente 

Popular, por Unión Republicana, a las elecciones de febrero de 1936, por Guadalajara quedando séptimo, 

con 24.113 votos. Al final de la contienda, emprendió camino hacia el puerto de Alicante, junto a miles de 

republicanos con la esperanza efímera y fallida  der ser evacuado. Cayó prisionero y fue detenido, en el 

campo de concentración de Los Almendros y luego en Albatera, donde se reunió con Eduardo de Guzmán 

y otros compañeros, que se encontraban también allí. (El año de la victoria de Eduardo de Guzmán) Fue 

trasladado en coche por la policía a Madrid junto a Gómez Ossorio 

(http://lacntenelexilio.blogspot.com.es/2013/02/listado-provisional-de-prisioneros-del.html) allí estuvo detenido en la 

prisión de conde de Toreno y otras. 

El Liberal 24 de marzo de 1939, daba cuenta en su página 2 de 4, del nombramiento del periodista 

confederal Aurelio (sic) Plaza, como subsecretario de Propaganda del ejército del Centro: 

“Ha sido designado para la Jefatura de Propaganda y Prensa del Ejército del Centro, cargo que 

lleva aparejada la dirección de “La voz del combatiente”, nuestro muy querido amigo el  inteligente 

periodista confederal D. Aurelio Plaza, al que deseamos muchos éxitos en su nuevo cargo.” 

  Obviamente, se trataba de una errata del propio periódico que había traducido por Aurelio, el poco 

corriente nombre de Aselo. 

   El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, le abrió diligencias en 1941, 

cuando ya se encontraba en prisión, desde que al final de la guerra, había sido apresado, en el puerto de 

Alicante, junto a su compañero, Eduardo de Guzmán, y conducidos los dos,    al campo de Los Almendros 

y después al de  Albatera. La ficha  de cartulina, se conserva en el Archivo General de la Guerra Civil, 

(A.G.G.C.) en Salamanca. Aselo Plaza, como De Guzmán, habían sido trasladados a Madrid, 

posteriormente. En agosto de 1939, fue interrogado por la Brigada Político Social y reconoció su 

pertenenecia a la Logia “Nomos” de la Masonería, donde ingresó en 1925 y  abandonó en 1934. En su 

interrogatorio habría citado, al parecer, a algunos miembros “de la secta en general y a la logia Nomos de 

Madrid, en particular”. 
850
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 Ver también. Memoria y Trauma en los testimonios de la represión franquista,  José IGNACIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 

Barcelona, Anthropos, p. 258. 
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 Joan María  THOMAS, Franquistas contra franquistas. Luchas por el poder en la cúpula del régimen de Franco.S/f,s/p. 
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En realidad, el tiro iba por elevación en otra dirección, contra Gerardo Salvador Merino, jerarca falangista, 

al que sectores opuestos, dentro del régimen, querían vincular con la Masonería, para provocar su caída. En 

esta tarea, a pesar de la falta inicial de pruebas, Marcelino Ulibarri, consiguió del Servicio de Recuperación 

Documental, un documento de 1931, en el que se citaba la propuesta de iniciación masónica, de dicho 

jerarca, y que venía firmada por el Gran Secretario, José Gómez de la Serna y por el Gran Maestre 

Accidental, Aselo Plaza Vinuesa. También, constaba que en diciembre de 1939, éste se encontraba recluido 

en la cárcel de Yeserías de Madrid. En un escrito que remitió al juez que instruía el proceso, el mencionado 

Uribarrí, le reomendó tener la mayor cautela con Aselo Plaza, en caso de llamarlo a declarar, “pues dada la 

enorme actividad  masónica del mismo, podrán obtenerse datos my provechosos”.
851

 También se solicitaba 

al instructor dieses orden de busca y captura contra de la Serna a la policía y que a través de la Dirección 

General de Prisiones, se diera con el paradero de Aselo Plaza, para tomarle declaración. Corría el mes de 

octubre de 1941 y éste último, se encontraba recluido, entonces, en la prisión de Palencia. Allí,el 14 de 

octubre, un juez apellidado Pereda, le tomó declaración, por la que reconoció su firma y la autenticidad del 

documento presentado en el sumario contra 

Gerardo Salvador, aunque preguntado al respecto por el juez, le contesta que “no recuerda si pertenecía a la 

citada logia Gerardo Salvador Merino, que desde luego le es un nombre conocido pero no sabe si se 

remonta  ala fecha de su actuación (del declarante) en la Masonería o por los cargos que ocupó el citado 

últimamente, según ha leído en la prensa”.
852

 

El proceso fue visto, el 23 de octubre de 1941 y concluyó con la condena de Gerardo Salvador Merino, 

miembro de la Junta Política de Falange Española Tradicionalista y  de las J.O.N.S., entre otros cargos, a una 

pena de doce años de prisión menor, más accesorias de inhabilitación, para cargo público, con elevación al 

Consejo de Ministros, a Franco, de un posible indulto, de indefinida entidad, que éste, no concedió, más que 

en los extremos relacionados con la pena de cárcel. Al ser juzgado a continuación por el Tribunal de 

Responsabilidades Políticas, y tras una condena inicial, fue absuelto, por el tribunal en el que formaba el 

juez Wenceslao González Oliveros, que había sido vocal en el que lo condenó, por la vía del Tribunal de 

Represión de la Masonería y el Comunismo. Así quedaba neutralizado un opositor, por sus adversarios 

dentro del régimen
853

. En cuanto a Aselo Plaza, pasó todavía, una larga temporada en la cárcel. En otra 
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852
 Ibidem 

853
 Toda la línea relacionada con el proceso de Gerardo Salvador Merino, está tomada, de la fuente, antes citada. 
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referencia a su trayectoria, lo volvemos a encontrar años después. En 1955, Aselo Plaza, intervino como 

guionista y codirector junto a Alfredo Hurtado, de la producción cinematográfica, Cancha vasca, rodada en 

distintas localizaciones originales, en Guipúzcoa y Vizcaya. La cinta estaba protagonizada por María 

Asquerino y Ángel Picazo, entre el elenco dramático.Y nos lleva a deducir que, de algún modo, Plaza pudo 

volver a encarrilar su vida profesional, aunque fuera en ámbito distinto al periodismo. 

  MAURO BAJATIERRA. Corresponsal de guerra de CNT. Aunque publicó sus reportajes 

en diferentes medios, como Umbral de Valencia, bajo el epígrafe: Del frente de la guerra. Cuando se 

aproximaba el final, no quiso marcharse de aquel Madrid, que había contribuido a defender con su pluma y 

con el fusil en la mano.  

Desde la caja de un camión, el último que salía de Madrid, Eduardo de Guzmán intentó convencerle para 

que subiera y marchara con ellos hasta Alicante. Fue en vano. Bajatierra se dirigió hacia su casa, en la calle 

Torrijos, en el barrio de la Guindalera a esperar su suerte. Lo que ocurrió después, o mejor dicho, la forma 

en que se produjo el fatal desenlace de su muerte, ha sido objeto de diferentes versiones. Unos dicen que 

cuando venían a prenderlo hizo frente, o al menos lo intentó, a sus captores, resultando muerto. La otra es 

más descarnada y dice que lo fusilaron a la puerta de su casa, nada más detenerlo. El certificado de su 

fallecimiento firmado por el juez  correspondiente, certificaba que su muerte se había producido a 

“consecuencia de un síncope”. Es decir, por una pérdida súbita del conocimiento, causada por un fallo 

cardiaco.  Sea como fuere, el resultado fue la muerte de Mauro Bajatierra, uno de los mejores cronistas de 

la guerra en el Frente de Madrid.
854

 

ELIAS GARCÍA [ ¿Segura)?] Corresponsal  de CNT, muerto en el frente de Córdoba, en marzo de 

                                                           
854

 Sobre la vida, las peripecias y realizaciones de Mauro Bajatierra hay un reciente trabajo de: Julián VADILLO MUÑOZ, , 

Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción., Madrid, La Malatesta, Tierra de Fuego, 2013. 
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1937
855

. Escribió tres obras para La Novela Roja, en la que contaba su azarosa vida en presidios y prisiones. 

 JOSÉ GARCÍA PRADAS. Nacido en Quincoces de Yuso, Burgos, el 10 de diciembre d 1910.  

Studió bachillerato n Burgos y en Vitoria, y Derecho, qu no acabó,  en Zaragoza. Se  radicó en Valencia 

donde trabajó como dependiente y oficinista y empezó a tomar contacto con los ambientes literarios, 

conociendo a Marí Civera y a Max Aub. Tras una lectura de la obra de Lenin, se sintió  inclinado por el 

anarcosindicalismo y se acercó a la C.N.T. Fue redactor de La Tierra (1930-1935). Ingresó en la F.A.I., 

dentro del grupo en que se encontraban Celedonio Pérez y Melchor Rodríguez.  En febrero del 36, se afilió 

a la C.N.T. Durante un tiempo, estuvo trabajando como albañil en Madrid. Al estallar la sublevación estaba 

en Barcelona, pro se vino muy pronto para Madrid. Durante la guerra llegó a ser director de CNT. Y de 

Frente Libertario.  Con  Eduardo Val y Manuel Salgado formaba  parte del Comité de Defensa Confederal 

del Centro .En octubre del  38, aproximadamente, aparece una recolección de algunos de sus mejores 

editoriales, publicados en CNT, y ordenados por temas, con prólogo del entonces redactor jefe del diario 

confederal, Aselo Plaza. La obra se llamaría Antifascismo proletario.
856

 Al llegar el final, García Pradas, 

salió por Gandía, el 30-3-1939, a bordo del destructor británico Galatea, donde embarcó también el coronel 

Segismundo Casado y su séquito;  pudiendo así, eludir la represión. 

Murió en Londres, l 26 d marzo de 1988. 
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 A este infortunado periodista confederal, se hace mención en, Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción. Julián 

VADILLO MUÑOZ, Madrid, La Malatesta, Tierra de Fuego, 2013, p.98. 
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  ANTONIO AGRAZ. (1905-1956) Periodista, poeta y escritor.  

Antonio Agraz  fue redactor de CNT. Hasta 1930, había sido agente de Policía, siendo expulsado del 

cuerpo, por asistir a una manifestación en San Sebastián
857

.  Considerado, uno de los grandes poetas 

desconocidos de la Generación del 27, trabajó como periodista para el diario La Tierra, y de allí, como otros 

compañeros suyos, dio el salto al cenetismo. Durante la guerra, sus romances, ingeniosos  e irónicos a la vez, 

se harían muy populares,
858

 con carácter gratuito, y en edición,  de la que se conservan copia en varios 

archivos y que, posiblemente, no llegó a ver la luz. Otro trabajo del que se conserva copia en el Archivo de 

Salamanca es Aquí, Madrid, capital de la tierra!
859 

El 22 de marzo de 1938, en un mitin conjunto de UGT y CNT, celebrado en Barcelona, en pro de la alianza 

obrera y que fue transmitido por la radio, recitó algunos de sus poemas publicados en CNT de Madrid y que, 

posteriormente, fueron publicados en ése mismo año, en  un cuaderno de 14 páginas por  Prensa y 

Propaganda del Comité Nacional de la CNT. Al finalizar la guerra, Agraz que había permanecido en 

Madrid, fue detenido, juzgado en consejo de guerra y condenado a una pena de 12 años de prisión, de 

los que cumpliría cuatro. Salió de prisión enfermo y con la salud muy deteriorada. Tras pasar por la 

apisonadora de la represión fue a parar al Hospital  Provincial, tras salir de la cárcel. Fue coautor del libro 

junto,  a J. García Pradas: Resistencia de Madrid. Diario de un periodista confederal. Madrid. Comité de 

Defensa Confederal Sección de Propaganda. 

 

                                                           
857

 Enciclopedia del Anarquismo español, letra A, Christie Books, en www.christiebooks.com/.../Enciclopedia-del-anarquismo-

espanol-Parte-1 

 

858
 Romances de CNT. Resistencia de Madrid. Diario de un periodista confederal.  Tomo I, Período de Milicias, umbral de J. 

GARCÍA PRADAS. Madrid, Comité Defensa Confederal Centro CNT. Sección de Propaganda, [¿1936?], 100 p. (Publ. Frente 

Libertario) 

859
 Madrid, Subsecretaría de Propaganda, [1938], 2 p. (Hoja con un poema del diario CNT); así como: “Del campo vendrán”… 

Madrid, Comité de Defensa Confederal del Centro CNT,  [¿1938?] (Publ. Frente Libertario), gratuito. 

 

http://www.christiebooks.com/.../Enciclopedia-del-anarquismo-espanol-Parte-1
http://www.christiebooks.com/.../Enciclopedia-del-anarquismo-espanol-Parte-1
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MARCOS PÉREZ MARTÍNEZ. Nacido en Madrid, en 1906. En 1931 era redactor del periódico 

comunista Mundo Obrero. En 1933, trabajaba para La Tierra, de Salvador Cánovas Cervantes,  con 

Eduardo de Guzmán como redactor jefe.  Luego, en 1935, pasó por el efímero Diario de Madrid; en el 36, 

trabajaba para Informaciones, aún bajo la tutela derechista. Cuando se produjo la rebelión militar en julio del 

36, se incorporó al ya convertido en diario CNT, y en el pasó su trayectoria periodística, durante toda la 

guerra, hasta 1939.
860

 

 

CÉSAR ORDÁS AVECILLA. César Ordás u Ordax Avecilla fue un redactor del diario CNT, además de 

un conocido escritor, comprometido con las luchas obreras. Consciente de la necesidad de educar y 

culturizar al proletariado, donó varias de sus obras a la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid. En las 

Constituyentes de junio de 1931, Ordás Avecilla se presentó como candidato por Madrid, sin salir elegido; 

obtenido un total de 1439 votos.
861

 

   Al producirse la rebelión de parte de las fuerzas militares, en julio del 36, Ordás Avecilla es nombrado 

teniente de milicias. El 6 de septiembre del mismo año, cuando se dirigía hacia el frente abulense, el 

automóvil en que viaja, sufrió un accidente, a consecuencia del cual, Ordás sufrió heridas de cierta 

consideración.
862

 

   El 27 de marzo de 1939, Ordás Avecilla sale para Valencia, desde el puesto de mando del IVº Cuerpo de 

Ejército, en la misma comitiva de cuatro automóviles, en que viaja el jefe de esta gran unidad, Cipriano 

Mera, acompañado de algunos de los responsables de sus unidades subordinadas. En total veinte 

personas.
863

 

ÁNGEL DE GUZMÁN ESPINOSA. Redactor de La Libertad, en asuntos de portivos. Era hermano de 

Eduardo y de Mariano, el primero asimismo redactor de La Libertad, y luego, director de Castilla Libre. 

De complexión atlética y deportista, ya en los primeros momentos de la lucha, actuó como cronista de 

guerra, en el  recién establecido frente de Somosierra. Por su destacado comportamiento en el combate, 

recibió los galones de teniente de milicias, de manos del teniente coronel Del Rosal, que le fueron prendidas 

                                                           
860

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.460 

861
 El Socialista, 30 de junio de 1931, p.2 

862
 La Libertad, 9 de septiembre de 1936, p.2 

863
 Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista,  Cirpiano MERA SANZ, Ruedo Ibérico, París, 1976. 
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sobre el pecho, ante la redacción en pleno de sus compañeros de La Libertad. 
864

Ángel de Guzmán, 

encontró súbitamente la muerte, cuando en compañía de varios compañeros, intentaba abrirse camino en un 

coche, en el frente abulense, en las retiradas de octubre del 36.  Sorprendido, detenido y rápidamente 

rodeado su automóvil por los insurgentes, fueron sacados del automóvil y conducidos a  la plaza principal de 

San Martín de Valdeiglesias, en donde fueron fusilados, acto seguido.   

 

BENIGNO MANCEBO MARTÍN (Ávila-1906-Madrid, 1940) Pertenecía a la C.N.T. Condenado a muerte 

y encerrado en la cárcel de  Porlier, fue fusilado junto a otros 60 presos, en las tapias del Cementerio del 

Este, el 27 de abril de 1940. Varios de ellos incluidos en el mismo sumario que él, el 48310, acusados por los 

vencedores, de pertenecer a las checas de Fomento y Buenavista. Los procesos fueron mero trámite y no 

contaron con la menor garantía procesal, para los acusados de tan graves hechos
865

. 

JOAQUÍN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-VEGA. Nacido en Madrid en 1899. Fue represaliado y 

posteriormente amnistiado. Su número asignado en el R.O.P. fue el 7564. Fue reportero gráfico en 1929 y   

redactor de CNT, entre los años 1936 y 1939.
866

 Desde 1932 estaba afiliado a la U.I.G.P. (Unión de 

Informadores Gráficos de Prensa)  

MANUEL ZAMBRUNO.”NOBRUZAN”. Ver también: “Memoria y Trauma en los testimonios de la 

represión franquista”.José Ignacio Álvarez Fernández. Anthropos. P.266. Formó pareja con la Dra. 

Amparo Poch. Fue también apresado en el puerto de Alicante, junto a sus demás compañeros De Guzmán, 

Aselo Plaza, Aldabe y otros y encarcelado primero en el campo de Los Almendros y después en Albatera. 

Después de pasar varios áños en la cárcel fue puesto en libertad provisional, al no exceder su condena de 

doce años de prisión y no considerarse su caso como de peligrosidad, según la reforma introducida en La 

Ley de Responsabilidades Políticas de 10 de febrero de 1939. 

 

 

                                                           
864

 “Ángel de Guzmán, teniente de las Milicias Populares”, en El Sol, nº 5930, 23 de agosto de 1936, p.2 

865
 ABC, Madrid, 20 de abril de 1940, p.11 recoge los detalles del proceso y sostiene lo contario. 

866
 Datos procedentes de LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op.  cit., p. 187. 
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JOSÉ PEREZAGUA RUÍZ   (1895-19…) Redactor de Estampa,  miembro de la Asociación de la Prensa 

de Madrid,  desde 1938
867

.   

 

  LUIS GARCÍA GALLO (Coq)  (Toro, Zamora, 8 de junio de 1902- Barcelona, 21 de 

septiembre de 2001) Dibujante de historietas que desarrolló principalmente su carrera en Francia con el 

seudónimo de “Coq” (El gallo). Siendo niño, se trasladó a vivir a Bilbao y en la Escuela de Artes y Oficios 

de Achuri, aprendió dibujo. Al cumplir veinte años fue llamado al servicio militar que cumplió en el norte de 

África, donde perteneció durante un tiempo al cuerpo tipográfico del Ejército. En los años de la República se 

instaló en Madrid con el fin de hacerse un lugar como dibujante en alguna de las publicaciones madrileñas. 

Primero comenzó haciendo trabajos comerciales y publicitarios. Comenzó haciendo ilustraciones para La 

Tierra y luego para CNT, dando comienzo a su carrera como ilustrador periodístico. En el curso de la Guerra 

Civil, se hizo muy popular gracias a sus viñetas. También pintó carteles, realizó caricaturas y amplió sus 

colaboraciones a otros medios confederales: Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera, Fragua Social y Diana, 

la revista del  Xº Cuerpo del Ejército del Este. En Valencia, desarrolló una importante labor como cartelista, 

a la vez que colaboraba con el periódico Fragua Social. Luego en Barcelona, colaboraría con la “Soli” 

publicando su serie de historias El Generalísimo, realizadas con un trazo elegantemente sintético, a la 

manera de su admirado Bagaría.  Y se hizo también, muy popular en el frente y en la retaguardia, con dichas 

historietas en las que ridiculizaba a Franco, una y otra vez.  Al caer Cataluña, en enero de 1939, pasó  la 

frontera y entró en Francia, donde fue internado en el campo de concentración de Mont Louis y después, en 

el tristemente célebre de Argelés sur Mer. Al final de la ocupación nazi de Francia, Gallo se trasladó a París, 

donde adaptó la traducción de su apellido al francés: “Coq” con el fin de mejorar sus posibilidades de 

encontrar trabajo. Lo primero que hizo fueron unas historietas mudas para “Paris-Presse” y de allí pasaría a 

ilustrar las prestigiosas páginas de la revista Jours de France, colaborando por espacio de  más de veinte 

años. Durante aquel tiempo fue alumbrando algunos de los personajes que le hicieron más famoso: el perro 

“Azor”, la gentil “Nannette” y el doctor Gaudeamus. Pero sus dibujos aparecieron también, publicados en  

                                                           
867

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, p.  453 
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Point de Vue, France-Soir, Ici-Paris,  Constellation y otras publicaciones. En 1973, regresó a España y se 

instaló en Barcelona. Se dedicó entonces, a cultivar otra de sus grandes pasiones, la cultura egipcia, y que 

fructificó, en un libro de dibujos, aparecido en 1988 y que lleva un título muy significativo: “De las mentiras 

de las Egiptología a las verdades de la Gran Pirámide”.
868

 

 JOSÉ FRAGERO POZUELO. (1895-1965) 

Fotógrafo de CNT. Al finalizar la guerra, fue encausado, por el Tribunal Militar Territorial nº1, con el 

registro 63920 3131 /,  a consecuencia de su participación como fotógrafo, en el diario anarquista, como consta 

en el Archivo General e  Histórico de la Defensa.
869

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
868

 Información procedente de SÁNCHEZ ILLÁN, Diccionario…, Op. Cit. p.287-288. V. también: BICEL, Boletín Interno del 

Centro de Estudios Libertarios Anselmo  Lorenzo,nº 12, enero de 2002. 

Recurso en línea: http://fal.cnt.es/sites/all/documentos/bicel/Bicel12/18.htm. Consultado el 16 de mayo de 2015. 

869
 Recurso en línea: 

http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/_INSTRUMENTOSDEDESCRIPCION/Archivo_159.html. Consultado el 13 

de julio de 2015. 

 

http://fal.cnt.es/sites/all/documentos/bicel/Bicel12/18.htm
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/_INSTRUMENTOSDEDESCRIPCION/Archivo_159.html
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I.6.2.- EL SINDICALISTA  

El nacimiento de El Sindicalista,  como semanario inicialmente, el 28 de septiembre de 1935
870

, está ligado a 

la figura del dirigente anarquista Ángel Pestaña, quien junto a Juan Peiró, formaban parte de  los llamados 

“trentistas”, quienes,  fueron  expulsados de la C.N.T., el 14 de abril de 1933,  por su postura opuesta a las 

orientaciones que,  fundamentalmente desde la F.A.I., se quería dar al sindicalismo de la C.N.T. 

   A pesar de que las dos corrientes, coincidían en el fondo de la cuestión, en la necesidad de la revolución 

social, la discrepancia se manifestaba, en el modo de llevarla a cabo. Los sindicalistas eran partidarios de 

“una  preparación y previa sedimentación de sus posibilidades”
871

; mientras que el núcleo dirigente de la 

F.A.I., encabezado por el grupo de “Los Solidarios”, con Buenaventura Durruti, los hermanos Ascaso y 

Juan García Oliver, entre otros, eran partidarios de la llamada “acción directa” y de acometer el “hecho 

revolucionario” en sí, tanto con preparación  o sin ella.
872

 

   Lo que a nuestro entender, describe acertadamente, Gómez Aparicio, era que se había producido  el 

enfrentamiento entre el  Sindicalismo de la C.N.T. y el Anarquismo puro de la F.A.I.,
873

 y que éste, era 

opuesto a cualquier grado de participación en los organismos e  instituciones del Estado, al que combatía 

ferozmente. 

   Fruto de todo ello, fue el nacimiento de un nuevo partido, el Partido Sindicalista, dotado de su propio 

medio de difusión, llamado El Sindicalista. Éste, fue fundado el 8 de septiembre de 1934, primero en 

Barcelona, y como semanario. Al producirse la incorporación de Pestaña a la contienda electoral, en febrero 

de 1936, presentándose dentro de la candidatura del Frente Popular, y saliendo elegido  diputado por 

Madrid;  decidió dar un nuevo rumbo al partido, dejando atrás las dificultades con que se encontraba en 

                                                           
870

 CHECA, 1989, op. . cit., p.78. 

871
 Pedro  GÓMEZ APARICIO,  Historia del Periodismo español, volumen IV, La República y la Guerra Civil, Madrid, Editora 

Nacional, 1981,   p. 369. 

872
Ibidem. 

873
 GÓMEZ APARICIO, Historia del…, Op. cit., , p.370. 
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Barcelona, para su actividad y buscando, de paso, una proyección nacional para el nuevo partido, desde 

Madrid, la capital.
874

 

   El 24 de julio de 1936 con las instalaciones incautadas al diario La Época, que había dejado de publicarse, 

trece días antes, sale El Sindicalista, por fin,  como diario. Así lo anuncia en su portada publicada, entre el 

24 y el 27 de julio
875

 y en cuyo pié de página, se anuncia en un recuadro:   ”Número gratuito”. Por lo que a 

falta de fecha, lo atribuimos, a uno de esos tres días, en que el ya diario, se distribuyó gratuitamente. 

   En la portada del número correspondiente al 7 de agosto del 36, se destaca de manera burlesca, las 

menguadas subvenciones que había venido recibiendo este periódico, de parte de destacados aristócratas, y 

según se afirmaba en el artículo, del propio Rey Alfonso XIII.
876

 

    A lo largo de su trayectoria madrileña, el diario conoció distintas domiciliaciones. Si anteriormente, a la 

sublevación del 18 de julio, estaban instalados, en la calle de Isabel La Católica, 16; en julio del 36, se 

mudan a la Calle de la Bolsa, junto al Comité  Ejecutivo Nacional. Tras la incautación, se trasladan a la Calle 

Ancha de San Bernardo, número 68 que había sido, Palacio del Marqués de Valdeiglesias. Posteriormente, la 

calle de San Bernardo, pasará a llamarse de Francisco Ascaso, conservando la misma numeración para la 

sede del periódico, cuyo precio fue  gratuito, para los tres primeros números. Es decir, hasta el 27 de julio. Y 

a partir de entonces, 15 céntimos.El 27 de marzo de 1937, El Sol publica, en su página 2, un breve recuadro, 

en el que anuncia la reaparición de El Sindicalista,  como diario de la tarde. 

No cesarían aquí sus cambios de salida a la venta, ya que un breve recuadro publicado por La Voz
877

 a 

mediados de enero de 1939, anuncia que a partir del día siguiente, el diario comenzará a publicarse, de 

nuevo,  por la mañana. Por fin, el 22 de marzo de 1939, una semana antes del final de la guerra, se produce 

la dimisión de su director Natividad Adalia. El Comité ejecutivo del Partido Sindicalista decide, reunido en 

                                                           
874

 Seguimos aquí el razonamiento de Goméz Aparicio,  “Historia del…,” op. cit., p. 370. 

 

875
 El Sindicalista, Año II, número 41, portada. 

876
 “¡Qué roñosos! Subvenciones que recibía La Época de la aristocracia”, El  Sindicalista, nº 50, Madrid, 7 de agosto de 1936, 

portada. 

 

877
La Voz, nº 5626, lunes 16 de enero de 1939, p.2. 
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Valencia, dejar de publicar el diario, aunque con el propósito de volver a a salir a la calle, una vez 

solventadas, las dificultades que lo impedían. Pero, ésa ocasión, ya no se produciría. 

  ÁNGEL PESTAÑA NÚÑEZ. (Santo Tomás de las Ollas, Ponferrada, León, 1883-Barcelona, 

1937) Anarcosindicalista y dirigente de la C.N.T. Hijo de mkinero, trabajó en las minas de Vizcaya, antes de 

emigrar a Francia, donde se radicó en la zona de Marsella. De aquel puerto se embarcó como polizón en un 

buque que se dirigía a Argel, donde se empleó, entre otros empleos, como relojero, entre 1909 y 1914. En 

agosto de aquel mismo año, coincidiendo con el estallido en Europa de la Gran Guerra, estuvo en situación 

de poder regresar a Barcelona, donde pronto intervino como orador en el Ateneo Sindicalista. Afiliado a la 

C.N.T. fue responsable del comité de huelga de la gran Huelga General revolucionaria de 1917, dirigiendo 

además,  el periódico Solidaridad Obrera, entre 1917 y 1919. Participó en el congreso de Sans, 

pronunciando el discurso de clausura y tras la huelga de La Canadiense, una de las empresas más importates 

de Barcelona, fue encarcelado.  Participó en el trascendete congreso de la Comedia en Madrid, en 1919 e 

hizo publica unas cartas que implicaban al policía represor Bravo Portillo, como espia a favor de Alemania. 

Como delegado de la C.N.T. asistió al segundo congreso  de la Internacional Comunista en Moscú en 1920, 

donde se abstiene en la votación de las 21 condiciones para ingresar en la Tercera Internacional, votando 

junto con Lenin y Trostky a favor de la creación de la I.S.R. (Internacional Sindical Revolucionaria) en el 

año 22 asiste a la conferencia anarquista de Zaragoza, sufriendo en agosto, un atentado a cuenta de pistoleros 

del Sindicato Libre de Manresa. Llegada la dictadura de Primo de Rivera es encarcelado por sus escritos 

difundidos a través de Solidaridad Proletaria (1924-1925) y Vida Sindical (1926) elegido secretario de la 

C.N.T. entre 1929 y 1930; pronunció el discurso inaugural en el Tercer Congreso de la C.N.T. en Madrid, en 

junio de de 1931. Vuele a desempeñar la secretaria de la c.n.t., entre diciembre de 1931 y marzo de  1932. 

Este año resultaría decisivo en su trayectoria política futura. En junio firma el llamado “Manifiesto de los 

Treinta”, partidario de la implicación anarquista en las instituciones políticas y en diciembre, es expulsado 

de la C.N.T., por la corriente faista, reunida en torno a la Federación Anarquista Ibérica, que había sido 

fundada en Valencia, en 1927. Fundador del Partido Sindicalista, en 1934, junto al llamado grupo de los 

“trentistas”; y de su órgano de expresión, el periódico El Sindicalista que convirtió en diario. En febrero del 

36 dirige el semanario Hora Sindicalista. En el momento de producirse la sublevación militar, Ángel 

Pestaña se encontraba en Barcelona, donde fue apresado y confinado en las dependencias de un cuartel, por 
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los militares allí alzados. Al fracasar, rotundamente, el golpe militar en Barcelona,  derrotado por la 

resistencia organizada de las fuerzas de orden público y de las milicias obreras, Pestaña pudo ser rescatado 

y puesto en libertad.El 25 de julio, sale de Madrid, para la Sierra, el nuevo Batallón Nº 9, “Ángel Pestaña”, 

comandado por Francisco Berdejo, e integrado por 1486 milicianos, de los que 83, eran mujeres.
878

Para el 

31 del  mes de julio, Pestaña llega a Valencia, donde se dirige a sus militantes y simpatizantes y es invitado 

por las autoridades locales, a dirigirse a la población valenciana, desde los micrófonos de Unión Radio 

Valencia, describiendo las peripecias de su breve pero dramático cautiverio en Barcelona y expresando su 

rotunda confianza en la victoria del proletariado, antes de partir hacía Madrid, donde se le esperaba.
879

 Poco 

después, el 3 de agosto, encontrándose en Madrid, en el frente de la Sierra, resultó herido levemente, por la 

explosión de un proyectil de artillería, que mató a su secretario personal, y redactor jefe de El Sindicalista, 

Jaime Cubedo. El 7 de agosto publica en portada de El Sindicalista, un nuevo artículo, “Sobre la marcha”, 

que da idea de la frenética actividad de aquéllos primeros días de la lucha
880

. El 10 de agosto de 1936, 

publicaba en la portada del periódico, un artículo titulado ¿La decisiva? 
881

, en portada, en el que hace una 

recapitulación de la situación general, tras cumplirse, las cuatro primeras semanas de lucha. 

Durante los primeros tiempos de la Guerra Civil, y a pesar de que su estado de salud era precario, Pestaña se 

mantuvo al frente del partido y del diario, mientras pudo. 

El 1 de enero de 1937, Ángel Pestaña se dirige, nuevamente, a la opinión pública, a través del micrófono de 

Unión Radio, en una alocución que titula “Las doce palabras de la victoria”. En dicha intervención, 

Pestaña sostiene que en la contienda en curso, “la victoria moral ya es nuestra”. 

“Venceremos – dijo- porque defendemos al gobierno legalmente constituido, tenemos la razón y 

han pasado ya los tiempos en que los más estaban sometidos a la tiranía de los menos. Somos el 

pueblo que edificará una España libre y gloriosa”. 

Terminaba diciendo Pestaña, que en agosto se encuentra al frente de la revista mensual Mañana. 

Pocos meses después, el 11 de diciembre de 1937, fallecería a causa de una larga enfermedad, sin 
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Recurso en línea,  https://partidosindicalista.wordpress.com/2016/08/03/milicias-del-partido-sindicalista/.Consultado el 15 de 

septiembre de 2016. 

879
El Sindicalista, nº 45, Madrid, 1 de agosto de 1936, portada. 

880
El Sindicalista, nº 50, Madrid, 7 de agosto de 1936, portada. 

881
El Sindicalista, nº 52, Madrid, 10 de agosto de 1936. 
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poder ver cumplidos, sus sueños de emancipación. Póstumamente, y con ocasión del aniversario de su 

nacimiento, el 13 de febrero de 1938, el Partido Sindicalista organizó y le  tributó, un homenaje 

multitudinario,  en el Teatro Fuencarral de Madrid. Al acto,  se invitó invitó a  todos los partidos 

políticos y todas las organizaciones obreras, tanto marxistas como libertarias. En representación de 

estas organizaciones, intervinieron los siguientes oradores:  Eduardo Paz Samper, por las Juventudes 

Sindicalistas (JS); Miguel Torres, por la Juventud Republicana (J.R); José Luis Leda, por 

la Juventud Socialista Unificada (JSU); Francisco Bartolomé, por Izquierda Federal (IF); y Justo 

Feria, por el Partido Democrático Federal (.P.D.F). Después Valentín de Pedro, miembro de la 

redacción de El Sindicalista, leyó algunos artículos publicados por Pestaña en El Sindicalista y la 

actriz Carmen Seco, recitó varios versos dedicados a la muerte del sindicalista. También intervinieron 

José Robusté, por el Comité Nacional del P.S.; Luis Santiago, por el Partido Comunista de 

España (P.C.E.); Régulo Martínez, por el Frente Popular; José García Pradas, por la Federación 

Anarquista Ibérica (F.A.I.); Miguel San Andrés, en nombre del Partido de Izquierda 

Republicana (P.I.R.); y Pablo Sancho, en representación de la Confederación Nacional del 

Trabajo (C.N.T.). Finalmente, el Valentín de Pedro,  leyó unas páginas de Natividad Adalia, director 

de El Sindicalista,  y Edmundo G. Acebal, en representación del Comité Local del P.S., que procedió 

a resumir el acto. 

  GIL BEL MESONADA. Natural de Utebo, Zaragoza, 1895, falleció en Madrid, en 1949. 

Escritor autodidacta y polifacético, ejerció el periodismo, desde su juventud. En 1915, comenzó a colaborar 

en El Ideal de Aragón, órgano del Partido Republicano Autónomo Aragonés, que dirigió entre enero de 1917 

y abril de 1919. Con Ramón Acín, compartió en Madrid, días de bohemía, furor juvenil y rebeldía, 

prologando uno de los libros de su amigo, de tema taurino. Se trasladó a Barcelona, en el mismo 1919, 

donde inicia su trayectoria de lucha sindical, dentro de la C.N.T., participando en los años siguientes en la 

creación y difusión de cabeceras editoriales como: solidaridad obrera, Lucha social, Nueva Senda o Los 

Galeotes. Y alguna de orientación republicana, como La Democracia. En 1922 se publica su novela El 

último atentado. La dictadura de Primo de Rivera introdujo un lapso en muchas publicaciones que llevó a 

Bel a pasar largas temporadas en su Utebo natal, colaborando en la prensa aragonesa:Heraldo de Aragón, El 

Noticiero, Alfar, Mediterráneo o Pluma Aragonesa  y algunas temporadas exiliado en París. Al proclamarse 
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la República, escribe de nuevo, en Solidaridad Obrera y en C.N.T. de Madrid, que llega a dirigir, durante un 

corto espacio de tiempo. Durante el bienio negro, firmó sus artículos en revistas de vanguardia literaria y 

artística, como Las Cuatro Estaciones, Noreste o Diablo Mundo. Se hizo amigo de muchos de los artistas de 

vanguardia de aquella hora: Rafael Barradas, González Bernal , Martín Durbán, Honorio García, etc. 

Fue, al parecer,  durante la Guerra  Civil, y por un periodo que no hemos podido determinar, director de El 

Sindicalista 
882

 En el artículo de José Luís Melero que recoge esta afirmación, y la de que Gil Bel “fue un 

hombre bueno y de gran corazón”; se recoge también,  el testimonio de Manuel Pérez Lizano, quien 

sostiene en una conocida obra
883

 que durante la guerra, Gil Bel repartió carnets de la F.A.I., entre gente de 

derechas, para salvarles de una muerte segura. Esto ni mucho menos, le libró a él, al final de la guerra, de 

complicaciones. Su notoria filiación anarquista, le ocasionó tan graves problemas, que sólo la proverbial 

intervención de su amigo, el médico aragonés Eusebio Oliver, “bien relacionado en las altas esferas de 

poder”, pues atendía  a  personajes importantes, como la familia Luca de Tena; le libró de la inminente, 

pena de muerte.Durante la posguerra, vivió en Madrid, trabajando en el mundo del cine, como gerente de la 

productora y distribuidora UFILMS. En 1949, un ataque al corazón acabó con su vida. 

 

NATIVIDAD  ADALIA CARDILLO. (Castillo de Vela, Palencia, 1903-1966).  Director de El 

Sindicalista, 1936-39. Fue inscrito en el Registro Oficial de Periodistas a título póstumo
884

. Su profesión de 

origen era la de ferroviario. La acción política, le llevó al periodismo. Fue nombrado director de  El 

Sindicalista hasta, prácticamente los últimos días de la guerra.
885

 

                                                           
882

Según José Luís MELERO “Algunas notas sobre la Novela Roja y una novela olvidada de Gil Bel: el último atentado,.en, 

Rolde, Revista de Cultura Araragonesa, nº 79-80, enero-junio de 1997,Recurso en 

línea,http://www.joseluismelero.net/pm_gilbel.htm. Consultado el 22 de junio de 2015. 

 

883
 Manuel  PÉREZ LIZANO, Aragoneses rasgados, Zaragoza, 1991. 

884
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op.. cit.,  p.12. 

 

885
El Liberal, 24 de marzo de 1939 p.2, sección Periodismo, recoge:  ”Ha dimitido de la dirección de nuestro querido colega El 

Sindicalista,el culto periodista D. Natividad Adalia que, durante muchos meses, ha llevado a las columnas de dicho diario la 

expresión de unas convicciones leal y brillantemente mantenidas”. 

 

http://www.joseluismelero.net/pm_gilbel.htm
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Tras la derrota republicana, Adalia fue encarcelado procesado militarmente, en tres sumarios distintos y  

condenado  a una larga pena de prisión. En los años sesenta estuvo entre los que formaron el núcleo de los 

llamados “cincopuntistas,” que mantuvieron conversaciones secretas con la organización sindical 

franquista, entre cuyos representantes, se encontraba un joven Martín Villa; con vistas a buscar una 

hipotética vía de integración de los sindicalistas, en el aparato sindical oficial franquista. Estas 

conversaciones terminaron sin acuerdos concretos.Adalia fallecería poco tiempo después. En la década 

siguiente, su memoria se benefició de la Amnistía de 1976, siendo inscrito su nombre, eso sí, a título 

póstumo, en el Registro Oficial de Periodistas, recibiendo el número 7920. 

 

 ÁNGEL MARIA DE LERA GARCÍA. (Baides, Guadalajara, 1912- Madrid, Redactor Jefe 

de El Sindicalista. Comisario político. Detenido. Condenado a muerte. Indultado. La figura literaria de 

Ángel María de  Lera se nos anticipa, para los que conocieron su éxito editorial, en los años 60 y 70 del 

pasado siglo al Lera hombre y revolucionario del que, precisamente, el literato es resultado. 

1.6.2.1 .- .  Nacimiento, infancia y juventud 

Nacido en Baides, provincia de Guadalajara, el 7 de mayo de 1912. Fue hijo de Ángel Julio de Lera Buesa, 

un médico rural, al que Lera recordaría siempre como un hombre de talante liberal, abnegado y 

profundamente comprometido con su profesión, luchando contra todo tipo de  enfermedades, en unos 

tiempos en que la pobreza, la marginación, la misma dificultad, a veces insuperable de las comunicaciones, 

hacía verdaderamente heroico el ejercicio de la Medicina en los pueblos. Unas enfermedades que se cebarían 

con su propia familia y muchos años después, con él mismo. 

Su madre, María Cristina García Delgado era natural de Zamora, e hija única de Máximo García Gil, 

Juez de Instrucción, que pertenecía a una familia de antiguo abolengo aristocrático que malgastó hasta 

agotarla su fortuna., mucho antes del nacimiento de Ángel. Como les ocurría a muchas otras familias, los 

destinos profesionales del padre, condicionan los desplazamientos y  residencia de la familia. 
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Cuando había transcurrido un año de su llegada a Baides, el Dr. De Lera es trasladado a Membrilla, en la 

provincia de Ciudad Real, y algo después y por poco tiempo, a Los Cortijos de Arriba en Fuente del Fresno, 

en la misma provincia. 

Durante los ocho primeros años de su infancia, los sentidos y la memoria de Ángel María de Lera, se 

impregnan de las vivencias y de los modos de conducta del medio rural, algo que le será muy útil mucho 

tiempo después, cuando como narrador aborde estos medios y ambientes  en novelas como: Los clarines del 

miedo, La boda o Tierra para morir. Entretanto, la familia va creciendo hasta tener una descendencia de 

cuatro niños y cuatro niñas, pero sólo Ángel María entre los varones y tres de sus hermanas, llegarán a 

alcanzar la edad adulta. 

     Al llegar 1920, la familia hace de nuevo el equipaje y se traslada a Lanciego, en La Rioja Alavesa, muy 

cerca de Laguardia, de donde era originario el padre y donde el pequeño Ángel, pasa largas temporadas con 

su abuelo Hermenegildo de Lera y López de Samaniego, descendiente de hidalgos, hijo de un militar que 

estuvo con Prim en Los Castillejos y boticario de profesión, hombre de ideas tradicionales, dentro de una 

sociedad ya  bastante conservadora. Su mayor ilusión- según cuenta su nieto-, era verle de obispo y 

constantemente, le cantaba las excelencias de la vida sacerdotal. 

   Todo esto, vendría al parecer, a influir en la incipiente vocación religiosa del joven Ángel María que 

ingresaría en el Seminario Menor de Vitoria, a los doce años de edad, 

a  pesar del disgusto de su padre que no compartía, pero respetaba sus deseos. 

Son los años de la Dictadura de Primo de Rivera y el joven seminarista percibe aún con cierta confusión, la 

evolución de  las tertulias que se desarrollan en la rebotica de su abuelo. Sin embargo, sus inquietudes 

literarias y concretamente por la poesía ya empiezan a manifestarse y así, escribe sus primeros y 

“balbuceantes” versos que son publicados en la revista del seminario Gymnasium, así como una pieza teatral 

en verso que tituló La conquista de Granada, concebida   al modo del teatro patriótico versificado, entonces 

muy demandado, con destacados  autores como Francisco Villaespesa y  Eduardo Marquina. Sin 

embargo, aún no habían de producirse las condiciones que le llevarían a ser un novelista años después. 

Comenzó su aprendizaje del latín, bajo la tutela del arcipreste Jenaro Quincoces, al que define Lera como 

“el gran cacique ensotanado del pueblo”, cuyo método educativo consistía en “abofetear al alumno 

distraído o torpe hasta que se le caía el bonete”. 

Lera cursó los cinco años de Latin y Humanidades en el Seminario menor de Vitoria, ingresando 

posteriormente, en el Conciliar donde se estudiaban Teología y Filosofía. 

Lera recuerda como en ambos, “Los escolares estaban sometidos a una rígida disciplina capaz de congelar 

el alma. Se estimulaban, la soplonería, el fingimiento y la falsa beatitud”. 
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En 1927, cuando el joven Lera tiene 14 años, su propio padre que había estado atendiendo a los enfermos 

hasta el último momento, tras doce horas postrado, muere en una fría madrugada de nieve, víctima de una  

segunda epidemia de gripe. Fuera de la casa, los cinco perros lobos que le servían de escolta en sus 

desplazamientos por los campos, aullaban desconsoladamente. Aquel trágico suceso conmociona 

profundamente al muchacho y a toda su familia que se queda  desvalida y sin ingresos.
886

 

La  madre de Ángel María y sus hermanas se ven obligadas  a trasladarse a Madrid  a casa de su abuela, 

María Delgado Díez, viuda también a la sazón, mientras él se queda en el Seminario de Vitoria, donde entre 

crisis de misticismo y una creciente pérdida de vocación y de fe, decidirá por fin, cumplidos los 18 años, 

abandonarlo para siempre. 

Corría el año 1930, la dictadura de Primo de Rivera había terminado y había dado paso a la llamada 

“dictablanda” del general Dámaso Berenguer que terminaría por desembocar tras las elecciones 

municipales de abril de 1931, en la abdicación de Alfonso XIII y su consiguiente exilio y como 

consecuencia, en la proclamación de la IIª República Española. 

Para entonces, la situación de su familia se vio sensiblemente mejorada, dado que  a su madre, como viuda 

de un médico le fue concedida una administración de loterías, nada menos que en La Línea de la 

Concepción, (Cádiz) donde la familia puede por fin volver a reunirse con el sustento económico ya 

asegurado. 

Su vida en Andalucía, se llena de vitalidad y alegría, lejos de la dura existencia que le impuso su estancia en 

el Seminario de Vitoria. “Coincidió este hecho con la pérdida de mi fe religiosa”, escribirá más tarde. Es 

tiempo también, para su despertar político, aún balbuciente e indeciso ante las distintas opciones que se 

abren ante él y que cultiva a través de sus  numerosas lecturas de ensayos políticos.  Marx, pero también 

Bakunin,  Kropotkin y Sorel - el campo andaluz cuenta entonces con una mayoritaria implantación 

anarquista- y, junto a sus lecturas de corte doctrinal, las de los grandes maestros de la literatura, los realistas 

del siglo XIX: Zola, Víctor Hugo, Dickens, el español Galdós y Dostoiewski,  entre los  imprescindibles 

rusos. Su interés se fija también entre las generaciones mayores de novelistas contemporáneos: Pío Baroja, 

Hoyos y Vinent, Felipe Trigo, médico rural  también  como su padre, y el muy reconocido  Eduardo 

                                                           
886

 Los datos que contienen este perfil biográfico han sido extraídos preferentemente de estas dos fuentes: 

Ángel María de  LERA, “Autobiografía. Ángel María de Lera. La aventura de vivir”. Revista Triunfo, Nº 14. AÑO XXXV.1-12-  

1981. (53-60). Amplia e interesante autobiografía de puño y letra del autor.  Véase también,  Asunción CASTRO DÍEZ, (Ed.) 

Ángel María de Lera. Los olvidados.    Clásicos Castalia 275, Madrid.2004, que contiene una interesante y documentada 

introducción   biográfica. 
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Zamacois, entre ellos. Paralelamente a este proceso de formación, y a partir del año 1932,  año en el que 

termina  también el bachillerato, comienza a publicar sus primeros artículos en los medios anarquistas; 

especialmente en la revista Estudios de Valencia. Durante su servicio militar en el Regimiento de Zapadores 

Minadores de Campamento, en Madrid continúa   su actividad periodística,  publicando numerosos artículos 

en La Tierra, de cuya redacción formaba  parte, bajo el seudónimo de “Ángel Samaniego”. 

Durante la Revolución de 1934 que coincidió con su servicio militar en Madrid, tuvo eventualmente, que 

conducir un tranvía de la Línea 4, entre Sol y Ventas, ya que el ejército se encargó de prestar algunos 

servicios públicos, inmovilizados por las huelgas. 

Será en 1935, de vuelta ya en La Línea de la Concepción, tras finalizar la mili, cuando debido a un 

acontecimiento circunstancial, se perfila ya con definitiva claridad, su posicionamiento  político. La visita a 

la localidad gaditana del dirigente sindicalista Ángel Pestaña que acababa de fundar el Partido Sindicalista  

quien se detuvo allí, para exponer su programa. Inmediatamente Lera se siente identificado con el ideal 

político de Pestaña. Tal es así, que es  nombrado Secretario del partido en Andalucía, comenzando con la 

organización del partido. De cara a las decisivas elecciones de febrero de 1936, Lera desarrollaría una 

intensa actividad propagandística como lo demuestran estas dos reseñas publicadas en la prensa de la capital.  

El diario La Libertad  de Madrid, informa en su edición del 28 de enero de 1936, de la celebración en el 

Teatro Cervantes de Ceuta, de un mitin multitudinario sindicalista en el que Lera hizo un llamamiento a la 

unidad del proletariado. Asimismo Heraldo de Madrid da cuenta el 31 de1 enero de 1936 de la participación 

de “Ángel Lera, sindicalista”, en un mitin del bloque popular celebrado en San Roque junto a su 

correligionario Francisco Fernández. El 1 y el 12 de febrero lo haría en la propia Línea de la Concepción, 

compartiendo cartel en la primera de estas fechas con el mismo Ángel Pestaña, como informaba El Sol a sus 

lectores; y lo mismo en otras localidades mientras duró la campaña, como recoge la prensa nacional. Tam 

bién desarrolló su tarea que en las elecciones de febrero de 1936 que dieron la victoria al Frente Popular, 

Lera obtuvo la primera y única acta de diputado por Cádiz, obtenida por el Partido  Sindicalista, en las que 

serían las últimas elecciones democráticas que se celebrarían en España hasta junio de 1977. Pero Lera 

cedería  su puesto al fundador del partido Ángel Pestaña quien se había presentado por Zaragoza, sin 

conseguir que su candidatura saliera elegida. 

Entretanto y tras concluir sus estudios secundarios, en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, Lera se 

había matriculado en la Universidad de Granada, como alumno libre, en su reconocida Facultad de Derecho. 

Allí podrá cursar tan solo cuatro años de la carrera, viéndose interrumpidos  sus estudios, su actividad 

política y sus relaciones sentimentales con una novia formal de familia burguesa, el 18 de julio de 1936, por 

el estallido de la Guerra Civil… 
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1.6.2.2.- La Guerra Civil 

 

Al quedar Cádiz y gran parte de Andalucía, en poder  de los militares sublevados, Lera se ve obligado  a 

huir de La Línea de la Concepción, para salvar su vida, dirigiéndose a Gibraltar, en una barca, donde 

consigue acogerse, junto a varios miles más de refugiados
887

. Junto a otras 400  personas en su misma 

situación,  embarcó en el cañonero “Uad Lucus” que en aquel  trance estaba al mando de un cabo de cañón 

del acorazado “Jaime I” y que  les desembarcó en Málaga, ya  en zona republicana. 

Lera traza en unas pinceladas de forma magistral, el ambiente que vivía en aquellos días, la ciudad 

andaluza. 

“Málaga era un espectáculo ferial. Los milicianos iban al frente o volvían de él a voluntad. Las 

terrazas de  la calle de Larios se veían siempre concurridísimas  bajo el estruendo ininterrumpido  

de los himnos revolucionarios que brotaban de innumerables altavoces. Sus noches eran 

alucinantes:”pacos”, nutridas descargas de fusilería, aullidos de sirenas, gritos de las patrullas”… 

Con la guerra, comienza para Lera un itinerario que le llevará por los senderos del sufrimiento, la 

abnegación y el dolor y que marcarán definitivamente, su personal sello  como futuro novelista. Mientras 

tanto, la conflagración fratricida se desarrolla con toda su crudeza. Tras  la caída de Málaga, el Subsecretario 

de la Guerra, el general Asensio Torrado, hombre de confianza del Jefe de Gobierno, Francisco Largo 

Caballero es destituido y posteriormente, procesado. Correrá la especie, cuyo origen algunos   atribuyen a 

los enemigos de Largo Caballero, de que mientras Málaga caía, él se encontraba en plena francachela de 

alcohol y mujeres. Lera se ve atrapado por la evolución de las hostilidades que vive muy de cerca. 

Nombrado Comisario de Guerra, visita los frentes madrileños, el amenazado Norte, las sierras del Ebro; en 

todas partes,  estimulando con su palabra a la lucha y a la resistencia de los soldados republicanos. 

En diciembre de 1937, se produce la muerte de Ángel Pestaña, su mentor político. 

La República, tras el breve espejismo victorioso de la conquista de Teruel, perdido apenas un mes después,  

se encamina cada vez más, a una situación de mayor desequilibrio en los frentes de batalla que culminará en 

marzo de 1938, con la partición en dos de la zona republicana. En esos momentos, la derrota parece 

inminente. 

Pero, nuevamente, se produce la reacción republicana que hará posible la maniobra del paso del Ebro y la 

exitosa defensa de los accesos a Valencia, por parte del Ejército de Levante. La resistencia en la zona 
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 El número de estos refugiados oscila según unas fuentes u otras, entre las 4.000 y las 8.000 personas. 
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catalana se prolongará así hasta finales de enero de 1939, cuando se produce la caída de Cataluña, y de su 

capital, Barcelona, casi sin lucha. 

Los restos del Ejército del Ebro, protegidos por grupos de retaguardia, se repliegan  hacia la frontera 

francesa, para ser desarmados e internados en improvisados campos de concentración, una vez cruzada la 

misma. Lo mismo hace el Gobierno y el Presidente de la República, Manuel Azaña que presentará su 

dimisión y ya no volverá a la patria. Morirá en el exilio francés, un año después, con el corazón roto, por la 

gran tragedia española. Lera asiste como actor y testigo a la vez del derrumbamiento de la España 

republicana, abatida por fin por sus numerosos enemigos y desangrada en sus propias luchas internas. El 

final de la guerra le sorprende en Madrid, donde permanece escondido. El 21 de abril es detenido gracias a 

una denuncia  “de alguien cuyo nombre ignoro y no quiero conocer”. Es trasladado primero a un hotelito de 

la calle de San Bernardo y después a un sótano situado en el número 7 de la calle de Vallehermoso. Tras 

“madrugadas y noches de insomnio y alaridos” es por fin trasladado a la prisión de San Antón. El 1º de 

mayo es sometido a un  rápido juicio sumarísimo. Su abogado defensor un “joven alférez rubio y sin rostro”, 

alegaría en su defensa:  

“Estoy  de acuerdo con la calificación fiscal de los hechos, que son gravísimos, pero teniendo en 

cuenta que nuestro Caudillo viene  como Santiago montado en su caballo blanco, dando la mano a 

los vencidos, pido para mis defendidos la pena inmediata inferior”
888

 

Fue condenado a muerte. “Parecía una broma. Pero era verdad, aunque  increíble”
889

, recordará muchos 

años después. Después comenzarían las terribles “sacas”, dos o tres a la semana con seis o siete presos cada 

vez, cuyos nombres eran leídos por un funcionario ante todos los presos y que suponía un billete de ida para 

las tapias del Cementerio del Este. 

“Cuando aparecía el siniestro funcionario con la lista fatal, nos  agolpábamos a su alrededor para ver si 

estaba o no nuestro nombre en ella. Yo tenía veintisiete años recién cumplidos y no quería morir. Pero ni 

mis compañeros ni yo hubiésemos doblado la rodilla.”
890

 Confiesa Lera que en aquel tiempo aprendió todo 

                                                           
888

 Ángel María de  LERA .”Autobiografía. La aventura de vivir”. Revista Triunfo, Nº 14. AÑO  

      XXXV.1-12-1981. (53-60). Amplia e interesante autobiografía de puño y letra del autor. 
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  Ibidem 

890
Ángel María de LERA. “Autobiografía. La aventura de vivir”. Revista Triunfo, Nº 14. AÑO 

     XXXV.1-12-1981. (53-60). Amplia e interesante autobiografía de puño y letra del autor. 
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acerca del hombre, de la vida y de la muerte. Un mes y medio después un suboficial le comunica que el 

Caudillo ha tenido a bien conmutarle la pena de muerte por la de treinta años de prisión mayor, por lo que 

fue objeto de abrazos y felicitaciones, teniendo en cuenta que dicha pena era considerada una “gollería” en 

comparación con la última pena. Dijo sentir la misma perplejidad que cuando uno se despierta de un sueño 

en el que ha padecido la más terrible de las pesadillas. Sus estremecedoras experiencias como preso político 

quedarán reflejadas en uno de los volúmenes que constituyen su gran trilogía sobre su experiencia en y a 

consecuencia de la Guerra Civil: en “La noche sin riberas”, De Lera describe con toda su crudeza su 

estancia en las prisiones franquistas; y concretamente en el Penal de Ocaña (Toledo), donde permanece 

recluido entre septiembre de 1939 y diciembre de 1942. Así recordaría su paso por aquel infierno: 

”Treinta y ocho meses en el dantesco penal de  Ocaña. Fusilamientos, apaleamientos y la muerte por 

hambre, rondando en torno a cada uno de nosotros sin cesar.”
891

 

Después vino un desfile interminable de prisiones: Aranjuez, Santa Rita, Carabanchel, Guadalajara y 

Zaragoza. Y más tarde aún,  se produjo la revisión de su causa y la celebración de un nuevo consejo de 

guerra. Esta vez fue condenado a 21 años de prisión. Por fin, en diciembre de 1947, pudo salir de prisión. 

 

1.6.2.3.-. Una posguerra interminable 

 

¿Y ahora qué? Se preguntaba el escritor al salir de prisión entre un panorama general de desolación y miseria 

particular. Había que comenzar de nuevo. Se puso a trabajar en la construcción. Luego vendiendo gaseosas 

por bares y chiringuitos  y escribiendo fascículos de contabilidad para una academia, que “fusilaba” de otros 

textos académicos. Su periplo por aquella sucesión de empleos ocasionales terminó cuando consiguió 

colocarse como contable en una fábrica de licores, situada en el barrio de Las Carolinas de Villaverde, con 

un sueldo de mil pesetas al mes. 

El personal se reducía al dueño, al que lavaba y llenaba las botellas y un repartidor, aparte de Lera, claro. 

También oficiaba de amanuense para la anónima masa de emigrantes que todos los días llegaban y plantaban 

sus improvisadas chabolas, por los alrededores del Puente de la Princesa. Aquéllos desheredados le llamaban 

“señor Ángel” y fueron más tarde, el origen y la inspiración de su primera novela Los olvidados.  Corría el 

año de 1948. En el verano del año siguiente, conoció a la que sería su esposa, María Luisa de Menés, doce 

años menor que él y  con la que contrajo matrimonio una mañana de septiembre de 1950. Su viaje de novios 

lo realizaron en un coche de tercera de un tren que les condujo a Logroño. Tuvieron dos hijos, Ángel 
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Carlos, nacido en 1951 y Adelaida, nacida en 1958. Confiesa Lera que, a partir del momento de su unión 

con su esposa, su espíritu comenzó a remansarse a pesar de las adversidades que aún persistían. 

“El enorme caudal de experiencias vitales, mi pensamiento, elaborado a través de tantas vicisitudes; mi 

sensibilidad agudizada y purificada por el espectáculo vivo del dolor y del amor humanos, y  mi conciencia, 

forjada en la porfía por los inalienables derechos del hombre, se conjuntaron, se fundieron, se armonizaron, 

se decantaron, y en suma, maduraron en mí, en el hombre que luego he sido. Entonces empecé a sentir la 

necesidad imperiosa de escribir, ya que las circunstancias no me permitían liberarme de otro modo, de la 

energía que tal cúmulo de factores unidos generaba en mi interior”.
892

 

Lera tenía entonces 38 años, aunque hasta que cumplió los 40, no pudo empezar a escribir. Aún a pesar de 

que no publicó su primera obra hasta los 45. No lo hizo, según confesión propia, por conseguir fama y 

dinero, sino por llegar a la tranquilidad  de espíritu que tanto anhelaba. 

“Escribir ha sido para mí, un imperativo categórico y, ¿por qué no decirlo? un gozo inigualable. La 

creación es el placer de los dioses y uno como hombre, no es a mi juicio, otra cosa que un pequeño dios 

frustrado”
893

 

Cuando empezó a escribir, carecía de los medios más indispensables, ni estilográfica, ni máquina de escribir, 

ni siquiera dinero, para comprar cuartillas de papel, así que utilizaba el dorso de las facturas viejas. 

 

1.6.2.4.- Nace un escritor y regresa el  periodista 

Lera presentó su primera obra  Los olvidados al Premio Planeta. No pudiendo resistir la espera, fue a ver al 

editor a su hotel, - entonces el premio se fallaba en Madrid-, que le atendió de forma inmejorable y le 

acompañó hasta el aparcamiento del edificio para recoger del coche las notas que había redactado el jurado, 

para cada una de las obras finalistas. Para sorpresa de Lera, su obra contaba con las máximas puntuaciones, 

pero al preguntarle Lara si conocía acaso a alguno de los miembros del jurado, no pudo por menos que 
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denegar. Dándole una palmada en el hombro, Lara le dijo: - . ¡Pues qué dios le ampare amigo! Como Lara 

le había anticipado, su obra fue descartada en la siguiente ronda de votaciones, pero para entonces, Lera ya 

había escrito Los clarines del miedo. Habría de esperar para ganar el Planeta,  a la edición XVIª del premio, 

en 1967 con Las últimas banderas, primera de una tetralogía sobre la Guerra Civil, que recoge la 

descomposición de la zona republicana, en los últimos días de la guerra y que estaba dotado 

económicamente entonces con un 1.100.000 pesetas y a la que concurrieron  trescientos treinta y dos 

originales.  A esta  siguieron La noche sin riberas, Oscuro amanecer  y Los que perdimos. 

La presentación de este libro tuvo lugar en la tarde del 6 de mayo de 1974, en los estudios de Radio Sevilla, 

donde la periodista y locutora local María Esperanza Sánchez le hizo una breve entrevista. A una de sus 

preguntas Lera respondió:”Mi única preocupación cuando escribo una novela es llegar al lector, encender 

su imaginación para que entienda lo que es incapaz de transmitir el lenguaje. Creo que la buena literatura 

lo es no por lo que dice, sino por lo que sugiere”. 

Con ocasión de la publicación de esta última en 1974, Lera mantuvo también, una amplia entrevista con 

Santiago Castelo, en el suplemento Reportajes de ABC, ocupando toda su portada y en la que aparecen en 

lugar destacado, estas palabras del escritor: “Mi testimonio sobre la Guerra Civil Española está  limpio de 

fanatismo y de deseos revanchistas.” Castelo, le preguntó entonces: 

- Ángel, tú que eres un hombre profundamente pacifista y partidario de la superación de aquel 

drama histórico ¿por qué escribes sobre la guerra civil? 

- Lera:“Mira, para llegar a ese estado de integración total de los españoles en un futuro de libertad, 

orden, comprensión y justicia es preciso que previamente tengamos una idea completa de lo que fue 

y lo que significó la guerra civil y confesemos los de un lado y los del otro nuestros propios pecados. 

De ahí puede venir la catarsis purificadora. De lo contario, seguiríamos haciendo de la guerra civil 

un arma política o, lo que es lo mismo, seguiríamos manteniendo a España dividida en dos partes. 

En esto, como en todo, la verdad, por muy dura que sea, es el mejor cauterizante”.
894

 

La acogida que obtuvo “Los clarines del miedo” fue en general, excelente. Así terminaba su crítica M. 

Fernández Almagro de la Real Academia Española, en la página 5 que completa,  le dedicó ABC de 
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Sevilla, en su sección de Libros y Revistas, el 3 de junio de 1958. “Por hábil manejo de los resortes 

dramáticos y diestro uso del llamado “monólogo interior”, Ángel María de Lera consigue los aciertos 

apuntados de ambiente, psicología y situaciones. Muestras bastantes para señalar la aparición de un 

novelista excelente, mucho más cerca del aguafuerte que de la estampa o el cartel”. Por su parte, Leopoldo 

Panero, diría unos días más tarde, el 26 de junio, en “Blanco y Negro” de Madrid, lo siguiente: “El 

lenguaje de “Los clarines del miedo” está movido por la acción y depende enteramente de ella. Lera no se 

recrea nunca en la pura  belleza de la expresión, con ser muy aguda su sensibilidad del paisaje y su 

observación poética de la realidad”. 

Naturalmente, toda esta variedad de tipos humanos y la libertad temática que Lera imprimía a sus novelas, 

le hicieron inevitablemente, chocar con la censura. Sobre este interesante particular hizo la siguiente 

confesión: 

“Por supuesto he sido víctima de la censura institucional, al igual que mis compañeros de aquella época. 

Pero no creo que desviara mi camino. Eso sí, me hacía sentir vejado y escarnecido por la brutalidad del 

lápiz rojo y por  la estulticia burocrática de los censores, a quienes logré burlar siempre. Porque como he 

repetido en alguna ocasión, el espíritu y la inteligencia triunfan a la corta o a la larga sobre los dogmas 

políticos y religiosos. No es posible encarcelar ni fusilar al pensamiento.”
895

 Desde entonces y hasta el final 

de su carrera, Ángel María de Lera escribió más de 25 títulos de los que una quincena al menos son 

novelas. 

 

1.6.2.6.- Lera, periodista 

 

Antonio Otero Seco, periodista extremeño de formación jurídica y de gran talento, que sufrió prisión y 

privaciones al final de la guerra, hasta su exilio definitivo en Francia, fue uno de los que contribuyó a 

divulgar la obra de Ángel María de Lera entre el exilio e  Hispanoamérica. 

Como periodista Ángel María de Lera, además de sus colaboraciones de antes de la guerra con la revista 

Estudios, editada en Valencia y el diario La Tierra, fue redactor jefe de Castilla Libre y director de El 

Sindicalista, órgano del Partido Sindicalista, creado por Ángel Pestaña, en 1934. El periódico se imprimía 

en las antiguas instalaciones de La Época. Con él trabajó allí, un joven redactor de procedencia cubana que 
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había estudiado en la escuela de periodismo de El Debate y que aún siendo católico practicante, trabajó 

como redactor en el periódico sindicalista. Su nombre era José Manuel Valdeón y fue fusilado cuando tenía 

21 años, el 14 de julio de 1939. Después, la represión y el silencio, hasta que emprende su actividad como 

novelista con tan gran éxito que le volverá a abrir las puertas del periodismo. 

En 1956, Lera será enviado por el diario ABC de Madrid a Alemania, para realizar una serie de reportajes 

sobre la emigración española al país germano. Hay una serie de reportajes, más bien crónicas, teñidas del  

realismo de su buen hacer literario que publica  ABC, en su edición andaluza y que hemos localizado, en 

nuestras pesquisas por la Hemeroteca del diario. Esta serie lleva por título genérico “ABC en la emigración”. 

Estos son algunos de sus títulos: “Como se llega a Alemania”, autobiografía en verso de un trabajador 

emigrante-,”Las mujeres, también”, ”Un paseo por la ciudad” ,”El pozo” ,“Una noche  de sábado”, “Otra 

vez la Cenicienta” ,”Una frase de Von Opel”, “Las chicas de la Siemens”, “El pequeño triunfador”, ”Los 

tiburones”,  haciendo referencia a los que estafaban con falsas ofertas de trabajo. 

De allí salió un libro de reportajes Con la maleta al hombro. Sobre esta novela dirá Melchor González 

Almagro de la Real Academia de la Lengua, en una reseña a toda plana del ABC madrileño del 2 de 

septiembre de 1965, algo que resulta revelador sobre el estilo del autor: “Ángel María de Lera, novelista 

ante todo, dígalo la mejor de sus obras –Los clarines del miedo-, obra completamente ajena a toda idea de 

reportaje- es también periodista y a título de cronista e informador ha vivido la experiencia de los 

trabajadores españoles en Alemania, en contacto con ellos, no a través de libros, ni de testimonios que no 

sea el suyo propio”. 

En Hemos perdido el sol,  se retrata el profundo choque cultural que sufrían nuestros emigrantes en contacto 

con la sociedad germana. Como muestra, este comentario de un cura que Lera recoge en su serie de 

reportajes: “parece que en España no exista más que el sexto mandamiento y aquí, no es que no exista, pero 

no es el principal.”  

Lera fue invitado por el gobierno de Bonn a visitar el país durante tres semanas y después volvió de nuevo 

como corresponsal de ABC. Con ocasión de la aparición de la segunda edición del libro, Lera hablaría en la 

sede de la Editora Nacional, que le había encargado el mismo, según recogía el rotativo el 11 de mayo de 

1966.  En un artículo publicado en la “tercera” de ABC de Madrid, del 29 de enero de 1963, titulado “Un 

camino de esperanza”, se daba cuenta a los lectores del comienzo del periplo del “novelista  revelación” por 

tierras alemanas. En él se recoge también la historia de un emigrante gallego emigrado a Buenos Aires  que 

cuenta su aventura al autor a orillas de la Ría de Pontevedra. 



 

 

~ 488 ~ 

 

P
ág

in
a 

 4
8

8
 

En abril de 1972, otro artículo de ABC afirmaba que la emigración española a Alemania disminuía, 

cifrándose en torno a las doscientas mil personas, entre el total de dos millones de trabajadores 

extranjeros
896

.  

 

En  1967, Lera es nombrado director del suplemento semanal literario de ABC, Mirador Literario que 

aparece los jueves   subtitulado como: “Suplemento Semanal de Crítica e Información”.  

Lera también publica sus artículos en el suplemento dominical “Los domingos de ABC”, como el 

titulado “El precio de la suerte” que apareció en el del domingo 26 de marzo de 1972, pág. 39. 

En otro tono más distendido y orientado a resaltar las bellezas de los paisajes y localidades españoles, dentro 

de una sección que se llamó gráficamente: Crónicas del verano en España, publicó Lera este otro artículo: 

“Costa Blanca: Un paseo por Lorca”, donde el autor plasma con su particular maestría un retrato a la vez  

histórico y actual de la ciudad murciana vecina a Águilas, donde comprará una casa y pasará sus temporadas 

veraniegas de descanso. La población le recordará, dedicándole uno de los espacios de su callejero. 

 

1.6.2.7.-. Defensor de los derechos de los escritores 

El 25 de junio de 1979 se reunía la Asociación Colegial de Escritores, en el Club Internacional de Prensa de 

Madrid, para presentar las conclusiones,  ponencias y resoluciones del Primer Congreso de Escritores de 

España, que se había celebrado entre el 16 y el 19 de febrero, en Almería. Uno de los que más luchó para 

que este congreso y esta Asociación fueran una realidad, fue su Presidente, Ángel María de Lera, que en su 

intervención se mostró esperanzado y optimista sobre la marcha de la misma en su consolidación y  

particularmente satisfecho con los resultados del Congreso. Junto con sus amigos y coreeligionarios Eduardo 

de Guzmán y Gregorio Gallego García, habían batallado lo suyo, para poner por fin en marcha, aquella 

iniciativa. 

Lejos de adoptar un posicionamiento político concreto, dijo que la asociación estaba para defender los 

intereses de la cultura y de los escritores y pidió a las autoridades que se asesoraran antes con ellos, siempre 

que fueran a legislar en esta materia. 
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1.6.2.8.-- Lera y el cine 

 

Ángel María de Lera mantuvo a lo largo de su carrera de novelista, una relación con el mundo del cine que 

se materializó en unas cuantas adaptaciones al celuloide de sus películas. La primera de las cuales la llevó a 

cabo el director Antonio Román, en 1958 sobre su primer gran éxito literario “Los clarines del miedo”. El 

actor Paco Rabal encarnó al diestro “Aceituno”, uno de los personajes centrales de la historia. 

En 1964 se adaptaría a la pantalla su exitosa novela “La boda”, cuyo guión fue concebido por el escritor 

Augusto Roa Bastos y el argentino Lucas Demare que a la vez la dirigió. Compartían reparto la argentina 

Graciela Borgés y el español José Suárez, junto a otros intérpretes destacados, como la bonaerense Susana 

Campos y el actor Néstor Deval. La cinta era una coproducción hispano argentina. 

En 1974 firmaría el guión de “Tormento”, junto a Pedro Olea que también la dirigió, Ricardo López 

Aranda y José Frade. La historia parte de la novela homónima de Galdós y es una magnífica recreación del 

Madrid del XIX, en la que un indiano, de nuevo Paco Rabal pugna por los amores de una jovencita (Ana 

Belén) que tuvo antes amores con un sacerdote (Javier Escrivá) y que escandaliza a la pacata sociedad de la 

época, trufada por las ruindades y maledicencias de Doña Rosalía de Bringas que encarna magníficamente, 

Concha Velasco y que codicia la fortuna del indiano. 

 

 

1.6.2.9 .   - El final 

A las 3 de la madrugada,  del día 23 de julio de 1984, de forma inesperada, murió el escritor y periodista 

español Ángel María de Lera, en el Hospital Provincial de Madrid. “Una de las formas de cáncer fue la 

causa de que el escritor de Baides desapareciera del firmamento literario”, rezaba el encabezamiento de la 

noticia que informaba de su muerte, al día siguiente de producirse, ocupando  ésta la mitad de la página 33 

del ABC del 24 de julio de 1984 y la mitad inferior, una semblanza literaria, titulada “La vida como una  

aventura”, a cargo de Florencio Martínez Ruíz. 

Lera fue también viajero y plasmó sus experiencias de su paso por Londres, Belfast, o París. Recorrió 

asimismo los Estados Unidos pronunciando conferencias. Precisamente, el Departamento de Español y  

Portugués  de la Universidad de Colorado (EE UU) creó en su honor el Premio “Ángel María de Lera de 

Literatura” que en 1989 fue otorgado al poeta Ángel González. 
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La Universidad Carlos III, le dedicó también dentro de su Programa de Verano 2002, un curso 

interdisciplinar sobre Historia y Literatura, en la Guerra Civil española.
897

 

Su último deseo fue ser enterrado en el Cementerio Civil de Madrid, muy cerca de donde tantos compañeros 

suyos cayeron abatidos por los pelotones de fusilamiento después de la guerra. Unos años antes, en 

diciembre de 1967, el pueblo alcarreño en que había nacido, Baides, quiso honrarle y desagraviarle, 

nombrándole “Hijo predilecto del pueblo”,  y dedicándole una  de sus calles, por la forma en que los actuales 

propietarios de la que fue su casa natal  recibieron su petición de entrar y fotografiar su hogar, despidiéndole 

con cajas destempladas al tomar su deseo como una  argucia similar a la empleada por un timador unos días 

antes, en una casa vecina. 

Decididamente, nadie es profeta en su tierra… 

En Lera se plasma, como en pocos casos, todas las expectativas de una generación joven, llena de ideales y 

dispuesta a una transformación de la sociedad española hacia metas más justas y cómo, tras la victoria 

armada de los rebeldes, todas estas expectativas son ahogadas por la represión y la imposición de los valores 

de siempre. A pesar de ello, Ángel María de Lera, alza su voz, sin un ápice de rencor, desde la profundidad 

de las tinieblas, para dar testimonio de esta generación y de su fe en el Hombre. Ángel María de Lera, 

periodista y escritor tardío reconocido prontamente, alcanzó gran fama en los años cincuenta y sesenta y 

hoy, tras el descrédito y el olvido experimentado por el realismo social de posguerra, ha sido también 

relegado a los anaqueles de otras épocas. 

 

Ver su perfil biográfico ampliado y obras periodística y literaria en  el Anexos de esta tesis: “Cuatro 

periodistas en el Madrid en guerra”. 

JAIME CUBEDO. Redactor Jefe. Muerto por una granada de artillería en Guadarrama. El  Sindicalista, 3 

de agosto de 1936, p.1.El diario Ahora, también da noticia de su trágica muerte. En la misma acción, resulta 

herido levemente, el propio Ángel Pestaña, del que Cubedo, era su secretario personal. En El Sol, domingo 

23 de agosto de 1936, p.3, hay una referencia a un festival benéfico celebrado a favor de su viuda y las 

huérfanas del periodista a cargo de Estrellita Castro, en el Monumental. En dicho festival, estaba anunciada 

también, la intervención del escritor y periodista Vidal y Planas. Hecho del que también se hace eco El 

Sindicalista. Precisamente, en este nuevo diario, el 4 de agosto del 36 y en la parte superior derecha de la 

portada, le dedica un emocionado artículo titulado escuetamente. “JAIME CUBEDO. Sufrimiento fecundo” 

con un grabado de su rostro firmado por (A), artículo que firma de su puño y letra, en contra de su 
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procedimiento habitual, como él mismo reconoce en el texto, el periodista, amigo y compañero de 

Cubedo,Marín Civera 

: “Salgo por esta vez del anónimo y quiero firmar este trabajo, como expresión dolorida de este mi primer 

recuerdo del gran amigo caído.” En dicho artículo se elogian las grandes aptitudes artísticas del espíritu del 

periodista caído y su compromiso con les desfavorecidos: 

 “Vivía la vida de todos los seres.; se daba, se volcaba en desprendimiento inimitable sobre los 

demás, como infundiendo en las almas pobres el soplo de su ideal. Sin odios para el adversario. 

Sin rencores para el enemigo”
898

 

  MARÍN o MARí, CIVERA MARTÍNEZ (Nacido en Valencia, el 15 de abril de  1900, 

falleció en México D.F., el 25 de mayo de 1975).Civera comenzó en Valencia su actividad, trabajando para 

una empresa maderera de El Grao. A la vez, cursó estudios de comercio y contabilidad, llegando á ejercer, 

durante un tiempo, como profesor mercantil. En 1919, se afilió a la C.N.T. (Confederación Nacional del 

Trabajo)  siendo delegado al famoso congreso celebrado en el Teatro de la Comedia madrileño, en 

representación del Sindicato Único de Empleados de Comercio, y en el que abogó por la admisión en la 

C.N.T., de nuevos afiliados con profesiones liberales, propuesta que fue aceptada. Desde el 20 de enero de  

1925, perteneció también a la Masonería, vinculado a la Logia Patria Nueva, de Valencia, hasta el final de la 

guerra. Pero, más que como sindicalista donde más destacó, Marín Civera, fue como agitador y difusor 

cultural, a través de los Cuadernos de Cultura que se publicaban en la capital valenciana , desde 1930.  En 

ellos velaron sus armas literarias, autores noveles entonces, como Carmen Conde y Juan Gil Albert. O ya 

consagrados, como: Sebastián Faure y Gonzalo de Reparaz. Los Cuadernos… contaban con ilustraciones 

en sus portadas de destacados artistas plásticos como Joseph Renau y Manuel Monleón. Con la fundación 

de la revista Orto,  de “documentación social”, se pretendió establecer vínculos de conexión doctrinales, 

entre el marxismo y el anarcosindicalismo. La revista se publicó de 1932 a 1933. En dicho año, agobiado por 

los problemas económicos, se traslada a Madrid, donde gana unas oposiciones para el Instituto del Vino. En 

1934, en el debate producido en el seno de la C.N.T., se inclina por las tesis de Pestaña, y participa en la 
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creación del Partido Sindicalista, en 1934. Tras el comienzo de   la Guerra Civil, Civera era a la sazón, 

director del periódico valenciano El Pueblo, que había pasado a la órbita sindicalista, desde el 29 de julio de 

1937.
899

Considerado como uno de los mejores teóricos del Sindicalismo. En 1937 se traslada  a Barcelona, 

para ponerse al frente de los destinos de Mañana, el órgano del Partido Sindicalista en Cataluña. Allí se 

encuentra, cuando fallece Pestaña, que estaba ya, gravemente enfermo.  A la muerte de Ángel Pestaña, fue 

elegido Presidente del Comité Ejecutivo del partido. Civera,  ya como su sucesor, continúa al frente del 

Partido Sindicalista, hasta que al aproximarse, la caída total de Cataluña, en enero de 1939, cruza la frontera 

hispano francesa, como tantos cientos de miles de refugiados, y es enviado al campo de concentración de 

Argelés Sur-Mer. Allí, permaneció, hasta que obtuvo un visado que le permitió emigrar a México, en cuya 

capital federal, se estableció, retomando su viejo oficio de editor. Se empleó en la editorial U.T.E.H.A. 

(Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana), que había sido fundada, a su vez, por otro emigrado  

español, José María González Porto. En ella, encontraron  también refugio y trabajo, otros muchos 

exiliados españoles, principalmente, libertarios. Sería esta editorial, la que en 1963, le publicaría su libro, El 

Marxismo. Origen y doctrina. Ya que, continuó fiel a sus ideas, y a su tarea editorial divulgativa. También, 

con sus colaboraciones en algunos de los medios de prensa de que disponía el exilio español en México: 

España Libre, Comunidad Ibérica, Espoir, etc. 

  Falleció en la Ciudad de México, el 25 de mayo de 1975.
900

El historiador e hispanista británico Crish 

Ealham, autor entre otras obras de La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto. 1898-1937” (2005), 

lo define, como:   “Uno de los pensadores más originales de la izquierda revolucionaria durante la década 

de  1930”.
901

 

                                                           
899

Joaquín TOMÁS VILLAROYA, “La prensa de Valencia durante la Guerra Civil (1936-1939)”,p. 103.Recurso en línea, 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/26688/87-121.pdf?sequence=1. Consultado el 25 de mayo de 2015. 

 

900
 Datos procedentes del investigador Juan Pablo Calero (JPC) en, Civera Martínez, Marín, 9 septiembre de 2012, Cátedra del 

Exilio. Publicado en http://exiliadosmexico.blogspot.com.es/2012/09/civera-martinez-marin.html. Consultado el 25 y 26 de mayo 

de 2015. 

 

901
En,http://www.nodo50.org/despage/not_prensa/opinion/pepe_gutierrez/envios%20abril%202012/marin_civera_martinez.htm. 

Consultado el 25 de mayo de 2015. 

 

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/26688/87-121.pdf?sequence=1
http://exiliadosmexico.blogspot.com.es/2012/09/civera-martinez-marin.html
http://www.nodo50.org/despage/not_prensa/opinion/pepe_gutierrez/envios%20abril%202012/marin_civera_martinez.htm
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TEODORO CLAVO. En el mismo número que El Sindicalista, anuncia su conversión en diario, aparece 

una columna firmada por Teodoro Clavo titulada: “El trabajo constante de nuestro Centro”. Este artículo 

describe de manera muy cercana, el sentir revolucionario y las acciones desarrolladas por los militantes 

sindicalistas, durante aquellos primeros días de la sublevación, cuando las primeras milicias subían a la 

Sierra, a detener el avance de las columnas de alzados, a los acordes radiofónicos de “La verbena de La 

Paloma”. 

VALENTÍN LOSMOZOS. Su trayectoria periodística, a pesar de sus orígenes ferroviarios, se remonta más 

atrás en el tiempo, de lo que inicialmente, creímos. Ya en 1924, nos consta, que fue colaborador, del 

semanario humorístico La Risa
902

.Desempeñó luego, también, el puesto de redactor jefe de El Sindicalista. 

Procedía como su compañero Adalia, del sector ferroviario. En 1933, ambos, en unión de otros compañeros, 

integrantes del Comité Nacional de la Federación Nacional de la Industria del Ferrocarril (F.N.I.F.), fueron 

detenidos y fichados, con el subrayado de muy peligrosos, por la policía, extremo el de su detención, que 

desmintió el jefe del gobierno y fue objeto de polémica
903

. Murió en la Sierra al comienzo de la guerra
904

.  

JOSÉ MANUEL VALDEÓN GARRIDO. Nacido en Manzanillo (Cuba) hijo y nieto de españoles, 

originarios de León. Su abuelo, había luchado en la guerra de Cuba y fue condecorado por ello. Después, se 

casó con una cubana de Morón y se estableció, en la Isla, dedicándose al pacífico cultivo de las flores
905

 .Su 

padre, José, se casó con Rosa, una criolla cubana y vivieron en Manzanillo, donde nació José Manuel, en 

1918. En La Habana, residió en una vivienda de la calle Diez de Octubre, desde donde partió para España, 

en 1929 o 1930. Ya en España y tras una serie de vicisitudes, ingresa en la escuela de Periodismo de El 

Debate, ya que era al parecer católico practicante. Tanto Ángel María de Lera, en su novela Los que 

perdimos; como Eduardo de Guzmán, en su no menos estremecedora obra, Nosotros, los asesinos; se 

                                                           
902

http://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revistas-periodicos/la-risa-semanario-humoristico-10-numeros-revista-ano-

1924~x27468357. Recurso en línea, consultado el 15 de septiembre de 2016. 

903
Ver ABC de Madrid, 18 de enero de 1933, p.16.Además de los citados, fueron asimismo detenidos: Pedro Falomir, José María 

Pastor y Julián Martínez.En el fichero nº 37, de la sección Político Social (PS) del Centro Nacional de la Memoria Histórica de 

Salamanca, se conserva la ficha policial de Valentín LosMozos. 

904
 Enciclopedia del Anarquismo Español, en, 

http://www.christiebooks.com/ChristieBooksWP/wpcontent/uploads/2009/12/Enciclopedia-del-anarquismo-espanol-Parte-3.pdf 

 

905
Hemos seguido el relato que da su nieta Mercedes Valdeón en el recurso en línea: quieneseran.blogspot.com.es/2008/07/jos-

manuel-valden-garrido-14-07-1939.html. Consultado el 18 de febrero de 2016. 

http://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revistas-periodicos/la-risa-semanario-humoristico-10-numeros-revista-ano-1924~x27468357
http://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revistas-periodicos/la-risa-semanario-humoristico-10-numeros-revista-ano-1924~x27468357
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ocupan en sendos pasajes de estos títulos, del joven periodista. Lera, lo describe con el nombre literario y 

aproximado al real de José Manuel Garrido León.  Se dice que, durante la guerra, y por motivos 

económicos-, entró a trabajar, como redactor en El Sindicalista, donde entabló conocimiento con Lera. No 

habría participado en ninguna acción de guerra, siendo detenido al final de ésta, juzgado, condenado a 

muerte y fusilado, el 13 o 14 de julio del 39, a pesar de la intercesión en su favor, de la Embajada de 

Cuba.
906

 

   Sin embargo, otro testimonio posterior, desafortunadamente publicado anónimamente, en la misma fuente 

de referencia, sostiene, eso sí, con buenos argumentos, que Valdeón, lejos de trabajar por razones 

económicas en el periódico libertario; lo hizo, “en su condición de destacado  militante del Partido 

Sindicalista. ” Y, aporta como prueba, a nuestro entender convincente, una noticia publicada en el diario 

madrileño ABC en 1937, sobre una reunión del Frente Popular de Madrid, en la que Valdeón participó, 

como delegado de la Juventud Sindicalista.
907

. Además, se aporta en la misma carta que, en unión del 

destacado periodista confederal Eduardo Barriobero – luego fusilado también, en Barcelona-; escribió un 

libro divulgativo, titulado Dos palabras sobre Sindicalismo, que fue publicado por el Partido Sindicalista, en 

su colección Publicaciones Ángel Pestaña. También dice que dicho libro, contiene el texto “Significación y 

trascendencia del Sindicalismo político”, escrito por el propio Valdeón, para una conferencia pronunciada 

en la Agrupación de Madrid del Partido Sindicalista, el 22 de mayo de 1938. Se apunta que de este libro, hay 

conservado un ejemplar, en la Biblioteca Nacional. No sabemos con certeza, si esta evolución política desde 

su inicial catolicismo practicante, hasta el sindicalismo libertario militante, pudo estar en el origen de su 

posterior y trágico destino. Valdeón fue condenado a muerte y ejecutado, en el Cementerio del Este,  el 14 

de julio de 1939 a los 21 años.
908

 

 

                                                           
906

Ibidem.Correo de Foro por la Memoria, publicado en este recurso en línea. 

907
ABC, Madrid. 26 de junio de 1937, edición mañana, p. 8. Extremo confirmado por el autor. La información a que se refiere, 

aparece en la columna central y se titula Frente Popular (antetítulo)”Decisión de apoyo al Gobierno de la República”. 

908
 Fuente: Listados de Mirta Núñez y Antonio Rojas, Memoria y Libertad, Familia y Certificado de Defunción. Según este último, 

nació en Madrid, hijo de José y Matilde. 
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 AMPARO POCH Y GASCÓN. Redactora de El Sindicalista. Médico y anarquista. Nacida en 

Zaragoza, el 15 de octubre de 1902 y fallecida en Toulouse, el 15 de abril de 1968.  

De origen humilde, estudió Magisterio y Medicina, destacando en estos últimos estudios como una alumna 

muy aventajada. Obtuvo matrícula de honor en todas y cada una de las asignaturas que cursó, siendo la 

número 1 de su clase y Premio Extraordinario de su promoción. Partidaria  de la emancipación de la Mujer y 

de la libertad sexual. Fue compañera del periodista anarquista,  Manuel Zambruno, redactor de Solidaridad 

Obrera. Su intensa actividad política es paralela a la que desarrolla en los medios informativos, como en El 

Sindicalista, donde sus artículos son recibidos y leídos con el mayor interés. Como el titulado “Barcelona 

ante la rebelión”, publicado el día 11 de agosto.
909

 en los primeros días de la guerra, se encarga de la 

creación y supervisión de los hospitales de sangre, para las milicias sindicalistas del Batallón Pestaña, que 

habían partido para la Sierra, el 25 de julio. Fue fundadora de la organización “Mujeres Libres”, junto a 

Mercedes Comaposada y Lucía Sánchez Saornil. Escribió para la prensa libertaria; Mujeres libres, la 

Revista Blanca, Estudios, Tiempos Nuevos, Generación consciente, etc.; donde hacía una labor de 

divulgación contra las enfermedades venéreas y en defensa del amor libre, en contraposición a la 

monogamia. El 18 de julio de 1936, por la noche, estaba anunciada su participación como oradora, en en un 

“grandioso mitín internacional contra la guerra”, organizado por las Juventudes Libertarias (JJ.LL.), en el 

Teatro Monumental de Barcelona. Lo hizo, en representación de la rama femenina de la  I.W.R.,International 

War Resisters, junto a varios participantes, entre ellos, Federica Montseny Poch, fue una ardorosa pacifista 

y miembro activo de la Liga Española de Refractarios contra la Guerra, y de la citada, International War 

Resisters  que,  en su rama española, se llamó la “Orden del Olivo”. Posteriormente, ya durante la Guerra 

Civil, siguió colaborando estrechamente, con Federica Montseny, en el Ministerio de Sanidad. Incluso,  se 

habló de ella, como posible relevo, para encomendarle el cargo de ministra, pero su pertenencia a la F.A.I., 

fue un inconveniente en este caso. Fue nombrada, Directora de Asistencia Social en Valencia, ocupándose 

de los niños refugiados de las distintas zonas, a los que acogió en granjas escuela. Posteriormente, en 

diciembre de 1937, se le  encarga de la Casa de la Mujer Trabajadora, lugar de intercambio abierto y de 

educación de las mujeres. En 1939 se exilió a Francia, donde continuó su labor de auxilio a los refugiados 

españoles y a la difusión de su ideario anarquista. Es autora de libros como La vida sexual de la mujer, 

                                                           
909

El Sindicalista, nº 53,  Madrid, 11 de agosto de 1936, portada. 
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Valencia, Cuadernos de Cultura. 1932.  Murió en 1968. Desde 2008, un centro de Salud de Zaragoza, lleva 

el nombre de Amparo Poch, en su recuerdo. 

 

 LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL. Vino al mundo en Madrid, el 13 de diciembre de 1895. Joven 

luchadora anarquista, por la emancipación de la Mujer, estuvo entre las fundadoras, de la organización y de 

su medio de expresión, la revista Mujeres Libres, en la que escribió y publicó, sus artículos, en defensa del 

derecho a la Igualdad de la Mujer, con respecto a los varones.La publicación nació, en mayo de 1936 en 

Madrid, y contó también como fundadoras, con Mercedes Comaposada y Amparo Poch.  Durante la 

guerra civil desarrolló una intensa actividad política y propagandística en los frentes y en lsa retaguardia, 

interviniendo en mítines y conferencias y colaborando en prensa, siempre en defensa de sus ideales 

libertarios y dedefensa de la igualdad de la Mujer. Falleció en Valencia, el 2 de junio de 1970.

 

 VALENTÍN DE PEDRO. (1896-1966) Periodista  y escritor argentino, aunque de padres 

españoles, nació en 1896, en la provincia de Tucumán, al noroeste de la nación. Su llegada a España, se 

produjo en 1916. Tras un intenso periodo inicial en Barcelona, se instala a continuación, en Madrid, donde 

lleva las corresponsalías de algunos diarios bonaerenses. A la vez, comienza a colaborar, ocasionalmente, 

con la prensa madrileña. Es entonces, cuando empieza a incorporarse a las tertulias que configuran, una parte 

importante de la vida cultural madrileña. Entre ellas, la de Manuel Azaña, en el Café de la Granja del 

Henar;  Ortega y Gasset, el incómodo Valle Inclán y otros; resaltando, lo suficiente, para que tanto 

Cansinos Assens, como Gómez de la Serna, dos asiduos tertulianos, el último desde su púlpito en Pombo; 

hagan referencia a De Pedro, en sus memorias.
910

.En los años 20,  entrevista a  buena parte de la 

                                                           
910

Así lo asegura, el profesor en la Universidad Ramón Llul, en Barcelona, y Doctor en Filología Hispánica, por la de Sevilla, 

Anibal Salazar Anglada, a cuyo cargo ha corrido la recuperación, por la editorial Renacimiento de Sevilla, el año 2014, de La vida 

por la opinión.  La obra memorialista por antonomasia de Valentín de Pedro, que fue publicada, por primera vez,  a su regreso a 

Buenos Aires, en 1942,  tras ser liberado de  la cárcel en España. Hasta ahora, el libro resultaba difícil de encontrar. Sobre sus 
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intelectualidad española del momento, al tiempo que se estrena, como dramaturgo y autor de una veintena de 

novelas cortas, que fueron apareciendo en distintas colecciones
911

. Cultiva además, la poesía y el ensayo, en 

el que aborda las relaciones hispano argentinas, a lo largo del tiempo. Pero donde más destaca, es en su 

pasión por el teatro y la actualidad del mundo de los escenarios. Desde la revista La Farsa, que dirige y que 

es el medio más destacado, en su género, durante los años 30, De Pedro, traslada al papel, a través de sus 

crónicas, la historia de un periodo único de las letras españolas. Conoce, tanto a los hermanos Álvarez 

Quintero, como a los Machado, a quienes edita por primera vez, algunas de sus obras más reconocidas. 

Pero, también, siguiendo el relato del profesor Anibal Salazar Anglada-; a García Lorca y a los nuevos, 

pero ya reconocidos autores,  comoAntonio Paso, Tomás Borrás o Luís Fernández Ardavín.  De Pedro,  

pasó la guerra en Madrid, desde el principio hasta el final.Fue colaborador de El Sindicalista, CNT, y 

Castilla Libre.  Todos ellos, medios confederales. No hay que olvidar que, durante los años 20 y 30, el 

anarquismo despertó en la Argentina, un considerable interés y apoyo, entre las masas de emigrados, 

procedentes de Italia, España y otras naciones.  En plena Guerra Civil, ya con Negrín, en la presidencia del 

Consejo, y contando asimismo, con el apoyo del Sindicato Único de Espectáculos Públicos, (S.U.E.P.), es 

nombrado director de la nueva la Escuela de Capacitación Teatral, en la que además imparte, algunas 

materias. Entre sus alumnos preferidos, estaba un joven y desgarbado pelirrojo, llamado Fernando Fernán 

Gómez, de brillante trayectoria, posterior,  como actor y dramaturgo, convirtiéndose, en un “enfant terrible” 

del cine español.  Valentín, que estaba casado con la actriz, directora de escena y escenógrafa, María 

Boixader, pondrá su talento teatral y su pluma al servicio de la causa republicana. Al igual que la pareja 

Rafael Alberti y María Teresa León, lo hacían,  desde las tablas del Teatro del Arte y Propaganda. Todo 

esto coadyuvó, para  que, llegada la hora de la derrota, fuera inmeditamente detenido y enviado, junto a otros 

señalados periodistas y escritores, como Diego San José, Hoyos y Vinent, Miguel Salvador, Carlos 

Montilla, políticos como, Teodomiro Menéndez y otros muchos; que irían llegando con el tiempo, hasta la 

3ª Galería, de la siniestra prisión de Porlier. En la antesala del pelotón de ejecución. Fue después, sometido a 

proceso sumarísimo y providencialmente, condenado a una pena de  30 años de prisión.Su condición de 

argentino y el hecho de que el nuevo régimen, deseara mantener  las mejores relaciones con el gobierno 

argentino, influyeron y pesaron, para que las peticiones de clemencia, formuladas por éste,  fueran, en este 

                                                                                                                                                                                                                  

recuerdos carcelarios, Renacimiento prepara también la reedición de otro volumen, bajo el título “Cuando en España estalló la 

paz”, publicado también, inicialmente, en 1942. Recurso en línea: http://heraldodemadrid.net/2014/09/07/memoria-de-valentin-de-

pedro/.    Consultado el 15 de noviembre de 2015. 

911 En la colección La Novela Roja, publicó, por ejemplo, la novela La compañera, La Novela Roja, IX; 22 de octubre de 1922. 

http://heraldodemadrid.net/2014/09/07/memoria-de-valentin-de-pedro/.%20%20%20%20Consultado
http://heraldodemadrid.net/2014/09/07/memoria-de-valentin-de-pedro/.%20%20%20%20Consultado
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caso,  cumplidamente atendidas. De tal modo,  que fue indultado y puesto en libertad, en 1942.
912

 

  Valentín de Pedro, volvió a Buenos Aires. A la libertad, desde las tinieblas. Con un frenesí inusitado, por 

contar lo sucedido, plasmó en poco tiempo, sus experiencias españolas,  en las dos obras ya mencionadas. La 

vida por la opinión y Cuando en España, estalló la paz. En esta última,  narra, las peripecias y el trágico 

final, de muchos de sus antiguos compañeros periodistas en Madrid, como el sindicalista Hoyos y Vinent, 

cuyo hermano, por cierto, el Marqués de Hoyos, había sido ministro de la Gobernación, durante la Dictadura 

de Primo de Rivera. Falleció en Buenos Aires, el 7 de noviembre de 1966, aniversario del comienzo de la 

Defensa de Madrid, ciudad en la que permaneció desde el comienzo del sitio hasta su ocupación en marzo de 

1939.  

El periódico argentino La Nación, lo consideró como maestro del periodismo argentino, por su capacidad 

para “la nota, la crónica documentada, la exégesis crítica, el suceso histórico que algún hecho oculto o 

visible entroncaba con la realidad”. Era poeta y dramaturgo y publicó varios libros. Entre ellos, Veinticuatro 

horas fuera del Colegio y "Próceres argentinos en España, además de varias antologías, y las obras de 

teatro El caudillo, El veneno del tango, o El hechizo, por ejemplo
913

.  

SANTIAGO SÁNCHEZ. Redactor.Sin datos. 

 ALFONSO VIDAL Y PLANAS. Redactor de El Sindicalista. (Vidal y Planas, Alfonso Santa 

Coloma de Farnés, Gerona, 1891-Tijuana, México, 1965) Literato, Doctor en Metafísica, por Indianápolis, 

catedrático; redactor de  El Parlamentario 1914-16; fundador y redactor del semanario El Loco, Madrid, 
                                                           
912http://www.lagaceta.com.ar/nota/399389/general/Valentin-Pedro-gran-periodista.html. recurso en línea. 

Consultado el 22 de junio de 2015. 

Recurso en línea. http://nodulo.org/ec/2007/n064p11.htm. Consultado el 22 de junio de 2015. 

 

913
 Recogido por Carlos Páez de la Torre, La Gaceta, 20 de septiembre de 2010. Sobre Valentín de Pedro, ver también, el recurso 

en línea,  http://nodulo.org/ec/2007/n064p11.htm 

 

 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/399389/general/Valentin-Pedro-gran-periodista.html
http://nodulo.org/ec/2007/n064p11.htm
http://nodulo.org/ec/2007/n064p11.htm
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1915; redactor de El Soviet, 1918; residente en los Estados Unidos (1937-1947), y en México 1955-65
914

. 

Durante la primera etapa de la guerra, trabajó para El Sindicalista, con sus artículos. Sin embargo, y cómo 

les pasó a otros colegas, en 1937 emprendió ya la vía de la emigración, exiliándose en EE UU. A pesar de 

que se le sitúe, ya en fecha tan temprana como 1937, fuera de España, hemos localizado un artículo suyo, 

publicado en la prestigiosa publicación  Mi Revista, de Barcelona, en fecha tan avanzada como el 1 de 

noviembre de 1938
915

. Francamente, nos cuesta mucho trabajo pensar, que de haberse producido su 

defección al extranjero, dicho artículo, o mejor aún, dicha serie de artículos, titulada “Niños españoles a 

México”, se hubiera publicado con su firma. Pero lo más llamativo del caso, es que es un relato, del  

periodista en primera persona, acompañando a una expedición de niños evacuados, que primero atraviesan 

Francia en tren, en un viaje de cerca de treinta horas. Y luego,  embarcan en el vapor Méxique, rumbo a las 

costas aztecas. Todo ello sazonado con sucesos y anécdotas de las que Vidal y Planas fue testigo, cuando no 

protagonista. Porque del texto se desprende que iba acompañando a la expedición. Así que, de alguna 

manera, se encontraba fuera de España, aunque por un motivo bien distinto, al inicialmente, expuesto. 

  Vidal y Planas fue  redactor,  en septiembre de 1946,   del nuevo semanario Heraldo de España, un 

proyecto editorial promovido por el periodista confederal de Barcelona Eduardo Rubio Fernández, durante 

su exilio parisino y continuador de la efímera segunda etapa de la extraordinaria publicación barcelonesa  Mi 

revista, de la que había sido director. Esta vez, en el exilio
916

.Ambas estaban tiradas con gran calidad y 

aunque se declaraban independientes de grupos y partidos, apoyaban a la facción socialista de Indalecio 

Prieto, en detrimento del Dr. Juan Negrín. 

Vidal y Planas   publicó,  en Heraldo de España,  un cuento titulado La mona rabiosa,  y un desgarrado 

poema del exilio, lleno de angustia y resonancias fúnebres, llamado Desterrado de España. En 1964, dirige, 

desde su exilio en Tijuana (México) una carta a su amigo el autor teatral Guillermo Fernández Shaw, en la 

que entre otras cosas, le dice:”Tus cartas, como las de Cansinos Assens, Federico Carlos Saínz de Robles, 

Federico Romero, Tomás Borrás, Horacio Ruíz de la Fuente, Eduardo M. del Portillo y las de algunos otros 

excelentes amigos míos, me hacen sentirme en Madrid como por correspondencia.”(El subrayado es de la 

                                                           
914 Véase SAINZ DE ROBLES y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., p. 647 

915
  Alfonso VIDAL Y PLANAS, , “Niños españoles  a México”, Mi Revista, Barcelona, nº51-52, 1 de noviembre de 1938, pp.32 

y 33. 

916
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-y-cultura-del-exilio-espanol-de-1939-en-francia--0/html/ff70d45a-82b1. 

Recurso en línea. Recuperado el 4 de abril de 2016. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-y-cultura-del-exilio-espanol-de-1939-en-francia--0/html/ff70d45a-82b1
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carta)
917

 Le da cuenta que por mediación de su común amigo, Eduardo M. del Portillo, le ha enviado un 

poema,  y que éste último, le ha anunciado un próximo recital de su poemario Cirios en los rascacielos, 

contando con la colaboración entre otros de Cansinos Assens y Tomás Borrás.Más adelante Vidal confiesa 

a su amigo:” Por Tomás Borrás y por Federico Romero, he sabido con inmensa alegría que puedo volver a 

España sin riesgo alguno para mi ancianidad, que ya no está para sustos”.
918

 

Alfonso Vidal y Planas  murió en el exilio mexicano, poco después, en 1965. 

EUGENIO SERRANO. Redactor. Creemos que el Serrano a que se refiere De Guzmán en varios 

fragmentos de su obra El año de la Victoria, en los que recoge su desventurado cautiverio en Los Almendros 

y Albatera,  podría ser este periodista y compañero de redacción de El Sindicalista. 

 

 ANTONIO DE HOYOS Y VINENT. Muy probablemente, puesto que no existe certeza 

absoluta sobre este dato,  nació en Madrid, el día 2 de mayo de 1884, en el palacio de su abuelo, situado en 

la antigua calle de Florín, después de Fernanflor, próxima al Congreso de los Diputados. Antonio de Hoyos 

es una de esas figuras singulares  que resulta imposible, además de injusto, encasillar. Su vida y su obra se 

entrelazaron de tal manera que, al final, sería difícil distinguir una de la otra. De familia aristocrática, sus  

padres fueron Don Isidoro de Hoyos y de Latorre, marqués de Hoyos  y Grande de España y Doña Isabel 

Vinent y O´Neill, marquesa de Vinent. Al morir su padre, su hermano mayor, José María, pasará a ostentar 

el título de Marqués de Hoyos, mientras que Antonio heredaría de su madre, el marquesado de Vinent. Sus 

primeros recuerdos, se impregnan del mundo refinado y aristocrático, en el que se crió. En el Madrid de la 

Regencia de María Cristina y la Restauración Alfonsina, de la que dejaría un testimonio escrito en forma 

de libro El Primer Estado. Actuación de  la Aristocracia, antes de la Revolución, en  la Revolución y 

después de ella  que es “un ensayo de madurez, con fragmentos de sugestiva belleza” y donde analiza el 

                                                           
917

 Carta de Alfonso Vidal y Planas a Guillermo Fernández Shaw, del 11 de enero de 1964, desde Tijuana, México, comentando 

sobre poemas y  asuntos profesionales y anunciando su intención de viajar próximamente a Madrid. The Fernández Shaw- saga 

and Lyrical Theatre, en Fundación Juan March, recurso en línea: http://www.march.es/bibliotecas/repositorio-fernandez-

shaw/ficha.aspx?p0=fshaw:1944&l=2.  

918
 Ibidem. 

http://www.march.es/bibliotecas/repositorio-fernandez-shaw/ficha.aspx?p0=fshaw:1944&l=2
http://www.march.es/bibliotecas/repositorio-fernandez-shaw/ficha.aspx?p0=fshaw:1944&l=2
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papel desarrollado por la aristocracia española desde la Restauración  borbónica de 1874 hasta la 

proclamación de la IIª República. Un mundo de rígida elegancia con su “desfile” de carruajes por el Paseo de 

Coches del Retiro exhibiendo en sus portezuelas, los escudos y colores de los más altos linaje del reino. 

“Dandy”, periodista y escritor, fue un gran conocedor e introductor de la literatura decadentista francesa en 

España a la vez quede las corrientes que desembocaron en el Modernismo, casi desconocidas  hasta 

entonces.  

Le gustaba frecuentar los saraos y verbenas, donde era muy conocido, por su porte corpulento, su monóculo 

y sus no menos excéntricos amigos. No pocas veces, las bromas de que eran objeto, terminaban en trifulca, 

entre la desbandada general. En 1926, participó en una multitudinaria incursión en el incipiente cine, titulada 

“La malcasada”, producción de Latino Films, que dirigió el asimismo periodista Francisco Gómez 

Hildalgo. Sobre una comedia del mismo nombre, suya y de José Luís de Lucio; y  en la que aparecían, una 

nómina asombrosa de multitud  de aristócratas, políticos, militares y también periodistas de la época.
919

 

  Entre estos  últimos, además del referido Hoyos y Vinent: Luís de Tapia, Serrano Batanero, que aunque 

aparece como abogado, también era periodista y sería fusilado poco después de terminar la guerra; Antonio 

de Lezama, Antonio Zozaya, Augusto Vivero, José Luís Salado, Margarita Nelken, Juan Ferragut, 

José Montero Alonso, Arturo Mori, por citar solo algunos de los más relacionados con este trabajo. Y 

entre los gráficos, los dos Campúa, padre e hijo, Díaz Casariego y “Alfonsito” ;Alfonso Sánchez Portela, 

con el que incluimos en el apéndice correspondiente,  una entrevista exclusiva que amable y generosamente, 

nos concedió en 1984, en su estudio de la Gran Vía y que fue parcialmente emitida, por Radio Madrid de la 

S.E.R. Poco después recibiría la Medalla de Honor otorgada por el Ayuntamiento de la capital de España; un 

premio especialmente bien recibido,  por su especial cariño por la ciudad de Madrid y sus gentes. En 1933, 

Hoyos publica su obra ¡Comunismo! y por las mismas fechas, decide dejar la novela y cultivar el 

periodismo. Un año después, conoce a Ángel Pestaña, e ingresa en el Partido Sindicalista que éste lidera,  y 

comienza en 1935,  a  publicar sus colaboraciones en su órgano de prensa: El Sindicalista. Una relación  que 

continuará inalterable, hasta marzo de 1939, con la desaparición forzada del periódico. Durante la guerra, 

corrió la falsa especie de que Hoyos y Vinent,  se había afiliado al Partido Sindicalista, como modo de 

                                                           
919

Para más detalles sobre esta película se puede consultar el Catálogo del cine español, volumen F. Películas de ficción 1921-

1930, de Palmira GONZÁLEZ LÓPEZ y Joaquín T. CÁNOVAS BELCHI. Editado por Filmoteca Española, Instituto de la 

Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993. 
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emboscarse y que había sido asesinado,  por sus correligionarios. E,  incluso, la propia Radio Sevilla, lo 

aseguró así. 

 El periodista e historiador Luís Díez, se hace eco de esta historia, en uno de sus trabajos, pero lo cierto es 

que no fue así, realmente, como sucedieron las cosas. Un simple recorrido por las actividades políticas y 

publicaciones literarias y periodísticas de Hoyos, desmienten también este extremo y evidencian que era un 

muerto “muy vivo”. Incluso él mismo, se encargaría de desmentir este punto, mediante un artículo, titulado 

irónicamente: “Palabras de un espectro. Me han matado”.
920

 

De Hoyos tenía en El Sindicalista,  una sección fija llamada “Modos y maneras”, en la que publicó infinidad 

de artículos. Permaneció en Madrid, acudiendo diariamente, a la sede del Partido Sindicalista. Y a su cita 

con sus lectores. Durante 1938, compaginó su labor periodística con conferencias e intervenciones en la 

radio. Acude también al circo Price y asiste a veladas de boxeo.  Su actividad resulta muy intensa: 

“Voy y vengo, la atención alerta, el espíritu abierto a flor de piel, deseando ver, estudiar, aprender, asimilar 

enseñanzas.
921

Desde El Sindicalista, Edmundo G. Acebal, solicita un homenaje del “pueblo español” para 

el aristócrata y escritor libertario, solicitando  para él, la  concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de 

Madrid, en reconocimiento a su compromiso con  los desheredados. “Las tropas de Franco estaban a las 

puertas de Madrid esperando la rendición de la plaza, pero ni su corazón sintió mermado el amor al 

Pueblo, ni su pulso tembló [censurado]”
922

.Con gran sencillez y a través de otro artículo en el periódico 

sindicalista, De Hoyos declinaría el honor de merecer tal homenaje: 

“No admirado y querido Acebal, no quiero homenaje; no lo merezco.Creo queel mejor homenaje es 

cuando alguien me da una prueba fraterna de simpatía; cuando enmi ambular por ahí alguien viene y 

                                                           
920

El Sindicalista, nº 86, 18 de septiembre de 1936, p. 4. Citado en  “Antonio de Hoyos y Vinent: Genealogía y elogio de la 

pasión”. Memoria para optar al grado de doctor, presentada por José Antonio SANZ RAMÍREZ, p. 70, Facultad de Filología, 

Universidad Complutense. Madrid, 2010. 

921
Modos y maneras. “La laboriosidad y las fuerzas propulsoras”, El Sindicalista, nº 349, 10-julio-1937, p.4. Citado en,  “Antonio 

de Hoyos y Vinent: Genealogía y elogio de la pasión”. Memoria para optar al grado de doctor, presentada por José Antonio SANZ 

RAMÍREZ, p. 70. Facultad de Filología. Universidad Complutense. Madrid, 2010. 

 

922“Meditaciones actuales. Antonio de Hoyos y Vinent”, El Sindicalista, nº 790: 19-agosto-1938, p. 1.  
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me ofrece un chato: “Compañero, tú eres de losnuestros, eres... madrileño.”
923

 

Con ocasión, del primer aniversario, del comienzo de la Defensa de Madrid, el periodista  extremeño 

Antonio Otero Seco, entrevistó a Antonio Hoyos y Vinent, para los lectores del diario La Voz. La 

entrevista se titula, con un significativo entresacado de sus palabras que reza: “Desde el 18 de julio yo 

no me he movido de Madrid porque soy un hombre leal”.
924

 

También, colaboró con otros prestigiosos medios como el diario Ahora. Terminada la guerra, la suerte de  

De Hoyos estaba echada y el 4 de abril  de 1939, fue apresado por el  Servicio Nacional de Seguridad, 

(S.N.S.) en sus siglas,  por su adscripción política; e ingresado en la cárcel de Porlier. Por fin, en 1940, fue 

sentenciado  a 30 años de prisión mayor, como “autor de un delito de adhesión a la rebelión”.  

Enfermo y casi ciego, permanece en la enfermería de la prisión, sin que se autorice su traslado a la cárcel de 

Ocaña. Agravado su estado de salud, falleció finalmente, el  día 11 de junio  en Porlier.
925

 

La causa  abierta contra el escritor recibió el número 1442 que el 25 de septiembre de 1939 pasó a depender 

del Juzgado Militar de Prensa, siendo presentado en consejo de guerra, el 30 de octubre del mismo año. El 

procedimiento, no obstante, se demoró hasta el 20 de enero de 1940, en que se produce la sentencia que es 

recogida en este trabajo, así como los considerandos y fallo por los que Hoyos, fue:  “Condenado a treinta 

años de prisión mayor, accesorias legales correspondientes,siéndole de abono el tiempo  en prisión 

preventiva. En cuanto a la responsabilidad civil se estará a lo que disponga la Ley de 9 de febrero de 

1939”. Según un certificado médico emitido entonces, Hoyos, y Vinent que se encontraba en la enfermería 

de la cárcel de Porlier, desde casi  su ingreso, padecía “ceguera total del ojo izquierdo, disminución de la 

agudeza visual del derecho a bultos, sordera total y ataxia locomotriz”. No fue trasladado a Ocaña, junto 

con los otros penados y permaneció en la enfermería, hasta su fallecimiento; producido el 11 de junio de 

1940, siendo testigo del triste desenlace, el también periodista y escritor, Diego San José. Éste, se 

                                                           
923

“Por hoy... una carta”, El Sindicalista, nº 791: 20-agosto-1938, p. 1. 

 

924
 Antonio OTERO SECO, “El aristócrata que combate con nosotros. Desde el 18 de julio yo no me he movido de Madrid porque 

soy un hombre leal”, dice Antonio de Hoyos a La Voz, en La Voz, 15 de noviembre de 1937, p.4 (foto del autor con Hoyos) 

925
 Datos  tomados de “Antonio de Hoyos y Vinent: genealogía y elogio de la pasión,” tesis de José Antonio SANZ RAMÍREZ, 

Madrid, Universidad Complutense, 2010, pp.406-407; ver asimismo.En su página 50, recoge las circunstancias de la detención y 

encierro de Hoyos. 
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encontraba allí recluido también, como evocaría después, en su obra de recuerdos de aquel tiempo, De cárcel 

en cárcel, donde rememora,  la visita del Marqués de Hoyos, D. José María, antiguo ministro de la 

Gobernación de Alfonso XIII,  para ver por última vez, el cuerpo  fallecido de su hermano el aristócrata 

anarquista,  ante el que rezó un padrenuestro. Y refiere, acto seguido, Diego San José de sus 

recuerdos…“Salió de la sala sin mirar siquiera a los que habíamos sido dignos compañeros del que tan 

triste y obscuramente había recobrado la libertad absoluta”
926

 

  ÁLVARO DE RETANA RAMÍREZ DE ARELLANO. (Batangas, Filipinas, 26 de agosto de 

1890- Torrejón de Ardoz, Madrid, 1970)  Era hijo del escritor y político Wenceslao de Retana. Ejecutado 

por los enemigos de Pestaña, como el anterior, según Luis Diez. En realidad, hay testimonios que hemos 

indagado, y  que indican lo contrario. Qué Álvaro Retana, murió, muchos años después, en los años 70. Eso 

sí, por mano ajena. Álvaro Retana y Ramírez de Arellano contaba  para epatar, había nacido en un buque, 

en alta mar, frente a las costas de Ceylán, en 1890. Su fin, trágico, estuvo involuntariamente, revestido de 

misterio. Murió asesinado, en un oscuro crimen, perpetrado en su propio domicilio, en una ciudad 

dormitorio, próxima a Madrid en 1970. Escritor, dibujante y músico. Personaje excepcional. Colaborador del 

Heraldo de Madrid, 1911, con el seudónimo femenino “Claudia Regnier”; Diario de Huesca,   seudónimo 

“César de Maroto”, La Mañana, El Liberal, La Tribuna, Revista de Varietés, La Esfera, Nuevo Mundo, La 

Novela Corta, Mundo Gráfico, Estampa y La Novela de Hoy, Ahora, Informaciones y Blanco y Negro, 1928-

1936, y de la revista Elite, Caracas, 1951. Otros seudónimos “Carlos  Fortuny”,  y “El Petronio español del 

siglo XX”.
927

 El seudónimo de “Carlos Fortuny” lo utilizaría, profusamente, sin ir más lejos en La ola verde, 

(Crítica frívola) Barcelona, Jasón, 1931.Una antología “escrita para vengarse de sus compañeros de 

                                                           
926

Diego  SAN JOSÉ, , De cárcel en cárcel, A Coruña,  Do Castro, 1988, pp. 128-129.    Sobre Hoyos y Vinent,  ver también: 

Félix,REBOLLO SÁNCHEZ, “EL PERIODISMO LITERARIO DE LOS ENSAYISTAS Y NARRADORES 

NOVECENTISTAS”,  en, Espéculo,revista de estudios literarios, nº 18, Universidad Complutense de Madrid, recurso en 

línea.http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/rebollo.html. 

 

 

927 Véase SAINZ DE ROBLES, Diccionario Enciclopédico Abreviado, ESPASA, 1955, p. 1158,   en  LÓPEZ DE ZUAZO, 

Catálogo…, p.500. 
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profesión y demostrar que él no era, ni mucho menos, el único pornógrafo”
928

. 

 CEFERINO  RODRÍGUEZ ALONSO DE AVECILLA. (Valladolid, España, 1879 o 1880- 

¿México. D.F. 1956?  . Ceferino Rodríguez Avecilla, nacido en Valladolid,  el 14 de diciembre de  1880, 

aunque no queda constancia de ello, al parecer, en el registro. Pionero del deporte rey en España. Fue 

presidente de la Asociación Madrileña de Clubes de Footbal, en 1904 y organizador de las primeras 

competiciones. Antes de cumplir los veinte años, se casó con Carmen Cuesta López de la Rosa, de la que 

más tarde, enviudó. Abogado, periodista y dramaturgo.  Autor de las novelas:   Los crepúsculos (1906) y 

Rincón de humildes (1908) y de obras teatrales, tales: En mala tarde (1905) Silencio (1913) y Los caminos 

de Roma (1917) 
929

 Editor de la colección La Novela roja.  Colaboró también con la revista Nuevo Mundo, 

donde publicó el artículo  “24 DE NOVIEMBRE DE 1929”.
930

. Desde junio de 1931, publicó siete obras, 

incluida la suya El quinto evangelio y El orden, de Margarita Nelken. Se vendieron a 20 cts. Y fueron 

ilustradas por el dibujante Cheché. Con 16 páginas cada una En agosto de 1936., formaba parte de la 

redacción  de El Sindicalista, (22 de agosto de 1936) Durante la Guerra Civil, formó parte, junto a otros 

escritores, músicos y artistas de renombre, del comité de incautación de la Sociedad General de Autores.
931

 

Publicó numerosas novelas, además de las citadas: La princesa de los ojos verdes, Mademoiselle Gris, 

Margot quiere ser honrada, La amaba locamente y La sombra enmascarada- y más obras de teatro:  Su 

afectísimo amigo, Tupi-Palace, La reina rubia y otras,  en colaboración con M. Merino. Al acabar la guerra, 

fue, al parecer encarcelado, no sabemos con qué condena, hasta 1942. Acto se exilió en México,  adonde 

llegó a bordo del buque “Nyassa”, entrando por el puerto de Veracruz., el 22 de mayode 1942.  En México, 

                                                           
928 Alberto SÁNCHEZ ÁLVAREZ INSÚA, Colecciones literarias, en Jesús A MARTÍNEZ MARTÍN, Historia de la edición en 

España, 1836-1936, Marcial Pons, Madrid, 2001, p.390. 

929
 [Diccionario de literatura española e hispanoamericana, Ricardo GULLÓN, Madrid,  Alianza, 1993. Entrada redactada por 

Javier Blasco].      

 

 

931
  Luis Javier BRAVO MAYOR y Víctor MARTÍNEZ PATÓN, Cuadernos de Fútbol, nº 31, fecha: 1 abril 2012, ISSN: 1989-

637 

 

http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/author/luis-javier-bravo-mayor/
http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/author/victor-martinez-paton/
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siguió ejerciendo como periodista,  crítico y autor teatral,ya había estrenado allí en 1930, una obra suya La 

Loba , estrenada por la actriz Virginia Fábregas; e incluso, participó como guionista, en algunas cintas 

cinematográficas. En prensa colaboró con Estampa, México al Día, Revista de Revistas, y el diario 

Excelsior, hasta por lo menos, 1947
932

.  También colaboró en la renacida en París,Mi Revista, que había 

vuelto de sus cenizas, en la Barcelona de los años de la guerra, impulsada por su director, Eduardo Rubio 

Fernández, al que apodaban “El Chichito.” La revista que se editaba en francés y en español, tenía un 

plantel de colaboradores de impresión. Entre los franceses, por ejemplo: Paul Elouard,  Louis Aragon, 

Albet Camus, Albert Cassou y Paul Valéry, entre otros; y entre los españoles, ve teranos periodistas y 

escritores, como: Ángel Samblancat, Ventura Gassol, Felipe Aláiz, Alfonso Camín, Mariano Benlliure y 

otros. Sobre la fecha y el lugar de la muerte de Ceferino Avecilla, tampoco están las cosas claras. Se da por 

lugar más probable, la capital federal mexicana y el año de 1956. 

JOSÉ CARNICERO. Dibujante e ilustrador, cartelista. Viñetista del diario, en los días de agosto de 1936. 

Autor de algunos carteles editados durante la guerra, como el dedicado precisamente a propagar la cabecera 

del periódico de su partido: “El Sindicalista. Órgano del partido. Leed y Propagad”, se podía leer, en sus 

costados.
933

 Fue condenado a treinta años de reclusión, después de  la guerra, en el mismo juicio que 

condenó a muerte a su colega, Carlos Gómez Carrera “Bluff”, de La Libertad. Por cierto, que éste último, 

estaba casado con una hermana de la periodista y pedagoga Teresa de Escoriaza; exiliada en Estados 

Unidos, donde ésta, se nacionalizó, y donde se reunieron con ella, la viuda y su hija María Olivia, de poca 

edad, tiempo después de  la ejecución del infortunado y genial ilustrador.  

Tello. Fotógrafo. 

Colaboradores: Ceferino  R. Avecilla, Edmundo G. Acebal, Ricardo Gullón, Antonio Castillejo.  (No 

incluidos en el suelto) 

                                                           
932

  BRAVO MAYOR Y MARTÍNEZ PATÓN,  Cuadernos…, op. cit. I 

933
  http://weblioteca.uv.es/bdigital/carteles/Cart_01_0058/00000001.jpg , cuyo original se encuentra en la Biblioteca Histórica de 

la Universidad de Valencia. 

 

http://weblioteca.uv.es/bdigital/carteles/Cart_01_0058/00000001.jpg
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 EDMUNDO G. (onzález) ACEBAL. Edmundo G. Acebal, reconocido crítico taurino, nacido en 

Gijón (Asturias) el 23 de noviembre de 1897 y falleció, en enero de 1988.Estudió  Náutica, en el Instituto 

Jovellanos de Gijón y se graduó como piloto titulado de la Marina Mercante, en Cartagena (Murcia). Más 

tarde, abandonaría esta profesión y  se dedicó al periodismo y a la literatura colaborando en la prensa 

española, portuguesa y latinoamericana.  Durante la Guerra Civil escribió para  El Sindicalista,  del partido 

del mismo nombre, dirigido por Ángel Pestaña. En lugar preferente, publica su anuncio del día 5 de mayo 

de 1938, para el domingo siguiente, día 8 de mayo: “El próximo domingo, día 8, y en la sede social, San 

Bernardo, 58, y a las seis de la tarde, el camarada Edmundo G. Acebal, del Partido Sindicalista y militante 

de “Octubre Rojo”, dará una conferencia en “La Hora diaria” del grupo, cuyo  tema será: “Glosa del 

decálogo del Octubre Rojo”. La entrada mediante la presentación del carnet antifascista”. 

Sus crónicas son publicadas, en lugar siempre destacado. 

En el archivo de Salamanca (Centro Documental de la Memoria Histórica) consta su encausamiento por el 

Trinunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. 

Tras la guerra, Acebal se especializó en temas taurinos, escribió muchos artículos y ensayos, al tiempo que 

pronunciaba conferencias por toda España. Fue presidente del Club Taurino Madrileño y fundador y primer 

presidente de la Asociación de Clubes Taurinos.  Miembro asimismo de la destaca peña taurina “Los de José 

y Juan”. En 1962 organizó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el Primer Congreso Internacional 

Taurino y unas Alforjas de la Poesía en el Teatro Lara de la misma capital dedicadas a la Edad de Oro del 

Toreo, seguidas de un gran banquete en el Retiro, presidido por Juan Belmonte, Rafael el Gallo y Vicente 

Pastor. Además fue subdirector de la revista Venezuela Taurina y de Fiesta brava, programa de la televisión 

venezolana. A su muerte, el periodista y crítico taurino de ABC de Madrid, Vicente Zabala , en su sección 

“En todo lo alto”, escribió un cálido artículo en homenaje y recuerdo de González Acebal que tituló: “Mi 

adiós al mejor orador taurino”, del que dice en un pasaje: “Acebal fue un extraordinario orador, uno de los 

mejores que yo he conocido a lo largo de mi vida, no en balde en mis comienzos periodísticos,  escuche a 
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cientos de oradores, en la nada fácil tarea de resumir conferencias para la sección cultural de esta Casa 

(ABC)
934

 

Entre sus obras destacan las tituladas: Illo y Romero; Bombita y Machaquito; Joselito y Belmonte; Gloria y 

desventura de Valencia en el toreo; Grandeza y servidumbre de la crítica taurina; Reglamento taurino 

comentado; El pase natural. 

FUENTE: Consejería de Cultura del Principado de Asturias - www.VivirAsturias.com. Hemeroteca de 

ABC. 

ANTONIO CASTILLEJO: Histórico del sindicalismo. Fue fundador con Ángel Pestaña, y su grupo de los 

“trentistas”  del Partido Sindicalista, en 1934. Colaboró en la prensa confederal, tanto en el órgano del 

partidoEl Sindicalista, como enCNT, y otros medios afines. Al finalizar la guerra, Castillejo fue detenido, 

logrando evadirse, en el curso de un traslado. Pudo evitar con éxito la detención, durante muchos años, 

viviendo en la clandestinidad,  hasta que, finalmente, en 1974, “cayó” y fue de nuevo detenido. Fue 

condenado entonces, a una pena de prisión de cuatro años, de los que cumpliría alrededor de la mitad,  ya 

que en 1976, se produjo la Amnistía por delitos políticos,  que puso en libertad a la mayoría de los presos 

políticos que aún, podían beneficiarse de ella. En las elecciones democráticas, tras la dictadura,  de 1979; 

Antonio Castillejo, junto a otros dirigentes históricos supervivientes y otros más jóvenes, fue candidato por 

el Partido Sindicalista, el proyecto político de su vida, al que continuó vinculado, también en estos años.
935

 

  RICARDO GULLÓN. Ricardo Gullón Fernández, nació en Astorga (León) el 30 de agosto 

de 1908 y falleció en Madrid, el 11 de febrero de 1991. Empezó a estudiar la carrera de Derecho  en Madrid, 

en 1924. Ya desde joven sintió una verdadera vocación por las letras que le llevó á colaborar en distintas 

                                                           
934

 Vicente ZABALA, en ABC, del 12 de enero de 1988,  “Adiós al mejor orador taurino”, p.77. 

 

935
No nos resultó sencillo encontrar datos sobre Antonio Castillejo, del que al fin, hallamos, en nuestros propios fondos,  una breve 

reseña biográfica en un  número especial de  El Sindicalista, publicado en 1979, con ocasión de las segundas elecciones generales 

libres, tras la Guerra Civil. 
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publicaciones.    Tras licenciarse de sus estudios, opositó á la carrera de fiscal, obtuvo plaza en 1933, siendo 

destinado a Soria. A los pocos días,  de producirse el golpe de estado del 18 de julio de 1936, nace su 

primera hija fruto de su matrimonio con la joven asturiana María  Luisa.  Al poco, se traslada con su familia 

a Alicante, donde siguió desempeñando sus funciones oficiales y donde le encontraría el final de la guerra 

civil, siendo encarcelado acto seguido, por su pertenencia a las fuerzas republicanas. Sufrió un largo proceso 

de depuración profesional que le mantuvo treinta meses alejado de la carrera fiscal. Dos amigos, entre los 

vencedores, le prestaron entonces su ayuda,  Luís Rosales y Luís Felipe Vivanco, ambos poetas.  

Finalmente pudo reintegrarse a la carrera fiscal y se trasladó a Santander, donde además de ejercer el 

derecho, fue profesor en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cofundador de la revista poética 

Proel, así como mentor y crítico de los poetas reunidos en torno a esta publicación y colaborador del diario 

santanderino Alerta, además de director de las actividades culturales del Ateneo santanderino. Fundador de 

la  llamada “Escuela de Altamira”, desarrolló una intensa actividad como conferenciante por Europay 

América. Todo parecía, ya por fin, encarrilado de nuevo en su vida, cuando su gran amigo, el poeta Juan 

Ramón Jiménez, le escribió desde su exilio en Puerto Rico,  y recabó su presencia y su ayuda, para 

organizar su inmenso patrimonio literario y poético. Decidió entonces abandonar la carrera fiscal. Así que en 

1951, hizo las maletas y con su familia, se encaminó hacía la isla caribeña, donde  vivía el poeta de Moguer. 

La visita a su querido amigo Juan Ramón, se convirtió en una larga estancia de tres años de intensa 

colaboración, en los que Gullón volvió a dar clases en la Universidad,  de Leyes y Humanidades. A la 

muerte de Juan Ramón y gracias a  su espléndida labor, las puertas de las universidades norteamericanas se 

le abrieron; empezando por la Universidad de Texas, en Austin, que le ofreció una cátedra de literatura 

española, que Gullón aceptó gustoso  y en la que enseñó sus grandes conocimientos, durante quince años. 

Fue asimismo, profesor visitante en Stanford, en Columbia (New York), California (Los Ángeles) y 

Chicago, en el departamento de Lenguas Románicas. Para volver de nuevo a Davies, en California y 

jubilarse, finalmente, en 1986,   regresando a España, a continuación. Sus estudios como profesor y crítico 

literario, se extendieron por la literatura española del siglo XIX y XX; siendo un excelente conocedor de 

autores como  su paisano Gil Carrasco,  y de estilos como el modernismo o la generación del 14. Y,  en 

primer lugar, de la vida y de la obra de su gran amigo, el poeta Juan Ramón Jiménez. Participó también, en 

el monográfico especial que ABC dedicó a la vida y la obra de Federico García Lorca, en 1986, cuando se 

cumplieron cincuenta años, de su asesinato en Granada. En 1989, fue elegido académico de la Real 

Academia de la Lengua Española, y en ese mismo año, obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 

falleciendo dos años después. 
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MARCOS SYLVA. Redactor, colaborador de Nuevo Mundo, desde principios de 1932 hasta al menos, 

octubre de 1933. Durante este periodo, y en un espacio de seis meses, llegó a dedicar hasta una veintena de 

artículos, destinados a criticar la política seguida por el titular del Ministerio de Trabajo y Previsión, 

Francisco Largo Caballero, en relación con la construcción de casas baratas, lo que le condujo, según 

propia confesión, 

a  un encontronazo violento con el mismo Francisco Largo Caballero, por causa de sus diferencias, en esta 

cuestión. Cuando el político socialista dejó la cartera de Trabajo y Previsión, Sylva siguió insistiendo sobre 

su sucesor, el republicano  Samper,  para que introdujera los cambios que él consideraba necesarios y que 

pasaban por dedicar más fondos, a la construcción de viviendas sociales. Posteriormente, a esta fecha, 

perdimos la pista de este redactor, del que no hemos podido saber, su trayectoria, durante y después de la 

guerra. 
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I.6.3.-CASTILLALIBRE 

Castilla Libre vino a responder al deseo de Isabelo Romero, secretario de la Regional Centro de la C.N.T.- 

F.A.I., y de otros militantes anarquistas, de contar con un órgano propio de difusión propagandística e 

informativa, al distanciarse de la línea “dogmática,” seguida por el diario CNT, que estaba bajo la dirección 

de José García Pradas. Pretendían crear un medio, en el que estuviesen representadas, todas las voces y 

corrientes del anarcosindicalismo madrileño. Fue así, como el 2 de enero de 1937, nacía Castilla Libre, que 

Romero puso bajo la dirección de su amigo y correligionario Eduardo de Guzmán. El periódico nacía, en 

pleno combate de la República por su supervivencia,  y se encontró con no pocas dificultades materiales, 

originadas, por la falta de papel y de materias primas y por la proximidad a los frentes de lucha. 

Descripción: Órgano de la Federación Regional Anarquista del Centro (F.A.I.) 

Redacción y Administración: Calle de Miguel Ángel, 37. Precio: 10 cts.

Madrid, 1937-1939. Eduardo de Guzmán, director. Colaboraciones de Mariano Aldabe, Manuel 

Zambruno,”Nobruzan”, Gregorio Gallego García, Eduardo Bort Vela, Federica Montseny, Mariano 

de Guzmán, y el fotógrafo Sanz de Ancos.  El núm. 20 se publica el miércoles, 24 febrero 1937 y el 648 y 

último, el martes, 28 marzo 1939). 2 hojas/4 páginas por núm. hasta el núm. 289 (6 enero 1938). A partir 

núm. 290 los ejemplares constan de una sola hoja/2 páginas. Número 248 (Aniversario muerte de Durruti, 6 

pág.). 61x45 cm. ilustra. B/n.  

  EDUARDO DE GUZMÁN ESPINOSA.  (Villada, Palencia, 19 de junio de 1909- Madrid, 

25 de julio de 1991)  Es uno de los más destacados periodistas de la etapa republicana, superviviente de la 

Guerra Civil, tras ser condenado a muerte al finalizar la contienda, permaneció encarcelado y proscrito 

durante largos años, hasta su recuperación para la Democracia y el periodismo, en los años 70; dejándonos, 

un bagaje de obras y artículos, sobre los acontecimientos sucedidos entre 1930 y 1939, de un valor histórico 

y personal incalculable.
936

  Sus primeros trabajos son como suele pasar, como colaborador de periódicos 

                                                           
936  Rai FERRER, , 100 españoles de la pluma y de la espada, Planeta, 1986.  
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como Diario del Pueblo y agencias, para las que trabaja como negro. De Guzmán, ya se hizo notar como 

redactor del discutido periódico La Tierra, dirigido  por Salvador Cánovas Cervantes, hasta que a 

mediados de mayo de 1935, este dejó la dirección y entregó la gestión del periódico a sus trabajadores. Esta 

reorganización, supuso un cierre temporal del periódico, por espacio de tres días. A partir de la noche del 16 

de mayo, se produce el relevo. Momento en que Eduardo de Guzmán, asumió la dirección, Pérez 

Domenech, la subdirección, y Félix Paredes, la jefatura de la redacción.
937

 Durante su permanecia en La 

Tierra alcanzarán gran notoriedad sus reportajes sobre el  crimen de la joven intelectual anarquista Hildegart 

Rodríguez, a manos de su madre y la serie de reportajes, realizados sobre el terreno, a raíz de los trágicos y 

violentos sucesos de Casas Viejas, donde varios campesinos fueron masacrados por las fuerzas de seguridad. 

En 1935, cierra La Tierra y el joven periodista, toma otros caminos, dentro del periodismo.Se incorpora a la 

redacción del diario republicano independiente La Libertad, mientras colabora también, con la publicación 

anarcosindicalista Frente Libertario. El 18 de julio de 1936, De Guzmán se encuentra en Madrid y vive en 

primer plano, los acontecimientos que se van produciendo y que derivarán, apenas en el espacio de una 

semana, hacia una larga y cruenta guerra civil con el fracaso parcial de la sublevación, sobretodo en las 

grandes ciudades. Con la guerra, De Guzmán colabora más estrechamente si cabe con la prensa anarquista. 

Con el citado Frente Libertario y con CNT. En noviembre, cuando las columnas africanas se acercan a la 

capital de la República, De Guzmán continúa en Madrid con su madre y sus tres hermanos. Uno de ellos, 

Ángel, cronista de deportes, en La Libertad,  había ingresado al principio de la guerra, en el Batallón 

Deportivo, una unidad compuesta por deportistas de competición, en la que forman, desde futbolistas del 

Real Madrid, a corredores ciclistas y montañeros.  Ángel, nombrado teniente de milicias, morirá fusilado, al 

ser interceptado su automóvil, en las cercanías de San Martín de Valdeiglesias, cuando las milicias 

republicanas venían retirándose hacia Madrid. Su otro hermano Mariano es asimismo periodista, mientras 

que su hermana vive con su madre en la Plaza de Antón Martín, adonde habían llegado desde Palencia, en el 

umbral de la década de los veinte. 

    Por mediación de Valeriano Orobón Fernández ingresa en la C.N.T. Este dirigente anarcosindicalista 

vallisoletano, partidario de la unidad de acción sindical entre confederales y socialistas, colaborador del 

diario CNT de Madrid, fallecería, el 28 de junio de 1936, poco antes del estallido de la guerra civil, a 

consecuencia de la tuberculosis. En los años anteriores a la guerra y durante el transcurso de esta, De 

Guzmán había publicado, obras como: De Sevilla la trágica (Madrid, 1932), La España trágica (Madrid, 

                                                                                                                                                                                                                  

 

937
  Vid nota en Heraldo de Madrid, 17 de mayo de 1935, p.14 
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1932), 24 horas (Madrid, 1936), El confidente (Madrid, 1937), Teodoro Mora (Madrid, 1938), Vida y 

lección de Anselmo Lorenzo (Madrid, 1938),  y sobre todo, Madrid rojo y negro. Milicias confederales 

(Barcelona, 1938)En febrero de 1937 nace y es puesto bajo su dirección, el nuevo diario confederal Castilla 

Libre, portavoz de la regional Centro de la C.N.T, cuya último número, aparecerá el 28 de marzo de 1939.,  

El fin de la guerra le encuentra con varios miles de republicanos más, atrapado en el Puerto de Alicante, sin 

poder salir, para el exilio, por el bloqueo italoalemán de las aguas españolas y de la flota franquista, ante la 

inhibición británica y francesa, que solo presta un buque de guerra, el Galatea, para que abandonen España,  

el coronel Casado y su estado mayor. Éste había aceptado una rendición incondicional a Franco, dejando a 

la población de la España republicana a merced de los vencedores. 

De Guzmán y al menos, otras veinte mil personas fueron   conducidas a distintos e  improvisados puntos de 

concentración e internamiento, en su caso al campo de Los Almendros, donde permanecen, alrededor de  

quince días a la intemperie, sin recibir comida y con el agua que pudieron recuperar de las abundantes 

lluvias caídas. Después son trasladados a Albatera, donde continúan las condiciones de hacinamiento y 

empiezan a recibir mínimas cantidades de alimento, fundamentalmente, alguna lata de sardinas y chuscos de 

pan.Comienzan también las expediciones desde los distintos pueblos con los nuevos poderes que recorrren 

las filas de abatidos prisioneros, en busca de personas para fusilarlas. Aunque dichas comisiones 

teóricamente, se llevaban a los prisioneros para ser juzgados en sus lugares de origen, éstos muchas veces, 

no llegaban más lejos que unos cientos de metros del campo, donde eran asesinados por sus captores, 

sedientos de venganza, sin más contemplaciones, ni formalidades. Tras casi dos meses de reclusión en estos 

campos, siempre con el temor de que una de aquellas delegaciones vengan y se los lleven, como a otros 

muchos, para ser fusilados. También hay que cuidarse de algún chivato que hace méritos, para paliar su 

condena.  De Guzmán es conducido a Madrid en un camión, junto con un centenar de destacados 

republicanos, entre los que se cuentan, no pocos políticos, periodistas, intelectuales,  militares, policías y 

líderes sindicales. La comitiva recibe el nombre del convoy “de los 101” por el número de sus integrantes, 

entre los que también se encuentra, por ejemplo, el director de Mundo Obrero, Manuel Navarro 

Ballesteros, quien en el último momento, había cedido su puesto de salida en un barco al exdirector de La 

Voz, José  Luís Salado, que pudo así salvarse de una muerte segura. Después de  un interminable viaje, los 

prisioneros son desembarcados, en pleno centro de Madrid, en la calle de Almagro, 36, y en algunos 

edificios cercanos, donde se ha instalado, un improvisado centro de detención e interrogatorios, en el que  

De Guzmán y sus compañeros permanecen, por espacio de cerca de un mes y medio, sufriendo toda clase de 

malos tratos, vejaciones y torturas.Luego será trasladado a prisión hasta el momento de su consejo de guerra 

sumarísimo, cuyo sumario recibirá el número de 21001 y ante el que comparecerá, el 18 de enero de 1940 en 
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Madrid,  junto a Navarro Ballesteros, el poeta Miguel Hernández y alrededor de una treintena más de 

personas, de las que al menos, una veintena reciben “La Pepa”. Esto es la pena de muerte. En mayo de 1941 

recibiría, tras interminables incertidumbres y angustias, el indulto en la prisión y antiguo correccional de 

Santa Rita, cuya sombría apariencia no desvelada, formó parte del paisaje infantil del autor de esta tesis, en 

los años sesenta. Allí llegaron a ser concentrados casi dos mil reclusos. Por fin, en 1948, fue puesto en 

libertad condicional.Tenía como otros muchos compañeros de oficio condenados a prisión, vedado el 

ejercicio de la profesión periodística y tuvo que empezar, otra vez, desde cero. De Guzmán, hombre luchador 

decidió emplear su mejor talento reconocido, la escritura, en una modalidad que le fuera tolerada. Así, como 

ya había hecho antes de la guerra, comenzó a hacer traducciones de libros del inglés al español. Escribía 

asimismo reportajes, cuentos, hasta guiones de cine. Uno de ellos por cierto, por el que se interesó el  actor 

Tony Leblanc y que fue motivo de disputa, al no cumplir éste, - según la versión de De Guzmán-, los 

términos del acuerdo al que habían llegado. Comenzó también a escribir novelas del Oeste y de serie Negra 

y para ello se sirvió de una batería de seudónimos de lo más exótico y resonante: Eddy Thorny, Edward 

Goodman, Richard Jackson, Anthony Lancaster y Charles G. Brawn…Ya que ni siquiera esas obritas de 

noventa a cien páginas podía firmarlas con su verdadero nombre. Eduardo de Guzmán escribió alrededor de 

400 novelas del Oeste, desde 1950 en adelante; la mayoría para la editorial madrileña Rolland: Bill el 

salvaje, De cebo una mujer, Duelo de gigantes, La epopeya del oeste, Esto se gansterismo, John el audaz, 

Manos sucias, Me casé con una bruja, Muerte robada, ¡Pánico!, El pistolero, sucedio mañana -, Aurora de 

sangre (Madrid, 1972), 1930: Historia política de un año decisivo (Madrid, 1973), La muerte de la 

esperanza (Madrid, 1973), Vida y muerte de Hildegart (Madrid, 1973; llevada al cine por Fernando Fernán-

Gómez en 1977), El año de la victoria (Madrid, 1974; galardonada en 1975 con el Premio Internacional de 

la Prensa), España entre la Dictadura y la Democracia (Madrid, 1976), Nosotros los asesinos (Madrid, 

1976), La Segunda República fue así (Barcelona, 1977), Historias de la prensa (Madrid, 1982).  

 

MARIANO DE GUZMÁN ESPINOSA. Hermano de los asimismo periodistas Eduardo y Ángel de 

Guzmán Espinosa. Mariano de Guzmán fue sometido a proceso al final de la guerra, siendo sobreseído su 

sumario. Sin embargo, y sin explicación alguna, le tuvieron todavía varios meses encerrado, en el campo de 

concentración de Nanclares de Oca
938

 

 

                                                           
938

 HARO TECLGLEN, 1998, p. 112 y  GUZMÁN, 1987, p. 153. 
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  GREGORIO GALLEGO GARCÍA. 

Gregorio Gallego, de ideas anarcosindicalistas, cumplía veinte años el día 19 de julio de 1936.Como todos 

los de su edad, se vio sumergido en la vorágine destructiva de la guerra. Muchos años después, lo recordaría 

así: 

“Desde mi atalaya de hombre que vivió la guerra a su pesar, pero convencido de que no podía 

aceptar la imposición militarista sin renunciar a su dignidad de hombre libre, participé en la 

lucha desde el primer momento y defendí con apasionamiento y tesón, tanto con la pluma como 

con el fusil, el derecho de nuestro pueblo a organizar democráticamente su vida y transformar 

la sociedad, una sociedad que, dicho sea de paso, no gustaba a la inmensa mayoría de los 

jóvenes de mi tiempo.”
939

 

Gregorio,  se incorporó a la lucha como uno más, y llegado el momento, contribuyó a la titánica pugna por 

la defensa de la capital de España… 

“Enterré mi pacifismo, apenas se produjo el Alzamiento, para luchar al lado de los que 

defendían la República con las armas en la mano. Formé montón con los que en los aciagos días 

de noviembre de 1936, hicieron imposible que nuestro Madrid fuera humillado por el Ejército de 

África que mandaba el general Varela.”
940

 

De sus recuerdos de campaña,- dice-, que sintió por primera vez la angustia de la derrota, en la defensa de 

Teruel y en la batalla del Alfambra, donde la aviación alemana mostró su enorme eficacia. Recuerda 

Gallego, que la Brigada en la que combatía, como oficial de enlace, quedó casi destruida y dispersa entre los 

fangales. 

El 28 de marzo de 1939, Gregorio Gallego, se encontraba en un observatorio de la línea del frente de la 12ª 

División del Ejército Popular, y veía con preocupación, la creciente concentración de vehículos en la 

retaguardia enemiga. El comandante de la unidad, el socialista Liberino González, les había prevenido el 

día anterior, para que estuvieran listos, para un repliegue ordenado, ante la previsible avalancha que se les 

                                                           
939

 Gregorio GALLEGO, “Recuerdos de un vencido. Visiones de la Guerra Civil”, p. 90, en, República de las Letras, La Guerra 

Civil: Cultura y Literatura, Asociación Colegial de Escritores de España, nº Extra, 1 Mayo 1986, pp. 89-94. 

940
Gregorio GALLEGO, Gregorio,”Recuerdos…, op.. cit., p. 91. 
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avecinaba. La sopresa llegó en la madrugada siguiente, cuando a través de un telegrama, se les ordenó 

ondear bandera blanca y rendirse incondicionalmente al enemigo. 

Gregorio Gallego García, tuvo que beneficiarse de la amnistía de 1976, ya que hasta entonces, había sido 

un proscrito, como tantos otros, en su mismo caso. Por su condición de periodista, y antiguo redactor del 

diario confederal Castilla Libre, entre 1937-39; recibió tras su rehabilitación, su inscripción en el R.O.P. con 

el número 7552.
941

 

 

EDUARDO  BORT-VELA. Redactor de Castilla libre. Falleció  el 28 de diciembre de 1975. Su 

necrológica aparece en ABC, 31 de diciembre de 1975, p.81, debajo de  la de Francisco Franco. 

JOSÉ BORT VELA. Castellonense de nacimiento, en Alcalá de Chivert, en 1905, aunque ligado a las 

luchas del anarquismo catalán, firmaba sus artículos, frecuentemente, bajo el seudónimo de “Ariel”. En los 

años treinta perteneció al Partido Radical Republicano (P.R.R.) Ya, durante la guerra,  fue confirmado, para 

el ejercicio de la profesión, por el pleno de delegados de la A.P.P., del 12 de octubre del 36.Era corresponsal 

de guerra en Madrid, del diario confederal barcelonés, Solidaridad Obrera.Colaboró también, con El 

Pueblo, de Valencia; El Liberal, de Madrid; Gaceta de Bellas Artes yotras revistas madrileñas
942

. Fue 

asimismo director del periódico que la Juventud Anarquista Ibérica (J.A.I.) publicaba semanalmente, en 

Valencia. Hasta que emprendió el camino del exilio y fue a Francia, donde una vez desencadenada la IIª 

Guerra Mundial, colaboró con la Resistencia. Bort Vela fue redactor de La Reconquista Española, primer 

periódico en castellano, publicado en la Francia liberada. Posteriormente, Diego Martínez Barrio, 

Presidente de la República en el exilio, le ofreció la dirección de La Nouvelle Espagne. En 1951, “Ariel”, fue 

nombrado por el gobierno yugoslavo, redactor jefe de las emisiones en español de Radio Belgrado,  

estableciéndose en la localidad de Rijelka, donde residía en  1977. Desde allí, giró varias visitas a España,  e 

incluso, comenzó a enviar colaboraciones para su publicación,  a El Socialista, ya en los años de la 

transición. Como el dedicado a la figura del poeta Federico García Lorca, que fue publicado el 5 de junio 

de 1977. Autor del libro: La angustia de vivir: memorias de un emigrado republicano español. Revista de 

Occidente,  1977, 181 páginas. En su reseña de este libro, publicada en 1977, y en el que el autor rememora 

                                                           
941

En LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,op.cit.  p.211. 

 

942
  Bel CARRASCO, “Memorias de exilio”, en Tiempo de Historia, nº 33, Madrid, 1977, p.126. 
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sus vivencias en la Guerra Civil española y luego como refugiado en Francia, dice la periodista  Bel 

Carrasco que está escrito “con un lenguaje ágil y conciso que revela una pluma avezada en el quehacer 

periodístico”.
943

 

 

MARIANO ALDABE. Redacción de Castilla Libre. Condenado a muerte. Ver “Memoria y Trauma en los 

testimonios de la represión franquista”. José Ignacio  Fernández. Anthropos, p.235. 

SANZ DE ANCOS. Reportero gráfico.En 1932 trabajaba para Mundo Gráfico.Durante la guerra, sus fotos 

aparecieron publicadas en diferentes medios, incluidos periódicos del frente, como Libertad, que se convirtió 

en órgano de la División “D”, luego, 42ª División del E.P.R.; unidad que luchó distinguidamente, en la 

Batalla del Ebro, en 1938. Esto fue así, porque Ancos cubrió, personalmente, acontecimientos 

protagonizados por dicha división que se encontraba, inicialmente, en Cuenca. 

 DAVID ANTONA. Dirigente confederal. Secretario de la Federación Regional del Centro. 

Albañil de profesión. Fue uno de los dirigentes de la famosa huelga de la construcción, que, en el momento 

de producirse la sublevación, el 18 de julio del 36, afectaba a una gran parte, de los tajos de Madrid. 

Desencadenada la lucha, desempeña, provisionalmente, durante unos meses, la secretaria general de la 

C.N.T., hasta que es sustituido, por Horacio Martínez Prieto. Colaboró en las páginas de Castilla libre, 

como queda de manifiesto, en una aguda y reveladora entrevista que le hizo La Libertad, y que publicó en su 

página 4 , el 26 de septiembre de 1937,  dentro de una sección denominada genéricamente : “Valores 

nuevos” y titulada :”La C.N.T.  manifiesta   sus orientaciones, por boca de David Antona”; que aunque sin 

firma, denota lo depurado y la agudeza de estilo de su autor, solo identificado por el pronombre “yo” que 

encabeza, el turno de preguntas a Antona, cuyas respuestas, llenas de sentido común y moderación, están 

lejos de cualquier superficial adscripción demagógica y comprenden, la necesidad fundamental de unir a 

todas las fuerzas presentes en el arco político republicano, para conseguir conjurar la amenaza de la derrota. 

Así, por ejemplo. Antona se muestra partidario de” respetar la pequeña propiedad, limitándola al esfuerzo 

personal”, una declaración que no deja de sorprender en un dirigente anarquista. Abundan por otro lado, las 
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 Ibidem. 
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descripciones del personaje con que el autor sazona la entrevista. Así comienza: “Hombre recio, hombre 

fuerte, acostumbrado a los azares de la vida social moderna. Riesgos de cada día, desde los dieciséis años 

en que comenzó a colaborar con la Confederación. Conspirador contra todos los poderes despóticos; 

conspirador vehemente, cuando el asunto dictatorial militarista. O como dice sonriendo, él mismo: 

“Enemigo personal de todos los dictadores”. 

Sigue la recapitulación y recuerda sus varios encarcelamientos, pero también, las dos veces que consiguió 

evadirse de sus prisiones, para a continuación glosar su condición de albañil: “Y periodista ahora en Castilla  

Libre; responsable de La Protesta; secretario de la Confederación Regional del Centro. ¿Es posible 

sorprender a estas ardillas que vigilan siempre la encrucijada? Se pregunta el autor, quizás el propio 

Eduardo De Guzmán, redactor político de La Libertad, además de director de Castilla Libre, pero esto, es 

solo una suposición. 

David Antona, fue nombrado gobernador civil de Ciudad Libre (Ciudad Real), puesto que desempeñó hasta 

el último momento, en que se dirigió haciaAlicante, junto a miles de personas, de todo lo que quedaba de la 

República, que esperaron en vano, un barco que les sacara del puerto y les condujera, lejos de la venganza 

del enemigo. Apresado, fue llevado al improvisado campo de Albatera, donde permaneció, prácticamente a 

la intemperie y sin comer, durante quince días. Conducido a Madrid, fue sometido a consejo de guerra 

sumarísimo de urgencia, siendo condenado a la pena capital en marzo de 1940. Durante su estancia en la 

cárcelde Poriler, enfermó de tuberculosis. La pena capital, le fue conmutada, por la inmeidata inferior, de 

treinta años de prisión mayor. La falta de cuidados adecuados, durante su estancia en prisión, fue agravando 

su estado. Por fin, en diciembre de 1943, cuando se encontraba encerrado en la cárcel de Santa Rita, en 

Carabanchel, fue puesto en libertad Para entonces, la enfermedad había progresado aún más, hasta su fatal 

desenlace, el 15 de marzo de 1945, tras un largo calvario carcelario. 

I.6.4.-                                      JUVENTUD LIBRE. 

Publicación libertaria vespertina editada en Madrid, a partir de 1936 y que dirigíó Abraham Guillén Sanz, 

hasta 1938. Como subtítulo figuraba el lema: Órgano de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 

Esta organización juvenil anarquista era la responsable de su edición. Se publicaba en Madrid,  y en español, 

aunque era de ámbito nacional y con una periodicidad semanal.
944

 

                                                           
944

En los fondos de la Hemeroteca Nacional, solo se conservan tres números, pertenecientes a los días 26 de junio de 1937 y el 19 

y el 26 del mes de marzo de 1939. Según: Publicaciones periódicas de la Guerra Civil (1936-1939) en zona republicana, existentes 
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  ABRAHAM GUILLÉN SANZ. (Corduente, Guadalajara, 1913) Amnistía R.O.P. 7658
945

. 

Guillén Sanz, fue director de Juventud  Libre, entre 1936 y 1938; y de Nosotros, publicada en Valencia, en 

1938. Asimismo, fue director del Boletín que editaban en Madrid, las Juventudes Libertarias: Boletín FIJL. 

El 23 de enero de 1937, el diario La Libertad publica en un recuadro de su página 4, de las 8 que entonces lo 

componían, una nota en la que se convoca a los madrileños, para el domingo, día siguiente, “en el cine 

libertario de Las Ventas”, a un: “Acto de afirmación y Propaganda”, organizado por las Juventudes 

Libertarias de la barriada y en el que Abraham Guillén, estaba anunciado como orador, junto a su 

compañero de la Federación Local, Ángel Navarrete. Por la organización Mujeres Libres, intervendría 

Lucía Sánchez Saornil, una de sus más destacadas dirigentes, que cultivó el periodismo, desde distintas 

tribunas a Mujeres Libres, como el semanario Umbral de Barcelona, con artículos sobre combatientes del 

frente.
946

 

JOSÉ EXPÓSITO LEIVA. (Nacido en Úbeda, Jaén, el 4 de enero de  1918 y muerto en Venezuela, el 26 

de agosto de  1978) Periodista ácrata, tenía 17 años, cuando estalló la guerra civil  y trabajaba en una 

librería. Tras combatir en los frentes alcarreños, pasó  a la prensa confederal, siendo redactor de Juventud 

Libre, órgano de las Juventudes Libertarias madrileñas. Al final de la contienda era secretario general de la 

FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias) Fue apresado en el puerto de Alicante, y encarcelado en 

el Castillo de Santa Bárbara, de la capital levantina. Trasladado a Madrid, un consejo de guerra sumarísimo, 

                                                                                                                                                                                                                  

en la Hemeroteca Nacional. Por Joaquín González Gómez. Prólogo de D. Carlos González Echegaray (Director de la Hemeroteca 

Nacional). Publicaciones de la Hemeroteca Nacional. Nº 21. Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas; 

1986, p. 41. 

 

945
Es decir que fue  represaliado y separado de su profesión hasta la Amnistía de 1976; según datos que ofrece la ficha de este 

periodista en la obra de LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo… , op. cit.,p.  268. 

 

946“Héroes anónimos: un hombre del frente.” Umbral, 8 de enero de 1938, p. 6. 
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lo condenó a muerte, el 24 de febrero de 1940. En  octubre de ése mismo año, la pena capital, le fue 

conmutada por la de treinta años de reclusión. En 1943 salió en libertad condicional. Se integró en la lucha 

clandestina, pasando a formar parte del Comité Nacional de la CNT en el interior.En septiembre de 1945, 

Expósito Leiva, cruzó la frontera francesa, para integrarse en 

el gobierno republicano en el exilio que presidía José Giral, como ministro de Agricultura. Un ministerio 

sin tierra. Perteneció a la corriente que, dentro del movimiento libertario, se mostró partidaria de la 

integración en los órganos políticos del exilio republicana y que auspiciaba, entre otros, el ex ministro de 

Justicia de la IIª República y dirigente anarquista, Juan García Oliver. Paulatinamente, esta corriente entró 

en minoría, dentro de dicho movimiento, y hacia 1947, la CNT quedó sin representación, en los órganos de 

gobierno republicanos en el exilio. Expósito Leiva falleció en el exilio, en Venezuela, en 1978. 

 

   I.7.5.- REVOLUCIÓN. 

Semanario de la Federación Local de  las  Juventudes Libertarias de Madrid. Rezaba en su cabecera que 

jugaba a dos tintas: roja y negra con los colores confederales que teñían la mitad vertical, cada uno,  del 

cuerpo de un águila extendida,  que sostenía unas cadenas con sus garras y pico.  Tenía la Redacción y la 

Administración, en la calle Lagasca, 95. Tel.50434.  

El número 1, se publicó en Madrid, el 7 de abril de 1937, con la cabecera en negro y una gran R de 

Revolución, insertada en el cuerpo del águila. A partir del número 5, recurre a las dos tintas. Roja y negra, de 

los colores anarquistas. 

 El número 14,  que nos sirvió de referencia, tenía fecha del 7 de julio de 1937, del Año I, de la 

publicación.
947

 La revista tenía 12 páginas y contenía fotografías e ilustraciones. En la portada del ejemplar 

referenciado, un grabado plasma a  una joven campesina, cubierta su cabeza con un amplio sombrero, 

                                                           
947

En los fondos de la Hemeroteca Nacional, solo se conserva un número, pertenecientes  al día 2 de junio de 1937 .Según: 

Publicaciones periódicas de la Guerra Civil (1936-1939) en zona republicana, existentes en la Hemeroteca Nacional. Por Joaquín 

González Gómez. Prólogo de D. Carlos González Echegaray (Director de la Hemeroteca Nacional). Publicaciones de la 

Hemeroteca Nacional. Nº 21. Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas; 1986. Página 54. Los ejemplares 

consultados en nuestra investigación son los microfilmados por la Hemeroteca Municipal de Madrid. 
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recolectando trigo. –un motivo el de la recolección de la cosecha, que se repite con variaciones en algún otro 

número. 

En el número 18, del 28 de julio de 1937, una fotografía ocupa toda la portada, menos la cabecera. El 

formato era de 31x14 cm., aproximadamente. En ella se ve a un marino  de guerra republicano, en su gorra 

se lee que pertenece a la dotación del acorazado “Jaime I”, haciendo el saludo reglamentario, llevando su 

puño derecho hasta la sien. 
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CAPÍTULO II.-  LAS REVISTAS: 

II.1.-BLANCO Y NEGRO. 

Dice el profesor José Altabella, en uno de sus artículos memorialistas, dedicado a esta publicación, que: “la 

idea de la edición de aquel Blanco y Negro,  surgió en el seno del Comité Obrero de “Prensa Española”,” 

título que por cierto, siguió manteniendo la empresa, durante el periodo de la Guerra Civil; “como un medio 

para aumentar los recursos económicos del personal que siguió trabajando durante la contienda, 

complementando de este modo la actividad periodística del diario ABC editado en Madrid.”
948

 En su 

encabezado, se lee: Revista Gráfica. Segunda época, quincenal.Ya bajo control republicano, - de ahí lo de 

Segunda época-,  la revista comenzó su andadura, el 14 de abril de 1938. En realidad, apareció el domingo 

día 17, según asegura el profesor Altabella, para hacerlo coincidir, con el final de la semana de actos 

conmemorativos que se celebraron en el Madrid en guerra, con motivo de cumplirse el séptimo aniversario 

de la proclamación de la IIª República.  Los veinte números, (en 19 entregas, pues el número de enero de 

1939 fue un extraordinario, que fundió los números 18 y 19), publicados por Blanco y Negro, en estas 

circunstancias, aunque van numerados del 1 al 20, ofrecen también entre paréntesis, la numeración 2.349 a 

2.368 (y hacen figurar 1938 como año XLVIII, y 1939 como año XLIX de publicación). Cada número suele 

estar formado por las cubiertas y 40 páginas, 16 de ellas correspondientes a un cuadernillo central en papel 

couché. Recuerda en el ya citado artículo D. José  Altabella, que la edición de Blanco y Negro, durante 

aquel periodo histórico constiuía “otra rareza periodística”, ignorada todavía  por muchos. Y, refieriéndose 

a su periodicidad quincenal, dice gráficamente:  

“Apenas pudo cumplirse en la práctica, dadas las dificultades de tipo técnico y material en que se 

desenvolvió el periodismo en esta ciudad, a la sazón asediada militarmente, cañoneada por tierra y 

bombardeada por el aire con bastante frecuencia”
949

. 

Este comentario, toma particular relevancia, y se hace extensivo, para el conjunto de nuestro estudio.Al 

frente de la publicación, se sitúa al experto redactor confeccionador de la casa, anterior a la guerra y que 

                                                           
948

 José ALTABELLA, “El Blanco y Negro rojo”, Blanco y Negro, Madrid, 20 de febrero de 1980, p. 44.Ver también:   Concha 

LANGA NUÑO “De cómo se improvisó el franquismo durante la Guerra Civil. La aportación del ABC de Sevilla”, p.77. 

 

949
Ibidem. 
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había permanecido en su puesto, fiel a sus ideales republicanos: Antonio Barbero. 

En cuanto a  las portadas, éstas reproducen acuarelas, firmadas por: Anibal Tejada, José Dhoy, Cristóbal 

G., Arcones, Boni  Naval, Esplandán, Pérez Duríaz, M. Camarero, etc. La redacción, administración y 

talleres, seguía en la calle Serrano 61 de Madrid (teléfono 51710, apartado 43). El precio del número suelto 

se anuncia en el nº 1 a 1,50 pesetas en Cataluña y Valencia y  a una peseta en el resto de España. Desde el nº 

7 sube el precio a 2,50 pesetas en Cataluña y Valencia y dos pesetas en el «resto de España». El número 

extraordinario de enero de 1939 salió al precio de 7  y de 5 pesetas, respectivamente. En ese número, se 

anuncia además que: 

 «La subida ininterrumpida de las primeras materias que precisamos para la confección de nuestra 

Revista y la última elevación de jornales en todas las secciones de Artes Gráficas, nos obligan a 

aumentar el precio de Blanco y Negro a tres pesetas, a partir del número correspondiente al 1º 

de febrero próximo.» 

En efecto, el número 20 (que creemos fue el último que apareció en esta etapa) anuncia que el 

ejemplar cuesta: «Levante: 4 pts. Resto de España: 3 pts.» 

La guerra cruza todos los contenidos de la revista, como es natural. Pero también, se dedica bastante espacio, 

a tratar de Cine y Teatro. A informar de actividades culturales. Entrevistar a científicos y académicos que 

permanecen en Madrid. Páginas dedicadas a la mujer, etc. Sorprende la presencia, en varios números, de 

cuentos y chistes “de judíos”.Teniendo en cuenta, la situación de persecución que éstos estaban sufriendo, 

no solo en Alemania, en aquellos momentos. Y también, la abundante publicidad de bebidas alcohólicas.  

 

SOTERO ANTONIO BARBERO. Nació en Guadalajara, el 9 de noviembre de 1899 y falleció en Madrid, 

el 12 de julio de 1962. Redactor de ABC, además de confeccionador del diario y excelente ilustrador. 

Antonio Barbero, entre la cuarentena de redactores con que contaba el periódico ABC, antes de la guerra, 

era de los pocos, que abrazaron con sinceridad, la causa republicana. Conscientes de su valía, los Luca de 

Tena, le habían traído desde Barcelona, para trabajar en el rotativo madrileño. Además de como 

confeccionador, había ejercido, como crítico cinematorgáfico del diario, desde 1929.Sobre este particular, 

afirma uno de nuestros oráculos particulares, el maestro Altabella: 

“Fue Antonio Barbero, uno de los críticos cinematográficos más competentes y prestigiosos del periodismo 
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español de su tiempo.”
950

 

Director. En su sección, CINEMA, Antonio Barbero, deja una buena muestra de sus grandes conocimientos 

y de la claridad de sus conceptos, del hecho cinematográfico. Temas y figuras de éxito garantizado.En 

Blanco y Negro, nº 5, junio de 1938, p.12 y 19, publica el artículo “Salas para minorías”, en el nº10, de 1 de 

octubre de 1938, pp. 23 y 31, ”Primeros planos”, una documentada reflexión, sobre el prometedor futuro del 

cine francés. 

  MARIANO ESPINOSA. El redactor jefe y luego director en funciones de ABC, desde abril de 

1937, Mariano Espinosa, también escribió y publicó sus artículos, en el nuevo Blanco y Negro, 

republicano.Así, en el número 5, de junio de 1938,pp. 14-16,  publicó un interesante y amplio reportaje 

dedicado a los treinta años de la Aviación, que tituló “Alas de paz y de guerra.” 

LUIS GÓMEZ MESA.Nacido en Madrid, el 28 de marzo de 1902, falleció el 8 de noviembre de 

1986. Periodista, escritor  y sobre todo, crítico y uno de los primeros historiadores cinematográficos. En 

1931, participó en el Congreso Hispanoamericano de Cinematografía y en 1933, estuvo entre los fundadores 

del Grupo de Escritores Cinematográficos Independientes. Colaboró con revistas especializadas, como la 

barcelonesa El Cine y Popular Film, cuya redacción en Madrid, dirigió, entre 1928 y 1931. También 

colaboró en medios nuevo, como la radio, a través de las emisiones de Unión Radio y generalistas, como 

ABC, de Madrid. En Blanco y Negro, se encargaba de la sección Cinema. Con artículos como : Monólogo de 

Katharine Hepburn. B y N, 2 de agosto de 1938. “hoy decano y maestro indiscutible en el género” 

(Altabella, “El Blanco y Negro rojo”) Gómez Mesa sería depurado al final de la contienda, aunque pudo 

rehacer su vida periodística, sin mayores quebrantos,  llegando a ser reconocido con el tiempo, como el 

decano de la crítica cinematográfica española. 

 

                                                           
950

ALTABELLA. “El Blanco y Negro rojo”, p. 45. 
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 JULIÁN MARIAS AGUILERA.  (1914-2005) Discípulo aventajado  del filósofo Ortega y 

Gasset, publicó pequeños ensayos sobre literatura de guerra.
951

 Esto, no le evitó que, tras la contienda, fuera 

encarcelado, durante un tiempo. Sobre él, nos dejaría dicho, su director en ABC, Elfidio Alonso, lo 

siguiente: 

Marías “era una persona muy católica y […] sus escritos servirían para dar cierto matiz conservador al 

periódico”.
952

 

Recordaba Julián Marías en una entrevista que le hizo el periodista y escritor Pedro Montoliu,- redactor 

municipal de EL PAIS en la Casa de la Villa-; para su obra Madrid en la Guerra Civil, Recordaba Marías, 

en aquella ocasión,  que el día 7 de noviembre de 1936, comienzo de la batalla por la defensa de la capital, se 

encontraba en compañía de Arturo Soria, en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, en la calle 

de Salustiano Olózaga y que además de sufrir el acoso de los cañones todos los días, “pasaba mucha 

hambre”. Tal es así que al final de la misma, pesaba 57 kg. Y que sólo en un mes, recuperó después  7kg. Su 

madre, entretanto,  falleció en 1938, por culpa, precisamente, de la desnutrición y la carencia de medicinas 

adecuadas. En diciembre del 36,  Marias se trasladó a Valencia.  El ansiado “Levante feliz”, permaneciendo 

allí, hasta el mes de febrero del 37, mientras en las inmediaciones de Madrid se daba la cruenta batalla del 

Jarama. El motivo de su viaje,  fue el de montar en la capital valenciana, el Servicio Español de Información. 

Cuando le llamaron a filas, fue asignado a servicios auxiliares, debido a su miopía y  destinado,  a un cuartel 

de Intendencia en Pacífico. Su talento y conocimiento de las lenguas extranjeras, no pasó desapercibida al 

mando republicano. El Estado Mayor, le encargó, entonces, la traducción  de un manual en inglés sobre 

espionaje y contraespionaje.  Aunque hacía algunas guardias, no tuvo que ir al frente, a pesar de que en 

algún momento, y dado que le habían nombrado inspector de los milicianos de la cultura, visitó con un 

amigo que había hecho en  Valencia, los asentamientos de algunas baterías.  Iba todos los días al cuartel, 
                                                           
951

 Estos ensayos son:”La formación del Ejército”. Blanco y Negro, nº 10, 1 de septiembre de 1938, y ”La literatura de guerra,” 

Blanco y Negro, nº14, 1 de Noviembre de 1938. 

 

952 Pierre-Paul GREGORIO, “ABC de Madrid (25 de julio de 1936-28 de marzo de 1939): vida y muerte de un periódico 

republicano”, Universidad  Jean Monnet de Saint- Étienne, Francia, en,; Antonio CHECA, Carmen ESPEJO, Concha LANGA, y 

MiguelVÁZQUEZ, l, coord., La Comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil , Madrid,  Fragua, 2007. 
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pero dormía en su casa. Y cuando no tenía que ir, entonces, se quedaba en casa, y escribía algunos artículos 

para ABC y Blanco y Negro, se reunía de vez en cuando con los amigos, o iba al cine. Al final de la 

contienda, se alineó con el Consejo Nacional de Defensa, escribiendo algunos artículos editoriales en su 

apoyo. Víctor Olmos en su obra: Historia de ABC. Cien años clave de la historia de España, hace extensiva 

esta postura al periódico: “El diario ABC de Madrid apuesta, con Besteiro, por la paz y la rendición, y 

Julián Marías, uno de sus editorialistas, va a visitar al consejero de Estado.”
953

 Y refiere cómo, Marías va 

a visitar a Besteiro, para ofrecerle su colaboración, en tan duro trance.En una conversación que reproduce 

Olmos en su obra así: 

-Quizá no tenga muchas personas de confianza – le sugiere, tímidamente el editorialista. 

Imagínese usted- le responde Besteiro 

- Pues aquí tiene usted una – replica, decidido, Marías. 

 - Pero es muy peligroso, le advierte el político. 

 - Ya lo sé. Pero ¿qué le vamos a hacer?
954

 

Así que Marías, se aplica en la tarea de escribir y argumentar, en sus editoriales, a favor de poner fin a la 

guerra. Y lo hace, como destaca  Olmos, y como el propio Marías escribiría años después,… “en 

colaboración inmediata con don Julián Besteiro, la persona por quien he sentido más estimación moral y 

política en mi vida.” 

Besteiro morirá en la cárcel de Carmona, en 1942; tras serle conmutada una pena de muerte y como 

consecuencia del debilitamiento general por la falta de cuidados médicos y la enfermedad producidos, por 

las condiciones de encarcelamiento que tuvo que padecer. 

                                                           
953

 Víctor Olmos : Historia de ABC. Cien años clave de la historia de España, Barcelona, Plaza & Janés, 2002,  pp. 271-272. 

954
  Esta conversación reproducida por Víctor Olmos, procede a su vez, como él mismo reseña,  de Julián Marías (1988) p. 244. 
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  Luis PAÚL DE CONDE.Este joven periodista, desempeñó también, el puesto de cronista 

de teatro y espectáculos de la revista barcelonesa Mi revista. En el número 38, del 1 de abril de 1938, bajo el 

titular de la sección “Sobre escenarios y bajo obúses” que, a partir de ése número, empezaba a firmar otro 

jovencísimo periodista, el aragonés José Altabella Hernández. Una nota de la redacción, daba cuenta de 

que Luís Paúl de Conde “que venía redactando tan acertadamente estas reseñas informativas”, se acababa 

de incorporar al Ejército Popular, como soldado de la quinta de 1940.Se puede consultar su artículo,”Los 

escritores leales a España”, en Blanco y Negro,  15 de agosto de 1938.Y también, el publicado en el número 

del 15 de diciembre del mismo año, páginas 20 y 24, dedicado a la estancia de “El  pintor Ángel Soto en 

Barcelona”. Desconocemos la suerte que corrió, Paúl de Conde, después de la guerra. 

JULIO ANGULO FERNÁNDEZ.  (Juan Fer) (Madrid, 1902-1986) Periodista, poeta, narrador, 

dramaturgo y médico. Aunque referida en úlimo lugar, la Medicina y la ciencia, en general, ocupó un papel 

fundamental, durante toda su vida. Fue su innegable y gran vocación literaria, lo que le arrastró hasta el 

papel impreso y su sangre, la tinta, para cultivar no uno, sino muy distintos géneros. Como poeta, por 

ejemplo, destacó por dos importantes volúmenes, titulados: Letanías del año y Raíz del cielo. En la 

narrativa, cultivó con acierto, tanto los relatos breves, en  De Dos a Cuatro; como la novela más extensa, con 

exponentes, como Lluvía de cohetes y Desde el balcón a la calle. Como dramaturgo, el autor madrileño hizo 

su más alta aportación a los escenarios con Virginidad. Fue además, prolífico argumentista radiofónico, a 

través del espacio “Instántaenas del día” que le dio reconocimiento. En  Blanco y Negro, colaboró, durante el 

tiempo de la guerra con artículos  relacionados con la actualidad en los escenarios.
955

   JUAN FER 

Seudónimo de JULIO ANGULO. “Labor de las milicias de la cultura en los frentes de guerra”, nº 8, 15 

agosto de 1938.”Las fieras del retiro nos cuentan sus impresiones”, nº 13, 15 de octubre de 1938. 

ANTONIO DORTA. Este periodista canario firmaba la crítica literaria. En abril de 1937, aparece como 

secretario de redacción de ABC, en la relación del número especial de 56 páginas, confeccionado con 

ocasión del 6º aniversario de la proclamación de la IIª República. Su labor fue descrita así por Altabella: 

                                                           
955

 Julio ANGULO  FERNÁNDEZ . Teatros. “La guerra no es incompatible con la frivolidad”. B y N, 2 de agosto de 1938. 
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“Espíritu de fina sensibilidad que recogía en caliente, el brote bibliográfico del momento”
956

 Usaba el 

pseudónimo de Antonio de Viana. Estos son sus artículos publicados en Blanco y Negro, durante su etapa 

republicana:  

“Actualidad literaria francesa,”la literatura y la guerra,”ByN, nº1, abril de 1938. 

 “Las armas y las ideas”, nº 2, mayo de 1938. 

”España, país de lo imprevisto”,B y N,  nº 4, junio de 1938, p.8,donde reseña y da cuenta del gran impacto 

producido, por la presentación del libro Los grandes cementerios bajo la luna, escrito por el católico y 

monárquico George Bernanós, en cuyas páginas da cuenta de la represión ejercida por los sublevados, contra 

la población mallorquina, cifrando con toda certeza,  en al menos 3.000, las personas fusiladas, hasta marzo 

de 1937, con una media de quince ejecuciones diarias. 

 Blanco y Negro, del 1 de septiembre de 1938, pp. 2 de agosto de 1938.”La confesión de un falangita. ”.nº 5, 

junio de 1938.”La poesía combate al lado de España”, julio de 1938. 

“La acusación del Delegado de Propaganda de Queipo de Llano”.Actualidad literaria,de Blanco y Negro, nº 

10, del 1 de octubre de 1938, p.5.Sobre el libro Un año con Queipo, acusación escrita por su delegado de 

propaganda, Antonio Bahamonde Sánchez de Castro. 

ANTONIO DE VIANA:(seudónimo de Antonio Dorta)  

Colaboraciones: B y N, 2 de agosto de 1938, “La labor de la ambulancia escocesa en los frentes y en las 

poblaciones civiles”. 

  BERNARDO G. DE CANDAMO, Bibliotecario del Ateneo de Madrid. Hombre de 

reconocida erudición y vasta cultura, con una intensa actividad periodística, empleaba también, para firmar 

sus artículos, los seudónimos asturianistas del tipo de : “J.R. Hevia Jovellanos”, “L. Camposorio y 

Argüelles”. En el número de  Agosto  de 1938 de “Blanco y Negro, publicó el artículo titulado.”Un gran 

baluarte de la cultura. El Ateneo madrileño”. 

En el número 10, de Blanco y Negro, del 1 de septiembre de 1938, pp. 14 y 27,  publica bajo el último de 

                                                           
956 ALTABELLA, El Blanco y Negro rojo, op. cit.p.45 
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éstos seudónimos, “Servidumbre y grandeza  del espionaje”, una original recapitulación, sobre el fenómeno 

del espionaje y algunos de sus principales exponentes. 

En el número 12, del 1 de octubre de 1938 de Blanco y Negro,p.9, cambia el tercio, y bajo el encabezado 

“temas un poco al margen”, dedica su atención en forma de “Preámbulo a unos apuntes sobre teatro 

social”.En el siguiente, bajo su firma “L.Camposorio”, publica una semblanza biográfica de “Tomás G. 

Masaryk, el héroe bondadoso”, dedicado al profesor checo, cuyo nombre tomaría, una unidad de las 

Brigadas Internacionales; en un artículo lleno de belleza y de finura intelectual, incluidas un par de 

afortunadas citas al poeta norteamericano Emerson.
957

 

  González de Candamo, amigo de los grandes intelectuales de la época, y del mismo Azaña, fue el “alma 

mater” y el gran valedor de la institución cultural madrileña, en los más que difíciles tiempos que habían de 

venir. Durante y después de la guerra. En el curso de ésta, en más de una ocasión, evitó en última instancia, 

que la Biblioteca del Ateneo, fuera desalojada de sus volúmenes, cuando plantado ante los milicianos con 

sus lentes y su aspecto inofensivo, alegaba que harían falta más camiones de los que habían venido, para 

trasladarla, haciéndoles marcharse de vacio. Así en varios momentos. Luego su vieja amistad con Azaña, y 

la presencia de su nombre, en el libro de visitas de la Presidencia de la República, a donde había acudido a 

interceder por un familiar militar sublevado que luchaba con Franco – creía, sinceramente, que la República 

ganaría la guerra- ;  habría de pasarle factura.
958

 

 TOMÁS MENÉS. Nacido en Alhama de Aragón (Zaragoza) hizo su primera aparición en la 

prensa nacional, a finales de 1931, en un reportaje de la revista Estampa, a la que aseguró, sin ambajes, que 

poseía dotes especiales de clarividente: “tengo el don de la clarividencia, que es el que mayores éxitos me 

proporciona”. 

IVÁN  PEÑALBA. Autor de la sección MADRID TRINCHERA DEL MUNDO. “La ciudad y sus dos 

puertas”. Madrid, 29 de abril de 1937.p.16/16 La “Casa Blanca” y las ametralladoras  floridas”.20 de 

junio 1937, p.3.”De que venga o no pueda venir el “coco”, 8 de diciembre de 1937.”Una cabeza y un 

                                                           
957

Los hombres buenos hacen la tierra hermosa, en Representative Men, es una. La segunda dice: "Contra todo mal externo, el 

hombre de corazón adopta una actitud bélica y afirma su capacidad para la pelea, sin más armas que sus manos, con el infinito 

ejército de los rivales. A esta actitud marcial es a lo que se llama heroísmo." 
958

 Este último extremo, le fue contado verbalmente al autor por la nieta de D. Bernardo, Carmen González de Candamo, el 21 de 

diciembre de 2016. 
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mando, Segismundo Casado”, en Blanco y Negro, nº4, junio de 1938, p.9, dedicada, obviamente, a glosar la 

figura del jefe del Ejército del Centro, alma de la resistencia republicana. El artículo concluye con esta frase: 

“El coronel Casado es un militar y es un político. Político que no obedece a bandería, pero que tremola una 

bandera: la, de la independencia de España”. 

 

JUAN DE AGUIRRE.  Seudónimo del escritor y periodista canario José María Benitez  Toledo, natural 

de Garachico (Tenerife)   firmaba las crónicas de política internacional en la revista. Autor de la novela corta 

“Charleston”. Altabella dice que se trata “del seudónimo de un diplomático afecto al Gobierno de la 

República” y él mismo, también escribía esta sección en el ABC republicano. (Ver semblanza biográfica en 

ABC, p….) 

 

HUGO DE GANTE.”Las escuelas y otras actividades de los milicianos”,nº 17, 15 de diciembre de 1938. 

  J.A. HERNÁNDEZ.  Uno de los seudónimos empleados por el entonces joven redactor de 18 

años, José Altabella Hernández, en su trabajo periodístico. “Unos comedores gratuitos en el antiguo 

convento de “La Latina”. En, Blanco y Negro, nº 4, junio de 1938, pp.11-12. En ése mismo número 4, y en 

la página 15 se publica un estremecedor poema de Pedro Garfias, titulado sobriamente, “Madrid”, dedicado 

a su defensa, que merece ser recuperado.
959

 En el nº 12, pp. 17 y 34,  se publica el trabajo “El hogar infantil 

                                                           
959

Madrid  
Déjame mirarte bien 

con mis dos ojos abiertos, 

Madrid de las casas rotas 
y del corazón entero. 

Déjame mirarte bien 
con un mirar largo y lento 

que te recorra la piel 

y te penetre los huesos. 
Que cada herida en tu carne 

abra una herida en mi pecho. 

Que cada lágrima tuya 
fluya por mis ojos ciegos, 

ciudad abierta a la muerte 

por la tierra y por el cielo. 
Déjame mirarte bien, 

que quiero llevarme dentro 

para mil eternidades 
tu recuerdo. 
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Denia”,  un reportaje dedicado a glosar la obra benéfica, desarrollada por Asistencia Social, y por su 

director, el asimismo periodista, Ramón Ariño Fuster, atendiendo a los niños víctimas de la guerra, en el 

propio Madrid. En la página 10, La cultura en la guerra. Curso de conferencias en Madrid, reseña de la 

actualidad en este campo, redactada por el propio Altabella, en esta ocasión, bajo la firma, “J.A. Montes”. Y 

también, en sus páginas 11 y 29, “En el Jardín Botánico de Madrid se sigue trabajando científicamente”, otra 

entrega sobre su serie dedicada a los científicos en el Madrid en guerra. Sin duda, un acierto de originalidad 

y positivismo, en un contexto de destrucción generalizada, como es la guerra.Luego, en el número del 15 de 

diciembre de 1938, aparece otro artículo, bajo la firma de “J.A. Montes”: “Sobre la vida y la obra de Gonzalo 

Bilbao”, pintor sevillano, digno heredero del gran Velázquez, fallecido en el Madrid sitiado, que siempre se 

resistió a abandonar. 

 

 DIEGO SAN JOSÉ de la TORRE. (Madrid, 1885-1962) Escritor, jefe de prensa de la Dirección  General 

                                                                                                                                                                                                                  

II 
Bajo la metralla bullen las mujeres, 

bajo la metralla los hombres trabajan, 

bajo la metralla descansan los viejos 
y los niños juegan bajo la metralla. 

Graves, sobrios, serios 

bajo la metralla. 
Sin miedc ni alardes, 

sin prisas ni pausas, 

con el ritmo justo, 
con la cotidiana 

razón de su vida—razón del Destino-- 

bajo la metralla. 
III 

Quinientas noches en vela 

como montaña de plomo 

pesando sobre sus párpados 
que ha enrojecido el insomnio 

tienen a Madrid en pie 

sobre un pedestal de escombros, 
solo con la muerte enfrente 

y con la vergüenza en torno. 

Qué tranquilo su ademán, 
qué transparentes sus ojos, 

que ya no velan los sueños 

y no fatiga el repcso, 

De pie sobre sus entrañas, 

que no hay cimiento más sólido, 

mira el bullir de sus hijos 
en un despertar glorioso. 

Derrama París su llanto 

demagógico. 
Londres arropa en su niebla 

los deslumbres de su oro. 

Madrid espera y espera. 
Sobre un pedestal de escombros, 

sin sus collares de luces 

y entre sus mármoles rotos, 
espera y espera y mira 

por encima de sus hombros. 
Pedro GARFIAS 
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de Seguridad, durante un breve período al principio de la República. Entre 1908 y 1930 colaborador de ABC, 

Mundo Gráfico, Informaciones, el Globo, La Mañana, El Liberal, El Imparcial, Heraldo de Madrid, La 

Esfera, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, La Libertad, Los contemporáneos, La Novela Semanal, La Novela 

de Hoy, La novela Corta, El Noticiero y Lecturas; redactor de La Noche,1911; de la Asociación de la Prensa 

de Madrid, 1920.
960

“Evocaciones históricas. Cartones trágicos de la guerra. Paseo entre ruinas”. ”B y N, 3 de 

noviembre de 1938, Diego San José tuvo un papel destacado en el Blanco y Negro republicano. 

 

  FLORENTINO HERNÁNDEZ GIRBAL. Gran figura de la información y la crítica 

cinematográfica, escribió una obra imprescindible e inolvidable, Los que fueron a Hollywood, sobre los 

artistas españoles destacados a la Meca del cine en los años veinte y treinta. Republicano fiel, nacido en 

Béjar en 1902, falleció en Madrid, en 2002. Su vida fue una peripecia apasionante y un compromiso con su 

profesión periodística y con el cine.  Escribió para varias revistas especializadas y periódicos antes de la 

guerra, entre ellas la revista Cinegramas, donde publicó inolvidables entrevistas con los artistas del 

celuloide: Catalina Bárcena, Ana María Custodio, etc.; dentro de la sección titulada genéricamente Los 

que fueron a Hollywood,  que daría lugar a una de sus más memorables libros. Durante la Guerra civil, 

formó parte del Consejo de Administración de la productora cinematográfica Film  Popular, por lo que 

algunos autores le vinculan a la militancia del Partido Comunista.  Antes de la guerra pertenecía a la U.G.T. 

y a la Logia Matritense, nº 12, lo que muchos años después de finalizada la guerra, le acarrearía todavía 

infinidad de dificultades y persecuciones.Miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y de la 

Sección cinematográfica de “Altavoz del Frente” que fue, como afirma en uno de sus editoriales:”una revista 

para el pueblo español en armas,…tiene el propósito de aportar nuevos elementos de información, de 

esclarecimiento de los problemas, de educación al frente y a la retaguardia”. La revista dependía del 

Subcomisariado de Propaganda del Ministerio de la Guerra de la República. Al finalizar la guerra fue 

detenido y sometido a consejo de guerra, por “adhesión a la rebelión”, siendo condenado a 30 años de 

prisión. En 1942, le fue conmutada la pena por otra de 12 años de prisión, pasando por los penales de 

                                                           
960

V.SÁINZ DE ROBLES, ESPASA, y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., p.552 
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Alcalá y Ocaña, donde coincidió con Miguel Hernández al que conocía desde 1938, cuando se lo presentó 

Rafael Alberti. En 1943, fue puesto en libertad condicional y se trasladó a Barcelona, donde inició una 

nueva vida, contrayendo matrimonio. Pero en 1944, fue reclamado de nuevo por el Tribunal de Represión de 

la Masonería y el Comunismo, acusándole de una antigua vinculación a la Logia Matritense, ingresando de 

nuevo en prisión, de la que, nuevamente, consiguió salir, viviendo desde entonces en la clandestinidad. En 

octubre de 1959, la policía franquista lo localiza en Barcelona y pasa aviso al Juzgado, sobre la vigencia de 

su orden de busca y captura.   

  Por fin, en 1963, sus cuentas con los tribunales franquistas quedarían saldadas y aunque con nombres 

supuestos y seudónimos, siguió escribiendo artículos sobre cine y su otra gran pasión: la biografía de 

personajes históricos. Entre ellos, la del Marqués de Salamanca y las del guerrillero de la Guerra de la 

Independencia  Juan Martín “El Empecinado”. O, la de la mundialmente famosa, cantante lírica: Adelina 

Patti. Todas ellas de gran calidad de estilo y muy documentadas. Florentino Hernández Girbal escribió 

asimismo el prólogo el volumen de recuerdos de su compañero de profesión y amigo, diego San José, 

titulado definitoriamente, como De cárcel en cárcel. Falleció el 6 de agosto de 2002,  tras cien años de 

fructífera y laboriosa existencia, dejando su biblioteca de más de 8000 títulos,  a la Casa de la Cultura de 

Béjar. Y su archivo personal, al Casino Obrero de dicha localidad salmantina, que le vio nacer, así como a su 

paisano, también periodista: Jesús Izcaray Cebriano.El Casino creó, un fondo para la dotación de un 

premio literario, destinado a galardonar las mejores obras biográficas, sobre bejaranos ilustres, en la 

Historia. 

  En el Blanco y Negro republicano publicó, el siguiente artículo: 

”Gobernantes de antaño. Mendizábal ante la reina”.B y N, nº 12, Madrid, 1  de octubre de 1938, p.6 

 EDUARDO M (uñoz) del  PORTILLO. Madrid, 1895-1968. Se licenció en Filosofía y Letras y 

cultivaba la escritura.Como periodista, llegó a tener un amplísimo bagaje de colaboraciones, empezando por 

algunas de las más destacadas publicaciones de la época: España Nueva, Hoy, El Liberal, Heraldo de 

Madrid, La Libertad y Escena.En noviembre de 1920 apareció la revista Escena, de la que aparecieron, 

únicamente, tres números y en la que publicó su trabajo.Miembro de la Junta Directiva de la “Sociedad 
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Nueva de Escritores Dramáticos Líricos”, fundada en 1920
961

Crítico teatral de La Libertad. Autor de “Las 

alas de la hormiga”, estrenada en El Español, el 7-V-1921 alcanzando 21 representaciones, como guionista, 

argumentista, autor de diálogos y actor trabajó en “La musa y el Fénix” de Constantin J. David, estrenada 

en España, el 2 de enero de 1935. Junto a Carlos Primelles escribió y publicó en Biblioteca Nueva Historia 

política de la Iª República Española. Redactor de  La Opinión, en 1925 y de La Voz, en plena guerra civil, 

durante 1938.En mayo de 1937 realizó una adaptación para la escena de La Madre de Máximo Gorki. En 

septiembre de 1937, ensayó y puso en escena, su obra La calle de la Amargura, que fue estrenada en la Sala 

Progreso. .Junto a Jesús Romo, publicó la opereta-ballet: El Mesón del Pato Rojo, publicada por la 

Sociedad General de Autores Españoles, en 1938 y que fue anunciada para su próxima representación por el 

Teatro Pardiñas de Madrid, en abril de 1938. Se inscribió en la Asociación de la Prensa de Madrid, en 1938, 

en pleno conflicto.Fue asimismo colaborador de una gran parte de las grandes revistas semanales de la era 

republicana: Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La Esfera y Blanco y Negro*.Autor de la serie:”Los periodistas 

de la República”., desfilando por sus columnas, los nombres de: Miguel San Andrés, director de Política;  

José Luís Salado, director de La Voz,; Javier Bueno, director de Claridad; Antonio Mije, director de 

Mundo Obrero; José García Pradas, director de CNT, nº 7, julio de 1938.”Psicometría y  clariventeo”. En 

su semblanza, sobre José Luís Salado, publicada en la página 13 del número 5, correspondiente a junio de 

1938, dejó escrito:  

“Si hay hombres- que sí los hay-, que se hayan forjado a sí mismos,, uno de ellos es José Luís Salado. Tiene 

el director de La Voz, la personalidad  más fuerte y acusada del periodismo español.” Empieza diciendo, el 

autor de estas líneas, Eduardo M. Portillo. Sus artículos se publicaron, además,  en Buen Humor, 

Proscenio, y ya después de la contienda, en Semana, entre 1947 y 1950. Después siguieron otras, Domingo, 

de 1950 a 1957, Solidaridad Nacional, 1950 a 1955; y en 1955, Ferias de España. Itinerario. Libro de Horas 

de la Fiesta Taurina con el seudónimo de José Cándido. Luego, el popular Díez Minutos, en 1956; y  

Libertad, ABC y de nuevo Blanco y Negro, en 1957. Utilizaba el seudónimo de “Laertes” y firmaba sus 

colaboraciones, como: “Eduardo M. Portillo”.
962

Fue este, uno de los casos, en que por los motivos que 

fueran, este excelente periodista, pudo tener en su propio país, una continuidad profesional, que le fue 

                                                           
961

D DOUGHERTY Y María  Fernanda VILCHES,. La escena madrileña entre 1918 y 1926 Análisis y documentación, Madrid, 

Fundamentos, 1990. El 3, 17 y 24 de julio de 1926 publicó sendos artículos en La Libertad, abordando al detalle, la crisis del 

Teatro, Op. cit., p.61. 

 

962
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. Cit, p. 408. 
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denegada a una gran mayoría de sus compañeros que sirvieron a la República, durante el conflicto civil. 

Estos son los títulos de dos de los artículos que dejó como testimonio de su paso por el Blanco y Negro, 

republicano: “Los periodistas de la República: Javier Bueno”, Blanco y Negro, 2 de agosto de 1938.  

  “La organización y la disciplina, en la base de un Cuerpo de Ejército son el síntoma de su fortaleza y 

eficiencia.”Blanco y Negro, nº 12, Madrid, 1 de octubre de 1938, pp.20, 21 y 30. 

“Los hombres que han convertido el cuartel en una continuación de la escuela”.Blanco y Negro, Madrid, 17 

de noviembre de 1938. 

DIEGO ALBA COTRINA.”Como cuida la República a sus hombres del mañana”, Blanco y Negro, 20 de 

octubre de 1938. 

EDUARDO GONZÁLEZ ROA.Colaborador de Blanco y Negro.Autor de reportajes, como; “Un invento 

fantástico: la luz invisible”. B y N, jueves 20 de octubre de 1938. 

F.  MIRANDA.  Firmaba EFE MIRANDA. 

En el número 3, Madrid, mayo de 1938, ByN, publica el artículo “Don  Pedro, el duque y el caballista” .Una 

ácida crítica a los viejos caciques rurales de toda la vida, muy bien construida, con tintes literarios en el 

estilo, pero descarnadamente crítica en los contenidos. En uno de los párrafos, dice por ejemplo: 

“El caballista lleva pistola y carnet de Falange, la única organización donde caben 

amigablemente todos, señoritos y trabajadores y cada uno sigue siendo el mismo. El  señorito el 

amo, y el trabajador, el esclavo. Además, Falange es española, tan española, como Mussolini o 

Hitler.”
963

 

   Y al final del artículo /página 44, culmina con este elocuente párrafo: 

 “Su sangre no puede fecundar la tierra, porque está infectada y podrida. Por eso espera 

ansiosa los brazos liberadores, los brazos campesinos que han de fecundarla y enterrar esta 

carroña maloliente y sucia de Don Pedro, el duque y el caballista.”
964

 . 

                                                           
963

 Blanco y Negro,  nº 3 (2351) Madrid, mayo de 1938, p. 8.  

 

964
 Blanco y Negro, nº 3 (2351) Madrid, mayo de 1938, p. 44. 
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  JOSÉ  LÓPEZ  y LÓPEZ. (Úbeda, Jaén, 14-3-1890 – Madrid, 5/10-1957) Tipógrafo y 

periodista de profesión. Era presidente del Sindicato del Arte de Imprimir de Madrid, en 1938. En su 

infancia, su padre lo envió a un Seminario. Al fallecer su padre, su madre fue a buscarle al seminario y 

se lo llevó con ella a Granada, donde lo dejó en el Hospicio. De joven se trasladó a Madrid,  donde 

entró a formar parte de la asociación del Arte de Imprimir,  desde el 6 de enero de 1908, llegando a ser 

vicepresidente de la organización en la década de los años veinte. De ideas socialistas, ingresó en la 

Agrupación Socialista Madrileña el 1 de enero de 1912. Cuatro años después, estaba trabajando con 

Andrés Saborit, en la Imprenta Fontanet. Por su participación en los hechos revolucionarios de agosto 

de 1917, fue encarcelado Se casó por entonces con Herminia Fanego Martín. Entre 1912 y 1921 

perteneció al Comité Nacional de las Juventudes Socialistas de España., llegando a desempeñar la 

presidencia de las mismas, desde 1919 hasta 1921.En el Congreso de la U.G.T. en  1918 acudió en 

representación d ela Sociedad de Oficios Varios, representando a distintas federaciones socialistas, en 

los congresos celebrados entre 1915 y 1920, incluidos los extraordinarios. En dicho año fue candidato 

a las elecciones generales, por Jeréz de la Frontera, Nules y Vall de Uxó, en Castellón.  Colaboró con 

las publicaciones órganicas Renovación y Acción Socialista, donde firmaba con los seudónimos de 

“Anglao” y “Born”. Entretanto, se produjo la irrupción del comunismo en el panorama internacional, 

y se mostró partidario de los llamados “terceristas”. Tras la celebración de un Congreso 

Extraordinario, firmó el manifiesto de adhesión y abandonó el P.S.O.E., en abril de 1921, para 

integrarse en el nuevo P.C.E. Con la Dictadura de Primo de Rivera conoció las persecuciones y 

reclamado por la Ley de Jurisdicciones, se vio obligado a marchar a Francia, dado que había sido 

procesado por un folleto que había publicado con el título “Los toreros, honra de España”, cuya 

publicación, se remontaba a 1912. Durante su estancia en París y por razones que desconocemos, 

abandonó el P.C.E. y volvió a integrarse y a colaborar con El Socialista, de cuya redacción formaba 

parte, en 1928. De tal modo, que en febrero de 1932, fue designado corresponsal del diario socialista 

en la capital francesa, ingresando en el mes de octubre siguiente, en el Grupo Socialista Español de 

París. 

En julio de 1933 – siguiendo .el relato de la Fundación Pablo Iglesias-, regresó a Madrid., en cuya 

Agrupación Socialista, ingresó también. Al llegar el año 1936, López y  López, se encontraba trabajando en 
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el diario  Informaciones, como corrector de pruebas; diario que a la sazón dirigía, desde 1932, Juan Pujol 

Martínez, sustituido luego, por Víctor de la Serna. Con la llegada de la subversión armada, de la 

revolución y de la guerra civil, todo se trastocó. El periódico pasó a la órbita socialista del ala prietista, bajo 

la dirección de Antonio Gascón, y José  López y López, pasó a ser consejero del Ayuntamiento de Madrid, 

siendo elegido el 24 de abril de 1937, teniente de alcalde por el distrito de La Latina, en representación del 

sindicato U.G.T. Al año siguiente, 1938, fue elegido presidente de la influyente Asociación para el Arte de 

Imprimir, desde la que desarrolló una intensa actividad política y sindical, además de periodística, que quedó 

gráficamente plasmada, en la prensa republicana de la época. Como el siguiente artículo que publicó en  

Blanco y Negro: … “La xenofobia, signo de decadencia,” Blanco y Negro, nº 2, Madrid, mayo 1938, p.9-10.  

   Al concluir la guerra civil, se encontraba en el Puerto de Alicante, como tantos miles de decepcionados 

republicanos que no pudieron encontrar un barco que les librara del castigo de los vencedores.. Fue detenido 

el 5 de abril de 1939  en Alicante y encerrado, en un principio, en la cárcel de Orihuela, el día 25 del  mismo 

mes de abril.  Desde allí, lo enviaron, tiempo después, a la prisión habilitada en la Fábrica número2 de Elche 

(Alicante)  donde pasó bastante tiempo, antes de que el 19 de marzo de 1942, fuera remitido a Madrid, 

concretamente, a la Prisión de Conde de Peñalver, para ser sometido a  consejo de guerra. Éste tuvo lugar, el 

20 de junio de 1942 y como resultado del mismo, José  López y López fue condenado a una pena de veinte 

años de pprisión mayor que empezó a cumplir, en la Prisión Provinicial de Madrid primero, y luego, en la de 

Yeserías, adonde eran trasladados los reclusos penados, con vistas a su puesta en libertad condicional. Así 

fue en su caso, y el 15 de septiembre de 1944, con la uguerra mundial ya inclinada netamente, a favor de los 

aliados y en contra de los aliados de Franco, fue puesto en libertad condicional, pasando a formar parte, 

sinmenoscabo de su moral, n de sus ideas, de la organización socialista clandestina en Madrid. Falleció en 

Madrid el 5 de octubre de 1957. 

ÁNGEL LERIA. De este autor, no hemos podido localizar más datos que los artículos a continuación 

reseñados:”La útil vitalidad de cuatrocientas veinte muchachas al servicio de los tranvías madrileños 

,”Blanco y Negro, nº 10, 1 de septiembre de 1938, pp.4-6. 

“Exponente de la gestión fructífera del Ayuntamiento de Jaén”.Blanco y Negro, nº 12, 15 de octubre de 

1938, p.4. 

ADRIÁN DEL VALLE. Otro de los colaboradores del Blanco y Negro republicano, del que apenas, 

sabemos su nombre. En todo caso, no hay que confundirlo con Adriano del Valle, de otra ascripción 

política diferente.En Blanco y Negro, publicó: 
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Estampas de Madrid.”La Escuela de Artes y Oficios”.Blanco y Negro, nº 12, 1 de octubre de 1938, pp. 15 y 

16. 

ANTONIO FERNÁNDEZ LEPINA. Autor y Crítico teatral. Según el diccionario Akal del Teatro de 

Manuel Gómez García, p.312.  Comediógrafo,  y periodista, nacido en Madrid, en 1881 y muerto en 

1944…Condenado a 30 años. Se encargó en Blanco y Negro de la sección Escenarios madrileños. Así, 

publica: Escenarios madrileños, estrenos en París, Blanco y Negro, nº4, junio 1938, p.5. Alguno de sus 

trabajos como, “Crítica de estrenos”, Blanco y Negro, nº 10, 1 de octubre de 1938, p.p. 21 y 34, aparecen 

firmados, con las iniciales de su nombre y apellidos,  “A.F.L.” 

SERAFÍN ADAME MARTÍNEZ. Escritor,  crítico  teatral y periodista  Firmaba con las iniciales de su 

nombre y apellidos: “SAM”. (Ver biografía en el epígrafe correspondiente a ABC) 

ENRIQUE UGARTE. Era uno de los redactores de las páginas de Deportes, de la revista.  Estos son sus 

artículos. 

 “La educación física de nuestra juventud”, Blanco y Negro nº5, Madrid, 5 de junio del 38, pp.18 y 33. 

“Aire, agua, sol, nueva vida de los pequeños”, Blanco y Negro, nº 10, 1 de octubre de 1938, pp. 26 y 28. 

MAGDALENA MARTÍNEZ CARREÑO.  Nacida en Madrid,  el 8 de noviembre de 1914, dentro de una 

familia de ideas avanzadas y republicanas. Falleció en Ciudad  de México, en el año 2000. Estudió el 

bachillerato, en una conocida institución cultural francesa del centro de Madrid. Cuando dio comienzo la 

guerra civil tenía 22 años y había tomado parte en el movimiento juvenil Alerta. Los primeros días de la 

guerra estuvo en Buitrago, donde trabajaba en la elaboración de un periódico para el frente. Asimismo 

publicó sus colaboraciones en el diario ABC republicano de Madrid. Firmaba también como Malena, 

Magdalena y Mada Carreño. Esta joven periodista contrajo matrimonio en 1938,  con el  redactor de 

Estampa y otros medios, Eduardo Ontañón Levantini, con el que se exiliaría a México al final de la 

guerra, llegando a Veracruz, el 13 de junio de 1939, a bordo del “Sinaia”, tras una temporada en la mansión 

de un Lord inglés de ideas avanzadas, en Eaton Hastings, a donde Ontañón había llegado tiempo antes. 

Mada Carreño colaboró con los medios periodísticos de la capital mexicana como Revista de revistas, Hoy, 

Excelsior, Mañana y además, publicó poemas y ensayos de creación en la prestigiosa revista Rueca y que a 

decir de Concepción Baidos Ciria “Sin duda, fue la primera revista decididamente feminista, en los 
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ambientes literarios mexicanos”.
965

  Con  su marido y con el historiador mexicano  Joaquín Ramírez 

fundó, una de las primeras editoriales del exilio español en México: ediciones Xóchilt. Ontañón volvería a 

España, a su Burgos, natal, ya muy enfermo, y sin su esposa,  en 1949, donde fallecería, al cabo de un 

tiempo, entre el temor de sus viejos amigos a saludarle, cuando se cruzaba con ellos, por la calle. En cuanto 

a los artículos que aparecían en esta sección, tendían a dar, dentro de las claves del momento, una imagen de 

la mujer más cosmopolita y pendiente de lo que sucedía en otras capitales europeas, como París y Londres. 

La reintroducción del sombrero como prenda de vestir de la mujer elegante, fue objeto de distintos artículos, 

buscando superar los prejuicios que, contra la moda burguesa, albergaban las mujeres revolucionarias. 

Modas y Mujer, Blanco y Negro, 17 de noviembre de 1938. “25 kilómetros de carretera”.Pero no fue en 

exclusiva su temática, ya que se encargó, también, de temas más próximos a la guerra, como en 

“Fortificadores”, Blanco y Negro nº 12,Madrid, 1 de octubre de1938, pp. 16 y 29. En 1975 publicó su novela 

Los diablos sueltos, basada en sus experiencias, en el primer exilio francés, nada más concluir la guerra. Su 

obra principal, sería publicada en 1999, bajo el título de Memorias y regodeos. Colaboró profusamente 

también en la Biblia del Tercer Milenio y entre 1988 y 1996, publicó más de 40 cuentos infantiles.Dejó  una 

novela póstuma En Busca del Presente, de temática genuinamente femenina. Al producirse su fallecimiento 

el 22 de octubre de 2000, en la capital azteca, la prensa mexicana la recordó como una escritora incansable y 

fiel a sus firmes convicciones ideológicas. 

  MARÍA LUISA CARNELLI. Periodista argentina, llegada a España en 1936, que se 

incorpora por ideales a la lucha en defensa de los valores democráticos de la República. Su trabajo, aparece 

con regularidad desde el número 1, del nuevo Blanco y Negro republicano, con un artículo de clara 

referencias feministas, “La mujer en el mundo del trabajo”, página 24. En el nº 4, p.17: “Una rotativa 

adquirida céntimo a céntimo”, artículo dedicado a resaltar, el esfuerzo realizado por los obreros socialistas, 

para poder dotar de una nueva rotativa a su órgano de prensa, el diario El Socialista. En el nº 5, de junio de 

1938, p.11, publica,”La siembra de la nueva cultura”   .Fue también redactora del periódico Escucha, órgano 

del 3º Cuerpo de ejército que estaba desplegado en el frente de Madrid. Este artículo lo publicó en El Sol. 
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 Concepción, BADOS CIRIA, “republicanas exiliadas en México (I) Mada Carreño, en Rinconete, 15 de febrero de 2007, 

Centro Virtual Cervantes, recurso en línea: http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/febrero_07/15022007_02.htm. 

Consultado el  31  de diciembre de 2016. 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/febrero_07/15022007_02.htm
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“Cuerpo a cuerpo: Episodios de la…brigada. La carta del moro. Los esfuerzos heroicos de un sanitario”. 

Madrid,  14 de julio de 1937, p.3. Al llegar el número 12, del 1 de octubre de 1938 y bajo una fotografía de 

la joven periodista, sentada ante una máquina de escribir (p.4), Blanco y Negro, publica un recuadro de 

texto, titulado: “Despedida a María Luisa Carnelli”. En dicho texto se anuncia, el regreso de la periodista 

argentina a su tierra natal, para seguir dando su apoyo y testimonio a la lucha por la Democracia en España. 

Son los momentos finales de la Batalla del Ebro y de los acuerdos de Munich, por los que Francia e 

Inglaterra, entregan también, Checoeslovaquia a Hitler, con la falsa esperanza de apaciguar sus ansias de 

conquista. Carnelli debió de comprender que la República, no podía ya ganar la guerra. En todo caso, y 

como venía auspiciando el jefe de Gobierno, Doctor Negrín, resistir y ganar tiempo,  hasta que el estallido 

de la inminente guerra europea, permitiera a la República Española, sumarse al conflicto con nuevos 

aliados.Pero aquello, no llegó a ser así. 

ISABEL CASTILLO. Seudónimo de Cándida Castillo Martínez que también firmaba como “Pepita 

Pérez”.”De mujer a mujer. Cómo “ellos” nos quieren”.Blanco y Negro, nº 10, septiembre de 1938, p.7. 

 “Qué piensas tú, amiga, de la infidelidad”. B y N, jueves, 20 de octubre de 1938. ByN, 17 de noviembre de 

1938, páginas femeninas.”Amor”, por Isabel.  Modas, consejos,.. etc. 

 

 

                   JUAN DEL SARTO. Su verdadero nombre era Juan Sastre. (Sarto en italiano es sastre) De 

familia humilde, procedente de Murcia. Su sobrino sería, años después, el famoso dramaturgo Alfonso 

Sastre. Publicó reportajes como este, en Blanco y Negro, 20 de octubre de 1938:”La aviación republicana y 

su hogar del combatiente”. 17 de noviembre de 1938. Colaborador asimismo de Crónica. Autor de: La 

esclava del placer 1924, en, La novela pasional, con prólogo de Rafael Cansinos Assens y del cuento de 

seis páginas, La escondida senda. Con fotos de Virgilio Muro, en Blanco y Negro, 1932. Del Sarto 

colaboró con la publicación barcelonesa Mi revista,  por ejemplo, con ocasión de la aparición del número 

especial “Cataluña en la guerra” de 1 de abril de 1938. 

JOSÉ MARÍA DEL HOYO GONZÁLEZ (DHOY): Figurinista y decorador, crítico teatral. Ilustrador 

asimismo de las portadas de Blanco y Negro.Publica con regularidad sus artículos bajo el encabezado de 

TEATRO, Indumento y decoración. “Postura escénica”, Blanco y Negro, Madrid, nº 12,1 de octubre de 

1938, pp.21 y 33. 
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Blanco y Negro, nº 5, junio de 1938, B y N,  

             RAMÓN TAIBO SIENES.  (1911-2001) Una historia sorprendente, la de este periodista, 

escritor y sobretodo, hombre de fé, que llegó a ser, hasta el final de sus días, reconocido y respetado, como 

Obispo de la comunidad anglicana de Madrid.  Monseñor Taibo era un hombre de gran cultura que ya 

desde los dieciséis años, mostró su interés por la educación, llegando a ejercer como maestro, al inicio de la 

Guerra Civil. Fue director del periódico ¡Adelante! y  secretario del Comité de Propaganda Evangélica en 

Madrid, además de Presidente de la Unión Cristiana de Jóvenes, conocida mundialmente, por sus siglas en 

inglés Y.M.C.A. En el curso de la guerra, manifestó su apoyo al republicanismo de izquierda y dirigió la 

editorial Juan de Valdés,. Por todo ello, al concluir las operaciones militares, fue detenido y permaneió 

encarcelado, durante 59 meses en prisión, que pasó en las cárceles, de  Madrid, Pamplona y Alcaláe 

Henares. Juzgado y condenado a una pena de treinta años y un día de prisión mayor, su pena, fue luego 

rebajada, hasta los seis años y un día de prisiónm mayor. Su carrera religiosa se vio impulsada 

decisivamente, en 1961, a ser nombrado diácono, y poco después, presbítero de la confesión anglicana. En el 

año 1966, al producir se el fallecimiento del obispo Santos Martín Molina, fue convocado a un sínodo 

extraordinario de obispos y elegido sucesor del obispo fallecido y representante de la Iglesia Anglicana. Su 

nombramiento, se produjo con los votos de diez imporates obispos de la comunidad anglicana internacional, 

incluido el predecesor de Desmond Tutu, en  el Arzobispado de  Ciudad del Cabo. Durante su obispado, 

potenció en gran manera el ecumenismo, llamando a la unidad de todos los cristinaos, y  realizando actos 

religiosos, conjuntos con eclesiásticos y teólogos católicos y de otras confesiones, Tras dieciséis añós de 

ejecutoria, se jubiló, siendo un reconocido y prolífico escritor en España e Hispanoamérica”. Entre sus 

aportaciones están  lgunas lecciones magistrales que el Departamento de Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Madrid, preparó para la formación de la futura Reina de España, entonces Princesa Doña 

Sofía. Falleció en octubre de 2001 a los noventa años de edad. . Su funeral fue celebrado en la Iglesia 

anglicana del Redentor y fue enterrado, en el Cementerio civil de Madrid
966

. De su actividad periodística 

durante los años de la guerra, rescatamos este reportaje. 

“Una exposición de Arte en el Madrid batido por los Obuses”.nº 21 (2369) febrero-marzo de 1939.Páginas 

gráficas.  

                                                           
966

  Estas informaciones fueron originalmente publicadas en El País, páginas necrológicas, del 29 de octubre de 2001. 



 

 

~ 542 ~ 

 

P
ág

in
a 

 5
4

2
 

CÁSTOR PATIÑO SÁNCHEZ. Cronista educativo.  Cástor Patiño compatibilizó, durante muchos años, la 

Pedagogia y el Periodismo. En 1935, la editorial Magisterio Español, publica su obra Diccionario de 

Profesiones y Carreras, que obtuvo muy buena acogida. Formaba parte del  cuadro de redactores, publicado 

por El Liberal, en primera página, el día 3 de noviembre de 1938. 

LUIS G. RAMOS. “Artistas populares. ¿Moreno?.” Blanco y Negro, nº12, Madrid, 1 de octubre de 1938, 

pp. 22 y 33. 

  PEDRO MATA DOMÍNGUEZ (17 de enero de 1875- 27 de diciembre de 1946) R.O.P. 2659. 

Escritor de éxito, especializado en novelas de tinte erótico. Como periodista, inició su trayectoria, como 

redactor de El Español, en 1901; luego en El Nacional, en 1903, y desde 1902, la Agencia Fabra. Fue 

colaborador asimismo  de El Gato Negro; redactor de ABC y Blanco y Negro, entre 1906 y 1936; y después 

de la guerra, entre 1940 y 1947. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1900
967

.  

 

 JOSÉ MARÍA DIAZ CASARIEGO. . Fotógrafo. Miembro de la U.I.P.G. (Unión de 

Informadores de Prensa Gráfica) Tuvo una destacada actuación como reportero gráfico cubriendo los frentes 

de guerra. Antes ya era uno de los más reconocidos fotógrafos madrileños. 

(Sobre estos Díaz Casriego y otros reporteros gráficos, se puede consultar el artículo de La Voz, del domingo 

5 de diciembre de 1937, página 4 de 4, antetitulado “Los héroes del objetivo” que utiliza como titulo, esta 

frase: “…Visten el traje civil de la retaguardia, y llevan, en banderola, un pequeño aparato fotográfico”, en 

el que se cuentan, interesantes anécdotas y sucedidos de las andanzas de los tres reporteros gráficos, por los 

distintos frentes de guerra. 
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Vid. OSSORIO, SAINZ DE ROBLES y LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo..., op. cit. p. 369. 
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   MURO, VIRGILIO FERNÁNDEZ GIRO.(V.M.) 1891- Madrid, 23 de enero de 1967. 

Fotógrafo. Era miembro asimismo de la U.I.P.G.Estudió en la Academia de Bellas Artes. En 1910 ingresó en 

la plantilla del diario ABC, de cuya redacción, llegaría  a ser decano como  fotógrafo. En la guerra, el  

sindicato gráfico exigió el despido de Muro al Consejo  Obrero de ABC, cuestionando su lealtad a la 

República. Estuvo a punto de ser expulsado de ABC por el Consejo Obrero, aunque al final, esta medida no 

se llevó a cabo Muro no pertenecía a ningún partido, ni sindicato.
968

  Hay que decir que su trabajo gráfico 

durante el conflicto, fue cuando menos, brillante. Posteriormente a la Guerra Civil, Muro volvió a trabajar 

como redactor gráfico en ABC. En 1959, al cumplirse las bodas de oro de su pertenencia laboral al diario, se 

le hizo un homenaje y sus compañeros pidieron para él, la concesión de la Medalla del Trabajo que le fue 

concedida. Incluso el ilustre pintor Manuel Benedito, le hizo un retrato que apareció publicado en ABC y 

que nos ha servido para encabezar su biografía . Falleció a consecuencia de una trombosis cerebral, 

acompañado de sus tres hijos y otros familiares, el 23 de enero de 1967.
969

 

  

II.2.- MUNDO GRÁFICO. 

La revista Mundo Gráfico, se fundó en 1911 en Madrid y pertenecía al grupo editorial Prensa Gráfica 

Española S.A.; que fue fundado, por el ingeniero e industrial vasco, Nicolás María de Urgoiti, el 28 de 

febrero de 1914. Esto fue posible, tras llegar a un acuerdo con los periodistas del hasta entonces grupo 

Prensa Gráfica, Francisco Verdugo y Mariano Zavala, editores de Mundo Gráfico, desde 1913 y de La 

Esfera, desde 1914.La creación de este grupo editorial, formaba parte de un proyecto de gran envergadura, 

                                                           
968

 Bajo control obrero, p.296, nota 23. Según otras fuentes, estaba afiliado a la U.I.P.G. El 20 de agosto de 1937, el consejo 

decidió llevar a efecto el despido, aunque rectificó en el último momento, y siguieron admitiéndose, sus colaboraciones. 

Posteriormente Muro, al igual que Díaz Casariego,  colaboró con Blanco y Negro.  (Datos procedentes de Bajo control obrero, 

p.296. Sobre Virgilio Muro, se puede consultar también, ABC ,8 de junio de 1937, p. 5 y  LÓPEZ DE ZUAZO, Cátalogo…, op. 

cit. , p.409) 

 

969
 “Ha fallecido Don Virgilio Muro, decano de la redacción de ABC”, en ABC, Madrid, 25 de enero de 1967, p.58. 
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que incluía la creación de un influyente grupo editorial de información, que “se alimentaria”, del papel que 

producía, La Papelera Española, sociedad anónima,  obra y propiedad también, del mismo Urgoiti. Apenas 

tres años después, consolidadas ya estas revistas, Urgoiti, entraría además, en liza con la salida de El Sol, en 

1917. Un un evo diario que inauguraría,  un no menos, novedoso estilo, de hacer periodismo en España. 

Pero, volviendo a Mundo Gráfico, hay que señalar que, se trataba de una revista de transición, desde el 

periodo de la Restauración, hasta la modernidad republicana; con un marcado énfasis en las ilustraciones, 

como su propio nombre adelanta. Paradójicamente, la revista tuvo su origen, en la reestructuración de otra de 

la competencia, Nuevo Mundo. Al producirse el nombramiento del periodista Miguel de Maeztu, como 

nuevo director de esta última, Mariano Zavala, que hasta entonces había desempeñado, la gerencia de la 

publicación, decidió marcharse, junto a un nutrido grupo de periodistas, con la intención de fundar su propia 

revista: Mundo Gráfico.
970

 

La revista salía los miércoles con 48 páginas y llegó a costar 30 centimos.  Su competidora, Nuevo Mundo, 

salía los viernes; y La Esfera, los sábados.   Sin duda, su mejor momento de expansión, fue la década de los 

20, siguiendo la fórmula de dar más protagonismo a las imágenes que a los textos.   La temática de estos 

últimos, dedicaba importantes parcelas a la actualidad futbolística y taurina. A los espectáculos, tanto el 

teatro, como el nuevo cine; y a la mujer. Sin olvidar, tampoco, unas viñetas infantiles.  

A partir del 5 de mayo de 1937, la revista anuncia que volverá a recuperar su formato habitual, anterior a la 

guerra, así como aumentará a 24 sus páginas; medidas que se habían tomado, ante la dificultad de conseguir 

papel.
971

       

El último ejemplar disponible en los fondos de la Hemeroteca Nacional es número 1.391  del 29 de junio de 

1938,  que contaba con 8 planas, como su cólega Crónica, por aquellas calendas de la guerra. 

LUIS GONZÁLEZ DE LINARES LAMAZOU. Madrid, 21 de octubre de 1904-11 de noviembre de 1997, 

en El Escorial, Madrid. Director de la revista en 1936. Había sido secretario de redacción de la revista 

Estampa, entre 1929 y 1934; luego redactor del diario del mismo grupo Ahora, entre 1930 y 1931; y para 

continuar redactor jefe de Crónica, entre 1934 y 1935; y por fin, director de Mundo Gráfico, de 1935 a 1936. 

En enero de 1936 González Linares quien,  hasta unas semanas antes, había sido redactor jefe del 
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semanario Crónica, asumió la dirección de Mundo Gráfico, cuya trayectoria se prolongaría hasta el verano 

de 1938. Participó después de  la guerra, en la fundación del diario Madrid, del que fue redactor jefe; y 

dirigió:   Semana, As y As Color. En 1945 se marchó a París y allí estuvo desempeñando la corresponsalía 

política de Madrid y  de distintos medios. Asimismo, desempeñó el cargo oficial de Consejero de 

Información de la Embajada de España en París
972

. Se jubiló en 1992, aunque siguió publicando en Semana, 

su columna Tiempo presente. Con el número 125 del nuevo Registro Oficial de Periodistas. Su hija M. 

Luisa González de Linares Díaz Álvarez, fue asimismo redactora de Semana, entre 1969 y 1980.
973

 

 

  JOSÉ LUÍS DEMARÍA LÓPEZ (JOSÉ CAMPÚA) José Luís Demaría López nació en Jeréz 

de la Frontera, Cádiz, en 1870 y murió asesinado en  Madrid, el 22 de septiembre de 1936. Su vida laboral 

comenzó en Jeréz, trabajando como aprendiz de barbero, además de ayudante en el gabinete fotográfico de 

Diego González Lozano, padre del también fotógrafo Diego González Ragel (Jeréz de la Frontera, 1893-

Madrid, 1951) que trabajó para algunas de las principales publicaciones de la época, nacionales y extranjeras 

, estuvo entre los fundadores de la U.I.G.P. y recibió el encargo  secreto de fotografiar los documentos 

relacionados con la venta del oro español a Rusia, en 1936. 

En 1893, el fotógrafo Manuel Compañy que se hallaba de paso por Jeréz, le ofrece venirse a Madrid a 

trabajar como encargado de uno de sus establecimientos de fotografía, situado en la calle de Fuencarral, 29. 

Cuando más tarde, Compañy adquirió la Galeria Greco, el joven Demaría pasó a ser encargado de la misma. 

Pero él tenía sus propias ideas y ambiciones, de tal modo que el 20 de diciembre del año 1900, inuguró en el 

número 2 de la calle de Espoz y Mina, su propio estudio fotográfico. En plena Puerta del Sol, prácticamente. 

Se dedica entonces a desarrollar su trabajo como retratista en el estudio, compaginándolo, con los reportajes 

para la prensa. Dotado con un talento natural para los idiomas, llegó a hablar con fluidez, el inglés y el 

francés. Esta facultad le abrió las puertas para trabajar y darse a conocer en publicaciones extranjeras. 
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Como, su primer apellido, no le pareció demasiado comercial, decidió hacerse con un seudónimo, para 

firmar sus trabajos y pensó en nombres de ciudades. Repasando mentalmente, salió el nombre de la ciudad 

italiana de Cápua. Le gustó y encargo unas tarjetas con su nuevo nombre. Pero a los de la imprenta, los 

duendes les deslizaron una M que no estaba en el original, convirtiendo en CAMPUA, el Capua, inicial. Así, 

de esta manera tan casual, nació un nombre de leyenda, para la historia de la fotografía española. El 

accidente quedará refrendado oficialmente, al autorizar el Rey Don Alfonso XIII a usar como apellido, su 

seudónimo Campua. Con el Rey mantuvo una estrecha relación de colaboración y amistad que cultivó 

acompañándoles en distintos viajes y visitas que giró por el reino. Como en 1909, cuando le fotografió 

durante su estancia en tierras andaluzas. Asimismo le acompañó en sus visitas a París, Londres y Berlín. En 

1904, comenzó a trabajar para el la revista Nuevo Mundo, ingresando en la Asociación de la Prensa de 

Madrid, en 1905. Se convierte entonces en colaborador y amigo del periodista José María Carretero 

Novillo, conocido por su sobrenombre de El Caballero Audaz. Campua ilustrará sus textos de prensa, 

sobretodo para La Esfera. 

Pero será en tierras africanas, con ocasión del conflicto de Marruecos, donde el talento de Campua, 

anticipado a su tiempo, por su forma de entener el fotoperiodismo, marcará el camino a seguir, a los 

reporteros europeos que cubrirán después, la Gran Guerra, a partir de 1914. Sus reportajes sobre el terreno 

realizados en Tardix, Nador, el Gurugú o el Barranco del Lobo,  así como las instantáneas tomadas desde un 

globo, le convirtieron, en el más celebrado fotógrafo de España, y al semanario Nuevo Mundo, triplicó sus 

ventas, como el más demandado por el público. Los editores extranjeros reclamaban también sus trabajos, 

para sus prestigiosas publicaciones. En reconocimiento a sus merecimientos por “haber roto moldes en el 

periodismo español”, fue recompensado con dos Cruces Rojas al Mérito Militar y con la Gran Cruz de 

Alfonso XII. Fue nombrado además fotógrafo de la Familia  Real. 

En el año 1911, abandonó Nuevo Mundo y, en unión de Verdugo Landi, Mariano Zavala y de Diaz 

Casariego, fundaron de Mundo Gráfico, publicación de la que llegaría a ser director desde mayo de 1921 

hasta diciembre de 1935 y que se convertiría en la publicación de mayor tirada, entre las que empleaban la 

fotografía. 

Campua, excelente reportero gráfico, había dado cuerpo y vida desde  la dirección  al proyecto de Mundo 

Gráfico, con tanto acierto, que al ceder ésta  a  su sustituto, Luís González de Linares, se le nombró, 

Director Honorario. 

En los años 30, Campúa se desenvolvió también, como empresario teatral, llevando varias compañías de 
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espectáculos, entre ellas, las de la compañía del Romea. 

Lamentablemente, sería  asesinado por sectarios “incontrolados” en Madrid, durante la guerra, siendo 

incluido, por este motivo,  en el cuadro de honor de los “caídos por Dios y por España” de la Asociación de 

la Prensa madrileña, a pesar de que él, no estaba en contra de la República. 

En el verano de 1936, llegado  el 20 de septiembre, Campúa fue detenido en su domicilio de la calle de 

Velázquez y encerrado en la checa de Fomento. De allí salió para ser asesinado, siendo su cuerpo hallado en 

el Depósito Judicial, como reza el texto del documento extendido por la Causa General y firmado por el  

secretario de la misma, Julián Paredes Martínez, con fecha 24 de junio de 1941. 

CERTIFICO: Que en la Causa General seguida en averiguación de los hechos delictivos de 

importancia cometidos en Madrid y su provincia, durante la dominación roja, aparece que DON 

JOSÉ DEMARIA LÓPEZ, periodista y director de “Mundo Gráfico,” de 61 años de edad, con 

domicilio en la calle de Velázquez, número 55, fue detenido en su domicilio, el día 20 de 

septiembre de 1936, siendo conducido a la Checa de Fomento, de donde fue sacado para ser 

asesinado, el día 22 de septiembre del mismo año, siendo hallado su cadáver en el Depósito 

Judicial. 

Se ha barajado, la circunstancia de su proximidad y amistad con el Rey Don Alfonso XIII, durante 

varios años, como origen de su detención y posterior asesinato.
974

 

   JOSÉ DEMARÍA VÁZQUEZ, (PEPE CAMPUA) (Jeréz de la Frontera, 1900 – Madrid, 

1975), aunque sin una significación política inic FABIÁN HERNÁNDEZ. En el número del 22 de julio de 

1936 con el que Mundo Gráfico, abre en portada con una gran fotografía de milicianas armadas, sus 

informaciones, sobre la recién estallada sublevación, que aún no era guerra civil, aparece un artículo de 

Fabián Hernández, páginas 4 y 5,  que no tiene que ver nada con el momento que se vivía y que debía 

obedecer a las previsiones de publicación, antes de la sublevación. Trata sobre el fenómeno de los hermanos 

siameses y su hipotética separación. Se titula:”Cuando muere uno de los dos cuerpos inseparables ¿es 
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posible salvar la vida del otro? Y a ochenta años vista, si se nos permite esta pequeña licencia,  no podemos  

que el título, puede tener, bien que involuntariamente, sus connotaciones con la trágica guerra que dividió y 

enfrentó en dos, al enardcido cuerpo español. 

 

FRANCISCO DÍAZ ÁLVAREZ. Sus artículos comienzan a aparecer con regularidad en Mundo Gráfico, a 

partir de febrero de 1936, coincidiendo con la victoria electoral del Frente Popular. Comienza con ¡Qué 

viene mi mujer!. Los conflictos sentimentales ante la Ley, Mundo Gráfico ,26 de febrero de 1936, p.26 y 

continúa la serie Los conflictos sentimentales… con el artículo “Un marido muy caro y  muy malo”. (Mundo 

Gráfico, 11 de  de marzo de 1936, p.38.) Escritos en un tono ágil, sobre un fondo un tanto frívolo y 

costumbrista.La serie continuó el 18 de marzo con “El arte de pescar marido” (p.28) 

      El tema de los matrimonios chuscos, le di o para mucho al escritor y periodista que con “Escrúpulos” 

siguió explotando la veta, en el número del 25 de marzo. (P.33) Eran artículos cortos, a lo sumo de una plana 

y desenfadados.Le siguieron No me engañarás nunca, Se ha cruzado una princesa. En el número de 6 de 

mayo con la imagen en portada del desfile obrero del Día 1º de Mayo, Díaz Álvarez, añade un nuevo 

eslabón a la cadena, muy a propósito con los tiempos que corrían: “Una mujer de derechas y un marido de 

izquierdas o el peligro de mezclar la política en el amor” (7-5-1936, p.35) todavía el 1 de julio sumó una 

nueva entrega a la serie, “Resignación”, a las puertas ya del gran desastre.Todavía el 22 de julio, entre las 

páginas cuajadas con las primeras imágenes de la lucha en las calles contra la sublevación del 18 de 

julio,aparece una nueva entrega de la serie: “Las apariencias engañan”. Aún los rostros denotan la 

espontánea determinación de repeler una revuelta que se cree durará solo unos días…y luego a finales de 

julio y primera mitad de agosto, otros tres más. En agosto también  aparece “Una casadita demasiado 

moderna” y el 9 de septiembre del 36, aparece en la página 19, la última entrega que sepamos de la serie Los 

conflictos sentimentales ante la Ley, con el artículo “Una mujer deportiva y un marido sedentario”. La 

guerra es ya una realidad cotidiana que gravita sobre las vidas  de todos y que muy pronto llamará a las 

puertas de la capital de España. Parece que los editores decidieron cambiar de tema y con ello, le perdimos la 

pista a la colaboración de Francisco  Díaz Álvarez. 
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 ANTONIO OTERO SECO. Colaborador de La Voz, Heraldo de Madrid, Mundo Gráfico. Era 

abogado.Antes de julio del 36, cubría para Mundo Gráfico eventos parlamentarios, como en marzo del 36, 

cuando se reunieron las nuevas Cortes en sesión preparatoria y le proporcionó el tema de su artículo: “Los 

diputados obreros improvisan un orfeón y cantan  La Internacional”. Mundo Gráfico, 18 de marzo de 1936, 

p.12. Al concluir la guerra no se exilió y fue capturado. Encarcelado.Sometido a juicio sumarísimo 

Condenado a muerte e indultado, en última instancia. Se exilió en Francia, en cuya Universidad de 

Rennes enseñó hasta su jubilación, muriendo en Francia, añorando su querida Extremadura. .Autor de:  

“Voluntarios de Madrid.Los batallones de milicias socialistas”. Mundo Gráfico, 11 de noviembre de 1936, 

p.9 

“Evocación de Barral en la celda de su taller”, Mundo Gráfico, 2 de diciembre de 1936, p.11. 

 “Para las familias de los luchadores del pueblo”, Mundo Gráfico, 30 de diciembre de 1936, p.9. 

“Frente de Madrid”, Mundo Gráfico, 12 de mayo de 1937, p.2. 

“LA REVOLUCIÓN RUSA. Vista por un artista español”.Mundo Gráfico, Año XXVII, nº 1333, miércoles 

19 de mayo de 1937, p.13. 

Los que sirven a la causa del pueblo. “Pasado, presente y futuro de la Agrupación Socialista Madrileña”, 

Mundo Gráfico, 1327, 7 de abril de 1937, P.p.4 y 5. 

Soldados del pueblo. “De miliciano a Comandante sobre el campo de batalla.” Mundo Gráfico, 18 de 

noviembre de 1936, p.6. 

La guerra en la retaguardia. “Las ametralladoras silenciosas del bulo”. Mundo Gráfico ,29 de septiembre de 

1937, p.10. 

ANTONIO DE LA SERENA (SEUDÓNIMO DE ANTONIO OTERO SECO) 

En mayo de 1937, antonio de la Serena viaja a Alicante, para conocer “Cómo viven los evacuados de 

Madrid” y se retrata con un prqueño de Cuatro Caminos en sus brazos. El reportaje aparece el dia 25 de 

mayo, en Mundo Gráfico, en su página 17. 
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“¿Qué impresión le ha producido la toma de Málaga?” Mundo Gráfico, 1320, febrero de 1937, p.10. 

“Trincheras junto a Madrid. Bombas sobre Cataluña”, Mundo Gráfico, 1330, 28 de abril de 1937,p.9.. 

“La lucha vista por los que luchan”, Mundo Gráfico, 1327, 7 de abril de 1937, p.5. 

 

ÁLVARO REAL. . La primera referencia a éste autor, como colaborador de Mundo Gráfico, la 

encontramos en el número del 25 de noviembre de 1936 y la última que localizamos, procedía del 14 de julio 

de 1937. Estos son algunos de los artículos: 

“Estampas de la guerra en Madrid”, Mundo Gráfico, 25 de noviembre de 1936, p. 14 

“Necesidades de la guerra. La evacuación civil de Madrid”, 2 de diciembre de 1936, p.8. 

“El ESPECULADOR”, Mundo Gráfico, 9 de diciembre de 1936, p.14. 

“Una mujer de su casa”, Mundo Gráfico, 30 de diciembre de 1936, p.7. 

“Al empezar 1937”, Mundo Gráfico, 20 de enero de 1937, p.6. 

“Dentro de unos días se cumplirá el primer centenario del suicidio de Fígaro”, Mundo Gráfico, 3 de febrero 

de 1937, p.13. 

“Ha salido Ayuda”, y “Contribución para Madrid”, Mundo Gráfico, 10 de febrero de 1937, p.12.  

“Las migas en las barbas”, Mundo Gráfico, 17 de febrero de 1937, p.3. 

“El poeta de la calle”, Mundo Gráfico, 24 de febrero de 1937, p.12. 

“ALERTA, qué es, qué se propone y cómo está organizada esta Escuela para la educación premilitar de la 

juventud”, Mundo Gráfico,  3 de marzo de 1937, pp.5 y 6. 

“PRISIONEROS”, 7 de abril de 1937, p.2. 

¡”Cuidado con lo que se bebe”!, Mundo Gráfico, 21 de abril de 1937, p.7. 

“La gran obra humanitaria de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL”, Mundo Gráfico, 28 de abril de 1937, 
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p.13. 

“La Cartilla del Combatiente”, Mundo Gráfico, 12 de mayo de 1937, p.20. 

“Los inválidos de la guerra podrán volver a ser hombres útiles para el trabajo”. Mundo Gráfico, Año 

XXVII, nº 1333, 19 de mayo de 1937, p.15-16. 

“La guerra bajo las encinas que fueron reales”, Mundo Gráfico, 9 de junio de 1937, p.14. 

“La vida cara”, Mundo Gráfico, 23 de junio de 1937, pp. 17 y 18. 

Estampas del Madrid en guerra. “La sandía Supervedette”, Mundo Gráfico, 14 de julio de 1937, p.11. 

 

JOSÉ M. GARAT. Se ocupaba preferentemente, en Mundo Gráfico,  de asuntos informativos relacionados 

con la Salud. Así, en el número del 5 de mayo de 1937, página 13, publican su artículo “Es ofrecido a 

España el hospital de sangre más perfecto del mundo”. Y poco después, “En Cataluña existe ya el aborto 

legal”, en el número 1332, del 12 de mayo de mayo de 1937, pp. 6 y 7. Colaborador asimismo de la revista 

pro España republicana Facetas de Actualidad Española, publicación mensual que dirigía en La Habana, el 

periodista Adolfo García; y  en cuyo número 5 de agosto de 1937, publicó  Garat el artículo “Doce años de 

responsabilidades y claudicaciones”, pp. 84-86. 

FERNANDO OSSORIO. Otro nombre que permanece unido al misterior, a pesar de que el apellido 

Ossorio, podría sugerir afinidades familiares con el diplomático y prohombre republicano Ängel Ossorio y 

Gallardo, que no hemos podido verificar.Tampoco aparece en el libro del doctor López Zuazo, ni hemos 

encontrado, otras pistas sobre él, como ha sucedido, en otras ocasiones, consultando otras fuentes. Por lo que 

nos atenemos a reproducir, una reseña de su participación en la publicación que es más numerosa de lo que 

aparenta, en un principio. Y se prolonga desde los días de noviembre del 36 hasta el final de la vida de 

Mundo Gráfico. 

“Escenas del frente. Neurosis de guerra. ”, Mundo Gráfico, 11 de noviembre de 1936, p.10 

“Las nuevas leyes que tienden a extender la natalidad en el país de los soviets”, Mundo Gráfico, 1327, 7 de 

abril de 1937, p.6. 

“1º DE MAYO”, Mundo Gráfico, 5 de mayo de 1937,P.9-10.  
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“La sublevación en Zaragoza, recordada por un evadido del frente de Aragón”,  Mundo Gráfico, 1329, 21 de 

abril de 1937, p.12. 

GABRIEL ARACELI. La presencia de la firma de Gabriel de Araceli en Mundo Gráfico se reduce apenas 

a cuatro números, iniciado ya el crítico mes de noviembre de 1936 en Madrid y alcanza hasta el mismo 

comienzo de diciembre, en que desaparece de las páginas de la revista este nombre de un famoso personaje 

galdosiano, probablemtente, el  el seudónimo, tras el que se ocultaba otro nombre que no hemos podido 

identificar. “Madrid en estos días” se llamaba su artículo del 11 de noviembre de 1936, página 2; en lo más 

reñido de la batalla. Madrid es el tema central de las crónicasw como la que aparece al lado de la de Araceli, 

y que firma Antonio Otero Seco, “Madrid en pie de guerra”. Mundo Gráfico, 11 de noviembre de 1936, 

p.3. en el número del 18 de noviembre, aparece su siguiente artículo:”La hora rusa de Madrid. En el 

aniversario de la revolución soviética”, p.8. Dice Araceli: “Aquí, en Madrid, en los que luchan y en los que''^ 

trabajan, la sombra inspiradora y tutelar del pueblo que ahora ha celebrado un aniversario más de su 

revolución. Se piensa en Rusia, sé habla de Rusia, se escribe sobre Rusia. Esta hora honda y dramática es la 

hora rusa de Madrid.” 

En el lado derecho de esta doble página central, otro artículo firmado por las iniciales A.O.S. (Antonio 

Otero Seco) completa este panorama de homenaje con otro artículo en la misma clave: “Carta de los niños 

rusos a los de España”.(p.8) 

 El siguiente artículo con fotos de Videa, está dedicado a los servicios de apoyo a los ciudadanos: “El 

servicio de recaudación de la Cruz Roja”. Mundo Gráfico, 25 de noviembre de 1936, pp. 6 y 7. El 2 de 

diciembre aparece su último artículo, aparentemente, titulado Acotaciones a la lucha en España:” Los que 

tienen doce años.” En su página 15, junto a otro de Juan Ferragut. 

 ANTONIO ZOZAYA JOU. Madrid, 3 de junio de 1859-  Ciudad de México, 9 de febrero de 

1943. Poeta, dramaturgo, filósofo, periodista, escritor, novelista de éxito.  Por su educación, Zozaya era un 

“krausista”, discípulo de Giner de los Rios. Se licenció en Derecho. Durante algún tiempo ejerció la 

aboagacía y estuvo  afiliado al Colegio de Abogados de Madrid.En 1897, comenzó a colaborar con La 

Soberanía del Pueblo y La Vanguardia, ingresando en la Asociación de la Prensa de Madrid.Se convierte en 

director de La Justicia, en 1899. Este periódico era de dos destacados tribunos republicanos como Nicolás 
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Salmerón y Gumersindo de Azcárate.  En 1902, es redactor de El Liberal; dos años después, en 1904, 

colabora con La Ilustración Española, La Lucha y Alma Española; y con El Diluvio, de Barcelona. En 1919, 

se encuentra entre el grupo de redactores, escindidos de El Liberal, que fundan el nuevo diario La Libertad, 

convirtiéndose, en redactor y accionista, de la nueva publicación, hasta 1933. “Desde sus páginas se 

convirtió en el  cronista de mayor éxito en Madrid”.
975

 El motivo de su salida fue por la postura 

antigubernamnetntal del periódico que Zozaya juzgaba antirreoubluicana, de la que se culpaba a Santiago 

Alba. 
976

Hay pocas publicacioes de prestigio, en las que Zozaya no haya colaborado, convirtiéndose el 

periodismo, en suna  importante fuente de ingresos. Aunque no la única. La popularidad de suys novelas y 

argumentos era ya muy grande en los años 20. En Madrid, uyna plaza situada detrás de la Junta de Distrito, 

en pleno Rastro, recibió ya en 1927, el nombre de Antonio Zozaya, antes de que posteriormente, fuera 

rebautizada como Plaza de Vara de Rey, siguiendo la iconografía de los vencedores de la Guerra Civil. 

También, una Travesía, en el castizo barrio de Tetuán de las Victorias, fue  bautizada con su nombre Estuvo 

también, entre los firmantes del manifiesgto de los intelectuales castellanos, en defensa de la cultura 

catalana. En 1935, ingresa en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Colabora con Democracia, y con 

Avance de Oviedo, fundado por Javier Bueno. Ambos diarios socialiatas que intentan compensar con sus 

medios, la suspensión de El Socialista, a cusa de los sucesos de octubre de 1934.  Zozaya se convierte en 

colaborador habitual  también de la revista Mundo Gráfico  y publica todas las semanas, una página. En 

enero de 1936, publica  el artículo: “Fiestas Mayores”. En agosto, la página lleva el sobrenombre genérico 

“Del pensar y del vivir”. El 12 de agosto, aparece “Sobresaltos”, (p.17)  En 1937, en plena guerra, colabora 

con varios periódicos de Alicante.
977

  Conla derrota se encuentra en Francia. Embarca en Séte, en el 

Rosellón,  a bordo del buque “Sinaia” que con otros centnerares de compatriotas, los conducirá hasta una 

nueva vida. En el camino Zozaya cumplió 80 años y con tal motivo, pronunció unas frases que aún 

estremecen al reordarlas: _ ¿Adiós patria que te alejas, adiós! Dijo al vre alejarse la costa española desde la 

distancia. Luego el exilio, del que será decano, quizás con Castrovido y continuará colaborando en los 

medios periodísticos del mexicanos, especialmente Excelsior, hasta pocos días antes de morir. 

 

                                                           
975

 SÁNCHEZ ILLÁN, Diccionario…, op. cit., p.582. 

976
  Ibidem, 

977
LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p.666. 
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   JOSÉ MONTERO ALONSO.  Nacido en Santander, el 26 de marzo de 1904. En 1915 se 

trasladó a Madrid, donde estudió y se licenció en Filosofía y Letras. Comenzó sus primeros pasos como 

periodista, en publicaciones como La Esfera, Nuevo Mundo, La  Libertad y Mundo Gráfico.A partir de 1920,  

fue redactor del grupo Prensa Gráfica, editora de esta última revista. En 1925, había ingresado en la 

Asociación de la Prensa madrileña. Obtuvo una cátedra de profesor de lengua y literatura de Instituto y tuvo 

oportunidad de frecuentar a las grandes figuras literarias de su tiempo: los Machado, Valle-Inclán, Ortega, 

y otros intelectuales, cuyo pensamiento conoció con cercanía.En 1928, obtiene por primera vez, el Premio 

Nacional de Literatura. Dirigió la Hoja del lunes, de Madrid, entre 1931-32. Por entonces, publica en Nuevo 

Mundo, el siguiente reportaje:   ”Emilio Sagi-Barba se ha retirado de la escena”, Nuevo Mundo, nº 2021, p.6-

7, 2 de diciembre de 1932. Autor con Julio Romano (Hipólito González Rodríguez de la Peña 1886-1952) 

de dos amplios reportajes de investigación, publicados en forma de libro: El incendio de los conventos, dos 

días de sangre y fuego: crónica de la revolución, 1931; y Casas Viejas. (1933) 

   En 1933, recibe el premio Castillo de Chirel, otorgado por la Real Academia Española. Aunque en el 

Catálogo de periodistas…del profesor López de Zuazo, se afirma que permaneció, como redactor de Prensa 

Gráfica, hasta 1937.
978

, Nosotros hemos encontrado un artículo, firmado por Montero Alonso, en Mundo 

Gráfico, posteriormente, en abril de 1938.
979

 Lo que abre muchos interrogantes,- con todas las reservas 

necesarias en su favor-,  sobre sus verdaderas afinidades ideológicas, teniendo en cuenta, su trayectoria 

posterior a la conflagración. 

  Después de la guerra, según consta, en el mencionado estudio del ilustre profesor Zuazo, recibió el número 

130, del nuevo Registro Oficial de Periodistas (R.O.P.) facultádole para ejercer la profesión periodística, 

entre los vencedores de la Guerra Civil.Y a en 1940, trabaja y recibe con el resto de la redacción del nuevo 

diario Madrid, resultado de la incautación de los talleres y bienes de El Sol, el Premio Rodriguez 

Santamaría, en recuerdo del subdirector de ABC, asesinado en agosto de 1936. Asimismo y por sus críticas 
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LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p. 392. 

979
 El artículo en cuestión es: MONTERO ALONSO, José, ”Ha muerto Serafín Álvarez Quintero”, Mundo Gráfico, nº 

1381,  20 de abril de 1938, pp.1-2. 
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sobre la actualidad de los escenarios, en el diario Madrid, en el que trabajó hasta su cierre obligado, recibió 

el Premio Nacional de Teatro. En 1944, recibe, nuevamente, el Premio Nacional de Literatura.  

  En 1949, es premiado, en este caso, nada menos que con el Premio Luca de Tena de Periodismo; y cuatro 

años después, en 1953, le otorgan uno de los galardones periodísticos más preciados del nuevo régimen, el 

Premio José Antonio Primo de Rivera. En una trayectoria de recompensas a su trabajo periodístico, difícil de 

igualar, recibió también los premios Francisco de Cossio, Julio Camba y Ortega y Gasset. En los años 

posteriores, colaboró en Pueblo y ABC,  dirigió Sur de Madrid, en 1973; y la popular y difundida revista 

Semana, en 1980. En 1993, el Ayuntamiento de Madrid, le nombró Hijo Adoptivo y en el 2000, la 

Asociación de la Prensa madrileña, le otorgó su Medalla de Oro  El 26 de marzo de ése mismo año, fallecía 

en la capital de España, un día antes de cumplir los 96 años, de los que 80, los dedicó de lleno al periodismo 

y al trabajo intelectual. 

  JOSÉ ROMERO CUESTA: escritor y periodista. Fue crítico teatral de Informaciones, con la 

sección Correo de Teatros; entre los años 20 y al menos, 1931, tribuna desde la que lanzó la idea de 

convertir el Teatro Muñoz Seca, en una sala específicamente, adaptada para el público infantil. Cultivó el 

género de las novelas en pequeño formato, como en: Aquella mujer, y El dolor que se  canta, ambas 

publicadas por Nuestra Novela.
980

 Autor asimismo de cuentos y relatos cortos publicados en prensa, como: 

La barca, El viejo del viejo Café y El maestro. 

Para Mundo Gráfico, Romero Cuesta que ya publicaba sus trabajos periodísticos en 1936,  redactó  

también, una serie de reportajes, de los que hemos podido reseñar los siguientes al año siguiente: 

 J.R.C.1: “Teresa Rubio encuentra en una sombrerera 5.000 pesetas y las entrega para la defensa de Madrid”. 

Mundo Gráfico, 1320, s/f, febrero de 1937, p.9. (J.R.C.) 

J.R.C.2: “Cómo está organizado el servicio de alimentación a los enfermos” Mundo Gráfico, 1320, s/f, 

febrero de 1937, p.12. 

J.R.C.3.:.PAN. 24 de febrero de 1937, p.6. 
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 , José ROMERO CUESTA, ¡Aquella mujer¡, Nuestra Novela, nº 8, 1925, 62 p, las ilustraciones a cargo de Longoria; El dolor 

que se  canta, Nuestra Novela, nº 65, 1 de abril de 1926, con portada e ilustraciones de F. Aurial. 
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J.R.C.4.:“El periódico que fundó Pablo Iglesias con 50.000 pesetas”, Mundo Gráfico, 1327, 7 de abril de 

1937, p.8 (doble página central). 

J.R.C.5: “Cómo ve al general Miaja su portero”, Mundo Gráfico, 1329, 21 de abril de 1937, p.2. 

J.R.C.6.: “Enrique Líster: de obrero cantero a comandante de división”. Mundo Gráfico, Año XXVII, nº 

1333, Miércoles 19 de mayo de 1937.P.2-3 de 23. 

“Los grupos escolares en pide de guerra”. ”. Mundo Gráfico, 29 de septiembre de 1937, pp. 6-7. 

J.R.C.7.: “Checoeslovaquia”. El país que surgió de una guerra y puede ser motivo de otra”. MUNDO 

GRÁFICO. Año XXVIII. nº 1384.11 de mayo de 1938.p.2. 

J.R.C.8.: “Cuando la policía monárquica buscaba a Azaña”. MUNDO GRÁFICO. Año XXVIII. nº 1384.11 

de mayo de 1938.p.8. 

J.R.C. El nuevo jefe del estado dominicano. “El presidente de la República Doctor Peynado, que oyó en 

Madrid, los primeros tiros de la guerra”.MUNDO GRÁFICO. Año XXVIII. nº 1391.29 de junio de 1938. 

Pp.2 y 3 

.FÉLIX RUIZ BÁRCALA. Ruíz Bárcala se encargó de la sección “Página del combatiente”. Anécdotas 

de la guerra, contadas por los soldados. Incluía un par de historias por página: “La samaritana campesina” y 

“Cómo en las novelas”, constituyen la entrega publicada en Mundo Gráfico, Año XXVII, nº 1333, el 

miércoles 19 de mayo de 1937, p. 7. 

RAIMUNDO DÍAZ ALEJO TORIJA. (Villafranca de los Caballeros, Toledo, 1906- Madrid, 22-5-1995) 

Amnistía. R.O.P. 6969. Colaborador de Estampa, Crónica, La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico y El 

Imparcial, 1928-1936; redactor del Heraldo de Madrid, 1936; colaborador de Informaciones, 1949; 

corresponsal de Ya y de la Agencia Logos en Buenos Aires, 1959-78; y colaborador de Ya, Madrid, 1980; de 

la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1936.
981

Se marchó de España. Es autor de: La gran aventura del 

descubrimiento de América.  El viaje de las tres carabelas, publicada por Cultura Hispánica, Madrid, 1963. 

ANDRÉ MEYER. “Tres tiempos de la guerra. La infantería, la artillería y el tanque” 

Mundo Gráfico, Año XXVII, nº 1333, Miércoles 19 de mayo de 1937, pp.8-9 de 23. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p. 152. 
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JUAN FERRAGUT (SEUDÓNIMO DE JULIAN FERNÁNDEZ PIÑERO)(1894-1974) Novelista, fue 

redactor de Nuevo Mundo, Mundo Gráfico y de La Esfera. Pertenecinete a la Asociación de la Prensa de 

Madrid, desde 1925. Hermano de Fernando Fernández Piñero, (Sevilla, 1912) asimismo periodista y 

redactor de Mundo Grafico, entre 1934-36; después de la guerra, en 1941, redactor de la agencia EFE hasta 

1980, colaborador de Tarea¨y redactor jefe de Radio Nacional de España, entre 1949 y 1979.
982

 

Rafael Cansinos Assens  hace de él (de Julián), esta descripción en su obra: La novela de un literato,  

Alianza Editorial, Madrid 1985, 2, p.138,:  

”Comparece en nuestra tertulia veraniega de Recoletos, Julián Fernández Piñero, un joven sevillano 

que escribe en Prensa Gráfica y ha hecho famoso su  seudónimo Juan Ferragut,…Julián Fernández 

Piñero es un  guapo muchacho, de tipo  toreril, con grandes ojos negros como el pelo y un hablar 

ceceante y sonoro.” 
983

  

Autor de artículos como:   Los ídolos de ayer. “Vicente Pastor se pasea entre las ruinas de la antigua Plaza 

de Toros” Mundo Gráfico, Año XXVII, nº 1333, Miércoles 19 de mayo de 1937. P.17. 

 

. “Justicia y homenaje a los periódicos de Madrid”. Palabras de un ministro. /”Historias de la guerra. La 

música del No pasarán”. Miércoles, 17 de noviembre de 1937. ABC ANDALUCIA 26 DE NOVIEMBRE 

DE 1974, P.56 NECROLOGICA. 

 En La novela colonial hispanoafricana: las colonias africanas de España a través de la novela,  de 

Antonio M. Carrasco González, se dice
984

: 

“Uno de los más característicos fabuladores  sobre la guerra de Marruecos es Julián Fernández Piñero. 

Era redactor de Nuevo Mundo, cuando su director José María Carretero “El caballero Audaz”, le encargó 

la elaboración de unas crónicas sobre la guerra. La condición era que fingiese ser un combatiente. Así nace 
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 LÓPEZ DE ZUAZO,  Catálogo…, op. cit. p.191. 

983
 Isaias LERNER,  Robert NIVAL. Citado también en Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,  

2004, 627 pag. Volumen 3, p.601… 

 

984
 Antonio M. CARRASCO GONZÁLEZ, La novela colonial hispanoafricana: las colonias africanas de España a través de la 

novela,  Sial , 2000, p. 91 



 

 

~ 558 ~ 

 

P
ág

in
a 

 5
5

8
 

Juan Ferragut…”  Sobre Fernández Piñero, hay un episodio muy interesante que se refiere en la muy 

interesante obra  Franco: Caudillo de España del británico Paul Preston;  donde se hace referencia a la 

entrevista que Ferragut le hizo al entonces comandante de la Legión, Francisco Franco de vuelta de 

Marruecos a la Península, para casarse con Carmen Polo.  En aquel momento, retornado a la Península 

desde Marruecos, para casarse y ser condecorado por Alfonso XIII, con la Medalla Militar. Ferragut 

escribió una novela que se llamó Memorias de un legionario y se rumoreaba en tiempos, - según recuerda 

Paul Preston, en su obra,- que hizo de “negro”, para Franco, en la redacción de su libro sobre su experiencia 

guerrera al frente de La legión, Diario de una Bandera.
985

 

Estos son algunos de sus principales artículos, publicados en Mundo Gráfico. 

Los héroes populares. “ANTONIO COL”.Mundo Gráfico, 18-11-1936, p.6. 

Hombres de la guerra. “El heroico idealista”. Mundo Gráfico, 1320, s/f, febrero de 1937, p.11.  

“Escuelas de capacitación femenina”. ”. Mundo Gráfico, 29 de septiembre de 1937, p.10. 

“Artífices de la victoria, INDALECIO PRIETO”, Mundo Gráfico, nº 1366, 5 de enero de 1938, p.2. 

De la serie: Historias de nuestra guerra, XV, “Guerra contra la Guerra”, Mundo Gráfico, nº 1367, 12 de 

enero de 1938, p.9. El artículo lleva la dedicatoria: “Al camarada Navarro Ballesteros, cordialmente”. 

 

JOSÉ DE LA RIVA. Es el reportero del que hemos podido contabilizar más artículos publicados en el 

tiempo de la guerra. Sobre todo, al final del periodo de publicación de la revista, a mediados de 1938. Sin 

embargo, poco sabemos sobre él y poco hemos podido aportar. Su nombre no aparece en el indispensable 

Catálogo del profesor López Zuazo. 

“Los aprendices del arte de imprimir que se han ido al frente”.Año XXVII.  Miércoles, 28 de octubre de 

1936, p.5 de 14. 

“La reovolución ha hecho de las Descalzas Reales, un museo de la vida monacal”. Mundo Gráfico, 11 de 

noviembre de 1936, pp. 11-12. 

Páginas del dolor  proletario. “El hundimiento del tercer depósito”. Mundo Gráfico, 1327, 7 de abril de 
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 PRESTON, Paul, Franco: Caudillo de España, Barcelona, Mondadori-Grijalbo, 1998, p.60 
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1937, p. 11. 

Detrás de los frentes de Madrid.”Los pequeños heroísmos inermes”.Mundo Gráfico, 18 de noviembre de 

1936, p.7. 

“Ante la guerra  todavía larga y dura. La defensa contra los ataques aéreos.Año XXVIII. 17 de nov. 

1937,p.4 

“Cómo se produjo hace cuarenta años aquel desastre Cavite”.  Año XXVIII. nº 1382. Miércoles, 27 de abril 

de 1938.2-3/de 8. 

.”Pacheco, el perro que Romero de Torres llevó a varios de sus cuadros”. XXVIII .nº 1385.Miércoles 18 de 

mayo de 1938.4-5/de 8 

  LUIS HERNÁNDEZ ALFONSO. http://loshernandez.wordpress.com/luis-hernandez-alfonso-

bunol-1901-madrid-1979, Tras el 18 de julio, permaneció en Madrid, como Jefe de Prensa de las J.S.U., 

alentando a  luchar contra el fascismo, con sus artículos y reportajes desde el frente de la sierra., publicados 

en diarios como El  Liberal. El 1 de noviembre del 36,  pasa  a formar parte del  Subcomisariado  de 

Propaganda del Comisariado de Guerra, trasladándose con el Gobierno  en su marcha a Valencia, y 

posteriormente, a  Jaén. Desde allí, colabora con La Hora de Valencia,  de las J.S.U. y después, en Baza, 

trabajó como subdirector del órgano de prensa del Ejército de Andalucía, el periódico Sur, que llegaría a 

dirigir. El final de la guerra le sorprendió allí, dado que no quiso exiliarse y fue detenido, juzgado y 

condenado a muerte,  en primera instancia por “auxilio a la rebelión”,  por los sublevados. Los testimonios 

de numerosas personas, cuyas vidas había salvado, fueron escuchados esta vez y se le conmutó la pena 

capital impuesta, por la de cinco años de prisión, que cumplió íntegramente, siendo depurado e 

inhabilitado para ejercer la profesión periodística. Entre su ingente producción en este campo, cabe 

destacar la serie “Juventud”, publicada en Crónica desde el 22-VII-1934 hasta el 12 de julio de 1936,  y en 

adelante, la serie “Lucha en la Sierra”. La vida de los milicianos en el frente de batalla (9-VIII-36), y “La 

vida de las milicias en el frente, 2; 16-VIII-1936. Otros cuatro artículos prolongaron esta serie hasta el 18 de 

octubre de 1936. Escribió también, una obra de carácter biográfico: El virreinato de Perú,  que fue reeditada 

por segunda vez en 1945, al poco de salir el autor de la cárcel. Pudo por fin, rehacer su vida y consiguió un 

trabajó en la editorial Aguilar hasta su jubilación en 1974. 

http://loshernandez.wordpress.com/luis-hernandez-alfonso-bunol-1901-madrid-1979
http://loshernandez.wordpress.com/luis-hernandez-alfonso-bunol-1901-madrid-1979
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PAULINO GARCÍA. A la bayoneta sin bayonetas.  

Páginas del combatiente.”Anécdotas de la guerra contadas por los soldados”.Mundo Gráfico, 27 de 

septiembre de 1937, p.4. 

 

FAUSTO LAMATA.  Entre el enero y el 17 noviembre de 1937, aparecieron con el nombre de Fausto 

Lamata, 27 artículos periodísticos, dedicados a los diferentes aspectos de la guerra. Desde el primero, en el 

que da cuenta cómo dos hijas de l presidente del consejo Largo Caballero, Conchita y Carmen, costean de 

sus bolsillos, juguetes para los niños, 27 de enero, página 5; hasta el último, desde Valencia: “Los nuevos 

dispensarios de Higiene Infantil que han sido inaugurados en la ciudad”.Fue el periodista encargado por la 

revista Crónica de cubrir la inauguración de las obras del nuevo pantano de Alarcón, en plena guerra civil. 

El pantano está situado en la Serranía de Albacete y aunque sus obras comenzaron a mediodía del 3 de mayo 

de 1937, con la presencia del entonces, ministro de Obras Públicas de la República, Julio Just; no fue 

terminado, hasta bastantes años después, durante la dictadura de Franco. El reportaje apareció así, en Mundo 

Gráfico. 

“VALENCIA. Trascendencia y símbolo de un nuevo pantano”.Mundo Gráfico, Año XXVII, nº 1333, 

miércoles 19 de mayo de 1937.P. 5 DE 23. 

VALENCIA.”Un día de postulación dedicado a Madrid, Mundo Gráfico, 1329, 21 de abril de 1937, Pp. 4 y 

5. 

 

Anterior a este es: VALENCIA.”Este año no ha habido Fallas”. Mundo Gráfico, 1330, 28 de abril de 1937, 

p.7. 

“Los nuevos dispensarios de higiene infantil que han sido inaugurados en la ciudad”, 17 nov. 1937, p.8.  

Son reportajes centrados en torno a la actualidad de la región y la capital levantina, convertida 

accidentalmente, en capital de la República Española. 

HIPÓLITO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DE LA PEÑA .(Julio Romano) 

(Granada, 1886-1952) R.O.P. 2603.Escritor, redactor de Radical, Madrid, 1914-1916, La Tribuna 1916-17; 

y La Nación, 1917-19; redactor jefe de El Día 1920-21; director de El Día Gráfico, Barcelona 1921-22; 
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colaborador del grupo Prensa Gráfica, 1925-1936; La Esfera, Nuevo Mundo y Mundo Gráfico; colaborador 

del  nuevo diario Madrid, 1939-1943, seudónimo “Julio Romano”.
986

 

JOSEFINA CARABIAS. (1908-1980). Josefina Carabias Sánchez Ocaña fue una de las pioneras de las 

mujeres periodistas en España. Una crónica  que se inicia oficialmente con Carmen de Burgos que firmaba 

como “Colombine”.Carabias cuenta de viva voz, en un reciente documental*, gracias a una entrevista que le 

hizo R.N.E. en 1972, que su primera vocación fue  la de ser actriz, y poder estudiar, con el deseo de  salir de 

su pueblo,  que era Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila. Sus padres, no se opusieron “demasiado”, 

en un principio, como recuerda en una entrevista recogida en el audiovisual, su hija Josefina Rico Carabias. 

Pero pronto la influencia del cura de la localidad se hizo notar sobre su madre, diciéndole que aquello era un 

escándalo y que no podía ser. Josefina, fue a parar a un colegio de monjas, donde le enseñaron: costura, 

música y cocina. Las tres cosas que según su hija, más detestó luego en su vida. Gracias a su primo, 

Eduardo García Galán, que preparaba entonces oposiciones en Madrid, pudo a su vez preparar, 

aprobándolos,  los tres últimos cursos del bachillerato; para así, por fin, dar cumplimiento a su acariciado 

sueño y dar el gran salto a  Madrid.  Cuando se trasladó, vino a alojarse, en la prestigiosa Residencia de 

Señoritas que á la sazón, dirigía la pedagoga María de Maeztu, en la calle de Miguel Ángel.  Carabias 

empezó a estudiar Derecho. Pronto,  se impregnó del cosmopolitismo de la ciudad. Acudía  al teatro y a 

bailar en los “Café- concert”, además de a las  tertulias, - se hizo socia del Ateneo-, y hasta se cortó el pelo a 

lo “garcon” para ir a la última moda. Su debut en la profesión, llegó en 1931, el año de la proclamación de la 

República, cuando con 23 años de edad, empezó a colaborar con la revista Estampa. Pronto su trabajo 

alcanzó el éxito, - cómo recordaba Santiago Carrillo, en el referido documental-; en el que recuerda que 

Josefina “era una excepción en aquella época”. Bajo la tutela de Chaves Nogales, publicaba en Ahora sus 

artículos. Era muy conocida y su trabajo llamaba mucho la atención, por su condición de mujer y además, 

bonita. Esto la convertía muchas veces, en la propia noticia., publicándose profusamente, su imagen en 

fotografías. Ella fue la primera,- como recuerda también la profesora Diazhandino; que constó en nómina y 

que vivía del periodismo, no solo como eventual colaboradora.  El reconocimiento y el éxito que cosechó, 

pronto le llevaron a nuevas colaboraciones. “En el espacio de dos o tres meses”, como recordaría años 

después. Es un tipo de periodismo nuevo. Muy reporteril, al estilo del periodismo americano- dice 

Diezhandino-, y volcado hacia la calle, a lo que hace y vive la gente. Un ejemplo de esto es este reportaje 

que reseñamos aquí, y que en este caso, lo hizo con el grupo Prensa Gráfica. Pero que bebe completamente, 
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de este nuevo espíritu más alejado de la tradicional crónica ideologizante del periodismo español  de 

entonces. Para ella, el periodismo no es literatura, sino escribir como se habla.  Se llama: “Las Pascuas de los 

sin trabajo”. Este artículo paradigmático, fue publicado en Mundo Gráfico, el  8 de enero de 1936. Centrado 

en la vida de los desempleados y en la labor de un tendero, cuyo establecimiento estaba situado, en la 

entonces periférica y proletaria barriada de casas bajas de La Elipa, y que extendía pagarés a los 

desempleados, por las compras de productos que no podían abonarle y que en muchos casos,  éste nunca 

llegaría a cobrar. Carabias, por aquella época, ya colaboraba con  otros medios, entre ellos el diario hablado 

La Palabra,  cuyas puertas le abre  Unión Radio, en 1932; aunque los grandes madrugones que exigía el 

trabajo periodístico en la radio, le llevaron pronto de vuelta a lo que más le gustaba a ella: el periodismo 

escrito. Al llegar los días de la guerra y la proximidad del sitio a  Madrid, terminaría exiliándose en París;  

donde coincidiría entre otros compañeros, con  su director Manuel Chaves Nogales. Después de la guerra, y 

fiados de la promesa del nuevo “Caudillo”, de que los que no tuvieran las manos manchadas de sangre, 

podían regresar libremente al España, el marido de Josefina emprendió el camino de regreso. Pero al llegar a 

Burgos, inopinadamente, y sin ningún tipo de explicación, fue encarcelado. Un encierro que se prolongaría 

hasta 1942 y que obligó a su mujer, a permanecer con el resto de la familia, en Francia. Cuando Josefina 

regresó por fin a España, para poder ejercer el periodismo, se vio obligada a firmar sus trabajos, con el 

nombre supuesto de  Carmen  Moreno, hasta que por fin, en 1948, se le autorizó a recuperar su firma y 

rubricar de nuevo sus artículos, con su nombre: Josefina Carabias. Luego, en 1955, fue corresponsal en los 

Estados Unidos de tres periódicos y sus crónicas se adentraron  en descubrir, para los lectores españoles, los 

misterios del “american way of life” .De regreso a Europa, pasó cuatro años de corresponsal en París, una 

ciudad y un país que ya conocía bien de su anterior estancia como exiliada .Por fin, en 1967, regresó a 

España y trabajó en  la redacción de Ya, periódico de la Editorial Católica, hasta su jubilación.
987

 

 

 

                                                           
987

El  documental, titulado: “Nosotras qué contamos. Josefina Carabias y las pioneras del periodismo en España” de Inés GARCÍA 

ALBI. Este documental resulta, especialmente indicado e interesante, para la reconstrucción de este capítulo de la historia del 

periodismo español, más postergada. Fue emitido en 2014, por la serie Imprescindibles, de RTVE.   
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  IRENE POLO. Constituía junto con Mari Luz Morales, que llegó a ser directora de La 

Vanguardia de Barcelona, otros dos nuevos  exponentes del nuevo periodismo femenino. Firmaban sus 

colaboraciones desde Barcelona, pero se leían, también en Madrid; a través de las grandes revistas de tirada 

nacional. Estos dos nombres son la prueba de que Carabias, no era un caso único, aunque sí excepcional, 

como decía Santiago Carrillo que,  con dieciséis años, se inició en el mundo del periodismo y que lo 

conocía bien. Un mundo en el que había todavía hombres con capa, al estilo del siglo XIX y en el que  el 

surgimiento de la mujer como sujeto activo, de las recién estrenadas libertades, introducidas por la 

República, vino a representar una verdadera conmoción y un peligro a conjurar desde los sectores más 

conservadores de la sociedad. De hecho, Marí Luz Morales, sufrió después de la guerra los efectos de la 

represión, por su alineamiento con los principios democráticos republicanos, tras el fin de la guerra. 

  LINO NOVÁS CALVO.  (1905-1976).Autor de cuentos literarios en Cuba.Grañas do Sor, 

(La Coruña 1905 – Nueva York, 1983) Reconocido  cuentista cubano, nacido en Galicia  Emigró a los siete 

años a Cuba. Regresó a España como corresponsal de la revista Orbe (1931-1933). Colaboró de forma 

asidua en la Revista de Occidente y tradujo, entre otros, a Aldous Huxley y W. Faulkner. En 1939 regresó a 

Cuba, donde fue jefe de información de la revista “Bohemia” y en 1960, fijó su residencia en EE UU. Es 

autor de varios libros de cuentos, - género del que el escritor también cubano Guillermo Cabrera Infante, 

le considera un maestro-, entre los que cabe citar La luna nona (1942), Cayo Canas (1945), En los traspatios 

(1946) y Maneras de contar (1970) 

  De sus experiencias al otro lado del Atlántico  son frutos sus excelentes relatos, como el publicado, como 

gran reportaje por entregas, en Mundo Gráfico, en 1935: “Cien años fuera de la Ley”. Artículo sobre el 

mundo de los gánsteres americanos  y la sociedad americana con epígrafes tan llamativos como: 

“gansterismo y lucha de clases” que denotan ya la clarividencia de este excelente escritor y periodista, criado 

entre los dos mundos y que conocía muy bien, la sociedad norteamericana, donde ya había vivido. 
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   Novás Calvo está considerado, como uno de los mejores escritores cubanos de la época y precursor del 

llamado: “boom latinoamericano”. Contemporáneo y contertulio de Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, 

Juan Marinello y otros.  Su obra periodística ha sido reunida recientemente, por la investigadora cubana 

Cira Romero, para la editorial Renacimiento de Sevilla, bajo el título “España estremecida”, primera 

recopilación de sus textos de prensa que abarca, desde el año 1931 hasta 1933, mientras desempeñaba la 

corresponsalía de la revista cubana Orbe Con  un enfoque netamente republicano, causa que abrazó Novás y 

que le llevó a tomar, parte activa en la lucha, como oficial de enlace con la unidad que mandaba Valentín 

González“El Campesino”.En estos artículos, se combinan los encuentros, las entrevistas y las semblanzas 

de grandes figuras y personalidades de la época: Luís Araquistain, Fernando de los Ríos, Eugenio d´Ors, 

Ramón del Valle Inclán y un entonces joven,Antonio de Marichalar, quien ya entonces confesaba al 

redactor frases como esta:  

“En España cada ayuntamiento es una nación. Nuestra tragedia es, precisamente, esa  heterogeneidad”. 

    Hay también crónicas y reportajes, dedicados a asuntos  variados. Desde el Ateneo de Madrid, pasando 

por los traperos a los que tituló,  como:“El ejército de la miseria”; o la expulsión de los jesuitas; también se 

ocupó de  las fieras del Retiro, y de  los teatros de la capital; con sus característicos personajes:  las 

modistillas, los chóferes, los ciegos y los artistas de la noche, incluidos, las gentes del toro e incluso, se 

refirió a  los propios cubanos de adopción como él, o de origen, a los que también,  dedicó parte de  sus 

artículos. Hay también, en “España estremecida”,  algunos anexos dedicados a sus años de adolescencia y 

juventud, en los que ejerció distintos oficios; desde carretero, titulado significativamente, “Arre mula. 

Confesiones de un carrero” o cuando en sus años de juventud conducía un taxi, por las calles de La Habana, 

en la década de los veinte, llamado “Quemando gasolina. Confesiones de un botero”.
988

 

   Con motivo  del asesinato del poeta Federico García Lorca, Novas escribió un poema que tituló: “Soneto 

a Federico García Lorca” y que remitió a la revista costarricense “Repertorio Americano” . A principios de 

los 50, se encuentra en La Habana, trabajando para la revista “Bohemia”. Allí, le conoció Agustín Alles 

Soberón, que ofreció, el siguiente retrato de Novás* (publicado en: http://eichikawa.com/2011/04/testimonio-de-

agustin-alles-soberon-sobre-lino-novas-calvo-en-texto-de-armando-de-armas-para-radio-marti.html, consultado el 29 de enero de 

2015) 

                                                           
988

 Datos extraídos de (Entretenimiento.terra.com.co/cultura/reunida-la-obra-periodistica-de-lino-novas-

calvoprecursordelboom,bdc8cf8579bf0410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html) 8 de octubre de 2013.  

 

http://eichikawa.com/2011/04/testimonio-de-agustin-alles-soberon-sobre-lino-novas-calvo-en-texto-de-armando-de-armas-para-radio-marti.html
http://eichikawa.com/2011/04/testimonio-de-agustin-alles-soberon-sobre-lino-novas-calvo-en-texto-de-armando-de-armas-para-radio-marti.html
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 “Conocí a Lino  Novás Calvo en la sala de Redacción de la revista BOHEMIA, en La 

Habana, a principios de la década de los años 50. Era una persona de carácter 

humilde, modesto; al que no conociera su historia, le sería muy difícil sospechar que 

detrás de esa personalidad sencilla, estuviera uno de los mejores escritores de Cuba. 

Hablaba con un tono pausado, reflexivo, demostrando dominio del tema que se tratara, 

pero sin alardes o prepotencia.” 

Tras huir de la Cuba castrista, se estableció en los Estados Unidos, después de superar, el rechazo inicial de 

los norteamericanos, que le tenían catalogado como “comunista”.  Gracias al director de la revista 

“Bohemia”, Miguel Ángel Quevedo, salido también de Cuba, junto a varios redactores, Novás, después de 

no pocos esfuerzos, volvió a ocupar su puesto habitual en la revista, como redactor de información 

internacional. Asimismo, desarrolló una intensa actividad, como traductor. Entre 1967 y 1974, Novás 

enseñaría español en la Syracuse  University (New York) (http://archives.syr.edu/collections/faculty/sua_novas-

calvo_l.htm) Según esta misma fuente, Novás abandonó España de manera subrepticia, para evitar ser 

ejecutado, y llegó a Cuba maltrecho y cansado. (“ shaken and dismayed”) 

 

JOSÉ CIRRE JIMÉNEZ. (Granada, 1912) R.O.P. 610. Entre 1933 y 1934 fue redactor de  La Gaceta de 

África. De 1934 a 1936, trabajó para Granada Gráfica. El mismo 22 de julio, producida ya la rebelión 

militar, se publica en su página 17,  en el primer número de la guerra de la revista, un artículo costumbrista 

con su firma, con origen en Granada y que respnde al largo titulo de : “La muchacha que logré cruzar el río 

Darro saltando por unas piedras enjabonadas, sin caerse al agua, consigue un novio guapo y fiel”  Cirre 

Jiménez es autor del libro: De Espejo a Madrid: con las tropas del General Miaja  (relato de un testigo)*  

(El encabezado completo de la portada es: “De Espejo a Madrid: con las tropas del General Miaja” (relato 

de un testigo Por José Cirre Jiménez. Ilustraciones López Sancho.) Pero su título no debe llamar a engaño, 

puesto que está publicado en su primera edición, en la Librería Prieto de Granada, en 1937. Es decir, en 

territorio controlado por los alzados. Al año siguiente y por el mismo editor, la Librería Prieto de Granada, 

publicaría un nuevo libro: “Memorias de un combatiente de la Brigada Internacional” (1938).  

    Cirre Jiménez fue soldado en la columna del General Miaja que se enfrentó en Cerro Muriano (Córdoba) 

a fuerzas de la Legión y Regulares, enviadas contra ella. Dicha columna luchó con bravura, especialmente el 

Batallón de Alcoy, que según cuenta en su relato, “Fue pasado a casi íntegro a cuchillo en su propia 

trinchera”, por las fuerzas del Tercio de Extranjeros que lo atacaban y ante las que no cedió. En algún 

http://archives.syr.edu/collections/faculty/sua_novas-calvo_l.htm
http://archives.syr.edu/collections/faculty/sua_novas-calvo_l.htm
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momento, Cirre que era de simpatías contrarias a las del bando republicano, optó por “pasarse”, al bando 

sublevado. El hecho de que Cirre obtuviera su número en el R.O.P., después de la guerra y de que no 

tengamos constancia de que fuera procesado, son evidencias que abundan, en la dirección ideológica que 

tomó el periodista granadino. De hecho, entre 1951 y 1963, fue director, del diario almeriense Yugo, de la 

prensa del movimiento que en 1963, pasó a denominarse La Voz de Almería. Cirre Jiménez, continuaría 

desempeñando la dirección del rotativo, en esta nueva etapa, hasta 1974.
989

Sobre esta última etapa de su 

trayectoria profesional hallamos el siguiente comentario de   

“Siete directores fijos acompañan a la cabecera durante los años d ela Transición, junto a algunos 

momentos de directores en funciones. Inicialmente, está la figura de José Cirre Jiménez, que encarna 

la estricta y rígida identidad  de la prensa del Movimiento con el franquismo, hasta su jubilación a 

finales de febrero de 1974.”
990

 

BERNABÉ DE ARAGÓN. Prestigioso crítico cinematográfico, director de una revista sobre el mundo del 

celuloide, en 1936, publicaba sus artículos, sobre actualidad cinematográfica, en Mundo Gráfico, dentro de 

la sección Cinelandia. Su participación, según nuestro recuento, se prolongó desde el 1 de enero de 1936 

hasta el 7 de julio del mismo año, diez días antes del levantaiento, y se concretó en 19 artículos. La primera 

de estas crónicas estuvo dedicada al estreno de dos producciones españolas de Atlantic Films: La Señorita de 

Trevelez y Una mujer en peligro, con Antoñita Colomé y Enrique del Campo, como principales intérpretes; 

y la última, recogía diversas impresiones de actualidad, con excelente matrial gráfico, sobre los rodaje de El 

genio alegre de Fernando Delgado y de ¡Centinela, alerta! Con el ídolo popular Angelillo. Daba cuenta 

también del regreso de Hollywood de Catalina Bárcena, con varios contratos, para filmar películas que el 

estallido de la guerra, echó a perder, con toda seguridad. 

 

                                                           
989

LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Diccionario de periódicos diarios españoles del siglo XX, Madrid, Fragua, 2008, pp. 

259 y 272. 

 

990
 Miguel Ángel BLANCO MARTÍN, Cultura, periodismo y transición democrática en Almería,(1973-1986) Tesis doctoral 

dirigida por el profesor Fernando Martínez López, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, Almería, 

2014,p.420. 
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 LUIS VIDAL CORELLA (VALENCIA, 1901-1959    Hijo de un renombrado fotógrafo 

valenciano Martín Vidal Romero, dos de sus hermanos Martín y  Lázaro, se dedicaron también, al oficio.  

Su madre se llamaba Celia Vidal Abad y era una mujer de gran belleza. Este fotógrafo valenciano,  que 

publicó sus fotos en la Prensa valenciana y republicana, representó el segundo escalón de una saga de 

fotógrafos valencianos, que ya va por la cuarta generación, y de la que fue continuador, su hijo Luís Vidal 

Vidal, que tenían su estudio fotográfico, en la calle Garrigues de Valencia. Vidal Corella  trabajó como 

redactor gráfico para El Mercantil Valenciano de la capital del Turia en 1936 y publicó asimismo, sus 

instantáneas en Mundo Gráfico, durante 1937; cuando las informaciones publicadas procedían de Valencia. 

Estaba casado con Celia Vidal Abad. Fue depurado al final de la guerra y apartado de la profesión 

periodística. A pesar de ello, al cabo de los años, en 1959, el diario Levante, volvió a contratarlo, como 

redactor gráfico. A pesar de estar proscrito,  colaboró también con el semanal Fotos y con La Vanguardiad e 

Barcelona
991

. 

JULIO ROMANO. Romano, Julio. Seudónimo de Hipólito González Rodríguez de la Peña (1886-1952) 

en La Esfera, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Madrid (1943-1952) y ABC
992

. Este escritor, historiador, 

periodista y crítico granadino, se dedicó al periodismo. Fue autor de interesantes obras de estudio biográfico 

y  crítica literaria de grandes figuras de las letras del siglo XIX español, cómo: Pedro Antonio de Alarcón, el 

novelista romántico, (1933); Fernán Caballero (la alondra y la tormenta) 1949, Espronceda (El torbellino 

romántico) 1950, Campoamor, 1947; Núñez de Arce (1944) y de figuras históricas: Weyler, el hombre de 

hierro (1934); Viajes de Alí Bei, el Abassí (1951). Además, cultivó la novela con: Zarpazos (1930); Hambre 

de tierra (1935), La luz en las tinieblas (1940), y La casa del padre, del mismo año. Y el volumen de 

cuentos El árbol del amor, publicado en Madrid, por B. Bureba, también en 1940. Escribió obras de teatro, 

en clave de comedia Bajo la zarpa y El corazón del león. El sainete El palomo ladrón y los entremeses: Los 

días cortos, y Rosariyo.  Se ocupó también, en colaboración con José Montero Alonso, de hechos entonces 

                                                           
991

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p. 646 y elaboración propia. 

 

992
 En  LÓPEZ  DE ZUAZO, “Catálogo…,” op. cit, p. 527. 
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de reciente actualidad, con: El incendio de los conventos, dos días de sangre y fuego: crónica de la 

revolución (1931);  y Casas Viejas, 1933 y ya en solitario: Sanjurjo, el caballero del valor, publicado tras la 

guerra, en 1940. En los años precedentes, durante su segunda etapa en Madrid,  fue crítico literario de “El 

Heraldo”  y colaboró, asiduamente, entre 1925 y 1936, con revistas como  La Esfera, Nuevo Mundo, y 

Mundo Gráfico. Muestra de este trabajo de reportero es este título: En torno al suceso de El Molar. “Cómo 

se forma el pistolero en los bajos fondos extremistas”.Publicado por Nuevo Mundo,n º 2021, p.6-7,  el 2 de 

diciembre de 1932. Continúa cubriendo sucesos en Mundo Gráfico, hasta prácticamente, el estallido del 

levantamiento armado.Después de la Guerra Civil, trabajó para el nuevo diario Madrid, entre 1939 y 1943. 

JOSÉ RICO DE ESTASÉN. Este periodista de ideología falangista, fue colaborador del semanario 

tradicionalista  La Defensa (1911-1931) y de la revista anual Festa d´Elig. Escribió en Mundo Gráfico, ante 

de la guerra y hasta el estallido del conflicto. Después de la guerra, fue director del Reformatorio de Adultos 

de Alicante. En 1956, trabajó para ABC, de Madrid, para el que hizo un reportaje, sobrte el descubrimiento 

en un paraje de la provincia de Alicante, de la que luego, sería universalmente conocida, como la “Dama de 

Elche”, y en el que aparece retratado en una instantánea, con el campesino que la descubrió de la tierra. En 

Mundo Gráfico, publicó, entre otros, el reportaje “Un condenado a muerte habla”…Mundo Gráfico, 

miércoles, 19 de febrero de 1936, pp. 18 a 20. 

Otros colaboradores: 

J. AYMAMI-SERRA.Después del bombardeo de la noche  del 6 de octubre ¿Qué ha pasado en el 

C.A.D.C.I. barcelonés? Mundo Gráfico, 26 de febrero de 1936, pp.22-23. 

ANTONIO ELÍAS. “Alas en el Azul”,  Mundo Gráfico, 1329, 21 de abril de 1937 ,p.3. 

JOSÉ DE LA FUENTE. “En el aniversario de la muerte de Lenín”. Mundo Gráfico, 1320, s/f , febrero de 

1937, Pp. 4 y 5.. 

JOAQUÍN MIRÓ. CATALUÑA. “La próxima exposición de industrias de guerra”. Mundo Gráfico, 1332, 

12 de mayo de 1937,pp. 4 y 5. 
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II.3.-       CRÓNICA 

Redacción y Administración: C/Hermosilla, 73. Director. Antonio G.  de  Linares. 

Crónica, junto a Estampa y Mundo Gráfico,  formó parte del grupo de revistas, que aunque nacidas en las 

postrimerías de la  Dictadura, fueron desarrolladas, principalmente, durante la IIª República; acuñando cada 

una de ellas, su sello y estilo propios. Tanto Estampa, como Crónica,  alcanzaron un gran éxito popular, con 

tiradas que llegaron a los 200.000 ejemplares. 

El caso de Crónica, editada por la empresa Prensa Gráfica, fundada e  impulsada, por un gran  fotógrafo y 

empresario, como José Campúa, “Pepe”, en el mundillo gráfico madrileño, supo imprimir a esta 

publicación un marcado carácter gráfico, de indudable interés informativo, pero con reportajes más 

mundanos que los que solían aparecer en Estampa.  Esta diferencia de enfoque, se hace a mi juicio, 

claramente evidente, en las ediciones previas al estallido de la Guerra Civil, cuando Crónica, dedica una 

gran parte de sus más de 40 páginas, a reportajes gráficos, en los que aparecen bellas mujeres con el torso 

desnudo, junto con ilustraciones artísticas del cuerpo femenino, cuentos, páginas de caricaturas fijas y las 

habituales crónicas deportiva y taurina; que junto con la crónica de sucesos y las  abundantes inserciones 

publicitarias, dejaban constreñidos los reportajes políticos de actualidad, a unas pocas páginas. Esta era, en 

líneas generales, la fórmula acuñada por Prensa Gráfica, para Crónica.  “La revista de la semana”; como 

rezaba en su portada y que se vendía al precio de 30 céntimos. Esto es especialmente evidente, a nuestro 

entender, en los dos números previos a la fecha del  golpe de estado de julio del 36.En el número que 

apareció el día 19 de julio, no se hace mención alguna a la sublevación militar de las guarniciones de 

Marruecos y sí se recogen, con un tratamiento, equidistante y de tácita condena  en ambos casos, los 

asesinatos del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, instructor de las milicias izquierdistas y del 

diputado del Bloque derechista, José Calvo Sotelo, ambas relacionadas, y publicadas una al lado de la otra, 

con declaraciones de testigos y abundante material gráfico. Pero de la sublevación, ya en  pleno estallido en 

toda España, no se dirá nada, hasta la siguiente edición; publicada el 26 de julio, en la que el contenido y la 

portada de la revista, cambian diametralmente, al de la semana precedente, publicando en portada sendas 

fotografías de las operaciones militares en los frentes de la Sierra y de Guadalajara, tratados con amplitud. 

Un cambio extensivo y paralelo, al de toda la población española que vería comprometido su futuro y  su 

vida sacudida.  Primero, por el estallido de la sublevación y luego, por su  declinación hacia una larga y 

sangrienta, Guerra Civil. 
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   El primer número que se hace eco de la sublevación es el del 26 de julio de 1936 que recoge en un extenso 

reportaje la situación en Madrid al producirse el  movimiento y los preparativos y la toma del Cuartel de la 

Montaña, núcleo principal de los rebeldes, así como la de Alcalá de Henares y Guadalajara. Además se 

recogen impresiones e imágenes de los combates de la Sierra y de  Toledo. 

En su último ejemplar conservado en la Hemeroteca Nacional, fechado el 11 de diciembre de 1938, la revista 

que reproduce en portada a la actriz Margarita Xirgu, durante su representación en Buenos Aires de 

“Angélica” de Leo Ferrero, había quedado reducida a un esqueleto de apenas 8 planas. Este espectáculo,  

un artículo de Ángel Álvarez, preguntándose, ¿Por qué no se estrena, “Nuestra Natacha”? ;  otro capítulo 

del serial “Grandezas y miserias de la vida de Charlie Chaplin”, el relato “Una mujer”, de Francisco 

Motilla y un artículo a media página sobre “El alto espíritu y la obra humanitaria de la Cruz Roja”, firmado 

por Juan del Sarto, configuran sus 8 caras, y  dan una idea clara, de la apuesta de la revista, a aquellas 

alturas de la guerra, por la pura y simple evasión, como forma de distraer a sus lectores de los trágicos y 

adversos, en muchos casos, avatares de la contienda armada. La misma fórmula, se repite casi con idéntica 

simetría, en números precedentes, como el del 27 de noviembre del 38. En este se incluye un artículo de 

Ramón Martorell que da cuenta de las últimas vueltas de manivela, del rodaje en los madrileños estudios 

Roptence, de la cinta “Juventud”, con un reparto de jóvenes y desconocidos talentos. 

II.3.1.- Los nombres de Crónica. 

ANTONIO GONZÁLEZ DE LINARES DE LA VEGA.  (Concarneau, Francia, 1875-1945) Era el 

director de la revista, en julio de 1936. Anteriormente, había desempeñado la corresponsalía en París de La 

Esfera,  Nuevo Mundo y Mundo Gráfico. Fue asimismo, fundador y director de Estampa, en 1928.  De 

nuevo, corresponsal en París del grupo Prensa Gráfica; y fundador y director de Crónica. La gran 

competidora de Estampa. En diciembre del 36, con la revista reducida a la tercera parte de su paginación 

normal, continuaba al frente de la dirección, a  pesar de todas las dificultades.  

 

JOSÉ QUILEZ VICENTE.  CRÓNICA. “El Ministro de Obras Públicas…” ver ficha 

Quílez Vicente fue destacado como enviado especial de Crónica, cuando las fuerzas republicanas 

conquistaron Teruel,  en diciembre de 1937. En los números 425 y 426 del 2 y el 9 de enero de 1938, 

aparecen amplios reportajes ilustrados por su compañero gráfico Luís Vidal y también por el fotógrafo 

valenciano Vidal Corella. En una de las instantáneas aparece el propio Quílez, conversando con el ministro 
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.Por esas fechas, son firmas habituales de la revista, además de Quílez Vicente, las de: Rafael Martínez 

Gandía, Ramón Martorell, Juan del Sarto, Elena Fortún, César García Iniesta en la crónica teatral 

madrileña y J. Fernández Caireles. 

 

 MANUEL ALBAR CATALÁN. Tras la salida de Julián Zugazagoitia para el Norte, en peligro 

de caer en poder del enemigo, éste deja la dirección de El Socialista, bajo la tutela del veterano periodista, y 

redactor jefe de la publicación, Manuel Albar. 

. CRÓNICA.CAIDO EN LA SIERRA POR  METRALLA DE ARTILLERÍA. Era miembro destacado del 

Partido Socialista Obrero Español. 

JUAN FERRAGUT. (Ver perfil biográfico en el epígrafe dedicado a Mundo Gráfico) 

Artículos en Crónica: 

Cr. J.F. 1.- “Habla el consejero delegado de la Junta de Defensa”, en Crónica, nº 376, 24 de enero de 1937, 

p, 3. 

Cr. J.F. 2.- “Subastas del Monte de Piedad”, Crónica,  21 de febrero de 1937. 380 (ver reseña de este 

periodista y escritor en Mundo Gráfico.) 

 

CLAUDIO OCTAVIO 

 

Crónica.  Nº437. 27 DE MARZO DE 1938. P.6 Y 7 DE 8. “192.000  onzas de chocolate”. 

 

JOSÉ ATIENZA. 

Al servicio del pueblo. “La señora de Azaña, secundada por las esposas de otros ilustres hombres al servicio 

de la República, dirige la instalación y el cuidado de un hospital de sangre”.CRÓNICA.AÑO VIII. Nº 

354.23 DE AGOSTO DE 1936.Páginas 8 y 9. 
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”La primera compañía del batallón “Largo Caballero”. CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 357. 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 1936.P.5-6-7/ DE 24. 

 

 RAFAEL MARTÍNEZ GANDÍA. Publica reportajes de guerra y retaguardia y una novela 

por entregas: “El hijo del millonario”
993

  Escribe también,  para la revista cinematográfica Cinegramas;  

cuyo último número aparece, precisamente, el 19 de julio de 1936, y  como consecuencia directa, del inicio 

de la Guerra Civil. 

  Martínez Gandía desarrollaría una intensa actividad, durante los días, semanas y meses que siguieron al 

alzamiento militar de julio, como lo demuestran los numerosos reportajes y crónicas, despachados por el él, 

desde los distintos frentes de guerra. Sin olvidar, los aspectos nuevos relacionados con la guerra, en la 

retaguardia. Es llamativo que uno de sus primeros reportajes de la guerra, publicado el día 2 de agosto, esté 

dedicado, a la implicación de la mujer en la lucha por la defensa de los ideales democráticos, representados 

por la República.
994

 

Se establece así, la siguiente relación cronológica,  de sus trabajos publicados en Crónica,  

“Esperanza Martorell, “Miss Deporte 1936”, que el año pasado consiguió ocho o diez títulos de belleza, 

lleva, en este año, camino de conseguir otros tantos”.Crónica., nº 349, 19 de julio de 1936.Pp. 2 de 

40.(R.M.G.) 

“La Exposición Nacional de Bellas Artes, vista por un profano”, Crónica, nº 349, 19 de julio de 1936.Pp. 3-

4-5 de 40. (R.M.G.) 

“Jornadas históricas”. La noche del sábado 18  al domingo 19 de julio, en Madrid. (R.M.G.) Crónica, nº 

350. 19 de julio de 1936.Pp.3-4 y 5  de 38. 

                                                           
993

  El hijo del millonario,    (XII) Crónica, N. º371, 20 de diciembre de 1936. 

994
 “Mujeres en la lucha”. Crónica, nº 351, 2 de agosto de 1936. 
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“Las mujeres en la lucha”.Crónica, Nº 351, 2 de agosto de 1936.Pp. 4-5-6 de 32 

“Cómo se ha improvisado en muy pocos días, el 5º Regimiento de las Milicias populares, formado por más 

de  ocho mil hombres”.Crónica , nº 351, 2 de agosto de 1936.Pp.11-12 de 32 Firmado: R.M.G. 

“Una visita al Palacio de Medinaceli, verdadero museo de guerra, de caza y de pintura,, convertido hoy en 

hospital de sangre y cuartel de milicianos”.“Crónica”. nº 351, 2 de agosto de 1936.Pp.24-25 de 32 Firma: 

R.M.G: 

“Visita de hospitales de sangre”. Crónica. Año VIII. Nº352, 9 de agosto de 1936, Pp. 11 y 12 de 24.(R.M.G.) 

“Vicente Muñoz, el miliciano que salió con vida después de su fusilamiento”. Crónica, Nº 356. 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 1936.P.8. 

 “Las milicias gráficas. Los que trabajan en las máquinas, en los talleres, EN LAS REDACCIONES de los 

periódicos, se alistan en ellas para luchar contra los facciosos.” CRÓNICA, nº 358. 13 DE SEPTIEMBRE 

DE 1936.P.10/ DE 24.  

“Mientras estallan las granadas. Visita a los frentes serranos”. CRÓNICA, nº 358. 27 DE SEPTIEMBRE DE 

1936.P.2-3/ DE 24. 

“En el Cuerpo de Asalto han ingresado 5000 guardias nuevos”. Crónica.18 de octubre de 1936. 

“Visita a las distintas consejerías de la Junta de Defensa de Madrid.” (R.M.G.) CRÓNICA nº 367. 22   de 

noviembre de 1936. Página  4, 5 y 6 de 16. 

La evacuación de Madrid. “Mujeres, niños y ancianos son evacuados de la capital bombardeada”. (R.M.G.) 

Crónica, nº 369. 6  de diciembre de 1936. Página 9 de 16. 

“Cómo se pasaron a las trincheras que defienden Madrid cuatro soldados catalanes que estaban en 

Valdemoro con los rebeldes” (R.M.G) Crónica, nº 370  13 de diciembre de 1936. Página 4 de 16. 

Visita  a las trincheras. “Con el Batallón Félix Bárzana  en las posiciones que defienden Madrid” Crónica,, 

nº 371. 20 de diciembre de 1936  Pp. 2,3 y 4 de 16. 

Organizaciones de la retaguardia. .”La Comisión de Abastos Gastronómicos facilita todos los días cuatro mil 

comidas gratuitas y ocho mil ochocientas al precio de una peseta y cincuenta céntimos”.Crónica, nº 372. 27 

de diciembre de 1936. Pp.  5 y 6. 
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“Durante la”Semana del Niño” van a ser repartidos millones de juguetes entre los hijos de los combatientes y 

trabajadores”,  Crónica, nº 373, 3 de enero de 1937, pp. 4 y 5. 

“El abastecimiento de pescado a Madrid. Llegan diariamente muchos miles de kilos, pero podrían llegar tres 

veces  más”, Crónica, nº 374, 10  de enero de 1937, p. 4. 

Cientos de miles de latas de alimentos en conserva, podrán ser enviados a la población de Madrid”, Crónica, 

nº 374, 10  de enero de 1937, p.5. 

“Bombas sobre las embajadas”, en Crónica, nº 375, 17  de enero de 1937, pp. 3-4-5. 

“Una consecuencia insospechada de la guerra”, Crónica, nº 381, 28  de febrero de 1937, p. 12. 

“En  dos meses y medio,  el personal del Cafe Aquarium, explotando la indutstria en colectividad ya  ha 

reunido cien mil pesetats de econonnías y beneficios, y las ha en tregado al general Miaja para que destine 

veinticinco mil pesetas a la suscripción del nuevo “Komsomol", y el resto, a los fines que estime más 

convenientes la Junta de Defensa»,  en  Crónica, nº 376, 24  de enero de 1937, p.6. (R.M.G.) 

 

“La misería y el trágico fin del mejor amigo del  hombre”, nº 378, 7  de febrero de 1937, p.11.(R.M.G.) 

“Los tranviarios de Madrid lian pagado, en el frente y en la retaguardia,  un tributo de sangre a la cauísa del 

Frente Popular.”, en Crónica, nº 379, 14  de febrero de 1937, p.3 y 4. (R.M.G.) 

“Cómo se vive en las trincheras”   Crónica, Año 9, Nº 393, 23 de mayo de 1937 

“Cinematógrafo. El sufrido espectador,”  .Crónica, n. º468, 30 de octubre de 1938 .P.7 DE 8. 

Rafael Martínez Gandía, publicó también por entregas en Crónica, la novela corta: “El hijo del 

millonario” que se prolongó, durante  una veintena de números, contando con ilustraciones del dibujante 

Vázquez Calleja. 

Martínez Gandía estaba casado.Falleció en Madrid, a los 66 años, el 26 de diciembre de 1973, según 

explica una esquela bien evidente, publicada en ABC de Madrid, el día  2 de enero de 1974, y en la que se 

hace constar, su condición de periodista. 
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 FRANCISCO CAMBA ANDREU. (Villanueva de Arosa, 16 de febrero de 1882- Madrid, 6 de 

febrero de 1948) Hijo de Juana Andreu Temes y de Francisco Camba Bóveda, maestra de escuela y 

practicante, respectivamente, de la localidad gallega. Dos años mayor que su hermano Julio, quien asimismo 

alcanzaría gran notoriedad como periodista y escritor. En 1900 comienza su carrera literaria publicando O 

Terruño, su única novela en gallego. En abril de 1898 con 15 años, obtiene el tiítulo de maestro en la 

Escuela Normal de Pontevedra, ejerciendo en distintas localidades gallegas. Colabora asimismo con varias 

publicaciones periodísticas regionales, como: La Idea Moderna, El lucense, El Regional, Gaceta de Galicia, 

La Provincia, etc. Desde el 12 julio de  1936, se publicó por entregas la novela La Antorcha hasta bastante 

después de producido el golpe militar. Francisco Camba que se encontraba en Madrid era partidario de 

losmilitares alzados y pasó toda la guerra en Madrid, sobreviviendo al desenlace de la misma. Durante este 

tiempo, escribió las páginas de Madridgrado, una novela publicada en 1939, sobre sus experiencias y 

visiones del Madrid en guerra, desde una perspectiva netamente pro franquista. En 1947 le sorprendió la 

muerte, cuando trabajaba en nuevas obras y proyectos. En su pueblo natal, hoy existe la Casa Museo 

Hermanos Camba, como tributo de recuerdo a los dos literatos y periodistas de la localidad, en la que se 

recogen, libros, folletos, fotografías y otros documentos.
995

 

J. PELLISSÓ. Escritor. Autor de varias novelas del género de aventuras, publicadas en la colección 

valenciana “La gran novela”. Revista semanal ilustrada, entre 1934 y 1935. 

La llamada de la selva (1934), Los buscadores del Slave (1934) Rastros de sangre (1934), La isla flotante 

(1935) En lucha con las fieras (1935) El buda homicida (1935); así como la novela Tengo miedo sin ti, 

publicada en la Colección Banda  Azul. 

“Los del ferrocarril central de Aragón”.CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 372. 27 de diciembre de 1936. Página 7 

de 16 

ETHERIA ARTAY.Además del periodismo, cultivó el teatro infantil y el cuento; Las travesuras de 

Cuquita y Tolín, Madrid, Ed. Hernando, 1953.Pertenecía a esa generación de mujeres cultas que como Pitti 

Bartolozzi, Carmen Baroja, María Luz Morales o Florentina del Mar (Carmen Conde) cultivaron 

también el cuento infantil en aquellos años. 

                                                           
995

 https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Camba. Recurso en línea. Consultado el 3 de enero de 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Camba
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Crónica en Cataluña. Nueva orientación de la Sanidad. ”La socialización de la Medicina y la sindicación de 

todo el personal sanitario”.CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 367. 22 de noviembre de 1936. Página 9 y 10 de 15. 

(Hay una foto en la que aparece la redactora) 

Crónica en Cataluña. “De los obradores a los parapetos” que ellas, también, tuvieran que 

combatir.”CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 371. 20 de diciembre de 1936. Pp  6, 7 y 8 de 16 

“Los cursos de urgencia en la Escuela Oficial de enfermeras de la Generalidad de Cataluña”.CRÓNICA, 

AÑO VIII, Nº 371. 20 de diciembre de 1936. Página  9 . 

“Los niños de Madrid, refugiados en Barcelona, tienen hogar, felicidad y juguetes”, en  

Crónica, nº 374, 10  de enero de 1937, p.10. 

“La Avicultura, considerada factor importante para mejorar la Economía catalana”, Crónica, nº 381, 28  de 

febrero de 1937, p.9. 

FERNANDO F. PIÑERO.Nacido en Sevilla, en 1912.Redactor de , entre 1934 y 1936. Hermano de Julián, 

más conocido por su seudónimo de Juan Ferragut. Colaborador de Crónica. Antes de las guerra,  Piñero 

llevaba una sección taurina en Crónica, titulada: “El toro, el torero y la afición” con una cabecera propia y 

profusamente ilustrada con los lances de la lidia. Entre sus primeros reportajes, hay uno, que  dedicado a la 

actividad radiodifusora de la C.N.T
996

. 

Fernández Piñero estuvo entre el grupo de periodistas que, por diferentes motivos, después de la guerra, 

pudo “reciclarse”, con los vencedores. Para ello,siguió en 1943, los cursos de la Escuela Oficial de 

Periodismo E.O.P., siéndole asignado el número 1025, en el Registro Oficial de Periodistas (R.O.P.), 

condición sine qua non, para poder ejercer la profesión periodística, en el nuevo régimen. Ya, desde 1941 y 

hasta 1980, venía ejerciendo, como redactor de la nueva agencia EFE.; fue también, colaborador de Tarea; y 

entre 1949 y 1979, redactor primero, y luego, redactor jefe, de Radio Nacional de España (R.N.E.)
997

 

                                                           
996

 “El humanitario servicio de la emisora EAJ-CNT”. Crónica, Nº 359, 27 de  septiembre de 1936, p.4. 

 

997
  LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., p.191. 
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 LUIS HERNÁNDEZ ALFONSO. 

“Lucha en la Sierra”.La vida de los milicianos en el frente de batalla.Crónica. AÑO VIII, Nº 352, 9 de 

agosto de  1936.P3-.4-5 y 6 / DE 24. Firmada: “En el frente de Cercedilla, Batallón “Octubre”, 31 de julio de 

1936” 

“Lucha en la Sierra”. Crónica. AÑO VIII, Nº 358, 20  DE SEPTIEMBRE DE 1936.P.4/ DE 24. 

 

ANTONIA VILLANUEVA. 

.”Una noche con los soldados del Ejército Popular”.Crónica, 14 de marzo de 1937 

GONZALO LATORRE MARTÍNEZ. (Alcañiz, Teruel, 18…Madrid, 1936).Fue redactor hacia 1930, de 

El Globo, de La Acción y de La Nación. .En 1926, ingresó en la Asocación de la Prensa madrileña.
998

En 

1936, trabajaba para Crónica,  con reportajes sobre la farándula y el mundo del espectáculo. El 12 de octubre 

de 1936, fue asesinado en Madrid, posiblemente, por su condición de antiguo redactor del diario La 

Nación.
999

 Ya que fueron varios, los antiguos redactores de este diario, que cerró sus puertas poco antes del 

estallido de la sublevación del 18 de julio; que corrieron la misma trágica suerte, que Gonzalo Latorre. 

VALENTÍN AZPIRI. 

.”Noches sin luz de Madrid”, Crónica, nº 381, 28 de febrero de 1937, p.2. 

 “Ramón Torres, torero, ingeniero y aviador, ha muerto defendiendo la causa del Frente Popular”. Crónica,  

nº 384. 21 de marzo de 1937. 

JUAN MONTAÑA.Colaborador de Crónica en el Norte. Publicó un par de reportajes relativos a sendos 

accidentes provocados por la furia del mar. 

                                                           
998

LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit., p.310 

999
 Ver esquela correspondiente en ABC, Madrid, 11 de octubre de 1940, p. 11.Sobre el diario La Nación,  puede consultarse, el 

recurso en línea: http://www.arbil.org/(73)naci.htm. Consultado, el 7 de marzo de 2016. 

http://www.arbil.org/(73)naci.htm
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 “En el mar Cantábrico, enfurecido por el azote del huracán en la madrugada del jueves 9, naufragan 

varios buques pesqueros y perecen 35 de sus tripulantes.Crónica. Año 8, Nº 349, 19 de julio de 1936.Pp. 9 y 

11 de 40. 

Otro de sus reportajes fue el titulado: 

“Bermeo asolado una vez más por su tragedia eterna”Crónica. Año 8, Nº 349, 19 de julio de 1936.Pp. 10 y 

12  de 40. 

BENJAMÍN NÚñEZ BRAVO. Era corresponsal de Crónica en Bilbao. Fue colaborador de la revista con 

tres reportajes, durante 1935. El proyectado raid del piloto Martínez  San Vicente que en solitario planeaba 

hacer entre Vitoria y Buenos Aires, ocupó el espacio de uno de sus reportajes.  

EDUARDO ARANA. Redactor de Crónica. Su primer reportaje que hemos localizado en Crónica, se 

remonta a septiembre de 1934, al que siguen dos más en diciembre. No es en principio, una colaboración 

regular. Sin embargo, se prolonga durante tres años hasta septiembre de 1936 con cerca de una treintena de 

reportajes. La temática de los  mismos  gira, en su mayor parte, en aspectos relacionados con el ocio, la 

diversión y las costumbres de la época. Incluso, cuandos e inicia la guerra, siguen apareciendo este tipo de 

trabajos que debía tener ya preparados. Así publica el reportaje “La divertida noche de la muchacha que se 

quemó al sol”.
1000

Antes de la guerra, el 30 de diciembre de 1934, publica en el número 248, pp. 22-23, el 

reportaje, “Muchachas de hoy” que pretende ofrecer un tratamiento, más cercano de la mujer, en este caso a 

la hora de relcionarse con los hombres, en una sala de baile, y desde una perspectiva, más próxima y menos 

deformada, entre unos y otras. El 16 de febrero del 36 en vísperas de las elecciones publica otro reportaje de 

temática femenina, en tono desenfadado: La mujer vista por sus confidentes.Después del 14 de junio de 

1936, en que publica el frívolo reportaje de verano Mujeres en Maillot,  no volvemos a encontrar reportajes 

de Eduardo Arana en Crónica, hasta su desaparición, en 1938, ignorando la suerte que corrió. Cabe la 

posibilidad de que fuera movilizado e incorporado a filas o que desapareciera para ocultarse al producirse el 

levantamiento militar. 

“Los bailes al aire libre”.Crónica. Año 8, Nº 349, 19 de julio de 1936.P.14 de 40. 

                                                           
1000

Crónica, nº 353, 16 de agosto de 1936, pp. 19 y 20. 
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“La divertida noche de la muchacha que se quemó al sol”. Crónica. Año 8, Nº 353, 9 de agosto de 

1936.P.19 y 20  de 23.  Este reportaje tiene la particularidad de que no habla para nada de la guerra, sino del 

primer día de piscina de un joven de la ciudad. 

  VICENTE VIDAL CORELLA. (1905-19..) Utilizaba el seudónimo de Carlos Farragut
1001

. 

Crónica en Valencia. “Cómo preparan los pirotécnicos valencianos esos famosos castillos de fuegos 

artificiales que se queman durante la Feria de Julio.”Crónica., nº 349, 19 de julio de 1936.P.23-24 y 25 de 

40. 

Crónica en Valencia. “Las obreras soviéticas han enviado veintidós mil vestidos para los niños de los 

luchadores españoles”.Crónica, nº 369. 22 de noviembre de 1936. Página 12 de 15. 

Crónica en Valencia. ”Valencia rinde homenaje al pueblo catalán, dedicando una de sus plazas a la 

Generalidad de Cataluña”CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 368  29  de noviembre de 1936. Página 7 de 16. 

Crónica en Valencia. “Por toda la huerta valenciana corre un sentimiento unánime de solidaridad con el 

pueblo madrileño”CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 369.  6 de diciembre de 1936. Página 12 de 16. 

El arte y la guerra. “Magnífica labor que realiza en Valencia la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la 

Cultura”.CRÓNICA AÑO VIII, Nº 370  13 diciembre de 1936. Página 11 y 12 de 16. 

Crónica en Valencia. “Las delegadas españolas que fueron a la U.R.S.S dicen que en Rusia la mujer puede, 

como los hombres, llegar a los cargos de más responsabilidad”. Crónica,  nº 372. 27 de diciembre de 1936. 

Página 8 de 16. (Texto y fotos) 

Crónica en Valencia:   “El Ministerio Áe Instrucción Pública organiza la exposición ele las obras de arte que 

contenia el palacio de Liria, de Madrid,  obras salvadas por las Milicias del 5." Regimiento cuando dicbo 

palacio fué bombardeado e incendiado por la aviación facciosa.”, Crónica, nº 373, 3 de enero de 1937, 

                                                           
1001

LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio; Diccionario de seudónimos periodísticos españoles del siglo XX .Madrid, Fragua, 

2008, p. 255. 
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pp.12-13. 

“Los niños valencianos alumnos del Instituto Escuela han construído juguetes para los hijos de los 

combatientes  que defienden la causa del Pueblo”, en Crónica, nº 375, 17  de enero de 1937, p. 9. 

Crónica en Valencia. “El guignol” de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, divierte todos 

los días, a los niños refugiados en Valencia, y a los escolares valencianos. Crónica, nº 377, 31 de enero de 

1937, pp. 4-5. 

Crónica en Valencia.   “La nueva Escuela Femenina Lina Odena, donde se da instruc ción a las muchachas  

que carecen de ella”, en Crónica, nº 379, 14 de febrero de 1937, p.7. 

ANTONIO GARCÍA VIDAL (1913-1980) Antonio García Rodríguez Vidal. Redactor asimimo de El 

Liberal de Madrid, entre 1937 y 1939.
1002

 En el semanario Crónica, hemos localizado sus siguientes trabajos 

que publica durante los críticos días de diciembre de 1936. En una de las fotografías de uno de los reportajes 

García Vidal aparece mezclado entre los milicianos vistiendo el típico mono y gorro cuartelero: 

.”Entre los héroes que defienden a Madrid”.6  de diciembre de 1936. 

Reportajes del frente:”Entre los centauros de la brigada mixta de Líster”. Crónica AÑO VIII, nº 371,20 de 

diciembre de 1936, p.5 de 16. 

“Gloria y sacrificio de la Brigada Motorizada de Ametralladoras”, en Crónica,nº 374, 10 de enero de 1937, 

pp.2 y 3. 

  FRANCISCO AGÜERA CENARRO (ver biografía como colaborador de Heraldo de 

Madrid) Madrid, 7 de julio de 190. Era empleado de banca. Trabajó en el Banco Español del Río de la Plata 

hasta que pasó a hacerlo para el Banco Central, cuando el primero, fue absorbido por el segundo, en octubre 

de 1934. Pertenecía al sindicato de Banca de la U.G.T., y a la Agrupación Socialista de Madrid, desde 1931. 

Como periodista, fue colaborador del diario Heraldo de Madrid y de Crónica, desempeñó además diversos 

cargos de responsabilidad política durante la guerra, como. Delegado de la Consejería de Economía de 

                                                           
1002

LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Diccionario de seudónimos periodísticos españoles del siglo XX. Madrid, editorial 

Fragua, 2008, p.72. 
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Alicante; administrador de la Prisión Central de Gobernación; y director y administrador general de 

Prisiones y Campos de Trabajo. Además, tenía el grado de capitán de la Guardia de Asalto y Jefe de los 

Servicios de Intendencia del temido S.I.M.; el Servicio de Información Militar. Llegado el final de la guerra, 

tomó el camino del exilio hacia Francia.
1003

 Después, se trasladó a México, donde, en 1950, fundó la 

prestigiosa Revista Internacional y Diplomática, que se convirtió en un referente en la capital azteca y que 

dirigió hasta 1982, año de su óbito
1004

. 

Algunos de los artículos de Aguera Cenarro, para Crónica. 

“El desembarco en Porto Cristo, junto a las cuevas del Drach”. CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 356.6 DE 

SEPTIEMBRE DE 1936.P.2-3/ DE 24. 

“Los amigos de la URSS organizan una fiesta a beneficio de los hijos de los milicianos combatientes.”. 

CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 356. 6 DE SEPTIEMBRE DE 1936.P.11/ DE 23. 

“Valencia despensa de los leales”. CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 357. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1936.P.13-14/ 

DE 24. 

“Madrid no pierde su buen humor cuando viene el pajarito”. CRÓNICA.AÑO VIII, Nº 359; 22 DE 

NOVIEMBRE DE 1936.P.13/ DE 16. 

G.T.B. “De cómo el pueblo de Cataluña se alzó en defensa de la Libertad y la Democracia.” 

CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 359.27 DE SEPTIEMBRE DE 1936.P.12-13/ DE 24. 

S. GONZALO Y ALCÁZAR. Colaborador de la revista, al menos, entre septiembre y y mediados de 

noviembre de 1936. 

“Cómo son atendidos con cuidado y solicitud ejemplares, los hijos de los combatientes, en las Residencias 

infantiles, creadas para tal objeto” CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 356. 6 DE SEPTIEMBRE DE 1936.P.9-10/ 

DE 23. 

                                                           
1003 Fuentes: AHDM/M. Causa 115.842. Información procedente de Fundación Pablo Iglesias. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/921_aguera-cenarro-francisco. Consultado el 

15 de mayo de 2015. 

 

1004
 Juan Carlos  SÁNCHEZ ILLÁN, ,dir., Diccionario Biográfico del Exilio Español de 1939, Los Periodistas. Madrid, FCE, 

Cátedra del Exilio, 2011,p.44 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/921_aguera-cenarro-francisco


 

 

~ 582 ~ 

 

P
ág

in
a 

 5
8

2
 

“Los pioneros también organizan residencias infantiles”. CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 357. 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 1936.P.16-17/ DE 24. 

“Lo que se hace por los huérfanos de los milicianos”. CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 358. 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 1936.P.13-14/ DE 24. S. GONZALO Y ALCÁZAR 

“Un hogar escuela para huérfanos de milicianos en Chamartín de la Rosa”. AÑO VIII, Nº 359.27 DE 

SEPTIEMBRE DE 1936.P.6/ DE 24. 

”Una  residencia para adolescentes en Griñón”. AÑO VIII, Nº 363 .18 DE OCTUBRE DE 1936.P./12  DE 

15. 

Servicios de la retaguardia. ”El jardín de la infancia”. (S. Gonzalo) CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 366. 15  de 

noviembre de 1936. Páginas 11 y 12  de 16. 

ÁNGEL ÁLVAREZ -CASTELLANOS RODRÍGUEZ. 

(Colaborador).Nacido en la localidad murciana de Ricote, el 3 de marzo de 1915 y fallecido en Murcia, el 13 

de diciembre de 1995. La azarosa vida de este periodista está llena de numerosas peripecias, asociadas a su 

condición de representante juvenil socialista. Perteneciente a la Sociedad de Oficios Varios de la U.G.T. y 

afiliado a las Juventudes Socialistas murcianas desde 1931, donde desempeñó diversos puestos, en el Comité 

de las mismas, hasta que en 1933, fue elegido secretario de las Juventudes Socialistas de Murcia. Fue 

encarcelado, como consecuencia de su participación en los hechos revolucionarios de octubre del 34, siendo 

puesto en libertad, a comienzos de 1935, al ser sobreseída su causa. Desde 1936, pasó a desempeñar la 

secretaría de Prensa y Propaganda de los socialistas murcianos. Tras producirse el levantamiento militar en 

julio, pasó a dirigir el diario socialista de Murcia, Nuestra lucha; permaneciendo en dicho puesto, hasta que 

a comienzos de 1937, se incorporó a las Fuerzas Aéreas de la República, dónde alcanzó el grado de teniente 

y comisario político. En diciembre de 1938, formó parte del equipo fundacional del semanario Acción, 

órgano de la JSU, del que fue director. En marzo del 39, participó en Madrid en la reunión de las 

Federaciones provinciales de las J.S.E., en la que se decidió la separación mantenida hasta entonces con las 

Juventudes Comunistas, y se eligió una comisión ejecutiva  para la Federación Nacional de las Juventudes 

Socialistas de España. El final de la guerra, le encontró en Murcia, su tierra, escondiéndose por espacio de 

veinte días, hasta que decidió trasladarse a Cartagena, donde se mantuvo asimismo oculto. Por fin, el 13 de 

noviembre de 1939, emprendió viaje a Madrid, provisto de documentación falsa. 

   Tuvo la mala suerte de ser reconocido en plena calle, por unos falangistas murcianos y detenido acto 
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seguido, el día 26 del mismo mes. Encarcelado en la antigua prisión de Carabanchel,  a principios de 

diciembre, fue de nuevo enviado a Murcia para ser juzgado, ingresando en su prisión provincial, el 28 de 

abril de 1940. Fue juzgado en consejo de guerra, más de tres años después, el 13 de mayo de 1943, siendo 

condenado a la pena de veinte años de prisión. Durante su estancia en la cárcel fue elegido delegado por la 

agrupación socialista local, para formar parte del Comité Provincial clandestino, desempeñando este 

cometido desde 1942 a 1944. Puesto en libertad condicional en junio de 1944, viajó de nuevo hasta Madrid, 

para tomar contacto con la primera Comisión ejecutiva socialista, salida de la clandestinidad, presidida por 

Juan Gómez Egido, pasando a integrarse en su organización clandestina. Encontró también trabajó, en una 

empresa particular y gracias a unas ligeras alteraciones de sus apellidos, pudo al ser èsta nacionalizada, 

convertirse en funcionario público. En esta situación, siempre siguiendo el relato de la Fundación Pablo 

Iglesias, permaneció hasta 1950. Hasta que, por motivos no especificados, el 16 de agosto de 1950, se 

encaminó hacia el País Vasco, con el propósito de cruzar a Francia. Allí recibió la ayuda de Restituto 

Santos, un socialista guipuzcoano que le condujo a nado, a través del tramo de mar que las separa, desde la 

playa de Fuenterrabía hasta la de Hendaya, ya en territorio francés, donde les esperaban, un hermano de 

Ángel Álvarez y otros compañeros. Después de pasar un tiempo en Sochaux (Daubs), donde al parecer tuvo 

problemas con gente del exilio, al ser confundido con un conocido policía de Oviedo, marchó hacia el Norte 

de África, vinculándose a las organizaciones de socialistas españoles, allí establecidas, hasta su regreso 

definitivo a España, que se produjo, en 1964. Volvió a radicarse en su tierra natal murciana, trabajando para 

la empresa de artes gráficas, Sungraf, hasta el momento de su jubilación. Tras el proceso de reunificación del 

P.S.O.E., tras el congreso de Suresnes en 1974, fue elegido en 1975, presidente  de los socialistas murcianos; 

permaneciendo en este cargo hasta 1984.  

El 13 de diciembre de 1995 falleció en Murcia
1005

. 

Estos son algunos de sus trabajos para Crónica, que hemos localizado: 

 “El cuerpo de Sanidad Militar ha organizado un tren hospital para los heridos del frente”. Crónica, Nº 364.1 

DE NOVIEMBRE DE 1936.P.4/ DE 16. 

¿Por qué no se estrena la versión cinematográfica de “Nuestra Natacha”? CRÓNICA. AÑO X.  Nº474; 11 

DE DICIEMBRE DE 1938.P.3 DE 8. 
                                                           
1005

Fuentes: AGA/Alcalá de Henares (Prisiones); Archivo Exilio PSOE (AE 623-4 y 631-4/FPI); Archivo UGT Exilio (FFLC); La 

Opinión (Murcia) 14.XII.1995. Los socialistas en la política de la Región de Murcia 1910-2010: Fundación Pablo 

Iglesias.http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/1423_alvarez-castellanos-rodriguez-

angel. Consultado el 15 de mayo de 2015. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/1423_alvarez-castellanos-rodriguez-angel
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/1423_alvarez-castellanos-rodriguez-angel
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  JUAN DEL SARTO: 

“La guerra vista por los no combatientes”, en Crónica, nº 376, 24 de enero de 1937, p. 4 y 5. 

“Cómo ven la guerra los que no toman parte directa en ella”, Crónica, nº 377, 31  de enero de 1937, p.2. 

“Cómo pasa sus horas de asueto en la retaguardia un hijo del pueblo,  defensor de la República en los frentes 

de Madrid.”, en Crónica, nº 379, 14  de febrero de 1937, p.5. 

“Un nuevo régimen para los espectáculos públicos”, en Crónica, nº 379, 14  de febrero de 1937, p.11. 

“De cómo unos golfillos, que ya no lo son, trabajan en diversas actividades de guerra”AÑO X. Nº. 439, DE 

10 DE ABRIL DE 1938, P.6. de  8. 

“La Brigada sanitaria de la Cruz Roja española reorganiza sus servicios, que en la actualidad son de diversa 

índole y todos perfectos”. AÑO X. Nº473. 27  DE NOVIEMBRE DE 1938.P.3 DE 8. 

“El alto espíritu y la magnífica obra humanitaria de la Cruz RojaCRÓNICA, AÑO X. Nº474.11 DE 

DICIEMBRE DE 1938.P.8 DE 8. 

“La labor humanitaria de Miss Elsie Brook y nuevas actividades de la ambulancia escocesa” 

CRÓNICA.AÑO X. Nº 463. 25 de septiembre de 1938.p.7 y 8 de 8. 

“Rincones de cultura. El del Sindicato de Bellas Artes”. AÑOX. Nº 460. 4 de septiembre de 1938.p.5 de 8. 

Hablando con el Delegado de Propaganda y Prensa. Lo que nos dice Don Miguel San Andrés sobre el 

mejoramiento y subida del precio de los periódicos”.CRÓNICA. AÑO X.Nª 459. 28 de agosto de 1938. p.8 

de 8. 

FRANCISCO MOTILLA: “El cuento de la vida perdida” CRÓNICA. AÑO X.  Nº473 .27 DE 

NOVIEMBRE DE 1938.P.4 DE 8. 

Ante la escena de la vida. Notas de un espectador. CRÓNICA, AÑO X. Nª 467. 23 de octubre de 1938, 

página 8. 

Ante la escena de la vida. Notas de un espectador. CRÓNICA. AÑO X. Nº469  .6  DE NOVIEMBRE DE 
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1938.P.8 DE 8. (También en la página 8 del número 468 de 30 de octubre) 

ÁNGEL CRUZ Y  MARTIN. (1895-19…) miembro de la Asociación de la Prensa desde 1921. En 1930 

era redactor de La Voz.
1006

 En los tiempos previos a la  conflagración, Cruz y Martín era responsable de la 

página deportiva de Crónica, titulada genéricamente: “Comentando el momento deportivo”. Al menos, así  

durante la segunda mitad de 1936. En enero de 1976, más de cincuenta años después, el periodista fue 

agasajado por la Asociación de la Prensa de Madrid, junto a otros 24 veteranos de la institución con más de 

cincuenta años de vinculación con la misma. 

JOSÉ ROMERO CUESTA: escritor y periodista. (Ver perfil biográfico en epígrafe correspondiente a 

Mundo Gráfico) 

 “Cómo se ha movilizado para la guerra la Banda Municipal de Madrid”. CRÓNICA, Año 9; 21 de febrero 

de 1937. 

RAMÓN MARTORELL.  

“Los intrépidos  aviadores filipinos Calvo y Arnáiz han efectuado su brillante “raid” superando no solo las 

dificultades técnicas, sino también las diplomáticas y protocolarias”.Crónica, nº 349, 19 de julio de 1936. 

Pp. .29 y 30 de 40. 

“Un héroe de quince años”CRÓNICA,  nº 360,4  DE OCTUBRE DE 1936, p.3/ DE 24. 

“Miles de ciudadanos aprenden la instrucción militar por las calles de Madrid”. Crónica AÑO VIII, Nº 365.8 

DE NOVIEMBRE DE 1936.P.3/ DE 15. 

Crónica “Batallones de mujeres”,   nº 367.22 DE NOVIEMBRE DE 1936.P.13/ DE 15. 

“Antifascistas de diversos países luchan en la defensa de Madrid”.CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 368  29  de 

noviembre de 1936. Página 4 de 16. 

“La noche del 24 de diciembre en las trincheras”  .Crónica,  nº 372, 27 de diciembre de 1936. Pp.2 y 3 de 

16. 

“Cultura Popular está enviando a Rusia, una Biblioteca completísima de publicaciones españolas”, en 

Crónica, nº 375, 17  de enero de 1937, p 6.. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO, Catélogo…, op. cit., p. 140. 
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“El paracaidismo, deporte de masas en la U.R.S.S.”Crónica, nº 378,  7  de febrero de 1937, p 3. 

“El Sindicato de Profesionales de las Bellas Artes, de acuerdo con el delegado de Propaganda y Prensa, está 

llevando a cabo  desde hace varios meses, una labor magnifica”, Crónica, nº 378,  7  de febrero de 1937, p 7. 

Como se trabaja en la retaguardia. “Historia de una camioneta, abandonada en la carretera durante  un  

combate nocturno, y convertida hoy en ambulancia sanitaria,” Crónica, nº 379,  14  de febrero de 1937, p.2. 

“El incierto porvenir de la prensa madrileña. Los periódicos de una ciudad completamente empapelada se 

quejan  de los problemas que les plantea la falta de papel.”. Crónica.Año X. Nª 426. 9 de enero de 1938. 

“Emociones y peligros de un viaje en tranvía”. Crónica. Nº. 453. 17 de julio de 1938. P.7 de 8. 

“Los soldados del Batallón de Puentes número 2 convidan a comer a mil quinientos niños de un grupo 

escolar”. Crónica. Nº. 468, 30  de octubre de 1938.PORTADA Y P. 2  DE 8. 

 

CEFERINO PALENCIA TUBAU.  

“Una figura humilde que ha desempeñado gran papel en la literatura universal de todos los tiempos. Crónica 

AÑO X.Nº 461.11 de septiembre de 1938. P.5 a7 de 8. 

CEFERINO R. AVECILLA. 

”La tragedia de Villares del Saz”. Crónica, Nº 358,20 de septiembre de 1936.P.12/ DE 24. 

 J. FERNÁNDEZ CAIRELES. Periodista y Director cinematográfico valenciano. 

Dirigió cuatro películas. En 1926:”Justicia divina” y  ”Los niños del hospicio”, ”Mientras arden las fallas” 

(1929), y ”Por fin se casa Zamora”. 

Escribió interesantes reportajes para la revista Crónica, en su última etapa. Entre ellos: 

Crónica en Valencia. “La mujer en el Ejército del Pueblo”.Crónica, Nº 366  15  de noviembre de 1936. 

Página 7 y 8  de 16. 
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 “La gran obra de asistencia social de la escuela Normal valenciana”. Crónica, Nº 368. 29   de noviembre de 

1936. Página 7 y 8 de 16. 

Crónica en Valencia. “También se redime a las “pobres chicas” que actuaban en el “teatro sicalíptico”. 

Crónica, Nº 370  13 de diciembre de 1936. Página 8 de 16. 

“Por primera vez en la historia de la Lotería Nacional, se ha celebrado en Valencia el sorteo de los premios. 

Crónica, Nº 370  13 de diciembre de 1936. Página 10 de 16. 

“La “Semana Infantil” sustituye a la arcaica fiesta de los Magos”. Crónica, Nº 372  27 de diciembre de 1936. 

Página 9 de 16. 

“El generoso trato que la República dispensa a los familiares de sus enemigos”, Crónica, nº 424, 26 de 

diciembre de 1937, portada y p. 2 (en las fotos aparece el redactor) 

Crónica en Valencia. “Evocación del Konsomol”, en Crónica, nº 374, 10  de enero de 1937, pp. 8 y 9.  

Crónica en Valencia. “Una magnífica cabalgata ha cerrado los festejos de la Semana Ifantil”, en Crónica, nº 

375, 17  de enero de 1937, p. 8.   

Crónica en Valencia. “Para que los niños refugiados en las zonas alejadas de los frentes puedan comunnicar 

gratuitamente con sus padres, el Ministerio de Comunicaciones de la República Española ha creado la 

'tarjeta infantil''.Crónica, nº 376, 24  de enero de 1937, pp. 8 y 9.  

“El Gobierno de la República ha inaugurado el primer instituto obrero de segunda enseñanza”, Crónica, nº 

378,  7  de febrero de 1937, p 9. 

“El tesoro de la catedral de Cuenca, que según las Propagandas fascistas había sido vendida por los “rojos” 

en el extranjero, se halla en Valencia bajo la guardia y tutela del gobierno de la República”. Crónica, nº 402, 

25 de julio de 1937, s.p. 

Crónica en Valencia: “La verdad ante la opinión mundial”, sobre las monjas acogidas ala protección de la 

República, nº 409,  ¿?  de septiembre de 1937. 

  “En la muerte de José Alcalá-Zamora Castillo, defensor de la República y de la Independencia 

españolas”.Crónica ,  Nº. 438,  3  1938.p. 3 de abril de 1938. “El pueblo valenciano en su relación con el 

Consejo Provincial”. Crónica, Nº 463.p-1 y 2. 18 de septiembre de 1938. 
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 “Beneficios insospechados que se obtienen con un nuevo método de cocción ideado por el mayor de 

milicias Don Macario de la Mata. Crónica AÑO X.2 de octubre de 1938.Nº 464.p.5 de 8. 

“Los servicios de transfusión de sangre organizados por la sanidad militar”. En Crónica. 23 de octubre de 

1938.Año X. página 3. 

“Las esculturas de Salzillo, no sólo no han sido destruidas sino que se guardan intactas, perfectamente 

catalogadas y cuidadas”. Crónica, nº 473, 4 de diciembre de 1938,  s .p. 

 

VICENTE DE CALDERS. Crónica en Barcelona. “Las treinta y seis muchachas del cuartel Vorochilov”, 

Crónica, nº 381, 28  de febrero de 1937, pp. 7 y 8. 

REGINA GARCÍA GARCIA. Procedía de una familia acomodada. Sus inclinaciones políticas, le llevaron 

a trabajar en la redacción de El Socialista, como periodista.Mientras tanto, desarrollaba su actividad como 

propagandista, que  comenzó en 1928. Ya durante la contienda, desempeñó diversos puestos de 

responsabilidad, en Madrid, trabajando en el Gabinete de Prensa del General Miaja. Asimismo en 1938,  fue 

directora de La Voz.  Al término de la guerra, se quedó en Madrid y cayó en poder de los vencedores. A 

partir de entonces, súbitamente, y por motivos que ella atribuyó a una crisis ideológica,  renegó de sus 

anteriores ideas socialistas e incluso, escribió un alegato antimarxista en forma de libro, que fue 

profusamente difundido,  por sus antiguos adversarios, y que fue  titulado: “Yo fui marxista”. En este libro, 

profusamente publicitado y distribuido,  se  justificaba por su anterior trayectoria izquierdista y se mostraba, 

a la vez,  arrepentida. Desde nuestro particular punto de vista, cabe preguntarnos, si esta mudanza de ideales, 

más o menos súbita, se debió a un cambio de orientación ideológica, por diversos motivos, o más bien, 

obedeció, a un calculado propósito de eludir, las más que duras consecuencias de la derrota, y de paso, 

asegurar su supervivencia. Regina García falleció en Madrid en los años setenta, sin que pudiera aclararnos 

estas cuestiones. 

“Leche con cacao para los niños y cocido para los ancianos, enfermos y madres lactantes”. Crónica.  AÑO 

X.Nº. 459. 28 de agosto de 1938.p-4 y 5. 

 

VICTORINA DURÁN. Nacida en Madrid, el 12 de noviembre de 1899 y fallecida también en Madrid, el 
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10 de diciembre de 1993,
1007

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Fue figurinista, 

escenógrafa y pintora, además de crítica teatral.        Tras su regreso a España, fue Catedrática de 

Indumentaria en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Según CRÓNICA, del 4 de julio de 

1937. 

 EL TEATRO Y LA GUERRA. Las artistas del Pardiñas  también hacen colas y comen hierbas 

desconocidas. Fue fundadora de una sociedad feminista pionera en Madrid, junto con un centenar de mujeres 

artistas e intelectuales, el Lyceum Madrid, a semejanza de otras entidades europeas de su tiempo. 

Considerada como una gran investigadora en el mundo del traje, realizó vestuarios y decorados para las 

compañías de Federico García Lorca, Margarita Xirgu e Irene López Heredia. Escribió para los diarios 

La Vozy La Libertad, una serie de artículos titulados genéricamente “Escenografía y vestuario” entre los 

años 1935 y 1936.También trabajó para algunas películas de la época. Se exilió en Buenos Aires, allá  por 

1937
1008

, dado que no tenía una posición ideológica concreta y decidió aceptar,  la invitación de Margarita 

Xirgu – que tras el asesinato de Lorca se encontraba en dicha ciudad-, para trabajar allí. Durante los años de 

exilio, se dedicó a pintar figurines para las distintas obras y fue además, directora artística de los Teatros 

Colón y Cervantes, exponiendo sus obras en distintos países: Uruguay, Brasil, Chile, Francia, Alemania y 

otros. Por fin, regresó a España en 1949, para trabajar, nada menos que con Salvador Dalí, en el Don Juan 

Tenorio que dirigió Luis Escobar, en el Teatro Nacional.Y ya, desde entonces, viajó alternativamente, a 

Madrid y a París, hasta su regreso definitivo a la capital española, entrada la década de los años 80. Estaba 

en posesión de numerosas condecoraciones internacionales al mérito artístico; y buena parte de su obra, 

puede contemplarse en el Museo Nacional del Teatro de Almagro (Ciudad Real) Es autora de dos libros de 

memorias, “Sucedió” y “Así es”, en los que da cuenta de sus experiencias vitales y confiesa su lesbianismo. 

Murió en 1994. En su epitafio se lee: “No sé si habré dejado de amar porque he muerto, o habré  muerto 

porque he dejado de amar”. 

 ELENA FORTÚN: (Encarnación Aragoneses de Urquijo). Nacida en Madrid, el 17 de 
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Ver esquela en ABC, Madrid, 14 de diciembre de 1993, p.104. 

1008Según, http://inoutradio.com/desconocidas/2012/01/09/desconocidas-y-fascinantes-victorina-duran-con-

carrie-romero-una-vida-entre-bastidores/ 
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noviembre de 1886 y fallecida también, en la capital de España, el 8 de mayo de 1952. Hija de un alarbadero 

de la Guardia Real, llamado Leocadio Aragoneses y Esteban y de Manuela de Urquijo y Rivacoba, que 

pertenecía a la nobleza vasca. Encarnación Aragoneses de Urquijo que así es como se llamaba, en realidad 

la escritora, pasó sus primeros veranos, en la casa que su abuelo paterno, poseía en la localidad de Abades 

(Segovia) hasta que éste murió en 1892. Ya en su juventud, Encarnación estudió Filosofía y Letras en 

Madrid. En 1908, se casó con Eusebio de Gorbea y Lemmi, un militar republicano y cultivador de las letras 

que, al finalizar la Guerra Civil, debió de exiliarse a la Argentina, en cuya capital Buenos Aires, terminaría 

suicidándose, el 16 de diciembre de 1948.En 1928, la escritora empezó a publicar en la decaída sección 

Gente menuda de la revista Blanco y Negro, con  sus historias infantiles que alcanzaron pronto, gran 

popularidad. Aunque de convicciones firmemente católicas, la escritora y mujer de su tiempo que era 

Fortún, vio en la IIª República, la oportunidad para España, de salir del atraso educativo y económico, 

finisecular; y la recibió con sincero entusiasmo. Autora de las populares historias de Celia o lo que es lo 

mismo, por su nombre completo de la niña algo bitonga Celia Gálvez de Montalbán., cuyas aventuras,  

publicó, al poco,  la editorial Aguilar. Además de en Blanco y Negro, trabajó en las revistas Cosmópolis, 

Crónica  y Semana; así como en las netamente infantiles: Macaco, El Perro, el Ratón  y el Gato,  y muchas 

otras de España e Iberoamérica. Famosos fueron también sus personajes: “Cuchifritín”,”Matónkiki”, “El 

Ratón Pirulo” o “El profesor Bismuto”.Puso su talento al servicio de la República, haciendo lo que mejor 

sabía hacer, escribir cuentos e historias infantiles. Pero, no exclusivamente, ya que también escribió 

reportajes.Elena Fortún, publicó cuentos breves en las páginas de Crónica, durante el verano de 1936, bajo 

el epígrafe Cuento para los niños:  

    Esta es la relación que hemos encontrado de ellos, junto a algún otro trabajo periodístico: 

 

Cuento para los niños.”Los hombres malos y los duendes buenos”.  CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 349. 19 de 

julio de 1936.P.34/ DE 40. 

Cuento para los niños. “El hijo del samurai”.CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 353. 9 de agosto de 1936. P.22/ 

DE 23. 

Cuento para los niños.”Narciso el lunático”. CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 356. 6 DE SEPTIEMBRE DE 

1936.P.23/ DE 24 

“El País de los calvos”. Crónica AÑO VIII. Nº 357. 13 DE SEPTIEMBRE de 1936, p.23. 
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Cuento para los niños: “Los dos hermanos”. . CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 358. 20 DE SEPTIEMBRE DE 

1936.P.23/ DE 24. 

“La laboriosa vida de las mujeres madrileñas que esperan trabajando a los héroes”. Crónica AÑO VIII, Nº 

359.27 DE SEPTIEMBRE DE 1936.P.2-3/ DE 24. 

Cuento para los niños: “La ciudad de los tontos” Crónica AÑO VIII, Nº 359 .27 DE SEPTIEMBRE DE 

1936.P.23/ DE 24. 

Cuento para los niños.”Valepoco”. Crónica AÑO VIII, Nº 360.  4 DE  OCTUBRE DE 1936.P.23/ DE 24. 

Cuento para los niños. “La herencia misteriosa”. Crónica AÑO VIII, Nº 361.11 DE OCTUBRE DE 

1936.P.15/ DE 16. 

“Mujeres y niños  procedentes de los campos  de Extremadura  y refugiados en Madrid.”CRÓNICA. AÑO 

VIII, Nº 362. 18  DE OCTUBRE DE 1936.P.2-3/ DE 16. 

Cuento para niños. “La  reina Mermelina y las abejas negras”. Crónica AÑO VIII, Nº 363.25 DE 

OCTUBRE DE 1936.P.14/ DE 16.  

Cuento para los niños_ “El perrito de Juanín” Crónica AÑO VIII, Nº 365. 8 DE NOVIEMBRE DE 

1936.P.14/ DE 15. 

Cuento para los niños: “El niño tontilindón y el ama rabisalsera” Crónica. AÑO VIII, Nº 368.29 DE 

NOVIEMBRE DE 1936.P.14/ DE 16. 

Cuento para los niños: “La ciudad de las estrellas”. Crónica AÑO VIII, Nº 369 .6 DE DICIEMBRE DE 

1936.P.15/ DE 16. 

Cuento para los niños: “El oso listo”. Crónica AÑO VIII, Nº 370.13 DE DICIEMBRE DE 1936.P.15/ DE 

16. 

Cuento para los niños: “Lo mejor de todo”. Crónica AÑO VIII, Nº 371.20 DE DICIEMBRE DE 

1936.P.15/ DE 16. 

Cuento para los niños: “El gordo y el flaco” Crónica AÑO  VIII, N. º372. 27 DE DICIEMBRE DE 1936, 

p.15/de 16. 

Cuento para los niños; “El señor  Buda”, Crónica, nº 376, 24  de enero de 1937, p. 15 
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Cuento para los niños.   “El tesoro de los duendes”, Crónica, nº 379, 7  de febrero de 1937, p.15. 

Cuento para los niño. “Vino del duende Martín”, Crónica, nº 379, 14  de febrero de 1937, p14. 

Cuento para los niños. “ Tito , el holgazán”, Crónica, nº 380, 21  de febrero de 1937, p15. 

Cuento para los niños:  “El capricho del mandarín”, Crónica, nº 381, 28  de febrero de 1937, p.16. 

   De su producción, no estrictamente, de temática infantil, sino periodística, hay también, interesantes 

muestras que personalmente, hemos podido rastrear, en las viejas colecciones de hemeroteca. Así, en enero, 

del año 1938, localizamos dos artículos suyos, en un mismo número de Crónica, que por su temática y 

contenido, indican, inequívocamente, que Encarnación Aragoneses, se encontraba en Valencia, en aquellas 

fechas. Estos artículos son: 

Crónica en Valencia: “Las granjas escuela de Levante”, Crónica, nº 427, 16 de enero de 1938, p.p.2-3) y  

“Este año la cosecha de la naranja ha sido magnífica.” (Crónica, nº 427, 16 de enero de 1938, p.4) 

Prácticamente, este número, está hecho, apenas,  por cuatro redactores, además de Fortún: Juan del Sarto, 

Rafael Martínez Gandía y César García Iniesta, en las Páginas teatrales y de espectáculos, en general. 

Todos ellos, publican al menos, dos reportajes. Normalmente, el redactor, que se encargaba de redactar y 

remitir las informaciones desde Valencia, era Vicente Vidal Corella, pero en aquellas fechas tempranas de 

enero de 1938, se estaba librando, uno de los combates más decisivos de la contienda, la Batalla de Teruel, y 

Vidal Corella, junto a otros periodistas, llegados desde Madrid, Barcelona y otros puntos, se encontraba allí. 

   Ello podría explicar la presencia de Elena Fortún, en Valencia, en aquellos días. Ya que en fechas mucho 

más avanzadas y próximas al final de la guerra, como octubre del 38, nos la volvemos a encontrar, de vuelta 

en  su querido Madrid.Publica entonces: 

“El Hospital de carabineros y sus enfermeras”, nº 465,  Crónica, 9 de octubre de 1938, portada y páginas 2 y 

3. 

“Las bibliotecas circulantes de cultura popular”. Crónica, n.º 466, 16 de octubre de 1938, p.5. 

“Como se trabaja en los grupos escolares de Madrid”, Crónica, n.º468, 30 de octubre de 1938, pp.4 y 5.  

   Estos tres artículos son sólo, una muestra de la producción generalista que como periodista, llevó a cabo, 

Elena Fortún, incluso, en fechas tan avanzadas de la contienda. 

   Hay una nota más resaltable en su biografía última, como es la relación sentimiental que mantuvo con la 



 

 

~ 593 ~ 

 

P
ág

in
a 

 5
9

3
 

también escritora, Matilde Ras en 1948, hasta que Elena Fortún, decidió tomar el tardío camino del exilio, 

para reunirse con su marido que se encontraba en Buenos Aires y que moriría, al parecer, por su propia 

mano, a finales de dicho año. 

   Realmente, la figura, obra y personalidad de esta mujer, resultan muy sugestivas y tentadoras, e invitan a 

profundizar más, en el estudio de su trabajo. Confieso que  esa posibilidad, se me ha venido, frecuentemente, 

a la cabeza. Hasta que una mañana, pasé por delante de una pequeña librería madrileña y algo me clavó en 

seco, ante el escaparate. Un libro titulado “Elena Fortún, periodista”, escrito por María Jesús Fraga 

Fernández Cuevas y publicado por la editorial Pliegos, aparecía allí expuesto. Así que alguien se había 

decidido a hacerlo y a juzgar por el grosor del volumen, con profusión.El libro fue presentado al parecer, en 

noviembre de 2013, mientras me encontraba de lleno, en el trance de escribir mi tesis.   Así que lo reseño 

aquí, como complemento y ampliación a los datos, asimismo aquí aportados; y  que son el resultado de mi 

propia indagación personal, buceando durante muchas noches, en las viejas páginas de las revistas  de la 

época. 

 

PITTI BARTOLOZZI. Francisca Bartolozzi Sánchez. (Madrid, 1908- Pamplona, 8 de noviembre de 

2004). Prestigiosa dibujante, ilustradora, muralista, decoradora escénica, autora de historias infantiles y 

periodista. Era hija del reconocido artista Salvador Bartolozzi  y esposa del pintor navarro Pedro Lozano 

de Sotes. Completó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 

   Su carrera comenzó colaborando con sus dibujos en Blanco y Negro, Gente menuda y Crónica, creando 

dos personajes infantiles de gran éxito: Canito y Peladilla. 

   Fue creadora también de los  personajes infantiles Capitán Trompeta y el Marino Trompetín, concebidos 

como tiras cómicas y que llegaron a convertirse en personajes teatrales, siendo la obra estrenada en el teatro 

Infanta Isabel de Madrid., por la compañía Rambal. 

   Durante la Guerra Civil, Francisca, Francis o “Pitti”, como se la llamaba familiarmente, trabajó para las 

Misiones Pedagógicas y  el “Altavoz del Frente”, donde llevó a cabo diferentes cometidos, como ilustradora, 

cartelista y otros. Recibió también, un importante encargo, consistente en realizar seis aguafuertes, 

destinados a  la Exposición Universal de París, de 1937. La misma que albergó al “Gernika” de Picasso. 

Aquella serie se llamó “Pesadillas infantiles,” con el telón de fondo de la Guerra Civil.  

   Pero a la vez, y de manera particular, reunió  una serie de dibujos e ilustraciones, en los que quedaron 
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plasmados, las incidencias de la vida y de los horrores cotidianos de la guerra. Durante décadas aquellos 

dibujos permanecieron ocultos, bajo el colchón de su cama, a la espera de tiempos más propicios. 

 

En los años 1953 y 1963 presentó sendas exposiciones en Pamplona. 

 Bernardo Estornés Lasa Fondoa. Auñamendi Eusko Entziklopedia 

http://www.euskomedia.org/aunamendi/11631 

Cuento para los niños.”El cañón de Don Pánfilo”. CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 356. 6 DE SEPTIEMBRE DE 

1936.P.22/ DE 23.             

“El camino de la felicidad”, en Crónica, nº 375, 17 de enero de 1937, p.15.  

VALENTÍN HURTADO.  

Cuento para los niños.“El pececito ambicioso”.CRÓNICA, AÑO VIII, Nº 366. 15 de noviembre de 1936. 

Página 9 de 16. 

JOSÉ S. SANTONJA. “El anillo de Giges o el cuento invisible”, Crónica, nº 377, 31 de enero de 

1937,p.14. 

ILSA W. (olff) DE RIVERA. “La ciudad belga de Geel, paraíso de los dementes·”, 

Crónica, nº 377, 31 de enero de 1937, pp.9 y 10.. 

 

JOSÉ DEZA NANER: 

 “Los postreros días, la muerte y el entierro de Palacio Valdés.”  Crónica, .AÑO X. Nº429. 27 DE 

FEBRERO DE 1938.P.3 

“El Instituto para Obreros de Madrid. Una gran institución cultural al servicio del pueblo”. Crónica, Nº438 

DE 3 DE ABRIL DE 1938. p.7 de 10. 

 

PEDRO MASSA. 

“El señor Osorio y Tafall, subsecretario de Gobernación y presidente del Comité Central de Autonomía 

http://www.euskomedia.org/aunamendi/11631
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Gallega, nos habla de lo que significa para Galicia el estatuto”. (P.M.) “Crónica”. Año VIII. Nº 347, 5 de 

julio de 1936.Página 2 de 40. 

 

“Los abominables asesinatos del teniente de Asalto Castillo y del diputado y líder derechista D. José Calvo 

Sotelo. La pasión política y la indisciplina social hacen que grupos de opuestas tendencias recurran al 

crimen perpetrado en cuadrilla para saciar sus deseos de venganza”. (P.M.) Crónica”. Año 8, Nº 349, 19 

de julio de 1936.Pp. 20-21 y 22  de 40. 

En la página 3 se recoge la muerte por un colapso cardiaco de Antonia Mercé. 

 

GABRIEL TRILLAS BLÁZQUEZ. Este escritor catalán, fue director del diario Las Noticias, de 

Barcelona. Se exilió en Colombia, donde fue redactor de El Liberal, de Bogotá y comentarista radiofónico., 

en la capital colombiana. Allí falleció. 

En su producción para Crónica, destacamos los siguientes reportajes, que bajo el epígrafe “Crónica en 

Cataluña”, fueron publicados, en el semanario madrileño, por distintos autores. 

Crónica en Cataluña. “Quinientas mujeres sentadas en la acera de una calle de Barcelona”… 

Crónica”, nº 349, 19 de julio de 1936.P. 17 y 18 de 40
1009

. (R.M.G.) 

“De cómo el pueblo de Cataluña se alzó en defensa de la Libertad y de la Democracia” 

Crónica”. Año 8, nº 353, 16 de agosto de 1936.P. 6-7 y 8 de 23. 

Crónica en Cataluña. “Las nuevas  industrias. Si quiere usted hacerse rico, dedíquese a vender insignias en la 

Rambla”. (G. Trillas) 

Crónica, Nº 366  15 de noviembre de 1936, Pp. 5 y 6 de 16. 

Transformaciones  de  lo pintoresco en las Ramblas. “Las “taxi-girls” se han convertido en entrenadoras 

sindicadas” (G.T.B.) Crónica,  nº 367 .22  de noviembre de 1936. Página 10 y 11  de 15. 

“La División Carlos Marx, en el Acueducto de Tardienta”, Crónica, nº 373, 3 de enero de 1937, pp. 10-11. 

                                   

                                                           
1009

 La paginación total de la revista se ha incluido, para ilustrar mejor las oscilaciones de contenido de la misma, en función de la  

disponibilidades de papel, así comom la ubicación de los reportajes dentro de ella. 



 

 

~ 596 ~ 

 

P
ág

in
a 

 5
9

6
 

                                                  II.4.- Estampa 
La revista  gráfica Estampa, nació el 3 de enero 1928, gracias a  la iniciativa del empresario Luis Montiel 

Balanzat, (Madrid, 11 de septiembre de 1884- 16 de julio de 1976). Montiel era el propietario de la sociedad 

editora: Sucesores de Rivadeneyra, que se radicó en el entonces, Paseo de San Vicente, número 26. 

2.4.1.- Algunos datos sobre el nacimiento de  Estampa. 

 

     La revista Estampa, nació y creció de la mano del empresario Luís Montiel de Balanzat, un  ingeniero 

madrileño, monárquico moderado
1010

. La moderación, en todo caso, fue lo más característico de todos ellos 

entusiasmados por el progreso, los avances técnicos y las máquinas, en general. Montiel entró en el mundo 

de las artes gráficas a través de Papelera Madrileña y de la imprenta Gráficas Excelsior, adquiriendo los 

talleres de Sucesores de Rivadeneyra, en la Cuesta de San Vicente de Madrid. Compró también nuevas 

rotativas de heliograbado y reestructuró los talleres, mecanizando y electrificando todo el proceso de 

producción, convirtiendo   las instalaciones en una de las más modernas de su tiempo que le permitieron 

imprimir publicaciones oficiales como La Gaceta de Madrid y el Diario de Sesiones. La revista tenía 

periodicidad semanal,- salía los domingos-, costaba 30 céntimos, constaba de 48 páginas y estaba  ilustrada 

con reportajes de crónicas sobre la actualidad nacional e internacional. Fue dirigida por Antonio G. Linares, 

en sus dos primeros meses de vida, alcanzando en poco tiempo  un gran éxito, que la situó entre las primeras 

publicaciones europeas, con una tirada de alrededor de 175.000 ejemplares,  ya en aquel periodo. Tras la 

marcha o “fuga” de Linares a París, para desempeñar otros cometidos profesionales, se hizo cargo de la 

dirección el propio Montiel, contando, inicialmente,  como Redactor-Jefe con Vicente Sánchez Ocaña que 

se haría cargo de la dirección y que seguiría desempeñando con la sublevación militar ya convertida en 

guerra civil. Estaba afiliado a la Agrupación Profesional de Periodistas, - al igual que Luisa Carnés-, y 

confirmó su afiliación cuando esta se integró en la UGT. Sánchez Ocaña fue a Estampa, lo que Chaves 

Nogales a Ahora, siendo los dos los verdaderos inspiradores de sus publicaciones, a pesar de que en la 

cabecera apareciera el nombre de su propietario Luis Montiel. Hasta que el 1 de agosto ya no apareció el 

nombre de Montiel en la portada y por fin el 15 del mismo mes, fue el nombre de Sánchez Ocaña el que se 

reseñó como director. Aunque en un principio, fue considerado como uno de los suyos por los representantes 

obreros, al final Sánchez Ocaña terminó por salir de la casa, acompañando a su propietario Luis Montiel 

                                                           
1010

 Pese a que había sido diputado monárquico por Valencia antes de la proclamación de la II República, siempre mantuvo una 

actitud favorable al nuevo régimen a través de los medios que de él dependían. Op. Cit. anteriormente. 
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con el que se trasladaría a Buenos Aires, para refundar allí, una nueva revista Estampa. Sin embargo, en 

octubre se encontraba todavía en Madrid trabajando para la editorial. Para entonces se hizo oficial su 

sustitución por Manuel M. Benavides, venido desde el extranjero donde debió aceptar una corresponsalía 

del grupo para eludir la persecución judicial que había originado,  un libro suyo muy crítico con la actuación 

represiva desencadenada en Asturias, en 1934. Desde su fundación, Estampa  siguió una línea editorial 

moderada orientada a llegar a los grandes públicos, sin manifestar compromisos políticos claros, de modo 

que  no resultara fácil hallar en ella  referentes ideológicos explícitos, como no fueran  posturas aceptadas y 

entendidas como comunes por  amplios grupos de población, referidos, por ejemplo, al sentimiento religioso 

o al patriótico. Esta vocación generalista vino también caracterizada por una amplia cobertura gráfica y de 

ilustraciones sobre acontecimientos curiosos, insólitos e incluso exóticos, combinando noticias sobre los 

famosos, generalmente las estrellas de Hollywood y del cine español con numerosos reportajes en los que se 

glosaba la vida cotidiana de personas comunes y anónimas, es el caso de secciones como “Vidas humildes” 

escrita por Luisa Carnés, “Dónde veranean los políticos”… y otras, con las que rápidamente se 

identificaron los lectores
1011

 A este hay que añadir que desde su primer número, la revista prestó especial 

atención al público femenino, sin que pudiera tampoco decirse que fuera, ni una revista para la mujer, ni con 

contenidos feministas. Sí mostró, en cambió, una sensibilidad especial para recoger los  nuevos roles de la 

mujer en la sociedad y su “desembarco” en profesiones hasta hacía poco vedadas para ellas. Como ejemplo, 

valga la serie de reportajes “Alcaldesas de España”. Pero sin olvidar, tampoco, contenidos más tradicionales 

y asiduos, como los concursos de misses, que eran tratados eso sí, con un estilo original y marcadamente 

sociológico, como queda patente en los reportajes realizados por la propia Carnés.  Se publicaban también 

reportajes de tipo cultural e interés etnológico, sobre remotos pueblos de la geografía española y se prestaba 

respetuosa atención a la actualidad política que se generaba  en Cataluña, el País Vasco y otras comunidades. 

Buena parte de su éxito se apoyó también en una excelente cobertura gráfica y de ilustraciones en formatos 

atractivos e innovadores que rompían los esquemas de maquetación al uso y que eran mantenidos por un 

gran plantel de informadores gráficos
1012

.  

                                                           
1011

 Durante el periodo de la II República española y en la muestra analizada, se publicaron un total de 330 textos biográficos (201 

de ellos tratan sobre personajes conocidos y 129, sobre desconocidos) en Estampa, Crónica  y  Mundo Gráfico. Por señalar 

algunos de los autores que más informaciones de este tipo firman, en Estampa destacan Luisa Carnés, Betty Price -experta en 

Hollywood-, Enrique Mallbaysson, Manuel Chaves Nogales -subdirector del diario “Ahora”- o Josefina  Carabias, quien desde 

1934 escribió para Crónica. 

1012
 Francisco VERA CASAS, en su estudio titulado “Aproximación a la fotografía de reportaje en la revista Estampa (1928-

1938)”, concluyó en su ponencia ofrecida en la Universidad Politécnica de Valencia que la revista Estampa "es un ejemplo de 

revista ilustrada con clara vocación de prensa de masas, una revista para ser vista tanto como leída, una publicación destinada a 

satisfacer la pulsión del lector, erigiéndose en un medio de comunicación y de representación del mundo, en un organizador 
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Según Francisco Vera Casas, en su estudio titulado “Aproximación a la fotografía de reportaje en la revista 

Estampa (1928-1938)”: 

 

“Estampa acoge la obra de fotógrafos profesionales que, al margen del salonismo y de las 

pretensiones artísticas, entienden la fotografía como comunicación y como información, como el 

medio para transmitir a los suyos coetáneos el mundo en que viven, mostrándolo desde ángulos y 

puntos de vista nuevos, en una posición que se me atrevería a decir intermedia entre la elección 

temática de cotidianidad de la fotografía francesa y las formas compositivas y de posición del 

fotógrafo de la fotografía alemana del momento. La obra de los Zapata, Badosa, Benítez Casaux, 

Contreras y Vilaseca, Erik, Gonshani, Marina, Oplés, Almazán, etc., son una parte importante de 

nuestro patrimonio fotográfico y representan uno de los periodos más prolíficos, a mi entender, de la 

fotografía española. El trabajo de estos profesionales, unido al de autores ya conocidos y 

reconocidos, como es el caso de Alfonso, Centelles, Campúa o Díez Casariego, conforman la 

iconografía de nuestra historia y la recuperación de su obra supondría subir un importante escalón 

en la construcción de una historia de la fotografía española." 

 

       En enero de 1936, Estampa alcanzó una tirada media de 215.75; en febrero, 209.722 ejemplares; 

205.742, en marzo; 203.418, en abril y 197.668 en mayo; habiendo publicado cinco números en febrero y 

mayo, y cuatro en los restantes. 

     Estas ventas generaron unos beneficios a la editorial de 462.000 pesetas
1013

  

 

Estampa desapareció a finales de 1938, tras diez años de brillante trayectoria periodística obligada por las 

limitaciones materiales, falta de papel y dificultades de distribución,  entre otras, provocadas por la guerra. 

Su inscripción fue denegada después de la guerra a Luís Montiel por los vencedores. 

      Al producirse la Guerra Civil y con el estallido de la revolución, la editorial, cómo hicieron saber sus 

                                                                                                                                                                                                                  

simbólico y un generador de la cosmovisión. Contrariamente a las publicaciones coetáneas, Estampa toma formas y postulados 

modernos, cuando menos, en las formas y lo hace todo partiendo de los modelos autóctonos (de los cuales irá librándose de 

manera progresiva) en un periodo en que otras revistas europeas se renuevan o aparecen, como la francesa “Vú”." 

 

1013
  MATEOS FERNÁNDEZ,  “Bajo control obrero”, op. cit.. p.150… 
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publicaciones, pasó a ser  dirigida por sus trabajadores, a través de un Consejo  Obrero de Intervención. A 

partir de abril de 1937, un Comité Obrero se hizo cargo de la gestión, editando un Boletín. 

     El número 444, del 18 de julio de 1936, salió con las habituales 47 páginas, pero sin una sola referencia al 

movimiento insurreccional que estaba en marcha, en aquellos momentos, en toda España. El número 

siguiente, el 445, apareció con la misma paginación siete días después, el 25 de julio de 1936, en el que ya la 

portada está dedicada a un episodio personal producido durante la lucha por la conquista del cuartel de la 

Montaña: “Una madre entra, fusil en mano,a buscar a su hijo en el cuartel de la Montaña”. Con la 

fotografía de la mujer y un grupo de milicianos armados. Y debajo y entre paréntesis, (La sublevación 

militar en Madrid, páginas 7 y 8). En dichas páginas se pública  un extenso reportaje gráfico sin firmar y 

solo con los correspondientes, pies de foto, para ilustrar los distintos momentos del combate. El resto de la 

revista hasta las entonces habituales 47 páginas, lo ocupaban curiosos e incluso, exóticos reportajes, que 

nada tenían que ver con la Guerra Civil. 

    El 25 de  diciembre de 1937, con ocasión de la toma de Teruel, por las fuerzas de la República, titulado  

significativamente:   “La conquista de Teruel”, Estampa anunció en su número 517, en un recuadro, un 

especial informativo, para su próximo número elaborado con las crónicas de sus enviados especiales: 

Clemente Cimorra, Jesús Izcaray e Isidoro García Ortega, ilustrados con las fotografías del colectivo 

Mayo. Cimorra, iba también, como enviado especial de El Sol, mientras que Izcaray y García Ortega, lo 

eran además, de Mundo Obrero. 

La revista estaba dirigida, en el momento de producirse la sublevación militar, por el propio Montiel 

Balanzat. Quién, figuraba en el encabezamiento, como director-propietario. Como redactor jefe, aparecía,  

el periodista Vicente Sánchez Ocaña, que terminaría  dejando la redacción ya en plena guerra. Luego, 

marcharía a la Argentina. 

VICENTE SÁNCHEZ  OCAñA. Director. Sánchez-Ocaña Muñoz, Vicente (Piedrahita, Ávila, 1895-

1962) Escritor, redactor jefe de Estampa; redactor de Heraldo de Madrid, 1922-26; colaborador de La 

Nación y de Vea y Lea, Buenos Aires, 1939; fundador de Leoplan; colaborador de ABC y de La Hoja del 

lunes. 
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 MANUEL CHAVES NOGALES. Director formalmente de Ahora, del grupo de Estampa, 

hasta el 13 de noviembre de 1936. Según Jesús Izcaray que trabajaba para ambos medios, salió con Chaves 

Nogales, Paulino Masip, Manuel M. Benavides y otro compañero, “mediada la mañana del 6 de 

noviembre de 1936”, cuando se conoce la salida del gobierno de la República para Valencia. 
1014

 Una vez en 

Valencia, el grupo se dispersó, y cada uno se dirigió a un sitio distinto. Izcaray se arrepintió enseguida, de 

haberse marchado y decidió darse la vuelta. Es posible que Chaves, hiciera el viaje de vuelta con él a 

Madrid, al menos así lo ha aventurado María Isabel Cintas, la gran investigadora de su vida y su obra; y 

que una vez, en Madrid, entrevistara al mismo general Miaja, en su búnker de la defensa de Madrid.
1015

 

 

 MARGARITA NELKEN
1016

. Margarita Nelken Mansberger. Estos son los artículos que 

hemos localizado de la escritora y periodista madrileña en Estampa. 

MN1.- “La labor de las juventudes socialistas. El taller de cazadoras”. Nº 458, 24 de octubre de 1936, p.23-

24 de 33. 

MN2.-“La labor de las Juventudes Socialistas. El sanatorio de la Ciudad Universitaria”.Nº460, 7 de 

noviembre de 1936, p.21-22 de 29  ./Fotos Benitez Casaux.  

                                                           

 
1014

, Jesús  IZCARAY  Cuando estallaron los volcanes, Akal, Madrid, 1979. 

 

1015
“El hombre que estaba allí”. Entrevista a María Isabel Cintas. Recurso en línea: 

https://elhombrequeestabaalli.wordpress.com/2013/03/08/entrevista-a-maria-isabel-cintas/#comments. Consultado el 5 de julio de 

2016. 

1016
Una reciente biografía sobre Margarita Nelken se incluye en la obra de Paul Preston, Palomas de guerra, publicada por Josele 

Martínez Gutiérrez,  Margarita Nelken (1896-1968).Biblioteca de mujeres,  Del Orto.Texto 16; “Defensa de Madrid”; texto en el 

que Nelken relata la defensa de Madrid desde el 6 de noviembre de 1936. 

 

https://elhombrequeestabaalli.wordpress.com/2013/03/08/entrevista-a-maria-isabel-cintas/#comments
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MN3.-“El horror del fascismo en Extremadura. La que se salvó del fascismo”.Nº 471, 30 de enero de 1937, 

p.4-5 de 23. 

MN 4.-”Una periodista francesa en los frentes de Madrid”. Nº 476, 6 de marzo de 1937,p .21 (Sobre el paso 

de Simone  Téry por Madrid) 

MN5.- “La odisea de una capitana,” nº 479,27 de marzo de 1937, p.17 

  MAGDA DONATO. De esta veterana reportera, localizamos estos artículos: 

MD1. “En el cuartel de las Milicias de Artes Gráficas”, Estampa, nº 449, 22 de agosto de 1936, pp. 11 y 12 

de 24. 

 MD2.-“Viaje en un tren hospital”., Año X, nº 511, 13 de noviembre de 1937, p. 4-5 de 15. 

 MANUEL DOMINGUEZ BENAVIDES. Fue director de Estampa.”Se marchó de Madrid, en 

noviembre de 1936, en compañía de Chaves Nogales, rumbo a Barcelona, siendo entonces director de La 

Voz.
1017

  Al producirse el comienzo del sitio a la capital de la República. Domínguez Benavides, excelente 

periodista tiene también en su haber, ser el autor de unos cuantos libros-documento de gran interés y 

actualidad, empezando por su gran acierto de antes de la guerra que le catapultó al éxito, el libro titulado El 

último pirata del Mediterráneo, dedicado a describir, las andanzas del financiero mallorquín Juan March, 

que prestó su influencia y su capital, para apoyar la sublevación de julio de 1936. Este libro volvió a 

reeditarse, en los tiempos de la transición, junto a otras obras olvidadas del autor, sobre determinados 

aspectos de la guerra civil en España, como fueron: Guerra y revolución en Cataluña y La Escuadra la 

mandan los cabos (1944); audaz relato, sobre los hechos que determinaron que gran parte de la Flota, a pesar 

de la hostilidad  de la mayoría de los jefes y oficiales, quedara del lado de la República, gracias a la acción 

aglutinadora y eficaz del oficial telegrafista Benjamín Balboa, que dirigió a los marinos, clases, y algunos 

oficiales leales, desde la Estación de Radio de la Marina, en Ciudad Lineal (Madrid), nada más producirse el 

                                                           
1017

Andrés TRAPIELLO, Las armas y las letras,  Barcelona, Destino, 2014, p. 186. 
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alzamiento. Andrés Trapiello, en su obra ya mencionada
1018

 considera que las seis obras de Max Aub, 

contenidas en su serie El Laberinto mágico, “pueden adscribirse al modelo de crónica que otros ensayaron 

con parecida o superior fortuna, como Manuel D. Benavides…”
1019

 . De sus artículos para Estampa, hemos 

reseñado éste: 

MDB 1.- Estampa, nº 480, 3 de abril de 1937, p.19-20 de 23. “UGT catalana: 500.000”. 

  LUISA CARNÉS CABALLERO.  

 

      Luisa Genoveva Carnés Caballero,  también conocida en el mundo periodístico como “Clarita 

Montes”, nació en Madrid el  3 de enero de  1905 y murió en la Ciudad de México, el 12 de marzo  de 1964, 

a los 59 años, a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de automóvil. 

De familia humilde y  trabajadora, su madre era planchadora y su padre barbero, creció en la calle Lope de 

Vega, donde viviría con sus padres, en un pequeño piso, de la cuarta planta en el número 39-41,  en el 

corazón del Madrid  que años después, defendería con tanto tesón. Su infancia transcurrió pues,  en el 

conocido como “Barrio de las Letras”, muy cerca de  donde se editó por primera vez “El Quijote” y muy 

cerca también del Museo del Prado.  En una finca que hace esquina con la calle de Jesús al final de una 

prolongada pendiente y en cuyos bajos se encuentra desde 1910, la célebre taberna en Madrid, “La Dolores”, 

muy frecuentada también  por los turistas extranjeros. 

Sobre aquella primera vivienda en la que comenzó su vida,  Luisa nos dejaría escrito: 

 

“Era una vivienda de clase media, de empinada escalera, que olía siempre a verdura cocida”(…) 

Recuerdo los cuatro pisos que había que subir, y el fatigoso jadeo de mi madre, que llegaba cargada 

con el saco de la ropa sucia de la parroquia, el techo abuhardillado de la cocina y de la alcoba 

donde yo dormía”… 

                                                           
1018

 TRAPIELLO, 2014, op. cit. Página 439. 

1019
 Ibidem. 
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   Las condiciones económicas de su familia, empeoraron, durante los siguientes cinco años a los del 

alumbramiento de Luisa. La llegada de un segundo hijo, así como el hecho de contar a su cargo con dos 

personas más,  una suegra y una cuñada, obligaron a los Carnés Caballero a buscar una residencia más 

modesta que les permitiera  aún más, reducir sus gastos. A pesar de ello, se vieron impelidos a realquilar una 

habitación a otra familia con el fin de allegar algunos ingresos más a la economía doméstica, en aquellos 

años difíciles. El 10 de agosto de 1910 se mudaron a su nueva vivienda, situada en la Calle del Gobernador,  

nº 3,  4ª planta; un piso por el que pagarían 16 pesetas de renta al mes, que venía a ser casi la mitad de lo que 

venían pagando por el anterior. 

Con esta situación familiar, el primer contacto de Luisa con el mundo del trabajo, no se hizo  esperar 

mucho. Ni siquiera tuvo tiempo casi de hacerse una mujer, ni de ir al colegio. Cuando cumplió  los once 

años, límite legal entonces para el trabajo infantil, comenzó a trabajar como aprendiza en el taller de 

sombrerería de una familiar, entrando de aprendiza y desempeñando todos los cometidos, durante los 

siguientes siete años,  hasta convertirse en maestra sombrerera. Las duras condiciones de trabajo, las 

jornadas agotadoras y las pésimas condiciones laborales y salariales, unidas a las relacionadas con su 

condición de mujer, acoso y explotación, fueron configurando su universo, apenas recién salida de la 

infancia, de esa ensoñación en la que su carácter imaginativo la había tenido ocupada durante sus primeros 

años, para abrirse descarnadamente, a una cruel realidad. Años después, en 1930, lo recordaría así, en una 

“interviú” que le hizo Juan de Almanzora (en realidad Juan López Núñez) para la revista “Crónica”, el 30 

de marzo de 1930, bajo el título:” Mujeres de hoy.  Luisa Carnés, la novelista que gana su vida escribiendo 

cartas comerciales” y que reproduzco por su interés: 

“A los once años aprendí un oficio. Entonces, quizás, surgieron en mí las inquietudes, que aún no me 

han abandonado, las preguntas a las que todavía no he hallado contestación. ¿”Por qué las mujeres 

se odian entre sí tan terriblemente”? Ustedes que luchan en otro medio, no pueden concebir los 

pequeños y crueles odios que bullen en el fondo de las grandes fábricas, cómo se pierde en estériles 

enconos una fuerza que debería aportarse únicamente a la común causa social”. 

    A pesar de las deficiencias de su formación escolar, Luisa sentía pasión por la lectura, por saber, por 

expresar todo lo que se acumulaba en su interior y no acertaba a expresar…aún. Leyó a los clásicos, y sobre 

todo a los grandes maestros rusos, a los que adoraba, y entre todos ellos a Dostoiewski, cuya prosa influiría 

decisivamente en el alumbramiento de la joven escritora en poco tiempo. Su pasión  por el realismo, por la 

descripción de los problemas y de la vida de la gente humilde, que constituía su propio universo, era su gran 

ambición y mientras trabajaba en el taller de sombrerería, aprovechaba  los pocos ratos libres que le 

quedaban fuera del trabajo para leer y devorar nuevos autores y otros ya conocidos, que fueron perfilando su 
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especial forma de narrar. Pronto comenzó a escribir sus primeros trabajos en forma de cuentos y pequeñas 

historias. A los dieciocho años publicó su primer trabajo. Estos  primeros trabajos literarios conocieron el 

papel impreso a través de sus cuentos publicados en los diarios La Voz y El Imparcial, así como en las 

revistas La Esfera, Crónica  y Estampa,, para la que escribiría numerosos reportajes y de la que fue  

destacada colaboradora. Posteriormente, lo haría para  los diarios El Sol, Mundo Obrero  y Frente Rojo.. 

Estos últimos, ya durante la guerra. 

 

   Luisa Carnés era ya una escritora con cierto renombre, a pesar de su juventud, bastante antes del estallido 

de la Guerra Civil. En 1928 comenzó su carrera literaria con la publicación de su primera entrega Peregrinos 

del calvario, que es una serie de historias cortas en las que se recogen diferentes situaciones de personas 

enfrentadas a su contexto social. Desde mujeres nacidas en la pobreza y que deben enfrentar las más duras y 

amargas experiencias de acoso y persecución, pasando por los fracasos amorosos producidos por las 

diferencias de clase. Una proyección profundamente social que se agrandará aún más en sus siguientes 

publicaciones Natacha de 1930, y Tea Rooms (1934). Todas ellas reflejarán su creciente madurez literaria y 

alcanzarán amplia repercusión en la prensa de la época, siendo muy bien acogidas y reconocidas como un 

brillante exponente de la nueva generación de jóvenes autores que bajo el sobrenombre genérico acuñado  de 

“Nuevo Romanticismo”, se asomaron al mundo de la literatura, en los umbrales de la gran tragedia española, 

la Guerra Civil, iniciada el 18 de julio de 1936. Pero retrocedamos en el tiempo, unos cuantos años. 

Habíamos dejado a Luisa Carnés en el taller de sombrerería del que salió con el grado de maestra, tras cerca 

de siete años de trabajo allí. Sus inquietudes por la literatura eran ya muy claras y pasaba grandes ratos de su 

poco tiempo libre, leyendo, sobre todo novelas baratas y folletones de los periódicos en los que se 

reproducían a los clásicos de la novela del siglo XIX, a los grandes narradores rusos o a los maestros del 

Siglo de Oro español. 

 Su presupuesto no le daba para comprar libros, así lo recordaba con estas palabras: 

 “He nacido en la calle Lope de Vega hace 24 años. De mi nacimiento a las letras le diré a usted que 

data de 1923, época en que cogí la pluma por primera vez para hacer un cuento. Así es que 

literariamente no he cumplido los ocho años. No sé cómo pudo surgir aquello, porque hasta entonces 

la sola idea de escribir una sencilla carta, me causaba un disgusto indecible. Seguramente mi 

decisión de escribir aquel cuento fue inspirada por la lectura, mi gran pasión de entonces, cuando 
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me figuraba que leía demasiado. Hoy reconozco que no he leído apenas. Yo no me podía gastar un 

duro en un libro”
1020

.  

Y un poco más adelante, reconoce que su procedencia está en el taller y no en la Universidad, lo que le hacía 

leer sin método. Leía todo lo que caía en sus manos, mientras iba formando su propio criterio. 

(…)”Me alimentaba espiritualmente con los folletones publicados en los periódicos y con las novelas 

baratas, las únicas asequibles para mí. De tal forma y sin más guía que mi amor al libro y al través 

de innumerables autores y obras absurdas, ascendí hasta Cervantes, Dostoiewski, Tolstoi”… 

Y así noche tras noche, tras salir del taller se dedicada en la relativa soledad de su dormitorio compartido a 

desgranar las cuartillas, una a una recreando y ordenando a través del filtro de sus sensaciones, las vivencias 

del día con una caligrafía irregular pero firme. Sus impresiones de aquella época son reveladoras, como 

expone en  su novela Natacha
1021

  (1930) y  en un artículo publicado muchos años después, el 6 de junio de 

1950,  en El Nacional de México, titulado “Adiós a Natalia Valle”: “No comprendía entonces por qué una 

adolescencia puede ser tan amarga, ni unos pensamientos juveniles viejos”. 

    Tras dejar del taller de sombrerería se empleó durante un año aproximadamente en el obrador de una 

pastelería y después siguiendo sus aspiraciones de conseguir trabajos mejor considerados, entró en comercio 

como dependienta. 

    Por fin, en 1928 encuentra empleo en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, CIAP, que por aquel 

tiempo, pugnaba  por convertirse en el gigante editorial de su época, en el mercado español. Así es como 

Luisa  Carnés entra en contacto con el mundo editorial y de este modo,  a través de los nuevos contactos y 

relaciones establecidos a través de su trabajo, le llegará  la oportunidad que tanto anhelaba, abriéndole las 

puertas de su estreno en la literatura. Dicha oportunidad vendrá a través del periodista y escritor José 

Francés, que persuadido de las grandes dotes de Luisa para la escritura, tras leer el manuscrito inédito de su 

primera novela “Peregrinos de calvario” (1928), decide prologarlo, sirviendo de tarjeta de presentación a la 

flamante novelista. 

                                                           
1020

 Mujeres de hoy.”La novelista que por ahora, gana su vida escribiendo cartas comerciales”.  Juan de Almanzora (en realidad 

Juan López Núñez) Revista Crónica” el 30 de marzo de 1930,p.9 . 

1021
 La Esfera, Año XVII, nº 865, del 2 de agosto de 1930, página 15 reproduce a toda página, un 

   fragmento de esta novela, con un grabado del rostro de la autora. 
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“Yo ignoro las amargas peregrinaciones a través de las redacciones de  los periódicos. En un 

principio publiqué varios cuentos en Prensa Gráfica, La Voz, El Imparcial. A poco dejé los 

cuentos y empecé una novela breve, y luego otra,  y así hasta llegar hace dos años, a la 

realidad de “Peregrinos de calvario”, mi primer libro, que fue acogido con vivas muestras de 

interés.” 

Qué esto es cierto, lo evidencia la siguiente reseña que he encontrado, buscando entre las antiguas 

colecciones de periódicos y revistas. El crítico de una de estas últimas, La Esfera, decía lo que sigue, a 

propósito de Peregrinos de calvario: 

 

“He aquí un libro con el que Luisa Carnés – su autora- aparece en el mercado de las letras a 

engrosar por propios merecimientos-sagacidad instintiva para interpretar los conflictos de alma 

adentro; imaginatividad  y fuerza descriptiva para relacionar el marco con las sensaciones; 

amenidad y, sobre todo, un estilo claro, fluido, señoril, sin empaque ni afectación, pero sumamente 

literario, no al igual de los que escatiman el matiz al léxico y hacen de este un estribillo cándido y 

monótono, el cada vez más reducido grupo de los buenos novelistas”
1022

 

En 1929, en el prólogo de presentación a una colección de novelas cortas, escritas por la autora, el gran 

escritor, crítico de arte, y periodista, ya consagrado entonces, José Francés, pone de relieve el talento y el 

tesón de esta joven de procedencia obrera, pero dotada de una nítida y resuelta conciencia de las injustas 

condiciones de trabajo del proletariado y de las mujeres que la convirtieron en un exponente de una nueva 

forma 

imbuída  de las corrientes del sufragismo europeo y de un modelo femenino inédito casi en España y en 

consonancia con dichas corrientes. Se puede decir que  José Francés y el responsable de la editorial Babel, 

José García Mercadal son los verdaderos descubridores de la joven obrera escritora. 

    En 1930, pasa a desempeñar un puesto como taquimecanógrafa  en la CIAP. Es allí donde conoce al que 

sería su marido, el dibujante y cartelista Ramón Puyol Román,  a la sazón ya por entonces, Director Gráfico 

de CIAP. 

                                                           
1022

 La Esfera, AÑO XV, Núm. 743. 31 de marzo de 1928, Libros nuevos, página 48. 
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Puyol, miembro del PCE realizaría en 1933, un viaje a la URSS, en compañía de Irene Falcón, Ramón J. 

Sender y el crítico Santiago Masferrer, invitados por el Teatro de Moscú, para participar en la Olimpiada 

del Teatro Revolucionario de Masas, realizando bocetos para La chinche  de Maiakowsky
1023

  

   Sin duda, la militancia de Puyol en el Partido Comunista debió de influir de algún modo, en su toma de 

postura política posterior, aunque esta se produjo, más adelante. Las cosas le empezaban a ir viento en popa 

a la pareja, tanto que se casaron y tuvieron un hijo, Ramón. Pero en junio de 1931,  dos meses después de la 

proclamación de la IIª República, se produce un hecho que trunca este prometedor horizonte. A causa de la 

crisis económica mundial, la familia Bauer, que eran los representantes en España  de los propietarios 

alemanes de la firma CIAP,- los Rostchild-, se ven impelidos a desprenderse de este gran proyecto editorial. 

Lo que se traduce en el despido de Luisa y su marido que se quedan sin trabajo. Deciden entonces, 

trasladarse hasta Algeciras, localidad de nacimiento del  pintor, donde residirán durante los dos años 

siguientes, en los que Ramón realizará frecuentes desplazamientos, debido a su actividad política vinculada 

al PCE, mientras Luisa, se encarga de la  educación  del su hijo Ramón. A pesar de estas circunstancias, 

Luisa no se desanimará y continúa escribiendo, en los ratos que le dejan libre las tareas de la casa y la 

atención a su hijo. Por fin, en mayo de 1933, Luisa regresa a Madrid con su hijo. Ramón Puyol, se 

encaminará entretanto a Moscú, donde participará en la Segunda Olimpiada Internacional del Teatro 

Proletario Revolucionario. De nuevo, Luisa se ve en la tesitura de tener que volver a empezar, y abrirse  

paso en su carrera, colaborando en la prensa escrita, a la que había accedido, unos años antes, gracias a  la 

plataforma de su  anterior empleo como secretaria,  que le permitió entrar en contacto con el mundillo 

editorial. De nuevo, comienzan a aparecer sus artículos y cuentos
1024

 en la prensa madrileña. Dotada de una 

profunda conciencia social que, paradójicamente, sólo se muestra de manera “atenuada”, en su obra anterior 

a la guerra,  Carnés irá desarrollando en ella a la vez, un decidido compromiso político, que  se hará patente 

con su incorporación al Partido Comunista, ya antes de la guerra, mientras que en el aspecto literario se 

materializará con la publicación en 1934, de  Tea rooms, también conocida como Mujeres obreras, un 

trabajo  que en sus propias palabras define, como una novela reportaje en la que describe la situación de las 

mujeres obreras que trabajan en los salones de té, en Madrid. Una experiencia que ella conoce muy bien 

porque trabajó como camarera, en ello. Aquí propone la redención de la mujer, - como escribe Antonio 

                                                           
1023

 Datos procedentes del portal http://www.ramon-puyol.es. Recuperado: 13-VI-2011. 
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 “El único sistema”. Estampa, Nº 302, 21 de octubre de 1933. 
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Plaza Plaza-, “a través del trabajo, de la cultura y de la lucha social
1025

”. En ella puede apreciarse también, 

la influencia de su visión periodística. La acogida por parte de la crítica de esta tercera novela, al igual que 

las de las dos anteriores, fue excelente y le sirvió de nuevo espaldarazo, para reanudar su actividad literaria y 

sobre todo, periodística, que constituía su medio de vida. En este periodo se producen importantes 

acontecimientos políticos y sociales, como el ascenso al poder republicano de la derecha. El llamado “Bienio 

Negro” de gobierno cedista, que se enfrenta decididamente a gran parte de las medidas de carácter social 

político y económico, tomadas por el anterior gobierno republicano,  entre 1931 y 1933. Después en 1934, el 

fracaso de la “Revolución de Asturias”, lo que determina un clima de inseguridad económica y persecución 

para los intelectuales y la gente de izquierdas que sumen al país, en una profunda conmoción. En un 

momento dado, la pareja se verá obligada a vivir en casa de los padres de Luisa, a causa de las dificultades.  

 En 1935, por fin, llegará la separación definitiva de la pareja. A pesar de todo, Luisa continúa con sus 

colaboraciones para Estampa y además escribe nuevas novelas y cuentos, como: La Aurelia  y Olor de 

Santidad que hoy día permanecen aún inéditas. Son numerosos los medios escritos, periódicos y revistas en 

los que Luisa Carnés, publicó sus artículos y reportajes. Además, de sus cuentos que empezó a publicar con 

18 años en La Voz y El Imparcial, y otras publicaciones como La Esfera, 

Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Crónica, La Linterna y sobre todo Estampa, que le abrieron las puertas a sus 

colaboraciones periodísticas a partir de su primer éxito literario con Peregrinos de calvario (1928) y de su 

entrada como trabajadora en el grupo editorial CIAP. Por estas fechas escribe también para Estampa, lo que 

podría denominarse un reportaje documental, titulado significativamente, “Una mujer busca trabajo”, y que 

se publica el 5 de mayo de 1934. Luisa Carnés fue asimismo redactora del diario deportivo AS  nacido en 

1932, como recogen algunas cartas al director publicadas en los diarios madrileños a raíz de una diferencia 

de criterio sostenida por la vedette Nena de Vedo que protagonizaba en  el Teatro Alkazar  la obra 

Muchachas de uniforme y que al parecer, no estaba de acuerdo con la forma en que se habían reproducido 

por parte de Luisa, unas declaraciones sobre  sus compañeras,  que luego negó haber dicho. El incidente se 

zanjó rápidamente, pero de su repercusión da una idea del gran interés público que los trabajos de Luisa 

despertaban en los lectores  y que hemos podido recuperar para nuestra investigación a ochenta años vista. 

1026
Entretanto,  Luisa Carnés continuaba publicando sus colaboraciones y cuentos en prensa como los 

                                                           
1025

 Antonio Plaza Plaza.  Introducción a El eslabón perdido de Luisa Carnés. Sevilla, Renacimiento, 2002, p.30 

 

 

1026
   Sobre este asunto puede consultarse Heraldo de Madrid, 10 de agosto de 1934, así como La Voz, .Nº 4248,11 de agosto de 

1934. Información teatral, p.3. 
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publicados en La Voz, el 22 de octubre de 1926, llamado Mar adentro, editado a tres columnas en la página 

7 y el  publicado bajo el título de La muñeca.
1027

 

   Hasta la radio, el flamante invento de la década sonora se hizo eco de su éxito y calidad literaria y así EAJ-

7, Unión Radio Madrid, programó uno de sus cuentos, El abuelito, para su emisión, como se recoge en la 

página de programación radiofónica de La Libertad
1028

. No será su única incursión en el mundo de la 

radiodifusión. También, hemos podido localizar un trabajo suyo en la revista  Ondas,  órgano de Unión 

Radio y de la Unión Oficial de Radioyentes que dirige Ricardo M. Urgoiti, en la que publica su cuento Un 

pobre hombre, lleno de una prosa límpida, sencilla, pero eficaz y bellamente narrativa. Años después, al 

principio de su exilio mexicano, Luisa retomará su fértil relación con el medio sonoro, escribiendo los 

guiones para “sketches” radiofónicos, en los que también solía intervenir.
1029

  

 

      La revista Nuevo Mundo publicó también el cuento  El día más feliz de Luisa Carnés con ilustraciones 

de Rivero Gil, en su edición del 13 de octubre de 1933
1030

. 

Hemos podido encontrar también otro trabajo periodístico, a través de una reseña publicada por El Sol. Año 

I, número 132, del jueves 28 de octubre de 1937, con el periódico ya convertido en   ”Diario de la mañana 

del Partido Comunista” (SEIC) y en cuya página 2 de las 4 de que constaba, se da cuenta de la aparición del 

primer número de la revista Nuevo Cinema, en cuyo sumario, junto a los de otros especialistas y críticos, hay 

un artículo de Luisa Carnés, titulado: “El cinema, arma magnífica de propaganda” 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1027

   Publicado en  La Voz, el 20 de noviembre de 1930, p.7. 

1028
 La Libertad,   27 de febrero de 1929, p. 7. 

1029
 Antonio  PLAZA PLAZA,  Luisa Carnés: Reivindicación social y compromiso político en apoyo de la mujer trabajadora   

(1930-1964).   En Xº Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea.  Santander. 16-17 de septiembre de 2010. 

 

 

1030
 Nuevo Mundo, 13 de octubre de 1933. Nº 2066,  p.16. 
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2.4.1. - . La Guerra Civil (1936-1939) 
 

 

   En octubre de 1936, a punto de comenzar el sitio de la capital republicana por parte de los sublevados,  el 

Teatro de la guerra (Teatro Lara) estrenó su obra “Así empezó”, cuyo texto desafortunadamente, se perdió. 

La obra se representó en dos sesiones diarias, durante una semana aproximadamente.  Su marido Ramón 

Puyol, dibujante y cartelista reconocido,  se encargó de los decorados. Para entonces, y según impresión del 

historiador e investigador de la autora, Antonio Plaza Plaza, Luisa Carnés no se encontraba ya, 

seguramente en Madrid. El crítico de ABC “SAM”, denomina el trabajo dramático de Carnés, como una 

especie de  “reportaje escénico” en el que su autora “rememora las primeras horas madrileñas de la 

sublevación fascista. Moderna de traza la composición, el espectador va prendido en la fácil emoción del 

cuadro evocativo donde un coro de vecinas dibuja la síntesis del alma de nuestro pueblo.”
 1031 

Junto a Así 

empezó, se representaron también sendas obras de Rafael Alberti “El bazar de la providencia” e Irene 

Falcón “La conquista de la Prensa”, con escenografías de Bertolucci y Viejo, respectivamente, y dirección 

escénica del “eminente actor” Manolo González. En los entreactos actuaron los coros del Altavoz del Frente 

que interpretaron los himnos “Las compañías de acero” de Palacio y el “Miliciano Popular” de Espinosa, y 

se produjo una vibrante alocución de Irene Falcón que manifestó su confianza en que el enemigo nunca 

pondría su pie en Madrid, según contaba la crónica que publicó el diario “El Sol”.
1032

 Luisa Carnés iba 

agrandando su conciencia social. Perteneciente a la Asociación Profesional de Periodistas, vinculada a la 

Unión General de Trabajadores (UGT), en 1937, y tras militar un tiempo en las Juventudes Comunistas, 

pediría su ingreso, que sería aceptado, en el Partido Comunista de España (PCE), una militancia “a la que se 

mantendrá fiel el resto de su vida, durante el exilio”
1033

 Durante el desarrollo de la contienda, vivió además 

de en Madrid, en Valencia, convertida en capital accidental de la República, y luego, finalmente, en 

Barcelona. 

   De allí partiría para la frontera francesa como tantos cientos de miles de refugiados, buscando la salvación, 

tras la frontera que cruzó por La Junquera en enero de 1939 y comenzando la trayectoria del exilio. 

                                                           
1031

   
ABC de Madrid, 23 de octubre de 1936, página 14, edición de mañana.

 

1032
El Sol,. Año XX, número 5982, en su edición del viernes 23 de octubre de 1936, página 3.) 

 

1033
 Luisa CARNÉS CABALLERO El eslabón perdido,.Introducción de Antonio Plaza Plaza. Sevilla, 

     Renacimiento, 2002, pág. 60 
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2.4.2.-  Mujer,  sociedad y  guerra: los artículos de Luisa Carnés para   

            Estampa. 

 

       Como  tributo a la figura y la obra de Luisa Carnés, he seleccionado una parte de su producción 

periodística,  en la revista Estampa, que reúne, cerca de cuarenta artículos y reportajes, de los que aquí 

ofrecemos ocho. Pero que pueden ser consultados, en el Anexo que incluye esta tesis, con el Trabajo Fin de 

Máster “Cuatro periodistas en el Madrid en guerra”, en el capítulo correspondiente a Luisa Carnés. En él,  

se analizan en sus contenidos, tres de los temas que constituyen sus señas de identidad: la problemática de la 

Mujer, de la que fue activa defensora; las cuestiones sociales desde una perspectiva de engrandecimiento de 

la conciencia humana y de  compromiso con los humildes; y por último, pero no menos importante, los 

asuntos relacionados y derivados de la aparición de la Guerra Civil en las vidas de los españoles.  Estos 

últimos trabajos mayoritariamente, se desarrollaron con Luisa ya en Valencia, aunque no en exclusiva. Los 

de antes de la guerra se escribieron fundamentalmente en Madrid. Hay también un epígrafe “mixto” que 

recoge tanto los temas  femeninos que se funden con los sociales, que creo es más flexible y se adapta mejor 

a la realidad de los reportajes. Ya que, en  pocos casos, ambas temáticas, se dan la mano. No pocos de estos 

artículos se agrupaban por series temáticas en las que además de la propia Carnés, participaban otros 

redactores: “Vidas humildes”, “Las personas célebres vistas por sus criados”. Otras en clave femenina “Las 

memorias de Miss España”. Luisa Carnés no rehúye ningún tema  y cultiva lo que algunos autores han 

denominado periodismo biográfico1034. En todos procura acomodarse y sacar el máximo provecho a sus 

interlocutores, sean cuales sean, dando a la vez, lo mejor de su talento periodístico. Su estilo es fresco, 

moderno, juvenil y directo. Elude convencionalismos innecesarios y bien puede decirse que es a años vista, 

una adelantada a su tiempo, o una precursora de maneras de narrar veraces, pero impregnadas de un sello 

literario inconfundible. ¿Una precursora del Nuevo Periodismo de Wolf? 

 

                                                           
1034

 Así, Luisa Carnés o Josefina Carabias quien, como se ha dicho, ficharía en 1934 por Crónica, entre otros, eran especialistas en 

este tipo de textos biográficos sobre personajes anónimos. Desde “El arte inquietante de un español que no es de España” 

(Estampa, 18/IV/1931), sobre un pintor callejero afincado en Londres que decía ser español sin serlo, hasta una vagabunda 

quijotesca como la de la semblanza titulada “Una pobre del barrio Salamanca reparte sus limosnas entre otros pobres” (Estampa, 

26/III/1932), pasando por “Vidas humildes: El hombre que sirve el periódico al presidente de la República” (Estampa, 

30/VI/1934). En  Actas – II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – Universidad La Laguna, diciembre de 2010 

ISBN: 978-84-938428-0-2 Página 1 Los textos biográficos en las revistas gráficas españolas de la II República  Ddo. Álvaro Pérez 

Álvarez Doctorando en la Universidad de Navarra (UNAV) apalvarez@alumni.unav.es Dra. Beatriz Gómez Baceiredo Profesora 

en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (UNAV) bgomezb@unav.es   
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   Estos son algunos de los artículos publicados en Estampa, durante la guerra,  que hemos localizado más 

recientemente: 

LCC1.-“Yo he sido artista de cine”. Estampa, nº. 444, 18 de julio de 1936, Páginas 26 y 27 de 47. 

LCC2.-“Mujeres de la retaguardia”, Estampa. nº 449, 22 de agosto de 1936.Pp. 9 y 10 de 24. 

LCC3.-“Lectoras voluntarias”. Estampa,. nº 450, 29 de agosto de 1936, Pp. 17-18  de 31. 

LCC4.-“La nuera de Ganivet, enfermera de la República”.Estampa”, nº 452. 12 de septiembre de 1936, Pp. 

3-4 de 31. 

LCC5.-“También las chicas de servir luchan por el triunfo de la República”. Estampa. nº 453, 19 de 

septiembre de 1936. Pp. 19-20  de 31. 

LCC6.-“El 16 de julio a bordo del “Churruca”, Estampa,  nº 453, 19 de septiembre de 1936, Pp. 22-23  de 

31. Artículo firmado por “Natalia Valle”, seudónimo que la periodista y escritora Luisa Carnés Caballero, 

empleaba en algunas ocasiones, y que hacía referencia a un personaje de una de sus novelas. 

LCC7.- “Un nuevo arte de guerra en las calles de Valencia”, Estampa, nº 479, 27 de marzo de 1937.P.14-15. 

LCC8.-“El proletariado francés, fuerza de choque en la solidaridad con España”.P.14 de 15.  Estampa. nº 

516, 18 de diciembre  de 1937.
1035

 

 

 MARIA LUISA CARNELLI. 

MLC1.- “Fiestas para los niños”.p. 8 de 15.Estampa,  nº 517, 25 de diciembre  de 1937. 

 

                                                           
1035

 Ver biografía y  y obra completa de Luisa Carnés Caballero, en el ANEXO a esta tesis que contiene el Trabajo Fin de Master. 

Con información ampliada sobre su exilio en México y las circunstancias de su fallecimiento. 
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A. GALERÓN  EGAÑA. Alfonso Galerón Egaña. (1912-1948) Sufrió depuración. Amnistiado en 

1976. R.O.P. 7584. Redactor de Informaciones, entre 1933 y el 36; colaborador de Blanco y Negro, 

entre 1936 y 1939; y de As  y Marca, en 1936.  

Colaborador de Estampa. Perteneció a la Asociación de la Prensa, desde 1937. 

AGE1.- “Un día en las trincheras”, Estampa, nº 516,  18 de diciembre  de 1937, p.13 de 15. 

También, colaboró con Blanco y Negro, en su nueva etapas iniciada en abril de 1938, ya en su primer 

número,( nº 1, 2349) con el reportaje: “La mujer en el frente del trabajo”, p.24. al final de 1938, se anunció 

públicamnte, su regreso a la Argentina, de donde era nacida y desde la que había llegado a España, dos años 

y medio antes. 

IZQUIERDO.”ESCUELAS Y MAESTROS”, Estampa. nº. 476, 6 de  marzo del 37, p.15 -16 

CARLOS RODRÍGUEZ.”Brigadas De choque”, Estampa. nº. 476, 6 de marzo del 37, p-17-18 

ENRIQUE RUIZ DE LA SERNA. 

 “El bien que a pesar suyo nos ha hecho la barbarie fascista”. Los proyectiles italogermanos han suplido 

eficazmente la desidia municipal. p. 12-13 .Estampa.  nº 517, 25  de diciembre de 1937. 

 CAYETANO REDONDO ACEÑA. Alcalde de Madrid. Pertenecía al Partido Socialista. Fue 

sometido a consejo de guerra sumarísimo de urgencia, condenado a muerte y ejecutado. Escribe, este 

artículo, para “Estampa”:  

CRA1.-“Los que estuvieron al frente de la defensa de Madrid cuentan sus impresiones.” Estampa, nº 517. 25 

de diciembre de 1937.P.14 de 15. 

JACINTO ARIAS.  

Fragmento de artículo, publicado parcialmente por un error de edición, sobre la formación de un batallón de 

milicianos andaluces en Madrid (sin título), publicado en Estampa. 

JA1.- Estampa, nº 449, del 22 de agosto de 1936.Página 13 de 24. 
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JA2.- “La mujer ha emprendido su ofensiva.” Estampa., año IX, nº 458, 24 de octubre de 1936, Páginas 16 y 

17 de 33. 

JA3.-“Mujeres en el ejército Popular.” Estampa. nª 471. 30 de enero de 1937.Portada y p. 6 y 7. 

  JOSÉ ANTONIO BALBONTÍN GUTIÉRREZ. (Madrid, 8 de octubre de 1893 – Madrid, el 

28 de febrero de 1978) Pasó su infancia entre Cudón e Hijas, en Cantabria, Sevilla y Madrid. Estudió el 

bachillerato en Madrid y se licenció en Derecho en la Universidad Central.Comunista de origen católico. 

Jurista, Letrado del Consejo de Estado  y  Magistrado del Tribunal Supremo, a propuesta del también jurista 

Mariano Sánchez Roca, subsecretario de Justicia, con el que antes de la guerra, había coincidido en  La 

Tierra.  Vinculado en un principio al Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo,   que presidió en 

Madrid, lo abandonó tras la proclamación de la República y fundó con algunos de sus amigos el Partido 

Social Revolucionario. En las Constituyentes de junio de 1931, obtuvo acta de Diputado, por Sevilla, en la 

misma candidatura que Blas Infante y Ramón Franco. 

    En las Cortes formó parte del grupo radical de izquierda conocido como “los jabalíes”, desde su partido 

primero, y luego integrado en la Izquierda Revolucionaria Antiimperialista que lideraba César Falcón, en el 

Partido Comunista. En las elecciones de 1933 con 14. 211 votos, no obtuvo escaño con los comunistas por 

Sevilla, lo que representó un golpe muy duro para él, y en la primavera del 34, inicio su alejamiento 

temporal de los comunistas e ingresó en el partido de Azaña Izquierda Republicana que abandonó tras el 

estallido de la Guerra Civil, abandonó el partido republicano, para volver a las filas comunistas. Nombrado 

Magistrado de la Sala 3ª de los Contenciosos Administrativo del Tribunal Supremo de la República, 

intervino en procesos, de los que se derivaron penas de muerte, principalmente, para militares acusados de 

sabotaje o de deserción, y según él mismo explicó en sus memorias y los expedientes de depuración de los 

magistrados, abiertos después de la guerra, por los vencedores, corroboraron; éstos le describían como 

contrario a conceder el indulto a este tipo de delitos.
1036

 Colaboró en Mundo Obrero.. Se exilió al final de la 

guerra. En Londres fue ministro consejero del gobierno republicano.trabajó asimismo como traductor para 

                                                           
1036

Pascual  MARZAL, Magistratura y República. El Tribunal Supremo 1931-1939, Valencia, Práctica,  

 2005. 
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varias editoriales y como redactor del servicio español de la B.B.C. 

  Permaneció en Inglaterra durante treinta años hasta su regresó a España, en los años setenta, antes de morir 

Franco. 

Estos son los artículos suyos que, hemos localizado en Estampa: 

 JAB1.- “Estampa en las trincheras” se dirige a los hermanos del otro lado. Estampa. nº. 476,6 de marzo de 

1937.p.1-2. 

JAB2.- “Héroes de la aviación republicana”. Estampa,  nº 470, 23 de enero de 1937, p.4 y 5 de 23 

JAB3.-“Unamuno  ha sido asesinado por los fascistas” Estampa. n. º471, 30 de enero de 1937, p.8. 

Balbontín, como otros autores y periodistas, cultivo el género teatral,  y fruto de ello, fueron sus obras sobre 

el momento que vivía España: El cuartel de la Montaña; y El frente de Extremadura.
1037

 

 Es autor asimismo de un libro de memorias: La España de mi experiencia: reminiscencias  y esperanzas de 

un español en el exilio.
1038

 

  MANUEL NAVARRO BALLESTEROS. (Villarobledo, Albacete, 1907-1940). Director de 

Estampa.Último director de Mundo Obrero. Condenado a muerte y fusilado, el 1 de mayo de 1940. 

Pertenecía a una familia campesina muy numerosa, comp 

uesta de once hermanos,  de  los que muy pocos, se libraron de la represión.  Redactor jefe del diario Pueblo, 

Madrid, 1934-35, y redactor del semanario Pueblo, 1935; redactor y director de Mundo Obrero, 1936; 

                                                           
1037

 Luís Miguel. GÓMEZ DÍAZ, Teatro para una guerra. (1936-1939) Textos y documentos,1ª edición, Centro de 

Documentación Teatral, Madrid, , noviembre de 2006, p.194. 

1038
 José Antonio BALBONTÍN, La España de mi experiencia: reminiscencias y esperanzas de un español en el exilio. Aquelarre. 

México, 1952. Obra reeditada en Sevilla, en 2007, por el Centro de Estudios Andaluces de la junta de Andalucia. Véase asimismo,  

RUBIO CABEZA, Diccionario…, op. cit, p.807. 
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profesor de una escuela de periodistas, 1936
1039

.Navarro Ballesteros era directo, y ponía sus textos a la 

completa disposición de los objetivos y consignas ideológicas que los inspiraban, entrando en ocasiones, en 

el maximalismo.  No decayó en él este espíritu, ni siquiera al aproximarse el cruel final de la contienda. 

MNB1.-“Trece años sin Lenin”,  Estampa,  N. ª471,30-1-1937.p.12 

MNB2.- “Dos guerras, la URSS y España, cómo y quiénes forjaron el Ejército Rojo, Estampa, nº 476, 6 de 

marzo de 1937, p.10-11.  

MNB3.- “Disciplina férrea en la retaguardia”, Estampa, nº 479, 27 de marzo de 1937, p.7. 

MNB4.-“Pasionaria en las trincheras”, Estampa, nº 480, 3 de abril de 1937, p .15 de 23. 

MNB5.-“Los héroes del aire. Episodios gloriosos de la aviación republicana”. Estampa, nº 482,17 de abril 

de 1937,  pp. 2-13. Casi monográfico con varios reportajes encadenados, sobre la aviación republicana. En el 

primero, aparece el periodista Navarro Ballesteros,  fotografiado con aviadores republicanos.  Y en el 

último, aparece su firma. 

MNB6.-“Seguros de la victoria hasta el fin”,  Estampa, nº 514,4 de diciembre de 1937, pp .2-3 . 

MNB7.-“Teruel a la vista,”   p. 8 .Estampa,  nº 518,  1 de enero de 1938. 

 

  EDUARDO DE ONTAÑÓN LEVANTINI (Burgos, 1904-Madrid, 1949) Escritor y 

periodista burgalés, relacionado desde su  juventud con los círculos intelectuales progresistas de Burgos. Fue 

también editor y librero. Publicó numeroso artículos en prensa. Siendo adolescente todavía, antes de 1920 

publicó los poemarios La sombra de Beatriz y Breviario sentimental. Después, publicaría Sinfonía en azul 

(1921), Haz (1923) y el folletín El cura Merino. En 1923 fundó en Burgos, la revista literaria Parábola, 

dedicada a la vanguardia, empeñada en combatir los tópicos literarios y culturales sobre Castilla, para 

recuperar,  su auténtica esencia cultural.  Entre 1928 y 1931, publica en El Sol, una serie de artículos 

titulados “Noticias de Castilla”. En 1932, crearía la tertulia literaria “El ciprés”.Fue colaborador de la revista 

                                                           
1039

 En LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo… op. cit., p.412. 
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Estampa, durante diez años. Entre 1928 y 1938, cuando ésta desapareció, en plena Guerra Civil, mientras 

contaba los acontecimientos del frente y de la retaguardia. Entre 1928 y 1935, publicó según algún autor
1040

, 

un total de 93 artículos, firmados con su nombre, en la revista Estampa. Más los que firmaba bajo otros 

nombres, sobre temas etnográficos. A menudo, compatibilizaba su firma, con el seudónimo de CLAUDIO 

LAÍN. Colaboró también, con otros medios republicanos. En la revista de viajes, arte y cultura Oasis. 

Colaboró también, que sepamos, en su número de enero de 1936.
1041

Con su esposa, la escritora Mada 

Carreño, se exiliaría en México hasta 1948. Con Ovidio Gondi  publicó la revista Día a día, de manera 

fugaz. Para ganarse la vida, realizó también traducciones y publicaba, artículos en prensa. Participó, en la 

fundación de varias revistas de vida efímera, que no pasaron del quinto o sexto número. Socio del Ateneo 

Español y concurrente habitual a las tertulias de exiliados que anhelaban la caída de Franco y el retorno a 

España de la República,  Ontañón  regresó a España en 1949, donde falleció.  Su matrimonio con Mada 

Carreño quedaba atrás. Pero antes, publicó un libro que es una verdadera joya y que se titula: Manual de 

México, un texto para enseñar a desenvolverse a los emigrados españoles, en  la nación mejicana. Muy 

reciente en el tiempo, durante el periodo de elaboración de esta tesis, es la recuperación de su trabajo Cuartel 

General, escrito como homenaje a la figura del General Miaja. Esta obra, desconocida, para la gran 

mayoría, fue editada inicialmente, en Barcelona, a finales de 1938, aunque nunca fue distribuida al público, 

al producirse la caída de Barcelona, el 26 de enero de 1939. Todos los ejemplares menos uno, de aquella 

primera edición, fueron destruidos por los vencedores, que guardaron, eso sí,  una copia, para poder 

incriminar a su autor, posteriormente. 

    Más de setenta años después, la editorial Cálamo de Burgos, contando con el apoyo del Instituto 

Castellano y Leonés de la Lengua y del Ayuntamiento de Burgos,  ha  conseguido rescatar a esta obra 

perdida del olvido, gracias a aquel solitario ejemplar, localizado y extraido de los archivos. Este 

impresionista trabajo de Eduardo de Ontañón, realizado en plena contienda, junto al General Miaja, 

titulado gráficamente: Cuartel General; contó, en esta segunda oportunidad,  con la cuidada edición del 

profesor  Ignacio Fernández de Mata.
1042

 

                                                           
1040

El dato procede del libro editado por Ángel B. ESPINA BARRIO, Emigración e integración cultural. Antropología en Castilla 

y León e Iberoamérica,  1ª edición ,V; Aquilafuente, 50,  mayo de 2003,  Salamanca, Universidad de Salamanca, Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de Castilla y León., 2003. 

1041
 “Siones: la iglesia románica más completa”, p. 36, nº 15, en Oasis,  enero de 1936. 

1042
Ignacio FERNÁNDEZ DE MATA es a la fecha de redactar este trabajo, decano de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Burgos. El libro fue presentado en Madrid, en la Biblioteca Marqués de Valdecilla, por la Cátedra de la Memoria 
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He aquí una representación de sus artículos publicados por Estampa, durante la Guerra Civil: 

EDO1.-“7000 enfermeras del Socorro Rojo Internacional”, Estampa, nº 450, 29 de agosto de 1936, Pp. 9-10  

de 31. 

EDO2.-“Cowboys por los campos de Europa”, Estampa,  nº 450, 29 de agosto de 1936, Pp. 22-23 de 

31.Firmado: (E. de O.) 

EDO3.-“Los chicos quieren ser útiles”, Estampa,  nº 451, 5 de septiembre de 1936, Pp. 11-12 de 31. 

EDO4.-“Los castillos de España han vuelto a la pelea”,   Estampa, nº 452, 12 de septiembre de 1936, Pp. 

13-15  de 31. 

EDO-5“Las misiones pedagógicas, consuelo de heridos de guerra”, Estampa,  nº 453, 19 de septiembre de 

1936, Pp. 11-12-13 y Contraportada, página  31, (Hay una foto de Eduardo de Ontañón,  junto al maestro 

Torner y Alejandro Casona) 

EDO6.- “El comandante Lister, se ha casado junto a las trincheras, ” Estampa, 4 de diciembre de 1937,  p. 

14 . 

EDO7.-“Un aviador del pueblo. Construye maquetas de aviones con lo que los fascistas destruyen”, .p. 7, 

Estampa, nº 517, 25  de diciembre de  1937. 

EDO8.-“Teruel era así”.p. 2-3, Estampa,  nº 518,  1 de enero de 1938. 

CLAUDIO LAÍN. /seudónimo de EDUARDO DE ONTAÑÓN. 

CL1.-“Lucha de grandes, juego de chicos”, Estampa,  nº 448, 15 de agosto de 1936, p. 24 y 25 de 31. 

CL2.-“Los niños abandonados en la lucha, los recogió el Estado en 24 horas”. Estampa, nº 449, 22 de agosto 

de 1936., Portada y Pp. 3-4 y 5. 

CL3.-“Historias de milicianas”, Estampa,  nº 450, 29 de agosto de 1936, Pp. 24-25 de 31. 

“Los mapas en la calle”, Estampa,  nº 451, 5 de septiembre de 1936, Pp. 18-19. 

                                                                                                                                                                                                                  

Histórica de la UCM, el 12 de mayo de 2015. 
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CL4.-“Nueva vida en los pueblos de Madrid”,  Estampa.”,  nº 452, 12 de septiembre de 1936, Pp. 10-12 . 

CL5.-“Nueva vida en los pueblos de Madrid. La actividad en Carabanchel Bajo” ,Estampa,  nº 453, 19 de 

septiembre de 1936, Pp. 9-10. 

CL6.-“La tierra es de los campesinos”, Estampa, nº 471,30 de enero de 1937, p.9-11 

 

 MARIANO PERLA. Redactor asimismo de Mundo Obrero.  Secretario General del Altavoz del 

Frente. Ver perfil en el epígrafe correspondiente a Mundo Obrero. Artículos: 

MP1.-“Y ahora”…Estampa. 6 de noviembre de 1936.p.11-12- 

MP2.-“60 monjas trabajan para el pueblo”. En “Estampa”. Nº. 471, del 30-1-1937.p-13,14.  

MP3.-“Barricadas de Sevilla. Los fusiles obreros de los veinte días y los piquetes del general borracho”. 

Estampa, Nº 476, 12-13,6 de marzo del 37. 

MP4.- “Los españoles que no han nacido en España” (Sobre las BB II).Estampa” nº. 479, 27 de marzo de 

1937, p.4-5. 

MP5.-“Sociedad de Naciones. Guión para un documental breve”. Estampa.nº 489.p-10-11 

 

 EMILIO FORNET  DE ASENSI. Madrid, 1888-1985. Madrileño de nacimiento y valenciano 

de vocación. Pasó su juventud en Valencia y luego se trasladó a Madrid donde  se dedicó al periodismo.  

Escritor, colaborador de La Época, El Sol,La Voz, Mundo Gráfico y La Gaceta Literaria, 1926; redactor de 

El Mercantil Valenciano, 1936: colaborador de Vértice, MADRID, 1940; El  Español, Fantasía, 1948; La 

Estafeta Literaria,Madrid, Fotos, Dígame, ABC; encargado del archivo de Triunfo; actor de cine; firmaba 
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“Emilio F. Asensi”
1043

.  

     Escritor, autor de teatro versificado y periodista. Terminó sus días como actor secundario en el cine 

español de los años 70 y  80. Entre 1955 y 1985, participó en un total de 89  películas y producciones para la 

televisión. Redactor de Estampa.  La relación de Fornet con el cine, se materializó, en realidad, mucho 

después, de terminada la guerra; y de algún modo, como consecuencia directa de ella. Ya que privado de su 

medio profesional de vida que era el periodismo, Fornet se vio obligado a explorar otros campos, para 

encontrar el sustento. Hombre polifacético, que en la música, encontró también, un medio de expresión, a 

través del violín. En el cine halló buena acogida y continuidad laboral, durante los últimos años de su vida. 

Fornet era ése viejecito encantador, que aparecía en tantas películas del periodo de  la transición y que llegó 

a acumular, nada menos que 85 participaciones, en diferentes producciones cinematográficas. Algunas con 

destacados papeles.Contando su participación en series y cortometrajes, la cifra llega a alrededor del 

centenar. Los que le veíamos entonces en la pantalla, no conociamos, claro está, la historia que había detrás 

de él, pero de alguna manera, su figura frágil y veterana, a un tiempo, inspiraban en el espectador una 

inmediata  e inconsciente ternura. Participó, como actor, en películas muy dispares; muchas de las llamadas 

del “destape”, por los espectaculares  desnudos de las actrices. Generalmente, con Fernando Esteso y 

Andrés Pajares, como cabezas de cartel. Participó también en   otras, con algunas pretensiones más, como 

cuando trabajó con el realizador Angelino Fons.  Pero, en todas ellas, el talento de Fornet y la sinceridad de 

su personalidad, trasladada á su personajes, quedaron impregnadas en el celuloide, haciéndonos un guiño de 

simpatía, que soslayaba las muchas amarguras de su biografía de proscrito del periodismo. Hasta el punto de 

convertirlo, en figura indispensable, en muchas producciones. Fue aproximadamente, hacia 1974, cuando 

comenzó su prodigiosa andadura por el mundo del cine que le llevaría a trabajar con directores como Eloy 

de la Iglesia, el valenciano Vicente Escrivá, Antonio Giménez Rico, el ya citado Angelino Fons, Manuel 

Gutiérrez Aragón, Pedro Lazaga, Josefina Molina,y un extenso etc. Entre los títulos, cabe destacar: El 

virgo de la Visenteta y  El señor está servido. En El Monosabio, también desempeñó un importante papel, en 

el que se pone de relieve su capacidad interpretativa. Cabe decir que, anteriormente, ya en 1955, había 

realizado una incursión en el cine, participando, nada menos que en Mr Arkadine,  del genial Orson Welles, 

que se rodó, en parte, en España. 

    Emilio Fornet Asensi falleció en 1985, cuando tenía 97 años cumplidos de densa y batalladora historia. 

                                                           
1043

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit. p. 200 
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Con más de 15 libros escritos a sus espaldas.  Muchos de ellos, de asunto valenciano y una trayectoria como 

periodista, que antes de su brusca interrupción, con el final de la Guerra Civil, se remontaba a los años 20, 

del mismo siglo. Escribió para La Libertad, Heraldo de Madrid, el semanario Estampa y otras muchas 

publicaciones. Estuvo también en aquella gran aventura editorial de los tiempos difíciles, que se llamó 

Triunfo, encargado de su archivo A casi todos los vio morir y se convirtió, en un verdadero superviviente, de 

una época. Todavía, un año después, de su fallecimiento, se estrenaron cinco películas en las que Fornet 

había interpretado un papel, lo que da idea de su popularidad. 

Autor de “Blanca March y Valencia”, “Las madres de Luis Vives y “Flores de mocedad y linaje”. 

Artículos en Estampa; faltan los anteriores a 18 de julio de 1936. 

EFDA1.-” Un “nido” de arte”. Estampa, nº 445, 25 de julio de 1936,p.15-16 

EFDA2.-“Mientras los aviadores luchan heroicamente”. “Estampa”. nº 448, 15 de agosto de 1936. Pp.7-8 de 

31, 

EFDA3.-“Cartas para el frente”.Estampa. nº 453, 19 de septiembre de 1936, Pp. 24-25  de 31. 

EFDA4.-“El relato de Calixto Garrido: fusilado y enterrado en la fosa común”. Estampa, nº 455, 3 de 

octubre de  1936, p. 14. 

EFDA5.-“Las bombas alemanas destruyeron la casa en que vivió Moratín y las tumbas de Cervantes y Lope 

de Vega”. Estampa. Nº 487, 22 de mayo de 1937, P.p 5-6 

EFDA6.-“El sacristán miliciano. Cómo viven las monjas de clausura”. Estampa .Nº 489, 5 DE JUNIO DE 

1937.P.18-19 

EFDA7.- Un suave acento de amor. P. 26-27.   

 

ARTURO PERUCHO. Miembro del Partido Comunista. Periodista, guionista y traductor, junto con 

Lucienne Perucho, de la obra antitroskista: “Espionaje en España”, firmada por un misterioso Max Rieger. 

Nombre tras del cual, se encontraría, según Andrés Trapiello
1044

, el pR.O.P.agandista filocomunista 

Wenceslao Roces. Y tras del de  éste, los servicios secretos soviéticos,  que habrían utilizado a su vez a los 

                                                           
1044

Andrés TRAPIELLO, Las armas y las letras. Barcelona,  Destino, 2014, p. 383. 
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Perucho.  A los que Trapiello define, como: “dos disciplinados comunistas”.
1045

 De Arturo Perucho, 

localizamos un relevante y significativo artículo, por su temática, en la revista “Estampa”
1046

. 

   Al principio de la guerra, como otros compañeros y compañeras, fue destacado a los distintos frentes. En 

su caso, fue enviado por Heraldo de Madrid, como enviado especial, al sector del Alto Aragón, desde donde 

envió al periódico la crónica “La lucha antifascista en el Pirineo aragonés”,fechada el 12 de agosto en 

Barbastro, y en donde daba cuenta, después de recorrer gran parte de la provincia de Huesca, de la situación 

allí planteada a unos mineros asturianos que se habían visto obligados a emigrar, para trabajar en un pantano, 

ante el cierre del gobierno cedista de las minas asturianas, tras los sucesos revolucionarios de 1934. Estos 

mineros, que llevaban cuatro meses sin cobrar sus jornales, estaban liderados por Emilio Fernández, y eran 

una de las bazas fuertes de la resistencia a la sublevación en la zona. 

 

 JESÚS IZCARAY CEBRIANO. Escritor y periodista salmantino, nacido en Béjar. Redactor de 

Ahora y de Mundo Obrero. Autor del excelente libro La guerra que yo viví que recoge una selección de sus 

reportajes de guerra, principalmente, para Mundo Obrero y Frente Rojo, y que fue publicado, por editorial 

Cuadernos para el Diálogo, al final de los años 70. Izcaray participó y fue testigo de los combates, desde el 

primer momento, ya que estuvo en Madrid, en la toma del cuártel de la Montaña, junto a sus compañeros 

comunistas del Radio Sur. Después se sucederían los combates. Es participe de la redacción del galardonado 

volumen de reportajes : Madrid es nuestro, publicado en 1938, y que obtuvo exaequo, junto a Eduardo 

Ontañón,Clemente Cimorra y él mismo, del Premio Nacional de Literatura, de aquel año, en que los dos 

ejércitos contendientes, se embestían furiosamente, junto a las riberas del rio Ebro. Para Estampa, Izcaray, 

se convirtió en un reportero imprescindible, y escribió varios grandes reportajes, desde primera línea, que 

reseñamos, a continuación: 

                                                           
1045

  Ibidem. 

1046
 “La quinta columna de Cataluña”. Estampa,  nº. 471,30 de enero de 1937, p.17. 
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JIC1.-“Los prisioneros de Cerro Rojo”. Estampa. Nº 471, 30.1.1937. p.19  

JIC2.- “BRIHUEGA: el pueblo español invadido y libertado”.Estampa479, 27 de marzo de 137, p.12-13. 

JIC3.-“Salamanca. Ciudad nazi”. Estampa. Nº 480, 3 de abril de 1937, p.16 de 23 

JIC4.-“Cuando los junkers bombardeaban Madrid.”6 de noviembre de 1937, Número dedicado a un año de 

la Defensa de Madrid. Estampa.. Nº.  510. 

JIC5.-“Lérida: sobre las ruinas, nosotros”. Estampa. Año X. Nº 512. 20 de noviembre de 1937. P. 8 de 16. 

JIC6.-“Nuevas postales de Madrid”. Por donde la gente iba.p. 2-3  de 15.Estampa” Nº 517. 25 de 

diciembre de 1937. 

JIC7.-“Calles y gentes de Teruel”.Reportaje de nuestro enviado especial Jesús Izcaray. p. 11-12 de 

15.Estampa”. Nº 518. 1 de enero de 1938 

JIC8.-“Cómo se vivía allí.”. Diecisiete meses de fascismo en Teruel. Por Jesús Izcaray, enviado 

especial.Estampa” Nº 519, 8 de enero de 1938 (último conservado en Hemeroteca Nacional) 

   Hay que reseñar que a su espíritu crítico y renovador, no se escapó una aportación crítica al mundo teatral, 

que quedó recogida, en su artículo: “Iniciación de un Teatro de guerra”.Además de reportero en campaña, 

Izcaray ejerció como crítico teatral, para Frente Rojo de Valencia. 

 JULIÁN ZUGAZAGOITIA MENDIETA. Director de El Socialista. Ministro de la 

Gobernación en 1937. Detenido en  París por la Gestapo, gracias a la información suministrada a éstos, por 

el embajador de Franco, José Félix de Lequerica. Fue sometido a Consejo de Guerra sumarísimo en 

Madrid y condenado a muerte, junto con Francisco Cruz Salido, su redactor jefe. Fusilado en las tapias 

del Cementerio del Este, donde ambos fueron sepultados, el 9 de noviembre de 1940. La familia de Cruz 

Salido, se hizo cargo de los dos cuerpos, que fueron enterrados juntos, en dicho cementerio. 

JZM1.-¡ Mi viaje a Rusia en recuerdos”, Estampa, nº 471,30 de enero de 1937.p.20-21 

JUMEN1.-Julián Mendieta. “Adversidad y fortuna de los mineros asturianos”. Estampa, Nº.  470.22 de 

enero de 1937. P. 13-14 de 23. 
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FELIPE SAIRA. “Los muchachos de “Alerta” tienen montada una clínica”,  Estampa, p.14-15 

MUÑOZ SANZ. (Mi padre y mi madre estaban dentro) Reportaje por nuestro enviado especial Muñoz 

Sanz. (Fotos Mayo) p. 6-7 de 15.  Estampa , nº 519, 7 de enero de 1938.Los padres del periodista Muñoz 

Sanz, se encontraban en la ciudad de Teruel,-donde residían-, en el momento de la entrada de las tropas 

republicanas. Se habían refugiado en una cueva. El padre, ejercía como médico y ambos, habían sufrido 

mucho, en las semanas precedentes. 

LÓPEZ ABAD. Nacido en 1909. Era redactor de Mundo Obrero,  y pertenecía a la Asociación de la Prensa, 

desde 1938
1047

. Trabaja y publica, para el semanario, varios reportajes, en su última etapa, de los que hemos 

localizado, los siguientes: 

LOPAB1.-“Metamorfosis de guerra”. Estampa, nº 514, 4 de diciembre de 1937, pp. 4 y 5. 

LOPAB2.- Mujeres en la producción: “La niñera que ha llegado a ser una gran trabajadora de 

guerra,”Estampa, nº 516, 18 de diciembre  de 1937, pp. 6-7 de 15. 

LOPAB3.- “La muchacha que es chófer”, Estampa, nº 519, 7 de enero de 1938,p. 8. 

M. ÁLVAREZ  PORTAL.Colabora con las revistas Estampa y Blanco y Negro. Para la primera escribe los 

siguientes reportajes.  

“Golfillos transformados en niños normales”. Estampa. 4 de diciembre de 1937, pp. 6 y 7.  

En Blanco y Negro, publica entre otros trabajos: “Por los pueblos rescatados en la ribera del Ebro”.
1048

Un 

recorrido en forma de reportaje, por las localidades, recuperadas por las fuerzas republicanas, en las riberas 

del Ebro, un mes y medio después de comenzada la ofensiva, incluida la de unos oficiales franquistas 

prisioneros, con expresión aún incrédula. 

ANTONIO OTERO SECO. “Lo que se encuentra en las casas de Teruel”. Estampa, 

nº 519,7 de enero de 1938, pp. 9-10. 

E. SÁNCHEZ CABEZA EARLE. “El General Miaja habla para los lectores de Estampa”. Estampa, 

                                                           
1047

 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 318. 

 

1048
Blanco y Negro, nº 10, 1 de septiembre de 1938, pp.12-13. 
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nº489.p 8-9. 

Isidoro GARCÍA ORTEGA.  Debe tratarse de Isidoro García Ortega que era asimismo, redactor de 

Mundo Obrero,  y miembro de la Asociación de la Prensa, desde 1938.
1049

 

IGOR1.-“Hombres de la Internacional. El soldado de color de la compañía Tom Monney.”Estampa, nº 516,  

25 de diciembre  de 1937,pp. 4-5. 

IGOR2.-“Hacia Teruel: iniciación de la ofensiva”, Estampa,  nº 518, 1de enero de 1938, pp.4-5. 

IGOR3.-“La trágica historia del Chepudo. Dentro de Teruel”,  Estampa, nº 518, 1 de enero de 1938, p. 8. 

IGOR4.-“Pueblos y montañas que defendían Teruel”, Estampa, nº 519, 7 de enero de 1938, pp. 11-12. 

R.FERRER. 

RFER1.- “Las miñonas de Barcelona se han sindicado”, Estampa, nº. 476, 6 de marzo del 37, p.20.  

RFER2.-“Barcelona: nuevos combatientes  después de cada bombardeo, ”Estampa, nº. 479, 27 de marzo de 

1937, p.16. 

 FRANCISCO COVES ARAISA (1897-19…) Nacido en Sevilla, residente del barrio del León. Autor de 

un espléndido reportaje, publicado por Estampa, - antes de la guerra-, sobre “La saeta sevillana”; su destino 

y paradero, después del conflicto, fue un misterio, para muchos, durante muchos años., hasta que en 1977, el 

diario ABC, no sé si en un edición sevillana, y según recoge el portal de Internet “Papeles flamencos”, 

publicó una esquela dedicada a Doña Dolores Cossio Marín, “viuda que fue”, - reza textualmente-, de Don 

Francisco Coves Araisa y esposa de Don Luis del Corral Espóxito”. Así que, para entonces, su primer 

esposo, había ya fallecido, aunque  no podemos precisar, las causas de su muerte. Coves Araisa tenía 39 

años, en el momento de producirse la rebelión armada. Era redactor de “Estampa”y miembro de la 

Asociación de la Prensa, desde 1938. Según los pocos datos que aparecen reseñados en el libro del profesor 

López de Zuazo
1050

*.En una relación de presos  represaliados republicanos, del penal  de Valdenoceda 

                                                           
1049

LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., 225. 

 

1050
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 137. 
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(Burgos), ya después de la guerra, que hemos podido localizar
1051

aparece el nombre completo de Francisco 

Coves Araisa. Su nombre no aparece, sin embargo, en  la lista que hemos consultado  de “Procedimientos 

judiciales incoados por la justicia militar a raíz de la Guerra civil y durante la etapa franquista bajo 

responsabilidad del Tribunal Militar  Territorial Nº 1”, dependiente del Archivo General e Histórico de la 

Defensa
1052

; relación que incluye, por cierto, miles de nombres, lo que no quiere decir, que pudiera estar 

incluido, en otras. 

   En Estampa, sin embargo, hemos podido reseñar, un buen número de reportajes firmados por él. Antes del 

conflicto, muchos de estos, tienen color flamenco, como telón de fondo, como los titulados “Los 

“campanilleros” de la Niña de la Puebla… que tanto se cantan en Madrid” y  “Flamencos de antaño”, 

reportaje gráfico a tres páginas, publicado en Estampa, el 1 de octubre de 1932
1053

  Ya durante el periodo de 

la guerra, siguió publicando sus reportajes, que dan una idea, de su extensa y variada actividad periodística, 

durante aquel período y que reseñamos a continuación.  Fueron incluidos en los números 470 (dos), 479, 510 

y 512, durante 1937. 

Y eso es todo.Publicamos aquí en su memoria, las reseñas de los siguientes reportajes: 

FCA1.-“Lo que es el Comité Popular de Abastecimientos”, Estampa,. Nº 448, 15 de agosto de 1936. Pp.9-10 

de 31; fotos de Almazán. 

FCA2.-“El amor y la guerra”. Estampa., Nº 453, 19 de septiembre de 1936, Pp. 14-15  de 31. 

FCA3.-José Alcalá Castillo, un soldado y un fusil., Estampa,. Nº. 470.23 de enero de 1937. 

FCA4.-.”Palacios de la Castellana:”los visitadores” de la FETE y sus equipos de maestros para 

combatientes.” Estampa,. Año 10. Nº. 470. 23 de enero de 1937. 

FCA5.- “Lo bien que viven los niños evacuados de Madrid”. Estampa, .Nº. 479,27 de marzo de 1937.p.8-9 

Fotos  (Benitez -Casaux) 

FCA6.-“Los que vivían el 7 de noviembre en los barrios de la guerra” Estampa, .Nº 510.p.13-14 

                                                           
1051

  http://victimasguerracivilespaniola.blogspot.com.es/2008/10/presos-represaliados-en-la-prision-de.html. Consultado el 29 de 

enero de 2015. 

1052
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/_INSTRUMENTOSDEDESCRIPCION/Archivo_159.html. Consultado el 

29 de enero de 2015. 

1053
En www.papelesflamencos.com.  Consultado el 29 de enero de 2015. 

http://victimasguerracivilespaniola.blogspot.com.es/2008/10/presos-represaliados-en-la-prision-de.html
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/_INSTRUMENTOSDEDESCRIPCION/Archivo_159.html
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FCA7.- “Los soldados decoran sus trincheras”. (COVES) Estampa,. Año X. Nº 512, 20 de noviembre de 

1937. P.9-10 de 16.   

FCA8.-“Vida de las chicas que sirvieron”. Estampa, (falta número) 4 de diciembre de 1937. P.11 y 12 de 15 

 

  LINO NOVÁS CALVO (1905-1976).Autor de cuentos literarios en Cuba.Grañas do Sor, 

(La Coruña 1905 – Nueva York, 1983) Reconocido  cuentista cubano, nacido en Galicia  Emigró a los siete 

años a Cuba. Regresó a España como corresponsal de la revista Orbe (1931-1933). Colaboró de forma 

asidua en la Revista de Occidente y tradujo, entre otros, a Aldous Huxley y W. Faulkner. En 1939 regresó a 

Cuba, donde fue jefe de información de la revista “Bohemia” y en 1960, fijó su residencia en EE UU. Es 

autor de varios libros de cuentos, - género del que el escritor también cubano Guillermo Cabrera Infante, 

le considera un maestro-, entre los que cabe citar La luna nona (1942), Cayo Canas (1945), En los traspatios 

(1946) y Maneras de contar (1970) 

  Novás Calvo está considerado, como uno de los mejores escritores cubanos de la época y precursor del 

llamado: “boom latinoamericano”. Contemporáneo y contertulio de Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, 

Juan Marinello y otros.  Su obra periodística ha sido reunida recientemente, por la investigadora cubana 

Cira Romero, para la editorial Renacimiento de Sevilla, bajo el título “España estremecida”, primera 

recopilación de sus textos de prensa que abarca, desde el año 1931 hasta 1939. Los relacionados con la 

Guerra Civil, tienen un enfoque netamente republicano, causa que abrazó Novás y que le llevó a tomar, parte 

activa en la lucha, como oficial de enlace con la unidad que mandaba Valentín González“El 

Campesino”.En estos artículos, se combinan los encuentros, las entrevistas y las semblanzas de grandes 

figuras y personalidades de la época: Luís Araquistain, Fernando de los Ríos, Eugenio d´Ors, Ramón del 

Valle Inclán y un entonces joven,Antonio de Marichalar, quien ya entonces confesaba al redactor frases 

como esta:  

“En España cada ayuntamiento es una nación. Nuestra tragedia es, precisamente, esa heterogeneidad”. 

    Hay también crónicas y reportajes, dedicados a asuntos  variados. Desde el Ateneo de Madrid, pasando 

por los traperos a los que tituló,  como:“El ejército de la miseria”; o la expulsión de los jesuitas; también se 
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ocupó de  las fieras del Retiro, y de  los teatros de la capital; con sus característicos personajes:  las 

modistillas, los chóferes, los ciegos y los artistas de la noche, incluidos, las gentes del toro e incluso, se 

refirió a  los propios cubanos de adopción como él, o de origen, a los que también,  dedicó parte de  sus 

artículos. Hay también, en “España estremecida”,  algunos anexos dedicados a sus años de adolescencia y 

juventud, en los que ejerció distintos oficios; desde carretero, titulado significativamente, “Arre mula. 

Confesiones de un carrero” o cuando en sus años de juventud conducía un taxi, por las calles de La Habana, 

en la década de los veinte, llamado “Quemando gasolina. Confesiones de un botero”.
1054

 

   Con motivo  del asesinato del poeta Federico García Lorca, Novas escribió un poema que tituló: “Soneto 

a Federico García Lorca” y que remitió a la revista costarricense “Repertorio Americano” . A principios de 

los 50, se encuentra en La Habana, trabajando para la revista “Bohemia”. Allí, le conoció Agustín Alles 

Soberón, que ofreció, el siguiente retrato de Novás* (publicado en: http://eichikawa.com/2011/04/testimonio-de-

agustin-alles-soberon-sobre-lino-novas-calvo-en-texto-de-armando-de-armas-para-radio-marti.html, consultado el 29 de enero de 

2015) 

 “Conocí a Lino  Novás Calvo en la sala de Redacción de la revista BOHEMIA, en La Habana, 

a principios de la década de los años 50. Era una persona de carácter humilde, modesto; al que 

no conociera su historia, le sería muy difícil sospechar que detrás de esa personalidad sencilla, 

estuviera uno de los mejores escritores de Cuba. Hablaba con un tono pausado, reflexivo, 

demostrando dominio del tema que se tratara, pero sin alardes o prepotencia.” 

   Tras huir de la Cuba castrista, se estableció en los Estados Unidos, después de superar, el rechazo inicial 

de los norteamericanos, que le tenían catalogado como “comunista”.  Gracias al director de la revista 

“Bohemia”, Miguel Ángel Quevedo, salido también de Cuba, junto a varios redactores, Novás, después de 

no pocos esfuerzos, volvió a ocupar su puesto habitual en la revista, como redactor de información 

internacional. Asimismo, desarrolló una intensa actividad, como traductor. Entre 1967 y 1974, Novás 

enseñaría español en la Syracuse  University (New York) (http://archives.syr.edu/collections/faculty/sua_novas-

calvo_l.htm) Según esta misma fuente, Novás abandonó España de manera subrepticia, para evitar ser 

ejecutado, y llegó a Cuba maltrecho y cansado. (“shaken and dismayed”) 

 

                                                           
1054

 Datos extraídos de: Entretenimiento.terra.com.co/cultura/reunida-la-obra-periodistica-de-lino-novas-

calvoprecursordelboom,bdc8cf8579bf0410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html .   8 de octubre de 2013.  

 

http://eichikawa.com/2011/04/testimonio-de-agustin-alles-soberon-sobre-lino-novas-calvo-en-texto-de-armando-de-armas-para-radio-marti.html
http://eichikawa.com/2011/04/testimonio-de-agustin-alles-soberon-sobre-lino-novas-calvo-en-texto-de-armando-de-armas-para-radio-marti.html
http://archives.syr.edu/collections/faculty/sua_novas-calvo_l.htm
http://archives.syr.edu/collections/faculty/sua_novas-calvo_l.htm
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JUAN PUENTE. 

   La temática y contenido de los reportajes de este periodista, radicados generalmente en Cataluña y el frente 

aragonés, nos llevan a la conclusión de que tenía su residencia en la región catalana, seguramente en 

Barcelona, y desde allí, enviaba sus crónicas a Estampa. 

“En la Plaza de Cataluña lo fusilaron y esta chica le salvó la vida”. “Estampa”. Nº 450, 29 de agosto de 

1936, Pp. 3-4 de 31.Un interesante reportaje en el que los protagonistas toman la palabra, para narrar los 

hechos con gran eficacia, mientras que Puente, les deja llenar el texto con el relato de sus testimonios. 

El Negus de tierras de Aragón. P.13-15 y  Contraportada 31.   ”Estampa”. Nº 45..,  de septiembre de 1936, 

Pp….  de 31. 

“Barcelona vive para el  frente”. ”Estampa”. Nº 452, 12 de septiembre de 1936, Pp. 20-21  de 31. 

“Un acorazado republicano por dentro”.”Estampa”. Nº 453, 19 de septiembre de 1936, Pp. 6-7  de 31. 

JOSÉ LUCIENTES. 

“Las mozas de Lagartera, siguen sus bordados cerca del frente”. “Estampa”. Nº 450, 29 de agosto de 1936, 

Pp. 5-6  de 31. 

FRANCISCO  JÚCAR 

“Milicianos viejos”. “Estampa”. Nº 450, 29 de agosto de 1936, Pp. 11-12 de 31. 

 

ENRIQUE MALBOYSSON. En 1931 trabajaba como periodista para el diario El Pueblo de Valencia. 

Nombrado Goberbador Civil de… 

“El miliciano y la enfermera se casan y salen para el frente de batalla”, Estampa , n º 449, 22 de agosto de 

1936. Pp. 16 de 24. 

“Los toreros en el frente”, Estampa, nº 448, 15  de agosto de 1936. Pp.17-18 de 31 

JOSÉ QUÍLEZ VICENTE. 

“Aventuras de un mecánico del servicio agronómico de Toledo”. Prisionero de los fascistas en Burgos y de 

los mineros en Reinosa. Estampa. Nº 448, 22 de agosto de 1936. P.18 
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“Madres”, Estampa., nº 450, 29 de agosto de 1936, Pp. 7-8  de 31. 

“La hija del presidente del Consejo, la hija del ministro de la Guerra, y la hermana de García Hernández, 

enfermeras”, Estampa. nº 450, 29 de agosto de 1936, Pp. 21  de 31. Firmado: (J.Q.V.) 

“En el hogar del héroe”. Mientras él lucha, su madre y hermanas luchan por la República”, Estampa,  nº 

452, 12 de septiembre de 1936. Pp.5-6-7 de 31. (Quilez Vicente aparece en dos de las fotografías con la 

familia del piloto  Andrés De la Calle.) 

“4 estampas de la guerra”, Estampa, nº 453, 19 de septiembre de 1936, P. 8  de 31. 

JOSÉ ROMERO CUESTA. Este carcterizado redactor de Mundo Gráfico, también hizo algúnescarceo en 

Estampa, como le demuestra el presente reportaje: 

Nuestras “estrellas” del cinema fuera de la pantalla. ”Estrellita Castro no puede ver a Madrid sufrir”, 

Estampa,  29 de agosto de 1936.Pp. 14-15 de 31. 

 

  CLEMENTE GUTIÉRREZ CIMORRA. Hermano de Eusebio. Periodista y escritor. 

Corresponsal en los frentes de guerra. Salió de Madrid, el 6 de noviembre del 36, como testimoniaría 

después Jesús Izcaray, en su obra Cuando estallaron  los volcanes. De su copiosa producción como 

periodista y escritor, hemos rastreado, los artículos que publicó en Estampa, durante el conflicto bélico de 

1936-1939 y que abarca hasta, prácticamente, el final de la vida de la revista, en 1938. Estos son:   

  “Los parques de Madrid en la paz y en la guerra”, Estampa, nº. 471,  30-1-1937, pp.15-16. 

  “El fascismo en los papeles de los prisioneros”, Estampa, nº 479,27 de marzo de 1937, p. 2-3.  

  “Escenario Guadalajara. Por las huellas de la derrota”, Estampa, nº 480, 3 de abril de 1937, p.18. 

  “El general mejicano. Por los frentes de Madrid”, Estampa, 4 de diciembre de 1937, p. 13. 

  “Zyromski visitó Madrid y sus frentes”. Encuentro con Vilaplana, el observador imparcial, Estampa,  nº 

516, 18 de diciembre  de 1937, p.9-10. 
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  “Patrulla vencedora”. Cómo es y cómo se practica, la cultura gimnástica en la guerra, Estampa, nº 512,  20 

de diciembre de 1937, p. 6-7. 

  “Francisco Antón: el hombre de nuestra guerra.” Estampa, nº 517. 25 de diciembre  de 1937. p.11.Artículo 

en el que se ensalza la figura de este dirigente comunista. 

   “5000 falangistas a cincuenta metros”. Reportaje de nuestro enviado especial Clemente Cimorra, 

Estampa,  nº 518, 1 de enero de 1938,  p. 6-7.(El artículo está fechado en los “Campos de Teruel 22 de 

diciembre de 1937”.) 

  “La Plaza del Torico”, Reportaje de nuestro enviado especial. Clemente Cimorra. Estampa. nº 518,1 de 

enero de 1938, p. 13-14.  (Fotos de Mayo) 

   Clemente Cimorra es un corresponsal de guerra nato que, además, empuña las armas junto a los jóvenes 

milicianos que defienden Madrid y en un alto de la lucha, se pone a escribir en un bloc de notas, la crónica 

fiel de lo sucedido. Al comienzo de la lucha se incorporó a la lucha, como voluntario y técnico de 

transmisiones al ejército republicano,   

alcanzando  la graduación de capitán de ingenieros. En las palabras introductorias que le dedica, el director 

de Mundo Obrero, Manuel Navarro Ballesteros, en  Madrid es nuestro (60 crónicas de su defensa) (1938) 

que comprende crónicas de Jesús Izcaray, Mariano Perla y Eduardo de Ontañón, además de Cimorra, 

dice Navarro Ballesteros de éste último:  

“Clemente Cimorra es el repórter de guerra por excelencia. Cuando comenzó la sublevación se 

colgó al hombro el fusil y estuvo varios meses en los frentes de Andalucía.” Era un combatiente que 

enviaba crónicas de su actuación y de la de sus compañeros milicianos a La Voz.”[…} No aparecía 

por la redacción de su periódico. Un mortorista, un camarada que regresaba a Madrid, le llevaba a 

La Voz sus crónicas.”
1055

 

     Clemente Cimorra es además autor de  España en las trincheras y Los Héroes del Pirineo español, 

sobre la gesta de la 43ª División del E.P.R., que quedó aislada en los Pirineos y que tras pasar la frontera a 

Francia, sus fuerzas supervivientes,  en una gran mayoría, optaron por regresar a territorio republicano, para 

continuar la lucha.  (Ver “La voz de los náufragos, p.81) Cimorra compartió con ellos su suerte, en aquellos 

                                                           
1055

Jesús, IZCARAY, Clemente CIMORRA, Mariano PERLA, Eduardo de ONTAÑÓN,  Madrid es nuestro. (60 crónicas de su 

defensa), Prólogo del General Miaja, Nuestro Pueblo, Madrid-Barcelona, 1938, p.6. 
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tres meses de cerco y les acompañó en la larga marcha de regreso a las líneas republicanas, en junio de 1938. 

    Clemente Cimorra se exilió en la Argentina, donde continuó su producción literaria y periodística, en 

medios importantes. Algunas de sus obras: El bloqueo del hombre (1940) España en sí, (1941); El cante 

jondo, origen y realidad folklórica (1943) Historia de la Tauromaquia (1945)  ; Hstoria del periodismo 

(1946); Cuatro en la piel de toro (1952) o la novela El caballista (1957)  Sobre las peripecias del exilio 

escribió Gente sin suelo.(1940), reeditada, recientemente, por la editorial Renacimiento de Sevilla.  Falleció 

en 1958. 

 EMILIO CRIADO ROMERO. Destacado corresponsal de guerra y enviado especial a los 

distintos frentes, desde los comienzos de la guerra civil. Nació en Cáceres, en 1900. En su ficha de 

identificación para embarcar, con 38 años,  a bordo del célebre buque “Sinaia”, hacia México;  declaró 

como profesiones, las de periodista y  oficinista. Su última residencia fue en la capital federal mexicana. 

Entre sus artículos: 

“Cinco “sin trabajo” que aspiran a ser reyes de España”, Estampa, nº 512, 20 de noviembre de 1937, p. 11. 

  

 EDUARDO ZAMACOIS QUINTANA.
1056

 Eduardo Zamacois pasó la guerra en 

Madrid y estuvo en los frentes como corresponsal de guerra En noviembre de 1936, el diario Ahora publica 

un recuadro titulado “Crónicas de Zamacois” y en el que se hace eco del éxito alcanzado, por su folleto 

dedicado a la guerra “De la batalla”, en su primera edición, lo que llevó a la Agrupación Profesional de 

Periodistas (A.P.P.) a promover la publicación de una segunda edición, que estaría disponible en los puestos 

de prensa, al precio de 30 céntimos. La obra que contaba con  “valiosísimos dibujos” de Bartolozzi, era una 

colección de crónicas de guerra recopiladas entre las escritas por Zamacois, Se afirma en el recuadro que el 

                                                           
1056

Sobre Eduardo Zamacois  hay una grabación, no incluida en este trabajo, que el autor hizo a Manuel Alcántara, en la que habla 

de él, con ocasión del Primer Congreso Internacional de Columnismo y Periodismo de Opinión, 28 y 29 de noviembre de 2012. 



 

 

~ 633 ~ 

 

P
ág

in
a 

 6
3

3
 

producto de los ingresos por la venta de dicha obra, irían destinadas a la adquisición de ropas y elementos 

con destino a las Milicias Gráficas. Fruto de su trabajo en las líneas de fuego fue el libro Por las trincheras 

(Crónicas de la guerra) que fue publicado en Madrid por “los Trabajadores de la Editorial Castro (en 

colectividad), Avenida de la Unión Proletaria 8 (antes Paseo de Recoletos)”en el año  1937, y que según el 

trabajo “La obra literaria de Eduardo Zamacois” Memoria para optar al grado de doctor presentada por José 

Ignacio Cordero Gómez, bajo la dirección de Andrés Amorós Guardiola, Madrid 2007, Facultad de 

Filología, Departamento de Filología Española II (Literatura Española) Universidad Complutense, “es  en 

realidad, una ampliación de Crónicas de la guerra. Se repiten la mayoría de los artículos y se añaden 

catorce en la misma línea, apología del ejército republicano y su causa, junto a duras descalificaciones del 

ejército nacional, al que se le llama “los hijos del caballo de Atila”. Está firmado en junio de 1937. (Salió 

de España el 23 de enero de 1939) Autor de Un hombre que se va. Mano a mano con Manuel del Arco, 1 de 

mayo de 1969. 

  Durante la guerra, se publica también, su novela Las raíces, (1938) que obtiene, muy buenos comentarios 

críticos en EL Liberal, y que es reconocida por críticos, coomo José M. Benitez Toledo, Francisco Vera y 

J. García Mercadal, entre otros,
1057

. Se anuncia también, el inminente lanzamiento de su gran obra sobre la 

Guerra Civil  El asedio de Madrid, (1938) en la que como en un gran fresco, quedan retratados los 

principales actores de la defensa, Miaja y Rojo, intercalados con el pueblo anónimo que lucha por su 

libertad e independencia. 

   En sus memorias Un hombre que se va, Zamacois dedica poco espacio a hablar sobre sus impresiones de 

la guerra. A pesar de que podía haberlo hecho, largo y tendido. Cuenta, eso sí, como gracias, al Presidente 

Negrín, pudo salvarse, de una conspiración destinada a acabar con su vida. Esta conspiración vino motivada, 

por una supuesta actitud derrotista del escritor, al final del conflicto, que llegó  incluso a ser procesado y 

condenado a una pena de prisión, que solo con su oportuna evasión, apoyada por el propio Negrín, logró 

eludir. Algún autor, como Andrés Trapiello, en Las armas y las letras,  han atribuido, esta actitud, a la 

circunstancia de que Zamacois, escribió estas memorias, bajo el profundo influjo de su deseo de regresar a 

España, desde su exilio, evitando narrar hechos  o circunstancias que hubieran predispuesto negativamente, a 

los que debían dar su visto bueno, para su regreso a la patria. 

                                                           
1057

 Mi Revista, Barcelona, nº 51-52, 1 de noviembre de 1938, p.2 
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    FLORENTINO HERNÁNDEZ GIRBAL. “El cine arma de la defensa”, Estampa,  nº 

470, 22 de enero de 1937, pp.14-15. 

 JAIME MENÉNDEZ GONZÁLEZ. Semblanza en el epígrafe correspondiente a El Sol, 

diario que dirigió en 1938.  Ver T.F.M. Semblanza personal  y obra periodística en el Anexo de esta tesis 

Los artículos de Jaime Menéndez en Estampa. 

J.M.G. 1.-“Sarajevo 1914, por querer localizar la guerra en los Balcanes, estalló la guerra europea, Estampa, 

nº 470, 22 de enero de 1937,pp .8 y 9. 

J.M.G. 2.-“Las ruinas del fascismo. Porque Mussolini invadió España”, Estampa, nº 480, 3 de abril de 1937, 

p.6-7. 

 J.M.G.3.- “El ejército rojo chino acabará con los invasores”, Estampa,  nº 512, 20 de noviembre de 1937, 

p.4-5. 

J.M.G. 4.- “LA VICTORIA DE TERUEL EN TODOS LOS IDIOMAS”, Estampa, Nº 519, 8 DE ENERO DE 1938, P.4-5. 

J.M.G.5.- “Un zapatero y un marqués, jefes del ejército popular”, Estampa, nº 517,  25 de diciembre  de 

1937, p. 9-10. 

J.M.G. 6.- ¿Qué son las elecciones en la U.R.S.S.? JM. (Jaime Menéndez, Estampa,  nº 516, 18  de 

diciembre  de 1937, p. 2-3. 

J.M.G. 6.- “Segundo invierno en la sierra”, Estampa, nº 516, 18 de diciembre  de 1937, p.11-12. 

 (J. LORENZO CARRIBA) JOSÉ MANUEL LORENZO CARRIBA. (Lamalonga, Orense, 1910-

1976) José Manuel Lorenzo Carriba era un joven periodista de veinte años, cuando en 1936, se produjo el 

estallido de la sublevación militar que derivó en Guerra Civil. Colaborador de Estampa; en  el número 448, 

correspondiente al 15 de agosto de 1936, publicó un reportaje del desarrollo de las operaciones, en el 

entonces muy activo frente cordobés que resulta, doblemente interesante, para este trabajo, pues describe y 

detalla, las andanzas de dos jóvenes reporteros madrileños, por aquellos frentes andaluces. Nada menos, se 
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trata de los hermanos, Alfonso y Pepe Sánchez Portela. Ambos, también muy jóvenes , pero ya con una 

gran veterania profesional; tuvieron,-como los infortunados Fernando Sánchez Monreal y Luis Díaz 

Carreño- , el impulso de coger su cámara y un coche y salir en dirección al peligro, para poder ofrecer 

informaciones de primera mano. Este reportaje de Lorenzo Carriba es casi una minuciosa descripción de 

aquella “tourné” guerrera de los dos hermanos, que a punto estuvo de costarles la vida; y que para nosotros, 

tiene, por tanto, un interés añadido.
1058

 En este trabajo se incluye un retrato de los dos jovencísimos 

reporteros gráficos que “en un arranque de apasionamiento profesional”- como dice Carriba en el artículo-; 

corrieron una aventura que pudo costarles la vida. Tras relatar, su paso por La Mancha y superar los 

innumerables controles de carretera, llegaron hasta las cercanías del frente, donde tomaron contacto con los 

mineros a los que contaron las últimas noticias de Madrid. Tras comer con ellos, fueron remitidos más  a 

vanguardia hasta llegar a la localidad de El Carpio, de la que salieron de madrugada en unión del Delegado 

del Gobierno, Escudero, y de  un grupo de Guardias de Asalto y de milicianos, repartidos en varios 

automóviles, que les prestaban escolta. Buscando la columna de operaciones del General Miaja, que 

entonces se encontraba en el frente cordobés, con el objetivo de conquistar la capital de la provincia, se 

adentraron por una carretera desierta, pasando por una casilla de peones camineros que señalizaba la 

distancia a Córdoba capital en 32 kilómetros. Poco después, a la vista de otra casilla y cuando llegaban a 

esta, cortada la carretera por unos postes telefónicos abatidos sobre ella, dos figuras se dejaron ver, para abrir 

fuego, acto seguido, sobre la pequeña comitiva. Apenas tuvieron tiempo, losescoltas de hacer una 

descargaciega al aire y los conductores, para dar marcha atrás y recular rápidamente, hasta un repecho a 

cubierto, desde donde dieron vuelta a toda velocidad, bajo el fuego impreciso de una ametralladora que les 

hizo fuego, alcanzando solo con una bala, a uno de los coches. Por fin, pudieron contactar con la columna 

del General Miaja y con el propio Carriba,  que se encontraban, en el mismo punto que el día anterior y no 

donde ellos suponían. A la vista de un plano, el General les indicó el cortijo desde el que les habían hecho 

fuego, tras el que había emplazadas dos piezas de artillería. 

- ¡Han tenido ustedes mucha suerte!.  Les dijo a los dos jóvenes reporteros que tan cerca estuvieron de no 

poder contar su rápida odisea, por los frentes del Sur, en la primera semana de agosto de 1936, cuando los 

frentes aún no estaban muy consolidados y este tipo de incidentes, se daba con cierta frecuencia, en uno y 

otro lado. 

    La trayectoria de Lorenzo Carriba se pierde aquí, momentáneamente, para nosotros. Hasta que después 

                                                           
1058 José Manuel, LORENZO CARRIBA, “La aventura de dos fotógrafos en el frente andaluz”, Estampa,  nº 448,  15 de agosto de 

1936, páginas 19 y 20. 
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de la guerra vuelve a quedar constancia de la misma, a través del Catálogo de Periodistas españoles… del 

profesor López de Zuazo (P. 329)  quien le sitúa a partir de 1953 y hasta 1958, como redactor de 

Informaciones. Previamente, había obtenido el correspondiente número de inscripción en el Registro Oficial 

de Periodistas, el 3781; por lo que no se vio impelido a dejar de ejercer su profesión, como otros periodistas 

republicanos, sometidos a expediente de depuración. Al menos, definitivamente. Desconocemos, por qué 

fueron así las cosas, en este caso. Lo cierto es que Lorenzo Carriba trabajó también para Noticiarios y 

Documentales, NO-DO, entre 1953 y 1963; y para las revistas:   Vida Mundial 1961; y Sábado Gráfico, 

1963. Falleció el 15 de septiembre de 1975
1059

.  

 

FRANCISCO DÍAZ RONCERO. Díaz Roncero, hombre de confianza de Miaja, en materia de 

Comunicación, también frecuentó las páginas de Estampa, en las primeras semanas del conflicto. 

“La Marina de Guerra, defensora de la República”, Estampa,  nº 449, 22 de agosto de 1936, pp. 6-7-8. 

“Futbolistas, árbitros, boxeadores y ciclistas forman el batallón deportivo de Madrid”.Estampa, nº 452,  12 

de septiembre de 1936, Pp. 8-9. (El autor aparece en dos de las fotografías del reportaje de Contreras 

yVilaseca) 

“La vida de Mangada contada por su esposa”, Estampa, nº 453, 19 de septiembre de 1936, Pp. 3-5. 

 

PAUL GILLET. “Monjes y milicianos vascos contra Franco”, 6 de marzo 37, Estampa, nº. 676, pp.4-5. 

C. CACHERO. “Cómo se pelea en Oviedo”.Estampa, nº 476, 6 de marzo del 37,p .6. 

                                                           
1059

Con ocasión del primer aniversario de su fallecimiento, su viuda Lidia Fernández Lorenzo, publicó una esquela en el ABC de 

Madrid, del 15 de septiembre de 1976, página 87 que reza así: Primer aniversario del periodista José Manuel Lorenzo Carriba. 

Falleció el 15 de septiembre de 1975. R.I.P. Su viuda Lidia Fernández Lorenzo agradece un recuerdo para el amigo y una oración 

por su alma.  Cuesta de las Descargas, 62º B,Buzón 10, Madrid 5. (1)  
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  RAS (EDUARDO ROBLES PIQUER)  

Caricaturista (1910-  diciembre de 1993), España, México, Venezuela. Pasó 54 años en el exilio. Nació en 

Madrid, y se graduó como arquitecto en 1935, cuando ya llevaba tres años dibujando caricaturas en El Sol, 

Crónica, As y Estampa. Hermano del político conservador Carlos Robles Piquer, aunque era quince años 

mayor que él. Una diferencia sustancial que hizo que mientras uno se adaptaba al “medio”, el hermano 

mayor se tuvo que marchar, a consecuencia de ese mismo “medio”. Antes de la guerra, en 1934, Robles 

Piquer había presidido la Federación Escolar Universitaria (F.U.E.)  principal sindicato estudiantil de ideas 

democráticas.Con el Frente Popular, alcanzo el vicedecanato del Colegio de Arquitectos. Al estallar la 

Guerra Civil española se incorporó como simple soldado al ejército de la República.Llegó a comandante de 

un batallón de fortificaciones y obtuvo la Medalla del Deber, por su excelente diseño de las defensas de 

Lérida. De 1939, prisionero en el campo de concentración de Saint Ciprien (Francia) son sus magistrales 

dibujos y acuarelas que marcan la soledad y el desamparo de los prisioneros republicanos españoles, tras de 

las alambradas. Emigrado a México sus caricaturas se hacen famosas en Dictamen, Estampas, Novedades, y 

el semanario de humor Don Timoteo, pero al mismo tiempo ejerce su carrera de arquitecto con una cantidad 

impresionante de parques y jardines que renuevan el aspecto de la capital entre 1942 y 1957. Después de 

trasladarse a Venezuela en 1957, continuó su actividad de creador de paisajes y edificios, y también de 

humorista. En 1982 fue Premio Nacional de Arquitectura Paisajista por el Proyecto del Parque Caricuao. 

Entre sus libros destacan Motivos para una orla, Caricatugenia, Así lo vi  yo y RAS-guños. En 1962 regresó 

a España, por primera vez, manteniendo buena amistad con Manuel Fraga Iribarne, a pesar de sus 

diferencias políticas y que había nombrado a su hermano, director General de Información. Falleció en 

Venezuela, en diciembre de 1993,  sin poder hacer realidad un sueño que acarició en sus últimos años. 

Presentar su exposición de caricaturas Rasdiografías, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, según explicó 

en 1994, su viuda, la pintora canaria Mery González. 

  AURORA ARNÁIZ AMIGO. La historia de Aurora Arnáiz resulta sencillamente 

impresionante, por su compromiso político, su superación de grandes adversidades y a pesar de  verse 
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inmersa en el vórtice del huracán de revoluciones y guerras, obtener una formación académica como jurista, 

envidiable; que aplicó en defensa de los más discriminados, y particularmente, de las mujeres.Aurora 

Arnáiz nació en Sestao (Bizkaia), el 15 de mayo de 1913. Su padre Francisco Arnáiz fue un destacado líder 

sindical socialista, viviendo de cerca las peripecias y reivindicaciones de las reivindicaciones obreras. Con 

sólo cuatro años, se vió inmersa en la  insurrección revolucionaria de 1917, sirviendo de correo que llevaba 

camuflado en sus ropas, entre Sestao y la capital vizcaína. Después, vinieron sus estudios de bachillerato en 

Bilbao, que cursó en el colegio de Juana Whitney, madre de María, Ramiro, Gustavo, Ángela y Miguel 

de Maeztu. Posteriormente, se graduó en Comercio. Y más tarde, emprende el camino de Madrid, donde 

comenzaría a cursar estudios de Derecho. En Madrid, vivió primero, en casa de una familia vasca, los 

Oliveira, para pasar posteriormente, a la elitista Residencia de Señoritas, donde para poder costearse su 

estancia, realizaba tareas de servicio.  A los 18 años, ingresó en las Juventudes Socialistas y en la Federación 

de Universitarios Vascos. 

     En julio de 1936, Arnáiz tenía 23 años y al producirse el alzamiento, se dio la circunstancia, de que era la 

única integrante del comité ejecutivo de las Juventudes Socialistas, que se hallaba presente, en aquel 

momento, en Madrid. Tuvo, desde el principio de la contienda, un papel destacado, participando en la 

organización y envió al frente, de la primera columna de jóvenes socialistas que hizo frente en el Alto del 

León, a las fuerzas sublevadas que venían hacia la capital, enviadas por Mola. La intensidad de su 

participación en la defensa de las ideas democráticas, continuó durante toda la guerra, siéndole otorgado el 

grado de Comisario de Brigada, en el ejército republicano. Participó muy activamente, en el proceso de 

unificación de las Juventudes Socialistas con las comunistas que dio lugar, al nacimiento de una nueva 

organización, la J.S.U., la Juventud Socialista Unificada, que tendría un papel muy destacado, en el curso de 

la guerra. En 1937, pocos días antes, de salir para Albacete, donde su futuro marido, había sido nombrado 

Gobernador Civil, Aurora contrajo matrimonio con José Cazorla Maure, representante del P.C.E., desde 

su constitución, en noviembre del 36, en la Junta de Defensa de Madrid. Por aquella época, Aurora Arnáiz, 

publicaba  artículos de marcada reivindicación de los derechos de las mujeres,  en Joven Guardia, periódico 

de la J.S.U.  

    El 5 de  marzo de 1939, al producirse la sublevación casadista contra el gobierno Negrín, se encontraba 

en Guadalajara, donde su padre era, por cierto el Gobernador Civil, asistiendo a una reunión del Comité 

provincial del P.C.E.; reunión que  fue asaltada por fuerzas casadistas, quedando detenidos, sus 

participantes, en la prisión local. Al concluir la guerra, a finales de este mes, fueron entregados por sus 

captores a las fuerzas franquistas que entraron en Guadalajara. En poco tiempo, Aurora, vio morir en la 
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cárcel, a su hijo de corta edad y a su padre, que cayó ante las balas de un pelotón de ejecución. Igual suerte, 

correría más tarde, su marido José Cazorla, enviado por el P.C.E., clandestinamente, en una misión a 

España, siendo en el curso de la misma, detenido y posteriormente, ejecutado. La propia Aurora, inició uno 

de aquellos frecuentes periplos en la época, de prisión en prisión. En uno de aquellos traslados por 

ferrocarril, consiguió evadirse de sus vigilantes, y lo que es más sorprendente aún, llegar a cruzar la frontera 

francesa. Desde allí, consiguió un pasaje de barco para Santo Domingo, de la que luego, se trasladó a Cuba, 

y finalmente, a México. Fue entonces, cuando conoció la muerte de su marido, en España. Tiempo después, 

ya en el exilio mexicano, se casaría con Emilio  Rodríguez Mato, natural de Salamanca, con el que tendría 

dos hijos. Por aquel tiempo, Aurora colaboraba con los grupos de vascos establecidos en México, gracias a 

la protección que el  presidente Lázaro Cárdenas, brindó a los exiliados españoles, en general. Con el 

tiempo, Arnáiz retomó sus estudios, doctorándose en Derecho Constitucional por la UNAM (Universidad 

Nacional Autónoma de México) logrando llegar a ser, la primera mujer nombrada catedrática, en México. 

Desde su cátedra, impartió sucesivamente, sus clases de Derecho Constitucional,  Teoría Jurídica 

Contemporánea y Teoría General del Estado. Sus actividades académicas, se vieron enriquecidas con su 

participación en la Procuraduría Femenina para la familia y en la creación de  la Confederación Nacional de 

Colegios Profesionales; desempeñando sucesivos e  importantes cargos académicos, como la secretaria 

general de la Asociación de colegios de la Facultad de Derecho Mercantil, así como la presidencia honoraria 

y la asesoría  emérita del Colegio de Abogados de México y profesora emérita de la Facultad de Derecho de 

la U.N.A.M., donde el Salón de Derecho aula 303, lleva en su honor, el nombre de Aurora Arnáiz.  

  Perteneció a diversos organismos internacionales, como la Internacional Political Sciences Asociation, y 

según uno de sus colegas, el catedrático de Derecho, Fernando Serrano Migallón: “es una académica 

modelo por el rigor de sus clases y la calidad con que se expresa dentro y fuera de ellas.” Un comentario 

muy favorable que hace extensivo á sus publicaciones, entre las que se cuentan más de una veintena de 

libros, de distintas materias: históricos, técnicos, jurídicos y poéticos. Autora también, de un libro de 

memorias que recoge sus vivencias de juventud en el Madrid de la Guerra Civil, titulado: “Retrato hablado 

de Luisa Julián. Memorias de una guerra”, editado en Madrid, en 1996 por Compañía Literaria).
1060

 

                                                           
1060

 Los datos sobre la biografía de Aurora Arnáiz, proceden en exclusiva de la página: 

https://www.flickr.com/photos/sestao/4199517213/in/photolist-8Gig8E-7p6Cac-daGswp-jfUsWu-aXRFev. 

Consultada el 27 de mayo de 2015. 

 

https://www.flickr.com/photos/sestao/4199517213/in/photolist-8Gig8E-7p6Cac-daGswp-jfUsWu-aXRFev


 

 

~ 640 ~ 

 

P
ág

in
a 

 6
4

0
 

  De su trabajo para Estampa, durante la guerra y se su honda preocupación por los derechos de las mujeres, 

hemos hallado, este interesante reportaje, que reseñamos a continuación. 

 “La mujer en Madrid. Yo soy comunista ¿y tú? .Estampa, nº 489, 5 de junio de 1937,p-12-13. 

CONCHA SANTALLA NISTAL. Como en otros casos, era redactora de Mundo Obrero, además de 

colaboradora de Estampa. Ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid, en 1938
1061

 El 15 enero de 1939 

pasó a formar parte de la última Junta directiva de la APM, elegida antes del final de la guerra,obteniendo 69 

votos; junto a Juan Antonio Cabero Martínez, Alberto Marín Alcalde, y José Pérezagua. Fue la primera 

mujer que conseguía ser nombrada para este puesto, en la Asociación de la Prensa de Madrid. Concepción 

Santalla Nistal falleció a los 94 años de edad en Madrid, el 11 de junio de 2004.
1062

 Este es, uno de sus 

trabajos para Estampa.  

 “El hospital blanco”.Estampa, nº 516. 18 de diciembre  de 1937, p.8. 

LÁZARO. Los guerrilleros rojos de Extremadura. V.- Los lobos. Estampa, nº 489, 5 de junio de 1937, 

pp.20-21. 

ROGELIO QUINTANA. 

“Las primeras trescientas madrinas de guerra”. “Estampa”. nº 451, 5 de septiembre de 1936, Pp. 3-4 de 31. 

 

JOSÉ MARÍA VALDÉS 

“Aquí en Valencia no hay miedo”, Estampa, nº 451, 5 de septiembre de 1936, Pp. 7-8 de 31. 

SOFIA KRAMSYK. 

“Odio y amor en Polonia”, Estampa, nº 451, 5 de septiembre  de 1936, Pp. 22-23. 

“Donantes de sangre”. Estampa, nº 4, ….de 1936, Pp..p.24.25. 

 

                                                           
1061 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.,p. 567 

1062 Relación de fallecidos en Madrid, de ABC, 12 de junio de 2004, p. 42.  
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  J.AGUILAR CATENA. Juan Aguilar Catena nació en Úbeda (Jaén) el 24 de 

noviembre de  1888 y falleció en Madrid, el 6 de julio de 1965
1063

 Estudió Ingeniería de Minas y Topografía. 

Fue periodista y escritor. En lo primero comenzó ya a destacar en su tierra natal, en El Eco de la Loma, 

donde publicó también, sus primeras novelas; y como redactor de El Imparcial y  de La Acción,  entre 1926 

y 1922. En Madrid, trabajó también, para La Ilustración Española y Americana;  y para Blanco y Negro, 

además de seguir cultivando la novela.entre 1923 y 1936, escribió asimismo, para la revista Lecturas, donde 

Ángel Marsá, le definiría como un “novelista de elevada concepción”.
1064

Desde 1919, perteneció a la 

Asociación de la Prensa de Madrid.
1065

 

    En otro ámbito, fue secretario particular de los ministros Segismundo Moret y Santiago Alba y 

asimismo desempeñó cargos de relevancia pública, como subdirector del Timbre y director Gerente de la 

Oficina Filatélica del Estado.
1066

 Empleaba para firmar sus novelas, muchas de género rosa, el seudónimo de 

“Oliverio Mon”. Entre su producción literaria, están: Los enigmas de María Luz (1919), Herida en el vuelo 

(1922), Disciplinas de amor (1923), Nuestro amigo Juan (1924), La ternura infinita (1926), Un soltero 

difícil
1067

 (Teatro, 1927), Reguero de luz (1927) ¿Va todo? (1929), Dos noches (1930) y El tío Quico (1929) 

                                                           
1063

 Datos de la fecha de nacimiento y muerte, tomados de Wikipedia.http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Aguilar_Catena. 

Consultado el 18 de mayo de 2015. 

1064
 María Trinidad, LABAJO, Lecturas, Serie Literatura Breve-11, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 

2003,  p. 65. 

 

1065
 LÓPEZ  DE ZUAZO, Catálogo…, op. Cit. p.14. 

 

 
1066

 Según la misma fuente, citada anteriormente. 

1067
Un soltero difícil, La Farsa, Año, 6, número 254, con dibujos de Antonio Merlo, Estampa, publicado por Rivadeneyra en 1932. 

La obra, fue además, posteriormente,  adaptada al cine en 1950, con guión del propio Aguilar Catena, Julio Coll y Manuel 

Tamayo, que asimismo la dirigió; e interpretada por Conrado San Martín, Elena Espejo, Silvia Morgan  y Ángel Picazo, entre sus 

principales intérpretes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Aguilar_Catena
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. Ésta última, se trata de una comedia rural que escribió para el teatro, en colaboración, nada menos que con 

Carlos Arniches. Otras obras suyas, son: Los competidores de la muerte (1934), Un santito de dulce, 

¡Úrsula, examíname!, Ahí va ése niño, y Cuentos de “miente Que miente”. 

   Como escritor, cultivó con una serie,  el género de la literatura infantil, a la que pertenece:   “Próspero. 

Narraciones del Dr. Simplón para niños”.Pero principalmente, la novela corta, a través de colecciones de la 

época como: La Novela Rosa, Los Contemporáneos  y Novelas y Cuentos. En 1926 se publicó La ternura 

infinita de la que al menos, se publicaron cuatro ediciones. De 1936 es La novia del alma, y también: La 

belleza del desinterés.
1068

 

   Prueba de su éxito como escritor de moda, en aquellos momentos previos al desencadenamiento de la 

guerra es la publicación de ésta última, por capítulos, en el diario Ahora. Después de la guerra, se siguió 

publicando su literatura, por lo que cabe decir que superó con éxito, cualquier depuración profesional, a la 

que pudiera haber sido sometido. Prueba de ello, es la publicación en 1941 de su novela Teara, o la novela 

de 1942 Ahí va ése niño.Hizo también sus incursiones en el mundo del Teatro, concretamente, de la 

comedia, con la obra Un soltero difícil, una comedia dividida en tres actos, el último en tres cuadros, escrita 

al alimón con el periodista y escritor argentinoValentín de Pedro, luego redactor de El Sindicalista, durante 

la Guerra Civil, y que fue publicada por la prestigiosa colección del género teatral La Farsa. 

De la novelística de Aguilar Catena, dirá Melchor Fernández Almagro, en una reseña escrita para su 

nueva novela Teara,  y publicada en ABC de Madrid, allá por 1941: 

“Juan Aguilar Catena representa hoy la continuidad del género novelístico tal  como fué concebido en la 

época que va de Pedro Antonio de Alarcón a Palacio Valdés;buena época en verdad, -que el autor de 

“Teara”- autor también de una novela anterior tan grata como “Los enigmas de María Luz”- pone al día 

puesto, puesto que, observador de la sociedad de nuestro tiempo, recoge de la realidad vivida sus directas 

emociones y las trasmite, no sin dotar a  personajes y anécdotas de gracia poemática.”
1069

 

   De su producción, para Estampa, hemos encontrado, por lo menos este temprano artículo de agosto del 36, 

que prueba, al menos, sobre el papel, su compromiso con el gobierno legítimo de la República. 

                                                                                                                                                                                                                  

 

1068
 Novelas Cortas de Ahora, Viernes, 24 de julio de 1936, p. 18. 

1069
M.  FERNÁNDEZ ALMAGRO, CRÓNICA Y NOTICIAS DE LIBROS,  ABC, Madrid, 19 de octubre de 1941, p. 2. 
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-“Un suave acento”, Estampa, nº 448,15 de agosto de 1936, 26-27. 

 

   ILYA EHREMBURG. Kiev, Ucrania, 27 de enero de 1891-  Moscú, Rusia, 31 de agosto de 

1967. Periodista, escritor y propagandista soviético de fama mundial. 

Pertenecía a una familia judía de clase media. Con una trayectoria revolucionaria prolongada, por la que fue 

encarcelado y torturado por la policía zarista, llegando a conocer su primer exilio en París. Durante la Gran 

guerra, su vocación periodística y de agitador se pusieron ya de manifiesto, actuando como corresponsal de 

guerra, en los frentes. Hasta que llegó el momento del derrumbe zarista. Pero tampoco se sintió a gusto en la 

Rusia, nacida de la Revolución de octubre de 1917. Disconforme con los soviets, inicialmente, se marchó de 

Rusia en 1921  y estuvo exiliado, primero en Berlín, luego en Bruselas y a partir de 1925, de nuevo y por 

segunda vez,  en París. En esa época escribió su novela Las extraordinarias aventuras de Julio Jurenito, una 

crítica tanto del sistema soviético, como del capitalista. Con la llegada de la IIª República, el periodista judeo 

ruso, se desplazó hasta España con frecuencia, como coreesponsal de medios extranjeros. En 1932, apareció 

su obra España, República de Trabajadores. De ese año es también su Moscú no cree en las lágrimas. De 

vuelta en su patria, en 1934, participó en el congreso de la Unión de Escritores soviéticos, en el curso del 

cual, protagonizó una confrontación de pareceres, nada menos que con Máximo Gorki, que abogaba por las 

excelencias del realismo socialista.Pero no paso nada.  Con el estallido de la guerra civil en España,  envía 

sus crónicas desde París para el diario Izvestia, que no se decide a autorizarle a marchar a España, como 

corresponsal. Un día, él lo hace por propia iniciativa. Entre agosto y diciembre de 1936, el diario moscovita, 

publicó medio de centenar de artículos suyos.
1070

  Eheremburg además de estar presencialmente en España 

otra vez,  colaboró en las páginas de los periódicos españoles,  frecuentando, desde primera línea, los frentes 

de batalla, donde se dirimía, una parte importante de la Guerra Civil. La otra, fue, no lo olvidemos,  el 

escenario político y diplomático. En 1936 escribe y  publica su obra de propaganda y apoyo a la República, 

No Pasarán. Al producirse la primera gran victoria ofensiva de la República,  en Guadalajara, Ehremburg, 

avanzó con las vanguardias que reconquistaron Brihuega, para la causa republicana y fruto de sus 

                                                           
1070

 EHREMBURG, Ilya, Gentes, años, vida. Memorias, 1921-1941, Barcelona, Planeta, 1986, p.189 
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impresiones, fue el reportaje: “EN BRIHUEGA” que publicó la revista Estampa.
1071

 Fruto de sus 

experiencias guerreras en los campos alcarreños que tendrían su continuación durante la Segunda Guerra 

Mundial, fue su obra Guadalajara, una derrota del fascismo (1937) trabajos que le confirmaron de nuevo, el 

favor de los comunistas. Durante la llamada por los rusos Gran Guerra Patria, entre 1941 y 1945, continuó 

como corresponsal de guerra, esta vez para el periódico del Ejército Rojo Krásnaya Zvezda, (Estrella Roja), 

para el que escribió unas 450 crónicas, de las alrededor de 1500 que se calcula que redactó, durante el 

conflicto contra la Alemania nazi. ¡Matadlos hasta en el vientre de sus madres! Clamaba vengativamente a 

los soldados rusos,   un fanatizado Ehremburg, ante el cúmulo de horrores y atroces bestialidades que las 

tropas de invasión alemanas, llevaron a cabo, en los campos y en las ciudades soviéticas, contra judíos y 

gentiles. 

Tras la guerra, apareció su libro de recuerdos, Gente, años, vida
1072

, en el que pasa revista a muchos de los 

importantes acontecimientos de los que fue no solo testigo, sino participe, incluida la Guerra civil española. 

Falleció en Moscú, al finalizar el mes de agosto de 1967. 

 

JEAN ALLOUCHERIE. Autor del reportaje “Un mes con Franco y Von Faupel”. Estampa. Nº480, 3 de 

abril de 1937. Página 2-3 de 23. (Con fotografía del autor). Este reportaje fue un anticipo de un trabajo más 

extenso, publicado en forma de libro, publicado hacia 1938, titulado “Nits de Sevilla. Un mes entre el 

rebels.”, editado en catalán, por ediciones Europa- América, Barcelona-Madrid, traducción de Joaquim 

Vila-Bisa y 67 páginas de extensión con 6 ilustraciones. Alloucherie pasó un mes en el territorio de Franco, 

como corresponsal que era de la revista francesa Regards. Sus experiencias e impresiones en el bando 

sublevado, quedaron plasmados en este volumen que fue difundido por la prensa republicana. 

PIERRE MORIN. “Contrabandistas de armas para Franco y los fascistas franceses”. 

Estampa, nº 512, 20 de noviembre de 1937, pp.2-3-4.  

                                                           
1071

EHREMBURG, Ilya, “EN BRIHUEGA”, Estampa, nº  480, 3 de abril de 1937, pp. 4-5. 

 

1072
 
1072

EHREMBURG, Ilya, Gentes, años, vida. Memorias, 1921-1941, cuya versión española, Barcelona, Planeta, 1986; contó 

con la introducción de Víctor Alba, exdirigente del POUM. 
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JOSÉ PÉREZ-AGUA RUÍZ. (1895-19..) Redactor de Estampa. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de 

Madrid, desde 1938. Ignoro cual fue su suerte, tras la contienda. 

Hubo otros colaboradores de Estampa, anteriores  a la guerra y cuya peripecia posterior, no resulta fácil de 

rastrear. Pero, hay un caso, interesante, el de Andrés Bolarín. Pues, como corresponsal en su tierra de ABC, 

nos llamó la atención, y nos hizo indagar, sobre su permanencia en la prensa republicana, durante el 

conflicto, continuando su actividad informativa. Pero, para rizar aún más el hilo de su biografía, nos 

encontramos con qué, después del conflicto, volvió a desempeñar sus colaboraciones con ABC, como antes 

de la guerra, y hasta 1960. Véamos… 

ANDRÉS BOLARÍN MOLINA. (Murcia, 1890-1974)R.O.P.: 2073. Fue redactor jefe de El Fomento, entre 

1914-18; y redactor y director de Levante Agrario, de Murcia, desde 1923; desempeñando el puesto de 

director, entre febrero de 1935 y febrero  de 1936, en que el periódico fue asaltado e incendiado. Fue Premio 

Nacional de Periodismo en 1935. Posteriormente, ya después de la guerra, fue corresponsal de ABC, en la 

región  murciana, desde 1939 a 1960.
1073

Bolarín fue asimismo, maestro nacional, profesor de la Escuela de 

Artes y Oficios de Murcia y Cronista Oficial de la provincia. Y un apreciado poeta, desde su juventud, 

obteniendo numerosos galardones en concursos  de poesía. Una de sus últimas obras del género, de marcado 

carácter religioso, fue: “Las vírgenes fatuas”. Estaba casado con Dolores Moreno –Buendía Terrer. 

Tuvieron dos hijos, Luís y César. Una calle de la capital murciana, lleva en su honor, el nombre de Poeta 

Andrés Bolarín. De él, localizamos el siguiente reportaje, publicado en Estampa, el 12 de septiembre de 

1936, con acentos inequívocamente, republicanos. 

“Cartagena trabaja y exporta al extranjero”, Estampa, nº 452, 12 de septiembre de 1936, p.25. 

“Víveres y ropas para el frente granadino,”Estampa, nº 458,  24 de octubre de 1936, Pp. 30 y 31. 
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LÓPEZ DE  ZUAZO,  Catálogo…, op.cit. p. 82. Según su necrológica, firmada por Ismael Galiana y publicada en ABC de 

Madrid, el 7 de noviembre de 1974, página 48, su vinculación con ABC se remontaba al año 1941 .Dice Galiana: “Tras la 

contienda Bolarín se reincorporó a la actividad periodística a través de estas páginas de ABC, donde ha publicado centenares de 

artículos y de crónicas”. 
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  CAYETANO POLICINIO CÓRDOVA ITURBURU, nació en Buenos Aires, Argentina, el 

16 de febrero de 1899 y falleció en la capital porteña, el 25 de abril de 1977. Periodista y poeta, considerado 

decano de la crítica de Arte en Argentina, en 1934 se afilió al Partido Comunista del que se apartaría en 

1948, tras una polémica con el  dirigente   político comunista Rodolfo Ghioldi que defendía un canon 

estético único, vinculado al realismo socialista. Su implicación con la causa democrática española, llegó 

también hasta las páginas de los diarios. Así, hemos podido localizar un artículo suyo, publicado en Ahora, 

del 17 de abril de 1937, en el lateral izquierdo de su página 5, que lleva el significativo titular: “La moral 

fascista en España” y que viene firmado debajo, en negrita, por Córdoba Iturburu; escrito su primer  

apellido, Córdoba, con b y no con v. Como aparece en otros lugares. Es un eficaz artículo de Propaganda, 

que ahonda en las raíces de la miseria del régimen fascista, impuesto por Mussolini, en Italia, tras la dura e 

inesperada derrota de sus legiones en Guadalajara. Y que es tratado con una eficaz ironía y una prosa bien 

engranada, por el escritor argentino: “Las marciales tropas de camisas negras se aplicaron con un 

entusiasmo seguramente ejemplar, a la tarea de retirarse, por razones estratégicas, cubriendo distancias 

considerables en tiempos increíbles.” Decía, en uno de sus párrafos. 

  Por las mismas fechas, junio de 1937, publica otro artículo, esta vez en La Voz, que lleva este significativo 

título: La Guerra. “Sobre la crueldad inútil del fascismo”.
1074

 

  Fruto de su experiencia en la Guerra Civil Española, escribió una obra: España bajo el comando del 

pueblo, con cubierta de Pedro Olmos, publicada por la editorial Acento de Buenos Aires, en 1938 y que 

recogían sus vivencias en España, durante la guerra. Esta obra ejercería una gran influencia en la trayectoria 

posterior de su sobrino Ernesto, joven estudiante de Medicina, que entraría en la historia años después, por 

su apodo en la guerrilla: El “Che” Guevara. 
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 Cayetano Policinio CÓRDOVA ITURBURU, , “Sobre la crueldad inútil del fascismo”, en La Voz, nº 5142 ,  15 de junio de 

1937, p.4. 
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 CORPUS BARGA. (Andrés García de la Barga y Gómez de la Serna) Madrid, 9 de junio 

de 1887- Lima, agosto de 1975) Procedía de una familia castellana de noble abolengo, venida a menos e 

integrada con el tiempo, entre la burguesía, ejerciendo profesiones liberales. Compartió con otros ocho 

hermanos, su infancia y adolescencia en Madrid, donde recibió su primera educación y aprendió a ser un 

gran observador de la vida diaria. Estudio el bachillerato en el colegio de Santa Catalina, donde aprendió 

sus primeros rudimentos literarios y nociones de matemáticas que, más tarde, le permitirían matricularse en 

la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid.  Durante sus años de estudiante, leyó todo tipo de 

publicaciones. Desde los autores liberales, pasando por Marx y Bakunin. Frecuentó a los Baroja, y a otros 

ilustres escritores de la Generación del 98, que le estimularon  a publicar sus primeros trabajos, en distintos 

periódicos republicanos. Y, a frecuentar, las numerosas  tertulias de la época, que había en Madrid, en el 

umbral de 1900. A finales de 1913, fundaría su propio semanario, Menipo, dirigido y redactado por él 

mismo; tomando este nombre, de un personaje de un cuadro de Velázquez. A modo de observador crítico de 

la vida madrileña de entonces.  Tanto perseveró en sus críticas, en sus acerados artículos,  especialmente los 

dedicados a poner de manifiesto  la debilidad de la Marina Española, tras haber  sufrido los descalabros de 

Cuba y Filipinas en 1898, que se vio obligado a exiliarse en París.  De donde no regresó, hasta 1930. En 

septiembre de 1934,  publicó en el diario Luz  “Dom Sturzo, en Madrid”, dentro de su serie Lo rojo y lo 

negro, Luz, 7 de septiembre de 1934, página 7. Al producirse la rebelión, de parte del ejército contra la 

República, en julio de 1936, Corpus Barga,  mantiene su apoyo a la legalidad republicana, con su palabra y 

sus escritos, permaneciendo en Madrid, al contrario que otros escritores e intelectuales, como Gómez de la 

Serna, Marañón y Ortega, que con unos u otros pretextos, abandonan la capital  de España. Según el ABC 

de Madrid, del 18 de noviembre de 1937, en una noticia fechada en  Barcelona, publicada en su página 6, se 

produjo su toma de posesión, como responsable, desde el día siguiente, de una oficina de prensa, que 

comenzaría a funcionar, en el Ministerio de Instrucción Pública, en la capital catalana, donde ya se 

encontraba, la sede del Gobierno de la República. 

   Al concluir la guerra, Corpus Barga se exilió. Primero a Francia y luego a Ämérica del Sur, donde enseñó 

en varias universidades y escribió para distintos e  importantes medios periodísticos. 

   El anarquista García Pradas, en su obra Teníamos que perder, en la que realiza graves acusaciones al Dr. 
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Negrín y a los comunistas; le sitúa, en algún momento, en París.  En relación con el médico, Dr. Alejandro 

Otero, encargado por el gobierno de la República, de gestionar la compra de armas, en el mercado 

internacional y a quién, García Pradas, atribuye, numerosas irregularidades y derroches de fondos públicos. 

García Pradas habla de un periodista “Corpus Varga” que habría recibido, según él, dinero de dicho agente 

republicano en París. 

ERNESTO LÓPEZ PARRA. (Talavera de la Reina, Toledo, 17 de abril de 1895- Prisión de Ocaña, 

Toledo, 18 de marzo de 1941)  Poema. “Traición y muerte del señorito cañero”.Procedía de una familia de 

clase media. Cursó los estudios de Derecho y fue funcionario del Ministerio de Trabajo. Durante la 

Dictadura de Primo de Rivera, fue procesado en más de veinte ocasiones, por hacer manifestaciones 

contrarias a éste. En las elecciones municipales del abril de 1931, que culminaron con la proclamación de la 

República, fue elegido concejal por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en representación del Partido 

Republicano Radical Socialista (P.R.R.S.). Su padre también había sido concejal electo por los republicanos, 

en décadas anteriores. 

   Durante los años veinte, se adscribió a una de las vanguardias literarias: el ultraísmo, y participó 

activamente, en las veladas de esta tendencia artística, además de escribir, en sus principales revistas; las 

revistasVltra, de Madrid y Oviedo; Cervantes,también de Madrid, Gran Guignol,  de Sevilla; Grecia,de 

Madrid y Sevilla; y otras más. 

   En 1936, claramente influido por los acontecimientos revolucionarios de Asturias, de octubre del 34, 

publica un texto de marcada inspiración social. Se trata de su obra Auroras rojas (1936), mientras el 

ambiente social y político, se enrarecía hasta producirse el estallido armado del 18 de julio de aquel año. 

Decidido a participar en la defensa del amenazado régimen republicano, a principios de agosto, ingresa en 

las milicias madrileñas de Izquierda Republicana, mientras se produce su colaboración con la revista El 

Mono Azul, que publica su poema “Traición y muerte del señorito cañero”; que posteriormente, sería 

recogido en el Romancero General, por Emilio Prados y Antonio Rodríguez Moñino. 

   Finalizada la contienda, no pudo salir de España, hacía el exilio y fue apresado, sometido a un consejo de 

guerra sumarísimo, en el que fue acusado de “rebelión militar”, y condenado a muerte. Un indulto, pareció 

redimirle, en última instancia,  de su trágico destino, pero una tuberculosis, contraída en prisión, por las 

pésimas condiciones de alimentación, higiene y salubridad que había venido padeciendo, pusieron fin a su 

vida, cuando se encontraba cumpliendo condena de 30 años de prisión, en el penal de Ocaña (Toledo). 

Casado, en su día, con una joven talaverana, llamada María Calvo, tuvieron dos hijos varones: Eduardo y 
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Ernesto
1075

. 
BERNARDO CLARIANA PASCUAL. (Carlet, Valencia, 21 de julio de 1912- Costa Azul, Francia, 

1962) Este poeta, latinista y traductor, bibliotecario del Ateneo de Madrid, permaneció en Madrid, durante la  

Guerra Civil, para cuidar de sus libros e intentar preservarlos de los bombardeos. Colaborador de Hora de 

España, defensor de la República, participó en el II Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura. 

Llegado el momento final de la guerra, buscó la frontera por Francia, donde se refugió, inicialmente. 

Después, sus pasos se encaminaron al otro lado del Atlántico. Primero, en la República Dominicana, donde 

paró poco tiempo. Y por fin, en Cuba, adonde arribó en 1940. En un primer momento, se dedicó a impartir 

conferencias, como la titulada “Los grandes temas de la elegía latina y  su tradición en la poesía española”, 

invitado por prestigiosas instituciones cubanas, como la Institución Hispanocubana de Cultura; así como a 

dar clases, como profesor de Latin, en el Lyceum y Lawn Tennis 

 

II.5- MUNDIAL. 

    Revista mensual de lujo con futuro prometedor, que quedó roto con la guerra. Salió en abril de 1936.
1076

  

Por lo que solo se publicaron cuatro números.MUNDIAL era uno de los nuevos proyectos del grupo 

Rivadeneyra que con el estallido del alzamiento militar, se vio truncado, tras apenas, cuatro meses escasos 

de vida. La decisión de dejar de publicar Mundial, junto a otras publicaciones del grupo, como el diario AS; 

la revista de sucesos La Linterna,  y otros títulos, fue tomada por el Comité Obrero constituido por los 

trabajadores de la empresa, en una reunión mantenida, el 25 de julio de 1936. 

   La nueva publicación fue puesta bajo la dirección de Agustín de Figueroa y Alonso Martínez.
1077

 La 
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Wikipedia.org. wiki /Ernesto_Lopez _Parra, consultado el 24 de septiembre de 2014. 
 

1076 SÁNCHEZ ARANDA y BARREDA, op. cit., p.335 

 

1077
 Nacido en Madrid, en 1903, era además de periodista, abogado.. fue director de Mundial, en 1936; colaborador de ABC,  

Madrid, Domingo, Arte y Hogar, Semaana y La Nación, de Buenos Aires., en 1949; fue asimismo director de Gran Mundo. 

(LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo.., op. cit.,p.197) 
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redacción y la administración de la misma estaba en la Plaza de las Cortes, 5. 

En el editorial de su primer número, publicado en abril de 1936, hace una reveladora declaración de 

principios:  

“  APARECE HOY "MUNDIAL" EN LA LIZA DE LAS PUBLICACIONES NACIONALES , C ON UN INDEPENDIENTE 

AIRÓN DE ARTE Y EL PRURITO DE LA MAS REFINADA DISTINCIÓN. SIN AFANES DE LUCHA, Y TOTALMENTE 

AL MARGEN DE RENCORES EN BOGA, QUE AL CONSIDERARSE EXPRESIÓN GENUINA DE LO BELLO NO 

TENDRÍA POR QUE TENER. PLENAMENTE APOLÍTICA, ES DE "MUNDIAL" SU PRIMERA FINALIDAD EL BRUÑIDO 

DE CUALQUIER SENTIMIENTO ARTÍSTICO Y DE TODA ACTIVIDAD LITERARIA, CONTRIBUTIVOS AL 

ENGRANDECIMIENTO PATRIO. SU ÚNICO PATRIMON IO ESPIRITUAL, LA GRACIA ESTÉTICA.”
1078

 

Mundial contaba con un plantel de colaboradores de alto nivel, entre los que se encontraban aristócratas 

como Agustín de Foxa, periodistas en ascenso, como César González Ruano, Alfredo Marquerie, el 

propio director, Agustín de Figueroa y otros. En ela actualidad cinematográfica, por ejemplo, compartían 

tribuna, dos talentos, ideológicamente tan dispares, como Edgard Neville y José Luís Salado, (Treinta días 

de cine) proporcionando, una visión muy completa y envidiable, para cualquier publicación, del panorama 

del celuloide mundial de la época. 

   La revista había apostado, fuertemente, por el componente gráfico y las ilustraciones. Hasta los anuncios 

que publicaba, eran un prodigio de esmero y calidad, que todavía hoy día, seducen los ojos que los 

contemplan, con el encanto de otros tiempos, si se nos permite, una apreciación tan personal. El frigorífico 

ELECTROLUX, el aceite para automóviles CASTROL, el cacaco NESCAO, los perfuumes sofisticados y 

caros, daban una visión de lujo y cosmopolitismo, que nada tenían que ver, con la sufrida alpargata, en que 

se desenvolvía, cotidianamente, gran parte de la población española. 

   En la sección de DECORACIÓN, se mostraban,  con gran alarde gráfico, la aún hoy en dia, impresionante 

nueva residencia, que se había hecho contruir el magnate Juan March, .o la no menos moderna , amplia y 

confortable, del conde de Velayos. Es una característica de esta revista, el alto nivel artístico, cultural y 

estético de sus trabajos, con la particularidad, de que difícilmente, podremos encontrar, en una revista de sus 

características, un solo reportaje de actualidad. Sobre lo que estaba pasando en España, en aquellos 

momentos y lo que se veía, cada vez más nítidamente, que iba a pasar. Pues bien, Mundial estaba huérfana 

de estos contenidos en los que volcar su ideario editorial, que quedaban explicitos, de una manera más sutil, 

a través de sus sofisticados contenidos. Las únicas actualidades de que se hacían eco, esó sí, muy 
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  Mundial, abril 1936,  Año I, nº 1,p.3. . 



 

 

~ 651 ~ 

 

P
ág

in
a 

 6
5

1
 

cualificadamente, eran las correspondientes al mundo de la cultura, de la cinematograñfia y de los deportes. 

Esto no era obstáculo, para que le dedicara un reportaje, a Ángeles Santos, una de las pintoras más 

prometedoras y desconocidas de la Generación del 27, cuya carrera pública, quedó cortada con la Guerra 

Civil. O que se publicara otro trabajo, de su amigo Federico García Lorca, en un alarde de eclecticismo, 

que nos da una idea, del esfuerzo editorial de sus promotores, por buscarse un lugar bajo el sol, de las 

grandes publicaciones, como Estampa, Crónica, Mundo Gráfico…en un momento, de recuperación para la 

izquierda española, tras la victoria electoral de las candidaturas agrupadas, en torno al Frente Popular. 

  Como crítico de pintura, había sido escogido, Rafael López Izquierdo, que “colgaba” en las páginas de la 

revista, sin complejos, las pinturas cubistas de Picasso. 

   Para el puesto de director gráfico, había sido elegido, el destacado pintor, ensayador  y diseñador  Teodoro 

Miciano, quien, a pesar de la corta existencia de la revista, dejó algunas muestras del alto nivel de su talento 

gráfico.Miciano, conocería después, las prisiones franquistas, de las que fue extraido y conminado a 

inmortalizar el perfil del dictador, en las nuevas series de sellos y acuñaciones de la Fábrica Nacional de 

Moneda y  Timbre, consiguiendo un prestigio y reconocimiento internacional, que culminó, en 1974, con la 

obtención del Gran Premio del Concurso Internacional de Bellas Artes de Florencia, y al que, en un gesto 

mezquino y miserable, se le impidió acudir a recoger el premio, poco antes de su muerte…Además de 

Miciano, había otros grandes ilustradores y fotógrafos nacionales e internacionales, que colaboraron con 

aquella efímera publicación, que frisó tan alto, en el formato que cultivó, aunque por poco tiempo. 

  En el número 1, de abril de 1936,  colaboraron ya,  prestigiosos nombres de la fotografía artística 

internacional, como: Bertram Park, Sibylle de Kaskel, Sherman Stone, José Suárez, Jean Painlevé, Otto 

Pless, Karl Zwicki, Wilenski y Pestre. 

    En el número 2, colaboraron con sus ilustraciones a todo color: Gustavo Bacarisas, Federico Ribas, 

Carlos Saenz de Tejada, Grau Sala y Rovinski. La izquierda y la derecha  del talento, volvían a coincidir, 

si no se daban la mano… 

   Por ella pasaron también, futuras glorias del reporterismo internacional español, ecomo Enrique Meneses,  

encarcelado al volver del exilio; o la exótica y casi ignota Marcela de Juan, hija de un mandarín y 

diplomático chino y una mujer occidental, que desarrolló una brillante trayectoria, posteriormente, como 

traductora al español, de algunas grandes obras de la literatura china. Contaba también, con una misteriosa 

princesa Marthe Bibesco, con apellido de resonancias rumanas, que hacía interesantes reflexiones, sobre la 

juventud y la vida, sin decir sinsorgadas. 
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   Un experimento editorial, sumamente interesante y nos atrevemos a decir, que adelantado a su tiempo, que 

quedó como tantas otras cosas, apeado de la Historia, por culpa de la Guerra Civil. 

ENRIQUE MENESES PUERTAS. 

    Enrique Meneses Puertas nació en Madrid, en 1894. Se licenció en Derecho y fue gobernador civil de 

Segovia, durante la IIª República, entre 1934 y 1936; fue corresponsal del New York Herald Tribune, 1924 y 

fundador de Cosmópolis en 1927; el diario Más, en 1930; y la agencia Prensa Mundial, en 1938. Fue 

asimismo, redactor del Diario hablado de Europa (REDERA) para Hispanoamérica 
1079

 

   Meneses Puertas era doctor en Derecho, profesión que nunca llegó a ejercer, al igual que le ocurrió con el 

afamado negocio familiar: Plata Meneses. Se alistó en los Regulares, en 1921, y fue gravemente herido en el 

combate de Sbu-Sba. Durante su convalecencia en el hospital escribió un libro “La cruz de Monte Arruit” 

que alcanzó un gran éxito, debido a la crítica implacable hacia la política que el gobierno español, estaba 

llevando a cabo en Marruecos. Con treinta años, nada menos que el New York Herald Tribune, le nombra su 

corresponsal en España. Para continuar profundizando en su trayectoria periodística, en 1927,  fundó la 

revista “Cosmópolis”
1080

 y puso en los quioscos, el diario Más,  que fue puesto bajo la dirección de 

Eduardo Marquina y que se opuso a la Dictadura de Primo de Rivera. Con la República, y al ganar las 

elecciones los radicales de Lerroux, fue nombrado gobernador civil de Segovia. Tras la victoria electoral del 

Frente Popular en 1936, y con la intención de pasar las vacaciones veraniegas allí, Meneses se trasladó con 

su familia a Francia, concretamente a Biarritz, el día 2 de julio de 1936 y allí les sorprendió el estallido de la 

Guerra Civil.  Meneses decidió permanecer donde estaba y como la situación se prolongaba, en octubre, 

escolarizó a sus hijos en Francia. En Biarritz permanecerían dos años, hasta que la familia decide trasladarse 

a París. Allí. Menesesy su esposa, pusieron en funcionamiento, una agencia informativa a la que llamó 

Prensa Mundial y que llegó a enviar despachos a un centenar de periódicos de Iberoamérica. Cuando en 

1939 estallaron las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, sería una de las pocas fuentes de información 

que quedaron en la negrura de la Europa ocupada por los nazis. Mientras los padres permanecen en París, los 

hijos son evacuados a la zona libre. Posteriormente, la familia vuelve a reunirse en Estoril (Portugal). 
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 LÓPEZ DE ZUAZO…Catálogo…, ob. cit., p.379. 
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 Sobre Cosmópolis, aparecen interesantes referencias y reproducidas algunas portadas, en: “Augusto Fernández: un dibujante 

de nueva onda”. Miguel CABAÑAS BRAVO, Noemí de HARO GARCÍA e Idoia MURGA CASTRO. Instituto de Historia 

CCHC-CSIC/Universidad Autónoma de Madrid/Universidad Complutense. Recurso en 

línea:http://digital.csic.es/bitstream/10261/64613/1/GOYA_341_CABA%C3%91AS-HARO-MURGA-1.pdf . Consultado el 17 de 

junio de 2015. 
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   Entre los colaboradores de la agencia estaban: César González Ruano, Álvaro de la Iglesia, Julián 

Cortés Cavanillas, Juan Bellveser y otros. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, la familia regresó a 

España.  Siendo director de  “El diario hablado de Europa”, que REDERA, antecesora de Radio Nacional 

de España,  emitía para Iberoamérica, Meneses fue detenido, perdiendo su puesto de trabajo en la radio; y 

tras ser sometido a juicio, fue condenado a la pena de muerte.  Finalmente, le fue conmutada la pena 

máxima, permaneciendo en prisión por espacio de dos años. Durante su carrera, escribió centenares de 

artículos y reportajes, así como las obras; “El caballo de Atila”. “El último amor de un hombre” y “Caín y 

Abel”. En 1938, escribió su personal trabajo “Pega pero escucha” que sólo podría publicar tras la muerte de 

Franco, en el año 1976. Después de toda una vida dedicada, brillantemente, al ejercicio del periodismo, 

Enrique Meneses Puertas, falleció a los 93 años en Málaga, el 19 de noviembre de 1987.
1081

 

II.6.- NO VEAS. 

     No veas fue una revista de humor, nacida en el caldero hirviente de la guerra, en el corazón del Madrid 

sitiado. Se publicó entre enero y diciembre de 1937. Tenía, por término medio, ocho páginas y dadas las 

penurias de papel, una periodicidad quincenal. La dirigía el humorista y dibujante José Bardasano, con una 

serie de colaboradores, bajo la impronta editorial de Mundo Obrero. Entre dichos colaboradores, estaban el 

dibujante e  ilustrador argentino Anibal Tejada Cassio que asimismo, trabajaría asiduamente para ABC, 

durante la contienda. Y además, Alfaraz, Miciano (Teodoro), Babiano, Cantos, Rojo, Manolo,  y otros 

“artistas del pueblo”, como ellos mismos se definían, en sus inserciones publicitarias. Una de ellas, 

publicada en El Sol, se expresaba en estos términos: 

 “El mejor periódico del mundo” publica también la crítica más aguda, divertida y veraz que pueda 
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 Fuente: EL PAIS, Archivo Hemeroteca. 26 de noviembre de 1987. Necrológicas. “Enrique Meneses Puertas: escritor y 

periodista”. 

DOCUMENTOS R.N.E. Enrique Meneses: la aventura de ser periodista. Emitido el 19 de octubre de 2013. Qué recoge las 

peripecias de su hijo, también periodista Enrique Meneses. La Fundación Canal, le dedicó en 2015, una exposición monográfica, 

dedicada a resaltar, toda su variada y apasionante trayectoria como reportero, fotográfo y entrevistador de grandes figuras de la 

actualidad mundial. 
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escribirse sobre cines y teatros. Un montón cuantioso y felicísimo de chistes, caricaturas, notas cómicas de 

actualidad, etc., etcétera, alegrará su vida del sábado por un solo real. Nada de extraño tiene que, cada día 

con mayor insistencia, se oiga decir por ahí a menudo; EL QUE NO LEA "NO VEAS" NO SE MORIRÁ, 

PERO SE IRA SECANDO,”.
1082

 

   Se publicaron en total, alrededor de una veintena de números. La tirada según los datos que hemos podido 

encontrar, rondaría los 31.000 ejemplares.En sus páginas de humor, alternan el surrealismo más depurado, 

con la crítica más decidida y firme contra las potencias de la invasión: Alemania e Italia. Sus críticas abarcan 

también, la tibieza y contumacia de las potencias democráticas, ante el conflicto español.: 

Fundamentalmente, Gran Bretaña y sus dirigentes Chamberlain y Eden. Críticas que se hacen extensivas 

también, a la política de “No intervención”, acordada en la Sociedad de Naciones. Este tema, es tratado con 

bastante frecuencia en las páginas de la revista, siempre con una visión irónicamente, ácida. 

   Un ejemplo de lo dicho, lo tenemos en el siguiente artículo, titulado: “Los rebeldes somos nosotros.”. 

Verdadero relato de la guerra española, a gusto de la “no intervención”.  

Está firmado por S. Macho y cuenta con ilustraciones de Porto. 

   Otra de las bestias negras de la publicación, además de Hitler, Mussolini, Franco y los demás generales 

sublevados y los devaneos de la “No Intervención”,  es el P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación 

Marxista). En este aspecto, No veas, que parece seguir la consigna más ortodoxa emitida  por los comunistas. 

Y no deja  pasar la oportunidad de ridiculizar y desacreditar a la corriente trotskista.  (¿Quién es el padre del 

P.O.U.M.?  Mussolini contesta a Hitler.) En su subversiva interpretación de la realidad, surgen inesperadas 

colaboradores de la revista, como éste: “Hitler, colaborador de “No veas”. Hay otras secciones como 

METRALLA, en la que se insertan breves relatos humorísticos de la vida en el frente y el Diccionario de No 

veas, verdadero precursor por su surrealismo, del que años más tarde vendría á escribir, el también 

humorista, José  Luís Coll, en la que incluye por ejemplo, esta entrada que es todo un ejercicio de auto 

ironía, muy castiza:  

ABDOMEN: Cavidad del tronco  humano repleta de habas en lo que respecta a los madrileños (¡y 

gracias!).O, esta otra: 

ABSOLUTISMO: Despotismo, fascismo, nazismo o todo es lo mismo 
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II.6.1.-. Una aproximación biográfica a Bardasano 

  El artista JOSÉ BARDASANO BAOS, nació en Madrid, el 25 de marzo de 1910 y murió, 

también, en Madrid, tras regresar de largos años  de exilio, a consecuencia de un infarto de miocardio, el 30 

de junio de 1979. Su trayectoria como pintor, se inicia , cuando contaba once años de edad, un día que se 

encontraba pintando del natural, en plena Glorieta de Cuatro Caminos y acertó a pasar por allí, el pintor 

burgalés Marceliano Santa María, quien al contemplar su trabajo, rápidamente, lo adoptó artísticamente, 

encaminando sus pasos, para que mejorara su técnica y conocimiento del arte pictórico. De este modo, el 

joven Bardasano ingresó en la Escuela de Artes y  Oficios Artísticos de Madrid, consiguiendo durante su 

estancia, becas y premios extraordinarios, por la calidad de sus trabajos. En 1934, Santa María sería  

nombrado,  director de la Escuela. Unos años antes, en 1926, Bardasano intentó entrar en la Escuela de San 

Fernando, pero no tuvo éxito. Su trabajo sin embargo, iba alcanzando mayor calidad y reconocimiento. En 

1929, fue contratado como director artístico de la agencia publicitaria REX. Su conciencia política, le 

llevaría al tiempo a colaborar como ilustrador en medios gráficos de izquierda, como el periódico El 

Socialista, del que se convirtió en colaborador asiduo. Durante 1935, Bardasano viajó por varios países 

europeos: Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra, gracias una beca que le fue otorgada por el Legado del 

Conde de Cartagena. De vuelta en España, en 1936, expuso sus nuevos trabajos en el Círculo de Bellas 

Artes, de Madrid. Se presentó en la Exposición Nacional de aquel año, de la que ya había quedado segundo 

en una edición anterior, con un retrato de su esposa, presentando en esta ocasión, una estampa de la Iª Guerra 

Mundial, titulada “La Retirada”. La obra iba a recibir la Primera Medalla, cuando se produjo el alzamiento 

militar. Durante la Guerra Civil tuvo una más que destacada actuación, como pintor, cartelista, humorista e 

ilustrador. En 1937 fue escogido, para dirigir el nuevo semanario humorístico No veas, editado en el Madrid, 

sitiado por los obuses y el hambre. Sus viñetas aparecían en numerosos medios periodísticos, con especial 

incidencia en los de orientación socialista, -El Socialista, Juventud- , así como en carteles 

propagandísticos.Fundador y director del Taller “La Gallofa”, su obra irradió con todo su vigor artístico en 

los frentes y en la retaguardia. En el mismo año 1937, Bardasano fue galardonado con el primer premio, en 

el concurso de carteles, convocado por la Cámara Oficial del Libro. En enero de 1939, al caer Cataluña, 

Bardasano cruzó la frontera francesa  yendo a parar al campo de concentración de la playa de Argelés. Una 
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vez liberado de allí, se reunió con su familia y emprendió la travesía del Atlántico hasta México, donde 

seguiría desarrollando su actividad artística, mediante exposiciones, colaboraciones en revista y la docencia. 

En 1945, fundó junto con otros pintores españoles y mejicanos, el Círculo de Bellas Artes de México, que 

llegaría a presidir. Por fin, en 1960, pudo regresar a España, donde continuó con una intensa actividad 

artística y creadora, realizando numerosas muestras y exposiciones y siendo reconocido, con numerosos 

premios y galardones internacionales de pintura. Lo que nunca le fue otorgado, fue el grado de académico de 

San Fernando. Sus antecedentes políticos debieron de pesar más que sus más que sobrados méritos artísticos. 

En 1979 fallecía, como consecuencia de un ataque al corazón. El nombre de Bardasano ha quedado 

asociado a la obra plástica y gráfica, de uno de los mejores artistas que desarrollaron su obra durante la 

Guerra Civil, a favor de la República. 

 

 ANTONIORROBLES. Nacido en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, en 1897, 

falleció en San Lorenzo de El Escorial, en 1983. Antonio Robles humorista, comprometido con la 

revolución, desde sus convicciones socialistas, fue según afirma sin malicia, Andrés Trapiello, “uno de los 

escasos humoristas que se quedó en zona republicana”. Alma de la revista humorística No veas, en el Madrid 

sitiado de 1938, dirigió durante la guerra, la editorial Estrella, de literatura para niños.Fue presidente de la 

A.P.P. en Madrid, durante la guerra.  Se exilió en México al concluir la guerra y solo volvió, al cabo de 

muchos años. Su visión personal sobre la contienda, la dejó escrita en un libro que Trapiello, define como 

“disparatado y divertido”; El refugiado Centauro Flores
1083

. Autor también de: Felipe II, Herriot,  y El 

Greco y la mano. 
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ANTONIORROBLES, “El refugiado Centauro Flores, ed. Minerva, Méjico, 1944, en, Andrés TRAPIELLO, Las armas y las 

letras, literatura y guerra civil, 1936-1939, Barcelona,  Destino, 2011, p.510. 
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CAPÍTULO III.- EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS Y DE LOS PERIODISTAS REPUBLICANOS EN 

MADRID, DURANTE LA GUERRA (1936-1939) 

III.1.-  La situación y evolución del  periodismo en el Madrid en guerra 

   Durante los tres primeros meses de la contienda, los periódicos de Madrid, se esforzaron por mantener una 

apariencia de normalidad, dentro de aquel infierno desatado. Lo que resultaba cada vez más difícil. Ya en 

agosto, se habían producido los primeros bombardeos de la capital, aunque lo peor, estaba todavía por llegar. 

   Contagiados de la exaltación que presidía el ambiente, sus ojos y sus oídos, a través de sus corresponsales 

de guerra y enviados especiales, estaban puestos en los frentes de la Sierra del Guadarrama, que era el más 

próximo. Pero también, en las operaciones que se desarrollaban en los alrededores de Córdoba, por el Sur y 

de Huesca, por el Norte. Cuando se produjo la caída de Badajoz, en agosto, se produjo el primer gran 

aldabonazo del peligro que en forma de columnas de regulares moros y legionarios, se aproximaba, cada vez 

más desde el Sur y el Oeste. Cuando se produjo la retirada de Talavera y la de Toledo, apenas a 85 

kilómetros de Madrid, la situación se volvió todavía más amenazante. Pero, los reporteros republicanos 

informaban de combates y combatientes, de unidades que por algún motivo habían descollado, pero 

ocultaban, quizás por imposiciones de la censura, que los resultados de aquel desigual combate, de milicias 

aún desorganizadas, contra aguerridas unidades coloniales, no eran precisamente, los esperados. Muchos 

jefes militares y de milicias e incluso de milicianos decididos a no ceder ni un plano más de terreno, 

quedarían sobre el terreno. En más de una ocasión, intentando frenar la desbandaba de alguna unidad o 

grupo que, perdida la serenidad, corría hacia la retaguardia. Son los días de los combates, en el llamado 

Frente del Tajo, que cubre Jesús Izcaray para Ahora; de Magda Donato, desde Huesca; mientras se reciben 

bien que a veces con dificultad, las crónicas de Antonio de la Villa, desde el Frente Norte, donde se lucha, 

desesperadamente, por la conquista de Oviedo. Allí se encuentra Javier Bueno, director de Avance, que 

intercala la pluma y el fusil, y combate, como un miliciano más, a pesar de su cojera.  

   El papel ya había empezado a convertirse en un bien escaso, a principios de agosto. Todavía, a finales de 

julio, algunos periódicos baten récords de tirada, con las impresiones, sobretodo gráficas, y las crónicas de 

los frentes de guerra. Alguno llega a dar a Huesca, por conquistada. Pero la pequeña capital aragonesa, 

nunca caerá, en manos de las fuerzas de la República. 

   En Madrid, los esfuerzos de los partidos y organizaciones políticas y sindicales más concienciadas y de los 
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militares leales, se esfuerzan por hacer ver, la necesidad de lograr un alto grado de organización y disciplina 

en las unidades militares, si se quiere detener al enemigo, cada vez más cercano a las puertas de la ciudad. 

   En octubre, el Presidente del Consejo, Francisco Largo Caballero, pronuncia una alocución por la radio, 

en la que da cuenta de inminentes acciones ofensivas que situarán a la República en posición victoriosa. Para 

ello, se contará con el refuerzo de los más modernos aviones de caza y de los primeros tanques rusos que ya, 

a finales del mes, realizan su primera demostración ofensiva, en las planicies de la localidad toledana de 

Seseña, conducidos por sus propios tripulantes soviéticos y comandados por un audaz oficial de tanques, 

Paul Arman, que luchará, furiosamente también, en el verano de 1941, contra los “panzer” alemanes que 

invadieron la Unión Soviética. 

    Desafortunadamente, y esto fue un hecho, que se repitió, en varias ocasiones, a lo largo de la Guerra Civil, 

la descoordinación entre los tanques y la infantería que debía seguirles, y que se quedó rezagada; restó 

brillantez a los resultados, de estos primeros y tímidos experimentos de “blitzkrieg” que los alemanes, 

pondrían en juego, con mortal eficacia, luego en Polonia en septiembre de 1939 y en Francia, en mayo de 

1940. 

    Por fin en Madrid, habían sonado todas las sirenas de alarma. Los cazas republicanos de la heroica 

Escuadrilla Lacalle, que combatían todos los días contra los aviones alemanes, sobre los cielos de Madrid, 

en inferioridad de condiciones,  proporcionaban buenos argumentos a la prensa madrileña, que daba cuenta 

de los combates, que se reñían sobre los tejados de la misma capital, con tintes épicos. 

    Mientras que los frentes en la sierra de Guadarrama se estabilizan, tras las operaciones contra el Alto del 

León, la situación en el suroeste, se vuelve cada vez más peligrosa. Las fuerzas del Ejército de África, 

avanzan con resistencias cada vez más firmes, pero insuficientes, por las carreteras de Extremadura, 

Andalucía y Toledo. En esta última, perecerá, intentando detener al enemigo, el  ayudante del Ministro de 

Marina Giral; el comandante de Infantería de Marina, Ambrosio Ristori. Sus restos recuperados por sus 

hombres serán enviados a Madrid y su sepelio, ocupará las principales páginas de los diarios madrileños, 

constituyendo una gran manifestación de duelo. Esto se repetirá, con bastante frecuencia, en adelante,  

cuando los frentes lleguen, apenas unos días después, a las mismas puertas de la capital de España. 

    Entre las medidas tomadas por la nueva Junta Delegada de Defensa de Madrid, de acuerdo, con los 

directores de los periódicos, figura, la de establecer un turno rotatorio de libranza, por el que los lunes, 

quedarían reducidos a dos, los diarios que se publicaban en Madrid. Uno por la mañana y otro por la tarde. 

Así, se anuncia, en Ahora, del domingo 10 de enero del 37, comunicando a los lectores que el día siguiente 
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lunes, aparecerían solamente, ABC, por la mañana; y Claridad,  por la noche.
1084

Así, empiezan a tomar 

cuerpo, las medidas adoptadas por la Junta de Defensa, para reordenar el sector periodístico, en la capital en 

guerra. Otra de las cuestiones de las que se habló y sobretodo, escribió mucho, fue la placa identificativa 

individual, extendida por las nuevas autoridades militares. Esto se hizo necesario y, en general, fue muy bien 

recibido por el conjunto de los periodistas, por el hecho de que las antiguas credenciales, habían sido 

extendidas antes de la guerra, a muchos periodistas, de dudosa por no decir ninguna, fiabilidad al Frente 

Popular. Además, y al convertirse Madrid, en zona de operaciones militares, la medida se hizo más 

imprescindible, para poder dotar a los redactores que se desplazaban, por la ciudad y hacia los distintos 

frentes, de una identificación fiable que les brindara, a la vez,  la necesaria credibilidad ante los controles 

militares. Es por eso, que la Junta Delegada de Defensa de Madrid, anunció, la extensión de dichas nuevas 

credenciales, contrastadas con los medios informativos, partidos y sindicales, para evitar, filtraciones de 

“quintacolumnistas.” Lo que sí se pidió, fue que la medida, inicialmente prevista solo para los periodistas, se 

hiciera extensiva también, para los corresponsales gráficos, cuya actividad profesional estaba llena de 

peligros y se desarrollaba, en los mismos escenarios bélicos. 

IV..2.- Algunos perfiles periodísticos 

   Recordaba Santiago Carrillo, en una de las numerosas y siempre interesantes entrevistas que concedió, 

tras su regreso a España, después de casi cuarenta años de exilio, que los periodistas de los años 30 del 

pasado siglo, en Madrid, eran todavía, en no pocos casos, hombres del siglo XIX. Eran frecuentes las capas 

y, como no, los bastones. E incluso, los duelos de honor, como en tiempos decimonónicos, por alguna 

afrenta personal o provocada por alguno de sus escritos. Este comentario de Santiago Carrillo, que en 

aquellos tiempos,  tenía quince años, y que llegó a conocer bien, a no pocos, de aquellos periodistas, nos 

sugirió una idea, complementada, por las muchas pesquisas e investigaciones biográficas, que hemos debido 

llevar a cabo, para sacar adelante esta tesis. De estas observaciones, se nos ocurrió que, quizás, podrían 

establecerse, algunos perfiles comunes o grupos sociológicos y “perfiles psicológicos” de estos 

profesionales, Por un lado, desde una perspectiva estrictamente ideológica. Y  Por otro, desde la perspectiva 

de su idiosincrasia y caracterología, que a lo mejor, podría aportar algo más, al mejor conocimiento y 

recuperación, de la memoria histórica, de estos hombres y mujeres, sometidos, por un duro e interminable 

cúmulo de circunstancias, unas premeditadas y otras no, pero consecuencia, en muchos casos, las segundas  

de las primeras, a un largo y lacerante olvido. 
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Ahora, 2ª Época, número 10 (1898)  domingo, 10 de enero de 1937, p. 6. 
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   Esta licencia, nos la hemos auto otorgado, después de estudiar, investigar y seguir, cientos de biografías 

personales de los interesados. Y, comprobar, para nuestra sorpresa, que en no pocos casos, se daban una 

serie de factores comunes o coincidencias vitales o profesionales que permitirían, en caso de que hubiera 

alguien dispuesto a hacerlo, establecer una taxonomía de éstos. 

   Son de resaltar, en primer lugar, los políticos que asimismo ejercieron el periodismo o también, los 

periodistas, que ejercieron en el campo de la política, digamos profesional. Aquí, podríamos establecer ya 

dos subcategorías, según el orden de preferencia. Entre las más relevantes figuras, desde el punto de vista de 

la importancia política de sus cargos, podemos citar dentro de esta categoría a: Indalecio Prieto y Tuero, 

Ministro de Marina y Aire, (1936-1938), Julián Zugazagoitia Mendieta, Ministro de la Gobernación 

(1936-1939) Marcelino Domingo Sanjuan, ministro de Instrucción Pública, Federica Montseny, ministra 

de Sanidad; Ángel Ossorio y Gallardo, Embajador de España, en Francia y Bélgica. Ciges Aparicio, 

Gobernador Civil de Ávila, fusilado en 1936; Antonio Espina, de las Baleares; Martínez de León, de 

Córdoba, hasta la sublevación; Cayetano Redondo Aceña, Alcalde de Madrid; Miguel San Andrés, 

Ricardo Ariño, Santiago Carrillo Solares, Delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid 

(noviembre-diciembre de 1936 y Secretario General de la Juventud Socialista Unificada). Una categoría 

netamente identificables es la de aquéllos periodistas que unieron a su condición de informadores, la de 

Diputados a Cortés. No fueron, ni mucho menos, casos aislados: Amós Acero Pérez, Elfidio Alonso 

Rodríguez, Luís Araquistain Quevedo, Francisco Gómez Hidalgo, Julián Zugazagoitia y así, una larga 

relación, que extendieron, algunos de ellos, sus mandatos populares, hasta  el mismo final de la 

contienda.
1085

 

   Otra categoría, bien nutrida y representada por cierto, es la de los periodistas escritores y libretistas, 

algunos con notable éxito, del llamado género lírico. Aquí nos encontramos con nombres como: Cristóbal 

de Castro, Serafín Adame, César García  Iniesta, etc. 

  Entre los escritores y novelistas, destacan, con particular relieve: Eduardo Zamacois, Antonio Zozaya, 

Diego San José, Pedro de Répide. Y entre los escritores, los críticos teatrales. Algunos también, autores de 
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 Una relación más completa de periodistas y Diputados, nos la ofrece Almudena Sánchez Camacho, en “La represión de la 

prensa republicana madrileña en el primer franquismo (1939-1945) vol. 1, pp.327-328, y está integrada por: Carlos Esplá Rizo, 

Enrique Fajardo Fernández, Luís Araquistain Quevedo, Miguel San Andrés Castro, José Serrano Batanero, Cayetano 

Redondo Aceña, Julián Zugazagoitia Mendieta, Luís Zulueta Escolano, Carlos Rubiera Rodríguez, Elfidio Alonso 

Rodríguez, Enrique de Francisco Jiménez, Jesús Hernández Tomás, José Díaz Tomás,  Amós Acero Pérez, Bibiano 

Fernández Ossorio y Tafall, Luís Bello Trompeta, Daniel Anguiano Mangado,Manuel Cordero Pérez, Matilde de la Torre 

Gutiérrez,Gabriel Morón Díaz y Luís de Tapia Martínez.  
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comedias, Antonio Dorta, los ya citados García Iniesta y Diego San José. 

  Particular relieve ofrece la categoría de los periodistas, ingresados en el periodismo, desde las filas del 

Movimiento Obrero, ya fuera desde partidos y organizaciones afines, o desde los sindicatos: Julián 

Zugazagoitia, Santiago Carrillo Solares, Manuel Navarro Ballesteros, Isidro Rodríguez Mendieta, 

Isidro García Ortega, Francisco Baleriola, José García Pradas, Natividad Adalia, Gregorio Gallego 

García, Manuel Zambruno “Nobruzán,”… Y, entre las mujeres: Consuelo Álvarez Pool, la Dra. Amparo 

Poch, Luisa Carnés Caballero, Margarita Gómez, Antonia Sanz, Cristina Hurtado de Mendoza, 

Carmen Landeta, Concepción Santalla Nistal, que fue la primera mujer, en pertenecer a una Junta 

Directiva, de la intervenida por la A.P.P., Asociación de la Prensa de Madrid. etc., y aquellos otros, que a su 

condición de periodistas, unieron la de militares, uniéndose a las fuerzas armadas republicanas. Ya fuera, 

porque anteriormente, habían desempeñado la carrera de las armas, como Emilio Bejarano Lozano, o bien 

porque asumieran activamente, desde el periodismo, su defensa activa del régimen republicano, ingresando 

en el ejército. En este caso, estaban, por caso: los socialistas  Federico  Angulo Vázquez y Valentín 

Gutiérrez de Miguel, Ángel de Guzmán,  

   También los hubo y muchos que entraron en el escogido Cuerpo de Comisarios del ejército, aquéllos cuyo 

lema rezaba: “Los primeros en avanzar y los últimos en retroceder”, y del que formaban parte, Bibiano 

Osorio y Tafall, como jefe máximo, o 

Jaime Menéndez, que tenía el nombramiento de Comisario de brigada, Ángel María de Lera,  entre los 

libertarios, etc. 

   Dentro de esta  clasificación, podemos añadir también, una importante categoría que es la de los 

intelectuales introducidos en el periodismo; estoy pensando, sin ir más lejos, en José Ortega y Gasset, 

Julián Marías, Fernando García Vela, Ramiro de Maeztu, etc.Y por otro lado, están aquellos periodistas, 

que alcanzaron una inequívoca proyección intelectual.es decir, que procedentes de las filas del periodismo, 

entraron en el ámbito de la actividad ensayística e intelecutal.Muchos de ellos, pueden asociarse al ejercicio 

de la literatura o el teatro, en sus distintas modalidades. 

  Están asimismo, en este orden, los científicos que ya fuera, por sus convicciones morales y políticas o 

como mera correa de transmisión de sus trabajos e investigaciones, se adentraron en las aguas del 

periodismo. Me viene en primer lugar a la memoria, Ossorio y Tafall, destacado investigador que alcanzaría 

puestos de alta responsabilidad en la República; como Rafael Méndez, discípulo del Dr. Juan Negrín, 
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presidente a su vez, del Consejo y una eminencia científica en su campo
1086

. 

Luego estaban los artistas gráficos, como Ramón Puyol, Teodoro Miciano, José Martínez de León, 

Carlos Carrera “Bluff”, Etxea, Enrique Peinador, Bardasano, 

  Los reporteros gráficos: Alfonso, Díaz Casariego, Santos Yubero, Marín, Muro, los hermanos Mayo. La 

mayor parte de ellos, tenían tras de sí, antes de la guerra, una sólida carrera, como fotógrafos de prensa e 

incluso, de estudio. Pero, reciclados por las circunstancias de la lucha, se convirtieron en unos magníficos 

reporteros de guerra, de los que iban, como en el caso de Alfonso, - que era uno de los hombres más 

apacibles que he conocido-,  siempre en vanguardia, persiguiendo la noticia. 

  Los periodistas que tomaron las armas y los militares que tomaron la pluma es otro de estos perfiles y no el 

menos frecuentado, precisamente.entre los primeros está, el ya mencionado, Federico Angulo, José y 

Valentín Gutiérrez de Miguel, Ángel de Guzmán, Mauro Bajatierra, Clemente Cimorra, Antonio 

Hermosilla, Antonio Soto, pero sobre todos, y en lugar muy destacado, Javier Bueno Bueno, cuyo temple 

en numerosas acciones en el frente asturiano, quedará de manifiesto, a través, de las crónicas y comentarios 

de sus compañeros. 

  De los militares que sin llegar a dejar la espada, tomaron la pluma, por decirlo  metafóricamente, podemos 

citar a Leopoldo Bejarano, Santiago de la Cruz Touchard, etc. 

  No podemos dejar de reseñar tampoco, a aquellos periodistas que como Roberto Castrovido, Antonio 

Ramos Oliveira, Luís Araquistain o Luís de  Zulueta, además de su profesión de periodistas, 

desempeñaron puestos de relieve, en el escalafón diplomático de la República. Es el caso del último citado 

que fue embajador en Berlín en 1933, cuando se produce el asalto al poder de los nazis. 

IV.3.- Altabella: maestro de periodistas 

   El caso del aragonés José Altabella Hernández es también,  paradigmático y digno de resaltarse por 

muchos motivos, a pesar de que su itinerario personal,  fuera diferente, al que De Guzmán, se vio obligado a 

seguir, como consecuencia de la derrota militar de la IIª República española. Tuve la suerte y la oportunidad 

de conocer al profesor Altabella, en sus últimos años,  como profesor y  además, de asistir, como estudiante 

de Periodismo, a sus clases magistrales de Historia del Periodismo Español. Si no me falla la memoria, 
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durante el año 1983, en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Entonces, yo no sabía, más 

bien intuía, quien era, quien podía haber sido, aquel anciano: alto, de porte noble, abundante cabello cano, 

peinado hacia atrás y fuerte complexión; que nos hablaba, con la naturalidad del que lo había vivido y 

presenciado, de hechos y personajes, de la historia reciente de España, relegados al olvido, después de varias 

décadas, del final de la Guerra Civil española. Para muchos, sus conocimientos sobre la España postergada, 

eran algo, completamente novedoso, que les dejaba, cuando menos, sorprendidos. Recuerdo que, en una 

ocasión, en una más bien atestada clase, preguntó en voz alta, si alguien sabía, lo que significaban las siglas 

U.M.R.A. (Unión Militar Republicana Antifascista) El silencio fue absoluto. Solo hubo un alumno que 

levantó la mano y a invitación del profesor Altabella,- y para alivió de todos los demás-, dio la respuesta 

correcta. El profesor, siguió la clase imperturbable, con su apasionamiento habitual. Mucho me temo, que 

con respecto, al panorama de conocimientos que había sobre la historia de la IIª República, entre los alumnos 

de entonces, el balance hubiera sido hoy, todavía, más desolador. Para mí, Altabella, se convirtió en el 

último eslabón, y a la vez un hilo conductor, con  una España vencida y humillada, pero a la vez mítica, en 

mi subconsciente, cuyos sueños y realizaciones, habían sido, sistemáticamente, desprestigiados. Así que, a la 

hora de investigar sobre la prensa republicana, él me pareció, el representante idóneo, para empezar a 

adentrarme, en aquellos nombres que defendieron tan vehementemente, una causa tan denostada, por unos y 

tan encomiada por otros, en cambio.  

  José Altabella Hernández era un joven y entusiasta periodista de 18 años, al final de la Guerra Civil.  A 

pesar de su juventud, - había nacido en Caspe, Zaragoza, en 1921- ; desarrolló muy pronto, una destacable 

trayectoria, como colaborador del Blanco y Negro republicano, donde empleó los seudónimos, “J.A. 

Hernández” y “J.A.Montes”, y otros , en medios periodísticos de entonces. Entre ellos,  la revista Estampa,  

con la que colaboró, en diferentes entregas;  empujado por la audacia  que le inspiraba,  ya desde muy joven, 

su gran vocación periodística. Cuenta el periodista y escritor, Eduardo Haro Tecglen, hijo del que fuera 

subdirector de La Libertad, Eduardo Haro Delage,(1887-1960) quien estuvo condenado a muerte, por ello, 

después de la guerra; que, en una ocasión, Altabella le había dicho que se dedicó al periodismo, “porque fue 

a una velada de boxeo y vio cómo uno entraba gratis con su carnet de prensa (luego no le saldría gratis 

nada en la vida)”, añadía, retrospectivamente Haro Tecglen, entre paréntesis.
1087

 Hablaba también, que en 

otro momento, yendo él con su padre por la calle de Alberto Aguilera, -  barricadas de guerra, escribe-, se  

encontraron con el joven aragonés, que le recordó a su padre, un artículo suyo que le había enviado tiempo 

atrás, para ver si se lo publicaba, por fin. Y cómo éste, se lo ponía a él de ejemplo. Según cuenta, iba 
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además,  por su casa también, donde su padre redactaba, en plena guerra, la revista  “roja” Defensa 

Nacional. Luego ya, después de la derrota, los dos jóvenes periodistas, volverían a encontrarse en Qué pasa,  

revista de orientación nazi-franquista,- a decir del propio Haro hijo, que dirigía Pérez Madrigal y en la que 

“recogió algunos rojos”
1088

, como Miguel de Castro, hermano del periodista y comediógrafo, Cristóbal de 

Castro, Bernardo G. de Candamo, el dibujante Paco López Rubio, hermano asimismo del insigne 

dramaturgo, José López Rubio y Blanca Silveira-Armesto. Recordaba Haro Tecglen, que la revista 

“Fascista y todo, se la cerraron, por nosotros”.
1089

 

  En 1938, Altabella ingresó en la Agrupación Profesional de Periodistas, vinculada a U.G.T.; 

convirtiéndose, además, al finalizar la contienda,  en depositario de los libros de actas y de los listados 

completos de la organización.  Ésta,  llegó a tener en su momento de mayor expansión, unos 750 afiliados.  

Al término de la contienda civil, el número se había reducido apenas a 306. Esto fue debido, en primer lugar, 

a las bajas producidas, por  los que habían seguido al gobierno de la República, en su partida de Madrid. 

Primero a Valencia,  y más adelante, a Barcelona. Luego, por los que  habían caído en el curso de la lucha. Y 

después, por los que, simplemente, habían huido, o se habían visto abocados al exilio. Además de por otros 

distintos motivos.  Generalmente, por el abandono injustificado de su puesto. Lo que motivó que, no pocos 

afiliados, fueran  expulsados de la Agrupación.  Hay  que decir, en honor a Altabella que, sobre aquéllos 

comprometedores y trascendentales documentos, de los que era depositario, por parte de  su organización, 

nunca nadie le pudo reprochar - que nosotros sepamos-, que cayeran en manos, inapropiadas. La  represión 

implacable que se cernió sobre los periodistas republicanos, después de que callaron los cañones, y 

particularmente, sobre los periodistas madrileños, había de convertir aquellos papeles, en prueba acusatoria 

fatal, para muchas decenas de periodistas demócratas y sindicados, en el caso de haber caído los mismos, en 

poder del aparato represor franquista. Así en 1942, Altabella consideró muy prematuro y peligroso, todavía,  

dar a conocer esos nombres y mantuvo un  silencio impenetrable, que duraría décadas. Y sólo, después de la 

muerte de Pedro Gómez Aparicio, precisamente, durante varias jornadas del año 1983, accedió a reunirse 

con el profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, Antonio López de Zuazo Algar, para 

revelarle,- con el fin de incorporarlos a la gran obra de éste último-, “Catálogo de periodistas españoles del 

Siglo XX”, en su segunda edición; los nombres y las peripecias vitales,  de aquellos periodistas proscritos, y 

paradójicamente, olvidados por desconocidos, para la inmensa mayoría de  las jóvenes generaciones de 

informadores y  por extensión, del público, en general. Es por este motivo que el nombre de José Altabella 
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Hernández, como a su modo, el de Eduardo de Guzmán Espinosa, con sus espléndidos artículos 

memorialistas de aquel periodo histórico que nos fue hurtado, están en el punto de partida, y casi, en la 

misma inspiración de esta tesis. Después de los nombres antes citados,  una nueva hornada  de 

historiadores,  nacida después de la guerra, continuó  con su descomunal tarea de investigación y 

recuperación de los relegados  y olvidados de  la historia del periodismo español,  en los años treinta y 

cuarenta del pasado siglo.  Algunos y algunas,  también periodistas, como la profesora Mirta Núñez Díaz 

Balart, que abordó en su tesis doctoral,-dirigida, por cierto, por el maestro Altabella-; y  recogida en seis 

extensos volúmenes, la ingente e imprescindible tarea de  investigar de manera sistemática, “la otra prensa”. 

Aquella generada en las trincheras y en las unidades militares republicanas con fines propagandísticos. Una 

empresa colosal que fue conseguida con creces. Hasta entonces, sólo algunos investigadores, como el 

profesor Vicente Palacio Atard, fallecido, por cierto, en 2013, habían abordado, con carácter estrictamente 

descriptivo, en sus Cuadernos Bibliográficos de la Guerra de España,  muchas de estas publicaciones, 

relegadas al olvido y al polvo de las hemerotecas, junto con sus autores, como testigos molestos de una 

época, que ponían en el punto de mira de la sospecha, a quienes las demandaban. 

IV.4.-  Preludio: Un testimonio histórico 

El preámbulo. Diez periodistas en el Congreso de los Diputados, el 17 de julio de 1936. 

    Eduardo de Guzmán, recordó en distintos momentos y publicaciones,
1090

la tarde aciaga y llena de 

incertidumbre del viernes 17 de julio de 1936, en el Bar del Congreso de los Diputados. Allí, intentaban 

acomodarse un poco, diez soñolientos y agotados periodistas, incluido el propio De Guzmán, que en los 

últimos cinco días, apenas habían acertado a  dormir, cuatro horas seguidas. Tenían la atención puesta al 

máximo, en el devenir de los acontecimientos nacionales. Y,  a la expectativa de un inminente golpe de 

Estado, que les hacía mantenerse en guardia, día y noche; persiguiendo y desmintiendo, hasta el más 

pequeño bulo, de los muchos que circulaban, en aquellos momentos. Además, y hasta el miércoles 14 de 

julio, en  que fueron suspendidas las sesiones; habían estado cubriendo las dramáticas y conmocionadas, 

actividades parlamentarias de la Cámara. Fue en ése momento de la tarde, cuando el dirigente socialista 

Indalecio Prieto, acertó a aparecer por allí. Apresurado y sudando, por todos los poros de su abundante 

humanidad. El verle allí,  no dejó de extrañarles, dado que como ya  se ha dicho, las sesiones de la 

Diputación Permanente, habían quedado suspendidas, en días anteriores. En pocos momentos, todos 
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rodearon a “Don Inda”, en uno de los pasillos del Congreso.  Éste, conociéndoles y cómo anticipándose a 

sus preguntas – periodista también, al fin y al cabo-; tomó resuello y les dio cuenta de las primeras e 

inquietantes noticias, que sobre la sublevación de una parte de las fuerzas militares había. Las que 

guarnecían  las plazas norteafricanas. Así lo recordaría De Guzmán: 

“Vengo- dice- a reunirme con la Ejecutiva del Partido Socialista”. 

Hace una breve pausa, como si necesitara tomar aliento;  luego dejando caer con lentitud las 

palabras, añade: “La guarnición de Melilla se ha sublevado esta tarde. Los trabajadores están 

siendo pasados a cuchillo”
1091

 

   Como fueran llegando, otros dirigentes socialistas, Prieto dejó a los periodistas con la palabra en la boca, 

porque quizás, no sabía más, o porque estaba impaciente, por dar cuenta a sus compañeros de todo lo que 

sabía. 

   Para los periodistas, empezó entonces, una infructuosa pesquisa, desde el propio Congreso, buscando la 

confirmación a lo dicho por Prieto. Por teléfono, las operadoras al intentar comunicar, con Melilla, Ceuta y 

Tetuán, les daban invariablemente, la misma respuesta. 

- Lo siento señor, la línea está averiada. 

   No sabían que pensar. Si es que el Gobierno, había cortado las comunicaciones para prevenir la extensión 

de la rebelión, o es que los alzados dominaban ya, todas aquellas plazas. Las gestiones entre amigos y 

conocidos, personajes y “personajillos” de la vida pública, que pudieran aportar luz a la situación, daban 

invariablemente, el mismo resultado opaco, quitando importancia los interpelados a los hechos y remitiendo, 

su solución a las medidas que, a buen seguro, habría adoptado ya, el Gobierno de Casares Quiroga. 

   El Bar del Congreso, pasada esa inicial tranquilidad, se fue llenando con cientos de personas que acudían 

allí, en busca de noticias. Uno de los presentes, era el comandante de Infantería de Marina, Ambrosio 

Ristori, quién fallecería heroicamente, poco tiempo después, en el mes de octubre,  luchando a la 

desesperada  en la carretera de Toledo, contra las fuerzas levantadas que se acercaban a tomar Madrid. Dijo 

Ristori: 
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“La rebelión triunfará sin dificultad en todo Marruecos, porque están comprometidos los jefes 

de Regulares y El Tercio…Hace quince días se lo dije al ministro que no me hizo el menor caso. 

Ahora…” 

Palabras que se revelarían proféticas y  que fueron rápidamente contestadas por algunos diputados 

republicanos,  que aseguraron que Casares Quiroga tenía la situación plenamente controlada, y que la 

rebelión quedaría vencida, en un plazo de 48 horas.
1092

 

  Prieto era seguramente, de los primeros  entre los políticos republicanos,  que tuvo noticia, de la 

sublevación del ejército de África
1093

. El capitán Naranjo, que vivía muy de cerca de Carranza, 20,-  

domicilio de Prieto, y de la redacción de El Socialista -;  y que era a la sazón, oficial ayudante, nada menos,  

que  del Director General de la Guardia Civil, el general Pozas; había ido a buscarle a su casa, con el 

encargo del propio  general Pozas,  de traerle a su presencia. El motivo no era otro que comunicarle que, a 

través de la estación radiotelegráfica que la Guardia Civil, tenía instalada en la zona periférica madrileña de 

“Las  Cuarenta Fanegas”; había tenido puntual noticia de la sublevación militar que se estaba produciendo, 

en las plazas de soberanía africana.
1094

 El siguiente paso de Prieto, fue informar a las máximas autoridades 
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de la República.  Al Presidente, Manuel Azaña, y al jefe del ejecutivo Casares Quiroga, de lo que estaba 

sucediendo, al otro lado del Estrecho. Pero éste último, no era partidario, de divulgar la noticia, sino todo lo 

contrario, de mantenerla en secreto. Al parecer, Casares creía que la insurrección, se circunscribía 

exclusivamente, a Melilla. Silenciándola, sería más fácil reducirla. Prieto se quedó simplemente estupefacto, 

ante aquella reacción de Casares. Consideraba urgente hacer saber  a las masas de trabajadores de las 

grandes ciudades y pueblos, lo que estaba sucediendo y proceder a armarlos, para evitar el triunfo de la 

conspiración contra la República. No había tiempo que perder. Pero Casares, no parecía pensar así. 
1095

 

Poco después, Casares sería llamado al Palacio Nacional por Azaña y de allí saldría, ya resignado de su 

puesto, para dar paso, al efímero intento de Martínez Barrio de parar la subversión, negociando directa e 

infructuosamente, con el máximo organizador del alzamiento.   “El Director”, como se le conocía, en clave. 

El  general Emilio Mola Vidal, al que intentó hacer ver las consecuencias que para España, iba a tener su 

decisión. 

- ”¡  Desde luego! Lo tengo previsto. La batalla va a ser ruda, penosa, larga. Pero es el deber”. Le 

respondería, sin ceder, éste último, que era el organizador del movimiento y conocedor hasta el 

último detalle, de su verdadera dimensión.
1096

 

Quedaba así abierto, el escenario, para el desarrollo de la tragedia que se había venido fraguando. 

Entretanto, Prieto pondría también en conocimiento, de los hechos, a  la Comisión Ejecutiva socialista. Bien 

que aún, eran conocidos de modo fragmentario e incompleto, lo que se estaba desarrollando, en aquellas 

horas de incertidumbre, en las plazas de soberanía del Marruecos español. Recorriendo la sala de sesiones y 

los pasillos desolados del Congreso de los Diputados, que habían sido  testigos,  de las más que tensas 

reuniones de la Diputación Permanente,  los días 15 y 16 de julio,  y en las que luego, como el propio Prieto 

reconocería, se produjo ya  “la declaración de la Guerra Civil”; 
1097

 sintió como una gran agitación, se 

apoderaba de su espíritu emprendedor. Fue entonces, cuando vio al grupo de redactores parlamentarios que 

le miraban con evidente incertidumbre y sintió la necesidad y el impulso de ponerles rápidamente, en 

antecedentes; descargándose siquiera momentáneamente, de los graves hechos de que era, en esos 

momentos,  casi exclusivo conocedor y depositario. Con el objetivo de  que la prensa,  procediera a informar 

al pueblo, de la sedición que estaba en marcha.  Aquél bien avenido grupo de periodistas que, en ésa  tórrida 
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tarde de julio de 1936, en torno a las cinco, se mantenía en un frágil duerme vela, por tantos días seguidos, 

sin poder pegar ojo,  estaba formado, además de por De Guzmán de su hermano Ángel, redactor asimismo 

de La Libertad; por Francisco Díaz Roncero, redactor del diario Ahora, y corresponsal de la agencia 

norteamericana Associated Press; Luís Díaz Carreño, redactor jefe del vespertino La Voz;  Fernando 

Sánchez Monreal, director de la Agencia Febus;  Carlos Pérez Merino, redactor de Claridad; Federico 

Angulo, de El Socialista; Valentín Gutiérrez de Miguel, de El Sol; Manuel Navarro Ballesteros, de 

Mundo Obrero; y Agustín Solache, cronista de El Debate. Aquéllos diez hombres, dedicados en cuerpo y 

alma a  la información, ya nunca más, volverían a reunirse en vida. Como recordará, enfáticamente, muchos 

años después, Eduardo De Guzmán, transcurridos tan solo unos pocos meses después; seis de aquéllos diez 

entusiastas redactores, habían muerto ya, de forma  violenta 
1098

. Ángel de Guzmán, caería fusilado en San 

Martín de Valdeiglesias, en octubre de 1936, al ser detenido por los insurrectos su coche, en esta población; 

siendo capturados y ejecutados, todos sus ocupantes, acto seguido. Poco después, en noviembre, caería bajo 

las balas de un pelotón republicano, el antiguo redactor del católico El Debate, Agustín Solache, no 

Solacho, como apunta en su cita, Juan Carlos Mateos, en su excelente y detalladísimo trabajo. Luego,  en 

octubre del 38, al caer Santander, le tocaría el turno, en esta demencial lotería de la muerte, al entonces, 

teniente coronel  del Ejército Popular, y redactor político de El Socialista, Federico Angulo Vázquez. Éste, 

junto a un grupo de irreductibles combatientes, se   hizo  fuerte, ante la inminente caída de Santander, en la 

Magdalena, sede la Universidad de Verano. Desde allí, dispararon sus últimos cartuchos, antes de que éste 

combativo periodista, cayera asimismo fusilado, bajo las balas de un pelotón de ejecución franquista, tras ser 

sometido a un consejo de guerra sumarísimo, en Burgos. Finalmente, seguiría el mismo trágico final, el que 

llegaría a ser director de Mundo Obrero, Manuel Navarro Ballesteros. Pasado por las armas, en fecha tan 

señalada, como el 1º de Mayo de 1939. Una vez concluida la guerra, tras su apresamiento en Alicante, por 

los vencedores y su condena a muerte, en Madrid, en consejo de guerra, asimismo sumarísimo. Otros tres, 

De Guzmán, condenado en el mismo consejo que Navarro Ballesteros a la pena capital, y luego indultado; 

Valentín Gutiérrez de Miguel y Carlos Pérez Merino, indultados también, de sendas condenas a muerte; 

pasaron un largo calvario en prisión, antes de volver de entre los muertos. Pero, los primeros en caer, en 

aquellos primeros días de transición, desde el fallido golpe de estado a la guerra civil, fueron,  Luís Díaz 

Carreño y  Fernando Sánchez Monreal. Estos dos intrépidos y desafortunados periodistas,  iniciaron su 

prodigioso periplo, nada más salir del edificio del Congreso. Y durante el tiempo que duró, siguieron 

enviando crónicas por teléfono, jalonando su itinerario, allí por donde pasaron y desde donde pudieron. Al 
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llegar a las cercanías de Córdoba, se encontraron una situación incierta. Decidieron entrar en la ciudad e ir a 

ver al Gobernador civil, que no era otro, que su antiguo amigo y compañero en las tareas informativas, en el 

diario El Sol, Antonio Rodríguez de León, quien estaba discutiendo de firme, con los delegados obreros, 

porque se negaba, a darles armas, para defender la República. Es en ese momento, cuando el coronel 

Cascajo que manda el regimiento de Artillería que guarnece la ciudad, se subleva y se presenta en el 

despacho del Gobernador Civil, deteniéndolos a todos. A los pocos días, Sánchez Monreal y Díaz Carreño, 

son puestos en libertad. No pueden seguir hacía Málaga, para embarcar a Melilla, ni regresar a Madrid, ya 

que están en zona sublevada. Se enteran que sus familias que estaban veraneando en la localidad segoviana 

de San Rafael, han sido trasladadas a Valladolid.       Y se ponen en camino. Al llegar allí son, al parecer, 

denunciados como “rojos peligrosos”, detenidos y asesinados.
1099

 Su entusiasta y temeraria aventura   

culminaría, trágicamente,  con su fusilamiento en Burgos, según Sánchez Dragó; o en Valladolid, según De 

Guzmán-; en septiembre de aquel año. Pero, su natural y juvenil entusiasmo, por su profesión,  les llevó a 

ambos, sin pensárselo más,  a  saltar al interior del  pequeño automóvil de Monreal, que estaba aparcado, en 

la calle de Fernánflor,  en un lateral del Congreso,  con intención de emprender, inmediatamente viaje, hacia 

el foco de la insurrección.  Nada más saber, por boca de Prieto, de la misma. Afortunadamente, ninguno 

más, siguió su invitación a acompañarles en aquel improvisado e insisto que temerario viaje,  que se 

revelaría trágico
1100

.  Y que les llevaría, desde Córdoba, hasta su siniestro final, en la vieja y profunda 

                                                           
1099

  , Eduardo de GUZMÁN, “Así empezó…Nuestro día más largo”. Tiempo de Historia,  número 80-81,  p. 148 .El relato dado 

por el hijo de Sánchez Monreal, el escritor y también periodista Fernando Sánchez Dragó, muchos años después, en su obra 

“Muerte paralelas”, difiere en algunas cosas, de este relato; y sitúa la muerte de los dos periodistas, en Burgos, y no en 

Valladolid.Una tercera versión, la da Modesto Sánchez de las Casas, entonces jovencísmo meritorio, recién ingresado en la 

agencia Febus al que según cuenta, el día 16 de julio de 1936, le llamó Manuel Aznar Zubigaray: “¡Niño, localízame a 

Fernandito!(Sánchez Monreal) . Ahora que los militares se van a sublevar en Marruecos que coja el primer avión de L.A.P.E., y 

que con un redactor, se dirijan allí. ¡Si me fallas, te mato! Terminó diciéndole Aznar al sorprendido Sánchez de las Casas que se 

puso, manos a la obra y concluye diciendo que aquel vuelo, no pudo pasar de Granada., porque llegó la noticia de la sublevación 

en Marruecos. Los dos periodistas se dirigieron entonces a San Rafael a reunirse con sus familias y como ya no pudieron cruzar el 

puerto de Guadarrrama, para regresar a Madrid, se encaminaron a Burgos, donde se alojaron en un hotel, del que ambos fueron 

sacados, para ser aesinados. Modesto SÁNCHEZ DE LAS CASAS, Periodismo y periodistas en la guerra civil, edición al cuidado 

de Jesús Manuel Martínez., Madrid, Fundación Banco Exterior ,1987,  p.128. Particularmente, y sin menoscabo de Sánchez de las 

Casas, me inclino por el testimonio directo y presencial de Eduardo de Guzmán, sobre la forma en que se produjeron los hechos. 

  Además, el autor de este trabajo, ha podido encontrar crónicas remitidas por los infortunados periodistas al diario El Socialista, 

desde las cercanías de Montoro (Córdoba) y en las que dan cuenta de su periplo por carretera, desde Madrid, que vienen a 

recuperar, ésa zona de sombra, de su accidentado y trágico viaje. En cualquier caso, Manuel Aznar Zubigaray, eminente 

personaje del régimen de Franco, que durante la guerra perteneció al S.I.P.M. (Servicio de Información y Policía Militar) y ocupó 

la Dirección General de Prensa y Propaganda, debía estar bien enterado, ya el 16 de julio, de lo que iba a suceder, en apenas 24 

horas. 
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Castilla.  Los demás compañeros, contagiados de la misma impaciencia, por dar cuenta a sus lectores, 

corrieron despavoridos hasta el primer teléfono libre o hasta sus redacciones, a donde llegaron con la lengua 

fuera,  para dar cuenta del hecho.  De los cuatro que quedaban vivos,  al final de la guerra; de aquéllos diez 

que, inicialmente, habían coincidido, en el bar del Congreso, solo uno, Díaz Roncero, que había 

permanecido en Madrid toda la guerra, junto al General Miaja,  eludiría las prisiones franquistas, a costa de 

vivir un largo e interminable exilio, de cuatro décadas de duración, en París. Desde allí, se dirigiría a sus 

compatriotas,  todas las noches durante largos años, a través de las emisiones en español de Radio París. 

Antes de poder regresar a su patria, siendo ya un venerable octogenario. Los otros tres, como ya se ha dicho, 

no tuvieron tanta fortuna. De Guzmán, y sus otros dos compañeros, fueron juzgados con el mayor rigor, por 

consejos de guerra, carentes de toda  garantía  procesal e invariablemente,  condenados, todos ellos, a la  

pena  capital. Aunque, fueron  finalmente indultados, pasaron  por grandes quebrantos y penalidades;  

padecidos  en condiciones de hacinamiento infrahumanas, durante muchos de sus interminables años de 

encierro. Pérez Merino, que en los últimos días de la guerra, era director de Claridad, tuvo que ganarse la 

vida, como portero de una finca de viviendas, para poder subsistir, ante la prohibición absoluta de ejercer el 

periodismo y sus imperdonados antecedentes políticos.   

Aquella misma tarde, del aciago 17 de julio de 1936, otro periodista de instinto, Eusebio Gutiérrez 

Cimorra, se encontraba,  apenas,  a unos cuantos cientos de metros del Congreso de los Diputados;  y se 

dirigía,  en la sede del Ministerio de la Gobernación, al subsecretario, el republicano Bibiano Fernández 

Ossorio y Tafall, en demanda de más informaciones sobre la sublevación recién  desencadenada. Éste, 

recordaría después el redactor de  Mundo Obrero: “Toreaba, como podía la contestación”. Lo que ocurría es 

que, a las llamadas suyas a los distintos gobiernos civiles, y a las que desde el Ministerio de la Guerra, se 

hacían también, a las diferentes capitanías generales; “unos no contestaban, no sabían, y otros, como sabían, 

no contestaban”
1101

 El día 18, Prieto lo pasaría en el Ministerio de la Guerra, reunido con Azaña y los 

demás dirigentes republicanos, incluido el nuevo Presidente del Consejo, Martínez Barrio, de la moderada 

Unión Republicana, y los jefes militares que permanecían leales al régimen, en un vano intento, de poner en 

juego toda su elocuencia, para detener, lo que  en muchas zonas de España, incluidas Madrid y Barcelona, 

era ya cuestión de tiempo. El estallido de la rebelión militar y la respuesta cívica y de las Fuerzas Armadas 

                                                                                                                                                                                                                  

 

1101
, Eusebio  GUTIÉRREZ CIMORRA”El periodismo en Madrid durante la guerra”, en, MARTÍNEZ, Jesús Manuel (Ed.), 

Periodismo y periodistas en la guerra civil, Madrid. Fundación Banco Exterior, 1987, p. 135. 
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leales, en defensa de la República, que desembocaría, pocos días después, en una abierta Guerra Civil. Había 

comenzado, una larga pesadilla que se prolongaría durante largos  años. Ésa misma jornada, Rafael 

Martínez Gandía, redactor de la revista ilustrada Crónica, que en los próximos meses, tendría una 

actuación destacadísima, informando desde los frentes de guerra, recorre en un automóvil, junto a un 

fotógrafo, las calles del centro de la capital, siendo parados, cada dos por tres, para controlar su identidad y 

propósitos, por las milicias, apostadas en numerosos puntos de la ciudad. Los accesos a la Puerta del Sol, 

sede de Gobernación están tomados, por estos grupos de ciudadanos armados, que verifican la filiación y 

registran a todos los que quieren entrar o salir de la Plaza. Luego, de comprobar el estado de ánimo que hay 

allí, se enteran, de que ha estallado la rebelión militar, en los cantones de Campamento y Carabanchel. 

Martínez Gandía y sus acompañantes, se dirigen entonces, en su automóvil, bajando por la calle de Segovia 

y cruzando el Puente del mismo nombre, hasta la otra orilla del Manzanares y subiendo un trozo del Paseo 

de Extremadura, llegan hasta la Puerta del Ángel de la Casa de Campo, en cuyo interior se adentran. Allí, 

estacionados bajo la protección del bosque, se han reunido, un importante contingente de jóvenes armados, 

que han sido puestos bajo el mando del teniente coronel Mangada y que se encuentran allí, no por 

casualidad. Ya que su posición, cortaría cualquier posible contacto, entre los sublevados del Cuartel de la 

Montaña y los del Cantón de Campamento, que acababan de hacerlo. Martínez Gandía, en la penumbra de 

la madrugada, se adentra en el parque, entre centenares de ojos atentos y curiosos que les observan, desde los 

alrededores. En poco tiempo, se pondrán en marcha y ascendiendo por la carretera de Extremadura, unos tres 

kilómetros, se enfrentarán a los núcleos militares sublevados en los cuarteles de Campamento, junto a otras 

milicias, procedentes de los Carabancheles y zonas próximas, en una gran pinza convergente. Martínez 

Gandía regresará a Madrid, para poner en el papel, en forma de reportaje, para la revista Crónica, todo lo 

visto y oído, en su periplo motorizado por las calles de la capital, durante aquellas horas vibrantes e 

inolvidables, de emoción y vértigo.Otro consagrado periodista, ya por entonces, era: 

 

  FRANCISCO GÓMEZ HIDALGO,  diputado por Unión Republicana y redactor del 

diario La Libertad; que vivía junto a sus compañeros de periódico, aquellos históricos y tensos 

momentos
1102

.  
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Vid. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, José Ignacio, Memoria y Trauma en los testimonios de la represión franquista. Barcelona, 



 

 

~ 673 ~ 

 

P
ág

in
a 

 6
7

3
 

  Gómez Hidalgo, un periodista y escritor de larga trayectoria, un toledano con rasgos  románticos en su 

vida, incluido algún duelo de honor,  se encontraba aquel día que cambió el curso de la Historia de España, 

en la redacción de La Libertad.
1103

 Esta, estaba instalada, en la calle de La Madera, cercana a  la Gran Vía 

madrileña. Gómez Hidalgo, cambiaba impresiones sobre las novedades que iban llegando,  con los 

confeccionadores del periódico y  muchos  de sus compañeros redactores, allí presentes, en aquella misma  

tarde noche,  del viernes 17 de julio de 1936.  Pero, se veían forzados a una obligatoria inactividad, al haber 

prohibido la censura, la publicación de cualquier alusión, a la sublevación militar, en Marruecos. 

“.- Orden de la censura: ni la más pequeña alusión a Marruecos”. (De Guzmán) “La táctica del avestruz- 

me indigno- ¡Como si a  estas alturas, el silencio sirviera de algo!”
1104

 

Allí, estaban también, el director del rotativo Antonio Hermosilla;  los subdirectores, Eduardo Haro 

Delage y Antonio de Lezama;  junto a otros redactores del paladín del republicanismo independiente. 

Mientras Haro, antiguo marino mercante, se mostraba partidario de dar un paso adelante y sacar el periódico 

a la calle, Hermosilla, republicano a carta cabal, a pesar de sus orígenes aristocráticos, se mostraba más 

partidario, de seguir las consignas del gobierno y esperar. Además del propio Eduardo de Guzmán, que se 

reuniría con ellos,- según sus propios recuerdos-,  alrededor de las diez de la noche. Discutían de firme,  

sobre lo que más convenía hacer, en aquellos momentos y, si el gobierno sería capaz de hacerse con la 

situación.  O por el contrario, sería necesario armar al pueblo, para sofocar la rebelión de una parte del 

Ejército. 

 “Hacerlo sería el caos – asegura Gómez Hidalgo, diputado de Unión Republicana-. La Revolución sería la 

muerte de la República”. 

                                                                                                                                                                                                                  

Anthropos, 2007, p.251. 

 

1103
 Francisco Gómez Hidalgo y Álvarez, había nacido, en 1886, en la población toledana, de Val de Santo Domingo y murió en 

1947, durante su exilio. Además de periodista, era escritor y abogado. Ya en 1902, formaba parte de la redacción de El Liberal, 

Heraldo de Madrid  y director de Hoy. En 1911, fundó el semanario festivo La Hoja de Parra, año en el que se afilia además, a la 

Asociación de la Prensa madrileña. En 1912,  fundó El Libro Popular .Entre 1916 y 1918, fue asimismo redactor de  El Día; 

posteriormente, de 1922 al 25, trabajó también, como redactor, para  Informaciones. En 1936, era Diputado a Cortes. LÓPEZ DE 

ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 245. 

1104
  GUZMÁN, E.de, Así empezó… Op. cit., p.149. 
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“¿Prefieres acaso que la entierren sin lucha, los militares monárquicos?,” le responde airado, Luís de 

Tapia, subdirector de La Libertad.  

Eduardo Haro, antiguo marino ganado por el periodismo, se muestra pesimista en el sentido de 

que las guarniciones africanas no se habrían sublevado de no contar previamente con la 

conformidad de los marinos que aseguren el rápido traslado de sus fuerzas a la Península. 

Gómez Hidalgo discrepa, firmemente convencido de que la Marina está lealmente a las órdenes 

del gobierno.”
1105

 

Antonio de Lezama, subdirector del periódico, había  hablado con los ministros Augusto Barcia y 

Marcelino Domingo, y se muestra confiado, en una solución favorable, después de la intervención de  los 

buques de guerra y los aviones, enviados a repeler la sublevación. Refiere la contestación de Casares, 

cuando le hablaron de los hechos:  

“Cuando le hablaron asustados por la noticia de la sublevación de Melilla, se echó á reír y 

comentó en tono burlón: ¿Dicen ustedes que se han levantado los militares? Pues yo me 

voy a dormir tranquilamente”.
1106

 

Pero como reconoce, el propio De Guzmán, una gran parte de los redactores de  La Libertad, no comparten 

este optimismo. Se llama por teléfono a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, a  Sevilla, Zaragoza,  y a otras 

ciudades importantes. En todas partes, la misma expectación previa a los grandes sucesos… Pero no sucede 

nada. Al menos, de momento, nadie se levanta. En Madrid, la misma tranquilidad. Heliodoro Fernández 

Evangelista, redactor de sucesos del periódico, se encuentra ésa noche, como tantas otras pasadas 

anteriormente, en vigilia. Evangelista, se encontraba a la espera de noticias, en el interior de  la Dirección 

General de Seguridad:  

-. “Es una de las noches más tranquilas que recuerdo”. Les dice a sus compañeros.
1107

 

A  las once de la mañana del sábado 18 de julio de 1936, como recordará cuarenta y cinco años más tarde,  

en 1981. De Guzmán; es despertado en la cama, por su madre, para decirle que la radio, acaba de dar la 
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 GUZMÁN, “Así empezó…”op. cit., p.150. 
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noticia de que las tropas se han sublevado en Marruecos. Rápidamente, se pone en comunicación con Unión 

Radio, donde sabe que tiene buenos contactos y amigos. Así debe de ser, porque uno de ellos, que no es otro 

que el popular locutor Luís Medina Cano, le lee  enseguida, la nota que se acaba de radiar y en la que se 

afirma que: “el movimiento se circunscribe a algunas zonas del Protectorado y que nadie, absolutamente 

nadie, se ha sumado en la Península a tan absurda empresa”.
1108

 

-. ¿Qué te parece?  Le pregunta su amigo, el locutor Medina, con preocupación. 

A De Guzmán le bullía la cabeza. Una hora después, se encontraba en el edificio de Teléfonos que se 

levantaba, desde principios del siglo XX, en el arranque de la Calle de Alcalá, y entre las calles Colonial y 

Universal. Era un edificio de dos plantas. En la de arriba, contaba con cabinas telefónicas y grandes mesas, 

donde los corresponsales de provincias, se daban cita, para  escribir sus crónicas, y  para lanzarlas a 

continuación, por teléfono a  sus periódicos. Como hay periódicos de la mañana, tarde y noche, los 

corresponsales, acuden cada uno, a una hora, a transmitir su crónica. De este modo, la actividad nunca se ve 

interrumpida en este centro telefónico. Un centro importante, en la vida periodística madrileña.
1109

Verdadero 

mentidero periodístico, en el que se confunden todo tipo de noticias y bulos. A medida que avanza la tarde, 

se confirmará que la rebelión se ha extendido a las provincias de Cádiz, Málaga y Córdoba; quedando 

bruscamente interrumpidas, las comunicaciones con otras provincias españolas. 

  Muchos años después, De Guzmán extraería de entre sus recuerdos, aquellos épicos momentos, para 

plasmarlos, magistralmente, como se refleja  en las anteriores líneas. 

   En cuanto a Gómez Hidalgo, se vería absorbido por la vorágine de la guerra; y en las primeras semanas de 

ésta, desempeñó un papel muy activo, apoyándose en su prestigio político, para la organización de columnas 

de voluntarios para luchar contra los alzados en armas contra la República. Estando en Castellón, fue uno de 

los organizadores de la columna de milicianos Casas Sala, que fue llamada así, en honor del diputado del 

mismo nombre, que en los primeros días de la guerra, encabezó una columna que se dirigió, precisamente, 

desde Castellón hacia Teruel;  para ocuparlo. En dicho contingente, formaban  un grupo de guardias civiles, 

que en un momento determinado, volvió armas contra la República, apresando de paso, a Casas Sala, que 
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  GUZMÁN, “Así empezó…”, op. cit., p. 151 

1109
 Ibidem. “Es prácticamente la única redacción madrileña que no interrumpe su actividad un solo minuto a  lo largo de la 

jornada”.  
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sería conducido a Teruel y fusilado, tiempo después. Los voluntarios castellonenses serían agrupados en el 

Batallón número 17, que se convertiría después, en la XVIIª Brigada Mixta del nuevo Ejército Popular. Y 

que, tras participar en varios y duros combates, fue finalmente diezmada, en los sangrientos choques 

producidos en la Batalla del Jarama, en febrero del 37. Ya avanzada la guerra, en el 38, Gómez Hidalgo 

sería homenajeado y declarado hijo predilecto de Castellón. Todavía, en noviembre de ése año, publica un 

encendido elogio al paisaje y al paisanaje de la urbe madrileña, inspirada desde la cima de la Casa de la 

Prensa, en plena Plaza de El Callao, que publica en la excelente,  Mi Revista de Barcelona.
1110

 Después de la 

caída, emigró a México, donde en 1940, siguió ejerciendo el periodismo; dirigiendo una revista titulada 

Confidencias.  Terminaría sus días,  falleciendo en el exilio.Tanto los periodistas que se encontraban, aquella 

agobiante tarde de julio, en el Congreso, como los que estaban en Gobernación, o en las sedes de sus 

redacciones, como los referidos de La Libertad; o en las de los  sindicatos, ateneos y partidos políticos, 

repartidos por toda la capital, apuraron hasta el límite de la ansiedad, aquel interminable día. A éste,   

seguirían otras muchas trágicas jornadas, que serían, nunca dicho con más justeza,  una verdadera  prueba de 

fuego, para su  valía profesional y para su futuro,  como ciudadanos libres. El siguiente capítulo se escribiría, 

48 horas después tan sólo, pleno de acentos épicos, con la entrada en rebeldía de las guarniciones madrileñas 

y la toma de los cuarteles de La Montaña, primero,  y de Campamento después, por las milicias armadas. 

También allí, en primera fila, estuvieron los periodistas. Fue un episodio muy significativo, a nuestro 

entender, de la senda emprendida entre la vorágine de sangre, desencadenada aquél tórrido y aún ardiente 

mes de julio de 1936. Qué ya cambiaría para siempre, la vida y el destino, de varias generaciones de 

españoles. Y particularmente,  de aquéllos dedicados al oficio de informar. Marcados especialmente,  por el 

sello indeleble de la represión. 

 

V.5.-  Las Milicias Gráficas 

  Las Milicias Gráficas se crearon con el personal del sector de Artes Gráficas, procedentes de imprentas, 

talleres y periódicos, con objeto de contribuir a la lucha que se desarrollaba en los frentes de guerra. Tenían 

su Cuartel General en la calle de Génova 22, en el antiguo palacio, que fue domicilio del Conde de la 

Cimera. El edificio tenía también entrada, por uno de sus laterales que daba a la  Calle de García Gutiérrez, 
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 Francisco GÓMEZ HIDALGO,  “Madrid, símbolo de bravura”, en  Mi Revista, nº 51-52, Barcelona, 1 de noviembre de 1938, 

p. 9. 
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número 1. Una calle que nacía en Génova y desembocaba en la Plaza de la Villa de París.
1111

 El comité de 

las M.G., lo integraban: Lamoneda, Homero García Ramos, Sebastián Puente, Rafael Olmedo, Luís 

Román, José Rodríguez Vera y José Cortés Munera
1112

.La constitución de las Milicias de Prensa se 

produjo el mismo día de la toma del cuartel de La Montaña, como respuesta improvisada al golpe de estado, 

como cuenta uno de sus fundadores, Miguel Pascual, en un reportaje publicado en Mundo Gráfico, en 

agosto de 1936. Afirma entonces, que la idea de formarlas fue de Manuel Fernández Alvar, de Ramiro 

Gómez Zurro y del propio Pascual
1113

. Las Milicias de Artes Gráficas tenían su sección de periodistas y 

escritores.  

   Entre los los primeros miembros de las Milicias de Prensa, Juan González Olmedilla, junto a Miguel 

Pascual, Francisco Camares, Agüera Cenarro, Ceferino R. Avecilla, Valentín de Pedro, Díaz Morales, 

Arturo Perucho, Carlos del Rivero, López Alarcón, Sepúlveda, Enrique Paradas, Antonio Quintero, 

Pascual  Guillén, Victorino Tamayo , Góngora Echenique, Víctor  Gabirondo, Torres Endrina. En el 

Asalto al Cuartel de la Montaña estuvieron Alvar, fallecido en la sierra, Ramiro Gómez Zurro y Miguel 

Pascual, Emilio Criado y Romero…Mariano Pascual Alonso… 

   El diario Ahora, en su edición del 4 de agosto de 1936, página 17, explica en una columna, la constitución 

de las Milicias Gráficas y de la sección de Periodistas y Escritores que ha sido organizada, por la Agrupación 

Profesional de Periodistas para engrosar las  filas de las Milicias Gráficas. Cuenta también, cómo 

constantemente, se reciben adhesiones de intelectuales que, no obstante su avanzada edad, se ofrecen para 

desempeñar todas las misiones, incluida la de acudir al frente a combatir, a despecho de sus muchos años. En 

la nota, se explican las condiciones que, para adherirse  a dichas milicias, son necesarias. Hacer constar, bien 

personalmente, o bien por escrito: nombre y apellidos, edad, domicilio, especialidad que puede desempeñar, 

además del periodismo, médico, conductor de “autos”, etc.; Cuerpo y graduación en el que prestaron su 

                                                           
1111

 Una información breve de Ahora, del 30 de octubre de 1936, página 10, titulada: “Milicianos gráficos, a cobrar”, sitúa su 

cuartel general en dicha calle, que daba también a la calle Génova. El título hace referencia al pago de los haberes que se hacía 

efectivo cada diez días á los familiares de los milicianos, debidamente acreditados. 

1112
 Rafael, MARTÍNEZ GANDIA, (R.M.G.) “Milicias gráficas: los que trabajan en las máquinas, en los talleres y en  las 

Redacciones de los periódicos se alistan en ellas para luchar contra los facciosos”. Crónica,  nº 357, 13 de septiembre de 1936, 

p.10 Hemeroteca Digital.   

 

1113
 Mundo Gráfico, 5 de agosto de 1936, p.20 de 31.Hemeroteca Digital. 
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servicio militar, periódico en el que están y organización política o sindical que los controla.  

La nota explica que para aquella fecha ya se encontraba constituido el grupo “Luis de Sirval” y en breve, lo 

haría también el Grupo “Javier Bueno”, y especifica a continuación: “El periodista o escritor que sienta 

tibieza en la defensa del actual régimen no debe pretender inscribirse. Sólo se admiten absolutamente 

leales”, dice contundente. Refiriéndose al primero de estos grupos “Luís de Sirval” hay una información 

complementaria que se publica, cuatro días después. A ellos se dirige el siguiente llamamiento publicado por 

Ahora, el 8 de agosto de 1936. 

Se ruega a los camaradas que se inscribieron en el “Grupo Luís de Sirval”, para  marchar al 

frente, se pasen por el cuartel de esta sección, Palacio de la Prensa, Plaza del Callao, 4, el 

próximo lunes, día 7 del corriente, a las 7 de la tarde.” 

“Si algún otro camarada periodista o escritor desea enrolarse en este grupo, deberá 

presentarse también en la fecha y horas citadas. 

   El 9 de agosto, la Hoja Oficial del Lunes, da cuenta de la donación, por parte del antiguo farmacéutico de 

la Asociación de la Prensa, Dr. Sancha de Lara, de un botiquín de urgencias completo, con material 

quirúrgico y portaheridos, que había de ser entregado por la Sección de Periodistas y Escritores, en el cuartel 

general de las Milicias Gráficas y que el grupo “Luís de Sirval”, formaría parte, de la columna que, con 

carácter inmediato, saldría la semana siguiente para el frente. En su marcha, anunciaba la información, sería 

acompañada, hasta su punto de destino,  por el escritor, Eduardo Zamacois, la periodista Magda Donato y 

el artista Salvador Bartolozzi.
1114

 

   Poco después, el 16 de agosto, la Hoja Oficial del lunes, convertida en órgano de la Agrupación  

Profesional de Periodistas, da cuenta de la salida hacia el frente de este grupo. Por otro suelto, publicado en 

el ABC republicano, el 8 de septiembre, podemos rastrear, que estuvieron combatiendo entre otros puntos, en 

Gascones, en el frente de Somosierra. El artículo daba cuenta ya, de los primeros caídos en combate y del 

anuncio del entierro  en Madrid, el domingo día 6, de dos miembros de las Milicias Gráficas, Manuel 

Almellones Naranjo y Manuel Domínguez Romero, “muertos heroicamente en la avanzadilla de 

Gascones.”  Da cuenta a la vez, que al día siguiente, se verificó, el entierrro de otro combatiente gráfico, 

José Toledano Jimeno, caído en el mismo frente.
1115

  Por otro lado, el día 18 de septiembre, Ahora da 
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 Hoja  Oficial del  Lunes . Madrid, nº 301, 9 de agosto de  1936  p.7. 

1115
 ABC, Madrid, 8 de septiembre de 1936, p.12. Consultado en ABC, Hemeroteca digital, recurso en línea., 22 de octubre de 

2015. 
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cuenta del ingreso en la clínica de La Concepción, al servicio de la Agrupación Profesional de Periodistas, 

de tres milicianos, de Artes Gráficas, “heridos gloriosamente en Buitrago”. Los nombres de estos milicianos 

“gráficos” eran: Andrés Rubio Benito, Victoriano de la Muela Baunas y José Amesti Rodríguez, que 

venían a unirse a otros que, anteriormente,   se encontraban allí ingresados y que también, habían sido 

heridos en acción de guerra
1116

. El día 24,   el sector de Gascones y los combates allí producidos, volvió a 

sonar en la prensa madrileña, apenas quince días después, cuando se añaden  nuevos nombres a los caídos, 

entre “los gráficos”. El día 22 mueren los milicianos Víctor Simón y Antonio Canelo y un día después, 

muere también, el miliciano gráfico, Manuel Castrillo García, afecto al Sindicato de Transportes. Para el 

entierro de este último, que había de producirse al día siguiente en el Cementerio Civil, se convocaba “ a 

todos los cuárteles de milicianos en particular y a la clase trabajadora en general”. 

    Esto era en septiembre, pero al comenzar octubre, las Milicias Gráficas peleaban en el sector de Escalona  

y Valmojado (Toledo), en un frente inestable que los republicanos no conseguían estabilizar y que, se 

acercaba peligrosamente, cada vez más, a Madrid.  

   Allí, se encontraba la Tercera Compañía, para cuyo mando, acababa de ser ascendido, el alférez de la 

Escuela Automovilista de Ingenieros, Antonio Godino Jiménez. A esta misma compañía fue destinado, con 

un ascenso a brigada, el que hasta ahora, había sido, sargento instructor de las Milicias Gráficas, Juan Ruíz 

Herrera, también de Ingenieros. Otro miembro de las Milicias que fue ascendido a sargento, fue el 

conductor mecánico Manuel Cano, que estaba con los “gráficos”, desde el principio de su formación. Se 

dirá que estos nombres no tienen trascendencia y hoy yacen olvidados. Pero en su día, ellos  fueron, el 

ejemplo supremo  de los trabajadores  en su lucha por la Libertad. Pero, sin duda, los que se llevaban la 

palma, en cuanto a la singularidad de su caso, eran los cinco hermanos Cortés.Todos menos el más pequeño, 

que por su edad, aún no había terminado sus estudios de Medicina,  prestaban servicio en las Milicias 

Gráficas, como alféreces médicos. Pedro y Agustín, ya lo venían haciendo, y Luís y José, acaban de ser 

ascendidos al mismo grado, por sus méritos.En cuanto al pequeño, le acababan de ascender a sargento, por 

sus buenos servicios, en la enfermería del cuartel general de las Milicias Gráficas. 

  Esto es como rizar el rizo, del archiconocido caso de El soldado Ryan, con la esperanza de que no tuviera 

tan trágico fin, y nos da una idea, de los aspectos, sorprendentes e inéditos, que aún puede aportar, el estudio 

pormenorizado de la Guerra Civil española. 
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 Ahora, 18 de septiembre de 1936, p.10. 
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IV.5.1.-. Un periodista más, caído en acción de guerra: 

  Por aquellos días de principios de octubre del 36, cuando la guerra, se encontraba, a un mes de llamar a las 

mismas puertas de Madrid, precisamente, en el sector toledano de Escalona y Valmojado, donde peleaban 

los “gráficos”, se produjo, en una de aquellas angustiosas jornadas, la inesperada noticia.Lo cuenta así, el 

redactor de La Voz: 

“Cuando en el día de ayer recibidos los partes diarios de nuestros destacamentos, no esperábamos 

recibir ninguna novedad, nos trajo el teléfono, sin embargo, la mala noticia: ANTONIO 

GONZÁLEZ CORPS, tan excelente compañero como miliciano, salía evacuado desde Escalona, 

gravemente herido por un casco de metralla”
1117

. 

    Cuenta la información que a pesar de ser evacuado en ambulancia con toda urgencia, desde Escalona, a 

Madrid, donde fue trasladado a la Clínica Luís de Sirval, que la Agrupación Profesional de Periodistas, había 

puesto a disposición de las Milicias, González Corps, fallecía a las pocas horas. El grupo Luís de Sirval, lo 

integraban  periodistas de distintos medios que se batieron en el frente de la Sierra. Con fecha del 30 de 

octubre de 1936, Ahora publica una breve nota, en la que pone en conocimiento de las familias de los 

milicianos gráficos que pueden ya, pasar a cobrar su sueldo, correspondiente a la segunda decena del mes, en 

el cuartel general de dichas milicias; sito en García Gutiérrez, número 1.   Ya desde el principio de la lucha, 

buen número de periodistas y del personal de artes gráficas, se incorporaron activamente al combate. El 

Batallón Motorizado de Ametralladoras del que, frecuentemente, se ocupaban las páginas de diarios y 

revistas, tenía como comisario político a Álvaro Menéndez, “nuestro compañero en la prensa”, como 

publica Ahora,  en un suelto.
1118

 Mientras que Crónica, del 6 de febrero de 1938, publica en portada, la 

fotografía del busto de Gregorio Rojo. Éste, era un obrero de los talleres de Prensa Gráfica, caído en 

combate en la lucha por Teruel; vistiendo  el uniforme de teniente de carabineros. Rojo, se alistó al 

comienzo de la guerra en las Milicias Gráficas y de éstas, pasó al cuerpo de Carabineros. Poco después, 

Crónica
1119

, se hace eco de la muerte en el frente, de otro combatiente de las Milicias Gráficas, procedente 

de Prensa Gráfica, la empresa editora de la revista. “Otro compañero de Prensa Gráfica muerto en defensa de 

la República”. Se trata de Manuel García, perteneciente a la sección de máquinas. García se había enrolado 

en las milicias al comienzo de la sublevación y había luchado en la Sierra, la Ciudad Universitaria, y Teruel, 
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  “Los héroes de la República”, La Voz, 6 de octubre de 1936, p.2. 

1118
 Ahora, 2ª Época, número 8 (1896)  8 de enero de 1937, p.6.Hemeroteca Municipal, Madrid. 

1119
  En, Crónica, nº436, 20 de marzo de 1938, p. 6. 
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“distinguiéndose siempre por su brillante comportamiento”. La noticia se apoya en dos fotografías con un 

pie de foto corrido en el que se explican estos detalles. En otro orden de cosas, mientras los padres 

combatían en el Madrid sitiado, la A.P.P. y las Milicias organizaban la evacuación de sus hijos menores 

hacia zonas más seguras, principalmente, Cataluña y Levante. Fueron varias las expediciones y las colonias 

a que dieron origen a lo largo del conflicto, como quedó de manifiesto, en varias ocasiones, en la prensa del 

momento
1120

. 

     LUIS DE SIRVAL.  

IV.5.2.-  El precedente de la tragedia de los periodistas madrileños. 

    Su verdadero nombre era Luís Higón Rosell. Nacido en Valencia. El nombre de este periodista, pasó a los 

anales, a causa de  su asesinato, según los testigos, por un oficial búlgaro de la Legión, apellidado Ivanov, 

en Asturias en 1934, mientras el periodista, se encontraba detenido. Sirval, se negó a revelarle, mientras le 

interrogaba, pistola en mano, los nombres de tres legionarios de la compañía  del búlgaro, que habían sido 

testigos y que le habrían contado, cómo Ivanov, había asesinado a una mujer, en el curso de la represión de 

la revuelta asturiana, de octubre del 34. Y éste, según oyeron otros detenidos y contaron en la investigación 

posterior, le descerrajó varios tiros, ante la negativa de Sirval a denunciarlos. El oficial legionario búlgaro, 

ni siquiera fue detenido, por estos hechos, a pesar de la investigación judicial.  Después, vino la sublevación 

y con su parcial fracaso, la guerra civil, quedando la investigación sin consecuencias. Una agrupación de 

periodistas de las “Milicias Gráficas”, llevaba el  nombre de “Luís de Sirval” en   honor y recuerdo 

impedecedero, verdadero anticipo de lo que habría de suceder después, del infortunado redactor de la prensa 

madrileña, por parte  de sus compañeros. Asimismo, fue nombrado de Presidente de honor de la Asociación 

de la Prensa de Madrid, en 1936.Y así se hizo constar, en su Libro de Actas, como pudimos comprobar, 

personalmente. 

                                                           
1120

 “El paraiso de la evacuación. Los hijos de “Gráficos” y periodistas madrileños, en Cataluña, en Estampa, nº 486, Madrid, 15 

de mayo de 1937, p.21. 
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CAPÍTULO IV.-  LA RADIODIFUSIÓN.  

IV.1.- La radio en Madrid, en la Guerra Civil. 

IV.1.1.- Antecedentes. 

  Durante el período de la IIª República, la radio adquirió una creciente implantación e importancia, por 

número de estaciones y de receptores. A finales de 1930, había en España, alrededor de 50.000 receptores 

que pagaban el canon establecido, por la  tenencia y disfrute de un aparato de radio
1121

. En virtud del  

Decreto de 8 de diciembre de 1932, fue posible la instalación de numerosas emisoras locales de pequeña 

potencia e iniciativa privada. Así, nuevamente: “El Estado daba marcha atrás en sus pretensiones de 

prioridad  de explotación y volvía al sistema de libre competencia particular, como único medio para 

reanimar el mundo de la radio y extender la radio a toda la geografía española.”
1122

Así, entre 1932 y 1934, 

y por obra de un decreto que prohibía otorgar nuevas concesiones, se pusieron en marcha 59 emisoras, en 

otras tantas localidades; ya que la ley prohibía, expresamente, la coexistencia de dos emisoras distintas, en la 

misma localidad. Lo cierto es que, entre las causas de revocación de una concesión, a una empresa 

concesionaria, había una que especificaba que en caso de que se instalara,  en la misma localidad donde ya 

funcionaba una emisora privada, otra del Estado; la primera cesaría, automáticamente, en su actividad. Con 

lo que el Estado, aparte de la titularidad de las concesiones, se reservaba una puerta abierta, para asumir 

activamente, la actividad radiodifusora. Este criterio estatalista, presidió no solo en España, sino en la mayor 

parte de Europa, la regulación de la actividad radiofónica, durante la década de los treinta y después. Otro 

factor que influyó, muy positivamente, en el auge de la radiodifusión española, aparte de las mejoras 

técnicas, fue que con la llegada de la IIª República, se produjo la derogación de la censura previa, 

introducida desde los comienzos de la radiodifusión, durante la Dictadura de Primo de Rivera. Por este 

mecanismo, los programas y sus contenidos, debían de ser revisados, invariablemente por el censor, 24 horas 

antes de su emisión al aire. Fruto de este proceso, fue la evolución registrada en el número de aparatos 

receptores desde 1932 a 1936 que reflejan este “fuerte impulso”
1123

 

                                                           
1121

 FUENTES y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 1998. Ob. Cit., p. 222. También GARAITONAINDIA, 1988, op. cit., pp. 42 y 48. 

1122
 SÁNCHEZ ARANDA, J.J. Y BARREDA, C.  Historia del Periodismo español. Desde sus orígenes a 1975. Pamplona, 

EUNSA, 1992, p.310 
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 SÁNCHEZ ARANDA, Y BARREDA,  Historia del…,op. cit., p.311. 
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Tabla 1.                                    ESPAÑA. Nº DE APARATOS DE RADIO 1932-1936 

ESPAÑA. NÚMERO DE APARATOS 

RECEPTORES DE RADIO, 1932-1936 

 

1932 83814 

1933 154662 

 

1934 

 

213.004 

1935 259512. 

 

1936 303.983 

 

 

  Como afirman Seoane y  Sainz, en su monumental trabajo sobre la Historia del Periodismo español, esos  

más de 300.000 receptores registrados oficialmente, en 1936; fueran: “posiblemente, muchos más, por no 

pagar la licencia preceptiva” (p.401) 

  Dice Armand Balsebre, en un gran libro, que la proporción del 20 por ciento de la audiencia, vendrían a 

definir a la radio, como “un medio de comunicación de masas”, no alcanzó en España, hasta el periodo de la 
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Guerra Civil.
1124

 

Para el tiempo de la guerra, la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rosa Franquet Calvet 

estima, apoyándose en “fuentes oficiosas” que en 1937, se calculaba un parque de 800.000  receptores, lo 

que suponía una audiencia de público potencial – según ésta misma autora-, de entre 3 y 4 millones de 

personas.
1125

 

  Fue ,sin duda, la cruda experiencia de la contienda, la que supuso para el medio radiofónico, la piedra de 

toque, en se forjó su mayoría de edad y cuando, siguiendo nuevamente a Balsebre, consiguió el favor 

generalizado de los ciudadanos, convirtiéndose, esencialmente, en un medio de comunicación de masas 

popular, muy distinta de la “radio para las élites”, impulsada, en los tiempos de la dictadura de Primo de 

Rivera y tras un periodo de aprendizaje en la etapa republicana, que había consolidado, un modelo de 

mercado, basado en las concesiones y en una incipiente publicidad, incapaz aún de subvencionar, - según 

nuestro criterio-, los gastos de la mayoría de las emisoras.Según la estadística publicada  por la Dirección 

General de Telecomunicaciones, se puede saber también la distribución geográfica de los aparatos de radio 

registrados en 1933. Madrid, Barcelona y Valencia figuran al frente con un 44,5% del total entre ellas. 

Badajoz, Málaga, Cáceres,   Lugo y Vigo eran por el contrario las ciudades que en proporción a su número 

de habitantes, disponían de menos receptores. Había también funcionando, 387 estaciones de 

radioaficionados 
1126

que, durante la guerra, serían incautadas y que proporcionarían, un importante soporte 

técnico, a toda clase de iniciativas, en este campo; incluidas las clandestinas, con las originales experiencias 

de las “radios blancas” y “negras”, que alcanzarían su plena madurez, en el curso de la Segunda Guerra 

Mundial, practicando a la vez, con la sugestión, el engaño y la propaganda, sobre las audiencias propias y las 

del adversario. 

  Las publicaciones sobre radiodifusión alcanzaron también un gran auge, llegando a alcanzar alrededor de 

una treintena, durante aquel periodo, muchas de ellas, pertenecientes a las propias emisoras. Entre las más 

destacadas: Ondas, órgano de Unión Radio que llegó hasta nuestros días y que salió a la calle, cuatro días 

                                                           
1124

  Armand BALSEBRE, Historia de la radio en España, vol. 1 (1874-1939), Madrid, Cátedra, 2001, p. 185. 

1125
  Rosa FRANQUET CALVET.” Las emisoras radiofónicas en el periodo republicano.”p. 463-474; en Manuel Tuñón de Lara,. 

Comunicación, cultura y política durante la IIª República y la Guerra Civil. Tomo II. España 1931-1939. 

1126
  Pedro FARIAS GARCÍA, y Pedro FARÍAS BATLLE,. En torno a la libertad de empresa informativa. Madrid, Complutense, 

1ª edición, Diciembre de 1994. Página 92. 
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después de inaugurarse la primera emisora del grupo, Unión Radio Madrid, el 17 de junio de 1925.
1127

 Otras 

revistas también destacadas fueron: “TSH”, “Radio Técnica”, “Electrón”, “Radio Universal”, “Radio-Star”, 

etc. 

  El decreto  de 8 diciembre de 1932 que regulaba la instalación y funcionamiento de emisoras locales, 

proporcionó un gran impulso al desarrollo de la radiodifusión con la posibilidad de abrir una emisora, en 

cada ciudad española
1128

.  Así lo reconocen también la mayoría de los estudios que coinciden en considerarlo 

como una de las disposiciones más importantes de la IIª República
1129

 En 1934-1936 había 67 emisoras de 

radio de onda media: 59 locales, 7 comarcales, de acuerdo con el reglamento de 1924, y 1 en régimen 

especial: Radio Valencia. Esta emisora radicada en El Grao, tenía un régimen de explotación mixto, entre el 

Estado y la iniciativa privada. Además, funcionaba en Madrid, en onda corta, la estación E.A.Q., 

Radiodifusión Iberoamericana, que emitiría para Hispanoamérica.
1130

 En la práctica, y según hemos podido 

constatar en nuestras propiasindagaciones, esta emisora, verdadera ventana de España al mundo, era 

sintonizada desde los puntos más dispares del planeta, como quedo constatado, en más de una ocasión. 

  Por último, dentro de este panorama previo al estallido de la Guerra Civil, habría que reseñar, la aprobación 

por parte del Congreso de los Diputados, en octubre de 1935, del nuevo y ambicioso, Plan Nacional de 

Radiodifusión, destinado a que el Estado se dotara con una red propia de emisoras que dieran cobertura a 

toda la geografía española y con un plan de ejecución, de tres años. Desgraciadamente, el golpe de estado del 

18 de julio de 1936 y la subsiguiente Guerra Civil a que dio lugar, truncaron este magnífico proyecto, como 

tantos otros, que se vieron desplazados por la brutal realidad de la guerra. 

 

IV.2.-.La primera guerra transmitida por las ondas 

   Así ha considerado en sus obras, el profesor Ángel Faus Belau, a la Guerra Civil española. A partir del 18 

de julio del 36, la suerte y la orientación política de las emisoras, dependería de la zona de dominio de cada 

                                                           
1127

 TIMOTEO, op. cit. pp. 132-133. 

1128
José ESTEBAN, op. cit. p.169. 

1129
 [(GARITAONANDÍA: 1988) (EZCURRA: 1974) (FRANQUET: 1986) (ARIAS: 1966) (SORIA, C.: 1974) (Soria, V.: 1935) 

Reproducido de Rosa FRANQUET CALVET.” Las emisoras radiofónicas en el periodo republicano.”p. 463-474; en Manuel 

TUÑÓN DE LARA, Comunicación, cultura y política durante la IIª República y la Guerra Civil, tomo II, España 1931-1939, p. 

464] 

1130 SÁNCHEZ ARANDA, y BARREDA, Historia del…, op. cit., p.314. 
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uno de los contendientes, en que hubiesen quedado. En Madrid se instala, el mismo día 18,  un micrófono de 

Unión Radio en el Ministerio de la Gobernación que transmite cada media hora los tranquilizadores 

comunicados y notas gubernamentales, en las que se insistía,  en la “normalidad de la situación”.Al día 

siguiente, domingo 19 de julio, Radio España y Unión Radi,  emitieron un comunicado del Comité de 

Vigilancia del Frente Popular. 

   El  viernes 25 de julio, por la noche, el ex ministro Indalecio Prieto, se dirige al pueblo español, y 

especialmente a los sublevados, a través, precisamente, del micrófono instalado en el Ministerio de la 

Gobernación., en un discurso cuyas frases finales, recoge la revista Crónica, considerándolo como “acaso el 

más hermoso y eficaz” de cuantos Prieto pronunciara en su vida. Decía así: 

“¿A qué teñir más de sangre las calles de las viejas ciudades de España y los campos de nuestra vieja 

nación?” Yo, sin querer, porque no era ése mi propósito, pero dejándome arrastrar por un impulso 

espiritual, he dirigido esta alocución, al parecer, y en realidad así es, más al enemigo y al adversario que al 

amigo, al fin. Se equivocan quienes dejando desbordar sus recelos, supongan que esto es una arenga. Se 

equivocan. Es sencillamente una manifestación de mi espíritu. Yo digo á los republicanos, socialistas, 

obreros todos, que están en el área del Frente  Popular, como expresión de una convicción hondamente 

sentida, que el triunfo es nuestro. No necesito deciros que no desfallezcáis, porque os veo contagiados en 

esta hora de valor volcánico, que cuando surge lo arrolla todo. Y al enemigo le digo: Estás ya de hecho 

vencido. Mide tu responsabilidad. Mide tu equivocación. Mírate por dentro, contémplate., y a ver si 

encuentras en tu panorama interior paisaje alguno que te invite a la continuación de esta lucha, porque 

rendición no la esperes. Encontrarás cadáveres; pero no hallarás prisioneros. Nada más. Nada más 

españoles”
1131

 

  Resulta difícil hacer un comentario a las elocuentes palabras de Indalecio Prieto, en aquellos, más que 

dramáticos momentos, de la Historia de España. 

En septiembre de 1936, el gabinete de Largo Caballero, promulga una serie de normas de carácter 

restrictivo con respecto a aquellas noticias o referencias informativas sobre actividades que pudieran facilitar 

                                                           
1131

Fragmento de discurso pronunciado por Indalecio Prieto, la noche del viernes 25 de julio de 1936, desde el micrófono instalado 

por Unión Radio en el Ministerio de la Gobernación, transmitido a toda España. Reproducido parcialmente, por la revista  

Crónica,  nº 351, del 2 de agosto de 1936, p. 29. 
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información al enemigo, tales como asambleas, desfiles de fuerzas, convocatorias para salidas de convoyes, 

y otros. 

  Cuando se constituye la Junta de Defensa de Madrid, el 8 de noviembre de 1936, el Delegado de 

Propaganda y Prensa, José Carreño se quejaría de que solo controlaba las emisiones de Unión Radio, Radio 

España y Transradio, mientras que el resto de las emisoras, escapaban completamente a su influencia.  

Particularmente virulenta con la actividad de la Junta de Defensa sería la postura de la emisora del 

P.O.U.M., lo que finalmente, desembocaría en la suspensión de sus emisiones.  

Una información publicada por La Libertad, de 25 de marzo de 1937, recoge como será el Ministerio de 

Propaganda e Información, el que  regulará las noticias emitidas por radio. A partir de abril de ése año, se 

instaló también, un micrófono en la sede de la Delegación de Prensa y Propaganda, que dirigía el ya citado 

José Carreño España; y  que se podía conectar con todas las emisoras. De todos modos, documentar las 

actividades de las emisoras de radio republicanas, durante la Guerra Civil, no resulta tarea fácil, a cierto 

nivel, dado que gran parte, o la mayoría de los archivos y documentación, fueron destruidos,  al llegar el 

final de la guerra, por el diputado socialista  José Prats,  para evitar que dicho material, cayera en manos 

hostiles y pudiera servir para incriminar, a las personas, periodistas y técnicos, allí relacionados
1132

. Otra 

información, recogida por La Libertad, del miércoles 18 de agosto de 1937, da cuenta del nombramiento, el 

día anterior, por decreto de Defensa Nacional, recogido en la “Gaceta”,  del teniente coronel de Estado 

Mayor, D. José Luís Coello de Portugal, como representante del ejército, ante la Comisión de 

Radiodifusión. 

 

 

 

 
                                                           
1132

 Este extremo le fue confirmado al autor, en conversación personal, el 14 de abril de 2014,  por el profesor de la Facultad de 

Ciencias de la Información de Madrid, D.  José Augusto Ventín Pereira, quien le habló de una posible fuente alternativa de 

consulta, consistente en los partes realizados por los servicios de escucha del ejército de Franco, y que según él, están depositados 

en una colección de varios volúmenes, en la Hemeroteca Municipal de Madrid. 
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IV.3.-  Emisoras de radio en Madrid 

A partir de nuestra propia indagación, por las hemerotecas, libros de historia sobre el medio, artículos 

específicos en revistas especializadas, e incluso, testimonios orales, se han recopilado, los siguientes datos: 

IV.3.1.- EAJ-2.  Radio España. Madrid. 

Radio España, (EAJ-2) fue la segunda concesión otorgada a una emisora de radio en España, después de 

Radio Barcelona (EAJ-1) Llevó a cabo sus emisiones,  entre 1924 y 2001.  Instaló sus estudios en la calle 

Manuel Silvela, 9. 

 

Datos técnicos: 

Concesionario: Ernesto  Gschwind Faure.  Concesión: 8 de abril de 1925.Inaugurada: el 10 de noviembre 

de 1924. Longitud de onda: 410,4 metros. Frecuencia: 731 Kc./s. Potencia. 2,5 kw.  

Director- Gerente: en 1924, lo era Rafael Marco Colomina, quien… 

… “dio un gran impulso a la emisora. Creó programas, ideo espacios adecuados para la audiencia y 

se ocupó de que la emisora contara con adecuados estudios y material insuperable”.
1133

  

Voces: Ángel García Alguacil. Nació en Madrid, en 1904. Era actor de cine y teatro, además de locutor. 

Ángel participaría en 1940, en la producción cinematográfica de Armando Vidal, “Mari Juana”. 

José (Pepe) Medina. (Madrid, 1885) Locutor y actor, especializado en imitaciones. Probablemente, 

hermano mayor del locutor de Unión Radio, Luís Median Cano. 

Braulio Alfonso, junto a D´Asteck Collery, tuvo la responsabilidad técnica de EAJ-2 Radio España, en 

1924. Otro director técnico de la emisora fue  Juan Manuel Lorenzana.*(Juliá Enrich, Joan. 1999, Radios 

españolas) 

Vinculada a  sectores católicos  y monárquicos mauristas, la emisora permaneció clausurada, en los primeros 

meses de la República, retomando sus emisiones, en agosto de 1931, emitiendo entre las 5 y la las 7 de la 

tarde. En 1933, incorpora, como se estaba haciendo en otros países, un nuevo espacio titulado “Peticiones de 

                                                           
1133

  José Manuel SALILLAS,  Pioneros de la radio, Madrid, 1988. 



 

 

~ 689 ~ 

 

P
ág

in
a 

 6
8

9
 

radioyentes”, fórmula que, básicamente, se ha mantenido, en muchas emisoras, hasta nuestros días. Ya en 

1934, ampliaría su programación, hasta las cuatro horas y media, repartidas en tres franjas horarias distitntas: 

mediodía, tarde y noche.Se iniciaron también, unos cursos de esperanto. 

  El 24 de marzo de 1934, el entonces director de la emisora, Carlos PERLADO, presentó una solicitud 

oficial, para poder explotar, un nuevo emisor más potente, de 5 Kw., en lugar de los 2,5 kw. Con que venían 

funcionando hasta entonces y que era la mitad del que tenía para entocnes, Unión Radio Madrid.Sin 

emabargo, una Orden,del 12 de juni del mismo año, deniega la solicitud preentada por Perlado, en vísperas 

de la aprobación de la nueva Ley de Radiodifusión del 26 de junio de 1934, que debía haber abierto, los 

horizontes de la radio española, hasta cotas mucho más ambiciosas y que el estallido de la sublevación 

militar de julio del 36, y su conversión en guerra civil, frustraron para siempre. 

  El día 3 de agosto de 1936, el Ministerio de Comunicaciones, se incauta de EAJ-2 Radio España “por 

haber dejado de ofrecer la interior compenetración debida para con los poderes del estado”. Desde ése 

momento, es el propio estado, el que se encarga de los servicios de EAJ-2 Radio España de Madrid, y de la 

emisora EAQ, Transradio iberoamericana. 

IV.3.2.- EAJ-7. UNIÓN RADIO DE MADRID. URSA.  

Datos técnicos: 

Concesión: 1 de abril de  de 1925. Inaugurada el 17 de junio de 1925. Longitud de onda: 274,0 metros. 

Frecuencia: 1095 Kc./s. Potencia: 12 Kw.
1134

 El funcionamiento de la emisora quedaba asegurado por un 

equipo de batería acumuladora de 110 voltios y 500 amperios hora, que permitía la vez,  que la emisora 

funcionara, sin las  variaciones de potencia de la red industrial,  durante cinco horas de autonomía. 

 

IV.3.2.1.- Un empeño personal. El nacimiento de Unión Radio. 

El nacimiento de Unión Radio, está asociado al impulso y al genio innovador de Ricardo Urgoiti, y al 

interés de varias de las principales empresas mundiales del sector de las telecomunicaciones - que se 

                                                           
1134

 José Manuel SALILLAS dice en su obra Pioneros de la radio, 1988, p. 67, que la emisora era una Marconi, tipo “Q” con una 

potencia de 6 kw. 
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encontraban ya presentes en España – junto con algunas españolas;  que querían, con la creación de la 

cadena, dinamizar el sector de la radio.
1135 

Unión Radio, se constituyó, el 16 de diciembre de 1924, ante el notario madrileño Anastasio Herrero 

Muro. Su fundador y primer director, fue el ingeniero de Caminos  y empresario RICARDO URGOITI 

SOMOVILLA (1902-1979) que se había formado en los EE UU, en la General Electric, en las tecnologías 

más avanzadas del momento.  Su padre, NICOLÁS MARÍA DE URGOITI,   ya había fundado la Papelera 

Española S.A., la editorial Espasa Calpe, S.A.,  y los diarios El Sol y  La Voz, con considerable éxito y se 

propuso ampliar el círculo de su influencia informativa, creando también, una emisora radiofónica, como 

base inicial, para una futura cadena. Estableció su sede en la nueva Gran Vía, entonces Avenida de Pí y 

Margall, sobre los almacenes Madrid-París. Era la emisora más potente de España y contaba con una red de 

emisoras que podían hacer llegar su voz por toda la nación. Como jefe técnico nombró a Joaquín  Ruíz  y 

como directo artístico a Miguel Iñigo Olea. Su primer Consejo de Administración, fue presidido por 

Valentín Ruíz Senén y estaba constituido por dos vicepresidentes, un secretario y trece vocales. Estos eran: 

Luís Sánchez Cuerno y Francisco Setuaín, vicepresidentes: Pedro González Bueno, secretario. Eugenio 

Armabruster, Manuel Hernández Alcalde, Agustín Barbón, Georges Tenat, Francisco Brandón, 

Walter F. Cahir, Francisco Villaverde, Douglas B. Baker, Delfín Delgado, Joaquín Palacios, Pedro 

López Dóriga, Félix Weydmann y José María Crespo, por último, vocales.
1136

 El 13 de junio de  1925, se 

produjo su primera emisión en pruebas que consistió en un concierto. Según reflejaba El Sol, a la mañana 

siguiente. Pocos días después, el 17 de junio de 1925, el Rey Don Alfonso XIII, inauguraba los estudios de 

la emisora, pronunciando una entusiasmada alocución, por el nuevo medio y en la que ya anticipó, la 

inminente irrupción de un nuevo invento, la televisión. 

“Tal vez esto, que yo apenas indico, pueda ser una realidad pronto, como lo será también la transmisión de imágenes 

                                                           
1135

  Dichas empresas eran: AEG-TELEFUNKEN; Aeolian S.A.; Compañía General de Electricidad (Lámparas Metal); Compañía 

Nacional de Telegrafía Sin Hilos (Marconi); Compañía Telefónica Nacional de España; Electrodo, S.A.; Omnium Ibérico 

Industrial (Radiola); Sociedad Española de Acumuladores (Tudor); Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas; Radio 

Corporation of America (RCA); Bell, S.A. y Western Electric . Carmelo GARAITONAINDIA , La radio en España, 1923-

1939.Bilbao. Siglo XXI, 1988, página 24) 

 

1136
 Garitaonaindía, op, cit. Página 24-25. 
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animadas, exactas y precisas, y sin necesidad de alambres conductores; que los descubrimientos modernos llegan a los 

fantástico, a lo extraordinario, a lo que parece inverosímil; estos grandes descubrimientos, como este de  la TSH”.1137 

  Durante la guerra y dada su proximidad al edificio de la Telefónica fue bombardeada, siendo alcanzada por 

algunas bombas incendiarias. Por este motivo, se decidió habilitar los estudios, en  un lugar menos expuesto 

de la capital, trasladándose la redacción,  “los estudios y las oficinas”, hasta un palacete, situado en la calle 

Martínez de la Rosa. La calle Martínez de la Rosa ya no existe. Se encontraba en lo que hoy es el puente que 

cruza sobre la Castellana desde la Plaza de Rubén Dario a Serrano. El palacete fue demolido y hoy lo ocupa 

el rascacielos de un banco.
1138

 Sin embargo, la antena de la emisora, de 38 metros de altura y  que se 

encontraba en los estudios de Gran Vía, apoyada sobre el techo de otros 30 metros de edificio, continuó 

emitiendo durante toda la guerra.
1139

 

  El 24 de agosto de 1936, Unión Radio fue incautada, por los representantes sindicales de sus propios 

trabajadores, que nombraron un Comité de Control Obrero, para dirigirla. Dicho comité, estaba integrado 

por tres miembros de la U.G.T. y dos de la C.N.T. Estos eran: Rafael Cortés del Rosal, José de Diego 

Arribas, Agustín Martín Becerra, Rafael García Vivirán y Carlos Castillo García Negrete
1140

. En la 

asamblea de personal de la emisora,  celebrada aquel mismo día, además de los cinco nombres ya 

enunciados, fue elegido presidente de la Mesa de Discusión, Augusto Fernández, como Presidente y 

Agustín Martín Becerra y Rafael Cortés, como secretarios. 

                                                           
1137

    Una reproducción completa del discurso, puede encontrarse en el recurso en 

línea:http://www.academia.edu/1988099/M%C3%BAsica_y_radiodifusi%C3%B3n._Los_primeros_a%C3%B1os_1923-1926_. Consultado el 18 de enero 

de 2016. 

1138
 Agradecemos a nuestra amiga y compañera, la locutora de R.N.E. Aurora de Andrés, que conoció 

dichos estudios, después de la guerra, las precisas explicaciones sobre su situación y otros detalles. 

1139
 Reproducido de “Resumen de acontecimientos de la gran tragedia que está viviendo España.” Vicente VIDAL CORELLA, 

Crónica, número 353, 16 de agosto de 1936, p. 9. 

 

1140
 “Augusto Fernández: un dibujante de nueva onda”. CABAÑAS BRAVO, Miguel HARO GARCÍA, Noemí de,  MURGA 

CASTRO, Idoia, Instituto de Historia CCHC-CSIC/Universidad Autónoma de Madrid/Universidad Complutense, p. 345, nota 90 

Recurso en línea:http://digital.csic.es/bitstream/10261/64613/1/GOYA_341_CABA%C3%91AS-HARO-MURGA-1. pdf . 

Consultado el 17 de junio de 2015. 

 

http://www.academia.edu/1988099/M%C3%BAsica_y_radiodifusi%C3%B3n._Los_primeros_a%C3%B1os_1923-1926_
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   Esta situación se prolongó hasta que por fin, en 1938, el Gobierno de la República, se dirigió por escrito al 

Comité de Control, para  hacerle participe de la necesidad de nombrar un representante del Gobierno de la 

República, ya que desde julio del 36, la emisora se había mantenido funcionando, exclusivamente, bajo el 

control de sus trabajadores
1141

 (Otro tanto, fue lo sucedido con la revista “Ondas”, verdadero termómetro de 

la actualidad en Unión Radio, cuya publicación, con carácter semanal, se vio bruscamente interrumpida con 

motivo de la insurrección militar, y ya no volvió a  reanudarse, hasta pasados, unos cuantos años, después de 

la guerra. 

Decía Ángeles Afuera, en el curso de la entrevista que sobre la actividad de Unión Radio Madrid, mantuvo 

con la presentadora del programa HOY  POR HOY MADRID, con motivo de cumplirse los 90 años de la 

emisora, que las condiciones en que los trabajadores de la emisora, hubieron de desarrollar su trabajo, fueron 

“de penuria total”. “Cortes de luz, falta de material, locutores que se tenían que ir al frente. En  fin, era 

muy difícil, hacer radio entonces”; resumía la Jefa de Documentación de la cadena S.E.R, hoy ya jubilada. 

  Por si fuera poco, también surgieron algunas desavenencias entre los distintos representantes políticos en la 

emisora, aunque lo cierto, es que sacaron la programación adelante. 

  Carlos CASTILLO GARCÍA NEGRETE era miembro de la célula comunista de la emisora  y tuvo al 

parecer, desavenencias con Augusto Fernández, que era militante socialista; según se desprende de la 

correspondencia que Castillo dirigió al Comité de Control de Unión Radio . A estas desavenencias se refirió 

también J. Ruíz Golluri, el ingeniero,  jefe técnico de la emisora que sería sustituido, por Francisco 

Martínez González, tras la profunda reestructuración que hubo en Unión Radio, tras la llegada del Gobierno 

Negrín, en mayo de 1937. El Gobierno de la República le encargó a Urgoiti, la coordinación de sus 

emisiones de radio durante la guerra, pero amenazado de muerte, huyó a Barcelona, el 1 de febrero de 1937, 

y de allí al extranjero, a la Argentina. Pensaba pasarse a la otra zona, pero alguien le advirtió que el director 

                                                           
1141

 Dicha carta, se encuentra al parecer, en los archivos de la actual cadena S.E.R.; según declaraciones  de Ángeles Afuera, jefa 

de Documentación de la casa, en el curso de una entrevista, realizada por Marta González Novo, en el programa Hoy por hoy 

Madrid,  emitida con motivo de cumplirse, el 90 aniversario de la emisora. Sin embargo, otros documentos, como pautas de 

programación y otros, no se han podido localizar, ya que fueron seguramente, destruidos, en su gran mayoría.:“Lamentablemente, 

no existe mucha información, porque, por un lado, las órdenes de programación, y conservamos todas menos las de esos años de 

guerra, fueron probablemente, destruidas”. Decía textualmente, Ángeles Afuera, en el curso de dicha entrevista.) 
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Florián Rey, le había denunciado como “rojo” y se fue al exilio, del que volvió en 1943.
1142

 El motivo de 

las amenazas de muerte que sufrió fue, según relata Joaquín Ruiz Golluri, ingeniero de Unión Radio, que  

Urgoiti:  

"Se enteró de que su vida corría peligro porque estuvo amparando en Radio Madrid a un 

comandante de aviación adicto (sic.) a los militares, que posteriormente fue fusilado con su 

compañero y primo mío, don José Ruiz Casaux, también comandante de aviación, además 

Ricardo Urgoiti era amigo íntimo de don Ignacio Corujo, que fue fusilado en Barcelona, en el 

castillo de Montjuic, y que estuvo sirviendo de enlace entre el aviador , señor Escario, que se 

encontraba refugiado en la misma casa en que vivía la mayor de mis hermanas, y José Antonio 

Primo de Rivera, que estaba prisionero en Alicante, donde fue fusilado".
1143

  

Le sustituyó al frente de la casa hasta el final de la guerra, Virgilio Oñate Sánchez, un ingeniero de la ITT 

Standard, una de las empresas mayoritarias en la propiedadde URSA, y que sería tras la Guerra Civil, 

nombrado nuevo director general de la  cadena SER, hasta su relevo por Antonio Fontán en 1962. 

   En abril de 1938, Mi revista de Barcelona,  se hacía eco en su crónica teatral firmada por José Altabella, 

desde ése número,  y en la que daba cuenta de que próximamente, Unión Radio comenzaría un ciclo de 

conferencias de carácter teatral con la colaboración del Consejo Central del Teatro, o lo que era lo mismo, su 

Delegación en Madrid; y cuyo programa era: “Orígenes del Teatro”, Bernardo G. de Candamo; “Teatro 

clásico”, Alberto Marín Alcalde;”El drama romántico”, Felipe Lluch; “La zarzuela española”, José 

Ojeda; “El Teatro futuro”,Pedro S. de Neyra; “El Teatro en la guerra”, por Rafael Alberti y el “Teatro 

extranjero” de María Teresa León. 

 

                                                           

 

 

1143
 Lorenzo DÍAZ, La Radio en España 1923-1997 pág. 163-164 .Reproducido por Belén PÉREZ ZARCO. Recurso en línea: 

http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2009/02/ricardo-urgoiti.html. Consultado el 18 de junio de 2015. 

 

http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2009/02/ricardo-urgoiti.html
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  ANTONIO GÓMEZ PAVÓN. Fue el primer “speaker·” de Unión Radio de Madrid, como se 

decía entonces. 

IV.3.2.2.- El informativo La Palabra de Unión Radio. 

   Ya desde los comienzos de la radiodifusión española, las diferentes emisoras emitían breves programas de 

noticias de 3 a 5 minutos de duración.  Radio Ibérica fue la pionera en octubre de 1924, de  la puesta en 

marcha de  espacios informativos los domingos, día de descanso para la prensa escrita. Lo que motivó las 

protestas del sector periodístico. Después, en 1925, puso en marcha un informativo diario de lunes a sábado, 

pero que duró poco tiempo también en antena. Tras el proceso de concentración empresarial iniciado con el 

nacimiento de Unión Radio, este grupo adquirió el paquete mayoritario de acciones de Radio Ibérica, en 

marzo de 1926, procediendo al cierre de la emisora. En ese mismo año, y poco antes ya había adquirido 

Radio Castilla. De este modo, para 1931, Unión Radio posee la primera cadena de emisoras del país, con 

estaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián y Valencia, siendo esta última de propiedad estatal. 

Los  programas de noticias que hasta entonces, se habían venido haciendo, en las diferentes emisoras, 

corrían a cargo de  los equipos de periodistas de la prensa escrita con los que guardaban afinidad dichas 

emisoras. Así, por ejemplo, los de La Libertad con Radio Ibérica o los de Febus y La Voz, con Unión Radio. 

Una de las innovaciones introducidas por el nuevo informativo de Unión Radio fue que creó, desde el 

principio, su propio equipo de redactores, para elaborar el programa
1144

.  

   Pero con la derogación de la “censura previa”, se abren las puertas al desarrollo de la radio informativa y 

también la apertura de los micrófonos a los representantes de las diferentes opciones políticas. Éstos a su 

vez, reconocen también en el nuevo medio, “para hacer llegar sus planteamientos ideológicos y su ideario 

político a un público amplio y heterogéneo.” 
1145

 El informativo general radiofónico La Palabra,  se 

                                                           
1144

http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2009/03/la-palabra.html. Recurso en línea. Consultado el 9 de abril de 2015. 

 

1145
 Rosa FRANQUET CALVET.” Las emisoras radiofónicas en el periodo republicano.” p. 463-474; en Manuel TUÑÓN DE 

LARA, Comunicación, cultura y política durante la IIª República y la Guerra Civil, Tomo II. España 1931-1939, p. 469. 
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transmitió por primera vez, para toda la cadena de Unión Radio,  el 7 de octubre de 1930.
1146

Para Jesús 

Timoteo, La Palabra constituye “El logro más importante de la programación de Unión Radio”.
1147

 Se 

trataba de un verdadero diario hablado que se emitía todas las mañanas, a partir de las 8 horas, a excepción 

del lunes, siguiendo la misma regulación de descanso semanal, que existía para la prensa.  Para evitar 

posibles suspicacias, entre sus compañeros “plumillas”, la revista “Ondas” en su número 277, del 4 de 

octubre de 1930, es decir dos días antes de la salida al aire de “La Palabra”, explicaba en el artículo que:  

” Al establecer el servicio de noticias, no se trata de competencias con la prensa ya que los caminos de ésta 

y la del Micrófono (sic) son distintos”
1148

 

  El informativo La Palabra, recogía información de todo el mundo, repartidas en tres ediciones matinales 

consecutivas de 20 minutos de duración: a las 08.00, 08.20 y 0840 horas; y por la tarde, a las 19 horas. 

Contaba además, con redactores en las distintas emisoras de la cadena. En Unión Radio Sevilla, por ejemplo, 

dicho redactor era en 1931, Bendito Mocejón. En la programación de aquel día inicial del “periódico 

radiado”, como se referían a éste, en los medios escritos de la época, el diario “La Vanguardia” de 

Barcelona,  describía el contenido del último servicio de información radiofónica emitido por la emisora 

madrileña, a las 19 horas. “Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de la Bolsa. Cotizaciones de 

mercancías de las principales bolsas extranjeras”. Como secciones fijas contaba con: Deportes, Literatura y 

Arte, La Mujer, Para los niños, Teatro y Cine. 

  Dentro de la sección de Arte y Literatura, la primera corría a cargo de Hesperia y las letras de Isaac 

Pacheco. Al llegar 1936, La Palabra contabilizará ya,  un total de diez ediciones
1149

 También se hará normal 

la transmisión de todo tipo de acontecimientos: políticos, deportivos, musicales, etc.;  en directo, mediante 

programas especiales. Incluso las pequeñas emisoras locales, atentas sin embargo, al devenir de la actualidad 

emitirán sus pequeños informativos locales, alimentados por sus propiasfuentes o bien conectarán con 

alguna emisora que fuera cabecera regional, para dar una información más próxima. Paralelamente al auge 

de la radio informativa y de sus géneros, despunta también cada vez con más vigor, la Publicidad, que 

sostiene y financia el funcionamiento de las emisoras. Capítulo aparte merecería este epígrafe, sobre el que 

no abundaremos mucho más aquí. Aunque sin dejar de decir que las técnicas de producción publicitaría para 

                                                           
1146

 TIMOTEO, op. cit. p. 135. También, FUENTES y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 1998, op. cit.p. 221. 

1147
  Ibidem 

1148
http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2009/03/la-palabra.html .Autora: Belén Pérez Zarco. 

1149
  FRANQUET “, op. cit. p.471. 
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la radio, importadas, en gran medida de los EE UU, llegaron a tal estado de madurez que, ya en 1935 es 

objeto de particular atención, en el Vº Congreso Internacional de Publicidad, celebrado en Barcelona, en 

cuyas conclusiones se señala que dicho medio tiene a la hora de elaborar su publicidad,  unas características 

específicas
1150

.  

  Pero, sigamos el curso de los inicios del que sería el primer informativo moderno de la radiodifusión 

española.  

La primera redacción del diario hablado La Palabra,  quedó así constituida: 

  AUGUSTO FERNÁNDEZ SASTRE. Logroño (31 de julio de  1887- México, D.F. 1975) 

Locutor del Parte de Guerra republicano. Augusto Fernández reputado artista gráfico, llegó al mundo de la 

radio, por medio, precisamente, de su primera profesión, como ilustrador de la revista “Ondas”, fundada y 

editada por Unión Radio, en 1925  y dedicada al mundo de la radiodifusión. Anteriormente, había trabajado 

para al menos dos  publicaciones periódicas, del poderoso grupo editorial CIAP,  (Compañía Iberoamericana 

de Publicaciones) la revista “Cosmópolis”, y a partir de 1930, en “La Raza”. Su vinculación con “Ondas”, se 

remonta  a mayo de 1926, dibujando e ilustrando gráficamente, varias de sus portadas. Su trabajo en esta 

revista, se extendería a lo largo de casi una década, hasta diciembre de  1935. Paralelamente, al desarrollo de 

su incipiente y afortunada carrera como radiofonista. No por ello, descuidaría su papel como artista gráfico, 

impregnando sus dibujos y creaciones, tanto técnica, como estéticamente, del espíritu más vanguardista. 

Augusto Fernández fue ilustrador de las composiciones musicales que se transmitían desde el Teatro Real y 

otros auditorios de la capital y que en días posteriores, eran emitidos por la cadena de radio, dentro de lo que 

en la programación de la misma se conocía como la “Sección Artística” que coordinaba el músico y 

compositor, Salvador de Bacarisse. De esta sección se desgajaría, otro apartado dedicado a  las letras, del 

que se encargaría Carlos Caballero Gómez de la Serna, quien más tarde, sería asimismo colaborador de 

                                                           
1150

  FRANQUET, op. cit. p.473. 
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Augusto, en varios trabajos, dedicados al mundo infantil.
1151

 

   Se casó al comienzo de los veinte con María Guardiola Giménez, de origen andaluz. En 1920, nació su 

primer descendiente, su hija Isabel, y en marzo de 1921, su otro hijo Augusto, quien llegaría a convertirse, 

ya en la etapa del exilio mexicano, en un reputado médico neurólogo. Inicialmente, la familia estableció su 

domicilio en la calle de Santa María de la Cabeza, número 25. En la década siguiente, se trasladaron a la 

calle Alenza, 6. Por la misma época en que nacieron sus hijos, comenzó a ilustrar cuentos  infantiles, y libros 

de historia. Así se convirtió en uno de los ilustradores, todos de primer orden, que trabajaban para la editorial 

Saturnino Calleja. Asimismo ilustró el libro Historia de la América Española, del historiador y sociólogo 

mexicano Carlos Pereyra; en un anticipo de lo que sería luego, su profunda vinculación con la cultura 

nacional mexicana, durante el exilio. 

  Durante la Guerra Civil, sus frecuentes intervenciones ante el micrófono, solían terminar, invariablemente, 

con esta fórmula:“Camaradas radioyentes, salud”.
1152

Además de locutor de Unión Radio, Augusto 

Fernández fue un activo militante socialista y masón. Como artista, destacó como pintor, dibujante  

ilustrador, y grabador
1153

. Su hijo Augusto Fernández Guardiola, escribió un libro que lleva su nombre y el 

subtítulo en y a su memoria, en el que cuenta numerosas e interesantes historias y anécdotas de su padre y de 

su familia, durante su estancia en distintos países iberoamericanos: Panamá, Nicaragua, etc. 

 

                                                           
1151

 Miguel CABAÑAS BRAVO, Noemí de HARO GARCÍA e Idoia MURGA CASTRO, “Augusto Fernández, un dibujante de 

nueva onda” Instituto de Historia  CCHS-CSIC / Universidad Autónoma de Madrid/ Universidad Complutense de Madrid en 

“Goya”, 341, año 2012, p. 324 a 345. Publicada en red en: 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/64613/1/GOYA_341_CABA%C3%91AS-HARO-MURGA-1.pdf 

 

1152
  Ver ABC, 8 de junio de 1937. “El general Miaja obsequia a los periodistas”.p.5 edición de la mañana. 

1153
  Sobre las actividades artísticas de Augusto Fernández en el exilio mexicano puede consultarse el trabajo: Augusto Fernández: 

ilustrador de  El Quijote, en el exilio mexicano, de Miguel Cabañas Bravo, Noemí de Haro García, e Idoia Murga Castro, en 

Anales Cervantinos, volumen XLIII, pp. 117-143. Murió en Ciudad de México, el 25 de enero de 1975*. (Op. cit., p.26) 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/64613/1/GOYA_341_CABA%C3%91AS-HARO-MURGA-1.pdf
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 CARLOS  RODRIGUEZ  DEL POZO. Barítono  de profesión. Hijo del último gobernador 

español de la colonia, nació en Manila, Filipinas, en 1885 y murió en Madrid, el 28 de octubre de 1943. Con 

una dilatada carrera artística como barítono, consiguió grandes aciertos, en sus interpretaciones  en el Teatro 

Real, de un amplio repertorio que iba desde el “Fausto” de Gounod al  Silvio de “I Pagliaci”. Con este 

último fue que, consiguió un éxito apoteósico, junto a la gran cantante lírica Titta Ruffo. Esta versatilidad, 

unida a una voz inigualable, le  abrieron las puertas del nuevo fenómeno radiofónico, y entró a formar parte 

como locutor de Unión Radio Madrid, incorporándose,  en octubre de 1927, como locutor-actor y formando 

pareja profesiónal con el no menos versátil y todo terreno,  Luis  Medina. Dice de él, un gran veterano de 

las ondas españolas, como Miguel de los Santos: 

“Con esa voz, Carlos del Pozo fue un referente como animador de los más populares concursos 

y espectáculos radiofónicos que durante muchos años condujo con maestria en Unión Radio 

Madrid, principalmente la noche de los sábados.”
1154

 En 1936, apareció, como actor, en la 

producción cinematográfica de Filmófono, de Ricardo Urgoiti, ¿Quién me quiere a mí? , cinta 

dirigida  por el joven realizador José Luís Sáenz de Heredia.                                               

 

 

 

                                                           
1154

 Miguel de los SANTOS, “·Historias de la radio”. Segunda entrega, ”Los pioneros”, ANTENA de radio y 

televisión; Madrid, número 142, p. 39. 
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  LUIS MEDINA CANO
1155

. Fue locutor del diario hablado “La Palabra”, podemos decir, 

que desde el primero hasta el último momento. Fue él, el encargado de pronunciar al éter, el primer 

indicativo, en la inauguración de Unión Radio, con esta frase:  

“Señoras y señores radioyentes, esta es la emisora Unión Radio de Madrid”.  

Y paradójicamente, también fue el encargado de decir al aire, el último de la radio republicana. El 28 de 

marzo de 1939  con las tropas de Franco, ya dentro de los estudios, donde también se encontraba el 

reportero Bobby Deglané,  Luís Medina pronunciaría las últimas palabras que pondrían fin a su carrera 

como  locutor  de Unión Radio Madrid y a la de la propia emisora, tal y como hasta entonces había salido al 

éter con el siguiente indicativo: 

“Unión Radio Madrid. Emisora intervenida por la Primera Compañía de Radiodifusión y Propaganda en 

los Frentes”. 

 Aquello de las Compañías de Radiodifusión y Propaganda era un remedo de la estructura con que los nazis 

habían dotado a su propio aparato de Propaganda, creando las famosas PK (Propaganda Kompanie) que 

durante la Segunda Guerra Mundial, acompañarían a las tropas alemanas en vanguardia, en todos los frentes. 

Fueron, empero, las postreras palabras que el popular locutor, pudo pronunciar a través de las ondas, para el 

resto de sus días. Su fidelidad a la causa republicana, a través de su voz y su trabajo en la radio, iban a 

costarle, pronto muy caro. Y aún pudo ser peor. Sometido  a consejo de guerra, fue condenado a muerte. 

Aunque, posteriormente, indultado de la pena capital, gracias al parecer, - según nos confesó personalmente 

en entrevista Miguel de los Santos-  de la intervención del hermano del Caudillo, Nicolás Franco que era de 

ideas republicanas.
1156

 . No obstante, sería condenado a la de treinta años de prisión mayor. 
1157

 Recordaba 

                                                           
1155

 En la sección PS (Político Social)  de Madrid del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, pudimos 

localizar su ficha de afiliación al Sindicato Único de Comunicaciones, sección de Radiodifusión. Caja 299, legajo 2564, tomo 1 al 

397 P.S. Madrid. 

1156
 Entrevista a Miguel de los Santos del autor, incluida en la 3ª PARTE de esta tesis, en la que textualmente, nos dice: “Yo no 

apostaría por ello pero podría decir que ahí tuvo bastante que ver Nicolás Franco, que como todos sabemos era hermano del 

general Franco y de tendencia más bien republicana y opositora a su régimen y de alguna manera algo hubo de eso, pero no lo 

des por hecho”. 
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Miguel de los Santos, que esta circunstancia le permitió conocer y tratar a Luís Medina, muchos años 

después, ya en la década de los sesenta, cuando se produjo la incorporación de Miguel, a la cadena SER. 

“Coincidía con él en la ventanilla de pagos. Era un anciano sonriente, siempre aseado, enjuto y 

de corta estatura, pero, en esa persona aparentemente frágil, aún se precibían sensaciones de 

grandeza.”
1158

  

Al mediodía de aquella jornada, del 28 de marzo de 1939, todas las emisoras conectaron con Unión Radio 

Madrid, para transmitir un programa que había sido previamente elaborado por Radio Nacional de España 

que, a partir de aquel momento, ejercería el monopolio casi absoluto, de la información radiofónica 

española, durante varias décadas. 

 LOLA AGULLÓ. Nació en 1911. Fue la primera locutora de La Palabra. Unión Radio 

decía en sus promociones: “La lectura de La Palabra,  está a cargo de una señorita, una voz femenil, de 

cristalino timbre.”
1159

 De hecho, la emisora la contrató para tal fin.  Es muy posible, que los primeros 

programas del informativo, fuerna leídos, únicamente, por Agulló. Su ingreso en la casa, se produjo, el 7 de 

octubre de 1930.El mismo día en que dio comienzo, el informativo hablado La Palabra.
1160

 Con ello, no se 

pretendía otra cosa que dar un contrapunto femenino, a las voces de los locutores de la casa, Antonio 

García Pavón,  Carlos Rodríguez del Pozo y Luís Medina. 

                                                                                                                                                                                                                  
1157

 Miguel de los SANTOS. “Historias de la radio”. Segunda entrega:”Los pioneros”. ANTENA de radio y televisión; 

número 142, p. 38. 

 

1158
 SANTOS, Ibidem. V. también, entrevista con Rafael Cordero, en la 3ª PARTE de este trabajo, en la que confirma la condena a 

muerte que pendió sobre la vida de Luís Medina Cano, durante un tiempo. 

1159
 Revista Ondas, nº 277, 4 de octubre de 1939, pp. 15-17. 

1160
 BALSEBRE,  Historia de…, op. cit., p. 177. 
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 JOSEFINA CARABIAS SÁNCHEZ OCAÑA. Nació en Arenas de San Pedro 

(Ávila), en 1908. Con un horizonte doméstico con pocas perspectivas de cara a proseguir sus estudios, 

en 1928 se trasladó a Madrid, en donde ingresó, en la reconocida Residencia de Señoritas que dirigía a 

la sazón, la pedagoga, María de Maeztu. Al poco de su llegada, ya frecuentaba las tertulias y los foros 

culturales, principalmente, el del Ateneo madrileño, en donde conoció a destacadas figuras políticas 

del momento, como el futuro presidente de la República, Manuel Azaña, sobre el que escribiría un 

libro incluso, titulado: “Los que le llamábamos Don Manuel”, que pudo ver la luz, al final de su 

prolífica vida. Conoció también a otras destacadas figuras políticas e intelectuales, como Indalecio 

Prieto, Azorín, Baroja, Ramiro de Maeztu y muchos más..  En abril de 1931, comienza a publicar 

sus primeras colaboraciones periodísticas, en la revista madrileña “Estampa”. Poco tiempo después, 

ingresa en el diario Ahora, y en 1933, se convierte en cronista parlamentaria del diario vespertino La 

Voz. En ése mismo año, aprueba las oposiciones para registradora de la propiedadque había venido 

preparando, sin dejar de lado, sus actividades periodísticas. Y también, en 1933, se convierte en  la 

primera mujer periodista, incorporada al dario hablado de Unión Radio, llamado La Palabra.  Formó 

parte del equipo de redacción de La Palabra,  entre 1932 y 1936.  

Para este informativo que se nutría, fundamentalmente, con los teletipos de Febus, transmitió el 

homenaje que en Salamanca se le rindió a Miguel de Unamuno, rector entonces de su universidad.
1161

  

Dice Miguel de los Santos, que también la conoció personalmente, en los estudios de Radio 

Madrid, en la década de los sesenta que sin menoscabo de los medios escritos: 

“Fue la radio el medio que le proporcionó un mayor reconocimiento profesional tanto por la 

formidable etapa de sucesos y avatares que le tocó vivir como por los singulares trabajos que 

pudo desarrollar y que con el tiempo se convertirían en referencia histórica”
1162

  

Y pone como ejemplo, a continuación, la mencionada transmisión del homenaje a Miguel de 

                                                           
1161

 El medio sonoro Recurso en línea. http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2008/11/josefina-carabias.html. Autora. Belén 

Pérez Zarco.consultado el 19 de junio de 2015. Miguel de los Santos califica esta transmisión de formidable,  en Miguel de los 

Santos. “Historias de la radio”. Segunda entrega: ”Los pioneros”, Antena de Radio y TV,nº 142, p.39 

1162
 Ibidem. 

http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2008/11/josefina-carabias.html.%20Autora.%20Belén%20Pérez%20Zarco.consultado
http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2008/11/josefina-carabias.html.%20Autora.%20Belén%20Pérez%20Zarco.consultado
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Unamuno, desde Salamanca.  Se casó, en 1936, con José Rico Godoy, uno de aquellos intelectuales 

que la habían deslumbrado en el Ateneo madrileño. Tendrían una hija que, andando el tiempo, se 

revelaría también, como digna sucesora de sus progenitores, en el campo de las letras, y que pasaría a 

los anales, conservando los apellidos paternos: Carmen Rico Godoy. Con la llegada de la Guerra 

Civil y el progresivo deterioro de la situación, Carabias,  permaneció unos meses más en la República, 

hasta que decidió salir fuera de España. Marchó al exilio, en el otoño del 36. En París, visitó a Chaves 

Nogales, también  exiliado, en su domicilio, junto a otros periodistas, como Carlos Sampelayo, 

Paulino Masip y otros. Su marido José Rico, que había regresado a España, en 1939, intentando 

arreglar el regreso de la familia, fue encarcelado, y sufrió prisión hasta 1942, en que fue puesto en 

libertad. Carabias permaneció, entretanto en París, hasta que tras la liberación de su esposo, regresó 

por fin a España, en 1943. Una vez volvió,  trabajó para la prensa y la radio del nuevo régimen, pero 

fue postergada hasta 1951, y no pudo firmar con su verdadero nombre
1163

. De hecho, su libro Los 

alemanes en Francia vistos por una española, solo pudo ser publicado bajo un seudónimo. 

Reintegrada a sus quehaceres periodísticos, su carrera da un vuelco espectacular en 1954, al ganar uno 

de los premios más prestigiosos de la profesión: el “Mariano de Cavia”. Que le abre por fin, las 

puertas de las principales redacciones. Al poco tiempo, es enviada como corresponsal a Washington, 

donde permanece hasta 1959, y desde donde envía, amenos e interesantes artículos sobre la vida 

norteamericana, que son seguidos con gran curiosidad por los ávidos lectores españoles. Después se 

traslada a París, donde continúa desarrollando su trabajo de corresponsal. 

  En 1967, regresa finalmente a España, ya reconocida en el mundo periodístico, colaborando hasta el final 

de sus días, en el diario Ya, y desempeñando a la vez, la dirección de la revista Ama.  Entretanto,  publicó 

varios libros, entre los que hay, desde novela hasta teatro, pasando por el ensayo. El telón de su vida cayó en 

1980, coincidiendo con la publicación de su querido libro, dedicado a la vida del presidente de la República, 

Manuel Azaña: Los que le llamábamos D. Manuel. Por fin, sus artículos escritos y publicados para 

diferentes medios, durante el periodo anterior a la guerra, fueron reunidos y editados bajo el título, Crónicas 

de la República, en 1997, por la editorial Temas de hoy.
1164

  

                                                           
1163

 Según http://www.sbhac.net/Republica/Biblio/Republica/RefRep.htm.   Recurso en línea. Consultado, el 14 de agosto de 2016. 

1164
 Para la redacción de este epígrafe, nos ha sido de gran utilidad el artículo de Elvira Marteles Marteles: “Notas sobre la historia 

de las mujeres en la radio española”.Publicado en ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXII, 720 julio-agosto (2006)  . 

Marteles es asimismo periodista radiofónica y directora de un magnífico y original  programa de recuperación histórica, llamado 

“Documentos” producido y emitido por RNE.  
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   JULIA CALLEJA ENCISO. Nació en Madrid, el 11 de mayo de 1915. Ingresó en Unión 

Radio Madrid, el 1 de junio de 1933, gracias a unas amistades con directivos de la emisora. Entre 1935 y 36 

fue la voz femenina del informativo de la emisora La Palabra y de los anuncios publicitarios. Además  puso 

en el aire distintos programas dedicados a las mujeres. Acabada ya la Guerra Civil, solicitó  y obtuvo, el 

reingreso en la emisora, como locutora,  el 16 de septiembre de 1939. Trabajó durante la posguerra en la 

nueva S.E.R. (Sociedad Española de Radiodifusión, S.A.), heredera de Unión Radio.  A partir de 1948, se 

convierte en locutora de continuidad de Radio Madrid y una de las voces más conocidas de la radiodifusora. 

Escribía y presentaba a la vez, programas con temática femenina, como: “Hablando de nuestras cosas”. En 

estos espacios de temática femenina, Julia Calleja destacó particularmente,  “quien se convirtió en una 

celebridad radiofónica, tras la Guerra Civil española, y fue, además, una de las primeras mujeres en 

alcanzar puestos directivos y de gestión, en las dos emisoras en las que desarrolló su vida profesional, en la 

Cadena SER, primero y y en Radio Nacional, después”
1165

. En la primera trabajó hasta 1952, en que fue 

contratada por RNE (Radio Nacional de España) de la mano de su director José Ramón Alonso, que la llevó 

allí, para encargarse de los programas dedicados a la mujer
1166

. También,  realizó emisiones especiales para 

Hispanoamérica,  y fue delegada, para llevar a cabo distintas emisiones, desde el extranjero. Fue jefa del 

Departamento de Entretenimiento y Variedades, que abarcaba toda la producción a excepción de los 

informativos. En 1967, obtuvo el Premio Nacional de Radio y Televisión, en la modalidad de guiones 

originales realizados para emisoras de radio.
1167

 Se jubiló, finalmente, en 1981. 

  Aurora de Andrés,  veterana locutora, presentadora y directora de programas en Radio Nacional de 

                                                                                                                                                                                                                  

 

1165
 Elvira Marteles Marteles,: “Notas sobre la historia de las mujeres en la radio española”.Publicado en ARBOR, Ciencia, 

Pensamiento y Cultura .CLXXXII, 720 julio-agosto (2006) 455-467. ISBN 0210-1963. 

1166
 Sobre este particular, ver la entrevista del autor con Rafael RAMOS LOSADA, ex director de Radio Nacional de España y 

compañero de trabajo de Julia Calleja que traza una semblanza de ella, en la 3ª PARTE de esta tesis. 

1167
 En ABC de Madrid, viernes, 8 de marzo de 1968. Edición de la mañana, página 73.También en: 

http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2009/02/julia-calleja.html,  

Recurso en línea consultado en 21 de abril de 2015. 

http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2009/02/julia-calleja.html
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España, nos describió en una entrevista a Julia Calleja, con la que coincidió, profesionalmente, en  aquellos 

años, en R.N.E., como “una mujer muy educada, elegante y conservadora.
1168

” 

 “LA PALABRA”. Diario hablado de Unión Radio de Madrid (ver ABC, jueves 27 de mayo 1937, edición 

mañana, p .6.   “La dirección de La Palabra”. Agustín  Becerra y Antonio Bravo. 

AHN. Causa General. Madrid. Caja 1545. 2 Vols. Págs. 56—76. 

Periódico hablado de Unión Radio. Su director era Agustín Martin Becerra y sus redactores: Augusto 

Fernández Sastre, José Manuel Mendo Sentmenat, Isaac Pacheco y Mario Sánchez Fano.
1169

 

AGUSTÍN MARTÍN  BECERRA. Fue jefe de redacción, de La Palabra, a  partir de 1933. Fue encausado 

por el sumario 670-44 por el delito de masonería por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería 

y el Comunismo. La ficha se mantuvo vigente entre 1940 y 1963. 

EDUARDO RUÍZ DE VELASCO SÁNCHEZ. (Logroño, 1884-1954). R.O.P. 

2084. Jefe de redacción de La Palabra, entre 1934 y 1936. Tenía a sus espaldas para entonces, una amplia 

experiencia profesional. Tras licenciarse en Derecho, trabajó como redactor en la Revista de Aragón y  El 

Mercantil de Aragón; de ahí pasó en 1905 hasta El Heraldo de Aragón, donde permanecería hasta 1906. Por 

la misma época fundó el semanario Mi niño y entre 1906 y 1910, se convirtió en redactor del Diario de 

Avisos de Zaragoza. Su itinerario profesional, le llevó en éste último año, hasta El Pueblo Vasco,  de San 

Sebastián, primero y de Bilbao, luego, 1910-1912. Después, vendría, el gran salto a   Madrid, donde sentaría 

plaza en  La Correspondencia de España, durante cinco años, entre 1912 y 1917. 

    En 1914, ingresaría en la Asociación de la Prensa. Entonces, pasó a formar parte de la redacción del nuevo 

diario El Sol, del que llegaría a ser redactor jefe, y en el que permaneció hasta 1922. A continuación, fue 

designado como primer director de la Agencia Febus, en la que trabajó entre 1922 y 1931; redactor jefe de 

                                                           
1168

  Entrevista del autor con Aurora Alcrudo de Andrés, en su domicilio madrileño, a finales de noviembre de 2016. 

1169
 Tesis doctoral La Propaganda política durante la Guerra Civil Española,  Memoria para optar al grado de doctor  presentada 

por Gema Iglesias Rodríguez,  dirigida por Antonio Fernández García  Madrid, 2002, pag. 35. 
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Luz, 1931-1934; y fundador de Crisol, 1931, periódicos nacidos al calor de la nueva República. En 1934, 

desempeñaba el puesto de redactor jefe en el Diario de Madrid, desaparecido tiempo después; así como del 

informativo radiofónico La Palabra, de Unión Radio, que desempeñó hasta 1936.. Fue Jefe de Emisiones de 

Unión Radio Madrid, luego Radio Madrid, desde 1935 y hasta 1949. En 1946, fue destacado como director 

de Radio Santiago, ya en el organigrama de la cadena S.E.R.; y posteriormente, director de Radio Bilbao, 

durante diez años más, entre 1950 y 1960, ejerciendo asimismo como colaborador de la Hoja del lunes de 

Bilbao, en 1969. 
1170

 En 1948, “Pototo”como era apodado Ruíz de Velasco, dio carta de naturaleza al dúo 

de humoristas integrado por Luís Sánchez Polack (Tip) y Eduardo Portillo (Top), dándoles el nombre, 

con el que se hicieron tan populares, Tip y Top. 

 

JOSÉ MANUEL MENDO SENTMENAT. Nacido en Palma de Mallorca, en 1906. Su número del R.O.P. 

fue el 2602. Redactor del diario hablado La Palabra, 1934 y posteriormente de RNE, 1939-1940. Redactor  

de Radio Madrid entre 1940 y 1980, los últimos veinte años, también como crítico cinematográfico; y 

redactor de Ondas, Barcelona, de 1972 al 75
1171

 Mendo desarrolló toda su vida profesional en la radio, 

donde fue el primer adaptador de El Quijote, para el medio sonoro.estaba en posesión del premio Ondas y de 

la Antena de RTV. Falleció en Madrid, en 1982. Su hijo Carlos Mendo, contnuó la estela periodística de su 

padre, en diversos medios, como El País, la agencia EFE y el diario ABC, del que fue subdirector. 

ISAAC PACHECO. Era el encargado los martes, junto con “la señorita Hesperia”, de la sección de 

Literatura y Arte de La Palabra. En estas tareas se complementaba también con  JESÚS MARÍA DE 

AROZAMENA. Asimismo fue secretario de redacción de la revista Ondas, fundada en 1925 y portavoz de 

Unión Radio, desde 1928. 

Isaac Pacheco, había escrito el artículo “La radio en las prisiones”, publicado en el diario Luz, el 17 de 

febrero de 1932, donde se mostraba partidario de “llevar a las celdas solitarias, la voz del arte y de la cultura, 

robando al delincuente el aburrimiento, en el cual deshace el tiempo que dura su condena”.( “la radio en las 

prisiones”, Luz, Madrid,17 de febrero de 1932) 

                                                           
1170

  LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.  541 

1171
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 377. 
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 CARLOS FUENTES  PERALBA. (Gondomar, Pontevedra, 1907-1965) compaginó sus 

estudios de Derecho en Madrid, con algunas colaboraciones en Unión Radio de Madrid, desde la fundación, 

en 1925, de la emisora
1172

. Anteriormente, había colaborado en su  tierra, con El Pueblo Gallego, como 

redactor deportivo. Era el encargado de llevar hasta los oyentes, la crónica deportiva de la jornada. Suyas y 

de su compañero de Unión Radio Madrid, el famoso locutor de la casa, Luís Medina Cano, fueron las 

primeras transmisiones de partidos de fútbol, instalados en las gradas de tribuna de los estadios, con un 

micrófono apoyado sobre una maleta, para que éste quedara a la altura de la boca de los comentaristas. Un 

tercer redactor, se sentaba por la izquierda de Fuentes Peralba y armado de una libreta, tomaba notas o en 

caso necesario, consultaba el reglamento de fútbol, si alguna jugada dudosa, así lo requería.  

  Fuentes Peralba puso voz a las primeras transmisiones del Iª Campeonato Nacional de Liga, en 1929. Lo 

fue también del primer partido internacional que se radió, el 15 de mayo, de aquel mismo año, entre España 

e Inglaterra, que se jugó en Madrid y que concluyó con el resultado de 4-3, a favor de los españoles. En el 

Centro Documental de la Memoria Histórica y en el Fichero General de la Sección Político Social, se 

encuentra en el fichero nº 21, la ficha (F0140728) de este periodista que estuvo en vigor hasta 1977. Por lo 

que se deduce que fue depurado y fichado por sus ideas políticas republicanas.Sin embargo, siguiendo el 

relato de Balsebre, al término de la Guerra Civil, volvió a reingresar en Radio Madrid, y desde 1940, trabajó 

para la recién creada agencia EFE, hasta el año 1965. Durante la década de los 50, se encargó de la 

información deportiva, en la emisora La Voz de Madrid, perteneciente a la cadena R.E.M. (Red de Emisoras 

del Movimiento) creada en 1954, por la Secretaría General del Movimiento. 

MARIO SÁNCHEZ FANO BENAVIDES. (1899-1965)  Redactor de “La Palabra” de Unión Radio. 

Mario Sánchez Fano Benavides (1899-1965) Fue redactor de la agencia Prensa Asociada, entre 1919 hasta 

al menos, 1934;  y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1921.
1173

 Corresponsal 

                                                           
1172

 BALSEBRE,  Historia de….op. cit., p. 244. 

1173
 LÓPEZ DE ZUAZO, , Catálogo…, op. cit., p. 557.  
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asimismo de la agencia Cosmos de Barcelona, en 1936 y redactor del diario Claridad, entre 1938 y 1939.
1174

.  

Su viuda, Aurora Gómez Vázquez, percibiría un socorro de defunción y una pensión de viudedad, a partir 

de julio de 1965, de la Asociación de la Prensa de Madrid
1175

.  

  ANTONIO BRAVO ARIAS (1904) Redactor de La Voz y El Liberal, Madrid, 1930; de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1930. (Ver perfil en el epígrafe de El  Liberal) 

 

VICENTE RAMÓN ESTEBAN. Redactor (1938) Perteneció a la Asociación de la Prensa de Madrid, 

desde 1928  y a la Agrupación Profesional de Periodistas, durante la guerra. Fue corresponsal de El Correo 

Extremeño, en Madrid, para pasar después, como redactor a Heraldo de Madrid. Sometido a consejo de 

guerra, después de la guerra, se le acusó de un delito de auxilio a la rebelión, siendo condenado a la pena de 

veinte años de prisión menor, más las accesorias legales correspondientes. Cuando obtuvo la libertad 

provisional, entró a trabajar en un depósito de libros de la calle Zorrilla, en Madrid. El Tribunal de 

Responsabilidades  Políticas, le abrió también expediente, pero al no disponer de la mínima capacidad 

económica que establecía la Ley de Responsabilidades Políticas, de 10 de febrero de 1939, las diligencias 

fueron archivadas.  

CARLOS CABALLERO GÓMEZ DE LA SERNA. Entró a formar parte del equipo de redacción de La 

Palabra, en 1933.Confirmado por el pleno de delegados de 12-X-36 de la A.P.P.Carlos Caballero era el 

encargado de la sección literaria, desgajada de la inicial y genérica dedicada a las Artes. Con Augusto 

Fernández colaboró en la creación de varios trabajos de temática infantil. Al finalizar la contienda, fue 

sometido a consejo de guerra sumarísimo. 

 

                                                           
1174

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…op. cit., p. 557 

 

1175
 Memoria de la Asociación de la Prensa de Madrid 1965. Páginas  28 y 29. Recurso en 

línea:http://www.apmadrid.es/images/stories/memorias/1965.pdf. Consultado el 17 de junio de 2015. 

 

http://www.apmadrid.es/images/stories/memorias/1965.pdf
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JOSÉ LUIS MORENO SANCHO. Representante de La Palabra,  en el Pleno de Delegados de 15 de enero 

de 1937. Anteriormente, en 1930, había sido redactor de El Sol y de la agencia Atlante. Miembro de la 

Asociación de la Prensa, desde 1932. 

   CONSUELO ÁLVAREZ POOL. (Barcelona, 1866- Madrid, 1957) Colaboradora de El 

Progreso de Oviedo (1896) El País, Madrid 1903
1176

 y en Unión Radio, en 1936. Pertenecía a la Asociación 

de la Prensa, nada menos que, desde 1907. Firmaba sus artículos con el seudónimo de  “Violeta”.
1177

 

Consuelo Àlvarez , fue una pionera en el periodismo y la escritura que, cronológicamente, se adscribe a la 

generación del 98.En la Asociación de la Prensa, obtuvo el carnet número 1030, consecutivo al de otra 

pionera Atocha Ossorio y Gallardo. Con la luego ilustre jurista madrileña, Clara Campoamor; fue 

también, de las primeras mujeres en incorporarse al Cuerpo de Telegrafistas; donde obtuvo plaza por 

oposición. Feminista, republicana y anticlerical. Contemporánea y amiga de otra gran periodista, Carmen de 

Burgos, (1867-1932), la inolvidable “Colombine”, consideraba el periodismo,..” a pesar de todos sus 

defectos, como uno de los medios más eficaces de cultura y adelantamiento, y como lazo de cohesión ante 

los hombres…”
1178

 Entre 1914 y 1915, Consuelo formó parte de la Logia “Ibérica” de Madrid, bajo el 

nombre simbólico de Costa, encontrando gran afinidad con el también masón y ferviente republicano y 

anticlerical Miguel Morayta. Desde la federación anticlerical, ambos realizaron frecuentes campañas en pos 

de la liberación de la mujer de la influencia clerical y en el parlamento, en 1906, durante el debate de la Ley 

de Asociaciones, pidieron la separación de la Iglesia y del Estado
1179

 En el libro Mujeres masonas en 

España,
1180

 se da cuenta de la persecución a la que Consuelo, que a la sazón contaba 78 años, se vio 

                                                           
1176

 .  En otro texto, Escritoras españolas en los medios de prensa, 1868-1936,  Carmen Servén e Ivana Rota (eds.)  Sevilla, 

Renacimiento ,2013,  se sitúa el comienzo de su vinculación con El País, desde septiembre de  1904 y se prolongó hasta 1919. 

1177
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op.cit.,p.  33 

1178
 Violeta, 1906,  I, citado por, Escritoras españolas…p. 176. 

 

1179
 Natividad ORTÍZ ALVEAR, Mujeres masonas en España. Diccionario biográfico (1868-1939), Idea, 2007, pp. 90-91. 

1180
 Ibidem. 
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sometida por el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo, por su antigua vinculación con la 

masonería . Mediante una providencia  el 12 de abril de 1944,  se envió el expediente informativo, elaborado 

por los Servicios Documentales de Salamanca al Juzgado número 3, del mencionado Tribunal, para que se 

inicie el correspondiente sumario al tiempo que la Brigada Político Social de la Dirección General de 

Seguridad, le imputaba en su informe “haber realizado Propaganda marxista” y centrándose en las 

actividades de Consuelo, durante la guerra, dice textualmente: “Durante la guerra de Liberación trabajó a 

favor de la causa roja, amenazando a los vecinos de denunciarlos como fascistas, cosa que no llegó a 

realizar”
1181

 El proceso, terminó con una condena de 12 años de prisión menor e inhabilitación perpetua para 

desempeñar cargos públicos – estaba jubilada desde 1932-, que sólo se vio suspendida, tras presentar una 

carta de “profesión de fe y abjuración de sus antiguos errores” , firmada por el presbítero del obispado de 

Alcalá de Henares, Juan J. Marco Banegas, Ante la evidente falta de peligrosidad de la anciana, se le 

concedió la libertad provisional en un auto del 23 de abril  de 1944, mientras que , el fiscal en un escrito del 

29 de mayo de 1944, pidió para la encausada, una pena de doce años y un día, de prisión menor e 

inhabilitación perpetua. El 17 de junio de 1944 se le confirma la petición de pena, solicitada por el fiscal, por 

un delito consumado de masonería que el 20 del mismo mes, se le conmuta por la de prisión atenuada, 

atendiendo a  la apelación de la acusada a su condición de octogenaria y enferma. 

MIGUEL IÑIGO OLEA. Nacido en México, durante su infancia sufrió los influjos revolucionarios de 

aquella época, que marcaron su temperamento. Ya en su juventud, inició estudios jurídicos. Con 19 años  se 

trasladó a París, subyugado por la atracción hacia el mundo intelectual europeo. Inició estudios de 

Arquitectura, a la vez que perfeccionaba su formación, en su otra gran pasión: la música. Iñigo Olea llegó a 

convertirse en un reconocido concertista de violín y de piano. Además de un notable crítico musical. Con la 

Gran Guerra, entró a trabajar en una gran fábrica de municiones, como jefe de departamento. Tiempo 

después, fue contratado por la empresa norteamericana Aeolian Company, que fabricaba instrumentos 

musicales mecánicos, entre ellos la famosa pianola. Iñigo Olea fue enviado a Madrid, en 1922, como  nuevo 

director de la filial española de dicha compañía, que además instaló, un pequeño auditorio musical, junto a 

su sede, para celebrar actuaciones artísticas, como se hacía en los Estados Unidos de América. Fue el 

director artístico de la emisora, en sus primeros momentos, bajo la dirección de  Ricardo Urgoiti, por un 

corto periodo, seis meses, hasta que fue sustituido por el músico y compositor Salvador de Bacarisse, al 

que no se puede descartar que promoviera el propio Iñigo Olea, que había resignado su puesto por motivos 

de salud y  que había programado, en la sala Aeolian, una de las piezas del joven compositor, concretamente, 

                                                           
1181

   ORTÍZ ALVEAR, Mujeres masonas…, op. cit., p. 90. 
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“Pavana”, tercera pieza de Heraldos, y una de las primeras obras compuestas por Bacarisse. Iñigo Olea era 

un empresario culto que dirigía en Madrid, la empresa The Aeolian Company y que formaba, también, parte 

del Consejo de Unión Radio. Fue designado para desempeñar la dirección artística de Unión Radio, en abril 

de 1925, unos meses antes, de la inauguración de la emisora. 

CéSAR GARCÍA INIESTA. Nació en Madrid, el 6 de abril de 1882. Ya entre 1903 y 1905, desempeñó la 

profesión periodística, en  El Universo, de la capital; acto seguido, y entre 1905 y 1908, lo hizo para La 

Atalaya, periódico santanderino; El Porvenir de Valladolid, 1908 a 1910; y desde ésa fecha y hasta 1914, 

trabajó en El Norte de Castilla, también de la capital vallisoletana. Después,  dio el salto a Madrid y ejerció, 

en distintas redacciones, desde  Heraldo de Madrid, en el mismo 1914, pasando por La Tribuna, de 1914 a 

1915; El Día, de  1916 a 1919; El Socialista,  de 1919 a 1921; luego La Libertad, de 1921 a 1927; y La 

Tribuna, en ése mismo año. Fue redactor, además, de El luchador de Alicante, La Tierra, de 1929 a 1931; de 

nuevo del  Heraldo, entre 1932 y 1935; y ya durante la guerra civil, del semanario Crónica, entre 1937 y 

1938 y del diario hablado La Palabra de Unión Radio, durante1938.
1182

 Durante un tiempo  también, 

desempeñó responsabilidades, antes del verano de 1937, en la censura de prensa. 

CARLOS BENDITO MOSTAJO. (Sevilla 1900-1979). R.O.P. /799. Fue redactor de distintos periódicos 

sevillanos: El Noticiero Sevillano (1924-1931), la  Hoja del lunes (1931-32); además de redactor en Sevilla, 

del diario hablado La Palabra, de Unión Radio, en 1931. Hasta 1936, trabajó para El Correo de Andalucía; 

y a partir del estallido de las hostilidades, para el diario falangista Fe, (1936-1942), y Sevilla (1942). Luego, 

dio el salto a Madrid, trabajando en Arriba, entre 1944 y 1960; la agencia Efe, de 1962-79 y Radio Nacional 

de España, entre 1945 y 1979. Estaba casado con Isabel Teresa Tena y tuvieron cinco hijos. Como 

recuerda, también el profesor López de Zuazo,
1183

, Bendito Mostajo realizó los cursos de Periodismo de la 

Universidad de Santander, entre 1950-56. 

 

 

 

                                                           
1182

  http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7694_garcia-iniesta-cesar. Recurso en 

línea consultado, el 10 de octubre de 2015.  Al término de la Guerra civil, fue detenido y encarcelado en Porlier y sometido a 

proceso judicial sumarísimo. 

1183 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 71. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7694_garcia-iniesta-cesar
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IV.3.4.-EAQ. Radiodifusión Iberoamericana de la Sociedad Transradio Española, S.A.  

  Esta emisora, nacida para llevar la Voz de España, fuera de sus fronteras, nació el 14 de abril de 1932, 

primer aniversario de la proclamación de la IIª República Española.  

  La redacción y la administración de EAQ, se encontraban en pleno centro de la capital, en la calle Alcalá, 

43, de Madrid. 

El emisor de EAQ tenía una potencia de 20 kw.suficiente para llevar la voz de España hasta allende el 

Océano Atlántico y más allá, hasta el subcontienete australiano y otros dominios, desde donde llegaban, los 

acuses de recibo de onda a la emisora. En realidad  Transtradio tenía en Buenos Aires (Argentina) una 

estación intermedia que repetía y amplificaba la señal de la emisora que tenía su antena emisora en Aranjuez 

(Madrid) La programación de EAQ que emitia en la banda de los 30-43 metros a 9860 kHz., estaba 

compuesta, en buena parte, por emisiones musicales de música clásica y popular española, o bien de autores 

extranjeros, que se habían inspirado en España, para sus composiciones. El caso del francés Chabrier y su 

inolvidable composición “España”. Estaban presentes  desde el género lírico, la zarzuela, Usandizaga, 

Chueca, etc., hasta autores de vanguardia como Halffter y otros. El   Flamenco  estaba también presente, en 

sus repertorios musicales, con intérpretes como Manolo Vargas, cuya imagen se reproducía en la revista de 

la emisora. Otra figura importante de la casa era la actriz Laura Pinillos, presentada como “estrella de la 

EAQ”, cuyo cuerpo escultural silueteaba las páginas de la publicación. Contaba también con los servicios de 

un crítico cinematográfico,  Se emitían asimismo alocuciones políticas de importantes dirigentes 

republicanos, como la pronunciada por D. Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes e Indalecio 

Prieto, del Partido Sociaslista, de las que se hizo eco, el número 50 de la Revista EAQ, publicado, en agosto 

de 1936. Hoy en día el único conservado en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Las intervenciones de 

Martínez Barrio y de Prieto ante el micrófono de la emisora, tuvieron carácter de conferencias sobre la 

situación española, auspiciadas por la Asociación Patriótica Española de Buenos Aires. Decía el presidente 

del congreso en su intervención, entre otras cosas: 

  “A pesar del moderantismo que preside el programa del Frente Popular, los españoles hemos aprendido una 

ruta trabajosa y vamos a ensayar un nuevo sistema. La civilización occidental se debate entre dos grandes 

peligros: la dictadura del proletariado y el gobierno totalitario.”
1184

.    

                                                           
1184

 Dos estadistas ante nuestro micrófono. Martínez Barrio e Indalecio Prieto, en EAQ, Radiodifusión Ibreroamericana, nº 50, 

agosto, 1936,  p-3. 
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  Otra interesante intervención ante los micrófonos de la emisora a cargo del entonces embajador de España 

en la República Argentina,    D. Enrique Díaz Canedo, tuvo lugar el 9 de mayo del año 36, en el que 

trazaba un nexo común entre los clásicos del idioma castellano y los españoles y americanos de uno y otro 

lado del mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Todos los días a las 22.15 horas, EAQ emitía un espacio informativo el Bulletin of Spanish News, Spain day 

by day, que presentaba desde el estudio en Madrid, el corresponsal de la agencia United Press, Lester 

Ziffren, para el público norteamericano. 

 

IVI..4.1.-  Lester Ziffren el corresponsal de UP que anunció al mundo desde Madrid, el estallido de la 

Guerra Civil. 

  LESTER ZIFFREN. Lester Ziffren había llegado a España, en 1933, enviado como 

corresponsal por la United Press, tras cubrir en Iberoamérica, distintos acontecimientos revolucionarios. 

Ziffren nació el 30 de abril de 1906, en Rock Island County, Illinois, EE UU, tenía por tanto, treinta años, 

cuando se produjo el estallido de la sublevación en España de 1936. Hasta ése momento, y pese a su 

juventud, había hecho ya muchas cosas. Empezó cubriendo los torneos de golf, para el periódico local de su 

pueblo y debió metérsele el gusanillo del periodismo, porque se matriculó y graduó en periodismo, por la 

Universidad de Missouri. 

 ARTURO BAREA OGAZÓN. El nombre de Barea, empieza a cobrar significado, en la Guerra 

Civil, cuando el gobierno de la República, sale intempestivamente, de Madrid, el día 6 de noviembre de 

1936, dejando al General Miaja, la tarea harto complicada, de organizar la defensa de la capital. Con el 

gobierno, se van jefes de servicios y departamentos, como el de la Censura, que era a la sazón Luís Rubio 

Hidalgo, a cuyas órdenes trabajaba Barea, ya por entonces. Rubio le llamó a su despacho. Lo cuenta Barea, 

en sus memorias*. Le advirtió de su inminente partida y le dejó en libertad de movimientos, para que obrara, 
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según mejor le conviniera. Después se se marchó, sin perder tiempo. La entrada de las tropas africanas, se 

anunciaba como inminente. En Lisboa, una emisora de radio, había anunciado, que Franco había entrado ya 

en la capital de la República, a lomos de un blanco corcel. Lo que ocurrió a continuación,  forma parte, de lo 

que se vino en llamar, el “milagro de Madrid”. Barea, lejos de huir, se hizo cargo del servicio de la censura 

extranjera., que si jefe Rubio Hidalgo, había dejado en sus manos, antes de partir a Valencia, en pos del 

Gobierno. Y, con lo escasos recursos materiales y humanos que le quedaban, junto a algunas decisivas 

aportaciones, como la de la socialista austriaca Ilsa Kusac, aseguró el funcionamiento y la continuidad del 

servicio de la censura de los corresponsales extranjeros que, durante unas horas de incertidumbre, había 

dejado de funcionar, en el continuamente bombardeado edificio de la Compañía Telefónica Nacional de 

España (C.T.N.E.)   En mayo de 1937, y por decisión del general Miaja,comenzó a simultanear su trabajo en 

la censura de prensa con la emisión de charlas nocturnas, bajo el seudónimo de  “La voz incógnita de 

Madrid”. En septiembre y por motivos de salud, se vio obligado a dimitir, trasladándose primero a Alicante 

y después a Barcelona, para descansar
1185

. Especialmente recomendable es la lectura de la trilogía del autor  

titulada,  La forja de un rebelde; sobre todo, en los aspectos relacionados con la Guerra Civil y en concreto 

de su paso por la censura republicana, que quedan recogidos en el volumen titulado, La llama. Sobre el paso 

de Barea por la B.B.C., hay una entrevista grabada en los años setenta, en la que éste recuerda, de viva voz, 

como fue reclutado, para hacer una colaboración puntual y cómo ésta se fue prolongando en el tiempo. 

IV.3.5.- EAJ-29 Radio Central. 

EAJ-29 Radio Central de Alcalá de Henares, Madrid. Juan M. A. Lorenzana. Concesionario en el año 

1932, de la emisora EAJ-29, Radio Alcalá de Henares, Inaugurada el 21 de noviembre de 1934,  emitía en 

una longitud de  200,0   a 1.500 metros y con una potencia de 0,200, Kw. Contaba su director, el ingeniero 

J.M. Lorenzana, en un artículo publicado en diciembre de 1934 por la revista del sector Electrón que los 

estudios se encontraban en una típica calle de esa histórica villa alcalaína. “La casa es la del antiguo 

corregidor de Alcalá y sus muros de un espesor de más de un metro, con la ventaja de que no pueden entrar 

en vibración, y se evita una de las principales causas de deformación.” 

  Describía Lorenzana, a continuación, que disponían de tres estudios en los que se había conseguido un 

                                                           
1185

 La Fundación Pablo Iglesias incluye dentro de su monumental proyecto de investigación, denominado: Diccionario biográfico, 

un interesante perfil de Arturo  Barea en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario- 

biografico/biografias/2253_barea-ogazon-arturo ) 
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periodo de reverberación adecuado. Además de un cuarto desde el que se controlaba la emisión, se efectuaba 

la mezcla de ecos y se conmutaban los micrófonos. 

  El Estudio 1 era el más grande y estaba construido para recibir a las grandes orquestas, cómo se hacía 

entonces, con unas dimensiones de 14 metros de largo, 5 de ancho y 3,75 de alto. Las paredes y el techo  

estaban revestidos de Korkoustik, concho prensado,  como aislante sonoro. El suelo, a su vez, estaba cubierto 

con una fina alfombra. El periodo de reverberación de este estudio era muy superior al del Estudio 2, 

calculado para albergar a un máximo de seis músicos; y el de éste, superior a su vez, al del Estudio 3, 

destinado a emitir charlas y conferencias. En el Estudio 2, se había revestido las paredes, de amianto 

pulverizado, mientras que en el 3, gruesos cortinajes, sobre un fondo de “wata”, cubrían paredes y techo, a 

una altura éste de 2 metros; mientras que el suelo estaba alfombrado, sobre una gruesa capa de aserrín de 

corcho.Nos detenemos en estos detalles que quizás pudieran parecer excesivos, porque no nos ha resultado 

fácil, en otros casos, el conocerlos, y creemos, son descriptivos del interior de dichos estudios, haciendo casi 

una reconstrucción de los mismos, más allá de las fotografías de época.
1186

  Las voces que empleaba la 

emisora eran  las del propio director, Juan M. Lorenzana  y la de  José Fernández Manzano. 

 

IV.4.-  Las emisoras de los partidos y organizaciones sindicales. 

 

IV.4.1. -  Radio P.C.E.-1.  

La emisora PCE-1, del Partido Comunista de España,inició sus emisiones el  lunes 31 de agosto de 1936; 

según Carmelo Garitaonaindía, quien se hace eco, de su declaración inaugural de principios:“Al servicio 

del Frente Popular y de la causa del pueblo trabajador antifascista de España”.
1187 

                                                           
1186 J.M ÁLVAREZ DE LORENZANA,  “Una nueva emisora de carácter local.” director de EAJ-29. Artículo publicado en la 

revista Electrón, número 19,  15 de diciembre de 1934, pp. 5-6. 

 

 

1187
 GARITAONAINDIA, Carmelo, La radio en España 1923-1939, De altavoz musical a arma de Propaganda,  Bilbao, 1988,  

Universidad del País Vasco, Siglo XXI ,  pág.199. 
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“Era una estación de onda corta, que emitía en 41 metros, y radicaba en una sede del Partido 

Comunista, en la calle de Serrano, nº 6. Hacía dos emisiones diarias, una a las 13,30 y otra a 

las 23 horas, consistentes en la difusión de noticias, comentarios, charlas e intervención de los 

dirigentes del PCE y de diversas personalidades españolas y extranjeras. Las emisiones se 

hacían en castellano, francés, inglés, portugués, alemán e italiano (El Sol, 29-8-36)”
1188

 

En Serrano número 6, había estado instalada, hasta el comienzo de la guerra, en que fue 

incautada, la sede del partido derechista, Acción Popular. Para la confección de las versiones 

extranjeras de los textos que se emitían, la emisora disponía en su redacción, de un  equipo de 

traductores.Los textos se emitían en cinco idiomas. 

El discurso inaugural lo pronunció el Secretario General del Partido, José Díaz, quien dirigió un  fraternal 

saludo a todas las emisoras gubernamentales. Explicó después que: “el pueblo español luchaba por la 

defensa de sus libertades y derechos democráticos contra el fascismo”,  y concluyó, haciendo un 

llamamiento:  

“Trabajadores y demócratas de todos los países: la lucha que el pueblo español en armas está 

llevando en estos momentos contra el fascismo es una lucha que afecta a  los trabajadores y 

demócratas de toda Europa, de todo el mundo”. 
1189

 

  Esta alocución volvió a repetirse a continuación en francés, portugués, inglés, alemán e italiano.
1190

 La 

finalidad de estas emisiones radiofónicas estaban en el contenido de las palabras de José Díaz, y pasaban – 

según Dalmacio-, en su “incondicional ayuda al Frente Popular y al Gobierno”. 

                                                                                                                                                                                                                  

 

1188
 GARITAONAINDIA,”La radio… op. cit., p.199 

 

1189
 GARITAONAINDIA, La radio…,  op. cit., p.199 

 

 

1190
 El Sol, Madrid, 2 de septiembre de 1936, p. 2. “La nueva emisora del Partido Comunista. Discurso del secretario general del 

partido José Díaz.” 
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   La emisora comunista, era capaz de llevar sus emisiones en onda corta, hasta  Iberoamérica. Así sucedió el 

domingo, 6 de septiembre del 36, cuando el destacado político y diplomático, Ángel Ossorio y Gallardo,se 

dirigió por radio a la audiencia americana, para desmentir que la sublevación militar, fuera consecuencia de 

una reacción a un gobierno comunista, destructor de todo nuestro patrimonio material y espiritual.“Esto es 

una infame patraña”, diría Ossorio. Su discurso, fue reproducido íntegramente, tras la pausa obligada del 

lunes, el martes 8 de septiembre, en las páginas de El Socialista, bajo estos titulares: “A los hermanos de 

América. El señor Ossorio y Gallardo hace una exposición precisa y documentada de los antecedentes de la 

traición militar”.Y como subtítulo: “Señala la incomprensión, la ceguedad y la barbarie de las derechas 

españolas”. 

   El miércoles 9 de septiembre de 1936, como anunciaba El Socialista, de ése mismo día, se emitió una 

alocución, a través de la emisora roja, del periodista y escritor, Ramón J. Sender. A las once de la noche, 

como era habitual. 

  Un día después, se anunció también, la comparecencia del secretario del Comité  Provincial del Partido 

Comunista, Francisco Antón, a las 23.00 horas, ante el micrófono de la emisora. Así como una emisión 

especial a las 23.45, en la que intervendrá un miembro del Comité Central de la Juventud Comunista de  

Portugal, que se dirigió a los jóvenes portugueses.
1191

 Un episodio poco conocido es el de la alocución 

radiofónica pronunciada, nada menos que por el Dr. Gregorio Marañón Moya, a través de la emisora PCE-

1, a los oyentes de Iberoamérica, que tuvo lugar el 11 de septiembre de de 1936. Sobre este episodio que 

tuvo al Dr. Marañón, como orador, invitado al parecer,  por el comisario Santiago Álvarez, darían años 

después,  ambos protagonistas,  diferentes versiones  sobre “voluntariedad o no”, de su intervención en el 

acto.Según Marañón, le habrían amenazado de muerte, si no lo hacía. Y según Santiago Álvarez, la 

comparecencia fue voluntaria y nadie le marcó los contenidos que tenía que decir. Otro de los oradores que 

se dirigieron al pueblo desde aquel micrófono fue el diputado canario por Tenerife Florencio Sosa. Así lo 

recoge Ahora,  en un suelto al pie de la página 10, correspondiente al jueves, 17 de septiembre de 1936. 

         “A las once de la noche de ayer, desde el micrófono de la emisora del Partido Comunista, 

pronunció su anunciado discurso el diputado  por Tenerife Florencio Sosa .La brillante 

alocución dirigida a todos los antifascistas del archipiélago canario, consistió en una exposición 

sobre la verdadera situación de España, en contraste con las noticias tendenciosas lanzadas por 

                                                           
1191

 El Socialista, Año LI.- número 8.238, Madrid, 10 de septiembre de 1936, p. 3. 
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la emisora de radio Tenerife, en poder de los facciosos”… 

  El diputado Sosa terminó su alocución haciendo un llamamiento para la recuperación de las Islas Canarias, 

de nuevo, para la República. 

  El día 1 de octubre Ahora, anuncia que José Bergamín hablará esta noche por la radio y da los detalles de 

la comparecencia en las ondas del Presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas (A.I.A.) y de la 

emisión y su hora: jueves, 11 de la noche, por la emisora PCE-1 del Partido comunista que emite en los 41 

metros. 

  En otra inserción, al pie de su página de portada, El Socialista, del sábado, 3 de octubre de 1936, concita a 

sus lectores, para escuchar, a las once de la noche, por la emisora PCE-1, la intervención de Encarnación 

Fuyola, en nombre del Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Fuyola, glosaría también meses 

después en un artículo, publicado en Ahora, la figura política y la personalidad revolucionaria de Rosa 

Luxemburgo, asesinada en  Alemania, tras la derrota en la Gran Guerra
1192

. También desfilaron ante el 

micrófono de la emisora comunista, entre otras destacadas figuras, los dirigentes del P.C., Jesús Hernández, 

Vicente Uribe, y los intelectuales, María Teresa León y Gonzalo Reparaz, quien se dirigió al pueblo 

musulman, a través de una alocución que tituló: “Es-salum Alikum”(Paz en Dios).Del director de la emisora, 

sabemos solo su nombre Dalmacio, que aparece reflejado en varias crónicas e informaciones, sobre las 

actividades de la estación. En una de ellas, aparecida en Crónica, escrita por el redactor Fernando F. 

Piñero, dice refiriéndose al primero. 

“Nos recibe el jefé de la emisora –camarada Dalmacio-, quien al saludarle como tal, nos dice: 

_ Yo no soy el jefe de la Emisora, sino el camarada responsable ante el partido.  

Y continúa el redactor Piñero, acto seguido: 

“Estas palabras las pronuncia con tal sencillez, que descubre por completo, lo lejos que está de este hombre 

– que desarrolla de una forma anónima y admirable, una gran labor- el menor síntoma de vanidad”.
1193

En 

                                                           
1192 Ahora, nº 14 (1902), Madrid, 15 de enero de 1937, p. 2. 

 

1193
  Fernando  FERNÁNDEZ  PIÑERO, “Al servicio de la República en la retaguardia. La nueva emisora P.C.E. 1, del Partido 

Comunista español”, en,  Crónica, nº 358,  20 de septiembre de 1936, p. 16. 
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cuanto al montaje de la emisora, el “camarada Dalmacio” contaba en la entrevista, que éste se hizo 

rápidamente, gracias a un ingeniero de la casa constructora y a la colaboración de varios correligionarios, 

especializados en materia de radio.Se recalcaba, también, que la emisora era del pueblo, y que por este 

motivo, podían hablar a través de ella, todos los hombres, fueran cuales fueran, sus tendencias políticas e 

ideológicas, siempre que sirvieran al pueblo trabajador.Incluso, aquéllos católicos, que no emplearan la 

religión “como un arma contra la causa del pueblo”, eran bienvenidos como alocutores de la emisora. De 

entre  los locutores y colaboradores que prestaron en ella su servicio, hemos podido reseñar los siguientes 

nombres: 

KETY LEVY RODRÍGUEZ.   Locutora. Hermana de Irene Falcón. Nacida en 1910, en la madrileña calle 

de Fuencarral. Hijas de una vallisoletana y se un comerciante judío alemán. Su padre, Sigfrid Lévy, falleció, 

siendo las hermanas, aún pequeñas y dejando a la familia, en precaria situación económica. “Ketty”, cuyo 

nombre era Enriqueta, tenía como sus hermanas, una facilidad innata para aprender idiomas. Desde los tres 

años estudió la lengua de Goethe, en el Instituto Alemán. A los 16 años, empezó a trabajar, como traductora, 

para el científico y Premio Nobel en 1905, Santiago Ramón y Cajal, en el Instituto que llevaba su nombre y 

que estaba situado, en la Calle de Atocha, 13. Con el que permaneció, desde 1926 hasta el fallecimiento de 

Cajal, en 1934. Muchos años después, recordaría, como en uno de sus frecuentes rasgos de humor, el gran 

sabio español, le regaló un ejemplar de Las amistades peligrosas, para ponerle en guardia, sobre las intrigas 

que los hombres son capaces de poner en juego, para conseguir el amor de las mujeres. Era una jovencita de 

16 años, pero era ya capaz de traducir al alemán y viceversa, los textos que el investigador, le pasaba.  Ella le 

ayudó en la preparación de uno de sus últimos libros de carácter testimonial: “El mundo a los 80 años”. 

También conoció al catedrático y profesor de Fisiología Juan Negrín, que luego sería presidente del 

Consejo de Ministros de la República. Negrín con el que trabajaban, entre otros, Blanco Covián y el 

también Premio Nobel de Medicina,Severo Ochoa(1959), que le propuso, irse a trabajar con él.  Pero ella, 

declinó la amable invitación, en favor de su hermana Carmen, que trabajó con el científico  español, durante 

varios años. Durante la guerra, ambas apoyarían, activamente, a la República. Su hermana Irene, como 

secretaria personal de la “Pasionaria” y ella, trabajando para la emisora del Partido Comunista, PCE-1. En 

1939, ambas se exiliaron. Durante 16 años, residió en Moscú y durante otros cinco, en Pekín. Regresó a 

España en 1971. Trabajó hasta su jubilación en el C.S.I.C. En 1996 vivía con su hermana Irene, en el 

madrileño barrio de La Prosperidad
1194

. 

                                                           
1194 Alex NIÑO, “Muy cerca del Nobel”, El  País. Madrid. 9 de abril de 1996, Hemeroteca digital de El Pais, en: 

http://elpais.com/diario/1996/04/09/madrid/829049073_850215.html. Consultado el 6 de febrero de 2015. 

http://elpais.com/diario/1996/04/09/madrid/829049073_850215.html
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Sobre esta emisora, se debe consultar el artículo de FERNANDO F. PIÑERO. “La nueva emisora P.C.E. 1 

del Partido Comunista Español”.Crónica,  nº 358, 20 de Septiembre de 1936, p.16. 

MARIO LÓPEZ GUERRERO. Locutor y científico. Era “speaker” de  radio PCE-1. López Guerrero, 

sobre el que no nos resultó fácil, encontrar información, era asimismo Capitán Médico del servicio de 

Sanidad Militar republicano y Comisario de guerra, en una de las unidades del Centro. Inauguró también con 

su palabra, la programación de la emisora que abrió a las ondas, el Socorro Rojo Internacional, cuyo 

indicativo era EA4 S.R.I., en enero de 1937, en cuya programación diaria también participó. 

IV.4.2.- E.5.M.P. (Emisora del 5º Regimiento de Milicias Populares) 

La emisora del 5º Regimiento de Milicias Populares, se inauguró en Madrid, en octubre de 1936
1195

 y 

funcionaba en onda corta, en los 41,5 metros, con el indicativo E.R.5.M.P. La radio del 5º regimiento emitía 

unas horas al día. Fundamentalmente, música y alocuciones revolucionarias. Esta fue su programación de un 

día, el del 1 de noviembre de 1936: 

”A las  19 horas, música variada. A las 19.30 horas dirigirán la palabra, la camarada Juanita, teniente del 

5º regimiento y miembro del Comité Nacional de las Mujeres Antifascistas, y el camarada Francisco Antón, 

secretario del Comité Provincial del Partido Comunista. Al constituirse la Junta de Defensa de Madrid, 

intervino por esta emisora, Carlos Contreras,  destacado dirigente del P.C. y comisario del 5ª regimiento, 

quien diría entonces:….”Para que el enemigo no tome Madrid es necesario que se mantenga la unidad en el 

mando, un mando único…” 

Otra de las voces que surgió al aire, en aquellos agitados días,  a través del micrófono de E.5.M.P., y que 

habló para la población madrileña, fue la del poeta alicantino Miguel Hernández. Lo hizo, el 4 de diciembre 

del 36. Como lo atestigua un testimonio gráfico, en el que puede distinguirse claramente, el indicativo de la 

emisora sobre el micrófono “Philips,” ante el que Miguel Hernández, estaba hablando. Mario Nicoletti, el 

19 de noviembre del 36; José María Galán, al día siguiente; y Daniel Ortega
1196

, fueron otros dirigentes 

comunistas y  comandantes del 5º Regimiento, que hablaron por el micrófono de la emisora, cuya speaker, 

                                                                                                                                                                                                                  

 

1195
 El Sol, Madrid, 21-10-1936. 

1196
 Daniel Ortega era uno de los fundadores del 5º Regimiento. Al finalizar la guerra, se encontraba en el puerto de Alicante, 

intentando negociar una salida con las tropas italianas que les rodeaban, para los más de 20.000 republicanos allí concentrados. 

Fue inútil. Detenido, sometido a consejo de guerra sumarísimo, fue fusilado tiempo después. 
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era una joven llamada Gabriela.
1197

 

IV.4.3. -   Radio U.G.T. 

Las emisiones de Radio U.G.T., se realizaban en ondas cortas, de 31,64 metros y potencia de 10 kilovatios; y 

de 41,6 metros, con una potencia de 300 vatios. 

 Esta emisora de carácter sindical, desarrolló una intensa actividad  volcada en gran parte al exterior, 

emitiendo boletines de noticias, en diferentes idiomas; desde el inglés hasta el árabe, a lo largo de diferentes 

horas del día, como puede constatarse en El Sindicalista,
1198

  que recoge su actividad y emisiones, en una 

información titulada ¡Habla UGT!, recuadro en el que se detalla que con el fin de “desmentir los datos que 

en sus discursos da el ex general Franco”, se van a realizar una serie de emisiones en árabe, a las 21 horas, 

destinadas a contrarrestar dichos datos, entre los oyentes de esta lengua
1199

. Y especificaba, la programación 

y las horas e idiomas de emisión, que era la siguiente: A las 22.45 horas, se realizaba una emisión especial 

de noticias en inglés, destinadas a América y leídas por el corresponsal de la Federated Press, que agrupaba 

a 115 periódicos norteamericanos. Su nombre era: EUGENIO  A. SCHACHNER. 

Otro corresponsal de esta agencia, en la batalla de Brunete, fue Ted Allen. Fue del estribo del coche de este 

corresponsal , de donde la luego mundialmente famosa fotógrafa Gërda Taro, calló al suelo a consecuencia 

de una colisión con un carro de combate republicano, cuyas orugas le pasaron por encima de las piernas, 

ocasionándole heridas tan irreversibles, ,que falleció al día siguiente, en el hospital de El Escorial. 

Allen había viajado a su llegada, desde Valencia a Madrid, en un coche gubernamental acompañado de otra 

futura celebridad periodística mundial Martha Gelhorn, futura esposa de Ernest Hemingway, que le 

deslumbró por su elegancia y belleza
1200

. 

Por la mañana, la estación realizaba emisiones en alemán, a las 12.30 horas, que llevaban a cabo, miembros 

                                                           
1197

Véase: Estampa, Nº 463, 5 de diciembre de 1936, p. 9  de 27.  En el reportaje “Cómo funciona una comandancia de milicias”, 

aparecen retratados éstos tres personajes. La presentadora,  Gabriela, sostiene un disco entre las manos para ser radiado. 

 

1198
 El Sindicalista, 15 de agosto de 1936, p. 3. 

1199
 El Socialista, 15 de agosto de 1936, p.2, también se hace eco de estas informaciones. 

1200
 Richard RHODES, Hell and Good Company.  The Spanish   Civil War and the world it Made, Simon & Schuster, New York,  

2015, p.119. 
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de la Liga de los  Alemanes Amigos de España; a las 12.45 horas, en inglés: A las 13.00 horas, en húngaro.A 

las 13.15, en polaco y quince minutos después, otro boletín, 13.30 horas, emitido en francés. Los domingos a 

las 20.00 horas, había también, una emisión especial en ruso. Por la noche, las ya referidas emisiones en 

árabe, a las 21. 00 horas; seguidas a las 21. 30 de las habladas en polaco – había un contngente importante de 

internacionales polacos, luchando en Madrid, y a las 21.45 horas, en francés. A las 22.00 horas, volvían las 

noticias y comentarios en alemán; a las 22.15 en inglés; y a las 22.30, de nuevo, en húngaro. 

La emisión “estrella” era sin duda, la del corresponsal de Federated, Eugene A. Schachner, en inglés 

americano, para los Estados Unidos de América, que era a su vez, susceptible, de ser retransmitida, sin que 

lo hayamos podido constatar,  por otras emisoras o cadenas de emisoras norteamericanas. En noviembre de 

1936, la emisora que estaba controlada por la Unión de Radiotelegrafistas Españoles, continúa con sus 

emisiones en Madrid. Todos los días entre las 20 y las 21 horas se realizaba una emisión en la que además de 

ofrecerse un panorama de las impresiones del día, se ofrecían también relatos de “la lucha española contra 

el fascismo”, con entrevistas a protagonistas de la lucha, en diferentes idiomas. Así, a las 20.00 horas se 

emitía en portugués; mientras que a las 20.10 se hacía en italiano; 

A las 20,20 horas, en inglés; y a las 20.30 horas, en polaco. A las 20.40 h. en holandés, A las 20.50 h.en 

alemán.  A las 21.00 horas, en francés y por fin, a las 21.10 horas, en castellano. Además de esto, tres veces 

por semana, a las 19,45 horas, un miembro de la Brigada Internacional, se dirigía en su idioma a sus 

compatriotas, y era también entrevistado, por el correspondiente “speaker” que se expresaba, en su mismo 

idioma. 

Así por ejemplo, en la emisión del martes, 17 de noviembre de 1936, estaba prevista la intervención de un 

brigadista francés, con su correspondiente entrevistador; y en la del juéves, 19 de noviembre, la de un 

internacionalista italiano, - los famosos “Garibaldi”-, que sería, a su vez preguntado, en su propia lengua. 

IV.4.4.- (EA 4 SRI)  SR-1  Socorro Rojo 1 

El Socorro Rojo Internacional (S.R.I.) inauguró, el 31 de enero de 1937, una emisora propia de onda corta, 

en la calle del Príncipe de  Vergara, 36, de Madrid, con  emisiones diarias de cinco y media a siete y media 

de la tarde, en onda de 45 metros. Dos semanas después, el Comandante Carlos, intervino para explicar la 

resistencia, en los frentes de Málaga e hizo, una exhortación,  para la defensa de la capital de España: 

“Hay que hacer de Madrid la ciudad severa, enérgica, militar, del 8 de noviembre. En la 

retaguardia,  la voluntad y la vigilancia de acero, en los frentes, el entusiasmo de la victoria…! 
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Madrileños en alto los corazones! A las armas todos para defender la capital, la capital de 

España, la fortaleza de la democracia mundial. Adelante, combatientes. Adelante siempre, en 

contra de los asesinos de nuestros hermanos de Málaga”.*(ob. cit. P. 202) 

En abril de 1938, el Socorro Rojo convocó y organizó, un Congreso de la Solidaridad; de cuyo patronato de 

honor, formaban parte, en unión del General Miaja, dos distinguidos periodistas: Javier Bueno y Roberto 

Castrovido
1201

. El semanario Crónica, se hace eco en su portada, de la convocatoria de este evento, cuya 

organización recayó fundamentalmente, en la persona de Benito Bravo, secretario provincial de Madrid  del 

S.R.I.,  y miembro de su Comité Nacional, quien declaraba a la revista: 

…”El Socorro no es de ningún partido, ni está influido por determinada política es de todos los 

partidos y de todas las organizaciones. Y a patentizar esto de un modo indudable es a lo que tiende el 

próximo Congreso”.
1202

 

La sección de Guerra del Socorro Rojo Internacional, editaba también un periódico que se titulaba 

Humanidad; y cuyo número 1, apareció el 4 de marzo de 1937, siendo el 5, el correspondiente al 1 de mayo 

del mismo año.
1203

 

 

IV.4.5.- El “Altavoz del Frente”: la voz de la República, en primera línea. 

El “Altavoz del Frente” nació en los primeros días de agosto de 1936, a iniciativa del Partido Comunista.
1204

 

Ya desde los primeros momentos de la sublevación militar, encuadrando en su seño, iniciativas y 

experiencias acumuladas, desde el principio de la sublevación. Definido como:“un aparato de cultura, 

información y Propaganda para el pueblo en armas”,el “Altavoz del Frente” fue creado, según su director 

César Falcón, por el diario Mundo Obrero.  Fue en realidad, el propio Falcón, junto a Eusebio Mejías, el 

                                                           
1201

 Crónica,  nº438, de 3 de abril de 1938. 

1202
Se encuentran también referencias al S.R.I. en distintos artículos, como el titulado: “Un nuevo servicio del S.R.I.”  Estampa, nº 

458. 24 de octubre de 1936. p. 5 de 32. 

 

1203
 HeM., P.V.G./T.26.8.  

1204 Antonio OTERO SECO, ¡Aquí Madrid, Altavoz del Frente! Radio, cine, pintura, teatro, música, al servicio del pueblo en 

armas, Mundo Gráfico, nº 1303, miércoles, 21 de octubre de 1936, p. 11. 
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secretario administrativo,  uno de sus más decididos animadores.
1205

Falcón, en un reportaje para Estampa, 

del 2 de octubre de 1936,  relataba a la periodista Luisa Carnés, sus numerosas y variadas actividades en 

distintos medios de expresión. 

 “Tenemos teatro, cine, salón para exposiciones; damos sesiones por radio, vamos a editar un 

periódico…Hemos hecho varios documentales.” 
1206

 

El “Altavoz” estaba constituido por distintas secciones: radio, cine, exposiciones, artes plásticas, prensa, 

conferencias y teatro; cada una de las cuales, reunía a un grupo especializado de artistas, hasta reunir un 

número  de alrededor de doscientas personas, según el propio Falcón,  en octubre de 1936. Relataba a 

continuación cómo disponían de una cámara “muy bonita” con la que  habían filmado varios documentales 

en el frente, algunos en las mismas líneas avanzadas, con grave riesgo para la vida de los operadores, así 

como un reportaje en una guardería infantil de la retaguardia, donde se acogía a los hijos de los 

combatientes. Otro recogía el proceso de confección del periódico y dos o tres más trabajos más. Los 

responsables de la sección de cine eran Margarita Andiano y Mariano Perla. 

La sección de cinema tenía bajo su responsabilidad, la producción y exhibición de las películas filmadas en 

los diferentes frentes de guerra, incluidas cintas cortas, como la obtenida, durante los últimos combates, 

registrados en el sector del Tajo, en septiembre u octubre del 36. Falcón aseguraba también, que se habían 

hecho con la exclusiva para la distribución de todas las películas, que hasta aquella fecha, octubre de 1936, 

se habían realizado. 

 

IV.4.5.1.- La sección de radio 

Las emisiones radiofónicas del “Altavoz del Frente,” contenían un programa de agitación diario,  dirigido a 

las tropas y población en general, que comenzó sus emisiones,  el 14 de septiembre de 1936.Todos los días, a 

partir de las 21.00 horas, por la antena de Unión Radio Madrid. En principio, las emisiones eran de quince 

minutos, pero en 1937, se aumentaron hasta los 90 minutos. Tenían sus propios coros y orquesta que 

                                                           
1205 Ibidem. 

1206
 Luisa CARNÉS CABALLERO, “Altavoz del Frente”. “Nueva cultura para el frente y la retaguardia”, Estampa. nº 455, 3 de 

octubre de 1936, p. 20-21. 
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interpretaban, en directo, canciones populares e himnos revolucionarios. 

El funcionamiento de la sección de radio, y sus orientaciones futuras,  era guiado por una comisión, de la 

que formaban partes, representantes, de las demás secciones. 

Así relataba su director de entonces César Falcón, la naturaleza de sus emisiones: 

“Damos por medio de Unión  Radio, unas secciones de un cuarto de hora diariamente, de nueve a 

nueve y cuarto de la noche, en los que se emite música, charlas culturales y políticas y poesías. Por 

el momento, la música es de agitación, con vistas también a la guerra. Hemos puwato música a 

varias poesías de Luís de Tapia, dedicadas a las Milicias, y también contamos con varias canciones 

revolucionarias que interpreta por la radio el tenor Granda”. 

Entre dichas canciones, Granda estrenaría el “Himno del Komintern”, con el fin de ampliar el repertorio 

musical. Otra pieza que se emitió fue“No pasarán”, con música de Lazareno. 

La actriz Juanita Cáceres, con una larga trayectoria en los escenarios madrileños, ahora militante del 

P.C.E., y  con su único hijo en el frente, pondíá voz a las emisiones musicales vespertinas del “Altavoz del 

Frente”, así como a la Propaganda sonora, para “La Navidad del Miliciano”, o la de “Evacuación de 

Madrid”* 

El “Altavoz del Frente” fue creado por iniciativa del P.C., el 14 de agosto de 1936
1207

. Su labor consistía en 

desarrollar actividades de agitación, Propaganda y de estímulo a la resistencia popular contra el enemigo, 

mediante los distinTos medios de comunicación, principalmente la radio; pero no en exclusiva, emitiendo 

charlas, conferencias,  discursos y alocuciones de los diferentes líderes políticos. Pero incluía también, 

recitales poéticos alusivos a la situación y composiciones y números musicales que eran interpretados en el 

mismo estudio, por su propio personal. Era un organismo que dependía del Subcomisariado de Propaganda 

del Ministerio de la Guerra. Las emisiones del “Altavoz del Frente” alternaban las charlas propagandísticas, 

con las conferencias o recitado de poemas, incluso por sus propios autores, con un componente musical en 

directo proporcionado, por la Orquesta y Coros del “Altavoz del Frente”. Qué contribuían, a crear el 

ambiente emocional deseado. Para el profesor Pizarroso, estos programas alcanzaron “justo renombre”.Pero 

sus promotores llegaron mucho más lejos, y en su afán por llevar el contenido de sus emisiones hasta la 

misma línea de fuego, construyeron una serie de camiones protegidos, dotados en su carga, con 

improvisados y gigantescos altavoces, que hacían posible llevar la voz y las canciones de la Propaganda 
                                                           
1207 IGLESIAS, G., op. cit., p. 129. 
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republicana, hasta las mismas líneas del frente y más allá, de las trincheras adversarias, para socavar su 

moral combativa y estimular las deserciones. Hay asimismo, distintos testimonios gráficos de estos 

vehículos y de esta actividad que muchas veces, era desarrollada a pie de trinchera, por los comisarios o por 

más o menos, improvisados oradores, valiéndose de una simple bocina. Esta sección estaba bajo la dirección 

de Luís Allue. Además, “Altavoz del Frente” colaboró con la Alianza de Escritores Antifascistas, en la 

elaboración de una serie de programas propagandísticos, dirigidos por Arturo Serrano Plaja y por Emilio 

Prados. A través de la onda de “Unión Radio” bajo cuya colaboración, se habían puesto en marcha las 

emisiones, se emitían pequeños programas en distintos idiomas, destinados a los combatientes de las 

Brigadas Internacionales. 

El “Altavoz del Frente” editaba también, un semanario en Madrid, que se llamó del mismo modo, y que 

llegó a contar con una tirada de 20.000 ejemplares. Pero, la endémica y acuciante falta de papel, obligó a 

suspenderlo al cabo de cuatro números
1208

 

En su entrevista de 21 de octubre del 36, para Mundo Gráfico,  Falcón habló también del proyecto de 

publicación de otro gran semanario ilustrado, que pensaba titular: “Por la guerra y para la guerra´”, en el 

que iban a colaborar, los mejores escritores,  fotógrafos y dibujantes, antifascistas, españoles y extranjeros. 

Sin que sepamos, en que quedó esta iniciativa y si pudo prosperar, a pesar de las dificultades. A la cabeza de 

la sección de prensa, se encontraba, el periodista comunista, Eusebio Gutiérrez Cimorra. 

Vicente Arroyo, era el responsable de la sección dedicada a la preparación de charlas y conferencias. 

  

IV.4.5.2. - . El grupo de música y sus aportaciones a la propaganda republicana  

Esta sección contaba con un grupo de compositores y cantantes, al frente de los que se encontraba, el 

compositor, Carlos Palacio. Crítico musical de Mundo Obrero. Compositor de algunas de las canciones de 

mayor divulgación en el Ejército Popular: “Las compañías de Acero”, con letra de Luís de Tapia; que para 

el profesor de la U.C.M., Luis Zaragoza Fernández “sin duda fue la canción culta más aplaudida dentro y 

fuera de España. Por La viril tragedia que reflejan la letra y la música en perfecto ensamble. Por su 

                                                           
1208 IGLESIAS, Gema, op. cit., p.129. 
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desgarrada conmovida entereza.”
1209

 

Otras canciones de Palacio con gran acierto, fueron: “Alas Rojas”, y el “Himno de la 6ª División”, esta con 

letra de Pedro Garfías. “Somos, de la Sexta, Sexta división, para los hermanos nuestro corazón. Muerte, 

muerte, muerte, para la invasión”, rezaba una de sus estrofas centrales, que contenían, la esencia 

musicalizada de los ideales republicanos. En colaboración con  Rafael Espinosa compuso, “La canción de 

las Brigadas Internacionales,”que conoció varias letras, en distintos idiomas. Aunque la original, fue escrita 

por Erich Weinert. Un autor muy popular, en Alemania y Austria,  que se enroló en las Brigadas 

Internacionales: “Nuestra patria está hoy ante Madrid”, decía una de las estrofas de aquel himno. Pero 

también, se dan otras colaboraciones afortunadas, como en el caso de“La marcha del 5º Regimiento”, con 

letra de José Herrera Petere y música del compositor alemán Hans Eisler. 

“Peleamos, peleamos” es una interesante aportación  fruto de la colaboración de Palacio con el poeta Pedro 

Garfías, autor de la letra y del leiv motiv musical de la composición, que tras oírlo en la propia voz del 

poeta, Palacio armonizó. 

Carlos Palacio además de compositor, puso letra también a algunas composiciones como “La canción del 

comisario”.Otra composición de combate de Palacio, pero llena de lirismo es “Venguemos a  los caídos”. 

Con letra de Ortega (...) y música del propio Palacio. “El Madrid de Noviembre”, se creó, recordando la 

gesta de aquel mes de noviembre con un dúo de reminiscencias zarzuelísticas. “No nacieron esclavos los 

madrileños”, dice una de sus estrofas. 

Sobre un poema de Miguel Hernández, el compositor y brigadista Lan Andomian, combatiente en el frente 

madrileño, compuso “Las puertas de Madrid”; así como “La guerra, madre”, y ”Madrid y su heroico 

defensor”. Un canto épico a la defensa de la capital madrileña, y a su cabeza visible, el general 

Miaja.Ambas, basadas asimismo, en sendos poemas del poeta oriolano. 

La sección de exposiciones, estaba a cargo del pintor Francisco Mateos. Empleaban habitualmente, pero no 

en exclusiva, los vestíbulos del Teatro Lara, que era la sede del teatro del “Altavoz del Frente”. Pero 

también se organizaban exposiciones itinerantes que eran enviadas a los distintos frentes, a los hospitales y a 

las guarderías infantiles. 

Falcón describíó, una de estas exposiciones del Lara, que estaba dividida en tres partes, una en cada 

                                                           
1209

 Luis ZARAGOZA FERNÁNDEZ, “Canciones para una guerra: la propaganda republicana a través de la música durante la 

Guerra Civil Española”, UCM, en, La Comunicación durante la República y la Guerra Civil, 2, p. 490. 
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vestíbulo. En el primero, se situaba la parte de Propaganda, en el segundo, la exposición propiamente dicha y 

el Museo de guerra; y por fin, en la tercera, donde se encontraban los tapices que decoraban el teatro, se 

colocaban sobre ellos, unos paneles en los que se recogían, los grandes hitos de la causa popular, durante la 

guerra: la toma del cuartel de la Montaña, los combates de la Sierra, etc. 

En resumen, el que escribe estas líneas, opina que  el “Altavoz del Frente” fue una excelente, eficaz y 

estimulante herramienta de Propaganda, nada convencional. Tratándose, además, de un precedente, 

creemos que inédito en su género, hasta el momento, en los anales de la guerra. Y que luego, 

posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, sería desarrollado con variaciones, por los distintos 

contendientes, aliados, soviéticos, alemanes y resto del Eje, con fines similares a los puestos en marcha en el 

verano de 1936 por la acosada y aislada República Española. Como ejemplo, pondré un exponente que 

paradójicamente, se produjo en las filas alemanas,   quienes debieron de tomar buena nota, también de esta 

experiencia, a su paso por tierra española, y que con todas las matizaciones y diferenciaciones que quieran y 

deban hacérsele, presenta importantes similitudes con el modelo acuñado por el “Altavoz del Frente”. Me 

refiero a uno por no decir, el programa estrella de la DW, Deutsches Welle, la radiodifusión germana que se 

emitía por la potente red de emisoras que controlaba el Dr. Goebbels y que llegaba,  hasta el más recóndito 

rincón de la Europa asolada por  el triunfante  III Reich. En los años de expansión y triunfo de éste. El 

programa “Wünchskoncert”, que contaba con elementos dramáticos parecidos, su gran orquesta, sus coros, 

dramatizaciones, etc.; aunque con unos postulados, ideológicos y políticos, obviamente, radicalmente 

distintos a los que se preconizaban desde el “Altavoz del Frente”. Aunque con un fin principal, seguramente 

parecido. Estimular la moral de las fuerzas  propias. Se diga, lo que se diga, “Altavoz del Frente” fue a mi 

parecer,  una experiencia genuinamente española, impulsada y  alimentada por artistas, intelectuales, 

políticos y militares españoles. Eso sí, contando con  la experiencia , de uno de sus principales inspiradores, 

el Partido Comunista, y el “Komintern”; y que sin embargo, se mantuvo generalmente,  en la esfera de 

pluralidad política e ideológica que dentro de la República, representaba el Frente Popular. Y prueba de ello, 

es la variedad ideológica y las distintas  procedencias políticas de los  invitados que pasaron ante sus 

micrófonos. Desde republicanos, a anarquistas y comunistas, pasando por sindicalistas e incluso sacerdotes 

católicos que disentían de la línea de apoyo oficial de la Iglesia católica al alzamiento de los sublevados. El 

objetivo era construir un edificio ideológico coherente que contrarrestara y  desmontase, los 

postulados políticos del adversario y diera alas a los propios. Estamos convencidos, que en este 

sentido, en gran parte, estuvo atinado y lo consiguió. 
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Algunos artículos de prensa de la época sobre la actividad del “Altavoz del Frente”.Ver reportaje: 

CARNÉS CABALLERO, LUISA. “Altavoz del Frente”. Nueva cultura para el frente y la retaguardia. Estampa. Nº 455, 3 de 

octubre de 1936. P. 20-21 de 31. 

Ver reportaje:   OTERO SECO, ANTONIO. “¡Aquí Madrid, Altavoz del Frente! Radio, cine, pintura, teatro, música, al servicio 

del pueblo en armas,”  Mundo Gráfico, nº 1303, Miércoles, 21 de octubre de 1936, p. 11. 

Ver reportaje: MARTÍNEZ GANDÍA, RAFAEL. (R.M.G).”El Altavoz del Frente y la considerable labor de Propaganda que 

está desarrollando. (Rafael Martínez Gandía) AÑO VIII, Nº 362.18 DE OCTUBRE DE 1936.P.10/DE 15. 

Ver reportaje sobre sus actividades y personal de los coros en: Crónica. AÑO VIII, Nº 364.1 DE 

NOVIEMBRE DE 1936.P.1 Portada/ DE 16. 

Ver reportaje: ARNOLD, Mario.”Agitación y Propaganda antifascista.Qué es “Altavoz del Frente”.Cómo 

funcionan sus secciones en los campos de lucha y en la retaguardia”, en Heraldo de Madrid, Madrid, 1 de 

noviembre de 1936, pag.2. 

Ver reportaje: NELKEN, MARGARITA. “JUANITA CÁCERES. La actriz consciente”. Estampa. 3 de 

abril de 1937. P.11 de 23. 

 

 

IV.5.5.- EAJ-CNT.  

La emisora EAJ-CNT, tuvo su origen en la incautación de un aparato radio emisor que funcionaba con el 

código EA-4… Puestos en el propósito de crear una emisora de mayor amplitud, se reunieron varios expertos 

confederados en materia radiofónica y establecieron, el 25 de julio de 1936, tan sólo seis días después de 

iniciarse la sublevación, una emisora radiofónica al sólo objeto de “establecer un servicio de socorro, cuyo 

micrófono fuera el portavoz de la España angustiada y afligida”. Nacía así: EAJ-CNT. Esta emisora mantenía 

un servicio de socorro que intercambiaba información, incluso con emisoras de la zona controlada por los 

sublevados, sobre el paradero, estado de salud y otras cuestiones, de personas o familiares, sobre los que les 

pedían ayuda, sus oyentes. Para los que pretendía  llevar una voz de consuelo a los hogares torturados, por el 

anhelo de saber sobre sus familiares y seres queridos. El responsable designado para la emisora, lo era, 

también,  ante  el Comité Nacional de la C.N.T. En el curso del reportaje  de FERNANDO F. PIñERO,  “El 

humanitario servicio de la emisora EAJ-CNT”, publicado en Crónica, se refiere a la primera emisora con 

qué contó la C.N.T., para sus informaciones: 



 

 

~ 729 ~ 

 

P
ág

in
a 

 7
2

9
 

—La primera estación emisora de que dispuso la Confederación Nacional del Trabajo fué 

filantrópicamente donada por un simpatizante de la causa del pueblo. Hombre modesto y 

desinteresado, que no reparó en ofrecer un aparato emisor-receptor (el EA4-A. G.), y con él, todos 

sus grandes conocimientos en materias radiofónicas.
1210

 

Esta emisora tenía unas posibilidades limitadas, así que inmediatamente, todos los técnicos en radio de que 

pudo disponer la Confederación, respaldaron la iniciativa de este filántropo de las ondas, para conseguir un 

objetivo más amplio. 

Así pudo salir al aire, el 13 de agosto de 1936, la nueva emisora con el indicativo EAJ-CNT. Desde entonces, 

había transcurrido un mes y medio, los servicios de socorro prestados, eran ya incontables; contando con un 

alto grado de respuesta. Bien a través de otras emisoras, bien vía telegramas. Como muestra de la amplitud 

del criterio a la hora de atender los mensajes de socorro, cita el de un comandante, presumiblemente del otro 

bando, que a través de la emisora controlada por los alzados, Jaca 2 B-H,  pidió información sobre sus 

familiares, siendo atendido satisfactoriamente; a pesar de que les envío su agradecimiento, a decir del 

narrador: “de forma no muy cortés”. 

 

IV.5.6.-  La emisora  del POUM (EAJ-4),  silenciada 

El P.O.U.M  (Partido Obrero de Unificación Marxista) representante de la corriente troskista en España, 

aunque con una implantación minoritaria, también tenía sus partidarios en Madrid. De hecho, formó una 

unidad de milicias con los militantes  que combatieron en los primeros momentos, en los cuarteles de La 

Montaña y Campamento. Dicha unidad, fue puesta bajo el mando del argentino de origen vasco-francés, 

Hipólito Extchebéhére y enviada al frente de Guadalajara; acantonándose en Sigüenza, donde quedó 

establecida la línea del frente. La unidad contaba con unos 150 hombres. También, y como recordaría años 

                                                           
1210  FERNANDO F. PIÑERO,  “El humanitario servicio de la emisora EAJ-CNT,” Crónica, nº 359, 27 de septiembre de 1936, 

p.4. 
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después, Enrique Rodríguez, miembro de la ejecutiva del Partido
1211

; se pudo instalar una emisora de radio, 

gracias a la incorporación, en aquellos días, de un ingeniero técnico especializado en radio
1212

. La emisora 

que emitía desde el último piso del edificio Capitol, es decir, en plena Plaza de El Callao y Gran Vía, servía 

de antena a las consignas del partido. Este editaba asimismo en Madrid, dos publicaciones: El Combatiente 

Rojo, destinado a los milicianos y el semanario P.O.U.M. Estas publicaciones funcionaron con su propia 

dinámica hasta que en unión de la emisora, fueron suspendidas por la Junta Delegada de Defensa de Madrid. 

En el caso de ésta última porque: “Desde ella se vertían agresiones verbales, contra el gobierno legítimo de 

la República, contra el Frente Popular y sus dignos representantes, contra las personas destacadas en la 

defensa de nuestra invicta ciudad, etc.”
1213

 

Hasta enero de 1937, funcionó en Madrid  la emisora del P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación 

Marxista). Así se desprende de una nota publicada por Ahora en su página 5, del 7 de febrero de 1937, en la 

que da cuenta que: por orden de la Junta Delegada de Defensa de Madrid, se ha procedido a la incautación 

de la emisora del partido troskista, debido a su hostilidad contra el Gobierno y el Frente Popular. En la 

misma página, se recogen unas declaraciones de Santiago Carrillo, secretario General de la J.S.U., para 

entonces Ahora, había entrado ya en la órbita de influencia del P.C.E. 

                                                           
1211

_Texto perteneciente a la ponencia leída por Enrique Rodríguez, que fue miembro del Comité ejecutivo del  P.O.U.M., el 25 de 

septiembre de 1985 en el Centre de Estudis Historics Internacionals, de la Universidad de Barcelona y que fue extraído de la 

revista Viento Sur, número 68, de junio de 2003,  por http://www.foroporlamemoria.info/documentos/poum_madrid.htm, de donde 

procede nuestra cita. 

1212“La incorporación al partido  en esos días de un ingeniero técnico en materia de radio, nos permitió construir una emisora de 

radio, en el último piso del edificio Capitol, desde donde el partido, por medio de conferencias, y discursos, lecturas de prensa, etc. 

difundía la política del P.O.U.M. También fue utilizada por los camaradas que próximos a nuestras ideas, se encontraban en 

Madrid”. (Ibidem) 

 

1213
Op. citada anteriormente. 

http://www.foroporlamemoria.info/documentos/poum_madrid.htm
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Efectivamente, la emisora del P.O.U.M., como explica el profesor Pizarroso,“había atacado ferozmente a 

la Junta”, por lo que ésta, a partir del 20 de febrero de 1937, solo autorizó el funcionamiento de emisoras 

controladas por organizaciones, partidos y sindicatos, registradas reglamentariamente
1214

 

 

IV.5.7.- RADIO A4 IR.  

Esta emisora de radio, fue puesta en funcionamiento, a instancias del Partido de Izquierda Republicana. 

IV.5.8.- RADIO F.P. 1 (FRENTE POPULAR 1) 

El Sindicato Nacional de Telégrafos montó la emisora FP-1 en el Palacio de Comunicaciones de Madrid que 

inició sus emisiones en el mes de agosto del 36. Sus programas de propaganda se emitían incluso a 

medianoche. Como en el caso de la alocución que el director del ABC republicano, Elfidio Alonso, dirigió a 

los oyentes, el martes 6 de octubre de 1936.
1215

 

IV.5.9.- EMISORA DE LAS MILICIAS GALLEGAS-PARTIDO GALLEGUISTA. 

Este partido que no contaba con sede en Madrid, la obtiene a raíz del proyecto de creación de unas milicias 

gallegas que agrupen a los combatientes de aquella región que se encuentren en zona republicana. El 

proyecto es impulsado por hombres como Juan José Plá, Enrique Peinador Porrua, abogado y secretario 

de la Academia de Jurisprudencia y miembro de Izquierda Republicana; y el abogado y escritor José 

Penabad, responsable asimismo de la sección de Prensa y Radio de la organización; que consiguen, junto a 

otros más, poner en marcha, en pocos días, esta iniciativa. 

En las oficinas  del partido, se instala, además, “una magnífica estación radioemisora”, por la que el pueblo 

gallego, cuyo territorio, recordemos, está en poder de los alzados, es informado de lo que sucede, en el resto 

de España. Al frente de la misma, se encuentra el catedrático Rodríguez Villafranca. 

                                                           
1214

 Alejandro PIZARROSO QUINTERO « La Guerra Civil española, un hito en la historia de la propaganda », El Argonauta 

español [En ligne], 2 | 2005, mis en ligne le 15 juin 2005, consulté le 08 novembre 2013. URL: http://argonauta.revues.org/1195. 

 

 

1215
 ABC, Madrid, 6 de octubre de 1936, p.15 
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 FERNANDO PEINADOR PORRÚA. Al final de la guerra, Fernando Peinador Porrúa fue 

detenido, y presentado al Consejo de Guerra número 2
1216

, acusado de formar parte del comité de la checa de 

Bellas Artes, condenado a muerte y fusilado en las tapias del  cementerio del Este, el 27 de abril de 1940
1217

. 

A Peinador , del que se decía que “fue uno de los primeros miembros de su partido, destacado en la checa 

de Bellas Artes, en la que dictó numerosas penas de muerte”, se le imputaba, haber servido a las órdenes del 

S.I.M. desde su puesto en la Fiscalía de Madrid, sobre todo en el llamado “proceso de los 195”, por alta 

traición y espionaje,en el que según el texto, “había pedido 61 penas de muerte”, además de “hacer un 

encendido elogio de las checas” y de “perseguir a los abogados defensores”, algunos de los cuáles, 

continuaba “fueron entregados al S.I.M.”  La información que publicó ABC de Madrid, en 1940, dando 

cuenta del proceso, en una página completa, y que presumía de la justicia serena con que había sido tratado 

el caso, a pesar de los horribles crímenes que se imputaban a los procesados, afirmaba:”Esos hombres que 

ejercían lo que llamaban “justicia del pueblo” sobre seres inocentes, a los que robaban, torturaban y 

asesinaban sin forma de proceso alguno, llevándolos atraillados hasta los desmontes para matarlos por la 

espalda, han sido sometidos a la justicia serena de Franco, con garantías procesales, con defensas, con la 

posibilidad de aportar ante el tribunal sus descargos.”
1218

 Obviamente, los testimonios que solo mucho 

después de desaparecida la Dictadura franquista, pudieron escucharse, públicamente, venían a decir todo lo 

contrario, sobre esta clase de procesos. Estas frases indican que los juzgadores conocían muy bien, la letra de 

la Ley, otra cosa es que la aplicaran, con la rectitud de intención que presumía la información del ABC 

madrileño, vuelto a sus antiguos propietarios, la familia Luca de Tena.   

 

 

 

 
                                                           
1216

  "Sumario 8293", Archivo Histórico de Defensa, Fondo Madrid, Legajo 3572; "Sumario 48310/1939", Archivo Histórico de 

Defensa, Fondo Madrid, Cajas 1285-1288; "Sumario 9", Archivo Histórico de Defensa, Fondo Madrid, Legajo 1255. Se  incluye ,  

el expediente contra el Fiscal Jefe, Feliciano López y López de Uribe, fusilado también. 

1217
  Mirta  NÚÑEZ DÍAZ-BALART, y Antonio ROJAS FRIEND, (1997): Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid de 

la posguerra (1939-1945). Compañía Literaria, Madrid. 

1218
 ABC, Madrid, 20 de abril de 1940 ,p.11 
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CAPÍTULO V.- LA AGRUPACIÓN  PROFESIONAL DE PERIODISTAS  

 

V.1.- LA AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE PERIODISTAS. 

A finales de 1931, el Gobierno  Constituyente de la República, decidió introducir algún cambio, en la 

profesión periodística. Para ello, convirtió los Comités Paritarios que habían venido funcionando hasta 

entonces, en Jurados Mixtos. Por aquellos días,  dicha profesión, se encontraba, en un ambiente, más bien 

“anárquico”, según Gómez Aparicio. En cifras globales y, según los datos publicados en la época, había 

unos 1300 individuos, mayoritariamente hombres, con carnet profesional. De éstos, alrededor de 500 estaban 

incluidos, en el censo profesional. Aunque los que ejercían activamente el oficio periodístico, no pasaban de 

400, a tenor de los datos aportados, por Pedro Gómez Aparicio
1219

. 

Este relata así, la génesis de la Asociación Profesional de Periodistas. 

“La Agrupación Profesional de Periodistas se funda en Madrid el 17 de enero de 1927 para 

diferenciarse de la Asociación de la Prensa entonces entidad de socorros mutuos. En la 

Asamblea del 7 de noviembre de 1932 se aprobó el ingreso de esta asociación en la U.G.T.”
1220

 

Sobre sus dimensiones e  implantación, volvemos a tomar prestados, los datos aportados por la 

brillante investigadora Sánchez Camacho, en su tesis doctoral.  

“La Agrupación Profesional  de Periodistas en su corta vida (1927-1939) llegó a contar con 750 

afiliados. En 1936 estaba presidida por Javier Bueno. Durante la guerra hubo muchas bajas 

debidas a traslados y muertos. En 1939 quedaban 306 socios”
1221

.  

Dice Gómez Aparicio que, efectivamente, nació en enero de 1927, “totalmente desligada de la Asociación 

                                                           
1219

 GÓMEZ APARICIO,  Historia del…, 1981, vol. 4, p. 407. 

 

1220
 SÁNCHEZ CAMACHO, “La represión en la prensa madrileña en el primer franquismo 1939-45”, vol. 1, p.99. 

 

 
1221

 SÁNCHEZ CAMACHO, Ob. cit. Nota 223, p.112. 
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de la Prensa, que quedo relegada a una función puramente asistencial…” 
1222

 

En un ambiente de creciente profesionalización, de la profesión periodística , se fundó en Madrid, el 17 de 

enero de 1927, la Agrupación Profesional de Periodistas, para diferenciarse de la Asociación de la Prensa, 

que era una entidad de socorros
1223

 “La primera Junta directiva, la constituyeron Rafael Marquina Angulo, 

como presidente, Francisco José Feliu Ararú, secretario; Ángel Galarza Gago, tesorero, y los vocales: 

Manuel Fontdevila Cruixent, Emilio Herrero Mazorra, Francisco Núñez Tomás y Víctor Ruíz 

Albeniz. La segunda Junta directiva ejerció su mandato entre el 22 de febrero de 1930 y el 2 de abril de 

1932, bajo la presidencia de Ángel Galarza Gago. Como vocales fueron elegidos: Javier Bueno Bueno, 

Justo de la Cueva Orejuela y Francisco Vera. La tercera presidencia la desempeñó, entre el 12 de abril y 

el 30 del mismo mes de 1932, Virgilio de la Pascua Garrido.  

Se queja Gómez Aparicio
1224

  de que la marcha de la entidad, en sus primeros años, se caracterizó:  

“Por una desorganización y una apatía totales, de modo que ni siquiera dejó de su actuación la 

huella de unas actas de las reuniones de su directiva, como tampoco de sus juntas generales”. 

El autor no puede ratificar, si este comentario es verdad u obedece tal vez, a un motivo menos 

aparente, pero muy presente en aquel momento, en plena Dictadura de Primo de Rivera. Y este sería,  

la necesidad de evitar dejar constancia documental de sus actividades, para eludir la acción represiva 

del dictador.Si el momento del comentario, como suponemos, es posterior, y responde más bien, al 

contexto político en el que se vio inmersa España, entre 1939 y 1975, entonces, cabría decir, que el 

profesor Gómez Aparicio, desconocía que ésas actas con las correspondientes minutas de las sesiones 

de sus juntas, ya fueran ordinarias, extraordinarias o generales, existían. El que esto escribe, las ha 

visto, y trabajó sobre ellas. Están depositadas en el Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. 

Lo cierto es que durante lustros, estuvieron ocultas, para evitar un uso con fines represivos de sus 

antiguos asociados. Y esto se debe, que sepamos, única y exclusivamente, a la eficaz acción protectora, 

                                                           
1222

 GÓMEZ APARICIO, Pedro: Historia del Periodismo español. De la Dictadura a la Guerra Civil. Madrid,  Nacional, 1981, p. 

406. 

 

1223
 “Altabella y la agrupación profesional de periodistas.” Antonio  López  de Zuazo. En,  Libro homenaje a José Altabella.  

Mirta Núñez Díaz Balart, Agustín Martínez de las Heras, Rosa  Cal, coordinadores. Impreso en la Facultad de Ciencias de la 

Información. Madrid, 1997, p. 27. 

1224
 GÓMEZ APARICIO, Historia del…, Op. cit. p. 407. 
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del joven entonces, José Altabella Hernández. 

A partir del 30 de abril de 1932 y hasta el 13 de febrero de 1933, se constituyó la cuarta Junta Directiva, 

período durante el que se produjo un importante acontecimiento. Presidida por Javier Bueno y con Marino 

Muñoz Ruíz, como secretario, la asociación debatió la conveniencia de integrarse en un sindicato. 

El 7 de noviembre de 1932, se celebró la asamblea que votó esta decisión. A la reunión acudieron tan solo 

92 de los 600 afiliados, que en ese momento había asociados. Los asistentes tomaron la decisión por 73 

votos a favor y 19 en contra, de que la Agrupación ingresara en la Unión General de Trabajadores. Acto 

seguido, se dieron de baja un grupo de afiliados que a su vez, constituyeron, inmediatamente después,  el 

Sindicato Autónomo de Periodistas, cuya actividad se prolongó entre 1932 y 1936, con una neta inspiración 

católica y que presidió el periodista Francisco Casares Sánchez  de La Época;  y actúando como secretario, 

Rafael Ortega  Lissón de ABC. Aunque López de  Zuazo afirma que no se conoce el número exacto de sus 

integrantes, ya que la comprometedora relación- dice-, quizá se perdió en 1936, estima que con certeza, 

dicho sindicato estuvo integrado” por más de 40 afiliados, pero menos de 120”. Dice también, Gómez 

Aparicio,
1225

 que la “progresiva politización de la entidad”, refiriéndose a la APP; fue causa de incidentes 

que originaron a su vez, la baja de una treintena de asociados. Entre los que cita a: César Jalón, Antonio 

González Cavada, Rafael Marquina, que había sido el primer presidente de la Agrupación;  Roberto 

Merelo, Gonzalo Latorre, Carlos Saenz,  Basilio Edo Monzones, Alberto Martín Fernández, Luís 

Muñoz  Lorente, Rafael Morayta, Vicente Vera, Mariano González-Rothwos y Lope Mateo. El autor, 

Gómez Aparicio, asegura que no pocos de los citados, pasaron a engrosar la Agrupación Autónoma de 

Periodistas
1226

. 

 Uno, de aquella treintena de periodistas que se dieron de baja entonces, fue Francisco Galán Méndez,  

quien, en 1934, pasó a formar parte del Sindicato Autónomo de Periodistas. Se conservan, como recuerda 

López de Zuazo, varios  expedientes de denegación de inscripción en el Registro Oficial de Periodistas, y 

entre ellos, el del mencionado Galán Méndez, una vez concluida la guerra. En su declaración, reproducida 

                                                           
1225

 GÓMEZ APARICIO. Historia del…Op. cit. página 408 

 

1226
  GÓMEZ APARICIO, Historia del…, Op, cit.página 409 
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por López de Zuazo,
1227

 explica Galán Méndez que:  

“   De nuevo, tuve que ingresar en la Agrupación Profesional de Periodistas el 26 de  octubre de 

1936, obligado por las circunstancias, en situación dificilísima para el declarante. Antes de 

decidirse su admisión hubo grandes discusiones ya que se consideraban incompatibles con los 

que habían pertenecido al Sindicato Autónomo.” 

 El 10 de octubre de 1940, le fue  denegada  su inscripción en el nuevo R.O.P.Sobre su expediente personal, 

una mano desconocida escribió una escueta anotación: “No, rojo”. Sobre la actuación de la A.P.P. a lo largo 

de su existencia entre 1927 y 1939, hay diversidad de opiniones.  Una visión de los vencedores, la da Pedro 

Gómez Aparicio, en el tomo IV de su monumental Historia del Periodismo español
1228

. Gómez Aparicio  

acusa de politización a la A.P.P., y añade que, dos de los afiliados al sindicato autónomo, fueron asesinados, 

en el sangriento verano del 36.
1229

 

El 13 de febrero de 1933, la Agrupación celebra nuevas elecciones. Esta vez está dotada de “Un Reglamento 

más acusadamente político que el que le precediera.”
1230

 De estas elecciones, sale elegido el director de 

Avance de Oviedo, Javier Bueno Bueno, como presidente;  teniendo a Francisco Núñez Tomás, como 

vicepresidente; a Rafael Torres Endrina, como secretario general; a José Robledano, como secretario de 

actas; como tesorero, Ramón Martínez Sol; contador Francisco Vera y  finalmente,  Miguel Maestre, 

Emigdio Tato Amat y Eduardo Medina, como vocales. 

Núñez Tomás era asimismo administrador del Montepío de Periodistas. 

 

V. 1.1- La A.P.P., tras el 18 de julio del 36. 

Apenas una semana después de producirse el alzamiento de las fuerzas militares, en Marruecos, así como en 

                                                           
1227

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,Op.. cit., p.29 

1228
 GÓMEZ APARICIO, Pedro, Historia del Periodismo español, Editora Nacional, Madrid, 1981. 

1229
 Estos dos periodistas eran Juan Gandullo León y Alfredo Gracia Barreda, ambos redactores de El Debate. Gómez Aparicio  

cifra en 28, incluyendo a los dos anteriores, el número de periodistas, miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

asesinados en el verano de 1936. 

 

 
1230

 GÓMEZ APARICIO, Historia del…, op. cit., p.408. 
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gran parte de la Península, el 26 de julio de 1936;  se produce un nuevo proceso electoral en la A.P.P. De 

este,  habría de salir la directiva que echara sobre sus hombros, la nueva situación planteada por el 

desencadenamiento de la Guerra Civil. Al fallar la mayoría de los puntos fuertes para los sublevados, como 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 

La Junta directiva de la Asociación de la prensa elegida el 26 de julio 1936,  queda como sigue: 

Presidente de honor: Luis Higón Rossell (Luis Sirval) asesinado en Oviedo, en octubre de 1934 por el 

oficial búlgaro de la Legión Extranjera española, Ivanov. 

Presidente: Javier Bueno Bueno. Socialista que sería fusilado después de la guerra. 

Vicepresidente 1º: José Luis Mayoral.  

Vicepresidente 2º: Julián Zugazagoitia Mendieta.  Socialista y Ministro de la Gobernación en el primer 

gobierno de Juan Negrín. Apresado por la Gestapo en Francia, fue una vez en España, rápidamente juzgado 

y fusilado el 9 de noviembre de  

1940. 

Secretario: Rafael Torres Endrinas. Muerto en el exilio en México D.F., en 1946. 

Secretario 2º: Francisco  Ramos de Castro. Seguramente y por su perfil fue el mejor  

parado,  ya que pudo seguir libre y trabajando, colaborando con Informaciones, desde   1940. Falleció en 

1963. 

Tesorero: Ramón Martínez Sol. Fallecido antes del fin de la contienda, en 1937. 

Contador: Luis Díaz Carreño. Fusilado en Burgos, en septiembre de 1936. 

Vocales: José María Aguirre, Ricardo Ruiz Ferry, Ángel Diez de las Heras,  

Antonio Soto Angulo, Gerardo Rivas Aguirre, Marcelo Ogier  

Pretecielle, Francisco Vera y Modesto Sánchez Monreal. 

La suerte de éstos, a partir de 1939, fue dispar.  Unos se exiliaron. Como Soto Angulo y José María 

Aguirre.Y otros, fueron encarcelados y condenados a largas penas de prisión. Como Ruíz Ferry,  Modesto 

Sánchez Monreal y otros. 
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Esta relación, apareció publicada, entre otros medios, en Ahora,  del 26 de julio de 1936, que concluía así la 

nota: 

Los nuevos directivos deberán darse por enterados con esta comunicación y personarse hoy domingo, a las 

12, al local social, para posesionarse” 

“Un periodista ha perdido su placa”. Constituida la Asociación de prensa extranjera en Madrid. 

En octubre de 1936, y ante la situación bélica creada, con los sublevados acercándose a marchas forzadas a 

Madrid; la A.P.P. decide la constitución de un Comité de Guerra que se materializa, en la Asamblea 

extraordinaria celebrada en la tarde del domingo 18 de octubre, en su sede del Palacio de la Prensa.  Ahora 

publica un breve recordatorio de la celebración de la misma, en ése día; en la que además de aprobar la 

gestión de la Junta Directiva durante los tres meses precedentes, se dio cuenta de una reunión, celebrada en 

la Casa del Pueblo, a la que asistieron “los directivos de todos los sindicatos afectos a la UGT domiciliados 

en Madrid”. En dicha reunión, se informó de la situación de la guerra civil y para que los sindicatos 

adoptaran, todas las medidas necesarias para: “contribuir al éxito de la causa de la República y la eficacia 

en la labor de la defensa de Madrid”. 

Para contribuir a este propósito, la U.G.T. pidió a los sindicatos, nombres de dirigentes de entre sus filas, 

para convertirlos en Comisarios de Guerra. Según reza la información de Ahora. La petición, fue recibida 

con caluroso entusiasmo, por todos los asistentes.  Ya al día siguiente, empezó a funcionar un Comité de 

Guerra que, - como primera medida -; comenzó a clasificar a los periodistas madrileños para secundar 

“cuantas iniciativas partan del Gobierno y del alto mando”. Dicho comité, funcionó con carácter 

permanente.
1231

 

Poco después, el 12 de noviembre de 1936, en lo más reñido de la Batalla por Madrid, se constituye una 

nueva Junta Directiva de la A.P.P. que acuerda sancionar a los anteriores miembros de la Junta que se se 

ausentaron de Madrid, al aproximarse las fuerzas sublevadas. 
1232

Bajo el epígrafe a dos columnas: 

“Nombramiento de nueva junta directiva y sanciones a los directivos que se han asusentado de Madrid”, se 

da cuenta de lo siguiente:  

                                                           
1231

 La Agrupación Profesional de Periodistas ante la situación político.- militar del momento, Ahora, martes, 20 de octubre de 

1936, p. 9. 

 

1232
 El Socialista, Año LI, número 8293, Madrid, 12 de noviembre de 1936, p. 5. 
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“Los reunidos, en nombre y representaciónde los periodistas agrupados, y en la firme creencia 

de que aquella parte de los  que fueron miembros de la Junta directiva han cesado en su cargo 

por abandono voluntario, detentando ante las autoridades legítimas  de la República, una 

personalidad de la que carecen, acuerdan dar de baja a los que huyeron y nombrar nueva 

Directiva de la Agrupación Profesional de Periodistas.” 

Dicha Junta quedará constituida como, se refiere a continuación: Presidente: Javier Bueno Bueno; 

vicepresidente: Ramón Martínez Sol (fallecería por enfermedad en 1937). Secretario. Francisco Núñez 

Tomás. Tesorero: Ricardo Ruíz Ferry (condenado a una larga condena de prisión y siéndole incautado su 

negocio de imprenta, tras la guerra) y como vocales: José Robledano, luego Presidente, en otra junta; 

Ricardo del Río, Serafín Adame; José Luís Moreno y el argentino J. Pastor Williams (liberado de 

presidio tras la guerra, por los buenos oficios de los diplomáticos argentinos) 

Mientras tanto, y para paliar en lo posible, los peligros que suponen para la vida de todos, los continuos 

bombardeos, especialmente para los más pequeños; la A.P.P. empieza a organizar expediciones de 

evacuación infantiles, desde Madrid y con destino a la retaguardia republicana. Así, el 4 de enero de 1937, 

por la noche, llegó a Barcelona sin novedad, la segunda de estas expediciones que iba al cargo del 

“camarada Arrabal”.
1233

 

El asunto de los periodistas que se habían ausentado injustificadamente de sus puestos, siguió coleando, 

tras los críticos días de noviembre y fue abordado por la prensa madrileña, en los primeros de diciembre, 

evidenciando el malestar que se respiraba. 

Para contrarrestar en lo posible esta situación, el 6 de diciembre de 1936, el Ministro de Propaganda, Esplá, 

dirige desde Valencia un telegrama al presidente de la A.P.P. en los siguientes términos: 

Valencia, 6, 22. Entérome de que algunos compañeros censuran a este ministerio por suponer que emplea y 

retribuye con esplendidez a periodistas que sin motivo justificado abandonaron Madrid. Interésame 

                                                           
1233

Así lo recoge en su página 7, Ahora, Año VIII, 2ª época, número 6 (1894) del miércoles 6 de enero de 1937.En cuanto al 

“camarada Arrabal”, tenemos la certeza de que se trata de Bonifacio  Arrabal, que tras la marcha de María Luisa Elías, evacuada 

a Valencia, asumió el puesto de ésta, como auxiliar de la secretaría, ocupándose con el conocimiento y aprobación de la 

Agrupación, de los asuntos que se le encomendaron. Como queda reflejado en el Libro de Actas de la Junta Directiva, en la 

reunión,  correspondiente al 10 de diciembre de 1936. 
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desvanecer este supuesto, que carece en absoluto de fundamento. Ninguno de los nombres señalados tiene 

relación con este ministerio. 

Como compañero y afiliado a ésa Agrupación, salúdole cordialmente.-Esplá.
1234

 

Ya el día anterior, el diario Política, órgano de los republicanos, se había hecho eco también de estos 

rumores que, al parecer, causaron un profundo malestar, entre los profesionales que habían permanecido en 

Madrid, como reproduce el propio ABC de Madrid, el mismo día 8 de diciembre, debajo del  texto del 

telegrama del ministro Esplá. 

“Relacionado con este tema nuestro estimado colega “Política” publicó ayer un suelto del que entresacamos 

las siguientes líneas: 

“El ministro de propaganda no ha dado empleo a los periodistas que abandonaron sus puestos en Madrid. 

Hay solo una excepción, la de un anciano a cuyo cargo se hallan ocho personas, algunas de ellas, hijos de 

corta edad, de dos hermanos suyos que han sido fusilados. Y es este un caso de conciencia y de humanidad. 

Otros periodistas han solicitado “apoyo” o “trabajo” y la contestación ha sido que no podía el ministro dar 

ocupación a personas que tenían planteado un conflicto con sus organizaciones sindicales o políticas”.
1235

 

En la misma fecha, se da cuenta primero, de la puesta en marcha, por parte de la Subcomisaría de 

Propaganda y Comisaría General de Guerra, de una inciativa, consistente en organizar equipos de tres 

personas, que visiten los frentes con fines propagandísticos, auxiliados por los comisarios políticos, para dar 

cuenta de determinados aspectos de la lucha. Los equipos estarían compuestos por: un pintor y dibujante, un 

fotógrafo, profesional o aficionado y un escritor o periodista 

Tambén se daba cuenta, que el ministro de Propaganda Esplá, había visitado en la tarde del día 7 de 

diciembre en Valencia, tres camiones construidos y equipados especialmente, dotados con altavoces, 

emisora de radio, imprenta y personal técnico, destinados a realizar propaganda política, en los diferentes 

frentes de batalla. 

                                                           
1234

 ABC Madrid, 8 de diciembre de 1936.”Los periodistas que se evacuan.”p.5. 

 

1235
 ABC, Madrid, 8 de diciembre de 1936, p.5,  
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Los vehículos saldrían al día siguiente, a realizar ya su cometido, en los distintos frentes de batalla.
1236

 

 

Ver ABC, 3 de marzo de 1938, “Asamblea Nacional de Periodistas”. 

V.1.2.- Gran acto de unidad en plena guerra. 

En mayo de 1938, los periodistas madrileños celebran en el cine Lope de Vega de la capital, en plena Gran 

Vía, su primer acto conjunto de unidad, apoyado por la C.N.T. y por la U.G.T. organización a  la que estaba 

vinculada, la A.P.P. Fue el domingo 8 de mayo, por la mañana, como recogía en un extenso reportaje, en el 

que le dedicaba  además  de su portada, sus dos primeras páginas y con abundante material gráfico, la revista 

Crónica.
1237

 El acontecimiento fue, por lo demás, recogido profusamente, por una gran mayoría de las 

publicaciones de la ciudad. Así, La Libertad, en su número de dos páginas del martes, 10 de mayo de 1938, 

le dedicaba una amplia información en su contraportada, haciendo hincapié, en los llamamientos a la unidad, 

pronunciados en el mítin y destacando algunas de las frases, pronunciadas por los oradores de la jornada que 

intervinieron, en el siguiente orden, según el diario. Primero, Aselo Plaza, por los anarquistas. Quien,  tras 

leer las numerosas adhesiones al acto, entre ellas, las de los generales Miaja y Cardenal, dijo que la prensa, 

orientadora de muchedumbres,  era en ése momento, un ejemplo. Por eso se celebraba dicho acto de cara al 

pueblo. Eduardo de Guzmán, director de Castilla Libre, centró su intervención, en destacar el nuevo papel 

de la prensa al servicio exclusivo del pueblo; y los cambios producidos en ésta, a raíz de la guerra. Recordó 

después a aquellos periodistas que, fieles a su compromiso, habían permanecido en Madrid, para cumplir 

con su deber y a aquellos otros, que en los momentos más difíciles, habían emprendido el camino del 

“Levante feliz”. A continuación, Miguel San Andrés, director de Política, por los republicanos,  tras 

identificar a los periodistas, como los paladines del ideal, señaló: “La Prensa es el mensaje de todos los días, 

que debe llegar a todas las casas y a todas las trincheras como una bandera de victoria de una España que 

solo aspira a vencer”. Recordó la intervención de los periodistas, en las jornadas críticas del 7 de noviembre 

del 36, cuando comenzó el asedio a Madrid, y la responsabilidad de la Prensa en la repercusión alcanzada en 

el exterior. Hizo además, un llamamiento a realizar por la Prensa una tarea de unidad, “prescindiendo de los 

ataques de organización contra organización, y de partido contra partido”. Finalmente, expresó su 

                                                           
1236

 ABC, Madrid, 8 de diciembre de 1936, p.5,  

 

1237
 Crónica, nº 444, 15 de mayo de 1938, p. 1 a 3. 
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convencimiento en la victoria, a pesar de la gravedad de la situación. “Si hay gobiernos que ayudan o 

toleran los actos de los invasores, los españoles, - dijo recordando una frase de Clemenceau,- esperaremos a 

que pasen, esos días de vergüenza”. Por su parte, García Pradas, director de CNT, por los confederales; 

destacó el papel de saneamiento  que la Prensa, a su juicio, debía ejercer sobre el pueblo; despertando en 

éste, el concepto de responsabilidad. Insistiendo, en que todo el pueblo, debe participar en esa labor de 

saneamiento y acción directa, que: “No podría suponer nunca, enfrentamiento con las autoridades, sino 

colaboración del pueblo con los cargos políticos y sindicales que lo representan”. Hizo también, un 

llamamiento a la unidad coordinando los trabajos de los comités del Frente Popular y de Enlace y exigió 

acabar con lo que denominó, la revolución del jornal seguro. Javier Bueno, socialista y  director de 

Claridad, a su vez, reclamó mayores esfuerzos de los que ya había hecho, recordando la importancia de la 

unidad de los periodistas de las distintas tendencias.  

El Presidente de la APP, José Robledano, también del P.S.O.E., se encargó de resumir las diferentes 

intervenciones, y dado que todo estaba ya dicho, no quiso añadir nada más, y que deberían ser los hechos, 

los que confirmaran las palabras. 

V.1.3.- Algunos de los principales miembros de la Junta directiva de la A.P.P., durante la guerra. 

 JAVIER BUENO BUENO. Hijo del también  periodista José Nakens .Encarcelado y torturado 

en prisión, a raíz de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, en Asturias, en los que participó con su 

pluma, Javier Bueno es por fin puesto en libertad, a finales de febrero de 1936, a raízde la victoria en las 

urnas de las candidaturas del Frente Popular. El 27 de febrero, se encamina hacia Madrid. Una delegación 

política, encabezada por el líder ugetista Ramón González Peña y de la profesión periodística, integrada por 

un nutrido grupo de compañeros, entre los que destaca, por su número la representación del diario La 

Libertad, acude hasta el andén de la estación de Villalba a esperar su tren que procedente del Norte, se 

encuentra en camino. Un numeroso gentío, se une a los periodistas que se han desplazado desde Madrid, 

para venir a recibirlo. Entre ellos se encuentra también, el ahora redactor de La Libertad, Eduardo de 

Guzmán. Al hacer su entrada el convoy en la estación, se produce una conmoción, entre los que esperan 

jubilosos el retorno del legendario y combativo periodista. Por fin, aparece en la portezuela del coche que le 

transporta y desciende hasta el suelo, donde se funde en un emotivo e intenso abrazo con González Peña, 

que le está esperando a pie de tren. Rápidamente, todos los amigos y compañeros les rodean. La escena 
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quedará inmortalizada en una instantánea cenital, captada por la cámara siempre bien colocada de Alfonso, 

el fotógrafo de La Libertad, y aparecerá publicada, en la tercera página de la edición del día 27 de febrero de 

1936. El día que Javier Bueno regresó a Madrid. No tardaría mucho tiempo, en tener que volver a 

ausentarse, hacia su querida Asturias, una vez producido el levantamiento de julio, con el fin de unirse a la 

lucha de los mineros que allí resistían, a los militares rebeldes, mandados por el coronel Aranda. 

Cuando cayó Gijón, el último bastión del Norte, en octubre de 1937, Javier Bueno regresó a Madrid, para 

hacerse cargo de la dirección de Claridad. Terminada la guerra, pidió  y obtuvo asilo en la embajada de 

Panamá. Con Madrid ya ocupado porlos vencedores, fuerzas de la Legión, forzaron la inmunidad de la sede 

diplomática y entraron en la misma, llevándose detenidos a las personas que allí, habían encontrado tran 

precario refugio. Entre ellos estaba Javier Bueno. El 15 de julio de 1939, la Auditoria de Guerra insta al 

Juzgado Militar de Prensa, para que proceda a instruir juicio sumarísimo a Bueno, teniendo lugar la vista el 

22 de agosto. Condenado a muerte fue fusilado el 27 de septiembre de 1939, junto a Pablo Cruz Gómez, en 

las tapias del Cementerio del Este.
1238

 

FRANCISCO NUñEZ TOMÁS.(1877-19..)  Redactor de El Socialista en 1930 y miembro de la 

Asociación de la Prensa desde 1912. Fue diputado por Badajoz, en las Cortes de 1931. Durante el conflicto 

fue elegido, en dos ocasiones, secretario de la Junta directiva de la A.P.P. Ya en el mes de noviembre, su 

firma aparece al pie del resumen de las reuniones, en el Libro de Actas, por ausencia del secretario titular, 

Torres Endrina, que se había marchado, inopinadamente, a Valencia. Núñez Tomás, fue elegido secretario 

en los dos juntas que siguieron. Tanto de la elegida el 23 de diciembre de 1936, como la de septiembre de  

1937
1239

. 

RAMÓN MARTÍNEZ SOL. (1874-1937) redactor de El Socialista, en 1930; y socio de la Asociación de la 

Prensa de Madrid, desde  1919. Fue socio fundador de la Agrupación Profesional de Periodistas.  Martínez 

Sol murió en Valencia, en 1937, adonde se había trasladado con su familia, a causa de su precaria salud.
1240

 

                                                           
1238

 Mirta NÚÑEZ y Antonio ROJAS, 1997, op. cit.,  pp.44-45,52 ,60,124 y 173. 

1239
 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,op. cit.,419. Ver también, recurso en línea:  http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-

biblioteca/diccionario-biogritafico/biografias/13732_nunez-tomas-francisco. 

 

1240
 http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionariobiografico/biografias/12658_martinez-sol-ramon.    Recurso en 

línea. Consultado en 6 de julio de 2015. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionariobiografico/biografias/12658_martinez-sol-ramon


 

 

~ 744 ~ 

 

P
ág

in
a 

 7
4

4
 

ISIDRO RODRÍGUEZ  MENDIETA. Vino al mundo en Madrid, el 28 de diciembre de 1913 y falleció en 

Moscú, en 1977. Miembro de las Juventudes Socialistas desde 1929, ingresó un año después, en la 

Agrupación Socialista de Madrid.Fue elegido vicepresidente de la Federación Provincial de Juventudes 

Socialistas de  Madrid y candidato a concejal por el Ayuntamiento de Madrid. Periodista. Redactor de los 

periódicos El Socialista y Claridad. Este último, lo dirigió entre julio y noviembre de 1937. Perteneció a la 

Asociación de la Prensa.  En dicho año, fue designado secretario general de la Asociación Profesional de 

Periodistas e ingresó en el Partido Comunista de España. Nombrado capitán de milicias de la 5ª Compañía 

del Batallón “Juventud Campesina”, organizado por el 5º Regimiento, pasó a formar parte, cuando de 

produjo la unificación de las juventudes de socialistas y comunistas, del Comité Ejecutivo de las J.S.U.  

Estuvo entre los afortunados que aún el 28 de marzo de 1939, pudo embarcar en el mercante “Stanbrook”, 

rumbo a Orán (Argelia), donde llegaron el día 30. Cuando fue liberado. Embarcó con rumbo a la Unión 

Soviética, donde trabajó en el KIM, para la Revista Internacional de Rumanía y como traductor en Radio 

Moscú y en la editorial Progreso. Murió en Moscú en 1977. 
1241

 

ANICETO GARCÍA FERNÁNDEZ. Miembro de la  Asociación  de la Prensa. Redactor de El Socialista 

de Madrid, nacido el 20 de marzo de 1900. Su deceso se produjo en Madrid, el 3 de marzo de 1980. Afiliado 

a la Agrupación Socialista de Madrid. Tipógrafo y periodista. Desde abril de 1925, fue redactor deportivo de 

El Socialista. Miembro de la U.G.T. y afiliado a la Agrupación Socialista de Madrid, desde ese mismo año. 

En septiembre de 1937, fue elegido vocal, en las elecciones a la directiva de la A.P.P. En ése mismo año, un 

día que caminaba por la Gran Vía, fue alcanzado por metralla durante un bombardeo en la pierna derecha, 

ocasionándole graves heridas, y posteriores secuelas, a consecuencia de las cuales y al cabo de los años, tuvo 

que serle amputada dicha pierna. En mayo de 1956, solicitó la jubilación en el Montepío Laboral de 

Comercio. Falleció en Madrid, el 3 de marzo de 1980
1242

. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

1241
 Fundación Pablo iglesias. Recurso en línea. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-

biografico/biografias/8226_rodriguez-mendieta-isidro. Consultado, el 23 de ooctubre de 2015. 

 

 1242 Fuente: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7201_garcia-fernandez-aniceto. 

Recurso en línea, consultado, el 15 de abril de 2015. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8226_rodriguez-mendieta-isidro
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8226_rodriguez-mendieta-isidro
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/7201_garcia-fernandez-aniceto
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JUSTO DE LA CUEVA OREJUELA A. de la Prensa. Natural como sus hermanos José, Jorge y Manuel, 

de La Palma del Condado (Huelva) “El pueblo de los Cueva”, según su ilustre colega, el almonteño Rafael 

Torres Endrina. En las elecciones de noviembre de 1938, fue elegido vicepresidente 2º de la A.P.P. 

Falleció en 1941. No hemos podido verificar si fue  en prisión. 

 ANTONIO (ANTONINO) URIEL ALONSO (Brihuega, Guadalajara, 1898-1947) Redactor y 

comentarista taurino del Heraldo de Madrid, 1919-1936, con el seudónimo de “Don Nino” y reportero 

judicial con el seudónimo “El R. nº 13”, colaborador de Claridad; de la Asociación de la Prensa de Madrid 

desde 1922 y vicesecretario en 1938. Fue también, uno de los fundadores de la Agrupación Profesional de 

Periodistas. . Durante la guerra, se desempeñó como redactor de Heraldo de Madrid y recibió la graduación 

de teniente de las milicias populares. Después de la contienda, fue detenido, juzgado sumarísimamente y 

condenado a una pena de seis años de prisión, siendo además, depurado profesionalmente. Falleció a los 49 

años, en 1947. 

 

JUAN ANTONIO CABERO MARTÍNEZ A. de la Prensa. Nació en Lupiñén, provincia de Huesca, en 

1890. Sus comienzos, fueron en el Diario de Huesca, como comentarista cinematográfico. Desde allí, 

enviaba sus crónicas  a otros periódicos españoles. Fue fundador de la revista Cinema, en 1916 y fue tal su 

atracción por el cine que en 1927, dirigió la película titulada “Estudiantes y modistillas”, que estaba basada 

en una obra de Antonio Casero, con quien escribió el guión, además de supervisarlo, personalmente. La 

cinta rodada en 35 mm, se filmó en escenarios urbanos de Madrid, y en las iglesias de La Paloma y Puerta de 

San Andrés. Entre los intérpretes más destacados, se encontraba ya Juan de Orduña y el propio hijo del 

director, Antoñito Cabero, que encarnaría el papel de “El Viruta.”
1243

En ese mismo año, intervino como 

ayudante de dirección en la cinta “Bandidos en la Sierra” o  “El bandido de la sierra”.
1244

. Esta cinta fue 

                                                           
1243

 Palmira GONZÁLEZ  LÓPEZ y  Joaquín T. CÁNOVAS BELCHI. Catálogo del cine español. Volumen F2. Películas de 

ficción, p.68. 

1244
  GONZÁLEZ y CÁNOVAS, Op. cit,  p. 30 
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producida y dirigida por Eusebio Fernández Ardavín, contando con Cabero, como ayudante. En 1935 

escribió el guión y filmó un cortometraje dedicado a la capital salmantina, Salamanca monumental e 

histórica que se exhibió al año siguiente.  En cuanto a su actividad periodística, en 1933 fue admitido en la 

Asociación de la Prensa, de la que sería dado de baja en mayo de 1939. Tras varios años de tener vedado el 

ejercicio del periodismo, en 1950, Francisco Serrano Anguita, presentó susolicitud  de reingreso en la 

Asociación de la Prensa madrileña, apoyándose en las colaboraciones de Cabero para distintas revistas 

cinematográficas y para Radio Madrid. Pero, la petición fue rechazada, porque no lo consideraron suficiente, 

los de la Comisión de Ingreso y Admisión. Sus grandes conocimientos sobre el Séptimo Arte, se 

materializaron en la culminación de un libro que se convirtió, durante muchos años, en obra de obligada 

referencia, para especialistas en la materia o simples aficionados. Se trata de Historia de la cinematografía 

española que fue editada por Gráficas Cinema, en 1949.
1245

 

JOSÉ LUIS MORENO SANCHO A. de la Prensa. Redactor de El Sol y de la Agencia Atlante, 1930; de la 

Asociación de la Prensa de Madrid,  1932. Corresponsal de guerra en el frente del Guadarrama en los 

primeros días de la guerra. Moreno Sancho, fue elegido vocal, en las elecciones a la Junta Directiva de la 

A.P.P., en noviembre de 1938. Fue encarcelado al final de la guerra. Pasó años en la cárcel y fue apartado, 

definitivamente, de la profesión periodística. 

 

 

CARLOS PÉREZ MERINO  Hay cierta confusión sobre el año de su nacimiento, 1904 o 1905, y se 

desconoce la fecha de su muerte.Miembro de la  Asociación de la Prensa. Pérez Merino fue elegido vocal, 

para la Junta Directiva de la A.P.P., que salió de las elecciones de 1938.Ver también: “Memoria y Trauma en 

los testimonios de la represión franquista”. José Ignacio Álvarez Fernández. Anthropos, p.258 

JOSÉ M. DEL HOYO GONZÁLEZ. (Madrid, 1885-1954) Periodista, colaborador de La Mañana, en 

1909;  ABC, La Esfera, Nuevo Mundo,  heraldo de Madrid, 1921,  y Blanco y Negro, donde firmaba con el 

seudónimo “José Dhoy”. Peretenecía a la Asociación  de la Prensa de Madrid, desde 1923. 

                                                           
1245

 Para la realización de este perfil, nos hemos guiado entre otras fuentes por Gil TOLL, Heraldo de Madrid, tinta catalana para 

la II República Española, Renacimiento, Sevilla, 2013, pp.454-455. 
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LUÍS PÉREZ JAÉN A. de la Prensa. Redactor de El Sol, según La Voz, 7 de marzo de 1939. Pérez Jaén, 

Luis (Madrid, 1901-1975) Redactor taquígrafo de La Voz, El Sol, 1918-36, de cuya redacción, formó parte 

hasta 1939
1246

; y de Informaciones, 1939-1945. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 

1925. Vocal de su Junta directiva en 1938.  

LUIS BLANCO SORIA (Astorga, León, 1880-1953) Concejal del Ayuntamiento de Madrid, 1917-1918., 

1906. Redactor del vespertino La Voz 1920-1937. Y de El Sol, 1928-1930. De la Asociación de la Prensa de 

Madrid, desde 1912;  y de la Agrupación Profesional de Periodistas, entre 1927-1939.
1247

 

VICENTE  RAMÓN ESTEBAN (1901) Redactor del Heraldo de Madrid y de la agencia Prensa Asociada, 

1930; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1928; El Socialista y La Palabra, 1938.
1248

 Se encontraba en 

servicio,  a 31 de julio de 1937. Candidato a Secretario de Actas de la APP el 6 septiembre de 1937,  por el 

Frente Popular. 

 

JOSÉ LUIS MAYORAL MARTÍNEZ.  A. de la Prensa. Sin datos. 

 RAFAEL TORRES ENDRINA. Nacido en Almonte (Huelva) A. de la Prensa. Colaborador 

de El Sol. Amigo de Jaime Menéndez y de Jorge de la Cueva, onubense, como él. Torres Endrina 

pertenecía a la Asociación Socialista Madrileña. En las elecciones producidas en la A.P.P. tras el 

levantamiento de julio de 1936, fue elegido, secretario de la Junta Directiva, puesto que desempeñó, hasta 

los primeros días de noviembre de 1936, en que utilizando un coche que estaba al servicio de la 

                                                           
1246

 Ver El Sol, 7 de marzo de 1939.Y  para el conjunto de los datos: LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…op. cit., p.459. 

 

1247
 LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…, op. cit , p.79 y 1988, p. 215. 

 

1248
 En  LÓPEZ DE ZUAZO, , Catálogo…, op. cit. , p.493. 
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organización, conducido por Antonio Navarro López, se trasladó a Valencia, en compañía de Modesto 

Sánchez Monreal y de Francisco Vera, ambos miembros de la Agrupación. Según declaraciones del chófer 

que se presentó en la sede social de la Agrupación, el viernes día 13, nada más regresar de Valencia, de 

llevar a los tres periodistas. Según relató más tarde,  de los tres periodistas,  le dio la impresión, “sobre todo 

del primero y del último, de que no tardarían en regresar a Madrid”.
1249

 

 FRANCISCO RAMOS DE CASTRO (Madrid, 1890- 4 de noviembre de 1963) R.O.P. 

1539. Escritor y autor de zarzuelas; además de periodista.. Autor de “La del manojo de rosas” y un centenar 

de obras más.
1250

  

Su primera obra fue una tragicomedia titulada A ras de las olas. Anteriormente, y para ganarse la vida, como 

él mismo recordaría en alguna ocasión: “pinté vallas y fui dependiente de una sombrerería”. También fue 

soldado en Marruecos y resultó herido en campaña, recibiendo la Medalla Militar.
1251

  Colaborador de El 

Mentidero y  de La Acción, 1915; redactor jefe de El Parlamentario, 1917-1919; redactor de El Día”, 1919-

1920; redactor jefe de El Mundo, 1920-1925; redactor de La Nación, 1925-1930; y colaborador de 

Informaciones, de 1940-1963. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1919.
1252

  Tras el 

éxito de su primera obra siguieron muchas otras, hasta casi un centenar, principalmente, zarzuelas, 

consiguiendogrades y resonantes éxitos: ¡Pare usted la jaca amigo!, ¡Viva Alcorcón que es mi pueblo! Y 

sobre todo La del manojo de rosas., ambientada en el Madrid republicano. Ramos de Castro, a pesar de su 

alineamiento republicano, estuvo en el punto de mira de algunos elementos extremistas. Al ser prevenido de 

esta circunstancia, buscó refugio y se escondió, durante algún tiempo, en el curso de la guerra,  en Madrid. 

Formó parte, como secretario, de la Junta directiva de la A.P.P., elegida el 26 de julio de 1936, tras 

producirse la sublevación. Durante 1937, y según se desprende de lo escrito en los libros de Actas de la 

Agrupación Profesional de Periodistas, fue objeto de alguna denuncia, pero obtuvo el apoyo y el respaldo 

                                                           
1249

Agrupación  Profesional de Periodistas. Libro de Actas de la Junta Directiva, reunión de la Junta Directiva del 16 de noviembre 

de 1936.  Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid.  Consultado, el 21 de septiembre de 2016. 

1250
 Ver  ABC del 5 de noviembre de 1963, Madrid. P.47. 

1251
  Necrológicas: D. Francisco Ramos de Castro. ABC, Madrid, 5 de noviembre de 1963, p.47 

1252
Véase  Sainz de Robles. En  LÓPEZ DE ZUAZO,  Catálogo…,op. cit. , p.493. 
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mayoritario de sus compañeros. Qué así lo hicieron constar por escrito. De él dice Haro Tecglen en su obra 

El niño republicano que Ramos de Castro, “Ramitos” era muy querido en el periodismo y en el teatro, más 

que por sus zarzuelas famosas, por sus obras cómicas; y más adelante: 

“Ramitos fue de la derecha, no estoy seguro ahora de si estaba en La Nación y Gracia y Justicia: las dos, 

extremistas. De lo que estoy seguro es de sus coplas en "Informaciones". De la izquierda republicana Tapia, 

de la derecha Ramos, los dos fueron grandes personas, bondadosas, populares.”
1253

 

Después de la guerra, y desde 1940,  pudo  trabajar  para la prensa del nuevo régimen. 

 

 JOSÉ MARÍA AGUIRRE.  Redactor de ABC. Especializado en política internacional. Pertenecía a la 

Asociación de la Prensa. Especialista  en política internacional del diario. 

Llegado el final, Aguirre se exilió en París, donde, durante algún tiempo, llevó la sección “Disco”, del 

semanario del exilio L´Espagne Républicaine, que editó Ricardo Gasset, en Toulouse y  París, entre junio de 

1945 y mayo de 1949.
1254

 Dirigió también, la Agence Espagnole de Presse del Ministerio de la Gobernación 

(en el exilio) y la agencia Febus, vinculada asimismo al gobierno republicano español, y que tenía sus 

oficinas en la Avenida de los Campos Eliseos, 144. Estaba casado con una hija del político y periodista 

Rafael Sánchez Guerra. Las deudas le hicieron abandonar Francia y dirigirse a Cuba. La dirección de 

Febus, la asumió entonces, la periodista hispano francesa, Elena Ribera de la Souchére.
1255

 

GERARDO RIVAS AGUIRRE  Redactor  del Heraldo de Madrid y afiliado a la Asociación de la Prensa 

de Madrid, desde 1928
1256

. 

MARCELO OGIER PRETECIELLE. Era miembro de la Asociación de la Prensa. Periodista de ideología 

socialista. Desempeñó funciones de apoyo a la Propaganda republicana en el exterior, ideando un plan para 

sobornar, mediante una importante cantidad de dinero, a varios periodistas franceses, con el fin de que 

orientaran su actividad periodística, a favor de la República Española. 

                                                           
1253

  

1254
 SÁNCHEZ ILLÁN, Diccionario…, Op. cit., p.46 

1255
 SÁNCHEZ ILLÁN, Diccionario…, Op. cit. p.47 que cita a su vez como fuente a Víctor Alba. 

1256
 LÓPEZ DE ZUAZO,  Catálogo…, op. cit., p.509. 
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FRANCISCO VERA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (Alconchel, badajoz, 1888-1967) Además de 

literato era Doctor en Ciencias.; en 1930 trabajaba de redactor en EL Liberal de Madrid. Había ingresado en 

la  A. de la Prensa madrileña en 1925. En 1934 desempeñaba el puesto de Gerente, en los Anales de la 

Universidad de Madrid.
1257

 

 MODESTO SÁNCHEZ DE LAS CASAS. Asociación de la Prensa.Miembro de una saga de 

periodistas de la que él hizo la cuarta generación. A los catorce años, firmaba ya sus propios artículos en La 

Voz.Además estaban emparentados con Fernando Sánchez Monreal, director de Febus, hasta su asesinato, 

en 1936. Nacido en Madrid en 1916. Durante su infancia conoció a Antonio y Manuel Machado, en la casa 

que tenían en la  Colonia de la Prensa de Carabanchel. A  Federico García Lorca, mientras ensayaba “La 

Barraca” en la Residencia de Estudiantes y ya durante la guerra, a Miguel Hernández, con el que convivió 

estrechamente, “mesa a mesa, cama a cama”, antes de que este  enfermara, durante los últimos ocho meses 

del conflicto.
1258

 

Redactor de la agencia Febus, entre 1932-1936: miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid,  1938-

1981
1259

. Modesto Sánchez de las Casas, asegura que en el trienio inmediato que precedió al estallido de la 

Guerra Civil, el fue “el más joven periodista de toda España, con contrato normalizado y absolutamente en 

regla”. Como el mismo recordaría medio siglo después, con tan solo 14 años ya firmaba artículos en el 

vespertino madrileño La Voz. Como también, que la suya, era ya la cuarta generación de periodistas con el 

mismo nombre y apellidos. Sus dos abuelos habían sido ya periodistas. El materno, redactor en El Heraldo 

de Madrid. .El  paterno había sido, nada menos que durante catorce años, director de La Vanguardia de 

Barcelona. Sus tíos y primos trabajaban para la agencia Febus – como él recordaría, después, el antecedente 

                                                           
1257

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p.642. 

1258
 SÁNCHEZ DE LAS CASAS, Modesto,”Pequeñas historias de la guerra incivil española”, en Periodismo y periodistas en la 

Guerra Civil, ed. al cuidado de Jesús Manuel Martínez, Fundación Banco Exterior de España, Madrid, 1987, pp. 125-131, p. 127. 

1259
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op.cit.  , 555. 
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de la actual agencia EFE-; y también en los diarios Claridad y Política.
1260

Al finalizar la Guerra Civil, fue 

apresado y sometido a consejo de guerra. Finalmente, en 1976 con la Ley de Amnistía, le fueron repuestos 

sus derechos, para el ejercicio de la profesión periodística que le había sido prohibido. Recibió el número 

6972 del  R.O.P. 

 

AMANDO LÁZARO ROS  A. de la Prensa. Era miembro del Partido Comunista y formó parte de la Junta 

directiva de la A.P.P., elegida en enero de 1939. Al producirse los hechos armados entre “casadistas” y 

comunistas, por la continuación o no de la guerra, en marzo del 39, pugna en la que se impusieron los 

primeros; Lázaro junto a otros dos miembros comunistas que la integraban, fue apartado de la Directiva, 

siguiendo las nuevas directrices, tomadas tras las luchas armadas en las calles de Madrid, a la espera de la 

constitución de una nueva directiva. 

 

MANUEL LORENZO LAGUARTE. Miembro del Partido Comunista y afiliado a la Asociación de la 

Prensa madrileña,  y la A.P.P.; de cuya directiva fue secretario de actas, desde enero de 1939. Tras los 

sucesos de marzo, entre casadistas y comunistas, fue apartado de la directiva, junto a sus correligionarios, 

Amando Lázaro Ros y Concha Santalla, por decisión del Sindicato Provincial de Artes Gráficas,  que 

siguió las posiciones de la Junta casadista. 

ANTONIO PIñEROBA AZPIRI. Era redactor de Febus en marzo de 1931. (ABC, Madrid, 14-3-1931, 

p.60) Elegido el 18 de abril de 1938, como secretario de actas, de la recién elegida junta directiva de la 

Agrupación Profesional de Periodistas de Madrid, (La Vanguardia, 18 de abril de 1938, p.6) 

 

FERMÍN SABUGO GARCÍA (Madrid, 1887-1964) Redactor de El Imparcial 1917-1928, y corresponsal 

de La Gaceta del Norte; reportero de la agenciaUnited Press, 1929-1939; taquígrafo de la agenciaFebus, 

1931-1936; corresponsal en Madrid de la Hoja del lunes, de Bilbao, 1931-1936 y de La Hoja del lunes de 

Barcelona, 1934-1936. Corresponsal del diario Crítica de Buenos Aires. De la Asociación de la Prensa de 

                                                           
1260

 SÁNCHEZ DE LAS CASAS, Modesto,  “Pequeñas historias de la guerra incivil española”; publicado en, Periodismo y 

periodistas en la guerra civil, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987, p. 125 y ss. 
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Madrid, desde 1923 y vocal de su junta directiva, en 1938
1261

. Nombrado delegado por sus compañeros en la 

A.P.P., por decisión del Pleno de Delegados, de 15 de enero de 1937. Fue elegido vocal, en las elecciones de 

noviembre de 1938. 

 

V.1.4.- Los últimos días de la A.P.P. en la guerra 

En las postrimerías de la guerra, exactamente, durante su última semana, se produce en el seno de la APP, 

una controversia y una depuración de miembros comunistas, en su directiva. Esta depuración es 

consecuencia directa, del desenlace de los siete días de enfrentamientos armados, que habían tenido como 

escenario, las calles de Madrid, y que tuvieron lugar,  en la primera semana de marzo, entre los partidarios 

de la Junta constituida por el sublevado coronel Casado, contra el gobierno de la República que encabeza el 

Dr. Negrín; y los comunistas que se enfrentan, prácticamente en solitario a dicha Junta. Esta, es partidaria de 

la liquidación de la guerra y, en aquel momento, hacía tiempo, que se hallaba en tratos con los representantes 

franquistas. La derrota de los partidarios de seguir resistiendo, hace que se produzca el encarcelamiento de 

centenares de comunistas, que son encerrados, entre otros sitios, en el estadio Vallehermoso y en distintas 

cárceles y centros de detención. Las reacciones en el terreno político, tienden a eliminar cualquier vestigio de 

poder o representación de los comunistas, en el nuevo poder republicano. Quizás, con la vana esperanza de 

resultar así más presentables, ante sus implacables adversarios. En este contexto, siete días antes de la 

entrada en Madrid de las tropas sitiadoras, se produce el anuncio de la anulación por parte del Sindicato 

Provincial de Artes Gráficas, del acuerdo  adoptado a su vez,  en Junta General, por la Agrupación 

Profesional de Periodistas,  modificando el de la Directiva por el que se prohibía a los agrupados 

movilizados, colaborar en los periódicos. Volviendo a respaldar y a validar los acurdos de la Directiva. Se 

acordó también, la exclusión de la Junta directiva de la  A.P.P., de los tres miembros,  pertenecientes al 

Partido Comunista, que eran: Amando Lázaro, vicepresidente; Manuel Lorenzo Laguarte, secretario de 

actas y Concha Santalla, vocal. 

A la espera de una nueva Junta General, el resto de  la Directiva quedó constituida por: Javier Bueno 

Bueno, como presidente, Ricardo Ruíz Ferry, secretario; José López Darriva, contador; Pedro Pellicena, 

tesorero; y  como vocales: Alberto Martín Alcalde y Juan Antonio Cabero.
1262

 

                                                           
1261

 Según LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., p.544. 

1262
 Para constatar todos estos hechos, se puede consultar, la nota publicada en lugar destacado por  La Libertad, el 22 de marzo de 
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Este fue, prácticamente, el acto final de la APP, en el que se proyectó y tuvo su reflejo,  el trágico y suicida 

enfrentamiento, entre las distintas fuerzas que sostenían a la República, antes de la entrega de la capital de 

España a las fuerzas que aguardaban, desde hacía tres años, a sus puertas.  

Ossorio y Tafall, designado representante de la APP, en las fiestas del XX aniversario de la U.R.S.S., expone sus 

impresiones del viaje.  César García Iniesta, en “Crónica, ” nº 426, 9 de enero de 1938. p.10 de 16.Presentado 

por Robledano, presidente de la APP, Ossorio y Tafall expone ante el auditorio reunido en el cine Barceló, las 

impresiones de su viaje a la U.R.S.S., con ocasión de las celebraciones conmemorativas del XX aniversario de la 

fundación de ésta. 

Crónica, en su nº 438,  de 3 de abril de 1938, se hace eco de la celebración  en esos días, de “La Asamblea 

Nacional de periodistas en Madrid”. La reunión que se produce en la sede la Agrupación  Profesional de 

Periodistas, concita la presencia de delegaciones de Cataluña, Valencia, Almería, Cuenca, Jaén, Ciudad Leal 

(Real), Albacete y Murcia y tiene por objeto planear la constitución de la futura Asociación de la Prensa de 

España. La delegación catalana a la que se dedica especial atención, estaba constituida por los periodistas 

Abelardo García de Las Noticias y Pedro Matalonga de La Rambla, así como Salvador Roca, de Treball, 

el periódico  órgano de expresión del P.S.U.C., Partido Socialista Unificado de Cataluña, que da voz a los 

comunistas catalanes.
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

1939, p.2.: bajo el título genérico  AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE PERIODISTAS.  
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2ª Parte. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN LA REPÚBLICA Y LA 

GUERRA CIVIL. 
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CAPÍTULO VI. PROPAGANDA Y CENSURA. 

 

VI.1.- LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE PROPAGANDA DE LA IIª REPÚBLICA
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Cuando pudo comprobarse que, lo que en principio era un golpe de estado, fruto de una 

extensa conspiración contra la República, se había convertido en una Guerra Civil; al 

fracasar la sublevación en lugares clave;  las autoridades republicanas,  se dieron cuenta, 

de que tan importante era, crear un ejército popular de nuevo cuño, como establecer un 

sólido y eficaz frente informativo, que disputara la batalla propagandística, en un 

conflicto que estaba adquiriendo crecientes cotas de interés e implicación internacional. 

Dicho “Frente informativo” se hacía, cuanto más necesario, teniendo en cuenta el 

descomunal aparato de Propaganda exterior de que disponían Alemania e Italia, las 

potencias que sostenían a Franco. Así  como, la posible reticencia de las grandes 

agencias internacionales de información, no ya hacia la Democracia republicana, 

amenazada en España, sino hacía la revolución que se había desencadenado, a raíz del 

golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en aquellos puntos, donde éste fracasó. 

Este aspecto de la reacción y el tratamiento, que a los hechos sucedidos en España, 

durante la Guerra Civil; dieron las agencias y organismos internacionales de 

información, merecería un estudio específico y pomenorizado, que sería extensivo a las 

consecuencias que, sobre la opinión pública internacional, tuvo el mismo. 

Pero, volviendo a retomar el hilo de nuestro relato, sobre la génesis del aparato de 

Propaganda republicano, debemos reseñar que: apenas un mes después del comienzo de 

las hostilidades, el 21 de agosto de 1936, el Gobierno que entonces presidía José Giral, 

dio su visto bueno, para la creación del Ministerio de Propaganda. Pero, durante aquella 

misma jornada, y ante la imposibilidad, por el momento, de llevar adelante dicho 

proyecto, se decide abordar un objetivo más modesto, pero no menos imprescindible. 

Fue, de este modo, como se puso en marcha la nueva, Oficina de Propaganda e  

Información. En virtud del Decreto del 21 de agosto de 1936 de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, por el que se creaba dicho  organismo. El  decreto apareció, 

puntualmente publicado, en la Gaceta de Madrid, número 235, del día siguiente. Es 

decir, del 22 de agosto de 1936, en la página 1403, columnas de entrada y siguiente
1263

 

En su artículo 1, el  texto legal expone que la nueva Oficina, se encargará de:  

                                                           
1263

 FAUS BELAU, Ángel. La radio en España, (1896-1977),una historia documental,Taurus, Madrid, 

2007., p. 1126. 
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 “La dirección y organización de todos los servicios de Prensa, radio, cine, etc; que con 

carácter oficial u oficioso funcionan actualmente en los distintos Ministerios y que se 

relacionen con la Información y la Propaganda, tanto en el interior de España como en 

el extranjero”.
1264

 

Si bien, se habían sentado las bases, para la creación y desarrollo de la nueva estructura 

informativa y propagandística de la República, habrían de pasar todavía dos meses, en 

los que se produjo el relevo de Giral en el Gobierno, y la entrada en éste de Largo 

Caballero.   Durante ése tiempo,   persistió el intenso debate, sobre la naturaleza que 

habría de tener, el nuevo organismo ministerial. Por fin, cuando el Gobierno decide 

trasladarse a Valencia, en la víspera, y ante la amenaza del inminente comienzo de la 

Batalla de Madrid: el 5 de noviembre, de 1936, Largo Caballero, aprueba la creación 

del Ministerio de Propaganda, y  se lo encomienda  al periodista y escritor alicantino, 

Carlos Esplá Rizo
1265

 

El nuevo departamento, al igual que ya lo venía haciendo la Oficina de Propaganda e 

Información, venía a cubrir la necesidad de contar con un órgano de centralización de la 

Propaganda radiofónica republicana, manteniendo la censura de prensa, establecida a 

partir del 19 de julio, en que todas las publicaciones, independientemente de su 

periodicidad, incluirían en sus páginas, un recuadro con el texto: “Este número está 

visado por la Censura”. 

El nuevo Ministerio, que apenas llegaría a alcanzar los seis meses de vida, nace con el 

objetivo de “contar nuestra verdad dentro y fuera de España”; enfrentándose, a no 

pocas dificultades.  En el interior, debidas al caos, la indisciplina y a los extremismo sin 

control . Fuera de nuestras fronteras, “ante una Prensa convenientemente trabajada por 

                                                                                                                                                                          

 

1264
  FAUS BELAU, La radio…,op.. cit.,  p. 485. 

 

1265
 El Decreto con el nombramiento de Esplá, aparece  publicado en la Gaceta de Madrid, de 5 de 

noviembre de 1936, p. 643. 
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sus corruptores, y que desvirtuaba a los ojos del mundo, la significación verdadera de 

nuestra lucha”
1266

 En el curso de las declaraciones que el periodista y subsecretario 

Miñana, concede a Crónica, éste sitúa las claves de la política de Propaganda de su 

departamento,  en este revelador párrafo. 

“El ritmo acelerado de la guerra daba a esta Propaganda un tono de 

vibración tan estridente, que logró dominar a nuestro público. Cada 

Sindicato y cada partido tiene sus entusiasmos propios y sus pasiones 

peculiares, de una licitud indiscutible; pero que, en función de Propaganda, 

no pueden ser la norma de un Ministerio que representa, además del Estado 

que lo rige, todo el conglomerado de sectores políticos que integran el 

Frente Popular. Nuestra Propaganda, pues, la del Ministerio, tuvo que ser 

concebida con la elevación que le exigía su significado estatal y con la 

escrupulosa dosificación que reflejara, sin preferencias por nadie, el 

espíritu de lucha que es común a todos aquellos sectores. Durante seis 

meses ha funcionado el Ministerio de Propaganda, y nadie puede acusarnos 

de habernos desviado un ápice de la norma a que nos sometimos, que fué, 

desde luego, aquella que a todos nos trazó el ministro. Nuestra 

Propaganda, repito, fué la del Frente Popular, como base política o de 

acción.”*
1267

 

 

El organigrama del Ministerio contaba con los departamentos de: Propaganda General, 

Prensa, Servicio Español de Información, Ediciones y  Publicaciones, Cine, Radio, 

Discoteca, Oficina de Prensa Extranjera  y Servicio Fotográfico. Para éste último, se 

                                                           
1266

 FAUS BELAU, La radio…, ob. cit., p.485, (Nota 255 en p.1127); recogiendo la entrevista  de José 

Quílez Vicente: “La obra realizada por Carlos Esplá al frente del Ministerio de Propaganda. Entrevista 

con Federico Miñana, subsecretario del Departamento. Crónica, núm. 394, Madrid, 30 de mayo de 1937, 

pp.6-8.” 
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contaba con un servicio de más de 150.000 fotografías que estaban clasificadas por 

temas: actualidades, guerra, campo faccioso, arte, etc.) y que se encargaba de facilitar, 

alrededor de 500 copias diarias, tanto a los corresponsales extranjeros, como a los 

medios nacionales. Asimismo y con el material archivado, se van organizando 

exposiciones sobre la guerra española en: París, Praga, Bruselas, México, Buenos Aires 

y otras ciudades. 

Lugar prioritario, adquieren las emisiones radiofónicas, siendo la Guerra Civil 

Española, el primer conflicto en que las ondas ponen a prueba, sus todavía inéditas 

posibilidades, como arma de Propaganda. En uno y otro lado de las trincheras. 

Pero las dificultades son “enormes” para la República, también en este campo.  Como 

queda plasmado, en la entrevista con el subsecretario Miñana, arriba mencionada. 

Atendiendo al Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 8 de diciembre de 1932, 

por el que se autorizaba la instalación de emisoras locales, había sido posible, dinamizar 

hasta extremos impensables para la época, el repertorio radiofónico español.  Pero, a 

costa de una cobertura y un alcance mínimos.  Ya que la Ley,  autorizaba 0,200 

kilovatios, que se situaban muy lejos, de las necesidades de una programación de 

guerra, de alcance y proyección nacional. Por lo que se hacía imprescindible, contar con 

una emisora de gran alcance en ondas corta y larga.  Un objetivo, que estaba en 

proyecto, según las declaraciones de Miñana, pero que nunca se cumpliría. 

Lo que sí se hizo, y de manera muy realista, fue dar un fuerte impulso, al aparato 

propagandístico del frente, la retaguardia enemiga y  a la proyección nacional e 

internacional. A la vez,  se organizan más de 400 servicios, emitidos en España y en 

Europa. También, se crea un servicio de escucha de las emisoras ocupadas  por los 

sublevados y de las extranjeras. 

Este fuerte impulso para potenciar el aparato propagandístico del frente, se materizalizó 

en iniciativas, como las siguientes, de las que dio cuenta la prensa republicana. Así, se 

informó de la puesta en marcha, por parte de la Subcomisaría de Propaganda y 

Comisaría General de Guerra, de una inciativa, consistente en organizar equipos de tres 

personas, para visitar  los frentes con fines propagandísticos, auxiliados por los 

comisarios políticos, para dar cuenta de determinados aspectos de la lucha. Los equipos 
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estarían compuestos por: un pintor y dibujante, un fotógrafo, profesional o aficionado y 

un escritor o periodista 

Tambén se daba cuenta, que el ministro de Propaganda Esplá, había visitado en la tarde 

del día 7 de diciembre en Valencia, tres camiones construidos y equipados 

especialmente, dotados con altavoces, emisora de radio, imprenta y personal técnico, 

destinados a realizar propaganda política, en los diferentes frentes de batalla. 

Los vehículos saldrían al día siguiente, a realizar ya su cometido, en los distintos frentes 

de batalla.
1268

 

El Ministerio se responsabilizaba, también, de la elaboración del informativo La 

Palabra,  de Unión Radio, facilitando los textos, ya redactados y listos para su emisión, 

en cada una de las cinco ediciones diarias del informativo
1269

.Hito importante fue 

conseguir, la transmisión por, nada menos que 67 emisoras,  de un discurso 

pronunciado, desde Valencia, por el Presidente de la República, Manuel Azaña Díaz. 

En marzo de 1937, las autoridades republicanas dan, sin embargo, el primer paso para la 

supresión de este Ministerio, mediante un Decreto del 19 de marzo, de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, “adscribiendo todos los servicios de radiodifusión a los 

Ministerios de Comunicaciones y Marina Mercante, Gobernación y Propaganda, 

mientras persistan las actuales circunstancias”.
1270

 A este último, corresponderá el 

“cuidado de los servicios técnicos en relación con el orden  público”. Al de  

Comunicaciones, la organización y explotación técnica. Por su parte, el de Propaganda,  

se encargaría de los mismos contenidos, así como de organizar los programas, noticias 

de prensa e información. La coordinación de los tres departamentos ministeriales,  es 

encargada a una junta, compuesta por dos representantes de cada ministerio. En el 

                                                           
1268

 ABC, Madrid, 8 de diciembre de 1936, p.5,  

 

1269
 Ver la ya citada entrevista de QUÍLEZ VICENTE, p.8, y FAUS BELAU, La radio…, , nota 260, p. 

1127. 

 

1270
  Gaceta de la República, de 20 de marzo de 1937, nº 79, p.1291. 
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decreto, se da cuenta también a las emisoras incorporadas a los servicios del frente, de 

que “no podrán efectuar otros que los autorizados por el Ministerio de la 

Guerra”.
1271

Dos días antes de la publicación de este Decreto, el Ministro de Propaganda 

presenta su dimisión.  El Subsecretario, lo hace dos días después. Por último, el 28 de 

mayo de 1937, el Ministerio de Propaganda desaparece, definitivamente
1272

.También 

por un Decreto de la misma fecha, se nombra Director General de Propaganda a 

Federico Melchor
1273

, dependiente de dicho Ministerio de Estado. Una semana después 

se publica un nuevo Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, por el que se 

procede a la incautación “de las emisoras radioeléctricas en servicio o no, 

pertenecientes o depositadas en entidades o particulares.”
1274

Como el Decreto, no 

diferencia entre un tipo de emisoras  y otro, se entienden incautadas todas, incluidas las 

privadas, con carácter inmediato, por parte del Ministerio de la Gobernación y 

dependiendo su destino futuro, de la propuesta que pudiera elaborar la Junta 

Coordinadora de Radiodifusión, de nueva creación. En la práctica, muchas de estas 

emisoras, pasan a depender, directamente, del mando militar republicano o de los 

partidos políticos y organizaciones sindicales que los habían incautado. En realidad, lo 

que se pretendía con este Decreto era la sumisión de todas las emisoras privadas. El 

control de algunas de ellas y la incautación absoluta, de las emisoras de 

radioaficionados, que ya lo habían sido, por una Orden  anterior del Ministerio de 

Comunicaciones y de la Marina Mercante del 11 de agosto de 1936. Once días después, 

se publica,  una nueva Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre el 

cumplimiento de la incautación. En cuyo artículo 3, se especifica que la incautación: 

                                                           
1271

  FAUS BELAU, La radio…,Op. cit.p.1128. Art.8. 

 

1272
   Gaceta de la República, 28 de mayo de 1937. 

 

1273
 Gaceta de la República, nº 148, p.955 

1274
 Artículo 1, del decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros por el que quedan incautadas por el 

Estado las emisoras radioeléctricas, Gaceta de la República, 28 de mayo de 1937, nº 148, p.953. 
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“no se aplicará provisionalmente a las estaciones  de radiodifusión autorizadas en 

primero de julio de 1936”. O lo que es lo mismo, a las emisoras privadas. 

  

 

VI.2.-PRODUCTORAS Y DISTRIBUIDORAS CINEMATOGRÁFICAS. 

VI.2.1.FILM POPULAR.  

Creada por el P.C.E., inicialmente para distribuir las películas soviéticas, se convirtió al 

poco tiempo en productora de películas documentales y de un noticiario 

cinematográfico semanal que se exhibía en las salas de cine: España al día, de unos diez 

minutos de duración y que recogía noticias y reportajes de la guerra y de defensa  de la 

causa republicana. Inicialmente, fue fundada en Valencia el 1 de febrero de 1937, donde 

se encontraba entonces el Gobierno republicano, evacuado de Madrid. Film Popular 

abrió delegaciones en Madrid y Barcelona. El periodista Mariano Perla,  fue puesto al 

frente de este organismo que era con mucho, una saneada fuente de ingresos, para el 

aparato de Propaganda comunista, el Agit-Prop., lo que permitía financiar otras 

actividades editoriales y propagandísticas. 

 Según el balance de sus cuentas, Film Popular, llegó a tener unos beneficios de 

220.000 pesetas de la época. Entre el personal que trabajaba  para la productora en sus 

oficinas,  se encontraba Enriqueta O´Neill. Anteriormente, a la puesta en marcha de 

Film Popular, el Partido Comunista ya había producido varios documentales, cómo: 

“¡Traición, Fanjul, Mola, Franco, Queipo!(1937) o Mando Único (1937)
1275

del cineasta 

Antonio Del Amo, que sería asimismo, el responsable de la unidad cinematográfica de 

la 46ª División del Ejército Popular, que mandaba “El Campesino”. Este documental 

hacía hincapié, en la necesidad de poner todos los recursos de lucha, bajo una sola 

dirección. 

 

                                                           
1275

 Magí, CRUSELLS,  “El cine durante la Guerra Civil española”. En “Communication and 

Society/“Comunicación y Sociedad”, volumen XI, nº 2/1998.pp. 123-152. 
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ANTONIO DEL AMO ALGARA. De ideología comunista, este inquieto y 

prometedor realizador, colaboraba como crítico y especialista en diversas publicaciones 

del género, antes del estallido de la contienda, como Popular Film de Barcelona, en 

1934.Al llegar la Guerra Civil, Algara se convirtió en operador de la Unidad de Cine 

dela 46ª División del Ejército Popular; conocida también, como la división de “El 

Campesino”, por el apodo del famoso jefe que la mandaba, el mayor de milicias, 

Valentín González. La división peleó en los escenarios más reñidos de la contienda, 

Brunete, Teruel, Aragón y el Ebro, encontrándose, entre el puñado de unidades 

divisionarias, que constituían la élite del ejército republicano.A pesar de esto, Del Amo 

y otros compañeros de izquierda, mantuvieron oculto en los propios estudios 

cinematográficos, al también incipiente cineasta, José Luís Saenz de Heredia, primo 

de José Antonio Primo de Rivera y que había realizado algunos documentales 

propagandísticos para el Estado Mayor Central “rojo”, cuyo contenido, resultaba una 

vez contemplado, más bien desmoralizante, para las armas republicanas. Quizás por 

ello, se andaba ocultando. Al concluir las operaciones bélicas, se volvieron las tornas. 

Sáenz de Heredia, salió de su escondite y Del Amo Algara, se convirtió en un proscrito, 

al que detuvieron y rápidamente endosaron, una pena capital. Fueron tiempos 

extremadamente duros e inciertos que finalmente, el indulto sobre su pena de muerte, 

vino en gran medida a aliviar, a pesar de los treinta años de prisión mayor, de condena, 

que todavía pesaban sobre él. Gracias a los sucesivos indultos y a las reducciones de 

condena. Consiguió, por fin, la libertad provisonal. Se encontraba sin trabajo y con sus 

antecedentes políticos, con las puertas cerradas de la industria del cine. Pero, su antiguo 

protegido Sainz de Heredia, que inauguraría a partir de entonces, una brillante 

trayectoria, en el cine de posguerra, exaltando las gestas y las figuras de la “Cruzada”,le 

quiso compensar por su ayuda de antaño y le puso a trabajar, bajo su estela. De este 

modo Antonio Del Amo, subiría peldaños en el cine español, hasta convertirse en 

realizador de largometrajes cinematográficos. Su trayectoria, tan prometedora, antes e 

incluso, durante la guerra, resultço entonces, más irregular. Con algunos destellos de 

talento personal en sus producciones, pero ceñido a los temas y tratamientos 

excesivamente coemrciales, a que le obligaban los encargos que le hacían. A pesar de su 

recuperación, para el empobrecido cine de posguerra, su talento no pudo dar de sí, con 

toda seguridad,  lo que hubiera podido desplegar, en otras condiciones históricas. 
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 ENRIQUETA O´NEILL DE LAMO. Escritora, periodista, traductora, 

guionista y actriz de gran belleza e inteligencia. Con un temperamento rebelde, pero 

lleno de responsabilidad, siendo muy joven se incorporó a la Compañía de Teatro 

Proletario, que dirigía César Falcón. Con él, inició una relación amorosa, fruto de la 

cual, nació su hija Lidia. Durante la Guerra Civil, trabajó para la productora Film 

Popular que importaba películas de la Unión Soviética. Asimismo,  trabajó en la 

redacción del noticiario en celuloide  “España al día”.  Tras la guerra permaneció en 

Barcelona, donde consiguió un trabajo en la Delegación de Prensa y Propaganda del 

Ministerio de Educación Nacional, conociendo a José Bernabé  Oliva, escritor y 

redactor de La  Vanguardia y de La Hoja del lunes. Y que había sido uno de los 

fundadores de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Bernabé se convertiría en su 

compañero y protector. En su casa de la calle Muntaner, reunió a su familia dispersa. A 

su hija Lidia, a su hermana Carlota, recién salida de la cárcel, viuda del capitán de 

Aviación y genial inventor Virgilio Leret, fusilado en Melilla, al resistirse a la 

sublevación; a sus sobrinas, separadas de su madre, y enviadas a un orfanato y a algunas 

parientes más. Todas mujeres, todas sostenidas por el talento y el tesón de esta mujer 

que se ganó la vida escribiendo artículos, novelas y guiones radiofónicos; así como 

traductora de varias obras de ficción del inglés y del francés. Como escritora, utilizó el 

seudónimo de Regina Flavio.Entre sus novelas, cabe destacar: Un hombre interesante y 

El verdadero amor de Chopin /biografía;  ambas del año 1942. 
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VI.2.2.- FILMÓFONO. 

  RICARDO MARÍA URGOITI SOMOVILLA era hijo del industrial 

vasco Nicolás María de Urgoiti, casado con una prima hermana suya, María Ricarda 

Somovilla, y fue el fundador de uno de los más importantes proyectos industriales del 

primer tercio del siglo pasado, la Papelera Española S.A.  Asimismo creó la editorial 

Calpe y los periódicos El Sol,  matutino, y La Voz, de la noche. Hombre de talante 

profundamente liberal, emprendedor y de ideas avanzadas, transmitió a sus hijos su  

carácter innovador y el empeño por sacar a España de las lacras del atraso histórico,  a 

través de un cambio cultural y tecnológico que guiaron la expansión de sus actividades 

periodísticas  y editoriales. Ricardo Urgoiti, tras finalizar sus estudios de bachillerato, 

estudió ingeniería y culminó sus estudios con 21 años. Se trasladó a los EE UU y allí 

trabajó para  General Electric, adquiriendo una gran experiencia de sus procesos y 

métodos de producción. A su regreso, fue el promotor y pionero de uno de los grandes 

proyectos empresariales impulsores del medio radiofónico en España: Unión Radio, que 

tras la contienda se transformó en la Sociedad Española de Radiodifusión (S.E.R.) 

  Filmófono se constituyó en 1929, como estudio de sonorización con el advenimiento 

del cine sonoro, en aquel mismo año y después como productora cinematográfica, 

creada por el talento del empresario e ingeniero Ricardo Urgoiti, en colaboración con 

el director aragonés Luís Buñuel, que según cuenta él mismo en sus memorias, Mi 

último suspiro, le propuso producir películas comerciales con destino al gran público 

que les permitieran financiar otros proyectos más afines a sus deseos. Recordaba 

Buñuel que Urgoiti, en un principio, se echó  a reír. Pero que, al aportar un capital de 

150.000 pesetas, la mitad del coste de una película de entonces, procedentes de su 

herencia materna, Urgoiti por fin, aceptó. De esta colaboración nacieron entre 1935 y 

1936,  cuatro películas con importante presencia musical y elementos del folklore 

andaluz y de los tópicos de la “españolada”, con gran contenido sentimental y un 

argumento, apoyado en la contraposición entre las figuras señoritiles y el héroe popular 

que con su talento y su honradez a toda prueba, lucha por abrirse paso y lo consigue, en 
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el mundo. Algo, que, como dijo el crítico Antonio Guzmán, en la revista Cinegramas, 

refiriéndose al estreno de la primera de estas películas “Don Quintín el Amargao” 

(1935): “¿El asunto?..Bien lo conoces, lector. Un problema humano, y por lo tanto, 

posible en cualquier latitud, aunque adaptado a nuestro ambiente, como el guante a la 

mano”.
1276

 

   Las otras tres memorables cintas, fueron: La hija de Juan Simón (1935),  ¿Quién me 

quiere a mí? (1936) y Centinela alerta. (1937) Dos de éstas, la primera y la última, 

están inspiradas en sendas comedias de Carlos Arniches, adaptadas por su yerno, 

Eduardo Ugarte, considerado entonces, como uno de los mejores guionistas del 

momento. A excepción de ¿Quién me quiere a mi?, que trataba de forma bastante 

frívola la cuestión del divorcio, recién sancionado por la Ley de 1932,  las demás 

películas de Filmófono, alcanzaron un gran éxito de público. Esto se explica también, 

porque Urgoiti, supo rodearse de un magnífico equipo de colaboradores técnicos y 

artísticos que incluían, desde el operador José María Beltrán, el montador Eduardo G. 

Maroto, luego director; y los nuevos directores José Luís  Sáenz de Heredia y Luís 

Marquina, bajo la impronta en la sombra, del propio Luis Buñuel, que no quiso 

aparecer en los títulos de crédito, pero que ejerció en la práctica, como un verdadero 

productor ejecutivo. Un “producer”, al estilo de lo que estaban haciendo sus colegas 

norteamericanos, en Hollywood.  El equipo técnico se completaba con un gran elenco 

de actores, actrices y cantantes que gozaban de las preferencias del público. Es el caso, 

de Ángel Sampedro, el popular “Angelillo”, Ana María Custodio, protagonista en dos 

de las cintas;  Pilar Muñoz, José Marcos Davó, Pepe Alfayate, el valenciano José 

Baviera, y otros muchos grandes  intérpretes,  que por su adscripción a la causa 

popular, con la derrota  republicana en la Guerra Civil,  y para evitar  mayores 

represalias, se vieron obligados a  tomar la ruta de la expatriación y del exilio del que 

ya,  sólo algunos regresarían. En algunos de los nombres citados, como el de José 

Marcos Davó, se produciría, no sabemos con qué grado de dificultad, su 

                                                           
1276

 Citado por Julia CELA,  “La empresa cinematográfica española Filmófono (1929-1936”), publicado 

en Documentación de las Ciencias de la Información, número 18, p. 74. Servicio de Publicaciones, 

Universidad Complutense, Madrid, 1995. 
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reincorporación al cine español, producido dentro de nuestras fronteras, a partir de los 

años cuarenta y cincuenta. El caso de  Ángel Sampedro “Angelillo” es paradigmático. 

Tras su regreso a España, desde la Argentina, donde había estado exiliado actuando y 

reconocido como una gran figura, volvió a España, para intervenir y protagonizar 

algunas películas y  cumplir distintos compromisos artísticos. Pero tiempo después, tuvo 

que volverse por donde había venido, dado el enrarecido ambiente, que aquí se 

respiraba todavía. Pero esa es todavía, otra historia. Estimulados por el gran éxito 

alcanzado por estas cuatro primeras producciones, Urgoiti y Buñuel, proyectaban 

realizar otras dieciocho, pero lamentablemente, estos proyectos prometedores, se 

vinieron también al traste, al convertirse en Guerra Civil, el parcialmente fracasado, 

golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El estreno de las películas se produjo en el caso 

de “Don Quintín el Amargao” en octubre de 1935, “La hija de Juan Simón”, lo fue en 

diciembre del mismo año, mientras que “¿Quién me quiere a  mí?, fue estrenada en el 

Palacio de la Música de Madrid, el 11 de abril de 1936, poco antes del estallido y  por 

fin “Centinela alerta”, que fue presentada ya en plena guerra, en el Cine Rialto , de la 

bombardeada Gran Vía madrileña, el  12  de  julio de 1937.  Cuando en los campos que 

rodean Brunete, a unas decenas de kilómetros de allí, se estaba desarrollando, uno de los 

más duros encontronazos de la Guerra Civil. En cuanto a la censura cinematográfica, 

ejercida en el periodo republicano, entre 1931 y 1936, según los profesores María 

Antonia Paz Rebollo y Julio Montero, afectó a unas 3.000 películas que fueron 

visadas por la Dirección General de Seguridad. De ellas, unas 60 fueron prohibidas, y 

no pudieron exhibirse, en las salas cinematográficas. Entre ellas, estaban: “El acorazado 

Potemkin”
1277

, “Las Hurdes, tierra sin pan” y “La mujer es un diablo”.
1278

 Otras 90, 

fueron autorizadas con cortes.En general, la censura republicana fue más dura con las 

películas de ficción que con los noticiarios y documentales. Para los medios 

conservadores, incluso esta censura oficial, era bastante permisiva y ejercieron su 

particular criba, en los medios bajo su control. 

 
                                                           
1277

 Ya durante la contienda, “El acorazado Potemkim” estuvo, frecuentemente, en las carteleras de los 

cines madrileños y de otras ciudades republicanas. 

1278
 PAZ REBOLLO, María Antonia y MONTERO, Julio, Estudios sobre el mensaje periodístico, 2010, 

16, 349-368. 
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VI.3.- .LA CENSURA DE PRENSA, ANTES Y DESPUÉS DE LA SUBLEVACIÓN. 

“¡Triste sino el de la prensa española! Con gobiernos de derecha o con gobiernos 

de izquierda, su símbolo es siempre la mordaza; ese atributo vergonzoso, 

manejado tan diestramente por los poderes civiles y militares, que es ofensa 

máxima a la libertad ciudadana, al derecho del pueblo a enterarse de todo; que 

de todo debe saber y de nada asustarse. “   

ALFREDO MUÑIZ,  Heraldo de Madrid, Días de horca y cuchillo, Espuela de 

Plata, Sevilla,  2009 (p. 107) 

    Al contrario que en el primer bienio republicano, el Gobierno no recurre a las 

suspensiones masivas, en este periodo. Así lo sostiene, por lo menos, el profesor 

Justino Sinova, en uno de sus estudios principales.
1279

 Sinova, se refiere, no obstante, a 

determinados casos concretos de periódicos que sufrieron graves sanciones y 

suspensiones. Como la sufrida por el modesto Odiel de Huelva, o la no menos rigurosa 

recaída,  sobre el  diario católico madrileño  Ya, acusado de desobedecer á la censura y 

que Sinova califica, sin ambajes, como “cierre por sanción política”.Por parte del 

ministro de Marina, se prohibió la difusión en las instalaciones militares de su 

competenca, de la prensa monárquica o anticonstitucional. 

  Con  todo ello, y a pesar del estrecho cerco al que la censura sometía a la prensa diaria, 

particularmente, se produjeron algunos “agüjeros”, por los que se introdujeron, algunos 

comentarios y artículos, gracias a los cuales, y siguiendo siempre la argumentación de 

Sinova, nos permitirían  hoy confirmar: “La coacción que padecían los periódicos y la 

arbitrariedad con que la censura era aplicada”. En esta situación, eran los periódicos 

conservadores, los que más se quejaban del lápiz rojo del censor; aunque no en 

exclusiva. Un exponente de esto, fueron  los terribles acontecimientos violentos que se 

produjeron, a raíz de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 y sus secuelas 

políticas y,sobre todo, jurídicas; las cuales se prolongaron hasta después de las 

elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria al Frente Popular, e incluso, más 

allá. Pondremos un caso, que afectó a dos periodistas, uno de ellos, Mario De la Viña, 

                                                           
1279

  Justino SINOVA,  La prensa en la Segunda República española. Una oportunidad frustrada, 

Madrid, Debate,   2006,  p. 397. 
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colaborador de La Libertad, en Gijón, a raíz de sendos artículos, en los que se 

informaba, sobre los sucesos de Asturias en 1934. El otro redactor, no era otro, que 

Eduardo de Guzmán, que fue asimismo procesado por el mismo motivo, en un artículo 

en el que refería “hechos concretos y probados”, según concluía la información de La 

Libertad.
1280

 Mientras que De la Viña, fue procesado en Gijón, se defendía el diario: 

por “la simple narración objetiva de hechos verídicos, no había absolutamente nada, a 

nuestro entender, que pudiera considerarse como ofensivo o injurioso”.En el caso de 

De Guzmán, que asimismo, también había sido procesado; la información daba cuenta 

de que cómo, el titular del Juzgado de Instrucción, número 17 de los de Madrid, había 

rechazado la reforma del auto de procesamiento, como había solicitado el abogado 

Isidro Lorca, que defendía a Eduardo de Guzmán. 

   Casi en vísperas de la Guerra civil, se produjo un episodio muy grave y 

especialmente, silenciado. Tuvo su detonante, en  el atentado producido, durante el 

desfile militar que tuvo lugar, con motivo del quinto aniversario de la proclamación de 

la IIª República, en el Paseo de la Castellana, contra la tribuna presidencial, en la que se 

encontraba el propio Presidente de la República D.Manuel Azaña; y que tuvo lugar, el 

14 de abril de 1936, apenas tres meses antes del alzamiento de parte del ejército,” los 

periódicos sufrieron la censura especialmente”. El Ministerio de la Gobernación, 

controló la información que ofreció a los medios, “con cuentagotas”, incurriendo en  

contradicciones, en su afán  por ocultar la magnitud del atentado y el número real de 

víctimas
1281

 . Al día siguiente, daba cuenta de las grandes dificultades que tuvo, para 

poder armar una información coherente del suceso, debido principalmente, a que 

incluso, varias horas después de producidos estos, no pudo conocer el criterio que iba a 

aplicar la censura. 

A las cinco de la tarde se nos dijo que estaba prohibido hacer 

referencia alguna a los incidentes.Algún tiempo después – continúa-, 

se nos avisó que se podrían publicar pero sin títulos llamativos. Las 

fotos que aludían a los incidentes, nos fueron tachadas. 

                                                           
1280

 La Libertad,  20 de febrero de 1936, p. 6. 

1281
 SINOVA,  La prensa…, Op. cit., p. 399. 
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   Siguiendo estas pautas, Ya compuso su información para comprobar, no sin sorpresa, 

que los periódicos “más o menos simpatizantes con la situación”, estaban ofreciendo, 

títulos estruendosos, fotografías, filiación de las víctimas, e incluso títulos a toda plana”. 

Así, por ejemplo, El Socialista, titulaba: “En el desfile de ayer, en la Castellana, los 

fascistas provocaron graves desordenes”.  

   Una situación similar, por lo absurdo, de intentar ocultar los hechos a la opinión 

pública, como si se tratara de menores de edad, volvió a plantearse, justo antes del 

estallido del golpe de estado del 18 de julio de 1936, cuando unos días antes, se 

produjeron, inevitablemente encadenados, los asesinatos del teniente  de la Guardia de 

Asalto, José Castillo, y del jefe de fila del Bloque Nacional, el diputado gallego José 

Calvo Sotelo. La censura aquí intervino, con particular intensidad, intentando silenciar, 

en un principio, que Calvo Sotelo había salido de su domicilio, conducido por Fuerzas 

de Orden Público, al mando de un capitán de la Guardia civil. En cuanto al teniente de 

Asalto,  Castillo,  asesinado a tiros por la espalda en plena calle, se intentaron también 

silenciar determinados extremos, con el fin de no exasperar aún más los ánimos. Los 

entierros de ambos, constituyeron en sí mismos, una declaración anticipada de guerra 

con peticiones de venganza, como la pronunciada ante la tumba del tribuno por Antonio 

Goicochea e intercambio de disparos y tiroteos, con resultado de muerte ,a  lo largo del 

acto, que  hacían presagiar nada bueno, y que fueron asimismo, puntualmente, 

silenciados. Esta tendencia del gobierno republicano a intentar ocultar la cruda realidad 

a sus conciudadanos, se puso de manifiesto, muy especialmente, la tarde del sábado 17 

de julio de 1936, cuando empezaron a llegar a Madrid las primeras noticias , a través de 

las estaciones de radio de la Marina en la Ciudad Lineal y de la Guardia civil, en las 

Cuarenta Fanegas, del movimiento militar subversivo   que estaba produciéndose en las 

plazas norteafricanas y que fue convenientemente “embargado”, por el Ministerio de la 

Gobernación, prohibiendo hablar de ello a los periodistas que estaban en el Congreso, y 

que por mediación de Indalecio Prieto, se habían enterado de lo que pasaba, pasadas 

las cinco de la tarde;  hasta que el propio Gobierno, emitió ya al día siguiente, una nota 

oficial, en la que daba cuenta, a través de Unión Radio, de una información limitada de 

lo que sucedía, reduciendo la subversión armada, ya en vías de extinción, se afirmaba, a 

las plazas de soberanía del norte de África.Este propósito verdaderamente irreal y 

desastroso para la supervivencia de la República, quedó de manifiesto bien a las claras, 
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la noche del 17 cuando preguntado, el Presidente del Consejo, Casares Quiroga,  por 

un periodista, sobre la veracidad de aquellos hechos, se limitó a responder 

irónicamente:”¿Qué los militares se han  levantado en Marruecos?.. Pues yo me voy a 

la cama”. En cualquier caso, resultó imposible mantener esta ficción por mucho tiempo, 

ya que a través del teléfono, de viajeros o de gente  huyendo que llegaba ya a Madrid, se 

tuvo pronto noticia, si bien fragmentariamente, de lo que estaba sucediendo en otros 

puntos de la Península, donde las guarniciones militares, también se estaban 

indisciplinando con el Gobierno de la República y saliendo a la calle las tropas, 

provistas del Bando de Guerra. Algunas de ellas, en puntos bien próximos a Madrid.Lo 

cierto es que a pesar de esta maniobra dilatoria de la información, que afectó solo a la 

parte de la población, más pasiva, las masas de trabajadores y de fuerzas leales al 

régimen republicano, se encontraban prevenidas, desde días antes, del estallido del 

golpe, en los que como luego contaron algunos protagonistas y testigos supervivientes 

de los hechos, se durmió muy poco y se pernoctó en las sedes de los partidos, sindicatos 

y ateneos, a la espera de acontecimientos y con una falta casi absoluta de recursos, para 

enfrentar cualquier intentona armada.Por ello las peticiones al Gobierno, para que 

armase a la población, dispuesta a defender a las instituciones democráticas, se alzaron 

ya sin éxito, el mismo día 18 de julio, cuando se vio, a pesar del denso silencio a que 

estaba sometida la prensa y los nervios tensos de los periodistas, que el estallido de la 

sublevación en Madrid, era solo cuestión de tiempo. 

 

VI.4.- LAS DIFERENCIAS ENTRE ANARQUISTAS Y COMUNISTAS, PASADAS 

POR LA CENSURA. 

Dos hechos que tuvieron  lugar, durante la guerra, y que pusieron las espadas en alto, 

Entre  anarquistas y comunistas, tuvieron asimismo, una honda repercusión sobre la 

prensa madrileña, especialmente la confederal, motivando el secuestro preventivo, de 

algún periódico, en los dos casos. Nos estamos refiriendo al caso del mal llamado 

“atentado”, contra el consejero de Abastecimientos de la Junta Delegada de Defensa de 

Madrid, el comunista Pablo Yagüe, que fue tiroteado, por centinelas anarquistas, 
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cuando accedió a unas instalaciones que éstos custodiaban. Yagüe sufrió graves heridas, 

pero no falleció, a consecuencia de los disparos. En su defensa, éstos alegaron que 

Yagüe entró sin darse a conocer, y con un comportamiento autoritario hacia los 

vigilantes, que ignoraban su condición de consejero. A partir de aquí, se desató una 

campaña de prensa, de uno y otro signo. Mientras que los comunistas hablaban de 

“atentado” y exigían la cabeza de los autores del hecho, García Pradas, desde la 

dirección del diario CNT, culpaba al consejero comunista y afirmaba que no 

consentirían que los centinelas que pertenecían a su organización fueran  castigados con 

el rigor que exigían los comunistas. La controversia subió de tono, hasta el punto que 

tuvo que intervenir el propio Presidente de la Junta, el General Miaja, llamando al orden 

a una y otra parte. Pero mientras que los comunistas, se mantuvieron en una línea de 

acatamiento, los anarquistas amenazaron de llevarse a cabo medidas represivas contra 

sus hombres, de dar orden a sus unidades del frente de que se volvieran sobre Madrid y 

lo impidieran a toda costa. El General Miaja, al ver comprometido el principio de 

autoridad y el riesgo que suponía, de que el Frente de Madrid pudiera caer, si las 

unidades anarquistas, cumplían con su amenaza y daban media vuelta hacia la ciudad, 

dio orden a García Pradas,  para que CNT, no saliera a la calle, a partir de aquel 

momento, y hasta nueva orden. García Pradas, no se mostró dispuesto a acatar la orden 

y así se lo dijo al general. Este pacientemente, le dijo que si lo haría y el otro insistió en 

su negativa. Lo cuenta a su vez, el director de El Socialista, Julián Zugazagoitia, en su 

obra Guerra y vicisitudes de los españoles. “Zuga” sostenía que el diario socialista, 

ejercía un papel moderador, entre las fuerzas de anarquistas y comunistas, haciendo 

llamamientos a la calma y al buen sentido, intentando hacer ver, que aquellos 

enfrentamientos, solo beneficiaban al enemigo común, que esperaba a las puertas de 

Madrid, un hueco en su férrea defensa,  por el que poder entrar.La cosa se resolvió del 

modo siguiente. Mientras que los redactores y confeccionadores del diario confederal 

trabajaban para sacar el periódico, como una jornada más, fuerzas de seguridad y varios 

tanques, se situaron en los accesos a la calle Larra, en cuyo número 8, se tiraba CNT, 

pero también, los diarios editados  por los comunistas: el matutino El Sol y  el 

vespertino La Voz. 

CNT, tuvo frecuentes problemas, también, con las autoridades locales republicanas, 

cuando como consecuencia de la supresión por parte de la censura, de una serie de 
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informaciones que aparecían, en sus páginas, dejando los espacios sin cubrir, dio lugar a 

una intervención pública de las autoridades, en este caso, del gobernador civil de 

Madrid, entonces Antonio Trigo, en febrero del 38, mediante una nota de inserción 

obligatoria en todos los diarios, en los que Trigo denunciaba: “Pero, me veo obligado a 

poner en conocimiento del pueblo madrileño los procedimientos que emplea el diario 

“CNT” para aparecer como un perseguido, poniendo en juego artimañas que por 

delicadeza y repugnancia no ha empleado hasta la fecha, ni empleará, la Prensa 

antifascista de Madrid”.
1282

 Se refería Trigo a que esto lo hacía el diario anarquista, no 

solo con las informaciones censuradas, sino con algunas otras que habían sido 

publicadas, por todos los demás diarios de Madrid, como en el caso “de las bases 

elevadas por la U.G.T. a la C.N.T. para una acción conjunta en los presentes instantes”. 

Esta admonición pública no descartaba la adopción de otras medidas sancionadoras al 

combativo diario confederal. 

VI. 5.- EL CARNET PROFESIONAL 

Los periodistas que permanecieron en Madrid, más allá del 7 de noviembre de 1936,- 

poco más de un centenar-, como se afirma en una información de ABC, de 1938, 

debieron desarrollar su trabajo, en unas condiciones extremas. Con una ciudad, Madrid, 

sometida a un estrecho sitio, traducidos en combates  en sus puertas de acceso y 

sometida a bombardeos aéreos y artilleros, prácticamente a diario. 

En esta tesitura, los profesionales de la información que se habían quedado en la capital 

de España, dispuestos a correr su misma suerte, se vieron en la necesidad de contar con 

una credencial actualizada por las autoridades que se habían hecho cargo de la 

desesperada situación  de los frentes,- La Junta Delegada de Defensa de Madrid-, para 

poder circular por la urbe, sin despertar los recelos y desconfianzas, que levantaban las 

antiguas acreditaciones, que estaban en poder también de muchos periodistas desafectos 

a la República o que siéndolo, habían seguido al Gobierno en su marcha hacia Valencia. 

Se dice entonces, en un artículo del ABC madrileño:   

                                                           
1282

  Heraldo de Madrid, 11 de febrero  de 1938 , p.3 
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La Junta Delegada de Defensa de Madrid, con muy buen acuerdo, para 

evitar que antiguos redactores de periódicos desafectos al régimen 

pudiera seguir usando, y abusando, de las insignias de Prensa 

prodigadas por el jurado mixto, creó una placa distintiva, que se dio 

única y exclusivamente a los periodistas- poquitos más de la centena -, 

que nos habíamos quedado en las Redacciones el 7 de noviembre, 

arrostrando el peligro del paredón, después, claro es, de disponernos a 

vender cara la vida en la barricada o desde los balcones de nuestras 

casas. 

Así pues se decidió dotarles de esta nueva acreditación que fue emitida por el consejero 

Carreño España y que, como símbolo identificativo exterior, consistía en una pequeña 

placa  esmaltada que se prendía en la solapa. El derecho a portar este distintivo  que 

además se  complementaba  con el resto de la documentación, sería motivo de legítimo 

orgullo,- “Todos consideramos la placa como una condecoración honrosísima”-, para 

aquel escaso centenar de periodistas, entre los alrededor de quinientos que había en 

ejercicio, antes del 18 de julio de 1936, que permanecerían  en Madrid, una vez 

comenzada la batalla por su conquista fallida, el día 7 de noviembre de 1936, y  cuya 

resistencia se prolongaría, hasta el último día  de la guerra. Para entonces, el número de 

ellos, había menguado todavía más y su número  apenas alcanzaría los dos tercios de los 

inicios. 

(Sobre este particular consultar el citado artículo de  ABC de Madrid, de 2 de agosto de 

1938, “El distintivo de los periodistas” que resulta altamente esclarecedor, sobre las 

motivaciones, para permanecer en la ciudad sitiada del centenar escaso de redactores 

que así lo hicieron y de la naturaleza de su doble compromiso: profesional y político.) 

Sobre la importancia que entre los que se quedaron y los que se marcharon a Valencia o 

a otros sitios, llegó a tener esta sencilla pero apreciada placa, valga de ilustración este 

texto, extraído del diario confederal CNT, de una fechas anteriores al anteriormente 

citado, y en el que precisamente, se hacen eco de ellas: 

“Los periodistas que nos quedamos en Madrid, para compartir sus rigores y sacrificios, 

pero también para ser actores – y no relatores- de su gesta magnífica, éramos 

descubiertos en todas partes, por una insignia modesta, pero simbólica y de gran valor 
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moral. La creó Carreño España y era- y se comprende- la tortura de los periodistas que 

se marcharon a Levante y Cataluña. (ABC de Madrid, 2-8-1938). 
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CAPÍTULO VII. LA REPRESIÓN SOBRE LOS PERIODISTAS REPUBLICANOS  

Calcula, nuestro nunca bien ponderado Eduardo de Guzmán, que fueron alrededor de 

un centenar los periodistas asesinados, en los primeros meses de la Guerra Civil, en una 

zona u otra, por el simple delito, de que sus ideas y las de los medios en los que 

trabajaban, fueran consideradas hostiles, por los distintos contendientes, triunfantes en 

una zona u otra.
1283

  

A éstos, habría que añadir, los que siguieron cayendo en los frentes, mientras duró la 

contienda y los que siguieron siendo sacrificados, por mor de su diferencia política. En 

este sentido, no puedo dejar de reseñar aquí, la afirmación de De Guzmán, un poco más 

adelante del mismo texto, arriba comentado que “pasados los primeros meses de la 

contienda, ningún periodista es fusilado en la zona gubernamental, durante los años 37, 

38 y 39”. Mientras que en la zona dominada por los alzados en armas,” las ejecuciones 

de los periodistas de izquierda, se prolongan durante seis o siete años”.
1284

 

VI.I.- LA REPRESIÓN SOBRE LOS PERIODISTAS REPUBLICANOS 

MADRILEÑOS. 

Al final de la guerra, fueron muy pocos, contados, los periodistas que consiguieron salir 

de España, a tiempo para no caer en manos de los vencedores. A pesar de que en los 

meses anteriores, a la mayoría de ellos, no les faltaron oportunidades para hacerlo, la 

mayoría de ellos optaron por mantenerse en su puesto y seguir trabajando con gran 

abnegación y espíritu de sacrificio personal, en condiciones tan extremas. Así, algunos 

de los diarios de Madrid fueron al encuentro de sus lectores hasta los últimos días de la 

guerra. Para entonces, marzo de 1939, Eduardo de Guzmán calcula que eran setenta u 

ochenta, los periodistas que continuaban trabajando en la prensa madrileña. En  ninguna 

                                                           
1283

 Dice, De Guzmán. “En los días finales de julio de 1936, tan pronto como España queda dividida en 

dos zonas de activa beligerancia, los periódicos que no simpatizan con el bando triunfante en la región en 

que se publican, son incautados,, suprimidos y sustituidos por otros de opuesta tendencia. Muchos de los 

directores, redactores, o simples colaboradores, tienen que huir y esconderse, quienes no lo consiguen, 

son detenidos y procesados o eliminados sin ninguna formalidad legal. En una y otra zona, un centenar de 

periodistas perecen violentamente sin haber cometido otro delito que trabajar en un diario republicano, 

monárquico, conservador, liberal, carlista o socialista”,  “Vicisitudes y penalidades de la prensa española 

de 1936 a 1979”. Tiempo de Historia, número 66, Año VI, pp. 48-57, pag.51. Publicado el 1-V-1980. 

1284
  DE GUZMÁN, Artículo citado, página 52. 
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Redacción había más allá de cinco, seis o siete redactores, como mucho .Esto viene a 

representar  que casi un cincuenta por ciento fueron condenados a muerte o ejecutados. 

Terminada la guerra, el 1 de abril de 1939, la situación de los periodistas madrileños 

que han permanecido hasta el final, en sus puestos, no puede estar más llena de 

angustias e incertidumbre. Unos optaron con fatalismo, por  no moverse de la capital y 

esperar allí su más que previsible “suerte”. Como es el caso del periodista confederal 

Mauro Bajatierra que resultó muerto a tiros a las puertas de su casa, por un pelotón 

falangista que iba a por él. Otros, optan entonces, por la vía de la evasión a la 

desesperada, tomando el último vehículo o cualquier medio disponible, para dirigirse 

hacia a alguno de los puertos de Levante, aún controlados por la República, con la vaga, 

pero aún latente esperanza, de que un barco les pueda recoger, en el último momento, y 

llevarles hasta la salvación, en un puerto seguro. Muy pocos lo consiguen. En realidad, 

la gran mayoría: De Guzmán, Navarro Ballesteros, Jaime Menéndez, Aselo Plaza, y 

tantos y tantos otros, conocen la decepción de esta última noche, en el puerto de 

Alicante, a la espera de un buque salvador que nunca llegaría. Al comprobar esta 

circunstancia, algunos optan por la última solución: el suicidio.  Y son muchos los que 

se producen, a lo largo de aquella noche interminable, salpicada de gritos y 

detonaciones secas. De Guzmán y sus compañeros, después de considerar largamente, 

esta posibilidad, optan por la vía más difícil, intentar sobrevivir. Al amanecer, los 

italianos rodean los límites del puerto de Alicante. Son miles y miles de personas, allí 

congregadas, se habla de entre veinte y veinticinco mil náufragos de la derrota
1285

, para 

los que comienza un lento, desalentado e interminable desfile, entre sus captores que los 

miran pasar, en una columna que parece, no tener fin.  Hombres, mujeres, niños y 

ancianos, serán  recluidos, en campos improvisados. Como,  el tristemente  célebre de 

Los Almendros.   De sus peripecias y quebrantos allí, nos habla Eduardo de Guzmán, 

en su libro El año de la victoria. Pero hay  también,  otros centros de reclusión, para 

contener a aquella aterida muchedumbre. Como el Castillo de Santa Barbara, que 

domina desde sus alturas, la capital alicantina, con sus ciclópeos muros de piedra.Muy 

                                                           
1285

En Nosotros, los asesinos,  Madrid, Gregorio del Toro, 1976, Eduardo de Guzmán hace una 

estimación más alta  que sitúa esta cifra en alrededor de 45.000 personas, que son repartidas malamente, 

entre los castillos de San Fernando y Santa Barbara, prisiones improvisadas y los campos de 

concentración a la intemperie de Albatera y Los Almendros, donde permanecen, prácticamente, quince 

días, sin comer nada. 
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pocos son los que han conseguido eludir, la detención y el hacinamiento, en condiciones 

infrahumanas. Uno  de éstos, es el director de C.N.T. de Madrid, José García Pradas, 

salido en una embarcación, por el puerto de Gandía, el día 29 de marzo. Alguno más lo 

consigue, por otros puertos. E incluso, por vía aérea, los más afortunados. Otros tres, 

entre ellos, el Presidente de la A.P.P., Javier Bueno Bueno, sin moverse de Madrid, ya 

no hay tiempo para más,  se acogen al asilo y la protección de las sedes diplomáticas, 

que durante los tres años de guerra, han dado cobijo,  a miles de refugiados derechistas, 

en el corazón de Madrid. Bueno, logra llegar, apenas, a la embajada de Panamá, y el 

director de La Libertad, Antonio Hermosilla, y su subdirector, Lezama,  se ponen bajo 

la protección de la legación chilena. Pero, al poco, la embajada de Panamá es asaltada 

por fuerzas de los vencedores, - una compañía del Tercio-,   y todas las personas 

acogidas allí, en los últimos momentos, que son alrededor de 140, incluido el propio 

Javier Bueno, son detenidos y encarcelados, sin atender a las justificadas protestas 

diplomáticas. El destino de Javier Bueno, puede decirse, que queda así sellado. 

Juzgado sumarísimamente, condenado a muerte y fusilado. No contentos con esto, los 

vencedores, se ensañaron con su primera mujer y sus siete hijos pequeños, a los que 

desahuciaron de la  casa en que habitaban  y los pusieron en la calle. Para los demás, 

comenzaba un calvario que culminó ante el pelotón de ejecución, para muchos; otros 

permanecieron  condenados a muerte durante largos años, sufriendo grandes 

penalidades, hasta que finalmente, los que no sucumbieron, fueron indultados, de la 

máxima pena, siendo inhabilitados profesionalmente y cumpliendo largas penas de 

prisión. Algunos fallecieron en la cárcel, cómo consecuencia de las penalidades y 

privaciones a que se vieron sometidos. Pocos fueron, los que pudieron eludir aquel 

ajuste de cuentas, disfrazado de justicia.  Es el caso de Hermosilla y Lezama, ambos 

permanecerán recluidos, durante varios meses aún,  en la embajada chilena, que 

entonces se encontraba en la Calle del Prado, antes de que por fín, y bajo la protección 

diplomática chilena,  a ambos, junto a otros refugiados, se les permitiera  dirigirse a la 

costa y allí embarcar, en un buque que les estaba esperando, para llevarles a la relativa 

seguridad de un incierto exilio. Para el resto, solo cabía esperar, el momento de que 

llamaran a la puerta de su casa, para detenerles.  Si no lo habían sido ya, como en el 

caso, de aquéllos que habían esperado pacientemente, sentados en sus mesas de 

redacción, la llegada que no se hizo esperar,  de los nuevos e impacientes ocupantes. 
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Una situación muy parecida que se repetiría, invariablemente, en las redacciones e 

instalaciones de los diarios y revistas madrileños, así como en las emisoras de radio. En 

una de éstas últimas, Unión Radio de Madrid, un antiguo colaborador deportivo, 

antiguo oficial del ejército chileno, convertido ahora, en corresponsal de guerra; solicitó 

autorización al jefe del sector, para saltar los parapetos  de vanguardia, en la Casa de 

Campo e internarse en la ciudad, aparentemente inerme.  Se sentía llevado por un 

impulso irrefrenable, sorteando todos los obstáculos que encontró en su camino, hasta la 

sede de la emisora, en la Gran Vía madrileña,   en donde entró, según algunas fuentes, 

pistola en mano. En los estudios, se encontraban algunos técnicos y el locutor de 

continuidad que no era otro que Luís Medina Cano. Pronto, éste pudo reconocer al 

antiguo colaborador de la emisora, actual corresponsal de guerra en las huestes de 

Franco, que no era otro, que una futura figura de las ondas radiofónicas, en la siguiente 

década: Bobby Deglané. Éste, según propia confesión,   se dio cuenta también, muy 

pronto, de que no debía albergar ningún tipo de temor que justificara desenfundar  su 

arma. Poco después, llegarían otros elementos con intención también, de ocupar la 

emisora y ante su actitud más belicosa, nos dice Deglané, tuvo él mismo que salirles al 

paso y pararles los pies, para evitar, males mayores. 

Entre tanto,  Luís Medina, viejo amigo de Eduardo  De Guzmán, se disponía a leer 

ante el micrófono, la que sería su última locución como profesional radiofónico. Se 

trataba de un texto que le acaban de entregar los nuevos ocupantes de la emisora: 

-“¡Aquí Unión Radio Madrid. Emisora intervenida por la 1ª Compañía de Propaganda 

en los frentes!... Aquella fue su despedida definitiva de la radio, para siempre.  

Entre los pocos afortunados, que consiguieron además de salir de Madrid, escapar de la 

represión de los vencedores,  a pesar de haber permanecido en sus puestos hasta  última 

hora - Eduardo de Guzmán, cita a un total de cuatro. Dos redactores de  El Liberal, 

Ayensa y Calderón Fontes, pudieron subir a un barco, en el puerto de Mazarrón, el 23 

de marzo de 1939.  José Luís Salado, director de La Voz  que también lo hizo en un 

buque, en Valencia el día 28 de marzo, y por último, el  director del diario CNT, José 

García Pradas, que en el último momento, se embarcó por Gandía, el día 30 de marzo 

de 1939, en la misma expedición que el Coronel Casado y su estado mayor, a bordo del 

destructor británico “Galatea”. En el último buque que abandonó los muelles del puerto 
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de Alicante, el “Stanbrook”, con sus cubiertas abarrotadas de personas viajaban que 

hayamos podido localizar, entre las listas de embarcados en el buque, los siguientes 

quince periodistas:  

FRANCISCO FABRA BELTRÁN. Se exilió  en el Stanbrook- 

ARTURO CABO MARTIN. Se exilió  en el Stanbrook con 29 años. 

JULIO MATEU MARTÍNEZ.  Se exilió  en el Stanbrook 

ISIDRO RODRÍGUEZ MENDIETA.  Nacido en 1913 y miembro de la Asociación 

de la Prensa de Madrid, desde 1937
1286

. Redactor de Claridad, y exdirector de El 

Socialista. Se exilió, finalmente, en el Stanbrook. (Ver biografía) 

CLAUDIO BALLESTEROS GONZÁLEZ. Se exilió  en el Stanbrook 

ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ. Se exilió  en el Stanbrook 

JOSÉ MUÑOZ CONGOS. Se exilió  en el Stanbrook 

MANUEL GÁMEZ MARTÍN. Se exilió  en el Stanbrook 

CARLOS ROMERO VICENTE. Se exilió  en el Stanbrook 

ANGELINO CASTAÑER FONOS. Se exilió  en el Stanbrook. 

JUAN GARRIDO ALMECIJA. Se exilió    en el Stanbrook. Hermano de Francisco, 

redactor de la agencia Febus, de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1935; 

igualmente exiliado
1287

. 

ANTONIO ESCRIBANO BELMONTE. Se exilió  en el Stanbrook 

GUILLERMO FERRIS SEMPERE. Se exilió  en el Stanbrook con 23 años. 

JERÓNIMO MARCIAL VIVES. Se exilió  en el Stanbrook. 

JOSÉ MARIA PUYOL ALBENIZ. Se exilió  en el Stanbrook. 

                                                           
1286

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, ob. cit. p. 521. 

1287
  LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, ob.cit., 233. 
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  Eduardo de Guzmán hace el siguiente y estremecedor balance, para los periodistas 

capitalinos, que cayeron en manos de la justicia de los vencedores. 

A los periodistas que habían caído prisioneros al comienzo de la guerra, cómo 

Fernando Sánchez Monreal, fundador y director de la Agencia Febus y su inseparable, 

Luís Díaz Carreño, redactor jefe de La Voz, que habían sido fusilados al poco de ser 

capturados, hay que añadir, a Ángel de Guzmán Espinosa, hermano de Eduardo y 

redactor deportivo de  La Libertad, que como corresponsal de guerra, fue capturado en 

San Martín de Valdeiglesias, en octubre de 1936, y fusilado también sin siquiera ser 

sometido a un remedo de juicio.  

Con posterioridad al final de la guerra, fueron sometidos a juicios sumarísimos sin 

garantías legales, condenados a muerte y ejecutados, los siguientes periodistas: 

 

Javier Bueno, director de Claridad y presidente de la Asociación de la Prensa. 

Julián Zugazagoitia, director de El Socialista. 

Manuel Navarro Ballesteros, director de Mundo Obrero. 

Augusto Vivero Rodríguez
1288

, director de ABC. 

Francisco Cruz Salido, redactor-jefe de El Socialista. 

José Manuel Valdeón Garrido, redactor de El Sindicalista. 

Carlos Gómez, "Bluff", caricaturista de La Libertad. 

José Serrano Batanero, abogado y colaborador de Politica. 

Cayetano Redondo Aceña director de El Socialista y Alcalde de Madrid. 

Amós Acero. Colaborador de El Socialista y Alcalde de Vallecas. 

Enrique Peinador, redactor del Diario Universal. 

Julio Macías y  

Flores Morán
1289

 

A estos nombres hay que añadir los de otros dos, corresponsales de guerra de sendos 

periódicos madrileños, que, capturados en el frente, fueron fusilados durante la guerra. 

                                                           
1288

 Sobre este periodista, director de ABC, puede consultarse: Almudena Sánchez Camacho.”Augusto 

Vivero, un periodista represaliado por el franquismo”. Historia y Comunicación Social, 14, 143-156 

1289
 Ambos son incluidos en la relación publicada en : Eduardo de Guzmán.”Periódicos y periodistas del 

Madrid en guerra”. TIEMPO DE HISTORIA, Nº 55. Junio de 1979.Pág.21. 
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Se trata de:  Federico Angulo, redactor político de El Socialista, teniente coronel del 

Ejército Popular y el ya mencionado Ángel de Guzmán Espinosa, teniente de milicias 

y redactor de La Libertad. Son quince nombres a los que se pueden añadir otros más. 

Es el caso de Ciges Aparicio, periodista y escritor madrileño, que en 1936, fue 

nombrado Gobernador Civil de Ávila, donde se produjo sin lucha, el triunfo de la 

sublevación. Fue detenido, condenado a muerte y ejecutado. Su hijo Luís Ciges, de 16 

años, que andando los años se convertiría en un característico e imprescindible  actor 

del cine español, se alistaría como voluntario en la División Azul, en un vano intento de 

hacer méritos, para salvar la vida de su padre. Como su compañero Luís García 

Berlanga, uno de los directores más celebrados del cine español de posguerra, que al 

parecer, se alistó por motivos similares
1290

. Especialmente cruel, fue lo sucedido a la 

esposa embarazada del escritor y periodista Ramón José Sender, Amparo Barayón, 

sin ninguna significación política, y que al comienzo de la guerra, encontrándose 

separada de su marido, buscó refugio en un pueblo de Zamora, donde fue detenida al 

poco tiempo, aunque no procesada. Sus captores esperaron a que diera a luz y después, 

procedieron a su fusilamiento, sin otro delito, ni pretexto en su contra, que el de la 

filiación política de su marido. 

En una obra posterior Historias de la Prensa, de 1982, Eduardo de Guzmán, aporta 

todavía los nombres,  de otros dos colegas: Gálvez y Carceller
1291

, inéditos en otras 

relaciones anteriores del autor, sobre los que se deduce que fueron condenados a la pena 

capital. Se trata como supimos después del poeta sablista y heterodoxo, Pedro Luís de 

Gálvez, juzgado y fusilado en Madrid; y de Carceller director del periódico 

humorístico valenciano La Traca, que fue torturado, antes de ser ejecutado. 

                                                           
1290

 La versión que nos da Jorge Martínez Reverte, en la entrevista que le hicimos y que incluimos en la 3ª 

Parte de esta tesis, difiere de esta versión y apunta a que Berlanga sí fue, realmente, voluntario a Rusia. 

     
1291

 1982: Historias de la prensa. Madrid, Penthalon, S.A. p.368 
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A éstos infortunados casos, se unen una lista que contiene 23 nombres de redactores 

madrileños que fueron condenados a muerte, aunque, finalmente, no se cumplieron las 

sentencias. Estos son:
1292

 

 

De La Libertad: 

Eduardo Haro Delage, subdirector. (  padre  de Eduardo Haro Tecglen) 

José Manuel Fernández Gómez, redactor. 

Félix Paredes, redactor. 

 

De El Heraldo de Madrid: 

Eduardo Castro, redactor. 

Santiago de la Cruz Touchard, redactor. 

Federico de la Morena, redactor. 

 

De Castilla Libre: 

Eduardo de Guzmán Espinosa, director. 

Mariano Aldabe, redactor. 

Manuel Zambruno "Nobruzan", redactor. 

 

 

De  El Sol: 

Valentín Gutiérrez de Miguel, redactor. 

Jaime Menéndez, director. 

José Luis Moreno, redactor. 

 

De  El Sindicalista: 

Natividad Adalia, director. 

Ángel María de Lera, redactor. 

 

                                                           

 
1292

 “ Periodistas depurados, condenados o fusilados al término de nuestra guerra  civil” 

        A propósito de la amnistía. Triunfo.ANO XXXI. Nº 710, 4 de septiembre de 1976. 
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De  Claridad: 

Carlos Pérez Merino, redactor-jefe. 

José Robledano, dibujante. 

 

De  El Liberal: 

Diego San José, colaborador. 

Fernando Perdiguero, dibujante. 

 

De  CNT: 

Manuel Villar, director. 

Aselo Plaza Villanueva, redactor-jefe. 

 

 

De  La Voz: 

Virgilio de la Pascua, redactor. 

 

De  Política: 

Miguel San Andrés, director. 

Cipriano Rivas Cherif, colaborador. 

Ramón Ariño. Director.  

 

Además, como señala Eduardo de Guzmán, de los once nombres que aparecen en una 

de las listas y de los veintitrés que figuran en la otra, hubo como mínimo un total de 

cuarenta peticiones de la pena capital, por parte del fiscal, a las que una treintena fueron 

condenados, “pasando meses interminables con la amenaza de fusilamiento pendiente 

sobre sus cabezas y permaneciendo en presidio largos años después del indulto”.
1293

 

Otra treintena más de periodistas fueron  condenados a penas inferiores, oscilando 

generalmente entre los seis años y un día y los treinta años de presidio. Entre ellos 

Guzmán, basándose en los recuerdos de su memoria nombra los siguientes: 

 

                                                           
1293

 “Periódicos y periodistas del Madrid en guerra”. Eduardo de Guzmán. Tiempo de Historia, Nº55, 

junio de 1979 , p. 21. 
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Serafín Adame Martínez, de  ABC. 

Vicente Ramón, de El Heraldo de Madrid; 

Modesto Sánchez Monreal, de la agencia  Febus ; 

Antonio Nicás y J.  Carbonell, de La Libertad ; 

Pedro Pellicena Camacho, de   Informaciones; 

Leopoldo  Bejarano, de El Liberal ; 

José Luis Gallego, de Ahora; 

Antonio Agraz, de CNT; quien, al salir de la cárcel, murió en el Hospital Provincial de 

Madrid. 

Valentín de Pedro, de El Sindicalista ; 

Gregorio Gallego García y Eduardo Bort Vela, de Castilla Libre, 

Mariano de Guzmán Espinosa; al que,  tras serle sobreseído el sumario que se le 

instruía, fue  encerrado ,sin más explicaciones,  durante largos meses, en el campo de 

concentración, de Nanclares de Oca.  Sin olvidar, el trágico caso de Antonio de Hoyos 

y Vinent, aristócrata y redactor de El Sindicalista, muerto paralizado y csi ciego, en la 

enfermería de la cárcel madrileña de Porlier .Y también, el de Miguel San Andrés, 

exdirector de Política, que, una vez indultado de la pena de muerte, fallece en el fuerte 

de San Cristóbal de Pamplona. O el del onubense José Ponce Bernal, redactor de 

Claridad, detenido en Madridt, interrogado y enviado a la cárcel. Y trasladado desde 

Yeserías al Hospital, para fallecer a las pocas horas. 

Otro nombre que no aparece en esta lista, es el de el periodista, abogado y escritor 

extremeño, radicado en Madrid, Antonio Otero Seco, colaborador de Mundo Gráfico, 

donde publicaba su serie de semblanzas de la guerra “Los héroes de la guerra”,  y 

también, en La Voz, El Sol, Estampa  y Política, entre otras publicaciones madrileñas, 

donde  firmaba sus colaboraciones con el seudónimo de Antonio de la Serena, y que 

fue asimismo, en un primer momento,  condenado a la pena de muerte, para ser 

indultado, tras duros años de prisión. Inhabilitado profesionalmente, como sus demás 

compañeros, pudo exiliarse en 1947 a Francia. Allí enseñó español, en la Universidad 

de Haute Bretagne desde 1952. Murió en 1970, en el exilio. 

“Todos los nombres que cito corresponden exclusivamente a periodistas que 

trabajaron durante la guerra en los diarios que se publicaban en Madrid, a casi 

todos los cuales conocí y traté y con muchos de los cuales compartí sinsabores y 
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amarguras  carcelarias. Dejo deliberadamente aparte, por no conocer tan 

directamente el alcance de su problema, a quienes laboraron en publicaciones 

que aparecían en otros puntos de la zona republicana como Barcelona, 

Valencia, Murcia, Alicante, Cartagena, Albacete, Jaén o Almería.”
1294

 

 

 Eduardo de Guzmán culmina su  descripción  con un dato estremecedor. En los dos 

primeros años de la guerra, las Redacciones de todos los periódicos madrileños 

quedaron literalmente en cuadro, perdiendo por un motivo u otro, 

 las  nueve décimas partes de sus redactores y colaboradores. Si al principio de la guerra 

se editaban en Madrid un número de 14 periódicos, al llegar esta a su final, la cifra se 

había  mantenido a duras penas, a costa eso sí, de ir menguando su paginación, 

reduciéndose hasta el mínimo exponente, a causa de las limitaciones en las 

disponibilidades de papel. Lo mismo cabe decir de la tirada. Si antes de la guerra 

algunos de estos diarios llegaban a alcanzar los cien mil ejemplares de difusión diaria, 

con las hostilidades en su punto culminante,  estas apenas superaban unos pocos miles 

de ejemplares, cuatro mil, seis mil ejemplares, en el mejor de los casos. Las dificultades 

para su difusión fuera de una ciudad sometida a sitio eran harto  notables. También las 

redacciones se habían visto afectadas por  el devenir de los acontecimientos. A las 

deserciones de  la primera hora, siguieron los desplazamientos al  Levante feliz de un 

gran número de periodistas que siguieron al Gobierno, por sus  diferentes 

localizaciones, primero en Valencia y luego en Barcelona.  Alrededor de medio centenar 

de redactores afiliados a la Asociación  Profesional de Periodistas, vinculada a la UGT, 

fueron sometidos a expedientes y condenados a distintas sanciones disciplinarias,  

incluida la expulsión definitiva de la organización, al no reincorporarse a sus puestos de 

trabajo , como se les había venido reclamando. Poco más de setenta u ochenta 

redactores  disponibles, según Josep Maria Figueres, apenas algo más de medio 

centenar, según otros autores, quedaban en Madrid a principios de marzo de 1939. La 

media era de cuatro o cinco redactores por periódico que se mantuvieron a pesar de los 

múltiples peligros, del hambre y de las penalidades, con unos salarios más que 

menguados, en sus puestos, hasta el momento final. De ellos apenas una docena, como 

                                                           
1294

 Ibidem 
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ya hemos explicado, pudo eludir la persecución de los vencedores al final de la guerra, 

tras afrontar no pocas andanzas y peripecias,  y  abandonar el territorio de la ya  

agonizante República. Eusebio Cimorra,  era uno de los pocos afortunados que pudo 

salir de España, para emprender un largo e interminable exilio de casi treinta y ocho 

años en la capital soviética, Moscú. 

Luisa Carnés había salido en enero de 1939 de España por la frontera francesa, donde 

fue  enviada a un centro especial en Le Bouille, en unas condiciones  bastante mejores 

que las de los campos de concentración
1295

. En septiembre del mismo año, y gracias a su 

amistad con  Margarita Nelken
1296

,  sería incluida en la primera expedición de 

exiliados que emprendería su camino a México, a bordo de un buque de pasaje, fletado 

por el gobierno mexicano. En él viajaba la flor y nata de la intelectualidad española del 

exilio, y Luisa se sintió algo desplazada entre aquel firmamento de admiradas figuras. 

Nunca más volvería a España, ya que moriría en un accidente de tráfico ocurrido  en 

México D.F., en marzo de 1964. 

Para los demás, los que quedaron en Madrid y en el resto de la zona republicana, 

comenzaba un largo peregrinaje por los calvarios de la represión, la muerte y los 

presidios, sujetos a tres jurisdicciones distintas pero complementarias. Una decena de 

periodistas, entre ellos varios directores de periódicos, serían condenados  a muerte y 

fusilados tras consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Es el caso de Augusto 

Vivero, director de ABC, de Javier Bueno, sacado a la fuerza de la legación 

diplomática de Panamá, de Cayetano Redondo, último alcalde democrático de Madrid 

y que fuera director de El Socialista, y otros dos más, que se unirían después, tras su 

captura en la Francia ocupada y su entrega por la Gestapo a los vencedores. Es el caso 

del también director de El Socialista, Julián Zugazagoitia Mendieta y de  su redactor 

jefe, Francisco Cruz Salido. Otra treintena más, sufrieron graves condenas, algunos  

                                                           
1295

 En el momento de terminar esta tesis, Antonio Plaza Plaza, el investigador más caracterizado de la 

vida y de la obra de Luis Carnés Caballero, última la edición de las memorias de ésta, tituladas De 

Barcelona a la Bretaña francesa (1939) que hacen especial hincapié, en este periodo de su estancia en 

Francia, así como de otro volumen que incluirá alrededor de 500 cuentos escritos y publicados en prensa 

a lo largo de los años y que serán editados por Renacimiento de Sevilla. (Conversación del autor con 

Antonio Plaza Plaza, el 15 de febrero de 2017) 

1296
 Entrevista de Antonio Plaza Plaza con el autor, quien se apoya en el testimonio del hijo de Luisa 

    Carnés, Ramón Puyol Carnés. 
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incluso también fueron  abocados a la pena capital, aunque por distintos avatares se 

verían permutadas por largas penas de prisión, privación e incautación de sus bienes e 

inhabilitación profesional, para ejercer como periodistas, para el resto de sus vidas. En 

esta tesitura se vieron tanto Ángel María de Lera, redactor de Castilla Libre  y director 

de El Sindicalista, así como Jaime Menéndez Fernández, a la sazón nombrado 

director de El Sol, en 1938 y que fue capturado al final de la guerra en aquel callejón sin 

salida en que se convirtió el puerto de Alicante, junto a otros quince mil republicanos 

desesperados, a la espera de un barco que les evacuara a un lugar seguro,  y que nunca 

llegó. Comenzaba lo que el sobresaliente  y realista talento literario de Lera, 

denominaría al cabo de los años, como “La noche  sin riberas.” Para ellos y cientos de 

miles de vencidos, sometidos  a la justicia  implacable de los vencedores de la más cruel 

e incivil de las guerras. 

 

 

VII.1.1.- El destino de los periódicos y medios 

 

Si al principio de la guerra y como consecuencia de la sublevación militar, muchos 

periódicos habían cambiado de manos, siendo incautados por  uno y otro bando, según 

su adscripción ideológica y su situación geográfica dentro del mapa que se configuró 

tras convertirse la sublevación militar en guerra civil; al final de esta, al entrar los 

vencedores en las ciudades republicanas, Barcelona, Valencia, Madrid…se encontraron 

con un poderoso aparato informativo y de propaganda del que procedieron a incautarse 

rápidamente, nada  más entrar en dichas ciudades, y a veces, en el mismo momento. Es 

notoria la historia que le contaron al autor, alguno de los veteranos locutores de 

Radio Madrid, durante su paso por esa casa, en 1985, de cómo se produjo la entrada y 

“liberación” de los estudios de Unión Radio Madrid que se encontraban como en la 

actualidad en la Gran Vía, por un victorioso y uniformado Bobby Deglané,  pistola en 

mano, quien tomó posesión de los mismos, en nombre de las tropas de Franco. 

Situaciones parecidas se produjeron en otras emisoras y redacciones de periódicos de la 

capital, cuyos  medios habían salido a la calle, hasta prácticamente, el  final de la guerra. 

La suerte de los mismos sería parecida en todos los casos. El director de El Heraldo de 

Madrid, Manuel Fontdevila, así como el jefe de información política del diario, Juan 
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González Olmedilla, se exiliaron a la Argentina, a cuya capital Buenos Aires, arribaron 

en 1939, a bordo del “Massilia”.  Ambos trabajaron para el diario Crítica, de la capital 

bonaerense, que Fontdevila llegaría a dirigir. 

 

 Todavía recordaba el periodista  Miguel Ángel Aguilar, las infructuosas visitas que 

bastante tiempo después de terminada  la guerra, hacía D. Guillermo Busquets,- 

legítimo propietario
1297

 del que fuera El Heraldo de Madrid, sito en la calle de Marqués 

de Cubas-,  a su antiguo periódico acompañado de un notario, para reclamar su 

propiedad,  y cómo sistemáticamente, era desalojado de allí  encañonado por las pistolas 

de sus nuevos dueños, que no le reconocieron ningún derecho sobre  su periódico, uno 

de los de más solera de Madrid, antes y durante la guerra.  

En cuanto a los edificios que albergaban a los diarios El Sol y La Voz, situados en la 

calle Larra, 8, fueron “incautados y expropiados”
1298

 por los falangistas que comenzaron 

a editar en sus instalaciones el diario Arriba. El nuevo diario Madrid, se apropia 

también de la redacción y de la maquinaria de los adiarios El Liberal y Heraldo, en la 

calle Marqués de Cubas, para salir a la calle. Y  el también, nuevo vespertino Pueblo, lo 

hará de desde las instalaciones y redacción que tenía, el diario socialista Claridad, en la 

calle de Narváez. No queda ahí la cosa, ya que los talleres donde se imprimía el diario 

El  Socialista, con su flamante y nueva rotativa, adquirida y ouesta en funcionamiento, 

en plena guerra, después de no pocos sacrificios, situadas en la calle de Trafalgar, 31, 

pasarán a editar al sustituto de la Gaceta, el Boletín  Oficial del Estado. Cuarenta años 

después, las reclamaciones de sus legítimos propietarios sobre estas instalaciones, serían 

aún desoídas por el gobierno, según señala Eduardo de Guzmán, en su artículo
1299

 y 

puede rastrearse en la prensa de la época. 

                                                           
1297

 Los hermanos Busquets constituyeron la Sociedad Editora Universal, propietaria también de El 

Liberal, de Madrid, El Liberal, de Sevilla, El Liberal,  de Murcia y El Defensor de Granada.. 

A finales de 1935, reproducía El Heraldo de Madrid, en su portada, la fotografía de los contadores de sus 

tres rotativas que sumaban en conjunto 500.000 ejemplares, una cifra impresionante, en unos tiempos en 

que no había televisión y la radio no podía competir aún con la prensa.  

En http://www.germansbusquets.com/p/heraldo-de-madrid.html.Recurso en línea. Consultado: 26-X-

2014. 

1298
 GUZMÁN, “Vicisitudes…”, ob. cit.p.53 

1299
 GUZMÁN, Ibidem. 

http://www.germansbusquets.com/p/heraldo-de-madrid.html.Recurso
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En Barcelona, se produce una situación parecida. LaFalange se apropia de las 

instalaciones de Solidaridad Obrera, el portavoz de la C.N.T. que llegó a tirar 400.000 

ejemplares en un día, y lo convierte en Solidaridad Nacional con un formato parecido, 

pero que nunca llegará a superar los 30.000.
1300

Lo mismo ocurre con las instalaciones 

de El Diluvio; mientras que La Vanguardia, se convierte en La Vanguardia Española, 

sujeta a las directrices del nuevo régimen. 

 

VII.1.2.- Un testimonio sobre la represión: De cárcel en cárcel de Diego San José. 

 DIEGO SAN JOSE DE LA TORRE. Nacido en la madrileña calle de Ventura 

de la Vega, el 9 de agosto de 1884, Diego San José de la Torre, fue el mayor de seis 

hermanos. Pertenecía a una familia acomodada Su padre Manuel San José  y Corte, 

era propietario de un negocio de alquiler de coches de lujo. El fue el introductor de sus 

hijos, en el mundo artístico y literario. Tras finalizar el bachillerato, el joven Diego, 

abandonó sus estudios, para dedicarse de lleno a escribir. Empezó colaborando con la 

publicación Madrid Cómico, dirigida por uno de los grandes prohombres del 

periodismo madrileño, Sinesio Delgado y en Madrid Galante, que regentaba, el no 

menos destacable, Eduardo Zamacois.Con 23 años, San José estrena en el Teatro de 

La Princesa de Madrid, la que sería su primera incursión en el mundo teatral, titulada: 

Un último amor. Una comedia romántica en verso, basada en la vida de Lope de Vega. El 

12 de abril de 1939, fue detenido, encarcelado y tras ser sometido a un consejo de 

guerra sumarísimo, fue condenado a la pena de muerte. Cuando todo parecía ya perdido, 

una providencial e inesperada ayuda, por su procedencia, vino a rescatarle del 

implacable destino que le aguardaba. El General Millán Astray, aunque adversario 

político, gran admirador de su obra literaria, intercedió decisivamente, por él, hasta el 

punto que le fue conmutada la sentencia de muerte. No obstante, su calvario, no 

concluyó aquí. Siguió encarcelado en Madrid, en la prisión de Porlier, donde como 
                                                           
1300

 “Apunte para una historia del periodismo español de oposición”, Tiempo de Historia, nº86, Madrid, 1-

01-1982, pp. 34-49,p..49. 
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recordaría, muchos años después, en su libro de recuerdos De cárcel en cárcel,
1301

 se 

reencontró, según registra en el Capítulo XIII, con otros compañeros periodistas, 

asimismo allí encarcelados: Valentín de Pedro, Enrique Paradas, Ricardo Ruiz 

Ferry, Pepe Robledano, Antonio de Hoyos y Vinent, Alberto Marín Alcalde, Juan 

Antonio Cabero, Mario Arnold, Federico Morena y César García Iniesta. 

Después de describir, como fueron los últimos momentos de Antonio de Hoyos y 

Vinent, precedidos de la visita de su hermano, el marqués de Hoyos, y tras no pocas, 

vicisitudes, San José fue trasladado, a un antiguo sanatorio, enclavado en la Isla de San 

Simón, en el interior de la Ría de Vigo, un lugar ábrego y frio, en el que no se 

escatimaban los malos tratos.
1302

 

También, coincidió con Virgilio de la Pascua Garrido, antiguo jefe de las Milicias 

Gráficas, en Los Salesianos de Atocha, habilitados entonces, como prisión, y 

compartieron privaciones y el opresivo espacio, a que se vieron constreñidos. De la 

Pascua, antiguo jefe de las Milicias Gráficas, ya mayor, sería  fusilado, posteriormente. 

San José pasó cinco años de su vida entre rejas. Primero en el penal de San Simón, y 

después, en la cárcel de Vigo. Curiosamente, cuando por fin, fue puesto en libertad 

condicional, se trasladó a la cercana ciudad pontevedresa de Redondela, donde comenzó 

una nueva vida, con la ayuda de algunos parientes y amigos que hizo allí. Aunque, 

oficialmente  proscrito y condenado al olvido; pudo publicar algunos trabajos, en la 

prensa local, bajo seudónimo. Hasta sus últimos momentos, estuvo colaborando con el 

histórico periódico Faro de Vigo, que le ofreció un hueco, entre sus páginas. Allí le 

encontraría la muerte, un día de noviembre, el 10, de 1962. 

 

                                                           
1301

Diego SAN JOSÉ, De cárcel en cárcel, ediciós do Castro, a Coruña, 1988. 

 

1302
 En su obra El lápiz del carpintero, el escritor gallego Manuel Rivas, hace referencia a esta prisión y al 

inhumano régimen de vida a que eran sometidos, los allí internados. 
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CÉSAR GARCÍA INIESTA.Fue redactor del primer informativo de la radio española: 

La Palabra (1938). A la vez, García Iniesta firma para Crónica, artículos como el 

editado el 2 de enero de 1938:“¿Por qué? En beneficio de la retaguardia madrileña”. Se 

encargó de la crítica y de la actualidad teatral, para esta revista en aquellos días. El 

teatro en Madrid. Año X, nº 427, 16 de enero de 1938. Además de ser un reconocido 

autor teatral, ya desde veinte años atrás, desempeñó cometidos como censor, en los días 

más críticos de la defensa de Madrid. García Iniesta trabajó también, hasta el último 

momento, al igual que su hermana Manuela, para la Subsecretaría de Propaganda y 

Prensa en Madrid. Al finalizar la guerra, fue encarcelado  y estuvo en Porlier, donde 

Diego San José, compañero de infortunio, en el capítulo XIII de su obra De cárcel en 

cárcel, lo rescata en sus recuerdos y le menciona por su nombre, junto con los de otros 

infortunados periodistas y escritores, allí recluidos. 

URBANO MÉNDEZ PERAL, redactor entre 1931-1935. En el Centro Documental de 

la Memoria Histórica de Salamanca consta su ficha ES-CDMH-37274-UD-7338440 - ES-

CDMH-37274-UD-7508310, como encausado por el Tribunal Especial para la Represión 

de la Masonería y el Comunismo. A pesar de esto, una nota aparecida en el diario ABC, 

de Madrid del 16 de abril de 1959, p.44, en la que se da cuenta de la intervención 

quirúrgica a que había  sido sometida doña Concepción Conde, esposa de “nuestro 

querido compañero en la Prensa, d. Urbano Méndez Peral”, nos induce a pensar, que 

su carrera periodística, no se interrumpió, al menos definitivamente, en 1939. 

 

VII.2.- LA REPRESIÓN IMPLACABLE: LA DEPURACIÓN. 

 

El nuevo Régimen apoyado en una concepción del mundo de la información 

fuertemente centralizada y controlada por el gobierno, distinta y opuesta a la del estado 

liberal, estableció ya en 1938, las bases normativas sobre las que se edificaría el edificio 

periodístico del régimen franquista hasta prácticamente su fin, treinta y ocho años 

después, y  aún más allá. 

La Ley de prensa de Serrano Súñer, de 22 de abril de 1938, ideada como ley de guerra, 

prolongó su  vigencia hasta 1966. En ella, se definían las bases del nuevo régimen 

totalitario y se  suspendían los derechos individuales fundamentales. Por ejemplo, en el  
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Preámbulo de la Ley, se  dice entre otras cuestiones: “Cuando en los campos de batalla 

se luchaba contra unos principios que habían llevado a la Patria a un trance de agonía, 

no podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese cuarto poder 

del que se quería hacer una premisa indiscutible” (Preámbulo de la ley de Prensa de 22 

de abril de 1938, B.O. Núm. 550).  En el  art. 1º de la ley se  atribuía además al Estado 

“la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa 

periódica.” [...] “Compete al Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa la 

facultad ordenadora de la misma”.
1303

 

   La depuración de periodistas se ajusta a lo recogido en una Orden del Ministerio de la 

Gobernación, firmada por el titular de dicho departamento, Ramón Serrano Súñer 

disposición se indicaba expresamente que  “todos los periodistas residentes en territorio 

que haya sido liberado con posterioridad  al 31 de diciembre de 1938 están obligados a 

formular ante este Ministerio declaración jurada comprensiva de los siguientes 

extremos”  y, a continuación, venían diez puntos diferentes en los que se exigía que el 

interesado tras declarar su nombre y apellidos, debía hacer constar en qué periódico 

trabajaba el 18 de julio de 1936, fecha del Alzamiento, y qué servicios había prestado en 

dicho medio. Debía hacer constar también, los periódicos en que hubiera prestado 

servicio con posterioridad  a esta fecha, hasta el momento de la liberación o de su 

evasión al campo contrario, indicando también, la naturaleza de su trabajo y sus 

cometidos; si había pertenecido a partidos políticos y organizaciones sindicales, 

señalando en caso afirmativo, las fechas de inscripción y si procedía de cese, las 

cotizaciones voluntarias y las forzosas a favor de partidos, centrales sindicales o del 

Gobierno que hubiera realizado, incluyendo las realizadas a favor del Socorro Rojo 

Internacional (SRI), los Amigos de Rusia, y otras organizaciones similares, aunque no 

tuvieran forma de partido. Se les preguntaba también, si habían pertenecido o 

pertenecían a la Masonería, y en caso positivo, grado que hubiesen alcanzado y cargos 

que se hubieren desempeñado. Debía hacerse constar si se había prestado adhesión al 

“gobierno marxista” o a las “autoridades rojas”, con posterioridad al 18 de julio de 1936 

y las circunstancias en que esto se produjo. Si lo habían hecho de forma voluntaria o 

mediante alguna coacción. Si se había desempeñado algún puesto en la Administración 

                                                           
1303

 Sobre este particular puede verse: Almudena Sánchez Camacho:”La represión de la prensa 

republicana madrileña en el primer franquismo”(1939-1945) vol. 1. Págs. 38-40 
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republicana, explicando los consabidos detalles de tiempo y circunstancia. Se les 

preguntaba si habían prestado algún servicio o colaboración al Movimiento Nacional o 

si habían sido víctimas de  alguna persecución, proceso, encarcelamiento o detención y 

en ese caso, testigos que pudieran avalar la veracidad de su declaración, junto a 

documentos de prueba que pudieran presentarse y aportarse. 

De este modo, eran poquísimos,  los que encontrándose en la circunstancia de haber 

trabajado en un periódico madrileño, aunque su labor fuese completamente anónima y 

carente de cualquier relevancia, estaban en situación de superar este largo y riguroso 

interrogatorio, sin márgenes para la disidencia. 

En la práctica, la mayoría de los que se sometían al cuestionario eran rechazados 

automáticamente, aunque no hubieran prestado sus servicios a ningún diario o periódico 

durante toda la guerra, por el solo hecho de haber residido en Madrid, entre 1936 y 

1939, lo que les convertía en objeto de graves sospechas. 

Para superar airosamente esta dura prueba era imprescindible demostrar, con testigos de 

toda solvencia y pruebas contrastables, que el interesado había actuado 

clandestinamente contra el Gobierno de la República y a favor del Movimiento 

Nacional. A los que no lograban superar la prueba, que eran una gran mayoría, entre un 

80 y un 90 por ciento,  se les remitía un oficio de la Subsecretaria de Prensa y 

Propaganda del Ministerio de la Gobernación que, sobre una firma generalmente 

ilegible del secretario general, decía lo siguiente:
1304

  

 

“Pongo en su conocimiento que el ilustrísimo señor director general de Prensa, en 

uso de sus atribuciones, HA DENEGADO su inscripción en el Registro Oficial de 

Periodistas como consecuencia de la resolución recaída en su expediente de 

depuración política profesional. En virtud de esta resolución y de acuerdo con lo 

establecido en la vigente legislación de Prensa, QUEDA USTED INVALIDADO 

PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE PERIODISTA. 

Dios guarde a usted muchos años.” 

 

                                                           
1304

  Eduardo de GUZMÁN: “Periodistas depurados, condenados o fusilados al término de nuestra guerra  

civil.  A propósito de la amnistía”. Triunfo, Nº 710, 4 de septiembre de 1976. 
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  Pero además de todo lo indicado hasta ahora, se instruían también responsabilidades 

penales, cuyo procedimiento recaía, en forma parcial, en un juez especial de Prensa, 

nombrado a la sazón, y que recaía- según los recuerdos personales de Eduardo de 

Guzmán-, en un antiguo redactor de El Debate,  que tenía su despacho en la propia sede 

de la Asociación de la Prensa y cuyo cometido consistía en iniciar la incoación de los 

sumarios contra los miembros de la profesión y dar informes sobre los acusados en los 

procesos instruidos por otras autoridades. Dicho funcionario que en realidad, sí era juez, 

después de haber opositado y obtenido plaza como tal, en 1931, en la localidad leonesa  

de Murias Paredes y  se llamaba, Manuel  Martínez Gargallo.
1305

 Éste había 

desarrollado en los años previos, una trayectoria como humorista e ilustrador en la 

prensa madrileña – en revitas como Buen Humor y Gutiérrez-, que en nada hacían 

anticipar su posteriory nada humorístico cometido, y que le permitieron conocer muy 

bien, la orientación ideológica de la gran mayoría de los periodistas madrileños, cuyos 

destinos pasaron después por sus manos, influyendo decisivamente, con toda seguridad, 

esta cirscunstancia, para su nombramiento. Tomando como referencia el testimonio de 

Eduardo de Guzmán nuevamente, éste dice ignorar  si el mencionado “juez” pudo 

influir favorable o desfavorablemente,  en la suerte de sus compañeros de infortunio 

profesional. Un beneficio que hace extensivo también al entonces Presidente de la 

Asociación de la Prensa Víctor Ruíz Albeniz (El Tebib Arrumi, de las crónicas 

guerreras de la Guerra Civil en el bando vencedor y abuelo del actual Alcalde de 

Madrid,  Ruíz Gallardón) del que si hemos encontrado en los archivos de la 

Asociación de la Prensa, copias de cartas, dirigidas por él a los nuevos poderes del 

Estado, en intercesión de algún antiguo colega descarriado. Estoy pensando  en el 

anciano Victoriano Tamayo. Este beneficio de la duda, por parte de De Guzmán, se 

haría extensivo asimismo al secretario de la misma D. Francisco Casares, antiguo 

Presidente del Sindicato Autónomo de Periodistas, de orientación derechista. De los dos 

dice desconocer, si tenían influencias o facultades suficientes, para poder aliviar los 

rigores de los castigos sobre los condenados. De lo que no le cabe ninguna duda a 

                                                           
1305

 Sobre la figura y personalidad del juez de prensa Manuel Martínez Gargallo, hay un interesante 

artículo de Juan A. Ríos Carratalá, de la Universidad de Alicante, titulado “El caso Diego San José y el 

juez humorista.” Publicado en Anales de la Literatura Española Contemporánea, 2015 40, (1) 355-375, 

cuya versión previa, disponible como recurso en línea, pudimos consultar el 29 de diciembre de 2016. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52995/3/2015_Rios_ALEC_preprint.pdf 
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Guzmán y es perfectamente constatable -según afirma-, en las Hemerotecas, es que “los 

artículos y comentarios que aparecían en la “Hoja del Lunes”, órgano oficial de la 

Asociación, no se distinguían por su espíritu cristiano de perdón y reconciliación, sino 

precisamente por todo lo contrario”
1306

. 

 

VII.2.1. - Juicios por triplicado. 

 

  Por si fuera poco, los periodistas se veían inmersos en un entramado represivo que les 

juzgaba por “triplicado”, por tres jurisdicciones distintas:  

1º/ por la vía militar, a través de consejos de guerra sumarísimos. La más expeditiva y 

en los que se juzgaban a veinte o treinta personas en una hora, sin garantías legales 

dignas de ese nombre y que frecuentemente terminaban con la imposición de largas 

condenas de prisión e incluso, la última pena.  

2ª/ A través del Tribunal de Responsabilidades Políticas que iniciaba sus 

procedimientos independientemente de los demás, y los seguía, solicitando datos a la 

Dirección General de Seguridad, Ministerio de Justicia, organismos locales, Falange 

Española Tradicionalista y de las J.O.N.S y cualquiera otro organismo, institución o 

particular reconocido por el nuevo régimen, que pudiera aportar información sobre la 

persona objeto de la investigación. De sus actuaciones, que se prolongaban muchas 

veces, incluso, cuando el procesado había sido fusilado varios años antes, se 

desprendían duras condenas penales y accesorias que afectaban al posible  patrimonio y 

bienes del encausado del encausado y subsidiariamente, al de sus familiares, obligados a 

responder muchas veces de las sentencias económicas que el tribunal imponía como 

sanción principal o accesoria de las penales. 

3ª/ Una tercera vía venía dada por el Tribunal de Represión de la Masonería y el 

Comunismo, cuyo nombre es ya de por sí, suficientemente elocuente de su cometido, 

cuyas actuaciones se iniciaban normalmente a través de una denuncia o de oficio y se 

prolongaban en el tiempo, previa la solicitud de las informaciones documentales, si las 

hubiere, a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, o de los 

testimonios incriminadores hasta la culminación del proceso que al igual que en la vía 

                                                           
1306

  GUZMÁN: “Periodistas depurados…, Op. cit, .p.27 
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 anterior, podía acarrear graves condenas de cárcel y penas accesorias, en forma de 

multas, expropiación de bienes y propiedades del encausado. 

  En no pocos casos, y especialmente en algunos que hemos podido consultar, gracias a 

la excelente investigación de Almudena Sánchez Camacho, sobre “La represión de la 

prensa republicana madrileña en el primer franquismo” (1939-1945), dichos 

procedimientos eran cerrados o se sobreseían, años después de haber sido ejecutado el 

procesado por la sentencia a muerte de un consejo de guerra sumarísimo de urgencia, 

indicándose simplemente en el oficio que comunicaba tal circunstancia al tribunal que el 

procesado  había muerto con tal fecha, sin indicarse la causa de la defunción y por tal 

motivo se archivaba el procedimiento emprendido contra él. Como muestra valga el 

caso seguido contra el Ministro de la Gobernación de la República y director de “El 

Socialista”, Julián Zugazagoitia, condenado a muerte y ejecutado en 1940, del que en 

el apartado de Observaciones dice esta investigadora: “No aparece en el expediente 

rastro alguno de que le hicieran consejo de guerra pero queda claro que así sería 

porque fue condenado a la pena de muerte y ejecutado.”
1307

 Las penas pedidas y las 

condenas recaídas sobre  los periodistas madrileños sometidos a juicio sumarísimo eran 

de por sí, bastante elocuentes sobre la extraordinaria gravedad de las mismas. 

 

VII.3.-ALGUNOS PERIODISTAS REPUBLICANOS REPRESALIADOS 

DEL RESTO DE ESPAÑA. 

La represión sobre los periodistas, entre otros puntos de España, revistió, un carácter y 

una amplitud que aún, no ha sido bien ponderada, desde una perspectiva general y 

unificadora. Aunque sí de manera más local.  En aquellos lugares donde la rebelión 

triunfó desde un primer momento, el peso del castigo, sobre los periodistas locales, 

declarados “rojos”, no se hizo esperar.  

Como muestra, en Andalucía, cuyas provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Granada y 

Córdoba, cayeron, en parte o casi en su totalidad, en manos de los alzados en armas, 

                                                           
1307

 Almudena SÁNCHEZ CAMACHO. “La represión de la prensa republicana madrileña en el primer 

      franquismo” (1939-1945)  volumen II,   página 171. 
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dicha represión, se manifestó de forma implacable. En cifras generales, la profesora 

Laura López Romero, del Departamento de Periodismo de la Universidad de Malaga, 

estima que la Guerra Civil, en Andalucía: “costó la vida a sesenta periodistas, unos 

cuarenta tuvieron que exiliarse y una cifra superior, tuvo pena de cárcel.” Y añade acto 

seguido, que más de la mitad de los redactores que trabajaban en julio de 1936, en el 

momento de producirse la sublevación, no pudieron seguir trabajando, después de la 

guerra
1308

 Estudiando la documentación disponible en la Asociación de la Prensa de 

Málaga, la profesora López Romero, comprobó que: comparando las Memorias de la 

asociación malagueña de 1929 y 1931, con la lista de miembros del Montepío de la 

Asociación, de 1937, 1938, 1944 y 1945, observó que nada menos que 19 periodistas 

asociados, fallecieron en 1938 y otros cuatro  más, en 1945. Lo que arroja un saldo de 

23. 
1309

  No obstante, la represión en Málaga, sobre los periodistas, tuvo dos periodos 

bien diferenciados, de distinto signo político. El primero, se desencadenó, nada más  

producirse la sublevación militar, sobre los periodistas de orientación conservadora, o 

derechista. Y el segundo, tras la toma de la ciudad, el 8 de febrero de 1937 por las 

tropas franquistas, se cebó sobre los redactores de los medios liberales, republicanos y 

obreros.  Fue a partir del 18 de julio de 1936, en aquel primer verano sangriento de la ya 

declarada Guerra civil, en el que los mecanismos de la legalidad republicana saltaron, 

en muchos sitios por los aires, como consecuencia de la reacción popular al alzamiento, 

cuando tuvieron lugar la mayor parte de los  actos de violencia indiscriminada,  sobre 

personas acusadas de ser fascistas o de ideología derechista. Este fenómeno, no solo se 

produjo en Málaga, sino en otros puntos de la geografía republicana, también. Pero, 

circunscribiéndonos a Málaga, y siguiendo el relato de las investigaciones de la 

profesora López Romero, fueron clausurados o desaparecieron los diarios: La Unión 

Mercantil, El Cronista y Diario de Málaga. Tanto el director de El Cronista, en 

septiembre del 36,  EDUARDO LEÓN Y SERRALVO, como poco antes, el del 

católico Diario de Málaga, VICENTE DAVÓ CASAS, cayeron asesinados.          

                                                           
1308

Laura LÓPEZ  ROMERO, “La represión de los periodistas en Málaga, durante la guerra, dejó decenas 

de muertos”. Publicado en, recurso en línea: http://heraldodemadrid.net/2015/10/19/la-represion-de-los-

periodistas-en-malaga-dejo-23-muertos/. Consultado el 19 de noviembre de 2015. 

1309
 Recurso en línea citado. 

 

http://heraldodemadrid.net/2015/10/19/la-represion-de-los-periodistas-en-malaga-dejo-23-muertos/
http://heraldodemadrid.net/2015/10/19/la-represion-de-los-periodistas-en-malaga-dejo-23-muertos/
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Posteriormente, ya en febrero de 1937, se produciría la caída de “Málaga la roja”, como 

se la conocía, cuya conquista por fuerzas italianas del C.T.V., daría lugar después, a una 

gran represión, extendida a todos los sectores de la vida cívica malagueña, entre los que 

los periodistas tampoco fueron una excepción. Una vez conquistada la ciudad, por las 

fuerzas franquistas, se procedió al cierre inmediato de: El Popular, Vida Nueva y Julio, 

entre otros medios. En Sevilla, por ejemplo, la redacción de  El Liberal, que pertenecía 

al grupo del mismo nombre, fue arrasada y sus redactores encarcelados, nada más 

hacerse los sublevados de Queipo de Llano, con el control de la mayor parte de la 

ciudad. A excepción de las barriadas obreras que serían reducidas en días sucesivos... 

Solo Jaén y Almería, al quedar en zona republicana, eludirían temporalmente, hasta el 

final de la contienda, el ajuste de cuentas que se produjo en las demás provincias 

andaluzas, por parte de los vencedores de la contienda. Aunque, sí se registraron 

acciones represivas, contra los periodistas de orientación derechista. En Málaga, 

RICARDO PUENTE RODRÍGUEZ. Director y propietario de Radio Málaga (EAJ- 

9) fue juzgado y condenado en consejo de guerra, el 6 de agosto de 1937, por el delito 

de “rebelión militar”. Puente estaba afiliado  al partido Izquierda Republicana, partido 

fundado en 1934 por Manuel Azaña Díaz; y esto también, fue motivo de su condena, 

como se lee en el texto de su sentencia: “"por sus ideales extremistas, como 

perteneciente a los partidos de Acción y de Izquierda Republicana, por la Propaganda 

antes y durante el Movimiento hecha en la estación de radio EAJ 9 de su propiedad, 

por las interferencias hechas en la mañana del día 18 de Julio para que no pudieran 

oírse en esta ciudad las emisoras del Norte de África adictas en aquellas horas al 

Movimiento Nacional". 

   Este caso es especialmente singular, y fue recogido en su día por los medios de 

comunicación,  pues en octubre de 2006, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, 

accedió a petición del hijo de Puente Rodríguez, Fernando Puente Aguado, a la 

revisión del proceso, apoyándose en el hecho de que, su padre, había sido ya juzgado 

cuatro meses antes del consejo de guerra, por los mismos hechos, y al no apreciar el 

tribunal que desde la emisora hiciera “propaganda roja”, ni que compartiera “los 

procedimientos y desmanes de los marxistas”, procedió a su absolución. . Al parecer, el 

Delegado de Prensa y Propaganda local de Falange, disconforme con la sentencia,  le 
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volvió a denunciar y consiguió que esta vez, le condenaran a la pena de muerte por 

rebelión militar. A pesar de ello, la pena le fue conmutada, aunque pasó en presidio seis 

años y un día.  Esta circunstancia fue admitida por el tribunal que accedió a la revisión y 

posterior anulación del proceso, constituyendo un precedente con los celebrados durante 

la Guerra Civil. 

ANTONIO GARCÍA ALONSO y ALFREDO DOMINGUEZ. Estos dos periodistas 

habrían sido asesinados en Sevilla, por la represión desencadenada por los alzados que 

abarcó no solo a los obreros, sino a sectores de profesionales, como médicos, abogados 

y juristas, maestros y periodistas.
1310

  

En Granada, caída en manos de los alzados, desde el principio de la contienda, y donde 

ya había sido assinado el inmortal poeta Federico García Lorca, las iras de los 

sublevados, se cebaron sobre el único diario de tendencia liberal de la capital, El 

Defensor de Granada,  fusilando a todos sus redactores. Empezando por su director, 

CONSTANTINO  RUÍZ CARNERO,  al que sus verdugos fusilaron, cuando ya 

estaba muerto, atándolo a un poste; como consecuencia de un culatazo en plena cara que 

le  había dado, anteriormente,  un guardia y que le incrustó los cristales de las gafas en 

los ojos. El periodista agonizó, durante toda la noche, sin recibir asistencia médica 

alguna. 

  VICENT MIQUEL CARCELLER. (1890-1940)  Humorista 

considerado como maldito, pues su nombre no aparece ni en las enciclopedias 

regionales. Fue el director de La Traca,  semanari bilingüe, festiu y literari valenciano, 

que alcanzó una extraordinaria difusión, durante la IIª República. Más satírico que 

festivo, atacó de forma corrosiva a la Monarquía, la hipocresía en el sexo y a la Iglesia, 

                                                           
1310 “SEVILLA BAJO EL FASCISMO. FEROCIDAD”. Ver ABC, Madrid, miércoles 16 de junio de 

1937, p.5. 

 



 

 

~ 801 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
0

1
 

haciendo chistes feroces sobre los curas. Tras el final de la Guerra Civil, los vencedores 

lo detuvieron, torturaron y fusilaron, finalmente, en Valencia. .Tomado de: 

http://www.ciberniz.com/varios5.htm) Cuenta la leyenda que Pertegás, el genio del 

desnudo femenino, no corrió la misma suerte que Carlos Gómez Carrera  “Bluff” y 

que su editor Vicente Miguel Carceller, porque éste último, a pesar de que fue 

torturado y le obligaron a tragar un ejemplar completo de su revista La Traca, nunca 

reveló la identidad que se escondía bajo los seudónimos de Tramús y Sade, que eran los 

que empleaba el pintor, dibujante y cartelista valenciano Pertegás, hoy prácticamente 

olvidado, por culpa del relegamiento de su vida y de su obra al que fue sometido, tras la 

Guerra Civil. Allí también fue detenido y juzgado con el máximo rigor, el periodista y 

maestro ISIDRO ESCANDELL ÚBEDA, ( Valencia, 1895-1940) dirigente e impulsor 

de la juventud socialista valenciana y colaborador como periodista de La Voz 

Valenciana, El Mercantil Valenciano y de El Socialista, en la década de los veinte. 

Diputado en las elecciones de 1931 y en las de 1936 que dieron el triunfo al Frente  

Popular, partidario de la línea largocaballerista, fue director de Adelante, de Valencia,  

entre febrero y julio de 1937, pero dimitió, al producirse la crisis de mayo, que dio al 

traste con el gobierno de Francisco Largo Caballero y fue relevado por Medina 

Conejero. 

Detenido en 1939, fue fusilado en Paterna (Valencia), el 28 de junio de 1940.
1311

 

  EDUARDO BARRIOBERO Y HERRÁN (Juan Gil) Nacido en 

Torrecilla en Cameros 1875 otras fuentes dan 1880 como fecha de nacimiento – 

Barcelona, 1939.  Escritor y periodista riojano, sus primeras colaboraciones, aparecieron 

ya en El Diluvio, de Logroño, a fínales del siglo XIX, y versaban sobre arte, literatura y 

teatro. Fue cultivador de ilustres bohemios como Emilio Carrere, Alejandro Sawa y 

Eduardo Zamacois, en sus años mozos y fundador de Nueva España. Cursó el 

bachillerato en Logroño. Estudio Medicina y Derecho en la Universidad de Zaragoza.      

                                                           
1311

 GABRIEL, Historia de la UGT, op. cit. Apéndices, p.540. 
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Era abogado criminalista, republicano federal de convicción y llegó a Gran Maestre del 

Oriente Español, en el seno de la Masonería.En numerosas ocasiones, defendió a 

obreros procesados por causas laborales o penales, y se atrajo la simpatía de las 

organizaciones sindicales, especialmente, de la C.N.T. con  la que estableció lazos de 

afinidad, que quedan ya patentes, al asumir la dirección como diario del semanrio 

Germinal, en 1903, en cuyo primer número, por ejemplo, se publicó un texto del teórico 

anarquista Kropótkin.
1312

  Paralelamente, esto le atrajo también la enemistad de los 

sectores patronales y sufrió tres atentados contra su vida, por parte de los pistoleros del 

llamado Sindicato Libre., además de ser encarcelado en varias ocasiones. Así defendió a 

los acusados por los sucesos de Cullera, Valencia, en 1911, que influyeron 

poderosamente, en la ilegalización de la C.N.T., un año después de su fundación;  y a 

los de Cenicero, en Logroño, en los que había muerto un guardia civil y a los de la 

Huelga General revolcuionaria de 1917. En 1912 ingresó en la C.N.T.
1313

 Alcanzó acta 

de diputado en varias legislaturas: por la conjunción republicano socialista por Madrid, 

en 1914; como republicano independiente por Huelva, en las de 1918 y 1919, a raíz de 

su encendida defensa de los mineros de Rio Tinto. Asimismo participó en la llamada 

Sanjuanada, contra la dictadura del general Primo de Rivera, en 1926
1314

. En enero de 

1929 participó también en la conspiración desarticulada de José Sánchez Guerra, que 

había sido presidente del Consejo de ministros, entre el 8 de marzo y el 7 de diciembre 

de 1922. En 1930 se convirtió en presidente del Partido Republicano Democrático 

Federal con el que buscó el voto de las bases anarcosindicalistas, consiguiendo salir 

diputado por Oviedo, en las constituyentes de mayo de 1931. Durante aquel periodo, 

formó un grupo de protesta, antigubernamental, denominado “los jabalíes”. Se pone de 

manifiesto aquí una corriente poco conocida hasta hace poco y que tiene su origen en la 

confluencia política entre republicanos federales y anarquistas que se manifestaron 

                                                           
1312

Alexander  KROPÓTKIN,  “El honrado comercio”, Germinal, 2 de septiembre de 1903, portada. 

1313
 Jesús  RUIZ PÉREZ, (2003). «República y Anarquía: El pensamiento político de Eduardo Barriobero 

(1875-1939)». Berceo. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades ( Logroño: Instituto de 

Estudios Riojanos) (144): 177-202, p.185. 

1314
.RUÍZ PÉREZ, República…, Op. cit.  P. 182. 
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sobre todo, a través de las organizaciones sindicales y de las escuelas racionalistas
1315

. 

Perteneció asimismo al Socorro Rojo Internacional y en calidad de miembro letrado, 

defendió a los trabajadores libertarios insurrectos de Aragón y La Rioja, en 1933. Y a 

los de Turón en Asturias, cuando se produjeron los hechos revolucionarios de octubre 

de 1934. En 1935, firmó un acuerdo con los sindicalistas de Ángel Pestaña, que se 

rompió con la formación del Frente Popular en 1936. Al producirse en julio del 36 la 

insurrección militar, mantiene sus posiciones políticas de siempre. Desde los primeros 

momentos, tras el alzamiento militar, luchó decididamente, para defender las libertades 

encarnadas en la República. El 30 de julio, se dirigió al pueblo, en representación de los 

republicanos democrático federales, a través de los micrófonos de Unión Radio, en una 

alocución que fue reproducida íntegramente por El Sindicalista, al día siguiente, y en la 

que hizo un encendido elogio de las fuerzas cívico-militares, en defensa de la República 

y de la Democracia. El discurso terminaba con un vibrante, “Viva el pueblo”. Por otro 

lado, es enviado por la C.N.T. a la oficina jurídica instalada a la sazón, en el Palacio de 

Justicia de Barcelona, incautado por los cenetistas. Desde allí impulsó la creación y 

funcionamiento de los Tribunales Populares, lo que le llevó  a enfrentarse con  Santiago 

Gubern, presidiente del Tribunal de Casación de Cataluña y con el propio Luís 

Companys, presidente de la Generalidad. Finalmente, dichos tribunales fueron disueltos 

en noviembre de 1936. Después, el ministro de Justicia de la República, que era el 

dirigente de la F.A.I. Juan García Oliver, al que por cierto, había defendido, 

legalmente, en los tiempos del “pistolerismo,” propuso el nombre de Barriobero, como 

candidato al cargo de Fiscal General de la República. Al parecer, fue el Presidente de la 

República, Manuel Azaña, el que vetó su nombramiento.  En septiembre de 1937 fue 

acusado y procesado por el gobierno de la República, de haberse apoderado de 8 

millones de pesetas, durante el periodo de la Oficina jurídica, aunque de esta grave 

acusación, fue absuelto por el Tribunal Supremo. Lo mantuvieron encarcelado, de todas 

maneras, durante el resto de la guerra y enfermó. Fue trasladadó a un hospital 

penitenciario, de donde fue sacado por los vencedores al caer Cataluña, en febrero de 

1939. El 7 del mismo mes, fue sometido a un consejo de guerra sumarísimo de urgencia 

que lo condenó rápidamente, a la pena de muerte. Tres días después, tuvo lugar la 
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ejecución, siendo su cadáver enterrado en una fosa común. Hasta aquí su trayectoria 

política. Como escritor y periodista, su humor brilló en Madrid Cómico  y Fray Lazo. 

Escribió obras de divulgación, como Lo que debe saber todo buen republicano (1903) y 

La Francmasonería. Sus apologistas y sus detractores (1935) Como novelista dejó 

Guerrero y algunos episodios de su vida milagrosa (1906) Syncerasto el parásito. 

(1908) Vocación (1909) Matapán, probo funcionario (1921) Chatarramendi, el 

optimista (1922) Como los hombres (1923) Nuestra señora de la fatalidad (1927) 

Historia ejemplar del caballero de la mano en el pecho (1928) El mirón de la Torre-

Cumbre (1929). Biografías, como Emilio Castelar (1930) Y finalmente, su punto de 

vista sobre el periodo de los tribunales populares que plasmó en Un tribunal 

revolucionario. Cuenta rendida por el que fue su presidente (1937) Fundó, además,  la 

colección “Quevedo” de clásicos satíricos, publicando a Quevedo, Rabelais y Voltaire, 

entre otros
1316

. En Barcelona fueron asimismo víctimas de la represión, otros 

periodistas, como el  crítico cinematográfico, Francisco Carrasco de la Rubia, (1905-

1939) que fue fusilado. La directora de La Vanguardia, María Luz Morales, pagó su 

audacia de ser, una de las primeras mujeres directora de uno de los diarios más 

importates de España, con la cárcel. En Barcelona también: 

FRANCISCO MARÍA PERIS.  Barcelona, 1896. R.O.P. 7132. Fue amnistiado en 

1976. Colaborador de El Noticiero Universal, Las Noticias y Stadium, Barcelona, entre 

1922 y 1929;  y de La Nación y El Sol, de Madrid, en el mismo periodo; redactor  de El 

Mundo Deportivo, en 1929 y secretario de redacción de Renovación y redactor de El 

Día Gráfico, entre 1933 y 1934.Corresponsal de Febus en Barcelona, entre 1936-1939.  

Después de la guerra y entre 1940 y 1978 fue colaborador de El Noticiero Universal.
1317

 

MIGUEL ESCOBAR PÉREZ (Madrid, 1902-1936) Tipógrafo y redactor de La 

Región, de Santander, 1930; redactor de Trabajadores, Pamplona, 1933-1934; autor de 

                                                           
1316

 Tomado de: http://www.ciberniz.com/varios4.htm) . Recurso en línea, consultado el 9 de diciembre 

de 2015. 
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 LÓPEZ DE ZUAZO,, Catálogo…, op. cit., p.346. 
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varios libros como: Demandas a los jurados mixtos.
1318

  

  En el Norte, en agosto de 1934, tuvo lugar el asesinato de un disparo en un costado, del 

periodista   MANUEL DE ANDRÉS, a manos de extremistas de derecha. 

El diario Frente Popular de San Sebastián, lo recordaría 2 años después. 

   En Barcelona, dotada con una estructura informativa comparable a la de Madrid, 

fueron muchos los periodistas que debieron exiliarse, para evitar la garra de la 

represión. Muchos también, los que se quedaron y la sufrieron en sus propias carnes. Es 

el caso de la directora de La Vanguardia, María Luz Morales y del crítico 

cinematográfico Carrasco Rubia que fue detenido, juzgado y fusilado en Barcelona. 

  En Galicia, concretamente en Pontevedra, fue asesinado  el periodista de orientación 

galleguista José Gómez de la Cueva (Vigo, Pontevedra, 13 de febrero de 1902- Poyo, 

Pontevedra, 17 de abril de 1937) conocido por su seudónimo de “Johan Carballeira” 

que había sido colaborador de la prensa madrileña en Luz y Ahora, y en la revista 

Estampa. Juzgado en consejo de guerra sumarísimo, junto a otros 18 vecinos de Boeu, 

fueron todos condenados a muerte, menos uno. Más tarde se les conmutó la pena a  

algunos más. A Carballeira lo recluyeron en el antiguo lazareto de la Isla de San Simón, 

hasta su ejecución que tuvo lugar en la mañana del 17 de abril de 1937, en el Monte A 

Caeira, en Poyo, Pontevedra. 

  No lejos de allí, el periodista Jesús Froiz Gómez fue fusilado en la madrugada del 9 

de octubre de 1936 en Ponte do Regueiro (en la salida de la carretera de A Estrada a 

Pontevedra) junto con otros cinco republicanos. Tenía  34 años y dejaba viuda con  tres 

niñas y un bebé,  

Cuando cayó Asturias, el diario Avance de Oviedo, que había sido el alma de la 

resistencia, bajo la dirección de Javier Bueno, fue literalmente arrasado por los 

vencedores que fusilaron a algunos de sus redactores. Aunque su director pudo escapar, 

su familia fue capturada y mantenida como rehenes. 
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VII.3.1.- JUAN PIQUERAS: Un mártir del celuloide. 

 Creador del primer cine-club de España e introductor en nuestros 

pagos,  de una visión marxista en la crítica cinematográfica, Juan Piqueras,  fue un 

gran difusor de la escuela de grandes realizadores soviéticos, cuyas obras y películas,  él 

contribuyó grandemente, a divulgar en España. Fue asimismo, junto a su amigo y 

compañero de lucha, el director Antonio del Amo, uno de los fundadores, de la revista 

de crítica cinematográfica Nuevo Cinema, en su primera etapa, allá por el año, 1932. 

Afincado en París, periodista mundialmente conocido, que publicaba sus crónicas en 

muchos y diferentes medios internacionales, Piqueras, era un hombre comprometido 

con la idea y el proyecto que fraguó tras la Revolución soviética.  

  Cuando ya parecía  inminente, el comienzo del estallido del movimiento militar, que se 

estaba llevando a cabo, en Marruecos y en las guarniciones de la Península, Piqueras, 

en vez de permanecer en la seguridad de su mundo, bien establecido en París, decidió 

dejarlo todo, y  regresar rápidamente, a España, para unirse a la lucha que se avecinaba, 

en defensa de sus ideales políticos. Y en este caso, podemos afirmar, que estéticos, 

también. A mitad de camino, de su viaje de retorno, en la localidad de Venta de Baños, 

tuvo la desgracia de caer enfermo  y hubo de guardar cama, durante varias jornadas 

críticas, a pesar de la zozobra obligada de aquella situación, como consecuencia de su 

indisposición. Allí, le sorprendió el movimiento,  que  se impuso en la zona. Al poco 

tiempo, localizado e identificado por los insurgentes que se habían apoderado de la 

región, fue sacado sin contemplaciones  de su lecho de enfermo y asesinado, poco 

después,  por sus captores. Con Piqueras, desapareció así,  una de las más firmes 

promesas de renovación del nuevo cine español, anclado ya por entonces, en los 

clásicos clisés folclóricos y facilones, desde el punto de vista comercial. Su visión y su 

pasión cinematográfica, comprometida, mucho más allá de proyectos absurdos y 

casuales, era firme y muy amplia, como reconocen unánimemente,  todos los que le 

conocieron. 
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VII.4.-  PERIODISTAS DE MEDIOS DERECHISTAS ASESINADOS EN MADRID 

EN 1936
1319

 

ARGIBAY ROLLÁN, JOSÉ (1900-1936) Redactor de Informaciones, miembro de la 

Asociación de la Prensa, desde 1929
1320

.  

ASENJO ALONSO, JOSÉ (1894-1936) Redactor de ABC, perteneciente a la 

Asociación de la Prensa, desde 1934. Era asimismo Comandante de Infantería y había 

escrito una obra ¡Los que fuimos al Tercio! En la que recogía las experiencias de los 

veteranos que habían pasado por la Legión Extranjera. En 1931, había entregado a Don 

Alfonso XIII en audiencia, un retrato del monarca, vestido de legionario, hecho por él 

mismo.
1321

 

BLANCO Y PÉREZ DEL CAMINO, JULIÁN (1894-1936) Redactor de ABC y 

miembro de la Asociación de la Prensa, desde 1929
1322

.  

 BLANCO SÁNCHEZ, RUFINO (Montiel, Guadalajara, 1891- 1936) Era 

Doctor en Filosofía y Letras, pedagogo,  escritor y periodista, director de El Magisterio 

Español y de El Universo, Madrid, 1904. Pertenecía a la Asociación de la Prensa, desde 

1896, y fue vicepresidente de la misma, en 1922 y presidente de la Federación de la 

Prensa de España; siendo autor de una Enciclopedia Pedagógica. Aparece en la 

Enciclopedia Espasa.
1323

 

                                                           
1319

 Según la lista incluida en la Memoria de la  A.P.M., 1956 página 10. 

1320
  LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit. P. 45 

 

1321
 ABC, Madrid, 22 de enero de 1931, p. 28. 

1322
LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit.P. 79. 
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 BERMÚDEZ CAÑETE, ANTONIO. (Nacido en Baena, en 1899, fue 

asesinado en Madrid, el 21 de agosto de 1936) Gran estudioso de la Economía en 

general, y de la española, en particular, se doctoró en esta disciplina academica, sobre la 

que publicó cientos de artículos, en la prensa diaria y revistas especializadas. Era 

redactor de El Debate, corresponsal en Francia y Alemania, de donde fue expulsado por 

los nazis, en 1935, y enviado especial a Abisinia. Perteneció a la Asociación de la 

Prensa, desde 1929.Profundo estudioso y analizador de la economía española, trasladó 

sus inquietudes en la materia al rotativo madrileño El Día. Fue el organizador del 

homenaje que Baena rindió a Amador de los Ríos en su centenario. Allí fundó y dirigió 

el periódico local Trabajo, en 1921.Hasta 1926, trabajó en la Universidad de Munich. 

Bermúdez Cañete consideraba que la Economía debía de desmepeñar un papel mucho 

más importante, en relación con la Polìtica, para conseguir mejorar las condiciones de 

vida españolas:  

“El problema de España no está en la libertad teórica que concede esta o 

aquella constitución, ni en la perfección puramente formal de un régimen, sino 

en el desarrollo económico que aumente el mísero nivel de vida de los españoles 

y en la educación individual y colectiva que nos haga más aptos para un  

régimen democrático y de libertad". 

 Dijo ya en los años 30 del pasado siglo, este economista andalúz “adelantado a su 

tiempo”, según la profesora de la Universidad de Sevilla, Rocío Sánchez Lissen.  

  Era miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, afiliado a Acción Nacional 

y  colaborador de Acción Española, del político  Alejandro Goicoechea. Estuvo entre 

los firmantes del manifiesto de La Conquista del Estado, que daría lugar a la formación 

de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (J.O.N.S.) participando, activamente, en 

la vida política española, en 1931 y 1932. En las elecciones de febrero de 1936, fue 

elegido diputado por la C.E.D.A. (Confederación Española de Derechas Autónomas) El 

18 de julio del 36 fue apresado y puesto en libertad al poco tiempo. De nuevo fue 

privado de su libertad, el 21 de agosto de 1936, siendo asesinado,  a la entrada de la 



 

 

~ 810 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
1

0
 

checa de Bellas Artes. 

CARRASCOSA MOLERO, EMILIO (1886-1936) Fue redactor de El Debate, entre 

1913 y 1936, afiliado a la Asociación de la Prensa, desde 1917
1324

. Fusilado en 

Paracuellos del Jarama, el 7 de noviembre de 1936, al igual que su compañero de 

redacción Agustín Solache, José San Germán y el director de La Nación, Manuel 

Delgado Barreto. 

   DELGADO BARRETO, MANUEL 

Manuel Delgado Barreto (27 de septiembre de 1879, San Cristóbal de La Laguna, 

Tenerife, 1879 – Madrid, 4 o 5 de noviembre de 1936). Político, fundador del semanario 

Gente Nueva, Santa Cruz de Tenerife; director de La Opinión, Tenerife, 1899; redactor 

de El Liberal, Madrid, y colaborador de El Nacional 1894; director de Las Provincias; 

redactor jefe de EL Globo, 1903, y de La Correspondencia de España; fundador y 

director del semanario El Mentidero, 1913, y de La Acción, 1916-17; La Nación, 1925-

1936 y de Gracia y Justicia ; de la Asociación de la Prensa de Madrid, 1903; fusilado 

en Paracuellos, 1936
1325

. Firmaba “TAF” en La Correspondencia de España, y “El 

Duque de G.”.En enero de 1933, había sido director del efímero semanario El Fascio. 

Al comienzo de la sublevación, el 20 de julio de 1936,  fue detenido en su domicilio de 

Carabanchel (Colonia de la Prensa) y conducido al Reformatorio de Santa Rita. De allí a 

la Dirección General de Seguridad; y de ésta, a la Cárcel Modelo, donde quedó 

ingresado hasta el 5 de noviembre de 1936, cuando las fuerzas alzadas contra la 

República llegaron hasta las cercanías de la prisión, en La Moncloa, y se recibió orden 

de traslado hacia otro penal. En el curso del mismo se perdió su paradero y transcurrido 

el plazo legal, se le dio por muerto. Según Rafael Casas de la Vega, en su obra El Terro, 

                                                           
1324

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, p. 110. 

1325
 Véase OSSORIO, ESPASA. Catálogo…LÓPEZ DE ZUAZO, op. cit., p. 150. 
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Madrid, 1936, Manuel Delgado Barreto, habría sido sacado de su celda en la 

madrugada del 4 de noviembre de 1936, por un miliciano socialista apellidado Vergara 

y conocido como “Papá- Pistolas” y conducido hasta las inmediaciones del cementerio 

de Rivas- Vaciamadrid, donde habría sido asesinado. 

DUQUE BERZAL, JULIO (1871-1936) Redactor de ABC y miembro de la 

Asociación de la Prensa, desde 1915.
1326

 

  ESTÉVEZ ORTEGA, ENRIQUE (Madrid, 1898-1936) 

  Era, según el profesor López de Zuazo, critico teatral y de Arte, que colaboró con 

publicaciones , como: La Ilustración Española y Americana, La Tribuna, La Esfera, 

Nuevo Mundo, Por Esos Mundos, Mundo Gráfico, Gráfica Semanal, ABC y el Noticiero 

Universal, . Fue fundador de Juventud Española, y director de las revistas Metropolis y 

Gaceta de Bellas Artes. Perteneció a la Asociación de la Prensa, desde 1927.
1327

 En 

1928, publcó un libro importante, titulado Nuevo Escenario, Barcelona Lux, 1928, fruto 

de su experiencia como crítico teatral y escenográfico en la revista Blanco y Negro, que 

puso de manifiesto, su profundo conocimiento del arte y las tendencias escenográficas 

europeas, en los años treinta. Así quedaba definido para él, el concepto de teatro de 

vanguardia: “El teatro de vanguardia […] no es otra cosa que dar al traste con el 

anacronismo y dar, mostrar, una inquietud con acento de afirmación, totalmente 

inédita; una expresión rotunda e ignorada; unos moldes recientes. Crear. En el más 

puro sentido. No repetir, aclarando o cambiando lo conocido dentro de las normas 

tradicionales, sino ofrecer ideas originales por nuevos procedimientos y con una 

técnica desconocida”
1328

 Fue asimismo caricaturista e integrante de la llamada tertulia de 

                                                           
1326

LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,    Op. Cit.; p.163. 

 

1327
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  Op. cit. p.177. 

1328
 Nuevo Escenario, Barcelona, Lux, 1928,p.31 
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Los Humoristas. Fue asesinado en los primeros días de la contienda en 1936. 

GANDULLO LEÓN, JUAN. Vicepresidente de la Asociación de la Prensa, con 

Alfonso Rodríguez Santamaría, antes de la guerra. Se opuso sistemáticamente, a las 

iniciativas de los sectores izquierdistas de la Asociación, como en el caso, de la petición 

de condena, por parte de la Asociación, en el caso del homicidio del periodista Luis de 

Sirval. Gandullo sería asesinado, durante el verano de 1936. 

GUILLIS MERCET, FERNANDO.(1899- Madrid, 3 de diciembre de 1936),Teniente 

coronel de Intendencia, periodista y escritor. Comentarista taurino de “Sol y sombra”, 

firmaba con el seudónimo  de “FALTARÍAS”, asesinado en Madrid con fecha de 3 de 

diciembre de 1936
1329

 Es autor de un libro titulado: “La estrella solitaria: 

nacionalidades ibéricas, firmado con el seudónimo de “CLARIDADES”, publicado en 

1935 en Madrid, por editorial Fax. Con 216 páginas.Fernando Guillis, que en la Causa 

General, p. 207,
1330

  aparece referido como Fernando Guillis Merceded, se encontraba, 

según ésta, acogido en la falsa embajada de Siam, que era una trampa montada por 

Manuel Salgado, jefe de la sección de  Servicios Especiales de la conocida como 

“checa” del Ministerio de la Guerra,  y que contaba con otros colaboradores, para 

atrapar personas que buscaban asilo, por estar en riesgo de ser detenidas. El texto refiere 

que, a mediados de diciembre de 1936, lo que se aproxima bastante, con la fecha de 

fallecimiento de Guillis que aparece en su esquela de ABC, después de la guerra; éste y 

el resto de los acogidos en la falsa embajada, fueron sacados de allí, por “unas milicias 

de la CNT y asesinados” y da los nombres de seis varones, entre los que se incluye el de 

Fernando Guillis Merceded que, - creemos no es otro que Fernando Guillis Mercet-, 

como aparece escrito en la lista de “Asociados caídos por Dios y por España”, que 

precede a la Memoria de la actuación económica durante 1956, de la Asociación de la 

Prensa de Madrid.
1331

 

                                                           
1329

Ver esquela en ABC de Madrid de 17 de agosto de 1939, p.  24  

1330
CAUSA GENERAL, Ministerio de Justicia 1943. La dominación roja en España. Avance de la 

información instruida por el ministerio público en  1943, editorial Akron, León, 2009, 2ª edición, prólogo 

de Ricardo de la Cierva, p.207. 

1331
Recurso en línea: http://www.apmadrid.es/images/stories/memorias/1956.pdf. Consultado el 13 de 

marzo de 2015. 

http://www.apmadrid.es/images/stories/memorias/1956.pdf
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GOÑI Y SOLER,  FRANCISCO (1874-1936) Era fotógrafo de Blanco y Negro, ABC 

y de Nuevo Mundo. Pertenecía a la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1905
1332

 

GRACIA BARREDA, ALFREDO. (18..-1936) Pertenecía a la redacción de El 

Debate, desde 1930 y un año después, se afilió a la Asociación de la Prensa de 

Madrid.
1333

 

GARCIA CEBALLOS TERESI, JOSÉ (18..-1936). Periodista especializado en 

información económica. Fue redactor de El Financieroy director de El Economista 

Hispanoamericano, entre 1901 y 1903; posteriormente, dirigió en 1908, La Ilustración 

Financiera. Pertenecía a la Asociación de la Prensa madrileña, desde 1896. Firmaba 

como “José Ceballos Teresí”
1334

 

LATORRE MARTINEZ, GONZALO. (18..-1936)Había nacido en Alcañíz, Teruel. 

Fue redactor de El Globo, La Acción, y La Nación. Pertenecía desde 1926, a la 

Asociación de la Prensa de Madrid
1335

  En 1936, trabajaba para Crónica,  con reportajes 

sobre la farándula y el mundo del espectáculo. El 12 de octubre de 1936, fue asesinado 

en Madrid, posiblemente, por su condición de antiguo redactor del diario La Nación.
1336

 

Ya que fueron varios, los antiguos redactores de este diario, que cerró sus puertas poco 

                                                                                                                                                                          

 

1332
LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,   op. cit., 262. 

 

1333
LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., 263. 

 

1334
LÓPEZ DE  ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., 217. 

 

 

 

1336
Ver esquela correspondiente en ABC, Madrid, 11 de octubre de 1940, p. 11.Sobre el diario La Nación,  

puede consultarse, el recurso en línea: http://www.arbil.org/(73)naci.htm. Consultado, el 7 de marzo de 

2016. 

http://www.arbil.org/(73)naci.htm
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antes del estallido de la sublevación del 18 de julio; que corrieron la misma trágica 

suerte, que Gonzalo Latorre. 

 

 LÓPEZ CAMPÚA, JOSÉ. Nacido en Madrid, en 1870. Murió asesinado, 

tambén en Madrid, el 21 de septiembre de 1936. Campúa, excelente reportero gráfico, 

había dado cuerpo y vida desde  la dirección  al proyecto de Mundo Gráfico, con tanto 

acierto, que al ceder ésta  a  su sustituto, Luís González de Linares, se le nombró, 

Director Honorario. Lamentablemente, sería  asesinado por sectarios “incontrolados” en 

Madrid, durante la guerra, siendo incluido, por este motivo,  en el cuadro de honor de 

los “caídos por Dios y por España” de la Asociación de la Prensa madrileña, a pesar de 

que él, no estaba en contra de la República. Su hijo “Pepito”, encarcelado también, 

pudo conseguir su liberación gracias a gestiones amigas y le fue facilitado un visado, 

para salir de la zona republicana. Acto seguido, se incorporó a los insurrectos, como 

fotógrafo de guerra, realizando múltiples reportajes que fueron publicados en el 

semanario falangista Fotos y otras publicaciones afines. 

LÓPEZ NÚÑEZ, ÁLVARO. (León, 1865-1936).Era también escritor, además de 

periodista. Fue redactor de La Lectura Dominical, entre 1896 y 1936. Pertenecía la 

Asociación de la Prensa de Madrid, desde 1896 y firmaba como “Froilán de León”.
1337

 

MAESTRO PÉREZ, JAIME. (1883-1936) 

Jaime Maestre Pérez. Redactor de la agencia Prensa Asociada, en 1912; año en que 

ingresó, también, en la Asociación de la Prensa. Redactor del diario  El Siglo Futuro, en 

1930. Posteriormente, redactor jefe del mismo diario.
1338

 

                                                           
1337

LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,  op. cit., 325 

 

1338
En http://www.elmundo.es/cronica/2003/402/1056973784.html 

http://www.elmundo.es/cronica/2003/402/1056973784.html
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MARTINEZ DE LA RIVA, RAMÓN. Escritor y periodista. Colaborador de ABC y 

de Blanco y Negro. Asesinado el 26 de septiembre de 1936,  en la Ciudad 

Universitaria
1339

.  

ORTIZ TALLO, FRANCISCO JAVIER. (1896-1936). Era redactor de El Debate y 

se inscribió en la Asociación de la Prensa, en 1936. 

 RODRÍGUEZ SANTAMARIA, ALFONSO. Subdirector de ABC. 

Expresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Era también, un gran especialista 

en Arte  Oriental y poseía, una de las colecciones privadas más importante de objetos 

artísticos de Extremo Oriente en España. En la década de 1900, llegó a vivir, durante 

varios años en China.Asesinado por incontrolados, en agosto del 36 y abandonado su 

cadáver, en una cuneta de la carretera de la Dehesa de la Villa. 

 SALAZAR ALONSO, RAFAEL. Ex ministro de la Gobernación, durante 

siete meses, en 1934, en la República. Había nacido en Madrid, en 1895, de familia muy 

humilde. Su padre era barrendero y luego fue peluquero. Desde muy niño, estuvo 

vinculado a organizaciones republicanas y participó en huelgas y motines, siendo 

detenido por primera vez a los 14 años y varias veces, después. Trabajó como barbero y 

telegrafista y con el apoyo de antiguos profesores, consiguió cursar y terminar la carrera 

de Derecho y hacerse abogado. Formó siempre en las filas del Partido Republicano 

Radical de Alejandro Lerroux. El 14 de abril de 1931 fue elegido como primer 

presidente republicano de la Diputación Provincial de Madrid y en las elecciones 
                                                                                                                                                                          

 

1339
 Necrológica, del tercer aniversario de su muerte en ABC de Madrid, nº 10.483, de 26 de septiembre de 

1939, p. 10. 
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constituyentes, fue elegido diputado por Badajoz, en representación de la conjunción 

republicano socialista. En aquel primer verano de la República en 1931, firmó junto a 

otros miembros del Congreso, una carta pidiendo el pase inmediato a la reserva del 

general Franco, a raíz de su discurso de despedida como director de la Academia 

General Militar de Zaragoza, que fue considerado como abiertamente antirrepublicano y 

golpista. Miembro de la Asociación de la Prensa. Perteneció a la Masonería, a la 

Asciación de Amigos de la U.R.S.S, a la Liga Laica Internacional y a la de Los 

Derechos del Hombre. Con el apoyo de la C.E.D.A., el partido de Lerroux, formó 

gobierno en 1933. Durante su mandato como Ministro de la Gobernación debió afrontar 

graves desordenes públicos que le pusieron en el punto de mira de unos y otros. Así 

ordenó un registro en la casa de José Antonio Primo de Rivera y pidió en suplicatorio su 

expulsión del Congreso de los Diputados,  por tenencia ilícita de armas. En el mes de 

junio, ordenó reprimir la huelga agraria que había sido convocada por las 

organizaciones revolucionarias campesinas. En sus memorias, tituladas  gráficamente, 

Bajo el signo de la revolución, publicadas poco antes de la guerra,  culpa tanto a los 

socialistas radicales, como a los terratenientes, de calentar los ánimos y contribuir al 

clima de violencia y enfrentamientos. En 1935, al parecer, en el periodo más regresivo 

del gobierno de la C.E.D.A., fue Alcalde de Madrid, hasta su dimisión, motivada por 

una acusación de relación con la corrupción política y económica que no fue probada, a 

excepción de un obsequio, en forma de reloj de oro, que recibió siendo ministro, de 

manos de unos empresarios, presuntamente corruptos, tras un combate de boxeo.  En las 

elecciones de febrero 
1340

de 1936, no obtuvo acta de diputado. Al producirse la 

insurrección militar y el golpe de estado en julio, fue detenido y encarcelado.La 

detención fue llevada a cabo, por el grupo “Los Libertos” de la F.A.I. Fue juzgado por 

un Tribunal Popular  que le acusó de rebelión militar y de fascista y que lo condenó a 

muerte. La ejecución se llevó a cabo, al parecer, en los lavabos, de la Cárcel Modelo de 

Madrid, a las 6,10 de la mañana del miércoles, 23 de septiembre de 1936.
1341

 

                                                           
1340

  En una “interviú” concedida al periodista de Mundo Gráfico FELIU DOSART, el  6 de noviembre de 

1935, p.3 y  titulada, “Don Rafael Salazar Alonso explica a los lectores de Mundo Gráfico, su 

intervención en el asunto del juego”, Salazar Alonso califica de “Absolutamente falsa” dicha historia.  

1341
 “Se ha cumplido la sentencia dictada contra el exministro Salazar Alonso”,  en El Sol, del 24 de 

septiembre de 1936, p.2 
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 SAN GERMÁN OCAÑA, JOSÉ.Nació en Puerto Príncipe Cuba, el 3 de 

diciembre de 1887 .Hijo del capitán de Carabineros D. Ricardo San Germán Alberdi. 

Tras la pérdida de la Isla, volvió a España.Estudió Medicina en Cádiz y Filosofía y 

Letras, en Madrid. En Santander, de la mano de su fundador, José Estrañi y Grau,  se 

inició en el Periodismo, en el periódico El Cantánbrico. Allí publicaría, el primero de 

sus dos libros, hoy inencontrables, Perfiles y quijotadas. En 1908 está en Madrid y y 

frecuenta al escritor y bohemio, Alejandro Sawa. En Hortaleza, 94, tiene una buardilla 

alquilada. En un principio se dedicó a componer coplas que vendía por las tabernas, 

para ayudar a mantenerse. Por fin, un año después, entra como redactor meritorio de 

sucesos, en El Diario Universal; convirtiéndose en fijo de plantilla, en 1911. Un año 

después,  ingresa en la Asociación dela Prensa y publica La jauría del amor, una serie 

de narraciones que la revista Gedeón, catalogó, como pecaminosas, siguiendo la estela  

de las de Felipe Trigo, Pedro Mata y Eduardo Zamacois, aunque de estilo tardío.  Su 

padre falleció en Santander, en julio de 1912, con el empleo de coronel. Hizo sus 

incursiones en el Teatro y la Novela. Amigo de Eugenio Noel, que pernoctó en su 

buhardilla; y de  Cansinos Assens que le recordaría con afecto en una favorable 

descripción, en sus Memorias;
1342San Germán, cultivó la bohemia en sus años de 

juventud. Se casó con Pilar Zorrilla Yárritu, en octubre de 1914, y tuvieron cuatro 

hijos .En 1913, estrena su única obra para la escena Los marinos de papel, una obra que 

tenía sus ambiciones, pero que según el crítico de  La Correspondencia de España, el 

público no supo apreciar en su momento, porque contenía demasiados retruécanos, 

pasados de moda. Por aquella época, ya figura como redactor de ABC, y preside las 

Junta Directiva del Centro de Reporteros. Por motivos éticos, se vería obligado a 

abandonar la redacción de ABC, y se encontró en la necesidad, de buscar trabajo; 

colaborando con Manuel Delgado Barreto en su diario La Acción, en 1919.  Después, 

como jefe de redacción, se incorporaría a La Nación (1925), otra empresa de Delgado 
                                                           
1342

Guapo, digno, con talento, con valor personal, sin esos vicios que arruinan un temperamento. ¿Cómo 

no triunfa este simpático San Germán?...Pues por eso mismo, porque es digno, altivo, noble…en este país 

de hampones. Pícaros y advenedizos encumbrados y crueles con el talento del escritor.”  Rafael 

CANSINOS ASSENS, , Memorias, II, p.311. 
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Barreto, que se convertiría, en el órgano oficioso de la Dictadura de Primo de Rivera. 

En 1920, su  hermano Ricardo, guardia de seguridad, murió en Barcelona el Día de 

Reyes, a consecuencia de un enfrentamiento armado con los anarquistas que atentaron   

contra el presidente de la patronal Graupera. 

  Durante la IIª República, fue elegido vicepresidente del Sindicato Autónomo de 

Periodistas, en 1934, entidad de carácter católico, fundada en parte, por profesionales 

excindidos de la Agrupación Profesional de Periodistas.  Además, se afilió a la Falange. 

Fue invitado, junto a otros periodistas, por Mussolini, para viajar por Italia. Y fruto de 

aquella interesante experiencia, fue su último libro de resonancias antisemitas, aunque 

según Cansinos, sus apellidos tenían procedencia hebrea: “Judíos, masones y marxistas 

contra Italia (Declaración jurada de un periodista) que recuerda al menos en el título, a 

otra obra posterior, de un Baroja crepuscular y asediado por los vencedores, para 

capitalizar su prestigio: “Comunistas, judíos  y otra ralea”, aparecida en 1938, en plena 

Guerra Civil. 

  En 1936, San Germán, fue encerrado en la Cárcel Modelo, de donde fue sacado, para 

su fusilamiento, el 7 de noviembre de 1936, en las cercanías de Paracuellos del Jarama. 

También fueron asesinados, su antiguo director, Manuel Delgado Barreto y los 

redactores de El Debate, Emilio Carrascosa y Agustín Solache.  La nota necrológica 

que su familia publicó en el ABC de Madrid, con motivo de cumplirse, el cincuenta 

aniversario de su muerte, decía que fue “vilmente asesinado por los marxistas” y entre 

paréntesis, que fue enterrado aún vivo. 

TEJERO MEDINA, MARIANO. Este redactor de la agencia Logos, no fue fusilado, 

como la mayoría de sus demás compañeros que integran esta relación, sino que cayó, 

como combatiente en las filas insurgentes, en el frente de guerra de Santander, el 30 de 

junio de 1937. Sus restos, inicialmente, recibieron sepultura en el pequeño cementerio 

de Cilleruelo de Bricia (Burgos).de allí, fue exhumado, en la mañana del 3 de junio de 

1940, para ser trasladado a Madrid, donde después de pasar por el domicilio de sus 

familiares, en la calle Gravina, 25; el cortejo se dirigió al Cementerio de la Almudena, 

donde aquella misma tarde, recibió sepultura el cadáver.
1343 

                                                           
1343

 “Los caidos”, ABC de Madrid, 2 de junio de 1940, p.10. 
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TRAVESI DE REBOLLEDO, ANDRÉS MARÍA (1903-1936) Era redactor de ABC 

y miembro de Acción Católica, según el relato de su hijo mayor, sobre el que nos hemos 

apoyado, para reconstruir, las circunstancias violentas de su muerte. 

  Andrés Travesí, tenía 33 años en 1936. Estaba casado y tenía dos hijos, un niño de 

cinco años y otro de dos. En la noche del 9 de noviembre, un automóvil se detuvo junto 

a su casa y de él descendieron varios hombres que llamaron a su puerta. Por lo avanzado 

de la hora, los recibió con una bata puesta sobre el pijama. Insistieron en que les 

acompañara, tal y como estaba, a realizar unas rápidas dilegencias a una dependencia 

oficial próxima a su casa. Y así se lo llevaron. Nunca más volvieron a verlo. Así al 

menos, lo recordaba su hijo mayor, empleado también de ABC, años después, en un 

relato publicado, en el suplemento dominical Gente, del diario ABC.
1344

 

 

URQUIJO Y MARÍN DE AGUIRRE, FERNANDO DE.  

  Periodista, redactor de El Debate y prolífico escritor. Empleaba el seudónimo de 

“Curro Vargas”.Con él publicó en Biblioteca Patria, el volumen antológico “Mis 

mejores cuentos”. Un género que cultivó y del que publicó también El tren de la 

vida.
1345

De alrededor de 1910 es su obra, Películas. Apuntes de crítica social. Una 

“sesión de cinematógrafo social,- en palabras del autor, por el que desfilan unos 

cuantos tipos tomados directamente del  escaparate del vivir”. 

 

                                                                                                                                                                          

 

1344
“Paz a los muertos”. Gente, 8 de noviembre de 2008. Recurso en 

línea:http://www.abc.es/20081113/prensa-gente-gente/muertos-20081113.html.  Consultado el 28 de 

enero de 2016. 

 

 

1345
 Curro.VARGAS, . El tren de la vida, Madrid, Imprenta de la Viuda de Antonio Álvarez, 1918. 

 

http://www.abc.es/20081113/prensa-gente-gente/muertos-20081113.html.%20%20Consultado
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VELASCO PACHECO DE PADILLA, RAFAEL. (18…-1936) Era redactor de 

Informaciones y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 

1935.
1346

 

  VINARDELL PALAU, SANTIAGO (Mataró, Barcelona, 1884-1936) En 

su tierra natal, fundó  el semanario Mestral. Una vez en Barcelona, colabora con 

Juventud, El Poble Catalá  y fue redactor de La Tribuna, y fundador de El Día Gráfico, 

de tendencia republicana. Aunque nacido en Cataluña, en 1915, el periodista se trasladó 

a Madrid. Desde Madrid colaboró con el diario La Vanguardia, de Barcelona. En 1919 

publica su libro de prosas en castellano, Aleluyas, al que le sigue Genios y figuras, en 

1928. Formó parte como vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, constituida en enero de 1930. Fue procesado por la justicia en marzo de 1936, 

por el asunto del estraperlo junto a Daniel Strauss y el boxeador Paulino Uzcudum, 

entre otros
1347

, quedando en libertad provisional. Fue asesinado en Vicálvaro, Madrid,  

el 28 de septiembre de 1936. A pesar de ello, después de la guerra, a Santiago 

Vinardell, se  le abrió el sumario 1350-47, el Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo, por el delito de masonería, en 1947, once años después de 

su asesinato, como consta en los archivos del Centro Documental de la Memoria 

Histórica de Salamanca. 

AGUSTÍN SOLACHE. Redactor político de El Debate. Asesinado el 7  de  noviembre 

de 1936
1348

. En noviembre de 1939, Francisco Casares, publicó en ABC, un panegírico 

                                                           
1346

 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…,op. cit. p. 640. 

1347
 ABC Madrid, 11 de marzo de 1936, p.35. 

1348
 , Francisco CASARES, “Un periodista maestro”, en ABC de Madrid, Año 32, Número 10.526, de 18 

de noviembre de 1939, p. 3;  da la siguiente versión de este periodista:   “Agustín Solache era un hombre 

bueno. Bueno hasta los límites de la santidad. De la inocencia. Por eso le mataron: por inocente.”Y más 

adelante: “No tuvo siquiera la visión de que su puesto en El Debate, y su significación de redactor 

político le podía costar la vida.” 
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fúnebre de Solache, en el que entre otras cosas, decía: “Agustín Solache era un hombre 

bueno.Bueno hasta los límites de la santidad, de la inocencia. Por eso le materon, por 

inocente.”
1349

 Y más adelante añade. “No tuvo siquiera la visión de que su puesto en El 

Debate y su significación de redactor político, le podía costar la vida”
1350

. 

 

EMILIO CARRASCOSA MOLERO. (1886-1936). Redactor de El Debate, entre 

1913 y 1931. De la Asociación de la Prensa de Madrid, 1917
1351

Fue sacado el 7 de 

noviembre de 1936, junto a su antiguo compañero de redacción en El Debate, Agustín 

Solache, de la Cárcel Modelo, pegada al frente de La Moncloa y enviado hacia 

retaguardia. Por el camino y en las proximidades de Paracuellos del Jarama, fueron 

asesinados al igual que José San Germán, y Manuel Delgado Barreto, redactor y 

director, respectivamente, del diario La Nación. De éste último nunca fueron 

encontrados sus restos. 

 

 

EDUARDO FOCES APARICIO. Redactor de Ya. Antiguo bachiller del Colegio 

Nuestra señora de Lourdes de Valladolid, de la promoción de 1931. 

 

                                                                                                                                                                          

 

1349
  Ibidem 

1350
  Ibidem.. 

 

 

 

1351
 LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit., p. 110. 
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 FEDERICO SALMÓN AMORÍN. Ex ministro, durante la República y 

asimismo, colaborador de El Debate. Expresó su condena al golpe de estado y se puso a  

disposición del gobierno del Frente Popular. Pero no le evitó la muerte. Estuvo 

escondido en la casa de Rafael Vinader Soler, que era miembro de la Asociación de 

Propagandistas Católicos de Murcia, pero que por motivos profesionales, se encontraba 

en Madrid. Su ayuda a Federico Salmón, le costaría la vida, siendo uno de los fusilados 

en Paracuellos del Jarama.
1352

 

 PEDRO MUÑOZ SECA. Comediógrafo de gran éxito popular. Autor, 

entre otras muchas obras, representadas en los escenarios de La venganza de Don 

Mendo.  Asesinado tras ser sacado de la cárcel Modelo, en 1936, donde se encontraba 

encarcelado por sus ideas políticas. Cuentan que antes de caer bajo las balas, el genial 

comediógrafo que era, se dirigió al pelotón de ejecución para decirles:  

- ¡Podeis quitarme la vida.!..Pero, hay una cosa que no me podeis quitar…y es el 

miedo que tengo, en estos momentos. 

Al poeta y sablista Pedro Luís de Gálvez, le imputaron al final de la guerra, estar 

complicado con el asesinato del comediógrafo. Pero él, lo negó, rotundamente, y 

afirmaba que bien al contrario, intentó protegerlo.Muñoz Seca figuraba entre sus 

protectores económicos, a los que de vez en cuando, daba un sablazo, y él nunca hubiera 

hecho nada, por perjudicarle, argumentaba. 

 

                                                           
1352

Arbil nº 80 “A.C.N. de P., y represión durante la guerra civil”. Recurso en 

línea:http://www.arbil.org/(80)cris.htm. Consultado el 4 de diciembre de 2015. 

 

http://www.arbil.org/(80)cris.htm
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 VÍCTOR PRADERA LARUMBE. 1870-1936.  Ingeniero de Caminos y 

Abogado. Varias veces diputado por los carlistas. Colaborador de El Siglo Futuro; El 

Debate y ABC.  Colaborador del general Primo de Rivera, durante la Dictadura  y 

fundador del Partido Social Popular. Su opinión sobre la llegada de la República, el 14 

de abril de 1931, queda reflejado en la siguiente frase:”Ha empezado la guerra. Para 

resolver esta situación, España tendrá que derramar mucha sangre…”
1353

 

  Formó parte del partido Acción Española y su filosofía política quedó reflejada en su 

obra el Estado nuevo, donde abogaba por la implantación en España de una Monarquía 

de hechura tradicional y católica y con aluna moderada adaptación a los tiempos 

modernos. 

PEDRO ARJONA MEDINA. Redactor de la agencia Logos. 

JUAN BAUTISTA CAMPOS. Redactor de la agencia Logos. 

VII.5.- OTROS PERIODISTAS DE MEDIOS DERECHISTAS REPRESALIADOS. 

En su interesante trabajo La Prensa Monárquica en la Segunda República
1354

. Los 

diarios madrileños; Cristina Barreiro Gordillo, elabora un listado complementario y 

en algunos casos, coincidente en varios nombres, con la arriba publicada que se apoya, 

fundamentalmente, pero no en exclusiva, en la relación elaborada por la Asociación de 

la Prensa de Madrid, ya en la posguerra y publicada en su Memoria anual; 

concretamente, en la de 1956. Por su parte, Cristina Barreiro, publica en su obra
1355

, 

un listado de periodistas de La Nación, ABC y La Época,en el que se incluyen,- en el 

caso de los de ABC-; los nombres de algunos técnicos y personal de talleres que son 

conocidos y que sufrieron, igualmente, la suerte de sus compañeros periodistas.cha lista, 

                                                           
1353

 REDONDO GONZALO, Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, tomo I, La Segunda 

Repíublica, 1931-1936, Madrid,  Rialp, 1993, p. 294. 

1354
  Cristina BARREIRO GORDILLO, , “La Prensa Monárquica en la segunda República. Los diarios 

madrileños; EG, Grafite Ediciones, Bilbao, 2004. 

1355
  BARREIRO, La Prensa…, Op. cit.; página 241. 
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explicaba la autora, en su libro, se obtuvo “principalmente, de la lectura de la Prensa 

madrileña reaparecida tras la Guerra – especialmente de ABC e Informaciones- además 

de un seguimiento biográfico de los protagonistas. Luego, - sigue explicando-, procedió 

a su cotejo, con la investigación histórica, llevada a cabo por el general Casas de la 

Vega, para su obra, El Terror: Madrid 1936. Aún así, deja la puerta abierta, diciendo 

que “Con todo es posible que la enumeración esté, quizá, incompleta” y que se 

incluyen los puestos que ocupaban las víctimas en sus periódicos; así como los nombres 

de algunos de los colaboradores, más destacados.
1356

 

Estos son los nombres que incluye la lista de Cristina Barreiro Gordillo. 

ALCALÁ GALIANO y VILDÓSOLA, ÁLVARO. (Bilbao, 1873- Paracuellos del 

 Jarama, Madrid, 1936) Conde del Real Aprecio. Pintor y decorador. Algunos de sus 

principales trabajos los llevó a cabo en la Diputación Foral de Vizcaya y en el 

Ministerio de Marina. Medalla Nacional de Bellas Artes, en 1920, por su llienzo La 

senda, perteneciente a la colección del Mueso del Prado. Colaborador de ABC.  

*ASENJO, JOSÉ. Redactor de ABC. (1894-1936).Miembro de la Asociación de la 

Prensa de Madrid, desde 1934
1357

.  

BLANCO Y PÉREZ DEL CAMINO, JULIÁN. Redactor de ABC (1894-1936) 

.Miembro de la Asociación de la Prensa, desde 1929.
1358

 

BLANCO SÁNCHEZ, RUFINO. (Mantiel, Guadalajara, 16 de noviembre de 1864- 

Paracuellos del Jarama, 3 de octubre de 1936) Colaborador de ABC, donde firmaba, o 

bien con su nombre o con el seudónimo de “Un critico de la Alcarria”. Pedagogo 

destacado, doctor en filosofía y Letras, por la Universidad Central; discípulo predilecto 

de Menéndez Pelayo; en 1927, obtuvo una cátedra en la Escuela Superior de 

                                                           
1356

  BARREIRO, La Prensa…, Op. Cit. Página 241, nota 173. 

 

1357
LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo… , op cit., p. 52. 

 

1358
LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. cit.,  p. 79. 
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Magisterio de Madrid. Preocupado por todos los ámbitos relacionados con la educación, 

desde la educación sexual a la coeducación, el ejercicio físico, la higiene y el valor 

pedagógico de los juegos.Durante la Monarquia fue, accidentalmente,  gobernador civil 

de Segovia.Pressidente honorario de la federación de Asociaciones de la Prensa de 

España, entre 1922 hasta 1936. Dirigió las revistas El Universo, El Magisterio Español 

y La Educación Hispanoamericana. Fue un detacado estudioso de la Bibliografía en el 

ámbito de la Educación, y representó, por así decirlo, el contrapunto, neocatólico y 

escolástico a la Institución Libre de Enseñanza.Publicó 57 obras, de las que 40 eran 

didácticas. Fue asesinado en Paracuellos del Jarama, el 3 de octubre de 1936, cuando 

tenía 75 años de edad. Varios centros escolares, llevan en su honor el nombre de Rufino 

Blanco, en toda España. 

BUENO, MANUEL. Colaborador de ABC. Se hizo célebre, por una riña de café en la 

que fue  el oponente contra el que Valle Inclán, supuestamente, se hirió levemente en 

un brazo.  A consecuencia de aquella herida mal curada, el gran literato gallego, terminó 

perdiendo dicha articulación. Bueno, de ideas conservadoras, caería en Barcelona, en 

los primeros días de la sublevación, víctima de la violencia desencadenada, entre los 

golpistas y los revolucionarios, para hacerse con los resortes del poder y que puso al 

estado en cuarentena, hasta bien entrado el verano.  

CUARTERO MONTERO, JOSÉ.  Redactor  y editorialista de ABC 

*DELGADO BARRETO, MANUEL Director de La Nación. Sacado al parecer de la 

Cárcel Modelo de Madrdi, el 7 de noviembre. Su cuerpo no fue jamás 

hallado.Desaparecido. 

*DUQUE BERZAL, JULIO. (Segovia, 17 de febrero de 1871- Madrid, 1936)   

Redactor gráfico de ABC.Destacado fotógrafo de Artes y tradiciones populares. 

FERNÁNDEZ CANCELA, JOSÉ. Secretario del Consejo de Administración de 

Prensa Española. Era miembro de la Masonería con el grado 33º. 

GONZÁLEZ, ALFREDO. Jefe del taller de encuadernación de ABC. 

LAGUÍA LLITERAS, JUAN. Nacido en Valencia, en 1890.  Redactor de La Nación. 
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*LATORRE MARTÍNEZ, GONZALO. Redactor deLa NaciColaborador de ABC, La 

Época y La Nación.Uno de los exponentes ideológicos, junto con Joaquín Costa, de la 

Generación del 98. Maeztu fue pasando desde unas posiciones próximas al anarquismo 

hasta ser reivindicado, como uno de los inspiradores ideológicos de los fascistas 

españoles 

MAURA, HONORIO. Colaborador de ABC. 

*MARTÍNEZ DE LA RIVA, RAMÓN. Colaborador de ABC. 

MIRALLES, ALFREDO. Secretario de redacción de ABC. 

POLO BENITO, JOSÉ .Colaborador de ABC. 

*PRADERA, VICTOR. Colaborador de El Siglo Futuro, ABC y El Debate. 

*RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, ALFONSO. Subdirector de ABC y Presidente de la 

Asociación de la Prensa de Madrid. 

RUÍZ, MIGUEL. Redactor de ABC. 

*SAN GERMÁN OCAÑA, JOSÉ. Redactor Jefe de  La Nación. 

SANTANDER, FEDERICO. Colaborador deABC. 

*TRAVESÍ, ANDRÉS. Redactor de ABC.
1359

 

Y esta es la relación de los redactores y colaboradores asesinados, cuyos nombres, 

estuvieron durante años, en la redacción  de ABC, en una placa y otra con los  del 

personal técnico y de administración, que fue situada en la nave de máquinas. En total 

65 personas.
1360

 

                                                           
1359* Todos los nombres marcados con un asterisco de la lista anterior, se encuentran ya incluidos, en 

nuestra lista, elaborada, a partir de los nombres publicados por la Asociación de la Prensa de Madrid, en 

su Memoria anual, correspondiente al año 1956, página 10; pero los hemos incluido, de todos modos, al 

efecto, de respetar la integridad documental de dicha lista. 

 

1360
 Relación tomada de: “Fondos fotográficos del diario ABC, análisis documental, gestión y 
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Redactores y colaboradores: Alfonso Rodríguez Santa María, Ramiro de Maeztu, 

Julián Blanco, Víctor Pradera, José Asenjo, Manuel Bueno, José Cuartero 

Montero, José Polo Benito, José Fernández Cancela, Álvaro Alcalá Galiano, Julio 

Duque, Honorio Maura, Alfredo Miralles, Federico Santander, Rufino Blanco, 

Andrés  María Travesí, Ramón Martínez de la Riva, Miguel Ruiz, Manuel Mateo 

Sandoval, José Pérez Olmedo, Juán Vizcasillas Fernández de los Ríos, Enrique 

Estévez Ortega. Total (22) 

Obreros y personal de administración: Alfredo González del Río, Félix Mari García, 

Braulio Linares García, Salvador Fernández Serrano, Pablo Linares García, 

Hipólito Montoya Alonso, Constantino López Cabrera, Miguel Fermín Imaz, 

Rafael González Nogueras, José Párraga Hernández, Luis López González, 

Germán Rodríguez-Malasaña, Luis Chapí Tallafé, Manuel Rodríguez Sarabia, 

Juan Martínez Gómez, Amadeo Álvarez Urquiriz, Pedro Rubio Pérez, Aurelio 

Lasala Gandía, Emilio Mao Carballeda, Elíseo García Basteiro, Enrique García 

Robles, Mariano Romero Fraguas, Rafael Mondría Merín, Marcelino Soriano 

Paúl, Amador Arroyaga, Mariano Aguado Hernández, Patricio Oliva Lozano, 

Antonio Campos García, Pedro Cortecero Vázquez, Juan Iglesias del Val, Luis 

Coello García, Juan Bonafonte, Manuel Oliva Lozano, Francisco Gallego Sáez, 

José Sabido Cabezas, Diego Gutiérrez Fernández, Higinio Martín Herrera, 

Antonio Solá Ruiz, Luis Carbajo Méndez, Cándido Conejero Hernández, José 

Arias Lorenzo, José García García, Gonzalo Blanco Caro. (Total 43) 

VII.5.1.- El caso de Luciano Buznego 

El caso de Luciano Buznego Álvarez (Arroes, Villaviciosa, Asturias, a. 1885 – 

Madrid, ¿1937?)  presenta una diferencia de matiz con respecto a los anteriores, no en 

cuanto al resultado que, durante años vinieron a configurar, el cuadro de honor de los 

periodistas de la Asociación de la Prensa de Madrid, asesinados durante la Guerra Civil, 

en zona republicana. Buznego, al contrario que otros de sus colegas,  era al parecer, 

                                                                                                                                                                          

aplicaciones”, tesis doctoral de: Federico AYALA SÖRENSSEN, dirigida  por: Juan Miguel SÁNCHEZ 

VIGIL, Madrid, 2013, página 73-74. 

 



 

 

~ 828 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
2

8
 

progresista. No sabemos, si por esta circunstancia o quizás, más bien, por el hecho de 

que no estuviera entre los pertenecientes a la Asociación de la Prensa de Madrid, como 

nos aseguraron en la Biblioteca Archivo, de dicha Asociación. Lo cierto, es que su 

nombre, no fue incluido en la relación. Sin embargo, Luciano Buznego hombre de 

izquierdas, fue asesinado en Madrid, en plena guerra, en fecha indeterminada, y sin 

poderlo asegurar hacia 1937, por un grupo de extremistas, quienes, a pesar de su 

condición de periodista comprometido con la democracia, le sacaron de su casa y lo 

asesinaron en plena calle. ¿Por qué? Parece ser, y en esto sí que puede haber certeza, 

había ocultado en su casa a un sacerdote. 

  La vida del periodista Buznego, hasta llegar a este trágico desenlace, le había llevado, 

desde muy joven, ya con 14 años, a la emigración cubana. Allí, se empleó en un 

principio, en un taller de tejidos, de la localidad de Santa Clara. Años después, se 

traslado a La Habana, donde empezó a colaborar, ya como periodista, con la revista La 

Vida. Fue asimismo fundador e impulsor de publicaciones como La Llonganizay La 

Panera;  y por fin, redactor de El País-Excelsior, colaborando con El Mundo. 

  En 1927, ingresó en la Asociación de Reporteros de La Habana, regresando a España, 

en mayo de 1932, como representante del periódico El Mundo. Al producirse el 

estallido de la Guerra Civil, “defendió con las armas  la República”
1361

Como 

seudónimo empleaba, a veces, el nombre de “Lubual”.  

 Lo que ocurrió después, ya lo hemos referido. 

                                                           
1361

 Así reza en su página 43,  el texto biográfico del libro,  Los españoles en las letras cubanas del Siglo 

XX”, Diccionario Bio-bibliográfico,  escrito por José DOMINGO CUADRILLERO, y publicado por la 

editorial sevillana Renacimiento, en 2002. 
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CAPÍTULO VIII.  TITULARES DE ENTREVISTAS  A: 

A.1.-Alfonso Sánchez Portela.  “Se preveían sucesos, nunca una guerra 

civil o incivil, como yo digo”. 

A.2.- Elfidio Alonso Quintero. Sobre su padre, Elfidio Alonso Rodríguez, 

director de ABC en la Guerra de España. 

“Yo creo que era un hombre centrado. No era extremista, era liberal. 

Pero también, tenía preocupaciones sociales”. 

A.3.- Jaime Menéndez Ranz. Sobre su padre, Jaime Menéndez Fernández, 

director de El Sol. “Al salir mi padre de la cárcel era alguien desconocido 

para mí.” 

A.4.- Juan Manuel Menéndez  habla con su padre sobre Jaime Menéndez, 

su abuelo. 

A.5.-Jorge Martínez Reverte, sobre su padre Jesús Martínez Tessier y la 

guerra:   “Mi padre nunca fue fanático de nada”. 

A.6. Profesor Antonio Plaza Plaza. Sobre Luisa Carnés Caballero. 

A.7.-Fernando Rodríguez Miaja. Sobre su tío, el General Miaja y Madrid. 

“La guerra se perdió por la abierta y descarada ayuda  a Franco de la 

Alemanía nazi y la Italia fascista, junto con la creación del Comité de No 

Intervención”. 

A.8.-Miguel de los Santos. Sobre Luís Medina y otras figuras de “Unión 

Radio” 

.A.9.- Rafael Ramos Losada, sobre Julia Calleja. 
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A.10.-Diego Alba, sobre su padre, redactor de Mundo Obrero, Diego Alba 

Cotrina.  “Un idealista no es un asesino”. 

A.11.- Bernardo González de Candamo. Por su nieta, Carmen González de 

Candamo.  “Al terminar la contienda, y fundamentalmente por su 

amistad con Azaña, Candamo fue depurado por el nuevo régimen.” 

A.12.- Antonio Ferres. Habla del final de la guerra, de varios dirigentes 

comunistas y de Radio España Independiente. “La guerra es algo muy 

divertido”. 

A.13.-Armando López Salinas habla sobre Radio España Independiente. 

“La Brigada Político Social, no siempre, se enteraba de tod 
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ENTREVISTA A:   

                            Alfonso Sánchez Portela   

“SE PREVEÍAN SUCESOS, NUNCA UNA GUERRA CIVIL O INCIVIL, 

COMO YO DIGO”. 

POR: RAFAEL CORDERO AVILÉS 

RCA: Nos encontramos en la trastienda  de la galería de retratos de Alfonso, en su 

estudio de la Gran Vía. Hemos tenido una serie de problemas técnicos que nos ha 

impedido empezar la entrevista antes, o continuar la entrevista. Pero ahora, ya 

estamos listos, gracias a la generosidad de Alfonso. Así que, Alfonso, si te parece, 

podemos seguir charlando. Estábamos hablando de aquel sistema que había para 

llevar las crónicas taurinas hasta las redacciones de los periódicos… 

A.S.P.: Aquello, como hemos dicho antes, constituía uno de los problemas que había que 

resolverlos a fuerza de entusiasmo, de vocación, no voy a decir de estímulo porque, 

dentro del periodismo, el estímulo no existe. Muchas veces, una fotografía que hemos 

hecho con todo entusiasmo, incluso ha habido un riesgo, estamos esperando a que 

aparezca en el periódico con el nombre (05:11) Es una cosa natural que no se debería 

hacer y gracias a la profesionalidad y a la afición, pues continuamos. El periodismo tiene 

esa parte negativa. Pero tiene tal fuerza que, a pesar de ello, seguimos en la brecha. Y de 

aquello que hacíamos llega,r las fotografías a los periódicos. La velocidad del sistema 

para que llegaran antes que las del periódico de la competencia. Pues luego, tiene la 

parte que recuerdo bonita. El espectáculo que constituí,a la entrada y salida de los 

toreros en la Plaza de las Ventas. Era un espectáculo real. Las cuadrillas, con aquellos 

coches jardineras y el picador con el caballo. Desde pequeñitos,  pues las familias 

llevaban a sus hijos a que presenciaran la entrada como la salida. Otra faceta, también, 

que nos recuerda a algo de ese espectáculo gratuito y al alcance de las economías más 

populares era por ejemplo, en la calle Carretas, donde se cantaba en el teatro Romea y 

donde salieron tantas cupletistas de la época y ver entrar y salir, a artistas como La 

Fornarina,  y Raquel Meye,r que llegaba en un coche landó con sus caballos. Pues 
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también, era un espectáculo muy madrileño. Era de ese Madrid que ha desaparecido. 

Había gente de esta que como no podían asistir a la representación y, sin embargo, les 

interesaba conocer la imagen del artista, su vestuario. Porque claro, bajaban de esos 

coches deslumbrando con sus abrigos de pieles, los grandes escotes, etc. etc. Esto era un 

Madrid que se desarrollaba nada más en el trozo de la Puerta del Sol, Carrera de San 

Jerónimo, calle de Sevilla, calle Peligros… Estaban en una serie de cafés, con sus 

tertulias literarias, como era Fornos, como era… En fin, todos los cafés de la Puerta del 

Sol. De aquellos cafés, recordamos como llegamos a personajes como Don Ramón del 

Valle-Inclán  que llegaron a ser muy populares. 

R.C.A.: ¿Al cúal, conoció personalmente? 

A.S.P.: Yo le conocí personalmente, y además, me estimó mucho. Y además que me 

estimaran, aquéllos hombres de la generación del 98. Tenía bastante importancia porque 

eran personas muy duras. Trabajar con ellos con  facilidad,.Conseguir una fotografía de 

aquéllos personajes, constituía, verdaderamente, una agudeza en el ingenio, para saber 

por donde entrar y poder realizar aquellas fotografías, que ya teníamos pensadas de 

antemano. Y que por lo regular,  conseguíamos a fuerza de saber escuchar. Eran 

hombres de los que se aprendía, solamente oyéndoles hablar. Yo nunca pude establecer 

diálogo porque me parecía una petulancia, por parte mía, dialogar con aquéllas 

personas que sabían tanto y tenían tanto que enseñar. Por la calle de Peligros era 

frecuentísimo ver a Belmonte, o a Joselito. Los toreros de aquella época que tenían, 

también, su reunión en el esquinazo de la calle de Peligros y Alcalá, donde existía una 

especie de lonja de contratación de subalternos, para ciertos festejos. Y de gente que 

estaba en situación de ser contratada  pero no tenían medios para un café .Ahí 

conversaban las tertulias de los toreros, incluso las tertulias de los cómicos.  Eran puntos 

de reunión de una y otra acera. Además, también en la esquina de la calle de Alcalá, 

vimos cantar al último romántico de Madrid, al último bohemio mejor dicho. Armando 

Buscarini que trataba de vender sus libros, ya a últimas horas de la tarde, exhibiéndolos 

apoyados en la fachada del Ministerio de Hacienda. Era encontrarte con un hombre que 

andaba a bofetadas con la peseta y no encontró mejor escaparate que en los muros del 

Ministerio de Hacienda. Lo recuerdo perfectamente. Aquél hombre enjuto, “atacao” por 

la tuberculosis, como los hombres del Madrid de entonces. Con sombrero de ala ancha. 
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Con chalinas y una capa larga. Aquél hombre fue el último bohemio, en desaparecer de 

nuestras calles. Éste era el Madrid que conocimos en nuestra juventud y es el Madrid que 

luego, lloraba por el desastre de nuestras campañas en Marruecos; que fueron los años 

del desastre en el año 21, donde yo convenzo a mi padre, para que me deje ir a 

Marruecos a sustituirle. Llego a Marruecos con apenas 18 años, en aquel momento. Me 

dirijo al general Berenguer que soy  el corresponsal de guerra más joven de entonces. 

Había una campaña, siempre buscando ir con las fuerzas de vanguardia.  La cámara 

debe estar siempre en primera línea, en primera fila. Luego en el año 22 cuando me meto 

dentro del campo enemigo, para retratar a Abd-el-Krim, el jefe rebelde. Me costó mucho 

trabajo hacer la fotografía. Yo tenía ya toda la información y en aquel momento de 

retratar a Abd-el-Krim, se negó. Pero yo pude convencerle y después de un forcejeo,  

argumento y demás, diciéndole que toda la información que habíamos hecho, dentro del 

campo enemigo con nuestros soldados prisioneros, que no se lo iban a creer, cuando 

llegáramos aquí a la Península.  Qué faltaba la foto principal. La del jefe. Abd-el-Krim. 

Recapacitó un momento y con un argumento, tan sumamente importante, que Abd-el-

Krim venció la resistencia y dijo: tienes razón. Y le hice la fotografía. De las fotografías 

más difíciles que a mí, más me ha costado, a lo largo de mi carrera periodística.  

 Luís de Oteyza posa junto a Abd el Krim, 

fotografiados por la cámara de Alfonso. 

“Me costó mucho trabajo hacer la fotografía. Yo tenía ya toda la información y en aquel 

momento de retratar a Abd-el-Krim, se negó. Pero yo pude convencerle y después de un 

forcejeo,  argumento y demás, diciéndole que toda la información que habíamos hecho, 

dentro del campo enemigo con nuestros soldados prisioneros, que no se lo iban a creer, 

cuando llegáramos aquí a la Península.  Qué faltaba la foto principal. La del jefe. Abd-el-
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Krim. Recapacitó un momento y con un argumento, tan sumamente importante, que 

Abd-el-Krim venció la resistencia y dijo: tienes razón. Y le hice la fotografía”. 

Yo vuelvo en el año 23. Cuando el rescate de los prisioneros, en enero. Luego en el 24, 

hago la campaña preparatoria, el año siguiente, para el desembarco de Alhucemas. Ya 

con el general Primo de Rivera. Y ahí termina mi campaña africana. Allí, en aquella 

campaña. Yo tuve bastantes éxitos, podríamos decir.  Y tuve la suerte de que las balas, las 

oía silbar. Qué las primeras veces que yo oí silbar las balas, me preocupaba bastante; y 

hubo ahí, un teniente legionario que me dijo: ¡ No te preocupes… Qué las balas que 

oigas son las que no te hacen daño.  Lo malo es cuando no oigas  ninguna! 

Efectivamente, eso es una cosa que luego, he podido comprobar. 

RCA: Alfonso ha ido  a salto de mata, arrastrando su cámara y me imagino, que  ¿habría 

cantidad de situaciones peligrosas en Marruecos?  

ASP: Yo no lo he considerado, como momentos peligrosos. La juventud no ve el peligro. 

Si yo tenía mucha más fuerza e interés de obtener tal fotografía. Había corrido un riesgo 

que analizaba, ya después. Tenía ya miedo, cuando lo había ya “arrancao”. Eso no 

quiere decir que al día siguiente, no se volviera a repetir la cuestión. Había momentos 

como siempre hay en el terrorismo y sobre todo con la cámara, porque la parte escrita se 

puede contar.Lo que se  ha visto con la cámara no. Con la cámara hay que estar 

presente. Luego, claro, he estado en revoluciones. En algaradas estudiantiles, donde las 

fuerzas del gobierno, no saben si son los rebeldes o los revoltosos, mejor dicho. He salido 

siempre bien. En una de las veces, me acuerdo,  en una de las algaradas estudiantiles 

contra la dictadura del general Primo de Rivera,  en la calle de Alcalá, un muchacho 

cayó fulminantemente herido a mis pies .Y yo,  ese día abandoné mi profesión y ayudé a 

conducirle a la Casa de Socorro próxima a la calle Núñez de Arce. Al día siguiente, yo 

manchado de sangre, incluso en la Casa de Socorro pretendieron curarme, creyendo que 

yo iba herido. Y luego era la sangre de aquel pobre muchacho; Al día siguiente, tuve que 

tratar aquella información, metido en el laboratorio. “En cocina, como yo lo  llamo.” 

Encontré las dos placas que yo acababa de impresionar. Estaban veladas. Investigué. 

Miré y la cámara estaba perforada. Indudablemente, quizá fuera la bala que iba contra el 

muchacho aquél que me rozó. Fue la que  motivó, verdadera casualidad que a mí no me 

diera ¿verdad? La he conservado hasta nuestra guerra.  Como tantas cosas, 
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desaparecieron. Aquí he seguido- verdad - y he tenido una gran actuación gráfica, sin 

que haya habido, una actuación importante gráfica, en  que yo no haya estado presente. 

Aquellos finales de la Monarquía. Luego, la dictadura del general Primo de Rivera.  La 

proclamación de la República… 

R.C.A.: Háblenos, por favor Alfonso. ¿Cómo fueron, aquellos momentos, tan 

trascendentales, para la Historia de España? 

A.S.P.: Muy interesantes, muy interesantes. Son hechos y etapas que han quedado 

históricamente y que gracias al documento gráfico, constituyen hoy la memoria de 

entonces. Son momentos en que nosotros con nuestra juventud, pusimos nuestro 

entusiasmo. No relatar,  si no dejar patente notarial de cada época. Es decir, la 

proclamación de la República. El entusiasmo del 14 de Abril, donde yo lucho con la falta 

de luz. Cuando desde el Ministerio de la Gobernación se proclama la República, sobre 

las siete y media de la tarde. Hay una fotografía que ahí ha quedado, para conocimiento 

de las nuevas generaciones, desde esta fecha importante. Luego, hemos tenido en mi 

presencia, la revolución del año 34, la revolución de Asturias. Esto me llevó a la cuenca 

minera para hacer la información, de todos aquellos acontecimientos, verdaderamente 

trágicos, de los dinamiteros asturianos, con las fuerzas a restablecer el orden. Aquello 

me hace también, tener un éxito, donde trato a los presos políticos más o menos 

responsables de aquellos hechos, dentro de la cárcel Modelo.  Fotografías que ahí están, 

nos dicen quienes estuvieron en la cárcel.  Aquí , llegamos a una serie de momentos de 

revolución en la calle y perturbaciones de orden público, por la cuestión laboral, ¡y 

claro!, hasta que un día, sorprende el asesinato de Calvo Sotelo. 

R.C.A.: El asesinato de Calvo Sotelo, tengo entendido que se produjo el 13 de julio de 

1936 y el testimonio gráfico que nos ha llegado, se lo debemos, precisamente, a Alfonso. 

¿Podría contarnos cómo ocurrió? 

A.S.P.: Yo me enteré que el cadáver estaba en el cementerio del Este. Allí fuímos y nos 

encontramos con que la censura había prohibido  que se hicieran fotografías del trágico 

momento. Allí no sirvieron todas mis argucias, todos mis argumentos, para saber 

comprometer no sólo a las órdenes gubernamentales que se dieron entonces, sino al juez, 

a las autoridades que decidieron, en aquellos momentos, que de fotografías nada. Aunque 
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traté, por diversos conductos, colarme dentro del depósito judicial, entrar dentro, fallé. 

Esto me hizo darme por vencido. Le iban a hacer la autopsia por la madrugada .El 

doctor Piga era el médico forense y fui a ver al doctor, para decirle, que yo necesitaba 

hacer esto. Qué me lo habían prohibido. Pero que yo, por todos los medios quería entrar. 

Y se me ocurrió que entrara yo como ayudante de él con la bata blanca al depósito. Para 

cuando se fuera hacer la diligencia esta. El doctor Piga, como vio mis intenciones, que 

no le iban a comprometer para nada, que jamás iba a dar su nombre, pasados muchos 

años, accedió a ello. Y yo entré con mi bata blanca y con el doctor Piga a dar esa 

información. Aquello me costó un disgusto porque querían saber, cómo yo había logrado 

hacer esa fotografía. Y nunca lo supieron y nunca comprometí a nadie.  

 

El cadáver de Calvo Sotelo ante el forense Dr. Piga y 

las autoridades que contemplan el cuerpo del político 

asesinado. 

Foto: Alfonso Sánchez Portela  

 

 

 

R.C.A.: Los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo vinieron a decir 

prácticamente, que la amenaza de la guerra civil se cernía sobre… 

A.S.P.: Se preveían sucesos, nunca la guerra. Nadie pensó que podía haber una  

guerra civil, o incivil, como yo digo. Iban a suceder acontecimientos importantes sí, 



 

 

~ 837 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
3

7
 

ahora, la cosa degeneró en esa fraternal lucha. Fotografías que luego iba haciendo en 

diversos frentes desde el Cuartel de la Montaña hasta la toma de Teruel. Donde allí 

incluso salvé la vida porque fueron unos días de diciembre de mucho frío. Un frío 

parecido al que estamos viviendo estos días .Y yo, cuando desperté, una mañana o una 

tarde, no recuerdo, estaba  en un hospital de sangre. Me habían recogido, medio 

congelado, en una cuneta, abrazado a mi cámara. Lo primero que pregunté era por mi 

cámara y la tenía yo allí, a mi lado y acostada conmigo. Si no llego a tener la suerte de 

que alguién, que nunca he sabido quién, me recogiera... Si no me recogen, ahora 

mismo no estaríamos hablando. Fotografías de los frentes, ahí están. Fotografías que, 

yo nunca hubiera querido hacer. Porque no han conducido a nada bueno. Es una cosa 

que hay que olvidar, aquello pasó. Tocó vivir esas circunstancias y ojalá, no se 

vuelvan a repetir nunca. 

RCA: Ahí queda el dramatismo de las imágenes de la guerra 

A.S.P.: Son tremendas… 

R.C.A.: Los bombardeos de Madrid… 

A.S.P.: El hambre. Todo eso queda compensado con aquella fotografía que yo hago, 

en el momento en que Besteiro se dirige a la población de Madrid, para dar cuenta de 

que la guerra está terminada. Una fotografía de un verdadero valor histórico. Porque 

las circunstancias fueron muchas por las que tuve que enfrentarme, para conseguir 

esta fotografía. En el momento aquel de coger el micrófono Don Julián Besteiro, le 

propuse hacer la fotografía y don Julián me dijo:   “Alfonso éstos no son momentos 

para fotografías”. Tenía razón pero había que hacerlo y entonces, aprovechando la 

luz de un flexo que tenía sobre la mesa, en los bajos del Ministerio de Hacienda, donde 

estaba el Cuartel General, hice esas dos o tres fotografías de Besteiro hablando, 

rodeado por el coronel Casado y Cipriano Mera. Fueron las fotografías finales de la 

gran tragedia española. 
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Foto Alfonso. 

 “En el momento aquel de coger el micrófono Don Julián Besteiro, le propuse hacer la 

fotografía y don Julián me dijo:   “Alfonso éstos no son momentos para fotografías”. Tenía 

razón pero había que hacerlo y entonces, aprovechando la luz de un flexo que tenía sobre la 

mesa, en los bajos del Ministerio de Hacienda, donde estaba el Cuartel General, hice esas dos o 

tres fotografías de Besteiro hablando, rodeado por el coronel Casado y Cipriano Mera. Fueron 

las fotografías finales de la gran tragedia española.”( Declaraciones exclusivas de Alfonso 

Sánchez Portela en 1984) 

 

 

Terminó la guerra, yo caí como es natural, en el campo de los  vencidos y las  

dificultades se multiplicaron y me impidieron, seguir en la profesión periodística. 

Entonces es, cuando ya de lleno, busco el estudio. Qué quizá, esas circunstancias 

adversas, dentro del periodismo, me ayudaron a descubrir otra faceta dentro del arte 

fotográfico. La labor de estudio. Una labor muy bonita donde se goza haciendo el 

retrato, donde existen los aplausos que no existen en el periodismo. Donde se trabaja a 

gusto. Donde el periodismo nos ha perdido, para poder (5’24”) y luego hacer el retrato 

de esa personalidad que tenemos todos dentro,  sacarla al exterior, que el retrato te 

hable, verdad… Eso se lo debo al periodismo, esa forma de (5’44”)  

R.C.A.: ¿Cómo se consigue?  

A.S.P: Pues se consigue estableciendo ese diálogo que estamos teniendo nosotros 

ahora. Ahora mismo estoy descubriendo en usted, una serie de gestos de mover las 

manos .Yo estoy ya metiéndome dentro de usted. Creo que, cuando esté delante de la 
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cámara- que es lo menos importante pero imprescindible-, cómo es el pincel para el 

pintor, yo ya he llegado a una conclusión.  Yo ya le he sabido a usted ver. En una 

fracción de segundo, de relámpago, de flash, es cuando yo capto esa personalidad que 

usted tiene.  De simpatía o de antipatía. De hombre simpático o De hombre antipático. 

Eso se consigue. Pero, estableciendo primero, una corriente de diálogo que llega a 

una amistad, pese a que sean unos minutos nada más. En esto tenemos esta cosa que 

conocemos. Estas cosas que decimos:¡ hay que ver a fulano!... Qué parece que le 

conocemos de años y hemos hablado con él, solamente cinco minutos. Y  a otras 

personas, aunque estemos años, no llegamos a conocerlas. Ésta es la labor del estudio 

y algo de sugestión. Es decir, irnos apoderando.  Primero, claro, dar una confianza al 

modelo, para que se nos vaya integrando. No estableciendo un muro, si no todo lo 

contrario. Una atracción, y el modelo se va entregando. Sin darse cuenta, va 

facilitando ese retrato que ya vamos viendo. Consideramos ¡AHORA! ése es el 

momento de hacerlo. Por eso, me decía un día Menéndez Pidal siendo director de la 

Real Academia, estando aquí en el estudio y observando la galería que tengo de 

personalidades… “¡Éstos hombres aunque hay muchos que han desaparecido, están 

ahí vivos!” Cuando lo decía Menéndez Pidal… ¡Caramba, aquéllos hombres!… 

Grabado por Rafael Cordero Avilés, en el Estudio Fotográfico de “Alfonso”, en la 

Gran Vía madrileña, una tarde, a primeros de noviembre de 1984.  
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Elfidio Alonso hijo. 

Elfidio Alonso Rodríguez, director de ABC de Madrid, en 1936.(Foto abc) 

ENTREVISTA A: Elfidio Alonso Quintero, sobre su padre, Director de 

ABC de Madrid, durante la Guerra Civil. 

“Yo creo que era un hombre centrado, no 

era extremista, era liberal, pero también 

tenía preocupaciones sociales”. 

                 RAFAEL CORDERO AVILÉS 

Rafael Cordero Avilés (R.C.A). Bueno pues vamos a comenzar, me dicen los 

compañeros técnicos de Radio Nacional, Juan Fernando Rojas, que está a los mandos, 

que ya podemos empezar la entrevista y  aunque usted, sea el alma mater por decirlo 

así, de un grupo que ha hecho historia y sigue  haciéndola, por lo que veo en su página 

web: “lossabandeños.com,” recorriendo la geografía canaria en primer lugar y la 

geografía  española e internacional con su música, con sus sonidos. Pero el motivo de 

dirigirme y hablar con usted, como sabrá ya muy bien, es hablar sobre Elfidio Alonso. 

De su padre, que fue, también, un reconocido periodista y que muchos años antes, de 

todo esto que estamos hablando de Los Sabandeños,  ejerció como director, entre  otros 

altos cargos de responsabilidad, durante la Segunda República Española y durante la 
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guerra civil, como director del ABC de Madrid.  Sobre el quisiera hablar con  usted, si  

le parece bien… 

Elfidio Alonso (E.A.): Como quieran adelante 

R.C.A.: Para empezar, la pregunta sería don Elfidio ¿Cómo era su padre? En la 

relación filial en la que tuvo usted oportunidad de tratarle ¿Cómo era don Elfidio 

Alonso padre? 

E.A.: Bueno, la relación filial, yo la retomé ya grandecito, con catorce años. Porque 

al estallido de la guerra, él se marchó apresuradamente de Tenerife. Porque, si no 

probablemente, no estaríamos hablando de él. Él salió por piernas, porque ya tenía 

rumores del alzamiento, del levantamiento militar y tomó el barco. Y cuando ya 

estaba en Madrid, pues le cogió el estallido. Yo tenía nueve meses, ¿verdad?, y por 

lo tanto, no conocí a mi padre, cuando chico. A los catorce años, mi madre, tuvo la 

suerte de conseguir unos pasajes para ir a verlo, a Francia, París, donde residía 

como corresponsal de un periódico mexicano. Y allí,  él nos fue a recibir al muelle. 

Fuímos en barco en un buque frutero de la Fred. Olsen Line “El Bajamar”. 

Recuerdo,  cuando íbamos al puerto de Le-Havre, que estaba mi padre 

esperándonos. Luego ya tomamos el tren para París, y allí empezamos a 

conocernos. 

R.C.A.: Entiendo. Dos estancias dramáticas, las que usted describía, hace un 

momento. Precísamente, el comienzo del estallido de la guerra civil con la 

precipitada salida de su padre, como comentaba para salvar la vida. En este caso de 

Tenerife. Dirigirse a Madrid y luego, una vez concluida ya la guerra civil, el largo, 

interminable y doloroso periplo del exilio, que comenzó, como  me decía,  en el 

puerto francés  de Le-Havre. Políticamente don Elfidio ¿Cómo adscribiría usted a su 

padre? ¿Era un político al uso de la época? ¿Era un liberal? Exactamente ¿En donde 

lo encajaría usted, si me permite la expresión? 

E.A.: Bueno, yo creo que, antes que nada, él era republicano y terminó siéndolo. 

Eso no significa que fuera antimonárquico. Él, en sus últimos años, veía con 

naturalidad que el Rey fuera, como él decía siempre, el Presidente de la República. 
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Porque, él había tenido una experiencia de presidente republicano bastante mala. 

Sobre todo, la de Niceto Alcalá-Zamora. Entonces no era su ideal. Y en cuanto a su 

ideología, yo creo que era un hombre centrado, no era extremista, era liberal, pero 

también tenía preocupaciones sociales. Nunca habló mal de nadie. Ni siquiera 

sentía rencor porque le dividieran su familia y lo postergaron a un largo exilio. Era 

una persona afable,  muy leída e influida. Tenía una biblioteca maravillosa de 

Historia del Arte. Porque, yo creo que él, equivocó su carrera. Él siempre decía que 

no tenía vocación de medico. Estudió médico en Madrid. Pero, realmente, su 

vocación era la literatura, el periodismo…  

R.C.A.: De alguna manera, como tantos hombres de su generación de valía, se vio 

impelido, un poco por las circunstancias a la acción. No, en este caso, la acción 

política, de la que luego, ha tenido su continuador en su hijo. Porque, no hay que 

olvidar que usted ha sido, fue durante catorce años, se dedicó a la vida política y fue 

alcalde de La Laguna, tengo entendido… 

E.A.: Sí. Fui alcade de La Laguna diez años. Y luego, cuatro años de parlamentario 

autonómico. Son los cargos que yo he tenido. Pero él, fue diputado dos veces, por 

Santa Cruz de Tenerife. La provincia de Santa Cruz de Tenerife, que era la 

circunscripción que había antes. Y luego, fue Subsecretario de Obras Públicas. 

También tuvo un cargo, cuando el gobierno se trasladó a Valencia y después, en el 

exilio, también tuvo un cargo en el gobierno en el exilio no... 

R.C.A.: Entiendo. Esta moderación política y esa mesura que caracterizó la 

ejecutoria pública de su padre, le vino a resultar también muy útil, tengo entendido, a 

la hora de hacerse con los mandos del periódico ABC de Madrid, que había quedado 

prácticamente descabezado, por decirlo así, a raiz con los hechos que culminaron la 

sublevación militar del 18 de julio de 1936 ¿Podría usted recapitular, hacer  una 

pequeña recreación de los hechos a través de los testimonios de su padre que le 

refiriera en vida? 

E.A.: Sí. Él, en el ABC, yo creo que tuvo un comportamiento admirable. En sentido 

de que los sindicatos, sobre todo anarquistas que querían poco menos que destruir 

el periódico y cargarse los archivos.  Él les plantó cara y cuando querían ridiculizar 
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el retrato de uno de los fundadores, Luca de Tena, con pintadas,  él lo prohibió, 

terminantemente, diciendo que gracias a ese señor, probablemtente estaban todos 

con su sueldo y comiendo, en tiempo tan difícil como la guerra civil. Esto, aunque se 

lo reconocieron tarde, se lo han reconocido. Han salido artículos muy elogiosos de 

su gestión, como director del ABC. Allí, tuvo oportunidad de verse rodeado de 

grandes colaboradores como Julián Marías, que empezó a escribir también y con 

cuya familia pues teníamos amistad y aunque don Ignacio Luca de Tena en “Mis 

amigos los muertos” lo considera que ya… 

R.C.A.: Sí, efectivamente.  Esa es una cuestión que quería precísamente plantearle 

en esta entrevista, por que como usted dice muy bien, en sus memorias “Mis amigos 

muertos” titulado así por Luca de Tena en el que pone a su padre al final de la guerra 

en Madrid entregando la redacción, las instalaciones del ABC… 

E.A.: Lo que quería decir es que él cree que mi padre murió y entonces, cuando mi 

padre lo lee mi padre se comunica con él y le dice aquello de “los muertos que vos 

matáis gozan de buena salud” 

R.C.A.: (risas) 

E.A.: Y entonces, don Juan Ignacio Luca de Tena le dice que, se encuentre donde se 

encuentre, le desea lo mejor. Que su comportamiento fue admirable y se lo 

agradecerá toda la vida.  

R.C.A.: Entonces,  esa caballerosidad que su padre mantuvo en unas circunstancias 

extremadamente complicadas a lo largo del conflicto que desgarró España, se 

mantuvieron entre ambos interlocutores, después de todo ¿no? incluso… 

E.A.: Incluso, cuando ya comienza el deshielo y ya comienzan a entrar los exiliados, 

porque mi padre estaba condenado a muerte, y sale su amnistía, en el Boletín 

Oficial y él viene a Madrid y el director Juan María Ansón  le hace una entrevista. 

Envía a Pedro González a París, a tener una entrevista, a doble página, para el 

ABC. Es decir, él nunca estuvo vetado en el ABC, al contrario. Lo consideran. Y yo 

cada vez que he ido a hacer una entrevista, cuando hay alguien que me conoce, pues 

me saluda y me recuerda a mi padre, y hay un ambiente muy favorable a él. Eso lo 
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he podido detectar. 

R.C.A.: Lo celebramos. Lo cierto es que en estas memorias que decíamos antes de 

Juan Ignacio Luca de Tena, pues debió hacerle una mala pasada. En este caso, la 

memoria, porque como le comentaba, le sitúa a su padre equivocádamente en 

Madrid, cuando él se encontraba ya fuera, en Francia, significativamente de salto en 

salto, huyendo de un campo de concentración a otro campo de concentración y por 

tanto, no podía estar en Madrid. Dice Juan Ignacio Luca de Tena, significatívamente 

también, que precisamente, por los antecedentes y la buena ejecutoria de su padre al 

frente de la dirección del ABC; dice que todos los directores de los periódicos, de 

Madrid, ya en manos de las fuerzas franquistas, abogan una vez  condenado su 

padre,  en consejo de guerra, porque sea indultado de la última pena y lo consiguen.  

Según dice él (Luca de Tena) en esas memorias, y debe de andar por ahí, 

tranquilamente, a estas horas. Así que debió cometer una involuntaria equivocación. 

En todo caso, fue un periodo apasionante. Un periodo muy difícil, controvertido de 

la historia de España del que le pido, yo sé que es muy temprano, hacer un esfuerzo 

de memoria y seguir indagando, en esa trayectoria. Su padre se encuentra, cuando se 

hace con la dirección de ABC, a través de Unión Republicana, que era el partido 

donde su padre militaba, y al que los propios trabajadores de ABC, habían pedido un 

delegado, una persona de responsabilidad, para hacerse cargo de la dirección del 

periódico. Puesto que el precedente, don Augusto Vivero, pues parece ser que habían 

tenido unas diferencias bastantes importantes con él y se encuentran con que el 

periódico no está desmantelado. Pero, prácticamente, a parte del personal de talleres 

del que faltan algunos elementos de administración y demás, pues sólo puede contar 

con tres redactores que mantenían una mejor relación con la España republicana o 

con los componentes republicanos del periódico. Así que tiene que improvisar y 

montar sobre la marcha alguna nueva redacción con la que poder salir a la calle con 

el nuevo ABC, cláramente republicana. En este proceso, su padre contó con la ayuda 

y colaboración de varios y prestigiosos periodistas de orígen canario ¿Podría usted 

hacer una glosa un recuerdo a aquellos periodistas?  

E.A.: No, sólo recuerdo a Antonio Dorta que luego se marchó a Italia exiliado. Que 

era republicano también y estuvo en la F.A.O., era una persona muy valiosa. Estaba 
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de traductor, me parece. Vivía en Italia muy cerca de Rafael Alberti. Y después, a 

través de los años, él cuando yo ya estaba en Los Sabandeños, le mandamos unos 

discos a Rafael Alberti y a Antonio Dorta y a Mariana su mujer y en 

agradecimiento, Rafael Alberti, me mandó un ejemplar de su obra “Il matatore”. 

Que es un monólogo que hacía Vittorio Gassman y unos dibujos de Paloma, que 

tenemos encuadernados en el museo de Los Sabandeños. Del único que me acuerdo 

es de Antonio Dorta y sé que colaboraba también Julián Marías por la amistad y la 

familia. 

R.C.A.: Ha hablado usted, hace un momento, del gran maestro de la filosofía 

española discípulo de Ortega, D.Julián Marías, y también tengo entendido, que  ¿una 

hermana de don Elfidio? 

E.A.: Sí. Mi tía María Rosa.  

R.C.A.: Su tía María Rosa que estaba estudiando, en esos momentos, en Madrid. 

También fue reclutada para ABC, digamos… 

E.A.: Para colaborar. 

R.C.A.: Sí. Para colaborar.  

E.A.: Bueno… esto no me consta. Porque a mi tía, le pilló el estallido en Tenerife y 

no pudo salir ya de allí, mientras duró la guerra. Luego, cuando acabó la guerra, sí 

se quiso incorporar a su Facultad de Filosofía y Letras. Estaba estudiando Filología 

Española y entonces, consiguió una ayuda. Becas no. Porque ella era republicana y 

estaba marcada con ese estigma. Pero, un amigo compañero de bachillerato, don 

Manuel Aledo, abogado ilustre, le prestó el dinero que luego le devolvió, 

religiosamente, para poder terminar su carrera. Entonces, si  le mandaba la 

colaboración sería por correo. Que sería difícil. Puesto que Canarias ya pertenecía 

a la llamada España nacional y no creo que existiera comunicación. 

R.C.A.: Entiendo.  
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RCA: Siguiendo con esta conversación tan entrañable, tratándose de la figura de su 

padre, tan interesante para nosotros, gracias a la magia de la radio que,  Radio 

Nacional de España en Canarias, donde usted vive, nos ha puesto al alcance de la 

mano, haciendo posible esta entrevista, por lo que  una vez más,  le damos las 

gracias. Quisiera, a continuación,  profundizar en el estilo periodístico de su padre 

que usted privilegiadamente como hijo y periodista que es y que ha sido, podrá 

analizar. Él tenía una sección en el ABC de Madrid, que se llamaba “La flecha en el 

blanco.” 

E.A.: “La flecha en el blanco.” 

R.C.A.: Y que firmaba significativamente, como “Sagitario.” 

E.A.: “Sagitario” 

R.C.A.: Años después, escribió en otro sitio en otro lugar, y recapitulando sobre  

aquellos años, se sentía orgulloso de aquella labor política y periodística que había 

desarrollado al frente de la dirección del ABC republicano durante la guerra civil. 

¿Ha tenido curiosidad, ocasión, de poder leer esos artículos que leía su padre? ¿Y 

qué opinión le merecen con la proyección que da el tiempo? 

 

E.A.: Bueno, he leído alguno. Porque él tiene, consiguió, toda la colección de sus 

artículos en versión facsímil, cuando ya el ABC la digitalizó y ya eso me pilló un 

poco tarde y sobre todo leía alguno de sus artículos de la prensa  tinerfeña. Cuando 

él ya vivía con nosotros, los diez últimos años de su vida, que dedicó a escribir,  

todos los domingos, alguna crónica muy sabrosa que llamaba la atención y 

despertaron un enorme interés. Le dieron la Medalla de Oro de Canarias. Le 

escuché, lo que dijo, en el teatro Guimerá de la capital tinerfeña. En la cual, 

también, escuché una conferencia en el Ateneo de la Laguna. Pues, durante esos 

años  90, tenía una memoria prodigiosa y era capaz de estar hablando durante una 

hora, sin un papel delante ¿no? Los artículos que, también alguno, nos mandaba en 

su etapa americana, porque estuvo en Venezuela. Fundó también, un periódico en la 

República Dominicana. Cuando Leónidas Trujillo era presidente de la dictadura y 

se lo encargó. Y él, se dio cuenta de que aquello no era lo suyo, y salió por piernas 

casi. 
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R.C.A.: Nuevamente, tuvo que buscar la puerta de emergencia, para poder salvar la 

vida… 

E.A.: Sí, siempre decía que le estaban persiguiendo los terremotos. Pero no le 

alcanzaban, porque el célebre terremoto de Venezuela, también le alcanzó en 

Caracas y “con él va el escándalo” (risas) 

R.C.A.: Sobre su periplo en el exilio, en este caso americano, quería precisamente 

comentar, y extendernos un poquito más, a continuación. Lo habíamos dejado en el 

puerto de Le-Havre en Francia, a punto de embarcar, de reunirse con su familia, con 

su mujer, con usted, con su hijo, entonces muy pequeño, para dar el gran salto al otro 

lado del charco, e iniciar ése exilio. A parte de lo que ya usted acaba de referir, ¿Qué 

otros hitos y como se jalonó ése largo y duro exilio, que al final culminó finalmente, 

en este caso, con el retorno a la querida tierra canaria? 

. 

E.A.: Bueno, él después de París, de habernos recibido a mi madre y a mí, estuvimos 

cuarenta días, nosotros en Canarias y él en París. Y allí estuvo realizando ése 

trabajo de corresponsal. Recuerdo que iba a los desfiles de moda, y después escribía 

las crónicas. Y luego, nos enteramos que tenía con otro exiliado, que habían puesto 

una cafetería. Pero ya las relaciones con mi madre y conmigo,  fueron más 

distanciadas, y un día, pues ya nos enteramos que vivía en Venezuela. Que había 

contraído matrimonio en segundas nupcias con Josefina Machado. Una persona que 

yo conocí. Me pareció una persona muy culta, y una especialista en Francisco de 

Miranda. Autora de “El siglo de las luces” que le prologó el padre de Giscard 

d’Estaing, cuando fue agregado cultural de la embajada venezolana en París. Ahí 

nos distanciamos mucho. Pero el destino, siempre está al acecho. Nos encontramos 

en Caracas, en un viaje con Los Sabandeños. El encuentro fue ya para mí, un 

muchacho de veintitantos años…El encuentro fue muy significativo, inolvidable. 

 

R.C.A.: Entiendo. 

 

E.A.: Mi padre era una persona que, por las circunstancias, se había visto obligado 

a alejarse de nosotros, y de construir su vida, como pudiera. Él era un hombre 

enfermo. Le habían operado. Era de origen tuberculoso. Le operaron de un pulmón 
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en Puerto Rico. Vivía con un pulmón y medio, prácticamente. Así y todo, alcanzó 

una cierta longevidad. Con 96 años murió. La cabeza nunca la perdió. La tenía muy 

bien puesta, y ya digo, cuando la llegada de los exiliados a Madrid, tuve la 

oportunidad de conocer a través de él, a José Bergamín, al músico de Buñuel, 

Gustavo Pittaluga,  al propio Luis Buñuel y a su hermana, que vivía en un 

apartamento de la torre de Madrid. Tuvimos ocasión de ver, clandestinamente, la 

película Viridiana. Cuando la película fue prohibida, a raíz del premio que 

consiguió, en el Festival de Venecia. Clandestinamente, en la cocina de la casa del 

cameraman Berenguer, me parece que fue. Mi encuentro con la película fue para 

mi, extraordinario. Luego, tuve la suerte de acompañarlo y nos ocurrió una cosa… 

 

R.C.A.: Dígame, dígame… 

 

E.A.: Muy llamativa. Nosotros, en el sitio de reunión de exiliados que retornaban, 

que eran todos, sorprendentemente, del Real Madrid, pues iban a ver el partido, y 

me dejaron, un día, - yo no era muy aficionado al futbol en aquel entonces- . Se iban 

a ver al Madrid. Porque era de izquierdas, el equipo… Y el equipo facha era el 

Atlético de Aviación. Era al revés ¿no? Luego el Madrid sería el equipo franquista y 

el Atlético, pues sería un poco, el equipo más democrático, más obrero. Y entonces, 

yo tuve oportunidad de tratar a toda esa gente. Recuerdo que Bergamín, me dedicó 

los renuevos de Cruz y Raya, que adquirimos en la librería de Fernando Fe, en Sol. 

Y allí, ocurrió una cosa realmente extraordinaria. Qué avisaron, de que la policía 

estaba haciendo una redada y que cerráramos la tienda, la librería. Porque la 

policía iba a llegar de un momento a otro. Y fue que habían tirado por la ventana a 

Julián Grimau, cuando aquel día, lo torturaron salvajemente, y lo estrellaron contra 

la acera. Claro, la librería estaba enfrente  y la policía estaba haciendo 

indagaciones, por si habían visto o no visto, la salvaje tortura a la que estaban 

sometiendo a Grimau. Y allí estuvimos escondidos, durante unas horas, hasta que 

pasó el temporal. Y luego, al final reanudamos la conversación, ya que había una 

reunión en Lhardy con una taza de caldo y unas croquetas, en este establecimiento 

tan castizo de Madrid.  
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RCA: El regreso, no obstante, de su padre a España, se prolongaría, tardaría todavía, 

unos años en producirse ¿Cómo vivió, cómo vio la España de la transición, en 

relación a la que él había conocido, en tiempos de la guerra?  

 

E.A.: Él la vio esperanzado. Vio que enemigos irreconciliables, se habían puesto al 

menos de acuerdo. Que Carrillo, había jugado también, un papel decisivo, cediendo. 

Él siempre confió en que la transición iba a salir adelante. Que ése era el camino.Ya 

digo. Él no le ponía peros, a la monarquía ni al rey. Lo que le preocupaba un poco, 

era el tema vasco porque saltó de París, ya cuando decidió venirse a San Sebastián, 

y vendieron la casa que tenían en París. Compraron dos pisos en una urbanización, 

creo que se llama Urdanibia en Euskadi. Y él tuvo mucha relación con gente que 

había estado exiliada. Con el lehendakari, que me lo presentó en una fiesta del 

P.N.V. Allí estuvimos con Arzalluz, cuando yo era alcalde de La Laguna, y habíamos 

sido invitados por el P.N.V. y tenía una relación… Irujo me acuerdo, me lo presentó 

también en… 

 

R.C.A.: El que fuera ministro de Justicia, durante la Segunda República… 

 

E.A.: Exacto… En el hotel Palace de Madrid. Y a Alfonso Aldave. Tenía muy buenas 

amistades con toda la gente, que hoy le guardan un gran cariño. Él terminó 

entregando su biblioteca de Historia del Arte al Ayuntamiento de Irún, donde puede 

verse una sala muy bien instalada, con un catálogo espléndido. Porque su intento de 

darle la biblioteca, al Gobierno de Canarias, fracasó porque nunca lo fueron a 

buscar. Y entonces, cuando mi padre levanta su piso y necesita que los libros fueran 

enviados o remitidos a Canarias, vio que ellos no tenían interés. Entonces, a un 

alcalde que era amigo de Irún, que era socialista, le regaló la biblioteca. La 

biblioteca lleva su nombre, y ya en el Ayuntamiento de Irún, nos invitaron a 

nosotros a la familia, el día de la inauguración y yo no pude ir. Pero fue mi hija la 

mayor, que es bibliotecaria también. 

 

R.C.A.: Sus últimos años, no obstante, su padre los quiso pasar al lado de usted. 

  



 

 

~ 851 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
5

1
 

E.A.: Sí, sí, estuvo en casa con sus nietos.  

 

R.C.A.: Su familia, en suma. 

 

E.A.: Su familia sí. Él tuvo un final muy feliz. Murió con la sonrisa en los labios. Sin 

dolor, ni nada. Él estaba muy entregado, también, al 13’25”porque él era un 

verdadero  notario. Tenía correspondencia con notarios de todo el mundo. No 

fallaba, a ni una de las reuniones de los jueves. Pronunciaba conferencias. Él, aquí, 

vivió muy tranquilo. Yo creo que se despidió de este valle de lágrimas, con alegría 

incluso. Participaba, en muchas reuniones musicales nuestras. Cantaba su folía y su 

guisa, tenía mucho oído, en fin era un… 

 

R.C.A: Toda una vida completa. 

 

E.A.: Sí. 

 

RCA: Estamos seguros de ello. Pues muy bien, don Elfidio, hemos hablado de dos 

generaciones, de la familia Alonso. En este caso de su padre, Efidio Alonso 

Rodríguez un canario universal, podemos definirlo así, sin ningún tipo de rubor, un 

gran periodista que hizo historia, allá por donde anduvo, por donde hizo su periplo 

profesional y que hemos querido recuperar en este caso para esta entrevista, que su 

hijo,  tan generosamente, nos ha concedido y por lo que le damos las gracias.  Él ha 

sido continuador también,  de la ejecutoria de su padre,  en el mundo de la política, 

como decíamos al principio. En el mundo del periodismo y también,  en el del 

Derecho, ya que es abogado.  Y también,  en el mundo de la música.  No hay que 

olvidar ése fenómeno, que no cabe calificarlo de otra manera,  que son Los 

Sabandeños, con más de 65 publicaciones discográficas en el mercado, seguramente, 

me he olvidado alguna…  

 

E.A.: Ya vamos por ochenta y dos 

 

R.C.A.: …Por eso digo, seguramente. Me he dejado algunas en el tintero. En este 
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caso, en la fonoteca. 

 

E.A.: En la casa museo tenemos un collage con todas las portadas. Son ciento cinco 

portadas. Pero también es verdad que muchos de los discos son recopilaciones. O 

sea, no son matrices originales, originales son ochenta y dos. 

 

R.C.A.: Y es inevitable, volver a recurrir de nuevo a este grupo histórico, canario 

que nació como en un sueño, usted comentaba muy bien en una entrevista, no hace 

mucho tiempo, que fue un sueño universitario y que realmente ha llevado el nombre 

y la música y el aroma de las Islas Canarias por todo el mundo y lo sigue haciendo. 

Muchas gracias por sus declaraciones. Un saludo, desde Madrid, a los compañeros 

de Radio Nacional de España. A Juan Fernando Rojas, especialmente, que ha estado 

a los mandos de esta grabación, y que tan generosamente,  ha puesto a nuestra 

disposición, los medios técnicos de Radio Nacional  en Canarias, para hacer posible, 

esta entrevista telefónica. A don Manuel Medina, y a Sergio Canino,  les enviamos, 

con nuestro agradecimiento, un saludo también desde aquí y de nuevo a usted, por 

atendernos y reiterarle, ese entrañable recuerdo a  la figura inolvidable de su padre, 

don Elfidio Alonso Rodríguez. Muchísimas gracias y buenos días. 

 

E.A.: Buenos días y muchas gracias. 

R.C.A.: Un saludo. 

E.A.: Adiós. 

 

Esta entrevista se grabó por teléfono, en 2015,  estableciéndose una conexión vía 

Radio Nacional de España en Canarias, entre Madrid, donde se encontraba el 

autor y Tenerife, en el domicilio de D. Elfidio Alonso Quintero hijo de Elfidio 

Alonso Rodríguez. Queremos dejar aquí constancia de nuestro agradecimiento 

a los compañeros del  Centro Territorial de Radio Nacional de España en 

Canarias, por su inestimable ayuda y generosa cooperación, haciendo posible 

esta entrevista. 
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“AL SALIR MI PADRE DE LA 

CÁRCEL ERA ALGUIEN 

DESCONOCIDO PARA MÍ”. 

“al ENTREVISTA A: JAIME MENÉNDEZ RANZ. HIJO DE JAIME 

MENÉNEZ FERNÁNDEZ DIRECTOR DE EL SOL EN LA GUERRA CIVIL. 

 

Por: RAFAEL CORDERO AVILÉS 

 

                                         PPor 

Rafael Cordero Avilés (R.C.A) Tengo entendido, que su padre, Jaime Menéndez y el 

periodista y escritor norteamericano, Herbert Mathews eran muy amigos. ¿No?De 

hecho, fue él el que le envíó a España… 

 

Jaime Menéndez Ranz (J.M.R.): Herbert Mathews era corresponsal aquí.  Le envíó 

primero a mi padre y luego vino él, también. Mathews estuvo varias veces, en  

España, a requerimiento de mi padre.Él era tan amigo que yo mismo, me quedé 

sorprendido.sabiendo que era entonces el redactor jefe de The New York Times, que 

tenía peticiones de verle..¡a miles!no exagero. Querer ver a Herbert Mathews, 

cuando yo le ví en Nueva York…Había miles, esperando. Y llego yo, y me recibe, 

inmediatamente. Esto indica la importancia que Mathews daba a mi padre.y 

además, era muy sagaz, como buen periodista.Lo que pasa es que no sabía que 

estaba dando con alguien que le habían salido los dientes, visitando a su padre, en 

la cárcel.Había ciertas cosas, que yo no le iba a decir a Mathews. 

 

R.C.A.- ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia con su padre, en Madrid? 

 

J.M.R.-Horrorosos. Bueno aquí, y en el Castillo de Santa Barbara, hoy en día 
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Parador Nacional, del que presumen mucho…Ahí, fue donde yo conocí a mi padre. 

¡Claro! A mi padre lo llevan a la cáecel, cuando yo tenía dos años y yo de antes, no 

tengo recuerdos.Tengo ahí una foto que la he estado enseñando antes, que le estoy 

saludando a mi padre, con el puño cerrado, con año y medio, je,je, Entonces, yo el 

recuerdo primero que tengo de mi padre es con un jersey de esos de cuello vuelto, en 

una ladera del Castillo de Santa Barbara. Mi madre diciéndome ¡Papá, papá! Esas 

cosas las tengo grabadas.Luego, los recuerdos de los siguientes cinco años son 

todos de visitas a las distintas cárceles. 

 

(R.C.A.) ¿Él estuvo condenado a muerte? 

 

J.M.R.- Él estuvo condenado a muerte.Lo que pasa es que es muy curioso. Venían a 

casa a buscarle, para llevarle a dar “el paseo”.Es un síntoma de cómo han 

“funcionao”…Había sido director de El Sol que era como EL PAÏS de hoy.El 

periódico más importante de la época.Y era un personaje.Entonces querían darle 

“el paseo”.venían a buscarle, Pero, se toparon con una cosa. Casualmente, en la 

casa donde nososotros vivíamos, mi abuela materna era la portera. Y el jefe de casa, 

falangista. Era falangista de casualidad.Y había sido compañero, entre otros, de mis 

tios y de mi madre. De chavales. Eran de la misma edad. ¡Claro! , Ellos llegaban a 

la portería, sin saber que era la suegra:   ¡Jaime Menéndez! Pues no. Desde la 

guerra, no hemos sabido de él. Subían a ver al jefe de Falange y les contaba la 

misma historia. Seguían buscándole. Y le tenían, en Porlier. 

 

R.C.A.- O sea. Qué debido a esa feliz casualidad… 

 

J.M.R.- Y a que le juzgaron cuatro años después del fin de la guerra. Si le hubieran 

juzgado antes, porque era ¡vamos! De los de tiro hecho. Aún y así, le echaron veinte 

años y un día.Por adhesión a la rebelión, típico.  Es que se habían rebelado, el 

gobierno de la república ¿eh, je-je?...Y por autor de artículos en contra de Franco, 

no hallados.yo tengo la sentencia en mi casa. Mi hijo Juan, también la tiene con 

toda la documentación. Yo, cuando él me dijo que quería hacer todas estas cosas, le 

di carta blanca,y el tiene toda mi confianza. 
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 R.C.A.- Permítame , Jaime. Entonces su padre que estaba en Porlier, ¿Estaba con su 

propia identidad?  

 

J.M.R.- Sí, sí.sí. Como Jaime Menéndez. 

 

R.C.A.- ¿Ël estaba allí como judicial? 

 

J.M.R.-  Él estaba como tantos miles.A mi padre lo cogieron en el puerto de 

Alicante.en un barco famoso que no pudo llegar nunca porque había un submarino 

alemán. Por eso tuvimos que cambiar el horario, para tener el mismo que el alemán. 

Eso fue horroroso. De eso no se ha escrito y lo que se ha escrito ha sio por parte de 

los vencedores.Aquí hay una mixtifiación tremenda… 

 

 

(R.C.A) […] Comentaba usted antes que su padre tuvo una relación privilegiada con 

The New York Times, sin embargo, con Herbert Mathews… 

 

(J.M.R.).- Era su generación. Él era un intelectual. Era un hombre que se dedicaba 

sólo,  a la cultura. 

 

R.C.A.- ¿Usted cree que, éso pudo pesar, a la hora de salvarle la vida, aquí en 

España, cuando estuvo condenado a muerte? 

 

J.M.R.- No, no, en  absoluto. 

 

R.C.A.- Es que yo me lo he planteado… 

 

J.M.R.- Para el régimen franquista cuanto más intelectual y cuánto mejor persona 

eras, para ellos peor. Eras más  adicto, con más adhesión a la rebelión y más rojo 

peligroso. Es más, te voy a contar una anécdota que va a hacer pupa. En la casa 

donde vivíamos nosotros, en el Paseo de El Prado, vivía un cura -como he dicho 
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antes mi abuela era la portera- y una tarde subió corriendo a casa.-  nosotros, 

vivíamos en un piso- , a buscar a mi padre, porque los milicianos, venían a por el 

cura, para darle el paseo. Mi padre bajó. Mi padre fue comisario político. Tenemos 

el nombramiento oficial en casa. Salió en el Diario Oficial del Ministerio de 

Defensa, y habló con los milicianos. Les mandó “para casa”.Éste será cura o será 

tal cosa, pero es una gran persona. Dicho esto, solo por referencias de mi abuela. 

Porque no lo conocía. Y le salvó la vida, claro. 

 

R.C.A-. Sin duda. 

 

J.M.R.- Bueno, pues cuando ya viene la contra, mi abuela, aunque mi madre no 

quería,  subió a ver al cura. Doña Avelina, mi madre, decía que no. Pero, mi abuela 

que era una mujer mayor, obviamente,  subió a ver al cura, para pedirle un aval. 

Porque, entonces, un aval de un sacerdote… 

 

R.C.A.- Pesaba… 

 

 

 

J.M.R.- Pesaba. Por lo menos, para que te trajeran a Madrid y no estuvieras en 

Aranjuez. Porque entonces estaba en Aranjuez, en un convento que habilitaron como 

cárcel. Por que la iglesia se portaba muy bien con el régimen. Cedían conventos 

para cárceles. Existe el convento todavía. Entonces subió y le pidió una 

recomendación.  Entonces el cura, le dio una recomendación por escrito, explicando 

el caso de los milicianos y todo este tema, pero añadió un pequeño párrafo que 

decía textualmente “que en cumplimiento de su grado ministerio tenía que hacer 

constar en cualquier caso que Jaime Menéndez era un rojo peligroso” El aval era 

una sentencia de muerte. 

 

R.C.A.- Un dardo envenenado. 

 

J.M.R.- El aval no lo tengo. Lo sé por oídas. Mi madre se encargó que no llegara a 
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nadie. Una forma muy sui  géneris. 

 

R.C.A.-¿ Después de haberle librado de los milicianos?… En fin… 

 

J.M.R.- Es que es lo que hubo, no hubo otra cosa. Entonces había un bando que no  

aceptaba más que lo suyo, que todos eran malos. Está el exilio lleno de gente 

absolutamente, nada peligroso y se han tirado 30 o 40 años exiliados. Porque mi 

padre se hizo comisario político era un hombre que tenía unas ideas muy cercanas 

al comunismo. Santiago Carrillo años mucho después, con mi hijo en una entrevista 

que tuvimos en su casa, Santiago entonces era un chaval. Él decía que el director de 

El Sol era muy afín a él, al partido. Pero que no tenía ninguna constancia. Esas 

cosas se llevan seriamente.   

 

R.C.A.- ¿Fue militante de carné?  

 

J.M.R.- Si fue. Si fue, militante de carné. 

  

R.C.A.- Pero, ¿de una forma independiente? 

 

J.M.R.- Al partido no le interesaba. En vez de presumir de que el director de El Sol 

es militante nuestro, dijeron: que pueda trabajar con libertad. Yque  no se le pueda 

acusar de hacer otra cosa.Con lo cual le daban total libertad,  con los recursos  que 

tuvo siempre. Por eso nosotros somos, he defendido, que el comunismo español no 

tenía nada que ver con el soviético que se vio obligado también a… Por que, 

después de tres años de guerra, los rusos machacados por todos los lados, rodeados 

por todo el mundo, con bases por todos los sitios, no pudiendo comerciar con nadie 

y todo el mundo queriendo quitarles del sitio, ¡pues oye!, te defiendes a hostia 

limpia, -con perdón de la expresión-, pero sin querer ofender tampoco, quiero decir 

que lo nuestro era más ideológico más altruista, era bueno…  

 

R.C.A.- Dicen que,  de hecho, la Guerra Civil española fue la última guerra idealista.  
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J.M.R.- Sí .Sí totalmente y los juristas eran gente que tenían un sentido de la 

honradez. O sea, estas cosas que pasan en España, desde luego, no hubieran pasado 

con gentes de aquella época.  Eso de llevarse los cuartos, bueno bueno bueno ¡eso 

era!…algo ya condenado de antemano. Falta decencia. 

 

R.C.A.- Quizás, ¿se echa de menos hoy en día…en la vida pública? 

 

J.M.R.- Los que hemos sido… tal… Hemos ido a ver  a nuestros padres a la cárcel. 

Hemos visto como nos trataban. Por ejemplo,  te bautizaban por narices. Como a mí 

que me ponen Ramón porque a un cura le sale de las pelotas (risas); ¡con un 

desprecio todo!  Y si no, no entraban los paquetes. Si no, los presos no comían. 

“Porque, el que quería vivir con la comida de la cárcel, iba dao…” 

 

R.C.A.- Su padre tenía un gran compañero que era Juan Antonio Cabezas. 

 

J.M.R.- ¡Sí, hombre!. 

  

R.C.A.- Al que, a lo mejor,  usted  habrá conocido. ¿Qué me puede contar de Juan 

Antonio Cabezas Cantelli? 

 

J.M.R.- Fue ya en Yeserías. Juan Antonio Cabezas se hizo redactor o jefe de 

redacción; ¿Sabes de lo que estoy hablando? 

 

R.C.A.- Si sí, lo sabía. Era muy listo en realidad…  

 

J.M.R.- ¡Hombre! Hasta salió a la calle. Hasta tal punto que, en el paseo de las 

Delicias, esperando el tranvía para subir, un desconocido le dijo… “Los mineros de 

Asturias no te olvidamos, que lo sepas ¿eh?.”   O sea que ese puesto en el periódico 

Redención, no había caído muy bien en la izquierda ¿no? 

 

R.C.A.- Había  trascendido, entonces. 
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J.M.R.- En la cárcel se sabía todo lo que pasaba fuera. 

 

“En la cárcel, trabajar en Redención,  se consideraba una traición pura y dura. 

Una claudicación además”. 

 

 

R.C.A.- De alguna manera, le puso un poco frente a su gente. Yo no sabía que 

importancia podía tener eso.  Me hago cargo, porque ¡claro!,  con un poquito de 

imaginación, te puedes hacer, un poco, una idea de lo que era entrar en ese juego. 

Pero no sabía hasta que punto,  eso le podía haber marcado con relación a los demás. 

Porque su padre no lo hizo… 

 

J.M.R.- No. Nunca nunca. En la cárcel, trabajar en Redención,  se consideraba una 

traición pura y dura. Una claudicación además. 

 

 

R.C.A.: ¿Y, luego le perdonaron a Juan Antonio ese desliz? 

 

J.M.R.-   Bueno… Sí. Ellos no eran gente rencorosa. Y además, comprendían que la 

necesidad había hecho muchas cosas y a mucha gente que estaba en la cárcel y con 

la familia fuera, y la comida tal y cual; pues había que vivir. Y esas cosas, no se 

condenaron. Es decir, se condenaron, pero no hasta el punto, de mantener la 

condena para siempre. Se perdonaba. Tú resististe más, pues como el que se entregó 

en el frente, ¡pues coño si no aguantaba más!, No era una cuestión de ideologías en 

el sentido como lo han querido achacar luego de ya no te hablo ya no te pongo… 

No. Yo sé inclusive de alguna peña, en las cuales coincidían, después de años. 

¡Claro!, nosotros estuvimos 11 años en Tánger, de exilio. Pero oficial. O sea, mi 

padre salió con pasaporte. Que se lo arreglaron,  “los Corrochanos”. 

 

“El España de Tánger, de los años 40, se lo hacía mi padre en un ochenta, o 

noventa por ciento. Hasta la página de Ciencia y Medicina, la hacía mi 

padre”… 
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R.C.A.-Éstos, “Los Corrochanos”,  se portaron mejor vamos… 

 

J.M.R.- Sí, si.  Y hubo uno de ellos, Gregorio, que cogió y dio los avales oportunos, 

para que a mi padre le dieran el pasaporte, para poder salir oficialmente y fuera  

redactor jefe de  España de Tánger. El [diario]  España de Tánger, de los años 40, 

se lo hacía mi padre en un ochenta, o noventa por ciento. Hasta la página de 

Ciencia y Medicina, la hacía mi padre… 

 

R.C.A.- Ahí estaban Juan Antonio Cabezas, también, y Aladino Cuetos… 

 

J.M.R.- … ¡Aladino Cuetos, la hija iba a venir hoy!. 

 

R.C.A.- ¿Va a venir doña Concha Cuetos también? 

 

J.M.R.- Concha Cuetos, y  yo soy mayor que ella,  quede claro, que nos conocimos 

en Tánger.  

  

R.C.A.- Siendo niño. 

 

J.M.R.- Para mí Conchita Cuetos es Conchita.  No es la actriz y tal. 

 

R.C.A.-Se conocían de la infancia… 

 

J.M.R.- ¡Claro! 

 

R.C.A.- ¿Qué recuerdos tiene usted de Tánger en aquellos tiempos? 

 

J.M.R.- ¡Hombre, magníficos!.  Porque Tánger era una ciudad internacional, en la 

cual, primera anécdota -que veo que le gustan las anécdotas-, la primera noche que 

llegamos mis padres y yo a Tánger, en el hotel Roma, hacen la reserva y nos vamos 
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a cenar - yo tenía relativa confianza con mi padre, después de cinco años en la 

cárcel. Bueno yo iba a verle. Para mí era ese señor que íbamos a ver a la cárcel. 

Entonces,  cuando termina la cena, él nota que tiro de la falda a mi madre… ¿Qué le 

pasa al chico? “¿Qué te pasa, qué te pasa?” Y yo… ¡No, nada!,  “Anda ven”, me 

dijeron.  Entonces, ella se lo dijo y se le saltaron las lágrimas. Que dejábamos una 

bandeja llena de rodajas de pan blanco. Éstos están locos. Pensé. 

 

R.C.A.- Era significativo del cambio. Me ha tocado usted la fibra.  ¿Cómo fue 

posible Jaime,  un fenómeno, como diario España de Tánger,  en plena represión? 

 

J.M.R.- Pues eso fue que,  uno de los Corrochanos, tenía esa cosa. Porque todos 

eran toreros menos éste. 

 

R.C.A.- Era crítico, de hecho. 

 

 

J.M.R.- A éste le gustaba escribir y tal, entonces como tenía mucho dinero, era una 

familia con muchísimo dinero, decidieron hacer un periódico. Como entonces 

mandaba en Marruecos el comisario… 

 

R.C.A.:-Beigbeder. 

 

J.M.R.-  Y éstos eran de derechas, pues le dio carta blanca. Le dio, la plena 

confianza de uno de los dueños, sin más ¡no! entonces pues claro, ellos querían al 

ser  Tánger zona internacional, la cuestión de para poderlo además vender. Porque 

el negocio es el negocio.  No tiene nada que ver… 

 

R.C.A.-  El mostrador de puertas a fuera… 

 

J.M.R.- Aquí se escribe con libertad. No es un periódico más del régimen. Esa era la 

idea interna. Quiero decir, no iban al régimen a decirle…nosotros vamos a… No. 

Pero, esa era la idea. Entonces, claro, ficharon a mi padre porque vieron el chollo. 
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Un hombre que necesitaba trabajar. Que era un profesional reconocidísimo 

entonces ya y que además agradecería mucho y que le dieran un buen puesto de 

trabajo, ¡Claro era su  vida.!  

 

R.C.A.- ¿Qué edad tenías tú,  cuando se produce la guerra? 

 

J.M.R.-  Yo nací en el 37. En  la época de la cárcel, yo tenía dos años y  siete, 

cuando salió mi padre de la cárcel. Al salir a la calle era alguien desconocido para 

mí. La confianza, la tenía con mi madre y mi abuela que me decían ¡cuidado que 

viene la policía, no hablar!… No ésto… Mi padre escribió un libro que no lo quiso 

publicar Espasa Calpe.  Con lo que le doró la píldora por el Víspera de catástrofes 

… 

 

R.C.A.- Un libro absolutamente anticipador. 

 

J.M.R.- Uno lee eso. Él fue a Alemania, mandado por la República. 

 

R.C.A.- Y entrevista a Göebbels… 

 

 

J.M.R.- Describe muy bien, el escalofrío, cuando le dio la mano. Se llama “Víspera 

de catástrofes”. Si uno lo lee, cuando uno lo lee. Si uno, no sabe nada sobre el libro, 

cree uno que está escrito, después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

R.C.A.- Pero no es así. 

 

J.M.R.- Fue escrito en el 34.* 
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 Jaime Menéndez con su mujer Avelina y su hijo Jimmy, 

nuestro entrevistado. 

 

Esta entrevista tuvo lugar, el 3 de abril de 2014, en la Facultad de CC. II. De la 

U.C.M. 
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JUAN MANUEL MENÉNDEZ Y RAFAEL 

CORDERO ENTREVISTAN A  

JAIME MENÉNDEZ JR. 

Por: Rafael Cordero Avilés. 

J.M.R - … Entonces no había nada para comer en casa. Eran los años de la cárcel y 

nos hizo llegar una caja de botes de leche condensada, con lo cual aquello fue 

¡vida… vida! Probablemente  poder contar las cosas, entre otras, gracias a los botes 

de leche condensada de Herbert Matthews.  

J.M.M.- Él se codeaba con la élite intelectual de aquellos momentos Herbert 

Matthews, Ernest Hemingway y españoles con Lorca, con Alberti… hasta dónde 

podía haber llegado Jaime Menéndez si la república hubiese ganado la guerra 

J.M.R.-Si la República hubiese ganado la guerra, todos los amigos con los cuales le 

veíamos en casa, los domingos por las tardes, como se estilaba aquel entonces, a mí 

todos me decían que a ministro mínimo ¿no? Porque era un hombre que tenía 

profesionalidad muy alta, reconocida por todos y claro, lo que hace falta a un 

régimen que quiera lo bueno para su país es poner a gente que valga al frente del 

mismo. 

JMM.- una cosa muy interesante y muy importante para la historia de este país, es él 

habiendo sido represaliado, preso político y demás sale de la cárcel y se convierte en 

el primer periodista que empieza a luchar por lo que llamamos la transición 

periodística desde el diario  España de Tánger ¿qué nos puedes contar de aquella 1:30 

que tú viviste en primera persona? 

J.M.R.- Que era yo muy crío, pero vamos eso fue una situación que todas las 
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personas que han vivido aquella época, reconocen y dicen con afirmación que el 

único periódico que se podía leer en España que decía cosas que no decían los 

demás. Porque aquello era un bailoteo hacia el  régimen, era el España de Tánger. 

Marcó una época absoluta en el periodismo. Se decían las noticias tal y como eran. 

No tal y como las deformaba la censura. Es que claro la censura, lo marcaba todo y 

prohibía todo y no dejaba escribir a la gente.  

J.M.M.- Bueno y ahora para terminar háblanos de qué te supuso a ti leer la epopeya 

del “Chato”   

J.M.R.- Bueno, la epopeya del “Chato”, me ha dado a mí de todo. Alegría sobretodo. 

Una enorme satisfacción. Ver al nieto como pone al abuelo en su sitio, es una 

satisfacción enorme. Aunque ha habido momentos en la lectura que me emocionaba. 

Porque, claro, recordaba los malos tragos, los malos tragos que han sido terribles. 

Cuando a uno le han salido los dientes así, me pasa que no me queda ninguno mío, 

yendo a la cárcel a ver a mi padre, pues claro eso el revivirlo, tú lo describes muy 

bien, porque también lo has vivido casi. Pues ha supuesto dureza, pero en general, 

una enorme satisfacción.  

J.M.M.- Te voy a pedir que nos recuerdes aquí en directo aquella anécdota de 

Aranjuez cuando nevó copiosamente en 1941. 

J.M.R.- ¡Ah, sí ¡ esa es buena.Aquellos inviernos son todavía famosos, los recuerda 

todo el mundo, por el rigor del clima. Y hubo un día en que  vamos a ver a mi padre, 

mi madre y yo, y entonces salimos de una casa que nos admitían allí. Que eran 

simpatizantes, podíamos dejar los bultos y esas cosas, sin que nos las robaran.  Y 

entonces caía una nevada de impresión y cuando llegó la hora de poder ir a visitar a 

los presos, pues normalmente, se formaban unas colas en la entrada  enormes, 

porque, claro, eran muchos miles… y entonces fuimos hacia allá mi madre y yo y nos 

dimos cuenta que éramos los únicos y según avanzábamos hacia la explanada ahí en 

medio de la nevada de dentro de la cárcel salió una ovación de los presos (se 

emociona al contarlo), a nosotros por ser los únicos que íbamos a verlo, todavía me 

emociono cuando lo recuerdo 
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R.C.A.- Impresionante, sí. 

J.M.M.- No se si quieres decir algo más, hoy es un día especial para todos los 

Menéndez  

J.M.R.- Pues nada hijo, agradecerte, apoyarte, seguir dándote carta blanca, que tú 

sabes lo que quiero decir con eso ¿eh? Que sigas dando tralla y en ello. 

J.M.M.- Muy bien muchas gracias. Seguimos en directo. 

Grabado en la mañana del 3 de abril de 2014, en la Facultad de Ciencias de la 

Información de Madrid, por Rafael Cordero Avilés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ 868 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
6

8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ 869 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
6

9
 

    “Mi padre fue un superviviente… 

     Nunca fue fanático de nada”. 

ENTREVISTA A: 

JORGE MARTÍNEZ REVERTE. 

Sobre 

Jesús Martínez Tessier. 

Por: RAFAEL CORDERO AVILÉS. 

R.C.A.- ¿Pertenecía tu padre a alguna organización afín a los sublevados o tenía 

contacto con ellos? 

 

J.M.R.- No, no. No estaba metido en nada. Pero en fin, muy simpatizante, 

evidentemente, no era. 

 

R.C.A.- ¿Y cómo fue esa calificación de desafección que emitió la  Agrupación  

Profesional de Periodistas y qué en la práctica, le cerraba las puertas al trabajo? 

 

J.M.R.- Bueno, él era un tipo muy tibio, de los pocos que no estaban metidos en nada. 

Se dedicaba a alimentar a su madre y a sus tres hermanas solteras y (risas) entonces, 

pero evidentemente no demostró gran entusiasmo por la República. Sobre todo el día 

que…. eso lo cuenta  también Gabriel 0:37 en su libro sobre el miedo.. El día que vio 

la cabeza del general López Ochoa cortada y enganchada en una pica,  moviéndose 

por Madrid, se pasó al otro lado de cabeza vamos…Y sin embargo,  hizo toda la 

guerra con  “El Campesino” en  tropas de choque, o sea que… (risas) 
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R.C.A.- ¿Tú, estuviste en Pueblo, no? 

 

J.M.R.- No. Mi hermano, estuvo en Pueblo,  bastantes años. 

 

R.C.A.- Estábamos antes, lo habías dejado,  en que tu padre entró con 19, 20 años en 

Febus … 

 

J.M.R.- Escribía, bueno… 

 

R.C.A.- ¿Cómo fue que entabló contacto, sé que lo has contado en algún sitio pero 

ahora mismo no me acuerdo? 

 

J.M.R.- Él,  lo cuenta en su libro Soldado de poca fortuna que hicimos, también, mi 

hermano Javier y yo, como una respuesta. Eso está escrito, como una carta a mí, que 

le obligué,  porque nunca había contado la guerra. Entonces, le obligué, sus últimos 

dos años a que escribiera. Y llegó hasta que entra en la División Azul. A partir de ahí, 

ya no pudo continuar. Y él cuenta, pues… sus comienzos. Él era hijo de un tipógrafo 

socialista… 

 

 

R.C.A.- de Valladolid… 

 

J.M.R.: Sí, expulsado de allí por el gobernador civil, en el 17,  cuando la huelga 

general. Murió enseguida su padre y aquí en Madrid, enseguida tuvo… bueno, él era 

muy crío cuando eso, en el 18, él nació en el 15. Y cuando empezó, ya tenía 14  años. 

Qué  es cuando tuvo que empezar a ayudar a trabajar, para sacar adelante a la 

familia. Las biografías eran todas así. 

 

R.C.A.- ¿Quieres decir heroicas? 



 

 

~ 871 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
7

1
 

 

J.M.R.- Eran unas épocas durísimas y eso lo veían con naturalidad. Entonces,  cuando  

él empezó a estudiar en la Asociación de la Prensa,  pudo ser taquígrafo.  Eso es lo 

que  era. Un taquígrafo buenísimo.  Mi madre, también fue allí a estudiar taquigrafía y 

se conocieron. Recuerdo cómo escribía.  Con qué rapidez ehhh… Todo lo que fuera, y 

¡cómo lo traducía! Muy bien.  

 

R.C.A.- ¿Su entrada en el periodismo fue a través de taquigrafía? 

 

J.M.R.- Sí. Simplemente, un taquígrafo.  

 

R.C.A.- En todos los periódicos había una figura clave que era el redactor taquígrafo… 

 

J.M.R.- Sí sí.  Los taquígrafos, eran fundamentales ¿no? No había magnetofones, 

entonces … 

 

R.C.A.- Había que tomar nota a mano. ¿Fue entonces cuando entra en Febus a 

colaborar?  

 

J.M.R.- En Febus colaboró muy intensamente.  Y no sé,  si llegó a estar en plantilla. Yo 

creo que sí.  Porque él incluso, escribía para La Vanguardia.  

 

R.C.A.- ¿Se convirtió en uno de sus corresponsales en Madrid? 

 

J.M.R.- No era un hombre muy conocido. Era muy joven. Entonces, un día, le echaron 

después del golpe. Le echaron de Febus,  por desafecto. No estaba en ningún 

sindicato,  ni estaba en ningún partido político de los que apoyaban a la República. 

 

R.C.A.- Y, si me permites y con todos los  respetos, porque es una postura tan 

respetable como la que más, y teniendo en cuenta los antecedentes… Qué, su padre 

había sido un socialista militante. Qué había sido perseguido ¿A qué atribuyes tú esa 

indefinición política de tu padre? 
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J.M.R.- Él era casi apolítico. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo hablando con él, que 

no tenía antipatía ni mucho menos por Azaña. A él,  la República le pareció bien. No 

era monárquico en absoluto. 

 

R.C.A.: ¿No era hombre de partido?  

 

 

J.M.R.- No era hombre de partido y, desde luego, tomó partido en su cabeza (no se 

podía hacer en voz alta desde luego) cuando vio una escena que, a mucha gente se le 

quedó grabada en la época.  Es la de la cabeza del general López Ochoa, clavada en 

una pica desfilando por Madrid… Y eso,  le hizo volverse del otro lado claramente 

¿no? No militando en nada. Porque tampoco se hizo falangista.  Entonces ya 

empezaba la guerra en Madrid,  no se iba a hacer nadie falangista ¡claro! Pero él,  ya 

fue un desafecto de verdad a la República. 

  

R.C.A.:   Y fue entonces que le movilizan y le envían al frente… 

 

 

J.M.R.- Le tocó por mili. Le toca por sus años y directamente, va  a parar a la batalla 

de Guadalajara, vestido de paisano, ya como soldado. Y es, ni más ni menos que ir a 

las filas de “El Campesino”. 

 

R.C.A.: ¡Nada menos que con la división de El Campesino! 

 

J.M.R.: Sí, y se pasa toda la guerra en choque. 

 

R.C.A.: Pegando tiros, vamos. 

 

J.M.R.: Pegando tiros en primera línea. Él está en Guadalajara.  En Brunete.  En 

Belchite, Está en el Ebro… ¡En todas, en todas! 
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R.C.A.: …Y en Teruel. 

 

J.M.R.: Teruel lo que recordaba como la batalla más dura. Ésa y Brunete. Las dos. 

Una por el frío y la otra por sed. 

 

R.C.A.: ¿Tuvo él algo que ver con el batallón del talento en la 46ª División de “El 

Campesino”?  

 

J.M.R.: No, no.  Él era un combatiente. Era cabo de transmisiones. Y así hasta que se 

logró pasar a los suyos que es ya, cuando la caída de Cataluña y le meten 8:04  

primero y luego en el campo de concentración de Miranda de Ebro por que 

evidentemente era un luchador republicano. No le creyeron.  Él se pasó, ya, al final, 

cuando había auténtica desbandada ¿no? Y le metieron en Miranda de Ebr, donde 

pasó bastantes meses. Hasta que le logró sacar un hermano suyo que sí era falangista. 

 

R.C.A.: Daniel.  También  era periodista, además. 

 

J.M.R.: Daniel. Sí. Pero éste sí era falangista y éste le logró sacar de allí y le tocó  a 

África, a hacer la mili. Ni más ni menos. Y él  que estaba trabajando en Arriba, como 

estaba toda la vida trabajando, hacía la mili al mismo tiempo que trabajaba y la mitad 

del sueldo que ganaba, le compraba guardias al sargento y esas cosas ¿no?  Entonces 

un día,  estando en Arriba de taquígrafo, llega la consigna de: “Rusia es culpable”. Y 

dicen todos: ¡ A 

 la División Azul!  Y se apuntaron todos. El cien por ciento. Y al final,  sólo fueron dos 

que, además,  habían hecho la guerra en el lado republicano (risas) y dos que tenían 

que reivindicarse ante los suyos. Uno era un falangista de primera fila que se llamaba 

Vicente Araceu y un dibujante llamado Kim. Qué era un dibujante buenísimo. Y se 

fueron los cuatro a la División Azul.  Qué a los demás… A uno le empezó a doler la 

pierna. Otro tenía la madre enferma. Otro gripe.Todos  encontraron una fórmula para 

no ir. 

 

R.C.A.: Estoy pensando ahora en Luis Ciges. 
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J.M.R.: Pero a Ciges le obligaron.  Mi padre estaba obligado por todo el ambiente 

que le rodeaba y para hacerse perdonar, claro, por haber estado en el otro lado. A 

Ciges es que le obligaron ya de maneras mucho más duras. Tus hermanas aquí corren  

riesgo y les enviaron a todos sus hermanos. No así Berlanga. Con la leyenda de que le 

habían obligado. Pero no fue tan obligado. Berlanga, por ejemplo, yo encontré, 

buscando en la prensa de la División Azul, que editaban en Riga… No me acuerdo 

como se llamaba ahora la revista, y ahí salía un poema de Berlanga  Ya había vuelto a 

Valencia. Y era algo escandalosamente irritante. 

 

 

“Berlanga no fue (a la División Azul) tan obligado. 

Ciges, realmente, fue obligado”. 

 

 

R.C.A.: Era un típo estupendo Luis. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. 

 

J.M.R.: Era muy mentiroso. Le gustaba  mucho contar mentiras… (risas)  y se 

construyó la biografía con algunos pequeños cambios. Era más entusiasta de lo que 

luego contaba. Ciges no, Ciges realmente fue obligado. 

 

R.C.A.: Tenía, además,  una familia detrás en Ávila. 

 

J.M.R.: Su padre (Manuel Ciges Aparicio) el gobernador civil, fue  fusilado.  Fue muy 

cruel.  A su padre le fusilaron. 

 

R.C.A.: Y al tuyo en el sentido de que tuvo que redimir todo ese pasado… 

 

J.M.R.: Tuvo que redimir…  

 

R.C.A.: Por muy voluntario que fuera… 
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J.M.R.: Tenía que redimir .Luego por otro lado,  estaba también su destino, que era 

África. Pues la verdad, era más práctico redimir un año en Rusia.  Se creían,  además   

que eso iba a ser corto. Y fue bestial, un año durísimo. Por eso, le puse el título al libro 

“Soldado de poca fortuna”, porque siempre estaba en el lado equivocado. (Risas) 

 

R.C.A: Y sobrevivió también… 

  

J.M.R: ¡Claro! 

 

R.C.A.: Después de todos los “órganos de Stalin”. (artillería lanzacohetes) 

 

J.M.R.: Sobrevivió a toda aquella barbaridad. Era un superviviente nato. Lo más 

sorprendente es que sobreviviera a la guerra, estando en primera línea, durante tanto 

tiempo y con  caídas tan bestiales. 

 

RCA: Estadísticamente es un accidente pero total ¿no? 

 

JMR: Sí sí, sí. 

 

RCA: Yo me acuerdo que hablando con Francisco García Pavón, en una ocasión, en el 

Café Gijón, al que acudí a entrevistarle que era un tío extraordinario, “pues vente por 

aquí que tenemos tertulia y tal” , me decía que las guerras son: una selección  natural al 

revés. Mueren los mejores … 

 

JMR: Eso es curioso. En la época del 36, cuando están en  las milicias, matan al padre 

de Sánchez Dragó. 

 

RCA: Fernando  Sánchez Monreal. 

 

J.M.R.: Sí. Es cierto que mueren los mejores. Los más valientes de los comunistas, 

socialistas… Tal que salen a parar a Franco.  A ésos lo matan. Pero de una manera… 

No sabían combatir. Van allí a dar la cara. Mataron a  un porcentaje altísimo. 
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R.C.A.: Por eso digo los mejores.  Desgraciadamente para España. … Bueno… así que 

vuelve de Rusia y le reciben ya de otra manera. 

 

J.M.R.:   Y ya se pone a trabajar en Arriba  y en la agencia EFE. 

 

R.C.A.: ¿Fue corresponsal también de medios? 

… 

J.M.R.:   No.  Trabajó siempre para EFE o para Arriba. Lo que montó, en los años 60, 

fueron todas las delegaciones de EFE en América Latina.  

 

“Mi padre montó todas las delegaciones de EFE, en América Latina” 

 

R.C.A.: Un salto cualitativo. 

 

J.M.R.: Eso le cayó a él.  Fue una etapa muy feliz, claro, profesionalmente… 

 

R.C.A.: Hablando de tu padre y siendo un poco sintético, esbozando digamos un retrato 

al agua fuerte, al lapicero: ¿Qué características de personalidad, o qué rasgos mejor 

dicho destacarías de él? 

 

 

 

J.M.R.: Algo que hemos hablado mi hermanos Javier y yo, muchas veces. Que era 

sobre todo un superviviente, pero un tipo decente, no era… 

 

R.C.A: ¿Medrador? 

 

J.M.R.: Medrador, eso.  Además, nos lo ha certificado mucha gente que trabajó con 

él, en la agencia EFE, en Arriba. Por ejemplo, si tú hablas con mujeres que hayan 

trabajado con él, siempre las protegía de los animales (risas). Protegía a los 

desafectos, a los rojos que pasaban por ahí, les protegía. Pero no porqué él fuera 
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parecido a eso, no. Era una buena persona. 

 

R.C.A.: Esa es la clave. 

 

J.M.R.: Nunca fue un tipo fanático de nada. 

 

R.C.A.: ¿Más  que las ideologías… son las personas? 

 

J.M.R.: ¡Claro, efectivamente!  Y eso daba muchas satisfacciones.  No paro de 

encontrarme gente… “Tu padre…ese buen tipo” y tal, les protegía. 

 

R.C.A.: Muchas gracias, Jorge,  por contar estas cosas de tu padre*. 

 

*Esta entrevista  tuvo lugar el 3 de abril de 2014, en la Facultad de CC II de la 

U.C.M. 

 

 

 

Jesús Martínez Tessier en sus tiempos de 

divisionario azul. 
BIOGRAFÍA DE JESÚS MARTÍNEZ 

TESSIER 

BIO 

 

Jorge Martínez Reverte, a la derecha de la 

imagen, con el autor de esta entrevista 
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  JESÚS MARTÍNEZ TESSIER. (Valladolid, 1914)  R.O.P.110. Taquígrafo 

de  la Agencia Febus, entre 1934-35; y corresponsal de La Vanguardia, 1935-36; 

redactor deArriba, en 1939
1362

 Nacido en Valladolid, en enero de 1915, hijo de un 

sindicalista de U.G.T., desterrado de la provincia por el gobernador civil; la familia se 

vio obligada a trasladarse a Madrid y recomponer su vida. Cuando Jesús tenía dos años, 

su padre falleció, por lo que su madre se vio sola, para sacar adelante a la prole. El 

aprendizaje de Jesús fue duro y autodidacta. Con 18 años, empezó a trabajar con la 

Agencia Febus, donde aprendió taquigrafía y se inició en el periodismo, colaborando y 

haciendo de corresponsal de La Vanguardia, de Barcelona. Al estallar la Guerra Civil, 

fue considerado desafecto y expulsado de la agencia, al tiempo  que era llamado a filas. 

Fue incorporado, nada menos, que a la División 46ª del E.P.R., la famosa división de 

“El Campesino”, de preponderancia comunista y con ella estuvo en muchas de las 

principales campañas de la guerra. Desde Brunete hasta el Ebro, donde por cierto, fue 

herido. A pesar de ello, y según confesiones posteriores de su hijo Jorge, fue un 

convencido anticomunista. En febrero de 1939, con la retirada de Cataluña se pasó a los 

nacionales e intentó convencerles, sin  éxito al parecer,  de su afinidad política; siendo 

enviado a un campo de concentración, en el que fue víctima y testigo de toda clase de 

horrores y  del que apenas, pudo salir, gracias a la ayuda e intervención de su hermano 

Daniel, que era falangista. Mientras hacía la mili en Madrid, empezó a trabajar en 

Arriba, el periódico falangista. En 1941, al producirse la invasión de la URSS, por parte 

de los “nazis”, el ministro Serrano Suñer, hizo correr la consigna: “Rusia es culpable”, 

en relación con la participación soviética, en la Guerra Civil española, reclamando la 

formación de un contingente de voluntarios españoles, para combatir al bolchevismo, 

siguiendo los deseos de Hitler. En la redacción de Arriba, todos se apuntaron al 

principio, - según contaba al autor, su hijo Jorge Martínez Reverte-, pero al final, solo 

                                                           
1362

 Ya finalizada la Guerra Civil. Los datos anteriores proceden de LÓPEZ DE ZUAZO, Catálogo…, op. 

cit. p.365. 
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dos, fueron enviados al frente ruso. Los dos, eran antiguos combatientes republicanos 

que debían purgar su culpa, mientras que los demás, por unos u otros motivos, se 

quedaron donde estaban. Miseria, horror y penalidades, nuevamente, la guerra en primer 

plano, para el joven periodista, que también sobreviviría a esta prueba, pudiendo, por 

fin,  regresar a España en 1942, ya como un veterano de Rusia, con todos los 

pronunciamientos favorables de sus correligionarios. Sin embargo, Jesús Martinez 

Tessier,  a pesar de su manifiesto anticomunismo, nunca fue un fanático y según 

confesión de su hijo, Jorge
1363

, con el tiempo, tanto él, como su esposa, llegaron a 

aceptar con naturalidad, el posicionamiento antifranquista de su hijo e incluso, su 

militancia en el Partido Comunista, entonces en la clandestinidad. Jesús Martínez 

Tessier murió en Madrid, en 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1363

 Declaraciones procedentes de la entrevista concedida por Jorge Martínez Reverte al autor de este 

trabajo en 2014. 
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ENTREVISTA A: ANTONIO PLAZA PLAZA. 

  

Antonio Plaza Plaza. (Foto. R.C.A.)                 Presentación de Tea Rooms, en 2016. 

Antonio Plaza, Juan Ramón Puyol, nieto de 

Luisa Carnés y el autor de esta entrevista, 

con la obra en su mano derecha. 

SOBRE LUISA CARNÉS  

                           RAFAEL CORDERO AVILÉS 

Antonio Plaza Plaza, es Catedrático  de Enseñanza Media y doctor en  Historia Contemporánea, ya 

jubilado que lleva más de veinte años, investigando, incansable y metódicamente, la figura, la vida, la 

obra y la personalidad de Luisa Carnés Caballero, una joven madrileña, de extracción muy humilde 

que conoció en los años de la IIª República, el éxito literario y periodístico, desde una militancia 

comunista que la llevó a un exilio interminable en México, nueva tierra de promisión, donde vivió sus 

últimos años con su hijo y su pareja , el poeta Juan Rejano, hasta su muerte prematura en 1964, a 

causa de un accdidente automovilíistico. Caída en el olvido, como tantos otros autores españoles, 

durante décadas, Antonio Plaza con tesón incesante y fascinación por esta mujer sencilla, ha venido 

reeditando, en los últimos años, algunos de sus éxitos literarios, anteriores a la Guerra Civil. Es el caso 

de Tea Rooms, cuya nueva edición con un estudio crítico de Antonio Plaza, fue presentada el pasado 7 

de junio de 2016, en la biblioteca Eugenio trias de Madrid. Actualmente, Plaza trabaja en la reunión 

de sus trabajos periodísticos durante la guerra, de los que se contiene una buena muestea, en esta tesis 

y de toda su producción de cuentos, dispersa por distintos  periódicos . Que alcanza un total de medio 

centenar de cuentos y que Plaza, como el mismo nos contó recientemente, espera publicar en breve. 
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R.C.A.: ¿Puedes decirme, cómo se manifiesta en la escritura de Luisa Carnés su 

posicionamiento político y social? ¿Quizás, coincidiendo un poco con la revolución de 

Asturias?.. ¿No?  

Antonio Plaza. A.P.: Antes de Asturias. Yo no he leído ningún artículo suyo sobre 

Asturias, pero, desde luego, todo lo que ella escribe en ese período, también… desde el 

punto de vista político, hay una censura muy rígida. Entonces, lo que ella puede 

publicar, - me imagino que ¡claro, también se mira un poco con lupa!-, No  a ella en sí, 

si no a toda la prensa en general.  A partir ya de finales del treinta y tres, principios del 

treinta y cuatro, su escritura es distinta. Su  tratamiento sobre temas sociales es mucho 

más firme y yo creo que eso se refleja también, en su obra escrita. Entonces, eso se 

aprecia. Es decir, compromiso social y compromiso político. Y yo eso lo plantearía, 

como un punto de referencia, a partir ya de la segunda mitad del treinta y tres 

principios del treinta y cuatro en ella y en otros muchos autores. Le pasa a Arconada y 

les pasa a otros muchos autores, en ese contexto.  Es una tendencia que se percibe en 

todos los autores de ese periodo. Es decir, los escritores empiezan observando un poco 

la República y alegrándose de su llegada. Cada uno, en su línea política. Incluso 

todavía, durante algún tiempo, conviven en algunos medios, por ejemplo en la Gaceta 

Literaria, hay gente de distintas tendencias, ahí trabaja César Muñoz Arconada. Me 

parece que es el secretario de redacción. 

R.C.A.:   Y  Giménez Caballero… 

A.P.: Giménez Caballero es el director. Hace una línea mucho más ultraconservadora y 

sin embargo, Arconada se va hacia el otro extremo. Se vincula a un compromiso 
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político,  donde está el Partido Comunista. Entonce,s en la Gaceta Literaria, por 

ejemplo, se hacen referencias a Luisa. 

R.C.A: ¡Aha, qué interesante! 

A.P.: A veces, incluso, de una manera un poco borde… Porque, por ejemplo ¿Cómo se 

llama el director? 

R.C.A.: Giménez Caballero 

A.P.: Giménez Caballero,  hace un comentario, pues diríamos, fuera de tono… 

R.C.A.: … Era muy dado. 

A.P.: Porque dice… ¡Gente que se va de veraneo! Entonces, habla de Puyol… Puyol y 

Luisa Carnés deben estar en algún sitio de la sierra.  Entonces dice que va Luisa de la 

mano de Puyol. Puedes verlo como una cosa, si quieres, agradable. Pero también, se 

puede entender y de hecho se entiende, como la segunda parte. Es decir, Luisa ve el 

mundo a través de los ojos de Puyol. Que en parte es así, en el sentido de que Puyol ya 

está metido en el ambiente cultural del momento. Él pertenece a varias tertulias en la 

Granja de El Henar y otras.  Puyol estaba en todos los “fregaos” de la izquierda. Es 

una persona que aparece en muchísimas tertulias, en muchísimas presentaciones. Él 

está por ejemplo,  en el Teatro Proletario. Aparece como autor de las escenografías. Él 

es el portadista de éxito.  Va a hacer, también muy pronto, una exposición muy 

destacada en el Ateneo. Entonces es lógico que su compañera, que tiene menos 

formación, se deje guiar. Pero claro, para esa fecha, Luisa ya ha escrito tres libros y no 

tiene nada que ver sus cualidades literarias, con que sea la compañera de Puyol. Por 

que sus cualidades literarias eran anteriores y de hecho, todo el mundo que ha leído las 

críticas, entre ellos, de gente muy cualificada como Cansinos Assens, la valora como 

una de las escritoras de mayor proyección. 

 

R.C.A.: Su gran consagración, o su gran eslabonazo en el mundo literario de 

importancia viene con su segundo libro “Natacha.”  
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A.P.: “Natacha” creo que le da el espaldarazo. 

R.C.A.: Pero, en el mundo del periodismo ¿Cuándo empieza a descollar? 

A.P.: Ella empieza a publicar artículos como te decía antes en el treinta en Crónica, al 

menos yo he localizado dos. Pero luego, después en el treinta y uno, treinta y dos y 

treinta y tres ya ella empieza a escribir bastante. No es periodista de plantilla. Sí es 

colaboradora. Entonces así aparece citada en algunas revistas. De hecho, aparece una 

foto, quiero recordar pequeñita, no me acuerdo si es en Estampa o en otra revista, 

donde se habla precisamente de la aparición de su segundo libro me parece. No sé si 

con ocasión, precisamente de “Natacha”, en una foto muy chiquitita, junto a otras 

escritoras. No recuerdo si es en Estampa. 

RCA: Comprendo. 

A.P.: Su nombre aparece ya en el treinta y uno y treinta y dos, con cierta frecuencia. 

Pero ella, ya escribía otras cosas. Escribía cuentos con mucha frecuencia. Aparecen 

cuentos suyos con mucha frecuencia, en La Voz. 

R.C.A.: De éstos… ¿Estamos  hablando de bastante antes?… 

A.P..: Entre el veintiocho y el treinta. De todas formas en el libro viene con más 

precisión. En el veintiocho y treinta por lo menos, ya aparecen varios cuentos suyos 

publicados. 

R.C.A.: Es decir, ¿Su primer contacto con el papel impreso es a través de la literatura? 

¿De los cuentos?  ... 

A.P.: Exactamente. Ella debuta en la prensa con sus cuentos. Después, yo creo, 

naturalmente que avalada porque ha publicado un libro. El primero “Peregrinos del 

calvario”  y después en el treinta, “Natacha”. Entonces, el aval que le dan los dos 

libros, da pie a que los medios, le pidan, o si ella los ofrece, den cabida a sus cuentos. 

Dentro por ejemplo, en  La Voz, en la sección  que se llama “cuentos españoles”. Hay 

dos secciones  que se alternan… No sé si es diariamente, o durante la semana. Cuentos 

extranjeros, cuentos españoles. O cuentos de autores extranjeros, cuentos de autores 

españoles. No me acuerdo con exactitud. Pero, ¡vamos figura ahí. Entonces, ella ya 
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tiene ese rodaje. Escribe bien. Tiene posibilidad de acceder. Tiene contacto con los 

medios, a través de su trabajo hasta el treinta. Me parece que en la CIAP (Compañía 

Iberoamericana de Publicaciones) 

R.C.A.: ¿Cómo mecanógrafa? 

A.P.: Su primer puesto es como Mecanógrafa, en la CIAP. Posiblemente, avalada por 

José Francés que es el prologuista de su primer libro. Entonces, yo creo que ella 

empieza, digamos, a través de ese apoyo. Siempre, no porque sea avalada o 

recomendada, diríamos hoy, sino porque antes, ha escrito, primero un libro, que ha 

llamado la atención; y después, un segundo libro, a los dos años.  Una persona que 

tiene poca formación, que no pertenece al ”establishment” de las letras y menos, entre 

las mujeres. 

RCA: Durante este periodo digamos de apertura a lo que es al gran mundo literario al 

gran mundo del periodismo, ella, fundamentalmente, ¿En qué medios colabora? ¿En 

Estampa? 

A.P.: En Estampa. En La Voz, con cuentos. No recuerdo ahora mismo. En el libro viene 

más detallado. Pero, en La Voz antes que en Estampa, los cuentos. En Estampa, ya a 

partir del treinta y uno, en el treinta, creo que ya hay algunos artículos en Crónica. 

Artículos o entrevistas. No puedo decir ahora mismo.  Ella cultiva las dos fórmulas; 

entrevista y reportaje, como géneros más habituales suyos. Reportajes como algunos 

que tú has leído, sobre “Una mujer busca trabajo”. Ése es posterior. 

R.C.A: Muy innovador, además pienso yo ¿no?  No sé.  ¿Què te parecen a ti? … 

A.P.: Donde el periodista se mete en la piel del trabajador y va buscando trabajo por 

distintos lugares y sufre los mismos sinsabores del trabajador… 

R.C.A.: …El periplo, la angustia… 

A.P.: Exactamente. Que hasta cierto punto, incluso… Yo no sé si es, exclusivamente, un 

medio para conseguir un artículo, o que ella ha sufrido esas dificultades. Porque  hay 

una cuestión, que también viene en el libro precisada. Ella se marcha en el treinta y 

uno. Ella pierde el trabajo igual que Puyol. Ella está trabajando entre el treinta y el 
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treinta y uno en la CIAP. (Compañía Iberoamericana de Publicaciones) 

R.C.A.: ¿Cuando se metíó Bauer y todo eso? 

A.P.: Exactamente. La CIAP se viene abajo al quedarse descapitalizada, por la 

situación económica de Alemania, y la salida de España de los capitales alemanes de la 

Banca Bauer.  Bauer es el testaferro o representante de los Rothschild en España. 

Entonces, la CIAP se cierra. Al quebrar la CIAP, todas las editoriales que dependían 

de ella, un grupo de librerías y un grupo de periodistas y de escritores, a los que la 

CIAP tenían contratados, casi digamos en exclusiva,  todos ésos, se quedan sin trabajo. 

Entonces hay una búsqueda y una remodelación, un poco del ámbito literario y 

periodístico, porque mucha gente hasta entonces, vivía muy bien. La mayoría de los 

autores de esta época y tú en la medida que hayas investigado lo habrás visto, son 

básicamente periodistas o trabajan en el periodismo. Y luego, complementariamente, 

son escritores. De la escritura no viven la mayoría salvo gente muy contada. La 

mayoría se gana la vida publicando, tantos artículos a tanto cuartilla, en el ámbito del 

periodismo. Que es lo que mejor está pagado. Y luego, complementariamente, publican 

libros. Ellos se quedan sin trabajo, Puyol el portadista, Luisa. de mecanógrafa. Y 

entonces, a partir de ahí, se buscan la vida. Ellos se marchan a Algeciras. De Algeciras 

es Puyol.  Eso viene detallado en el libro.  Vuelven el treinta y tres. Pero vuelven en una 

situación un poco anómala. Porque Puyol se ha ido a Moscú.  No porque haya huido ni 

nada, si no que  se va a Moscú,  a la Olimpiada del Teatro Proletario, junto con Irene 

de Falcón. 

R.C.A:   Y… ¿César Falcón?… 

A.P.: …No.  César no va a Moscú.  Santiago… (duda) ¡No me acuerdo ahora!.  ¡Vamos 

en el libro figura. Y va un cuarto personaje que va invitado también que es Ramón J. 

Sender. Entonces los cuatro se van a Moscú a la Olimpiada del Teatro, invitados por el 

gobierno soviético o por alguna de las organizaciones, probablemente la Asociación de 

Escritores Al marcharse Puyol con este grupo del  teatro proletario a Moscú, Luisa se 

queda un poco descolocada. Porque ¡claro!, viviendo en casa de la familia de su 

compañero. Pero allí no hace nada. Porque la contradicción es que Luisa, cuando 

digamos, puede explotar su trabajo, puede explotar su éxito,- que ha conseguido en la 
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literatura y su entrada en el periodismo-, tiene que marcharse y se quedan sin trabajo. 

Entonces,  se refugian, en el treinta y tres, en Algeciras y la vuelta de Luisa a Madrid es 

complicada. Porque todo el mundo ya se ha ubicado,  en esos dos años. El que más y el 

que menos, en el ámbito literario, periodístico. Porque todo el mundo, ha ido 

buscándose la vida y las habichuelas, en ese tiempo. Entonces la vuelta de Luisa, va a 

ser difícil. Claro, ella tiene que empezar donde lo dejó antes. Y va a empezar, casi por 

el mismo camino. Termina una novela “Tea Rooms” que la está escribiendo en el 

treinta y tres.  A finales del treinta y tres,. Va a aparecer en el treinta y cuatro. También 

eso está muy detallado en el libro, y su reaparición y el hecho de que la novela vuelva a 

ser, igualmente, a tener  muy buenas críticas.  Probablemente, le avale otra vez, aparte 

de su propio éxito en el periodismo, de nuevo. Vuelve a trabajar en Estampa. Vuelve a 

trabajar, complementariamente, en otros medios, vinculados a prensa gráfica. Y ella 

vuelve a ganarse la vida en esa situación. A pesar de las estrecheces. Porque ellos 

viven en una situación condicionada. Ella tiene un hijo. 

R.C.A.: Que tiene cinco años… 

A.P.: En el treinta y cuatro, tiene tres, Pero no es lo mismo … 

R.C.A.: Obviamente. 

A.P.: Que yo pueda vivir a salto de mata, en una habitación. Que tengo un niño, que 

depende de mí. Que le puedo dejar con mi madre. Pero no deja de ser una dependencia, 

una obligación más. Entonces, eso era, un poco, la perspectiva. Puyol ya está dentro y 

fuera.  Va de vez en cuando. Vive con ella. Pero, tampoco es una persona que tenga una 

permanencia.  No es una pareja, digamos, estable. Vive aquí, pero también, vive fuera.  

R.C.A.: Una cosa Antonio ¿Cómo definirías el estilo literario de Luisa Carnés, en 

relación con su estilo periodístico?  ¿Ves tú  concomitancias, esperables por otra parte? 

¿O ves una diferencia, digamos, en cuanto a lo que son los planteamientos de su 

literatura y que tú has estudiado además en profundidad muy bien, con lo que son sus 

reportajes y entrevistas?… 

A.P.: Es que son dos cosas diferentes. Es decir, ella cuando escribe literatura, sus 

modelos son, básicamente, la literatura rusa. Y eso lo comenta en la entrevista. En la 
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única entrevista que yo he visto que le hacen a ella.  Una entrevista, me parece, que le 

hacen en Crónica, y  que está citada en  la referencia incluso. Yo te diría que te la 

leyeras…  

R.C.A.: Sí, sí .la conozco.
1364

 

A.P.: La hace….Me parece que es José  Luis Mayoral Qué antes, firmaba con otro 

seudónimo. Entonces, en esa entrevista que le hacen, ella se explica un poco. Se 

desnuda, un poco, como escritora. Habla de que su base fundamental es la literatura de 

kiosko. Los folletines que aparecen en las páginas del periódico. La parte baja de la 

segunda o tercera página.  Pues te hablan de folletín de la semana, no sé… desde 

autores franceses  u otros cualesquiera y también, la literatura rusa. Entonces, la 

literatura rusa es una constante de la obra de Luisa. Pero no solamente de ella,  si no 

de otros muchos autores. Yo he leído algún artículo o algún trabajo posterior, escrito 

por ejemplo, por Arconada, en los años cuarenta y él dice que su referente fundamental 

es Gorki. 

R.C.A.: Máximo Gorki… 

AP: Durante el tiempo que ella trabaja en la CIAP, escribe dos introducciones.  Una, 

sobre unos cuentos de Gogol. Y la otra, no me acuerdo ahora mismo quién es, pero 

vamos, también está citado en el libro.  Y en esas dos introducciones, lo que ella está 

haciendo es una vulgarización. Para que te hagas una idea, libros parecidos a aquella 

colección que hizo R.T.V., no hace muchos años. 

RCA: La recuerdo. 

A.P.: Qué era una colección, si quieres asequible, para el gran público. Qué se publica 

en los años treinta, muy barata, destinada a ese público corriente, en las bibliotecas, 

digamos populares. 

                                                           
1364

 JUAN DE ALMANZORA, (seudónimo del periodista Juan López Nuñez,) “Mujeres de hoy. [Luisa 

Carnés] La periodista que ,por ahora, gana su vida escribiendo cartas comerciales” Crónica,(Madrid) 20, 30 

de marzo de 1930,s.p. 
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R.C.A.: Ahí estaba Villanueva, en esa colección. 

A.P.: No recuerdo ahora mismo, qué título tenía, pero vamos, en el libro figura. Te lo 

vas a encontrar detallado. Incluso hablo de la historia de la colección. Entonces, ella 

escribe dos prólogos; que una mecanógrafa de la editorial escriba dos prólogos sobre 

escritores del momento pues no deja de ser algo llamativo, porque las editoriales se lo 

piensan mucho, y había mucha gente cualificada. Ahí aparecen escritores ya 

consagrados de ese periodo, haciendo los prólogos de otros…  De los autores.  Por lo 

cual, si la editorial le encarga esos dos prólogos, no creo que fuese solamente por 

ahorrarse el dinero. Si no que, de alguna manera,  confiaban en su instinto literario. 

Para esa fecha,  ella ya ha escrito seguramente “Natacha”; Natacha se la ha publicado 

la CIAP, El Mundo Latino, que era una de las editoriales del grupo.  Entonces, esos dos 

prólogos captan, un poco, cúal es su orientación. Ella procede de esa formación que 

diríamos autodidacta, pero tomando como referencia, los escritores de esa escuela. 

Diríamos del realismo ruso. Y luego, yo me imagino que, poco a poco, también va 

leyendo otras cosas de autores que van cayendo en sus manos. Porque claro trabajar 

en la editorial tiene más acceso 

RCA: Perdona, Antonio. ¿Por qué a esta gente, que tiene un tono realista en sus 

narraciones con compromiso social incuestionable,… Por qué se les llama, los nuevos 

románticos? Aparentemente, ahí hay una contradicción. 

A.P.: Es un grupo de escritores que empiezan, básicamente, a publicar en torno a los 

años veintiocho y treinta. Pero, casi todos ellos tienen, yo creo que su idea es de 

cambiar la sociedad. Entonces, yo creo que el tono de nuevo romanticismo,  va un poco 

en esa idea. 

R.C.A.: Ya. 

A.P: De todas formas, quien mejor lo ha estudiado, es Michel de Frutos. Hizo su tesis 

sobre ese tema e incluso recogió de cada uno de ellos, artículos, referencias, 

publicaciones y hace un extracto. Yo te recomendaría que echases un vistazo al libro de 

Michel de Frutos que lo ha clavado tan bién. 
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R.C.A.: ¿Sobre Luisa Carnés qué dice, haciendo un pequeño adelanto?  

A.P.: Yo creo que ella se limita. Bueno hace mucho que no lo he revisado Yo lo revisé 

cuando lo escribí en el 2002. Pero,  me parece recordar que ella hablaba, un poco, de 

esa línea social, junto con otros autores. Recuerdo que ella hablaba de Isidoro Acevedo 

y de algunos otros escritores.  No me acuerdo, si también, de Julián Zugazagoitia y 

algunos más, que estaban dentro de esa línea. Son un grupo de escritores que  luego, 

Víctor Fuentes llamó, el grupo de los que la marcha al frente de las letras españolas, 

¡Marcha al pueblo! 

R.C.A.: Ellos no se reivindican. Lo que se llama la generación del 36. 

A.P.: Bueno, es que en realidad, lo de la generación del 36 son terminologías 

posteriores. La Generación del Romanticismo es una terminología que se utiliza sobre 

todo a través de José Díaz Fernández. Uno de los, no sé si llamarlo fundadores, del 

grupo. Por lo menos el teórico. A partir de sus obras teóricas, Díaz Fernández es uno 

de los directores, creo recordar, de “Nueva España”. Una de las revistas literarias 

fundamentales de principios de los 30. Entonces en torno a un grupo de escritores que 

les une, si quieres, esa idea de escribir, sobre una sociedad, en la cual, ellos están 

viviendo; hay multitud de situaciones, podríamos llamar anómalas, mutaciones, donde 

se necesita cambiar, y donde la República presenta un intento por lo menos de 

promover esos cambios. O, al menos, una esperanza. Entonces yo entiendo que la idea 

de nuevo romanticismo va en esa dirección. 

RCA: Tú has hablado de un momento, un punto de inflexión, por decirlo así, en el estilo 

de Luisa Carnés que se produce en el treinta y tres, como acabas de decirme. Llega la 

guerra, lógicamente es una convulsión nacional… ¿Cómo se adapta o como evoluciona 

Luisa Carnés en ese período contiguo? 

A.P: Pues, básicamente, en la misma línea, un poco de ir más lejos en su compromiso. 

Entonces, ella pasa de trabajar, exclusivamente, por lo que llamaríamos la prensa 

burguesa, como es Estampa, a trabajar, también, la prensa del partido. Ella se ha 

vinculado, en ese momento, como otros muchos intelectuales, escritores y personal de 

todo tipo a los partidos, porque piensa, de alguna manera, que puede tener más 
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participación o más dedicación y  dentro de la prensa del partido… “Mundo Obrero”. 

Más tarde “Altavoz del frente”, que va a tener su propia revista. Después “Frente 

Rojo”. Entonces ella va a ser, diríamos que una persona muy activa, dentro de esas 

redacciones. El partido, también ha pedido a varios escritores entre julio y octubre, que 

a través de sus escritos o a través de sus novelas, o a través de las obras de teatro, que 

de alguna manera, colaboren en lo que podríamos llamar, incentivar el compromiso del 

pueblo español. Se intenta llevar esa escritura, esa literatura de compromiso general. 

R.C.A.: A ese compromiso responde, seguramente la presentación, el estreno  en el 

Teatro Lara de Madrid, llamado “Teatro de la guerra”, Así empezó, es una especie de 

pequeña obra…  

A.P.: No se han encontrado hasta ahora.  Yo la busqué en diversos archivos, pero  no la 

encontré. No lo sé. Si incluso, solamente hubiera un ejemplar que Luisa presentase, a la 

dirección de “Altavoz del frente,” para que la representase. Como las circunstancias 

de la guerra llevan a Luisa a Valencia, en ese periodo, yo incluso tengo la duda –y así 

lo expreso en uno de los artículos que he publicado sobre el tetro de Luisa- que ella 

estuviese presente en la representación. Porque en esas fechas, yo creo que el 12 de 

octubre, ella estaba en Valencia. La representación es el 22 y teniendo en cuenta las 

circunstancias de la época que no eran tampoco tan fáciles. Hoy nos movemos muy 

rápido voy y vengo en el día, pero en aquella época sobre todo teniendo en cuenta que 

las comunicaciones entre Valencia y Madrid estaban interrumpidas. Por riesgos, por 

los bombardeos. Durante algunos días, pues ahora pensaría que no  estuvo en la 

representación. Entonces tenía mis dudas y pensaba que como cualquier autor, pues 

estaría presente en la representación. Pero en las crónicas que hay de esa 

representación no la citan y sin embargo, siempre se suele citar, si el autor ha salido a 

saludar, explicó tal… No aparece. Sí, en cambio, citan que César Falcón  estuvo 

explicando, un poco, el sentido de ese tipo de teatro, invitando al público  a sumarse. 

En fin, todas esas cosas que se puedan hacer, pues es parte de la propaganda. Parte de 

lo que era el Teatro Proletario de aquella época. Porque en realidad la obra de Luisa y 

de otros autores llamados “teatro de agitación,” en realidad, lo que hace es seguir la 

moda. Vamos la moda, la línea del Teatro Proletario que había se iniciado en Rusia 

con la Revolución y después, Piscator pone en práctica en la Alemania en los años 
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posteriores de entreguerras. Entonces ese teatro empieza a tener importancia en los 

años 30. Puyol participa como escenógrafo. Luego ella tuvo que tener conocimiento, en 

el artículo 15 sobre el teatro, en “Acotaciones” yo describo un poco la trayectoria.  No 

hay muchos datos, pero yo me inclino a pensar que Luisa conocía muy bien, el Teatro 

Proletario. Porque al estar, en ese periodo, vinculada a Falcón, me parece obvio que 

ella asistiera a las representaciones o a los estrenos. Entonces, ella conocía esa 

dinámica.  El tetro que hace Luisa que es exactamente, el mismo modelo del Teatro 

Proletario del 31 al 34, se guía un poco, por los mismos principios. 

R.C.A.: Su compromiso con el teatro, no se ve interrumpido, por la guerra ni por el 

exilio, como veremos después. Una vez en México retoma las armas teatrales y escribe 

una obra por lo menos, una o dos obras ¿no? 

A.P.: Escribe cuatro. La primera es “Los bancos del Prado” que se ha reeditado en 

España en el 2002, también con sus otras obras de teatro.  No todas, una de ellas está 

inacabada, no se publicó. Las otras dos, una se llama “Cumpleaños” y la otra ahora 

mismo no recuerdo. 

R.C.A.: ¿A qué hace referencia, precisamente? … 

AP: “Los bancos del Prado” hacen referencia, concretamente, a los pactos o acuerdos 

con Estados Unidos del año 53. Pero vamos, ya se están negociando en el 51. No hay 

medios precisos para saber, exactamente,   cuando ella lo escribió. Porque a diferencia 

de otras obras, ella las fechaba, en el caso de “Los bancos del Parado,” de lo que yo 

he visto, su obra no aparece fechada. Pero por el tema, es posible que sea entre el 51 y 

52, como tope 53. Me inclino que sea el 51, o 52 su escritura. Porque ella ya escribe en 

ese periodo, algunos artículos, entrevistas mexicanas.  Por ejemplo: “España y la paz,”  

criticando esos posibles acuerdos que se van a hacer con Estados Unidos.  Yo creo que 

ella continúa en esa misma línea  de compromiso político. Qué ella, en ningún 

momento,  abandona, y realmente  recurre otra vez al teatro. Es decir, la línea que ella 

inicia en el 36 con “Así empezó,” la retoma a principios de los 50 con “Los bancos del 

Prado.” Y luego, también escribe, no recuerdo si es en el 51 o más tarde, 

“Cumpleaños” y otra cuarta obra, que ahora mismo no recuerdo… 
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R.C.A.: Sí, me parece que es la que hace referencia a las armas químicas, de los 

científicos que venden su talento por las armas de destrucción masiva.  

A.P.: “Los vendedores del miedo.”  

R.C.A.: “Los vendedores del miedo,” efectivamente.  

A.P.: “Los vendedores del miedo” que se escribe con ocasión de la guerra de Corea. 

Ésa se va a publicar ya póstumamente., Es una obra que sale en el 64. Qué tanto “Los 

vendedores del miedo”, como una reedición de “Cumpleaños, se van a publicar. 

“Cumpleaños” se había publicado en El Nacional, dentro de lo que digamos eran  los 

suplementos literarios. 

R.C.A.: Que dirigía, precisamente, su marido Juan Rejano. 

 

. El poeta y periodista Juan Rejano. 

A.P: Juan Rejano. Sale el libro un año antes. No sé con precisión la fecha. Luego se 

reedita como librito, con muy pocas páginas. Pero bueno, con formato  de libro, en el 

64, cuando ella ya ha muerto. Una especie de homenaje. Lo mismo que  “Los 

vendedores del miedo”. Y luego hay otra obra. Que no se ha publicado todavía. Que no 

se llegó a terminar y  que ella dedica a la revolución mejicana; dentro de lo que podría 

ser, la otra vertiente suya como escritora hispanomejicana. Porque ella, durante su 

estancia en Méjico, se naturaliza como mejicana, para poder trabajar, vivir,  escribir 

en aquel país. Dentro de sus preocupaciones y de su interés, por profundizar en la 

cultura y la vida en aquel país, escribe muchos artículos, sobre la vida de Méjico. No 

podía ser de otra manera. Porque trabaja en periódicos mejicanos. Escribe artículos 

sobre la vida en España,  de vez en cuando. En un tono de recordar como era la vida en 

España, antes de su muerte, ¡vamos de su muerte…, de su salida  de España!  Luego  

escribe cuentos también, de tema mejicano y escribe alguna novela, sobre tema de la 
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revolución mejicana. 

R.C.A.: Hay una parte de su obra que hoy en día permanece inédita. Todavía ¿verdad? 

¿En qué estado se encuentra esta obra? Desde el punto de vista legal, hay unos 

herederos… 

A.P.: Yo he publicado, la primera que  fue “El eslabón perdido”  

R.C.A.: ¿ Ha sido editor de la obra? 

A.P.: Edité en el año 2002. Se publicó con una introducción bastante extensa, porque se 

hablaba de la vida y la obra de la autora, donde hacía una propuesta de ordenación 

literaria de sus escritos. Posteriormente, acabo de terminar ahora, la edición de sus 

memorias. Ahora está pendiente de ver, si es viable su publicación. Está terminada ya. 

R.C.A.: ¿Has terminado ya sus memorias? 

A.P.: Sí, sí, Hace unos quince días. Un libro de memorias que se cita dentro de la obra 

inédita de “Barcelona a la Bretaña francesa”, que es un poco el recordatorio desde su 

salida de Madrid y su marcha a Valencia, su estancia en Barcelona. Quizás, eso 

trazado muy rápido y se dedica, básicamente,  al paso de la frontera, a las dificultades 

que tienen los refugiados en Francia.  Su estancia, no vamos a decir en un campo de 

concentración, porque en el caso de Luisa estuvo, diríamos, en un centro de acogida. 

Que era un antiguo recinto que se había dedicado a colonia para niños y que antes yo 

creo que fue dispensario, para tuberculosos en Francia. Pero vamos, eso queda un 

poco por precisar. Esa está ahora mismo terminada, está pendiente de que se pueda 

publicar y ese sería el siguiente paso. Luego mi siguiente proyecto es la edición de sus 

cuentos, de toda su cuentística española y mejicana, que serían aproximadamente unos 

setenta cuentos. 

R.C.A.: ¡Setenta cuentos! 

A.P.: Setenta cuentos, de los cuales,  hay cuatro partes. Una que se refiere a los cuentos 

escritos en la Guerra civil,. Otra, sobre cuento español, escrita en Méjico. Y una 

tercera parte, los cuentos sobre tema mejicano que publica, en ése mismo país. Y un 

pequeño grupo de cuentos, que serían una media docena, siete u ocho,  que tienen una 
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temática un poco diferente, con cuestiones sociales. Como por ejemplo, la 

discriminación por razones de género, más que de género de raza. Por ejemplo hay un 

cuento sobre la  relación de blancos y negros, la raza de color;  y hay algunos otros 

cuentos de difícil encaje. Pero básicamente serían esas tres partes: cuentos españoles 

hasta la Guerra Civil, cuentos de tema español, escritos en Méjico y cuentos mejicanos. 

En total son prácticamente, setetenta. Entonces, esa es una parte del trabajo y aún 

quedarían por editar, algunas otras obras de temática de la vida social que escribe 

entre el 31 y 36/1940 complementarios. Parte aquí en España, parte fuera de España. 

En Méjico escribe incluso, otra obra que esa sí se publicó, que es … 

R.C.A.: ¿“Juan Caballero”?… 

A.P.: “Juan Caballero.” Qué se dedica a los guerrilleros republicanos. Se escribe entre 

el 47 y 48, cuando todavía la guerrilla está en activo y le dan un premio en el 49. Pero 

no se publica hasta el 56. Se publica incluso, en una edición rumana.  En aquella época 

el P.C.E. tenía muy buenas relaciones con los partidos políticos similares de la Unión 

Soviética y los países satélites. En Méjico se publican en el 56. Porque hay problemas 

en la editorial y en la organización que la había promovido. Entonces tardan unos 

cuantos años en publicarlo. Pero a mí me parece que hoy en día, el libro merece la 

pena de releer, en ese sentido. Porque me encaja muy bien, todo lo que es la misma 

idea, compromiso. Compromiso con los guerrilleros republicanos, que son la 

continuidad de la República. La lucha armada contra el franquismo. Entonces,  en 

algún momento, el partido empieza a dar un poco de lado, a la lucha armada Se va a 

inclinar a la lucha política, incluso por la fórmula de buscar algún tipo de acuerdo, 

entre las fuerzas políticas de la izquierda, para ir conjugando, algún tipo de alternativa 

al régimen. Pues ella quiere revalorizar y dar, digamos, una voz a ésos guerrilleros que 

van a quedar un poco fuera de lugar. Ella va a seguir haciendo, ese tipo de escritura, 

digamos comprometida, en el año 61. Va a publicar, va a presentar un libro. Se lo 

publica “Relaciones Sociales”, en Francia/París, en recuerdo de Julián Grimau. 

Entonces en ese libro, en el que ella hace la presentación, no sé si es la misma persona 

que va recogiendo los artículos o no, a modo de coordinador o de editor. Hace esa 

presentación porque ella había conocido a Grimau, cuando éste, trabajaba  también en 

la CIAP. Ella había sido compañera de trabajo de Julián Grimau y de alguna de sus 
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hermanas. 

R.C.A.: Pero Grimau… ¿Trabajó en la CIAP? Entonces… 

A.P: Sí, sí. 

R.C.A.: Es que yo tenía entendido que Grimau era policía… 

A.P.: Antes de ser policía. Él tiene una historia… 

R.C.A.: Naturalmente. 

A.P.: Antes del 36, él había trabajado en la editorial. Ella fue compañera de Julián 

Grimau, laboralmente, y de una de sus hermanas. Ella lo recuerda, evidentemente, 

como militante del partido, en la función de que ha sido condenado a muerte y 

ejecutado. Y en ese homenaje que se le hace,  ella recuerda sus vivencias, de cuando lo 

conoció. Cuando Grimau no era el Grimau que conocemos. Ella hace esa semblanza de 

esos años, menos conocidos de Grimau. No por otra cosa. Luego escribe, también en el 

62, un par de cuartillas, en relación con las revueltas de los mineros de Asturias. Hay 

un libro que se publica en el año 61 o 62, que también me parece que está citado en el 

libro.   

R.C.A.: ¿Les  dedican  un libro? 

A.P.: Se publica un libro, con una portada incluso del propio Picasso, donde se ve una 

lámpara de minero y donde escribe ella y escriben otra serie de personas con relación 

con las luchas sociales de Asturias. Entonces el P.C.E.,  respalda esa iniciativa. Se va a 

publicar ese libro, para que haya información de esas luchas en el extranjero. El libro 

se publica en París, en una editorial francesa, con artículos, la mayor parte en 

castellano, de distintos autores y no recuerdo, si alguno en francés.  

RCA: ¿Cómo nació tu interés Antonio, por la persona, la personalidad tan apasionante, 

por lo que me estás contando, por lo que he podido ver por mis lecturas de Luisa 

Carnés? Una persona que nació, que surgió de muy abajo y llegó a descollar. Si no pudo 

descollar más, fue lógicamente por las circunstancias históricas, tan adversas. Pero 

incluso, aún así en el exilio, pudo recuperar su trayectoria literaria ¿Cómo se despertó  
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tu interés en la personalidad de Luisa Carnés? 

AP: Inicialmente fue preparando unos apuntes, para los alumnos. Yo soy profesor de 

bachillerato. Entonces estaba preparando un estudio más avanzado, sobre lo que podía 

poner un libro de texto, en relación a la cultura de la Segunda República. Cultura, 

literatura, pensamiento, arte… Y me puse a buscar, en distintos libros. Y en uno de 

ellos, el de Víctor Fuentes “La marcha al pueblo de las letras españolas” la citaba, 

simplemente, como una persona que había participado, dentro de esa línea de 

compromiso político, crítico y tal; pero solamente la citaba. Entonces, yo que conocía 

relativamente bien a otros autores, me llamó la atención. Porque no era una autora que 

yo hubiera visto en ningún sitio. Me extrañó que, dentro de lo que se había publicado, o 

dentro de lo que había figurado, en todo lo que era el exilio, lo que se había trabajado, 

porque ya se habían hecho antologías, se habían escrito libros, había aparecido esa 

colección de varios autores de José Luis Abellán, dedicado al exilio del año 39, no 

recuerdo si eran 5 ó 6 tomos… ¡No fueron 3!   Allí aparecía citada.  Nada más que con 

un par de referencias. Una sobre su obra narrativa y algo sobre su teatro. Entonces a 

partir de ahí, me picó un poco la curiosidad. Me puse a mirar. Encontré una librería de 

viejo donde pude comprar “Peregrinos de calvario.” Después, al poco tiempo, en otra 

librería de viejo, pues encontré “Natacha”. Y a partir de ahí tenía donde apoyarme.  

Me puse a mirar  la información que podía haber en Espasa o en otros medios. 

Naturalmente, todavía no teníamos Internet. Entonces era mucho más complicado 

ponerse a buscar, porque las historias de la literatura de ese periodo, no la citaban en 

todos los casos. Es una escritora que, por su muerte muy temprana, no se le vuelve a 

reeditar la obra. Y si se le conoce algo, es por su vinculación a Rejano, o algunas otras 

referencias. Pero casi de soslayo. Entonces, a partir de ahí me puse a profundizar. 

Localicé a su familia. Pude hablar con sus familiares más cercanos, su hijo, su 

hermana y ya me puse a mirar por todos los sitios. Entonces con las pistas que tenía 

que eran muy pocas fue una… 

R.C.A.: ¿Una pesquisa policial casi, detectivesca? … 

A.P.: Yo diría que lo más parecido, porque eran unos indicios, unos caminos que no te 

llevaban a ningún sitio y vuelta a empezar. Entonces haces un puzzle, donde pones una 



 

 

~ 898 ~ 

 

P
ág

in
a 

 8
9

8
 

pieza, otra pieza y una pieza en el extremo. Empiezas a juntarlas. Ese es el trabajo y a 

mí, me llevó el trabajo, cinco o seis años. Me llegan piezas, y yo con esas piezas iba 

uniendo, trazando, una pequeña biografía. Pues a ningún autor se le entiende, si no se 

le acompaña de su biografía. Entonces esa ha sido la trayectoria. En un congreso en el 

año 92, presenté los primeros datos, un congreso en Salamanca.  Se publicó en 

artículos en Cuadernos Republicanos. El siguiente estudio se presentó al congreso del 

60 años después dedicado al exilio que fue una gran oportunidad, por que en todas las 

regiones se empezó a trabajar sobre el exilio, revisando muchos autores de la época y 

también en Madrid y en Castilla la Mancha, en aquel congreso dispusieron las 

ponencias juntos, se hizo en la universidad complutense, se complementó en Toledo, 

entonces en la universidad de Castilla la Mancha,  y allí presenté ya con muchos más 

datos, ya habían pasado 7 u 8 años del artículo anterior y he podido recomponer 

muchos más datos. Entonces con ese trabajo me atreví a hacer la edición de una de sus 

obras inéditas. Me parecía importante que se conociera esa obra, sobre todo porque 

era una obra que encajaba muy bien, entre lo que podía ser lo antiguo y lo moderno. 

Encajar la situación con la dificultad de un escritor que está en el exilio y el 

desarraigo, sobre todo a través de los hijos que no son, ni de aquí ni de allá. Oyen 

hablar en su casa de lo que fue España. Ellos viven en un sitio que no tiene nada que 

ver con España. Pero, lo que ha ocurrido en España, se sigue comentando día a día. La 

obra tenía muchos aspectos autobiográficos, y a la vez, me ayudaba a compagina,r 

todo lo que yo conocía que había escrito sobre Luisa y de lo que había sido su vida en 

Méjico.  

R.C.A.: ¿Qué crees tú que queda hoy vigente de la obra de Luisa Carnés? 

A.P.: ¡Hombre! Yo creo que hay una parte que la hace tremendamente actual, su 

compromiso con la mujer. En su obra sobre todo a partir de “Tea romos,” ella tiene un 

compromiso directo con la situación de la mujer. El apoyo a la mujer trabajadora, que 

la mujer se forme, que la mujer, pueda vivir de su trabajo. El que la mujer tenga 

inquietudes políticas, y luego a partir de ahí, no solamente con la mujer,  se 

compromete en tres direcciones: compromiso con la mujer, compromiso con su propio 

país y compromiso con la democracia. Estas serían las tres claves de la escritura de 

Luisa. El compromiso, el descubrimiento, digamos de la realidad, a través de su propia 
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vida. De las dificultades que tiene la mujer, en el mundo en que vive. Muchas mayores 

que hoy, realmente. Porque en aquellos momentos, las mujeres que empezaban a 

pensar, empezaban a actuar digamos, en esa línea, todavía eran casos muy 

excepcionales. Incluso, entre los propios partidos. Las mujeres estaban muy 

marginadas. Incluso en los partidos de la derecha y de la izquierda.  Seguían siendo un 

poco… Iba a decir floreros... pero sí la…  

R.C.A.: ¿La excepción?... 

A.P.: La excepción de hoy. Y cuando una mujer  destacaba y ocupaba un puesto 

importante, se la miraba con una cierta desconfianza. No es el caso, a lo mejor de 

Pasionaria. Pero sí de otras mujeres. Clara Campoamor o en otras fuerzas políticas, 

María Lejárraga, que publica siempre bajo el nombre de su marido: Martínez Sierra. 

El caso de Margarita Nelken es un caso excepcional de una mujer, que digamos, está 

ahí. Sin embargo, también, se la critica mucho. No solamente por su actitud política o 

compromiso político. Porque es una mujer que se atreve a decir cosas que, a lo mejor, 

otros hombres no lo hacen. En esa línea Luisa, su gran aportación es que surge de muy 

abajo, que se consigue formar y saltar, digamos, ese espacio que es tan difícil de 

superar y luego, llegar a ese compromiso personal, laboral, de nación o político. 

RCA: Qué es un compromiso genuino, no inducido, ella descubre… 

A.P.: Ella lo descubre, a lo mejor a través de otras personas, en el caso de Puyol antes, 

o de otras personas que están en su entorno, pero yo creo que ella le da su propia… 

R.C.A.: ¿Dimensión? 

A.P.: Dimensión. Su propia perspectiva y naturalmente, todo el mundo que la ha 

conocido, con la gente que he hablado, habla de dos cosas: una mujer muy prudente. 

Una mujer muy lista, inteligente pero, a la que no le gusta, a lo mejor, tener un 

protagonismo importante. Es callada, quizá porque responde, un poco, a su lugar de 

origen, y a las dudas que pueden haberle llevado a su propio carácter. Ese origen, 

donde ha tenido que superar tantas dificultades para salir adelante. Pero, luego es 

reflexiva, muy lista, muy cualificada. Cuando uno se pone a leer sus libros y su obra. 

Escribe mucho mejor que mucha gente y tiene una riqueza de vocabulario que te llama 
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la atención. Cuando te pones a leer las memorias en el 39 está francamente muy bien. 

Te da una visión de una persona que ha aprendido muchísimo, porque la vida le ha 

obligado. Pero porque ella misma se ha exigido, para no quedarse atrás, en relación a 

otras. Pero vamos ella está en todo momento destacando, la necesidad que tiene la 

mujer de formarse, de prepararse y de buscarse un trabajo. Para que pueda ser hoy, 

diríamos independiente, En aquel momento todavía, esta perspectiva no se atrevía por 

que rompía demasiados … 

R.C.A.:¿ Los moldes de la época? 

A.P.: Yo creo que es tremendamente actual en esa perspectiva. 

R.C.A.: Estupendo. Esperamos que esa nueva reedición de las memorias esté muy 

pronto en la librerías y podamos leerlas…  

A.P.: Me gustaría. Si hay posibilidad de reeditar la obra completa, porque es un 

trabajo complicado. Es curioso que sea de las pocas escritoras madrileñas de la 

República, de la que no se sabe casi nada, que no se lee… 

R.C.A.: Ha sido una gran olvidada ¿no?  

A.P.: Para mí, ese sería el apelativo que le casa mejor… “Olvidada” La gran olvidada 

por muchas razones. En su tiempo porque -estas ya son opiniones personales-, yo  casi 

diría también, está olvidada porque vive a la sombra. Por lo menos, inicialmente, de 

dos personalidades políticas y culturales importantes. Una que es Ramòn Puyol en la 

época anterior a la Guerra Civil, cuando le conoce en el año 31 me parece recordar; y 

después, con Rejano en México. 

R.C.A.: Su relación con Rejano y perdona un inciso, es anterior al exilio. Es decir ¿Se 

produce en España? 

A.P. Yo pienso que sí, por una razón. Rejano pertenece también a la redacción de 

Frente Rojo, Rejano trabaja en Frente Rojo y hay un dato, que localicé a través de los 

archivos y es que cuando ella está en el centro de reclusión, en Francia, en Le 

Pouliguen, ella escribe una carta a uno de los periódicos de partido que se encargaban 

un poco de llevar y traer información, de los que estaban en los campos. Fulanito que 
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está allí, pregunta por otro familiar. Ella escribe una carta a Argelés preguntando por 

Rejano, sabe que está Rejano allí. Entonces, es posible que a lo mejor existiera algún 

tipo de afinidad. Yo no puedo decir, si existió una relación, estable o personal. De 

hecho, cuando se marchan a México, cada uno va por su lado. Luisa se va en una 

expedición, muy interesante, de intelectuales diríamos, destacados,“El viaje del 

Veendam” al que yo le he dedicado otro artículo. 

R.C.A.: Muy interesante, también. 

A.P.: Digamos que es la flor y nata de la gente. Los que formaban la cultura española 

entre los que Luisa va también, diríamos, como un cuerpo extraño. Con otras personas 

que no casaba, con la intelectualidad,  y flor y nata de personas que habían elegido 

para ese viaje. Qué es un viaje pagado por el estado mexicano, básicamente. 

Financiado por ellos. Que va incluso en un barco de transporte de pasajeros. Un 

trasatlántico. Un viaje con muchas comodidades, que no tiene nada que ver con el 

Sinaia, y con los viajes posteriores. Que, a mí me parece, y así lo he hecho constar, 

cuando escribí ese artículo, que estará a punto de aparecer pronto. Que es un viaje de 

escaparate, para mostrar en México, a los que van a venir. Qué son españoles. Pero 

que son gente que nos pueden enseñar. Entonces hacemos un viaje un poco … 

R.C.A.: ¿Demostrador? 

A.P..: Demostrador de gente cualificada. Porque el propio gobierno mexicano está 

encontrando mucha resistencia, entre la prensa más conservadora, y en algunos 

sectores de la opinión pública, para la acogida de los españoles. Lázaro Cárdenas es 

partidario de admitir a un contingente importante de españoles. Pero la opinión 

pública mexicana y sobre todo, algunos grupos de prensa, son absolutamente 

contrarios. Y también, hay otro sector español, digamos que los emigrados ricos, los 

que se han hecho, digamos a sí mismos en México, desde principios de siglo; que ellos 

no los quieren, porque son republicanos. Los califican de comunistoides, etc etc.  Un 

grupo que naturalmente, está apoyando a Franco.  Bajo mi punto de vista, ese viaje 

trata de servir, un poco de referencia, para que no se mire mal a los españoles que 

vienen después. El problema  de la relación con Rejano, Rejano y Luisa  van a vivir 

cada uno en su casa, durante mucho tiempo. Porque yo creo que se relacionan. Es 
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decir, de alguna manera, hay una relación,  más o menos estable. Pero -y esto es una 

apreciación personal-, no quisiera que saliera más allá de estos comentarios; pienso 

que como ocurría en esa época, los partidos siguen siendo muy puritanos. Es decir, que 

una señora se vaya a vivir a casa de su pareja o viceversa, hoy no se ve tan mal… Pero, 

en los años 50, eso hasta que no había una relación,  más o menos consensuada , el 

resto de la gente con la que nos relacionamos…. 

R.C.A.: Había una moral muy estricta. 

A.P.:…Muy estricta, aún en los 50 y entre la población española, de la República, 

también. Aunque no vayan a misa, hay unas  convicciones morales o sociales que todo 

el mundo observa y mantiene. A mí me parece que la relación con Rejano, digamos,- tú 

te vienes a vivir a mi casa o yo a la tuya-, eso, se hace más tarde. Entonces, los dos 

están en México, desde el año 39. Pero a mí me parece que hasta entrado el 50, no hay 

esa relación familiar, para entendernos. Nos vemos. Nos relacionamos. Tú me estás 

ofreciendo trabajo, donde tú trabajas, en  “Romance”, en “El Nacional”. Tú colaboras 

o me proporcionas, digamos ayuda,  para que yo pueda seguir, a lo mejor destacando o 

haciendo mi propio camino ¡Claro!, Rejano no deja de ser, en ese momento, digamos 

que una de las cabezas visibles del P.C. en México, y Luisa, por su manera de ser, por 

su discreción,  procura estar en una situación, digamos más en un segundo plano. No 

porque no esté preparada. Simplemente, por su  manera de ser. Aparecen en 

fotografías, está muy presente. Todo el mundo habla de ella, como una persona 

discreta, una gran conversadora, y  tal… Pero, no es una personalidad, tan arrolladora 

como Rejano, que está, como hoy diríamos, en todos los “fregaos” Cuando hay una 

presentación de un libro, cuando se va a hacer un trabajo, cuando se va a iniciar una 

nueva aventura literaria, ahí está Rejano. Cuando hay que hacer una declaración 

política, ahí está Rejano. Rejano forma parte de la ejecutiva del partido en México y 

Luisa, sin embargo, sí forma parte de una organización de mujeres que es la Unión de 

Mujeres Españolas en México, donde ella es la directora de la revista, pero no tiene 

una proyección política tan importante. El partido la respeta mucho y en documentos 

internos el partido se refiere a ella, como una persona seria. Una persona en la que se 

puede confiar. En la que se puede pedir que participe, en una serie de actividades y de 

hecho ella, en más de una ocasión, forma parte de las mujeres que colaboran en el día 
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de la celebración de la mujer trabajadora,  el 8 de marzo. 

R.C.A.: Que fue, además, el día que tuvo el accidente, paradójicamente, que le costaría 

la vida…  

A.P.: Exacto. 

R.C.A.: En un accidente de tráfico. Quizás, ¿Esto también haya influido? ¿Esa 

prematura muerte, a consecuencia de un hecho circunstancial, como es un accidente de 

tráfico o ése olvido, del que hablábamos, hace unos minutos? 

A.P.: Yo pienso que también. Es decir, no es una mujer que ha permanecido dentro de 

esa línea. Muchos autores, de una forma o de otra,  le han sobresalido o se les ha 

tenido más en cuenta. No son lo mismo, claro. Ella muere en el 64. En el 64, del exilio 

prácticamente, no llegaba casi nada. Los libros que llegan del exilio  son, básicamente, 

los de Losada. De México llegan muy pocas cosas, en ese período, de autores exiliados. 

Muy pocas cosas, de cultura económica.  Ella no publicaba nada, porque  está más 

vinculada a organizaciones del PCE.  Y, sin embargo, en Fondo de Cultura Económica 

hay gente muy distinta. Ahí trabaja Max Aub, o gente próxima a Max Aub. Entonces 

entre los propios escritores o intelectuales españoles que hay en el exilio hay también 

sus capillas, sus distinciones, sus enfrentamientos; y yo creo que ella queda un poco 

olvidada. Yo creo que ese es el problema fundamental .Que,  cuando empieza  el boom 

parcial del exilio,  en realidad, tropieza con el boom de los escritores latinoamericanos.  

Yo creo que eso cierra el campo, a que en España entre el 71 y 76, 77, se hubieran 

publicado más cosas de autores del exilio. Porque en realidad, el que está en esos 

momentos es Sender, y Sender por: “En la Vida  de Ignacio Morel.” Por el que  le dan 

el premio Planeta. Entonces su visita a España, la concesión del Planeta y algunas 

otras críticas favorables, le dan una aureola que ninguno de los demás, tiene. Max Aub 

viene a   España y publica “La gallina ciega.” La publica en México y sale echando 

pestes de aquí. Porque nadie se acuerda de él. Piensa que, casi mejor, marcharse. 

Manuel Andújar ha venido en el año 72 ó 73. Está trabajando en Alianza y publica “El 

Urogallo.” Una revista de la época, de ese periodo. Curiosamente, Andújar es la 

persona que más llama la atención sobre Luisa, ya en los 70. Hay un artículo que yo 
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cito ahí, en la bibiliografía. Es fundamental, para entender un poco esa…. 

R.C.A.: Andujar… aquí está: - La narrativa del exilio español y literatura 

hispanoamericana, recuerdos y textos, cuadernos hispanoamericanos. Madrid 295. 

Enero de 1975 - 

A.P.: Es una conferencia que Andújar hace en una universidad francesa. Él cita a Luisa 

y la cita, como una persona a la cual habría que volver a leer y reeditar. Para mí es 

uno de los primeros que llama la atención sobre Luisa. Ya lo había citado… Yo creo 

que es el mismo. Pero parece que hace una de las entradillas, dentro de los escritores 

del exilio. Entonces Yo me empezaría a leer, como referencia de Andújar, sobre todo 

las introducciones. 

R.C.A.: Y… ¿Rejano, no sacó nada? 

A.P.: Rejano hizo la edición de tres de sus libros, dos de ellos, los que te estoy diciendo 

“Cumpleaños” y “Los vendedores del miedo.”  Rejano le dedica el post scriptum de 

una de las obras suyas “El jazmín y la llama” donde él le dedica el libro, no pone su 

nombre pero se sobreentiende, está dedicado a Luisa. Sin embargo en la edición 

española ese post scriptum desaparece y no queda apenas referencia de ese detalle. 

Rejano también se muere un poquito antes. Posiblemente, si hubiera vuelto a España es 

posible que a él, le hubiera influido, y la obra de Luisa se hubiera reeditado después. 

La muerte de Rejano, un poco antes de volver a España (muere a consecuencia de una 

operación de hígado o de riñón) pues también, rompe lo que podía ser, la posibilidad 

de que la obra de Luisa, se hubiera podido reeditar. 

R.C.A: Hay una serie de circunstancias… 

A.P.: Circunstancias que influyen y luego, no sé qué, otras razones. El hecho de que 

muchos de los argumentos de las obras, pueda parecer que ya queden, un poco lejanos. 

R.C.A.: El tiempo, claro… 

A.P.: Yo creo que sería una cosa interesante.  Sacar como un proyecto y el mismo 

hecho de ser una escritora madrileña de la cual no se  ha dejado… nada. Merecería la 

pena, encajar en unos momentos, aunque todo el mundo está de recortes, una edición 
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de esas características.  Yo creo que eso siempre merece la pena.   

R.C.A.: No quiero abusar de tu generosidad que la estás derrochando conmigo,  

contándome la vida de Luisa Carnés, que era el motivo principal de este encuentro. 

Pero, tampoco me resisto a preguntarte, porque ha salido en la conversación, y tú me 

has dicho, además, que  tuviste la oportunidad de conocerle, personalmente, a Eusebio 

Cimorra.  Cómo sabes, es otro de los biografiados en mi trabajo.  ¿Qué resaltarías tú de 

la figura de Eusebio Cimorra? ¿De aquellos encuentros?… ¿De lo que tú recuerdes?… 

  Eusebio Gutiérrez Cimorra. 

A.P.: Yo le pregunté a Cimorra por tres cuestiones importantes. Una era sobre Luisa, 

sobre Luisa; la otra era sobre su hermano, sobre Clemente. Porque mi intención era, 

haber hecho con Clemente, lo mismo que hice con Luisa. Pero es que ya el trabajo de 

Luisa, me desbordó.  Porque, a medida que iba profundizando, iba trabajando con más 

dificultad. Entonces, mi otra idea era primero: localizar parte de la obra de Clemente 

que estaba publicada en Argentina en los años 41,  al 46, 50. Reeditar alguna de ellas. 

Hacer también una pequeña biografía. Clemente me parece otro personaje fascinante y 

después sobre su propia vida. El hecho de que estuviera viviendo y trabajando fuera…. 

Tampoco era una persona demasiado abierta. Tenía cierta dificultad para comunicar. 

Todo el mundo fue a preguntarle cómo fue la vida dentro del partido. Creo que ya 

estaba cansado de ese tipo de actitud. Conmigo fue bastante amable, en dos ocasiones 

que nos reunimos.  Pero ocurre también una cosa. Nosotros al entrevistar a alguien, 

queremos que vaya al grano y no se vaya por las ramas y eso, a veces, es muy 

complicado. Porque los recuerdos de estas personas van ligados, a otros muchos 

hechos. Entonces, empieza hablando de Luisa Carnés y termina hablando de otros 

muchos hechos. Entonces,  necesitas hacer cuatro  ó cinco entrevistas, para que salgan 
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cosas complementarias. Que son las que realmente te interesan. De dos horas de 

reunión, puedes sacar realmente, cinco datos fundamentales. Lo demás es accesorio y 

muchos, los tienes que comprobar. En estas entrevistas, no puede salir todo sobre todo, 

en personas de estas características. Personas muy mayores que tienen una imagen del 

mundo muy definida y que no siempre coinciden con lo que 1:11:45 Entonces no es 

fácil 

R.C.A.: Un detalle. Tengo aquí, precisamente en el ordenador, antes de encontrarme 

contigo, en la necrológica que aparece publicada en EL PAÍS, con ocasión de la muerte 

de Cimorra de don Eusebio en este caso tengo entendido se produjo en el año 2007. 

Creo que fue en enero. La autora de esa página, de ese recordatorio, es Gloria Scola. El 

apellido Scola, debió tener algún vínculo familiar con él. En cualquier caso se dice y eso 

dio objeto, precisamente, a una rectificación  de Amaya Ruiz Ibarruri, la hija de 

Pasionaria, en ese obituario inicial se dice que él escribía alguno de los discursos de La 

Pasionaria.  Lo que motivó, aparte del pésame y de las palabras propias de la 

circunstancias para la familia de Cimorra, que Amaya dijera que esto no era cierto y 

que La Pasionaria tenía sus propios criterios.  

A.P.: Esto no lo sé. El personaje de Pasionaria, apenas lo traté, Simplemente, le 

pregunté a Cimorra,  una de las personas del círculo de Luisa que yo contacté, qué 

relación tenía con otras mujeres del partido. Y la relación de la gente del partido, yo 

creo que no era una mujer que estuviera en las reuniones. Que ocuparan puestos de 

responsabilidad. Yo de todo lo que he visto, no he encontrado ninguna referencia suya. 

El único puesto que tuvo, así más destacado, fue de directora de la revista de mujeres 

españolas en México. Pero no a otros niveles, que ha formado parte de tal o cual 

ejecutiva,o aparecer en algún documento interno. Sus relaciones con Pasionaria o con 

otras  líderes sacadas del partido… Pues, efectivamente, se conocían. Porque, según el 

caso de su hijo, o de su hermana,  sí que de vez en cuando se reunían o se conocían o 

asistía a reuniones. Pero no era una persona que tuviera un protagonismo destacado. O 

que participase, o hubiera hecho una apreciación de tal o cual aspecto. Tampoco he 

encontrado ningún artículo suyo en clave política, por decirlo de alguna manera, donde 

tú te defines, en relación al partido o un comportamiento concreto. Tampoco he 

encontrado entre su obra, referencias a esos viajes, que cuando estaba ya en México 
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ella hacía junto con Rejano. Cuando éste iba en algunas ocasiones a viajes, cuando el 

partido se reunía en Checoslovaquia, en una reunión del plenario del Comité Central… 

Sé que lo acompañó, por ejemplo, a un viaje a Cuba. En otro viaje a Praga y no sé, si 

en algún otro. Sé que hubo un viaje a China. No sé si iba ella también. Entonces de esos 

periodos, yo no he encontrado, ni su familia guardaba.  Ningún documento, ni ninguna 

carta, ni ninguna información. No es muy difícil saber,  cuál era su actitud y sólo nos 

quedan, pues apreciaciones puntuales; que no te ayudan para ningún tipo de 

afirmación categórica.  Entonces es muy difícil saber cómo es Luisa, más allá de lo que 

escribe. Yo no me atrevo, en ese ámbito, a escribir ni me he atrevido, simplemente hasta 

donde he creído, digamos, demostrado  los hechos  

R.C.A.: Como debe ser.  

A.P.: Entonces, quizás ha pesado más mi formación de historiador. En esto pienso que 

es así, pero tampoco me puedo atrever hasta que eso no se quede demostrado. 

R.C.A: Volviendo un poco al tema de Cimorra se vio él, al contrario que Luisa que 

desafortunadamente falleció por causa de este accidente en el exilio, él si tuvo una 

trayectoria, tras el exilio. Fue un hombre muy longevo.  Creo recordar que vivió  98 

años y se pudo reintegrar con cierta solvencia en el ámbito periodístico ¿Qué destacarías 

tú de todo eso? 

A.P.: Yo de Cimorra lo único que conozco  son los  artículos que publicaba en “La 

Calle” me parece recordar y algunos artículos que escribía en otros medios. Pero yo 

tuve muy poca relación con él, nada más que coyuntural con él, con relación con Luisa, 

hablé con alguien y me dijo ¡pues habla con Cimorra!, Yo sé de alguien que alguna vez, 

me comentó que ella había trabajado en “Mundo Obrero,” y como Cimorra era el 

director de “Mundo Obrero” y también participó en “Altavoz del Frente,” pues me 

dijo… ¡Habla con él! Y, de algunos datos que yo había encontrado,  espigando  en 

“Mundo obrero” entonces si él trabaja y ella trabajaba es más fácil que te puedan 

decir. Pero tampoco él era muy detallista. Los detalles más seguros son los que dejó 

constancia en el libro, referencias sueltas, informaciones sobre funcionamiento al cabo 

del frente. En esos casos “Cimo”  o ya no se acordaba, porque a lo mejor tampoco 

había tenido una relación muy firme en ese terreno. A mí si me hubiera gustado, si 
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hubiera podido hablar, por ejemplo, con Jesús Izcaray. O, sobre todo, con Manuel 

Andújar. Manuel Andújar se murió al poco tiempo de empezar yo a trabajar sobre el 

tema de Luisa. Es la gran baza que  perdí. Haber hablado con Andújar. Porque él tenía 

una relación muy afectiva o muy buena con Luisa, y posiblemente, de relaciòn 

personal. Porque Luisa no se cerraba al ámbito del partido, Andújar no pertenecía al 

P.C.E. Estaba más próximo al P.S.O.E. Entonces, esa misma perspectiva, te puede 

ayudar mejor y darte otras visiones. Y, en ese sentido, fue lo que yo eché de menos, no 

haberlo conseguido… 

R.C.A.: ¡Qué lástima! 

A.P.: Ese es el gran hándicap, cuando trabajas sobre estos temas del exilio. De que 

cuando ellos estaban todavía activos o lúcidos, a nosotros no nos interesaba nada del 

exilio o no sabíamos de ello. Porque todo eso ocurre en los años 70 y a punto de la 

transición, o con la transición en marcha. Entonces estábamos metidos en otros temas. 

Pues yo, concretamente en el 75, tenía exactamente 24 años. Me gustaba me 

interesaba… Pero no tenía esa perspectiva. A mí me gustaba mucho la literatura de 

alguno de ellos. Pero no tenía ningún dato referencial, como para ubicarte en este tipo 

de trabajo. Entonces cuando nos hemos querido meter a fondo, ya habían desaparecido 

o los recuerdos estaban muy diluidos. 

R.C.A.: En tu caso ¿Ha habido un proceso de indagación muy profundo?  

A.P.: Con muchísimas dificultades. En el libro lo cuento. A  veces me ha  costado … iba 

a decir sangre… Pero casi, casi. Con las dificultades de ponerte a releer un periódico 

dos años y para sacar dos líneas y ahora tenemos otro camino, porque a base de 

Internet, cuando está digitalizado ese periódico o esa revista … 

R.C.A.: Te ahorras tiempo ¡claro! 

A.P.: En una mañana te haces lo que yo hacía en dos meses.  

R.C.A.: Eso comentaba yo también ayer, es así es una herramienta formidable, 

solamente el desplazamiento a hemerotecas…  
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A.P.: Es que vas a ciegas. De hecho, el problema es que con  Luisa iba siempre a 

ciegas. Porque yo sé que publicó cosas en “La Voz”. Bueno, cuándo empieza a 

publicar. Es que publicó cuentos ¿Cuándo empieza?  Porque claro “La Voz,” 

¡Remóntate! Qué días, en qué secciones. Vas absolutamente a ciegas. Es armarte de 

paciencia. Ves un día que aparece un cuento y ves que ya es de 1931… pues, ¡vamos a 

ver si hay alguno más!    

R.C.A.: El primero que tú datas es el 26, pero no excluyes que hubiera alguno anterior. 

 

A.P.: Yo no lo he encontrado, pero puede haberlo. Diría que no debe haber muchos, 

por una razón, eso ya es olfato personal es el primero y único que está fechado con su 

nombre y sus dos apellidos. 

R.C.A.: Luisa Carnés Caballero. 

A.P.: No he vuelto a ver ningún artículo, ni ningún cuento, firmado con los dos 

apellidos ¿Cuándo firmas con los dos apellidos? Cuando…  

R.C.A.: … Te presentas …  

A.P.: Cuando te presentas, seguramente. Cuando firmas con uno solo es cuando la 

gente te conoce. Entonces ella empieza a firmar con un sólo apellido entre el 30 cuando 

ya ha estado en los escaparates, su novela ha estado una semana en la esquina 

Carretas con Sol en la librería de Fernando Fé. Su nombre ya es más conocido. Son 

detalles que a mí me ha enseñado a separar cosas y a imaginar que pudo ser así. 

R.C.A.: Peripecia detectivesca.  

A.P.: Cuando no tienes un dato firme, intuyes que puede ser así. Pero igual dentro de 

un mes, aparece una cosa en otro sitio y tienes que rectificar. Por eso, no puedes darlo 

por seguro. 

R.C.A.: Pues de verdad que te agradezco muchísimo, todo el tiempo que me has 
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dedicado. Tu percepción de la de voz de alguien que ya casi forma parte de mí. Con el 

que me he encariñado y también, me resultaba muy desconocido. Ahora. Gracias a esta 

entrevista, a nuestra conversación,  me resulta mucho menos.  Ha sido muy grato 

colaborar contigo… 

 

EEl ElEl El profesor y catedrático Antonio Plaza Plaza, durante la entrevista. 

Eñ  
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ENTREVISTA A :  

FERNANDO RODRÍGUEZ MIAJA, AYUDANTE DEL GENERAL MIAJA. 

“La guerra se perdió por la abierta y descarada 

ayuda  a Franco de la Alemanía nazi y la Italia 

fascista, junto con la creación del Comité de No 

Intervención”. 

 

Fernando Rodríguez Miaja, recibe como recuerdo al final de su estancia en Madrid, en 

2010, un libro sobre la Aviación en la Guerra Civil, de manos del historiador Juan 

Manuel  Riesgo. Foto (R.C.A.) 

                   Por: Rafael Cordero Avilés. 

Fernando Rodríguez Miaja  nacido en Madrid, el 11 de agosto de 1917, fue 

capitán ayudante de su tío el General Miaja, Jefe de la  Defensa De Madrid, 

durante la Guerra Civil Española. Posteriormente, se exilió a México, donde 
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reside. Al final de su breve  estancia en España en 2010, cuando tenía 93 años, 

tuvimos oportunidad de conocerle en Madrid, a punto de volver ya a su residencia 

en México Distrito Federal y poder  acordar la realización de la siguiente 

entrevista que se materializó vía correo aéreo, poco más de un año después, ya en 

enero de 2012, según queda constancia en la correspondencia cruzada entre 

nosotros y que se adjunta, en el Anexo documental de esta investigación. 

 

R.C.A. - D. Fernando, en  primer lugar: ¿Cómo vivió usted, los primeros momentos de 

la Guerra Civil y dónde se encontraba? 

 

Fernando Rodrígue Miaja (F.R.M.) Yo estaba en Marid, donde residía con mis 

padres y hermano. 

 

R.C.A.  .- ¿Cómo se reunió con el entonces Jefe de la División de Madrid, el general 

Miaja, su tío’. Y, ¿Cómo se convirtió en su ayudante? 

 

(F.R.M.): Mi familia estaba en contacto permanente con mi tío, que vivía muy cerca de 

nosotros, especialmente en los primeros días d ela sublevación, ya que él estaba solo 

en Madrid, donde mandaba la 1ª Brigada de Infantería. Su familia estaba presa en 

Melilla, donde veraneba, desde el 17 de julio al iniciarse la sublevación. 

 

R.C.A.- ¿Tuvo oportunidad de tratar al General Rojo? ¿Qué opina de él? 

 

F.R.M.- Traté al general Rojo, de quien tengo una inmejorable impresión, como 

persona y como Jefe de Estado Mayor; era un excelente técnico militar. 

 

R.C.A. -  ¿Qué papel cree que desempeñaron las Brigadas Internacionales   en la 

Defensa de Madrid?  

 

F.R.M. – Magnífico, tanto en la defensa de Madrid, como en los demás frentes en que 

participaron. 
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R.C.A.-¿Fue realmente su papel providencial en el salvamento de la capital 

republicana? 

 

F.R.M.- Su papel en la defensa de Madrid  fue muy importante, en ayuda del heroico 

pueblo de la ciudad. 

 

R.C.A.- ¿Estaba bien  organizada la DECA (Defensa ContraAeronaves)  y la defensa 

civil contra las incursiones de los aviones rebeldes? 

 

F.R.M. – Obviamente, la defensa antiaérea, como la organización de la defensa en 

general en los primeros días de la lucha en Madrid, se lleó a cabo sin los elementos 

necesarios, lo que resalta más la heroica lucha del pueblo, que carecía de lo más 

imprescindible en cuestión de armamento y organización militar. 

 

R.C.A.- ¿Cómo influyó la llegada de los aviones soviéticos, en el panorama de la 

defensa  de la capital contra los ataques aéreos? 

 

F.R.M. -  La llegada de los aviones soviéticos tuvo un impacto decisivo en la lucha por 

el dominio del espacio aéreo. 

 

 

R.C.A..- ¿Conoció usted a algún aviador soviético? ¿Qué recuerdo guarda de ellos? 

 

F.R.M.- Conocí a muchos aviadores españoles, pero a ninguno soviético. Conocí 

también a consejeros militares soviéticos, pero no a aviadores. 

 

R.C.A.- . Sobre la acción desempeñada personalmente por el general Miaja en la 

Moncloa, para contener una desbandada de las tropas, momento en el que le 

acompañaba también, el entonces teniente coronel Rojo ¿Qué puede usted contarme? 

¿Fue realmente tal  y cómo lo cuentan, que su tío se plantó ante los milicianos que 

huían y blandiendo su arma les  conminó a morir con él en las trincheras? 
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F.R.M.- Es rigurosamente cierta la actuación del general Miaja en la Moncloa, para 

detener una retirada generalizada de las tropas. La historia ha recogido con todo 

detalle lo sucedido en aquellos momentos. 

 

R.C.A.-¿Cómo afectaron los bombardeos aéreos a la vida cotidiana en el Madrid 

asediado de la guerra?¿Estuvo usted siempre en el Frente de Madrid? 

 

F.R.M.-  Los bombardeos aéreos, como los cañoneos de la artillería emplazaa en las 

afueras e Madrid, no afectaron mayormente la vida de la población civil, salvo, como 

es lógico, la protección en los refugios cuando llegaban los aviones o empezaban los 

cañoneos. Yo estuve unos meses en Barcelona, en la Escuela Popular de Guerra, 

donde obtuve el grado de teniente de ingenieros.Una vez terminados mis estudios, 

regresé al lado de mi tío, y cuando él fue nombrado  jefe del  Grupo  de Ejércitos de la 

Zona Centro-Sur (que comprendía los Ejércitos del Centro, Levante, Extremadura y 

Andalucía) con Cuartel General en Torrente, cerca de la ciudad de Valencia, me 

incorporé a su Estado Mayor y lo acompañé a los diversos frentes que él visitaba, 

hasta el final de la contienda. 

 

 

15.- ¿Cómo se produjeron los acontecimientos que determinaron el final de la guerra, 

desde su punto de vista y cómo se constituyó el Consejo Nacional de Defensa? 

 

R.C.A. .- ¿Estaba usted en los sótanos del Ministerio de Hacienda, cuando se produjo 

la alocución del Consejo Nacional de Defensa? ¿Qué recuerda de aquellos momentos 

inmortalizados por la cámara del fotógrafo Alfonso, cuando Besteiro se dirigió a los 

ciudadanos? 

 

F.R.M.- Como podrá usted leer en mi libro,** el general Miaja y sus acompañantes, 

entre los que me encontraba yo, estábamos en Valencia en el Cuartel General del 

Grupo de Ejércitos de la zona Centro- Sur en esos momentos, y no en Madrid. 
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R.C.A.- ¿Qué opinión le merece la actuación del Coronel Casado, en la marcha de las 

negociaciones de paz y por qué fracasaron estas? 

 

F.R.M.- Me parece una actitud equivocada. Yo creo que las negociaciones nacionales 

e internacionales para tratar de poner fin a la guerra, que indudablemente ya estaba 

perdida, correspondían al gobierno de la República y no a los militares, cuya misión 

era sin  duda atender a sus funciones en la  lucha armada. Las gestiones de Casado 

fracasaron, porque Franco sabía que ya había ganado la guerra y por tanto, no tuvo 

ninguna intención de negociar nada. 

 

 

R.C.A.- ¿Cömo se produjo su salida de España? 

 

F.R.M. – La mejor y más amplia exposición de nuestra salida de España, la encontrará 

usted en mi citado libro. 

 

R. C.A.-  Finalmente. Con la perspectiva del tiempo ¿Por qué perdió la República la 

guerra? 

 

F.R.M. – La guerra se perdió por la abierta y descarada ayuda  a Franco de la Alemanía 

nazi y la Italia fascista, junto con la creación del Comité de no Intervención, que 

impidió la ayuda a la República, gracias a las llamadas “democaracias”. 

 

Muchas gracias, por su inapreciable testimonio D. Fernando. 
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“Al terminar la contienda, y fundamentalmente por su 

amistad con Azaña, Candamo fue depurado por el 

nuevo régimen.” 

 

 ENTREVISTA A: 

Dª. CARMEN GONZÁLEZ DE CANDAMO, NIETA DE 

BERNARDO GONZÁLEZ DE CANDAMO, BIBLIOTECARIO DEL 

ATENEO MADRILEÑO, DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

   
Bernardo González de Candamo, intelectual y Bibliotecario del Ateneo de Madrid. 

 

Bernardo G. de Candamo fue un escritor modernista miembro de la Generación del 98. 

Fue un prestigioso crítico literario y de teatro en los principales diarios españoles 

durante el primer tercio del siglo XX. Fue Socio Bibliotecario del Ateneo de Madrid 

durante la Segunda República y salvador de la docta casa y de su Biblioteca durante la 

Guerra Civil. Firmaba sus escritos como Bernardo G. de Candamo, abreviando sus 

apellidos González de Candamo y Sánchez-Campomanes. 

 Nació el 5 de enero de 1881 en París, donde su padre, el abogado Ladislao González 

de Candamo, trabajaba en la legación de Perú en la República Francesa. Su tío, 
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Manuel Candamo Iriarte, fue embajador del Perú en Francia. Antes, había sido 

Presidente de la República. A los 3 años, su familia regresó a Oviedo. Bernardo realizó 

sus estudios en la capital asturiana y terminó el Bachillerato en Madrid,  a la que se 

había trasladado en 1893. 

 La educación de Candamo fue autodidacta, basada en su gran afición a la lectura,y a 

los libros, su gran pasión.  No llegó a concluir sus estudios superiores. A los 17 años, 

cambió las clases, por las tertulias de los escritores y artistas en los cafés madrileños y 

en el Ateneo de Madrid. Entre sus amigos y contertulios, contaba a los principales 

escritores de fines del siglo XIX y principios del XX que dieron forma y carta de 

naturaleza, al Modernismo español y a  la Generación del 98. En particular, estableció 

estrechas relaciones con: Rubén Darío, Ramón del Valle Inclán, Francisco 

Villaespesa, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Azorín, Jacinto Benavente, Ramiro 

de Maeztu y Miguel de Unamuno. Con éste último, mantuvo una amistad profunda e 

intercambió numerosas e interesantes cartas, hasta la dramática muerte del rector en 

1936. Estas cartas fueron reproducidas,  en el libro de Jesús Blázquez "Unamuno y 

Candamo. Amistad y epistolario (1899-1936)." 

 Fue asimismo, gran amigo de Picasso, cuando ambos coincidieron y colaboraron, en la 

revista Arte Joven. 

La actividad profesional de Bernardo G. de Candamo fue eminentemente periodística. 

Candamo se dedicó a escribir en los principales rotativos españoles del primer tercio del 

siglo XX. Unamuno, a través de sus numerosas cartas a Candamo, le influyó en sus 

concepciones literarias y en su toma de compromiso social. Candamo, por su parte, fue 

el informador de Unamuno con respecto a cuanto acontecía en los ambientes literarios 

del Madrid. Durante décadas, actuó como fiel compañero del rector salmantino en sus 

visitas a la capital. Visitó a don Miguel en su destierro en Hendaya durante la época de 

la dictadura de Primo de Rivera, régimen que también le deportó a él mismo a Ciudad 

Real. 

Candamo, además de su labor periodística como crítico literario y teatral, desarrolló una 

amplia actividad en el seno del  Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid,  
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desde su ingreso en 1901. Fue miembro electo de distintas Juntas Directivas y 

desempeñó el cargo de Socio Bibliotecario durante la Segunda República española. Su 

labor le granjeó un homenaje de doscientos ateneístas en mayo de 1935, presidido por 

sus amigos: Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Ramón del Valle Inclán y Ángel 

Osorio y Gallardo. Al poco tiempo, el Ateneo  le nombró Socio de Honor. Durante la 

Guerra Civil española, Candamo  fue el único miembro de la Junta Directiva de la 

docta casa que permaneció en el Madrid sitiado.  

Su nieta, Carmen González de Candamo, que ha seguido, a través del periodismo, el 

camino de sus antecesores, nos respondió, amablemente, a las siguientes preguntas. 

 

Rafael Cordero Avilés (R.C.A.).-Su abuelo, fue amigo, de una gran parte, de algunas 

de las principales figuras intelectuales, culturales e incluso políticas, de la primera mitad 

del siglo XX español. ¿Quiénes eran aquéllos personajes? 

 

Carmen González de Candamo (C.G.C.) A los 17 años mi abuelo, sustituyó las clases 

con las tertulias de los escritores y artistas en los cafés madrileños y en el Ateneo de 

Madrid. Contaba entre sus amigos y contertulios a los principales escritores de fines 

del siglo XIX y principios del XX que conformaron el Modernismo español y la 

Generación del 98. En particular, entabló estrechas relaciones con Rubén Darío, 

Ramón del Valle Inclán, Francisco Villaespesa, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, 

Azorín, Jacinto Benavente, Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno, con quien 

mantuvo una amistad profunda e intercambió numerosas cartas hasta la muerte del 

rector en 1936. 

 

R.C.A. ¿Dónde estaba su abuelo, cuando estalló la Guerra civil? ¿A qué se dedicaba? y 

sobretodo, ¿Qué hizo, durante el transcurso de ésta? 

 



 

 

~ 920 ~ 

 

P
ág

in
a 

 9
2

0
 

C.G.C. Candamo, además de su labor periodística como crítico literario y teatral, 

desarrolló una amplia actividad en el seno del Ateneo Científico, Artístico y Literario 

de Madrid desde su ingreso en 1901. Fue miembro electo de distintas Juntas Directivas 

y desempeñó el cargo de Socio Bibliotecario durante la Segunda República española. 

Su labor le granjeó un homenaje de doscientos ateneístas en mayo de 1935, presidido 

por sus amigos Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Ramón del Valle Inclán y Ángel 

Osorio y Gallardo. Al poco tiempo, el Ateneo le nombró Socio de Honor y durante la 

Guerra Civil española, fue el único miembro de la Junta Directiva de la docta casa que 

permaneció en el Madrid sitiado. Así consiguió preservar la Biblioteca e instalaciones 

del Ateneo y logró mantener las propias actividades de la institución durante aquellos 

duros años. 

 

R.C.A. Al concluir la Guerra civil, ¿Qué hizo su abuelo? ¿Se exilió como otros 

intelectuales o por el contrario, decidió o tuvo que quedarse, ante la imposibilidad de 

partir? 

 

C.G.C.  Al terminar la contienda, y fundamentalmente por su amistad con Azaña, 

Candamo fue depurado por el nuevo régimen. Solamente algunas publicaciones 

dirigidas por antiguos amigos le abrieron sus puertas --«Santo y Seña», «ABC» y 

«Hoja del Lunes» de Madrid-- en las que firmaba bajo el seudónimo Iván d'Artedo, en 

recuerdo de uno de los más bellos paisajes de su infancia asturiana, la Concha de 

Artedo. Poco antes de morir, el 9 de septiembre de 1967, recibió el homenaje de la 

Asociación de la Prensa de Madrid. 

 

R.C.A. Muchísimas gracias,  Carmen,  por su colaboración en esta tesis. 
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. Dª. Carmen González de Candamo, nieta de Bernardo González de 

Candamo, bibliotecario del Ateneo de Madrid. 
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ENTREVISTA A: DIEGO ALBA MARTÍN SOBRE EL FOTóGRAFO 

MARÍN Y SOBRE  SU PADRE, REDACTOR DE MUNDO OBRERO, 

DIEGO ALBA COTRINA. 

“YO LO QUE HE CREÍDO SIEMPRE ES QUE NINGÚN 

IDEALISTA ES UN ASESINO”. 

 

 

Diego Alba en el curso de la 

entrevista 1 

 

En la Feria de  Libro 2016 1 

El autor saluda a Diego Alba en 2016  

 

Empezamos hablando de las cosas más dispares, de los incidentes raciales que, en ese 

momento, había en Estados Unidos. De la importancia de los fotógrafos españoles, 

para coontar la Guerra Civil…De la maleta mexicana de Robert Capa y de aquellas 

otras maletas españolas, empotradas tras los muros del terror a ser descubiertos, 

durante décadas. 

Paradójicamente, seguimos hablando de un fótografo, Marín, al que la dedicaron, 

recientemtne un homenaje, Diego me cuenta que tuvo oportunidad de hablar largo y 

tendido  con su hija y no puedo sustraerme a preguntarle más sobre el contenido de 
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aquella conversación, antes de adentrarnos en el onjetivo inicial de la conversación 

que era hablar de su padre: Diego Alba Cotrina. 

 

Diego Alba. (D.A.) Yo creo que un idealista, se defiende, más que ataca. Luego, hay 

opiniones para todos los gustos. 

Rafael Cordero Avilés (R.C.A.) Sí, seguramente, por la propia naturaleza de sus 

principios. 

D.A..- Cuando me dijiste que estabas haciendo una tesis…No te olvides de los 

fotógrafos.  

R.C.A. Te parece importante también que los incluya, ¿verdad? Es que los he incluido. 

Pero, es que me dijeron…¡Pero hombre! Es que eso va a extender más el trabajo y 

demás. 

D.A. – Los fotógrafos fueron muy importantes también. 

R.C.A.- Marín, Videa…Si sabes tú, algo de ellos, también me gustaría que me 

contaras… 

D.A.- ¡Hombre!, de Marín hay algo editado en la Fundación (Pablo Iglesias) Si 

hablamos de la guerra y te metes con gente como Chim, Gerda Täro, y Robert Capa, 

tienes para aburrir. Pero, hay españoles buenísimos. Qué han ido apareciendo después. 

Eso es como los carteles de la guerra. Yo estoy seguro que, en muchos pueblos y 

ciudades de este país, todavía hay maletas de gente mayor que contienen carteles de 

publicidad, los famosos carteles de la guerra, haciendo publicidad y llamando a 

combatir, que están hechos trizas, porque están doblados, están hechos un cuadrito y 

metidos en una maleta y que muchas veces, cuando los han visto y los han intentado 

sacar.Los han destrozado. Pues eso pasa, también, con infinidad de fotografías. La hija 

de Marín encontró 17.000 negativos de su padre. 

R.C.A. Y, en el caso de Marín… ¿Qué te contó su hija que pueda sernos de interés? 
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D.A.- Yo creo, que el problema mayor que tuvo Marín, era el de haber sido, el 

fotógrafo privado de Alfonso XIII; empieza diciéndome. Independientemente de 

trabajar como periodista y tal, Alfonso XIII, le llevaba con él, para hacer fotografías de 

la Familia Real. Y tiene fotografías muy curiosas de Alfonso XIII, bailando en la Venta 

de la Rubia. Tiene fotografías muy curiosas. Y luego, no lo sé .Es un tema con el que no 

he querido entrar con la hija. Me quedé en el tema artístico. Pero creo que no era, 

digamos de derechas, ni monárquico. Porque si no, no se explica el miedo que tuvo. A 

los monárquicos no se los cargaron los republicanos, Pero a los de izquierdas sí, la 

gente que vino después. 

R.C.A.- Pero ¿Él estuvo en la cárcel? 

D.A.- Él estuvo represaliado. El último sitio en que me suena que estuvo trabajando, 

fue en el Informaciones. 

R.C.A.- ¿Pero, podía firmar con su propio nombre o tuvo que emplear seudónimo? 

¿Pudo seguir trabajando como fotógrafo después de la guerra? 

D.A.- No, no. Es que cuando se habla de trabajar, hay que referirse a antes del final de 

la guerra. Después, yo no sé, si Marín pudo ya seguir trabajando o no. No lo sé. 

R. C.A. En todo caso, son historias muy tristes. Yo conozco de cerca la de Alfonso, 

porque a él tuve oportunidad de conocerle personalmente… 

D.A.- A Alfonso lo conoce mucha gente y Alfonso trabajó mucho después de la guerra. 

No tuvo ningún problema. 

R.C.A.- Pero, verás…Trabajó como retratista. Ya como reportero de prensa, no pudo 

trabajar. 

D.A.- Pero siguió haciendo fotografías. 

R.C.A.- Eso sí. Fotografías si podía hacer. Tenía su estudio y demás.  

D.A.- Pues, sin embargo, Marín, las últimas fotografías que aparecen de él son de la 

guerra española.después ya no tiene fotografías, tras la guerra.Y titne fotografías de 
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Josephine Baker, de los años  veinte y de los treinta. Pero ya no las tiene de los 

cuarenta y cincuenta. 

R.C.A.- Desaparece. ¿Quedó truncada su carrera ahí? 

D.A.- Yo creo que sí. De todos modos, la gran exposición que se hizo de Marín, no lan 

tenido, ni Alfonso, ni Centelles, ni mucha gente…Recorrió las principales ciudades de 

toda Europa. Las fotografías que menos tiene Marín son de la guerra. Son fotografías 

de auténtico periodista. Un tio que coge y capta una imagen del Teatro Novedades con 

todos los cadáveres tirados por el suelo. Por culpa de la muleta famosa que se le 

encasquilló al tio, en medio de la escalera…Y según bajaba la gente, se spiló y murió 

asfixiada… Fotografías de gente ejucutaa a garrote vil…De auténtico reportero. Ya te 

digo. Se dice que era el fotógrafo privado de Alfonso XIII, por lo que algunas 

fotografías solo le interesarán a la Familia Real.  

Cuando empezó la guerra, yo creo que le pilló y por ideología, se quedó en zona 

republicana y permaneció en Madrid. 
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                                                                   *** 

 

El gran fotógrafo Luís Ramón Marín, fotógrafo privado de Alfonso XIII, fue reducido al silencio 

profesional al concluir la guerra, por sus ideas de izquierda. 
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D.A.- Mi padre, cuando salió de la cárcel, quedó bajo los auspicios de su hermano 

Antonio que era su principal aval, para que estuviera fuera de la cárcel, en una especie 

de libertad condicionada, libertad atenuada.  Porque  era el hermano, el que respondía 

por él. Los primeros trabajos de mi padre fueron con  su hermano, en el picadero de la  

Cuesta de la Vega y en el Picadero de la calle Piamonte. 

R.C.A.- Porque ¿Tu tio pertenecía al Arma de Caballería? Era militar. 

D.A.- Mi tio, en un momento determinado, se salió del ejército y de forma privada se 

estableció como director  de equitación. Entonces, era el profesor de equitación de 

Manuel Arburua, el director del Banco Exterior de España, y de gente importante. De 

Cayetana de Alba.De la Duquesa de Ayllón. Mi tio se codeaba con la élite del país en 

aquella época. Mi padre lo que hacía, entonces, era estar bajo sus auspicios y trabajar 

con él, de secretario en la oficina. Y mi tio le pagaría un suelo a su hermano. 

Luego, entró en Productos Químicos Schering y luego, posteriormente, además de la 

primera, en Publicidad Gisbert. 

R.C.A.- ¿Eso fue ya, en los sesenta quizás? 

D.A.- No. En el cincuenta y tantos. 

R.C.A.- Entonces, por lo que me dices, ¿tu padre era hermético, en este sentido?  No te 

contaba casi nada… 

D.A.- Era hermético como todo el mundo. Es que los condenaron al hermetismo. 

Porque de hecho, ha habido mucha gente, yo creo que mi padre entre ellos, que durante 

mucho tiempo, cada vez que había un evento aquí,  en este país, y no te hablo de los 45, 

ni de los 50. Te hablo ya de más adelante, los cogían, los llevaban a determinados 

sitios, y cuando pasaba ese evento, los soltaban. Era como, si cogieras a terroristas que 

los tuvieras identificados, - ya ves tú la comparación que estoy haciendo, ¡terroristas!-; 

cómo si tú tuvieras sueltos terroristas y vigilados, y para que no hicieran un acto de 

valentía, cuando pasaba un acto de estos, los cogían, los encerraban y cuando pasaba, 

los soltaban.Por ejemplo, cuando la visita de Eisenhower, etc. etc. y eso ocurría así. 

Porque los llevaban que yo sepa, a la Dirección General de Seguridad.Esto te hablo de 

oídas. Pero lo que sí sé es que han llamado a la puerta de mi casa, y yo siendo un niño 
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muy pequeño, he abierto la puerta, y unos señores vestidos de cuero, me han 

preguntado por mi  papá. Y mi papá se ha ido con ellos, y no ha vuelto hasta al cabo de 

cuatro o cinco días. Eso, sí lo puedo decir. 

R.C.A.- ¿Y de su activiad durante la guerra, te habló tu padre, en algún momento? 

D.A.- Mi madre era la que se le escapaba porque era muy celosa y cuando se marchaba 

al círculo o a Publicidad Gisbert, pensaba…- ya ves tú el hombre con un aparato (era 

cojo)-,en fin, las mujeres que son la leche […] Mi madre contaba cosas que yo mismo 

me quedaba parado, con veinte y veintiún años ya, y cuando fui a ver el expediente de 

mi padre, me acordé y dije mira mi madre…[…] Mi padre estuvo en el frente de 

Oviedo, que me consta que sí estuvo. Eso sí me lo contó. Estuvo con Pasionaria.  

R.C.A.- ¿Y qué hacía allí con Pasionaria? 

D.A.- Él me dijo que era secretario o escribiente… 

R.C.A.- ¿Mandaba crónicas, también, para los periódicos? 

D.A.- Él, las cosas que ha escrito, han sido, durante la guerra. Tendría que ver y casar. 

Tendría que irme, de hecho, a una hemeroteca, y ver y casar los artículos. Lo mismo 

que ha escrito sobre Extremadura y sobre las Brigadas Internacionales; con entrevistas 

que salen, ver si sale algo del frente de Oviedo.No lo sé. Pero so sí tendría que verlo, 

no en el ABC, ni en el Blanco y Negro. Eso tendría que verlo en las revistas comunistas 

y de izquierda, en las que creo que él escribió. 

R.C.A.- Lo cierto es que tu padre fue un periodista comprometido. Un idealista, como 

decías al comenzar la conversación. Pero no encajaba en ese perfil sectario… 

D.A.- Creo que mi padre luchó por sus ideas. Pero mi padre no era una persona 

vengativa, por ejemplo. Porque mi padre, ha sabido de gente que le ha denunciado, - 

según comentarios, luego ya, con mi tío, con mi primo, con gente de alrededor suyo-, 

Y no soltaba prenda nunca. Y jamás ha tenido, ningún acto de venganza hacia nadie. Ni 

se ha querido vengar de nadie.a quién sí tenía atragantado, - era algo superior a sus 

fuerzas-, te puedes imaginar a quién era. A Franco. Eso era lo que le hacía subirse por 
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las paredes.Y hablando de Franco, de Queipo de Llano…Mucha gente.Qué además, esa 

gente en Extremadura hizo auténticas masacres. Él era extremeño y no podía 

soportarlo. Me parece que ya te lo conté el otro día…Él no fue capaz nunca, de volver 

al pueblo. 

R.C.A.- ¿Jamás volvió? 

D.A.- Nunca, nunca, nunca…Dijo que él no podía ir al pueblo y ver a gente que se 

había dedicado a matar a amigos suyos y a gente muy querida para él. Lo que no 

consigo recordar es cuándo murió mi abuelo y si murió de muerte natural.Es algo que 

no sé. Porque yo he vivido con  mi abuela Joaquina, con la madre de mi tio y de mi 

padre, en Menéndez Pelayo. Porque mi abuela estuvo viviendo, durante mucho tiempo, 

en Menéndez Pelayo con mi tio y en la calle Toledo.Pero no recuerdo…El recuerdo que 

tengo de mi abuelo es una foto muy bonita de la Guerra de Cuba, vestido de oficial.era 

Alférez también y está con el uniforme muy “chuletilla” y tal… 

 

 

R.C.A.- Es decir, que la tradición de las armas…¿ Ya le venía a la familia desde tu 

abuelo? 

D.A.- Sí, yo pienso que a mi tio Antonio, de alguna manera, se lo inculcaría Lo que 

pasa es que mi tío participó en concursos de equitación.Una anécdota que yo recuerdo 
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y que siempre he oído contar de él, es que la Circo Americano, le venidó un caballo al 

que venía haciendo de Buffalo Bill, por un montón de dinero de la época.Una venta 

millonaria. Al caballo, por lo visto, no le faltaba nada más que hablar. De las cosas 

que le había enseñado mi tío. 

R.C.A.- ¿Cuándo falleció tu tio Antonio? 

D.A:- Creo que en los sesenta. Eran tres hermanos.La mayor era mi tia Faustina. Sí, yo 

creo que mi tio Antonio era mayor que mi padre, aunque no se llevaban mucho. 

R.C.A.- De aquellos tiempos de la posguerra tan duros, tú me has comentado, en algún 

momento, cómo ellos, que habían sido fiadores, el uno del otro, en distintas 

circunstancias. Así durante la guerra fue tu padre el que dio la cara por tu tio… 

D.A.- Según quién dominaba Madrid, se salvaban la vida, amigos a amigos, familiares 

a familiares, etcétera… 

R.C.A.- En el caso de tu padre, ¿Él qué hizo? ¿Evitó que le fusilaran? ¿Le sacó de la 

cárcel? 

D.A.-  Me imagino que, en algún momento, siendo Alférez, lo habrían pillado y lo 

metieron en una “checa” y mi padre fue allí, a sacarlo.Responsabilizándose por él. 

Qué le tuvo que costar lo suyo también. 

Eso que siempre nos negamos a reconocer del amiguismo, a la hora de hablar de  

trabajo, pues ha existido siempre. En la guerra, en el trabajo y en un montón de cosas. 

Era lo que le salvaba la vida a la gente, el tener un amigo que respondiera por él. 

R.C.A.- Y luego vino la contrapartida, después de la guerra. Porque tu tio fue de los que 

fueron agradecidos y se acordó de tu padre… 

D.A.- Yo creo que si no llega a ser por mi tio, mi padre no hubiera estado aquí. En uno 

de los  libros de Eduardo de Guzmán dice que: salvo a algunos compañeros que los 

condenaron a doce años y un día, - dice, dos o tres, nada más-, es el comentario que 

hace…cuando les comunican la pena de muerte, 

R.C.A.- ¿En Nosotros los asesinos te refieres?.. 
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D.A.- Sí. En ese párrafo. Yo creo que uno de ésos dos o tres, era mi padre. 

R.C.A.- sí. La mayor parte de las penas solían ser de mayor cuantía y de mayor 

importancia. 

D.A.- Yo entiendo que Eduardo de Guzmán no cita, lo mismo que sí cita otros nombres, 

importantes, en el desarrollo de la novela, del libro; no cita a mi padre, porque a lo 

mejor le hubiera perjudicado, más que beneficiado…No lo sé. 

R.C.A.-E n todo caso, tu padre, a pesar de todas las dificultades y del peligro que 

arrostraba, por lo qu tú me has comentado, siguió desempeñando una actividad en la 

clandestinidad, en este caso, en beneficio de los Aliados..¿Si no he entendido mal, no? 

¿Te habló de ello en algún momento?  

D.A.-  De eso, lo único que he sacado yo, es ése pequeño detalle del que te hablé – se 

refiere a que en una ocasión, en que ambos estaban contemplando en la televisión la 

película sobre el espía Cicerón, su padre le dijo que él había realizado, este tipo de 

cometidos. 

R.C.A.- Pero ¿Tú crees que  de algún modo, pudo trabajar como un agente? 

D.A.- Sí, sí. De hecho. Yo luego, hablé con mi familia y me decían: ¡Tu padre es que se 

metía en muchos problemas en los que no tenía que haberse metido!. Gente de la 

familia de mi tio. Son como cuentagotas de noticias... A mi padre le mandaban – te 

estoy hablando de los años cincuenta-, de la embajada americana, unos sobres que los 

abrías y se convertían como en un “puzzle”, con noticias y demás. Yo no sé, a cuento 

de qué, a mi padre le tenían que enviar eso, de la Embajada de Estados Unidos. Alguna 

rlación tnía qu haber tenido con los aliados para eso. 

R.C.A.- ¿Y tú crees que él pudiera haber desempeñado algún cometido activo, por 

ejemplo como correo, para el Partido Comunista o para alguna organización aliada? 

D.A.- No, yo creo que para los Aliados. Para el Partido Comunista no porque mi padre 

no tenía que esconderse para entrar en el Partido Comunista, durante la guerra. Y 

después de la guerra…ya  no puedo decirte.  
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Esta entrevista tuvo lugar, sin poder concretar fecha, a finales de junio de 2016, en 

Madrid. 
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Diego Alba Cotrina, en la posguerra (Archivo Alba)  
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ENTREVISTA A :    MIGUEL DE LOS SANTOS 

“Mi generación a parte del traumatismo de ser una generación puente, que padeció la posguerra, 

padeció el oscurantismo y la cerrazón de un país que vivía al margen del resto de la civilización de la 

cultura occidental.” (Miguel De los Santos) 

“CUANDO YO LLEGUÉ A LA RADIO, LUIS MEDINA ERA YA UN HOMBRE MUY MAYOR, 

PEQUEÑO DE ESTATURA, DELGADITO, CON QUIEN TUVE LA SUERTE DE COINCIDIR EN 

VARIAS OPORTUNIDADES.” 

Miguel de los Santos inició su carrera radiofónica con apenas veinte años en Radio 

Juventud de Madrid, que era entonces, un importante vivero de nuevos valores 

emergentes. Pasó después a Radio Intercontinental, emisora en la que su nombre y su 

voz alcanzaron ya el éxito. En 1963 entró de la mano de Antonio Fontán, en la 

cadena S.E.R., y su voz se convirtió a través de Radio Madrid, en una presencia 

valorada por los oyentes de toda España. Una relación profesional que se prolongó 

durante varias décadas, en las que De los Santos tuvo oportunidad de conocer al 

antiguo locutor de Unión Radio, Luís Medina del que nos habla en esta entrevista 

que amable y generosamente, nos concedió, haciendo un alto, en sus múltiples 

actividades profesionales. Durante su ya larga trayectoria como periodista, Miguel de 

los Santos, tuvo oportunidad de ejercer como reportero internacional, entrevistando a 

personajes como Pablo Neruda, en Chile. Tuvo también destacada intervención en 

programas televisivos, como “300 millones” y “Con otro acento”. Al comienzo de la 

Transición política hacia la Democracia en Esspaña, trabajó en estrecha relación con 

el entonces Presidente Adolfo Suárez, dentro de su equipo de colaboradores. En la 

actualidad, Miguel de los Santos tiene su propia empresa, radicada en la Gran Vía 

madrileña dedicada a los contenidos creativos, dentro de la publicidad. 

 

MdlS: … Jaime Leal otro compañero de aquellos años. Te decía eran medios 

rudimentarios de una precariedad insólita lo cual te obligaba te obligaba a un talento 

superior para idear fórmulas y maneras de hacer radio. Para que te sitúes en el tiempo 

en la escuela donde nos preparábamos, la emisora emitía, salía al aire. Se hacía una 

programación completa.  Los alumnos se iban incorporando y ahí tuve la oportunidad 
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de hacer todo tipo de cosas. Escribir guiones originales, hacer adaptaciones, entre 

otras cosas, adapté “Los Papeles póstumos del Club de Pickwick”, de  Carlos Dickens 

para la radio en 60 capítulos. Presenté programas de cara al público. Cerré 

transmisiones de todo tipo: deportivas, culturales, lo que se podía hacer en aquellos 

años. Pero prácticamente, el 95% de la programación era en directo porque no había 

elementos técnicos adecuados para grabar grandes cosas. Lo cual ya te creaba una 

conciencia dirigida hacia el perfeccionamiento de lo que hacías porque no cabía el 

error. Como pasó posteriormente, con la posibilidad de grabar y rectificar sobre las 

grabaciones, no…esta era una de las características y como anécdota te diré que la 

primera vez que llegó a nuestra emisora un magnetófono de pilas que te permitía una 

autonomía… 

RCA: ¿En qué año fue eso?  

MdlS: Yo ingresé en el 54, estuve hasta el 57, esto debió ser en el 56. Recuerdo que era 

un artilugio de baquelita azul y blanco y tuve la suerte de que cuando aquello llegó, yo 

estaba en el departamento técnico donde había ido a ver si me revisaban una cosa mía, 

no me acuerdo que era, y pregunté al ingeniero jefe que había ahí …¿Y esto qué es? … 

- Un magnetófono autónomo que nos acaba de llegar - ¿y por qué no me lo dejas? Yo lo 

podría usar… Hay que hablar con la dirección y tal… Empezó la cabeza a moverse y 

creé un programa, basado en reportajes en el exterior, en lugares donde no cabía la 

posibilidad de conectar un magnetófono a la corriente eléctrica, lo titulé: “De la misma 

petaca”. La petaca era donde se llevaba el tabaco, entonces los cigarrillos y consistía 

en dialogar con una persona, en uno de estos lugares el tiempo que transcurría en 

fumarnos en común un cigarrillo. Para que te hagas una idea, entonces se fumaba en 

todas partes, el primero aproveché que se acababa de inaugurarse el edificio España, 

aquí en la plaza de España, muy cerca de donde estamos, y se lo hice a una 

ascensorista que subimos hasta el último piso, en el transcurso de subidas y bajadas fui 

hablando con él de su trabajo allí… 

 RCA: ¡Qué interesante!  

MdlS: El segundo lo hice en una bolera, metido donde están los plantadores de los 

bolos, hice la entrevista allí mientras la gente seguía jugando y los golpes de los bolos, 
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producían unos sonidos…espectaculares. El tercero que hice, antes en el Metro tenían 

unos operarios que se dedicaban a abrir y cerrar las puertas manualmente del Metro 

cuando iban a arrancar de las estaciones… En fin ese tipo de personajes. 

RCA: Perdona que te interrumpa. Era un tipo de radio muy de a pie ... 

 

MdlS: Muy avanzada, por que lo sorprendente para el oyente, no se explicaba como 

había podido grabar a esa gente, cosa que testificaba el sonido ambiente que tenían los 

reportajes en esos lugares, ya que se pensaba “¿Dónde enchufa este hombre el aparato 

para  grabar?”  

RCA: Estabas haciendo y perdona otra vez, nuevo periodismo  

MdlS: Claro. Era un experimento absolutamente nuevo, en aquellos momentos. Los 

medios y concretando a tu pregunta, los medios eran escasos. Como abundante era el 

talento de aquéllos profesionales que en realidad tenían la ventaja de que todo estaba 

por explorar y todo estaba por inventarse en la radio. De manera que no era difícil 

tener ideas nuevas, porque todo era nuevo. Esa es la diferencia con respecto al desafío 

que tienen los profesionales de hoy. Bien es verdad que en aquellos años, la radio era 

el espectáculo de la familia, la radio era más espectacular que informativa. Primero 

porque como todos sabemos, la capacidad informativa estaba limitadísima. Las 

emisoras privadas sólo podían informar a través de los diarios hablados de Radio 

Nacional de España, y tenían obligación de conectar con ellos, puntualmente, en el 

diario hablado del medio día y el diario hablado de la noche. El locutor que estaba de 

turno en cada emisora decía: “Conectamos con RNE para ofrecerles el diario hablado 

de la noche o de la tarde.  ” Se conectaba con Radio Nacional y toda la información 

que se daba era la oficialista del régimen por Radio Nacional. Yo tuve la suerte de 

estar ya en la SER. Se promulgó la famosa “ley Fraga” que fue la primera ley que 

permitía cierto aperturismo hacia la información a las empresas de comunicación 

privadas, como era el caso de la SER y ahí don Antonio Calderón, padre de Javier 

González Ferrari que hasta hace poco ha sido presidente de Onda Cero, puso en 

marcha la primera Matinal SER que duraba de 8 a 9 de la mañana. Un informativo que 

dirigía Manolo Martín Ferrand y que me mandó a mí presentar. Lo estuve presentado 
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durante ese primer año. A partir de ahí ya la radio empezó a tomar un giro más hacia 

lo informativo y menos hacia el entretenimiento, porque esto coincidió ya con una 

presencia de la televisión en España bastante sólida con un parque de receptores 

suficientes como para que la oferta fuera un poco más interesante. Y por esos años fue 

cuando tuve contacto con la televisión, precisamente por un hermano de Adolfo Suárez, 

Ricardo, que era director de programas musicales en Televisión Española y por 

sugerencia de otra persona, me mandó llamar por si yo quería presentar un programa 

que iba a hacer Valerio Lazarov, recién llegado a España. Ya te hablo del año 67 y ahí 

hice mi debut en Televisión Española. Éste es un resumen una “minisinópsis” de mis 

comienzos.  

RCA: De alguna manera, ¿Soplaste esos primeros vientos de libertad y de recuperación 

de la normalidad informativa con ese primer matinal que  presentaste? 

 MdlS: Y luego años después tuve también… en realidad mi generación a parte del 

traumatismo de ser una generación puente, que padeció la posguerra, padeció el 

oscurantismo y la cerrazón de un país que vivía al margen del resto de la civilización 

de la cultura occidental como era España… sin embargo tuvo otras satisfacciones, 

hemos sido testigos de una etapa histórica de la vida en España sin precedentes, es 

decir en pleno ejercicio de nuestra profesión en los medios nos tocó vivir la famosa 

transición, tuve la suerte de estar muy cerca de los famosos “Pactos de la Moncloa,” 

por mi proximidad y mi afecto, del que me siento orgulloso con Adolfo Suárez de cuya 

imagen hoy día, intenta apropiarse todo el mundo. Pero los que lo vivimos entonces 

sabemos muy bien que fue tan cuestionado en aquellos años, como reconocido 

posteriormente. 

RCA: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablábamos de esos primeros tímidos 

momentos de normalizar la situación informativa de la radio española que estaba 

monopolizada desde esa perspectiva, digamos por la emisora oficial RNE. Y hay que 

recordar quizás en ese momento, un precedente glorioso, si podemos decirlo así, que 

precisamente nació en esa casa en la que tú citabas hace un momento, aquí mismo en la 

Gran Vía, cuando se llamaba Unión Radio, digamos de alguna manera la madre de la 

actual cadena SER y que fue “La palabra.” Que fue el primer informativo radiofónico, y 

así lo dicen los libros de historia. 
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 MdlS: Presentaban Josefina Carabias y Luis Medina y yo no llegué a tiempo por 

supuesto, por generación era imposible.  Cuando yo llegué a la radio Luis Medina era 

ya un hombre muy mayor, pequeño de estatura, delgadito, con quien tuve la suerte de 

coincidir en varias oportunidades en la famosa cola de ventanilla donde cobrábamos 

cada mes nuestros contratos, nóminas y él como jubilado de aquella Unión Radio, iba a 

cobrar allí su paga. 

RCA: …Hablando con la mayor generosidad, sin ningún tipo de rencor de aquellos 

tiempos duros que tú has descrito hace un momento, mucho mejor que yo, sin querer 

ahondar mucho en los detalles, en este caso lo tengo que hacer porque se trata de una 

investigación histórica. Tengo entendido que Luis Medina tuvo dificultades muy serias 

después de la guerra, ¿No sé si tú conocerás algo al respecto?... 

MdlS: Sí… Vamos a ver todo tiene su explicación: Unión Radio que posteriormente se 

convertiría en Radio Madrid, bueno ha tenido varias denominaciones, Radio Ibérica.. 

En fin lo que es la cadena SER, por tener la sede central en Madrid y dadas las 

características en  que se desarrolló el conflicto nacional. Unión Radio fue una cadena 

un medio al servicio del gobierno republicano. Un inconveniente con el que el general 

Franco se encontró, cuando estalló la guerra, como elemento fundamental de 

propaganda y de minar la moral por tanto de los ejércitos que a su mando se 

levantaron. En fin la historia que más o menos todos conocemos. Eso hizo que 

inmediatamente, tomara la iniciativa de promover un medio, una cadena radial. Una 

cadena radiofónica que compensara aquel flujo de propaganda que Unión Radio 

hacía en favor del gobierno de la República y ahí nace RNE. La prueba es que, como 

todos sabemos, la guerra empieza el 18 de julio del 36 y RNE inicia sus emisiones en 

1937, en pleno conflicto nacional. Para hacer de contrapeso informativo 

propagandístico frente al poder que tenía ya la cadena privada; ¿Qué ocurre con esto? 

Pues que de una manera o de otra,  ese posicionamiento de Unión Radio, la que sería 

después la cadena SER durante el conflicto, hizo que las voces más características del 

medio, encabezadas por la de Luis Medina, fueran señalados como opositores al 

nuevo régimen que se establecía, una vez ganada la guerra por los ejércitos 

nacionales a partir del 39 etc. etc. Con lo cual pues este hombre fue muy significado ya 

que sus mensajes desde allí, intentando dar moral y fuerza al ejército republicano etc. 
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etc. En fin con las miserias de la vida, de la política y de todo esto, pues le dejó 

marcado de por vida. Pero bueno, al final no pasó nada más de eso. 

RCA: Pero ¿es cierto que estuvo condenado a muerte? 

 MdlS: Estuvo condenado a muerte, yo creo… Ahí me pierdo un poco y no hace mucho 

que se ha escrito algo a propósito de ello en una revista que hago profesional nuestra, 

para Antena “historias de la radio”. Y ahí escribí yo algo a propósito que ahora de 

memoria me es imposible recordar, de cómo se salvó de la condena a muerte.  

RCA: … ¿Por mediación de alguna persona?  

MdlS: Sí, fue por intermediación, intermediación…Yo no apostaría por ello pero 

podría decir que ahí tuvo bastante que ver Nicolás Franco, que como todos sabemos 

era hermano del general Franco y de tendencia más bien republicana y opositora a 

su régimen y de alguna manera algo hubo de eso, pero no lo des por hecho. Hay que 

consultarlo, pero sí evidentemente se libró de la cárcel y de la condena a muerte . 

RCA: Creo que por lo demás tenía una gran simpatía… 

 MdlS: Sí era una persona muy divertida, muy amable; la verdad como se suele decir 

coloquialmente me enrollé con él a la segunda o tercera vez que coincidí con él, para 

cobrar ya me acerqué a él y le dije: …”Don Luis soy fulano de tal que acabo de llegar 

y veo que usted está de retirada” o algo así le dije, se echó a reír y me dijo : “hijo esto 

es lo que te quedará a ti dentro de unos años, venir a la cola a cobrar” y a partir de ahí 

cuando volvíamos a coincidir siempre nos echábamos una parrafada, “¿cómo van las 

cosas? ¡¿Y qué es de Antonio?” me preguntaba por don Antonio Calderón. En fin eso 

es lo que puedo decirte de Luis Medina. A Josefina no la llegué a conocer. Como tú 

sabes Josefina Carabias fue la madre de Carmen Rico Godoy, por que Josefina se casó 

con… ¿Manuel Rico o Antonio Rico? y creo que estaba relacionado con el mundo del 

arte. No sé si era cantante o  no recuerdo. Era también un personaje el padre de 

Carmen.  

RCA: ¿Josefina estuvo unos años proscrita? 
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MdlS: Sí sí, claro. Los dos eran la voz de La Palabra, del primer informativo que creó 

Unión Radio. 

RCA: Pero, no en exclusiva ¿no? Porque había otros nombres otras voces también. Julia 

Calleja, ¿Por ejemplo?  

MdlS: Julita Calleja, pero Julita Calleja, perdona pero creo que era de Radio Nacional  

RCA: La mayor parte de su trayectoria, la parte final, vamos a decirlo a raíz de que la 

ficharon para llevarla por los programas que se llamaban “Féminas” de la mujer, y 

precisamente hablando con Rafael Sánchez Losada, entrañable compañero que 

conocerás, me comentó sobre estos extremos que estamos hablando ahora mismo, había 

llevado a Julia Callejaa  radio nacional. Pero tengo entendido y por eso te lo preguntaba, 

tuvo un periodo anterior en La Palabra, tampoco tengo muchos detalles  

MdlS: Los deportes los llevaba Carlos Fuertes  Peralba . 

RCA: Sí sí, háblame. 

 MdlS: Pero yo conocía más a Carlos como oyente de la radio. Yo me incorporé a la 

SER en 1964, yo me casé en mayo del 63. Mi hija Cristina nació el uno de abril de 

1964. En junio de ese año me llamaba Eugenio Fontán. Yo con todo el dolor de mi 

corazón no podía aceptar la oferta y así se lo hice saber, que si me hubiera llamado, 

dos o tres años antes, habría ido sin condiciones, aún de rodillas recuerdo que le dije, 

porque ésta es la meca de la radio etc. Pero lo que me ofrecían no compensaba 

entonces a lo que yo estaba ganando en Radio Intercontinental, que era una emisora 

muy fuerte en aquellos años y muy importante, donde yo era la figura emergente. Por 

eso me llevaron a la SER, todos los anunciantes que eso hoy se produce con Herrera, el 

estar conmigo y ganaba mucho más dinero del que me ofrecían, y le dije: el dinero no 

me importa, pero ahora tengo hipoteca, una hija que me acaba de nacer, tengo un 

estatus al que no puedo renunciar. Llévese el contrato y a la vuelta de las vacaciones 

nos vemos de nuevo. Yo estudié el contrato y volví y le dije es imposible, ya me habían 

mejorado las condiciones para igualarme lo que ganaba en la “Inter.” Un poco mejor 

incluso y cuando ya me incorporé en el 64, las figuras del deporte ya no estaba Carlos 

Fuentes. Me encontré con Gilera y con Quilates, Francisco Qulilez “Quilates” un 
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comentarista buenísimo, especialista en carreras de caballos, pero que picoteaba en 

otros deportes, era un gran columnista y Vicente Marco dirigía “Carrusel deportivo…”  

RCA: Has hablado hace un momento de don Eugenio Fontán, pero son muchos los 

nombres que gravitan en torno a esa época: ¿Antonio Fontán? 

MdlS: Antonio Fontán que fue senador con Adolfo Suárez era el hermano mayor de 

Eugenio y él prácticamente acudía a los consejos de administración, en aquellos 

momentos, en que los “Fontán y los Garrigues” eran en realidad los máximos 

accionistas de la cadena, de la empresa. Por otra parte ellos eran propietarios 

inicialmente de Radio Sevilla que se unió a la cadena  SER . 

 Rafael Cordero Avilés, 2016. 

Todos los derechos reservados. 
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ENTREVISTA A:  RAFAEL RAMOS LOSADA  

“A MI NO ME IMPORTABA ESTAR A LAS ÓRDENES  DE UNA 

MUJER”  

              (SOBRE JULIA CALLEJA Y VICTORIANO FERNÁNDEZ ASÍS) 

                               Por:      RAFAEL CORDERO AVILÉS 

Rafael Ramos Losada nació en Sevilla, en 1922. Licenciado en Derecho. Se graduó en la 

Escuela Oficial de Periodismo en 1947 y entró a formar parte de la plantilla de  Radio 

Nacional de España, como redactor, en 1949.  Fue colaborador de ABC de Sevilla, Signo 

y Sevilla. Jefe de programas, y subdirector de R.N.E., en 1964. Impulsor y creador del 

Centro Territorial de Televisión Española en Sevilla. Le llamaban “El Zorro Plateado”, 

por su astucia y por sus canas. Fue director de los Servicios Informativos de R.N.E. y  

Televisión Española, entre 1970 – 73, director de Radio Nacional de España, de 1973 a 

1975; director de Televisión Española, entre 1976 y 1980;  coordinador general de  R. 

T.V.E. en 1980, ocupando puestos de la mayor responsabilidad, en los momentos críticos 

y trascendentales de la transición a la democracia en España. Fue además, profesor de la 

Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Es autor de dos interesantes obras, 

fruto de su extensa y sólida experiencia profesional: La muerte del Chambelán 

(Comportamientos Políticos en TV), 1978 y de Hacia una teoría de la distancia en TV, de 

1980. El 12 de diciembre de 2014, mantuvimos con él, con 93 años cumplidos, una lesión 

en la cadera, por culpa de una caída y una mente íntegra, una larga entrevista, de la que 

entresacamos, un fragmento, en el que nos habla sobre la histórica locutora Julia Calleja 

que empezó presentando el informativo “La Palabra” de Unión Radio, en 1933, y con la 

que Ramos Losada, coincidió profesionalmente, en los años 50, en Radio Nacional de 

España. Nos habló también de Victoriano Fernández Asis y de otros interesantes 

aspectos del medio. 

Desafortunadamente, Rafael Ramos Losada falleció el 27 de enero de 2017, La 

noticia nos llegó,  mientras trabajábamos con su testimonio. Seguramente, y dada su 
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precaria salud, esta entrevista fuera una de las últimas o quizás la última que 

concedió. Con ella le rendimos emocionado tributo de respeto, admiración y cariño.             

Descanse en Paz. 

Rafael Cordero Avilés (R.C.A.).- Empezamos hablando en primer lugar de cómo fue su 

conocimiento con Julia Calleja y el hecho de empezar a trabajar juntos en la radio… 

Rafael Ramos Losada. R.R.L.: No me importó ir con una mujer a trabajar.  Me hizo 

mucha gracia porque Julia Calleja estaba casada con un sevillano que era ingeniero de 

telecomunicaciones.  

R.C.A.: ¿Cómo se llamaba él?   

R.R.L.: Cano. 

RCA:Cano  

RRL: Cano, y cuando le dijeron…  

R.C.A.: ¡No tenía nada que ver con la radio ni nada! 

R.R.L.: Nada, era ingeniero de Caminos de Canales y Puertos, que se decía entonces. 

Estaba en Sevilla (…..) Lo conoció, se enamoraron y se casaron. Luego se separaron. Ese 

es el final de la historia.  Se separaron. Pero, a mí no me importaba trabajar a las 

órdenes de una mujer. De verdad, no me importaba. 

R.C.A.: Y… ¿Cómo fue tu experiencia con Julia Calleja? 
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Rafael Ramos Losada recibió en 2014, una 

Antena de Plata honorífica, de la Asociación de 

Radio y Televisión de Madrid, en 2014, poco 

antes de que su salud, comenzara a 

deteriorarse, hasta su fallecimiento en enero de 

2017. (Foto R.C.A.) 

 

Julia Calleja, voz de Unión Radio 

 

 

 

R.R.L.: ¡Oh! Maravillosa. 

R.C.A.: Trabajando … 

R.R.L.: Julia Calleja me caló, me probó  la primera semana y me dijo lo siguiente: “No 

te estoy premiando porque te hayas querido venir conmigo, - porque teníamos toda la 

mañana con Radio Nacional -;  pero,  en este periodo de la radio, tú vas a hacer , todos 

los días, lo que te dé la gana. (Dirigiéndose al entrevistador) ¡Tú fíjate qué escuela más 

maravillosa! Ha muerto ya la pobre… pero, me quería muchísimo. 

R.C.A.: ¡Me hubiera gustado conocerla! 

R.R.L.: Además,  me dijo una cosa, tan graciosa… Me dijo: “  ¡Vaya hombre, el único 

redactor periodista, que quiere venir a trabajar con una mujer en RNE!” 

R.C.A.: Que era romper digamos, ¿un molde? 
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R.R.L.: Todos los techos. No había casi locutoras 

R.C.A.: Fíjate… Había algunas muy buenas, estoy pensando en Marisol del Valle… 

R.R.L.: ¡Claro había alguna muy buena, naturalmente! 

R.C.A..: El género, la mujer en la radio no era lo que es ahora. . No,  ¿ no?… 

R.R.L.: Eran del nivel de  ¿cómo se guisa?  El hogar… 

R.C.A.: Temas relacionados con el ámbito del hogar. 

R.R.L.: Con el género femenino. 

R.C.A. ¡Lo que era una mujer de su casa! 

R.R.L.:¡ Exáctamente. Esa es la palabra!. Empezamos a trabajar con Julita Calleja.Que 

era  una  renovadora. Venía de la S.E.R.  

R.C.A.: O sea que fue una apuesta… 

R.R.L.: Una vocación de una cosa también nueva, para ella. 

R.C.A.: Una apuesta arriesgada además, y tú estabas ahí también… 

R.R.L.: Ella me correspondió cuando me vio. Cuando trabajábamos. “Tú haz lo que 

quieras. El programa se hace con un nombre completo, que es el espacio que tú haces. 

No tienes que presentármelo,  el día antes.  No tengo que verlo ni nada”. La época más 

feliz de mi vida. Hacía adaptaciones, guiones originales. Bueno… No te puedes imaginar, 

artículos políticos, y en una ocasión… 

R.C.A.: Y esos artículos pasaban… tenían que leerlos alguien, me figuro. 

R.R.L.: Julia los veía. Pero decía que se fiaba de mí.  No se podía leer todos los días, 

cuatro horas de programación. 

R.C.A.: No, claro. 

R.R.L.: “Tú puedes hacer lo que quieras”. ¡Qué quieres hacer una efeméride un día, 

como es San Francisco de Asís, pues haz una efeméride! 
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R.C.A.: Qué te dio pista ¡Vamos! 

R.R.L.: Lo que quiere un muchacho que está haciendo, que está empezando, en un medio 

nuevo de expresión. 

R.C.A.: Experimentando. 

R.R.L. Una práctica. 

R.C.A.: Yo lo comprendo muy bien. 

R.R.L.: …Y un día, se le olvidó que era el Día de la Independencia de Portugal,  En 

aquel momento era una relación especial con Portugal. Y no salía nada. Eran ya las dos 

de la tarde, y cerrábamos a las dos y media…  Entonces, llamó. Sonó el teléfono. Y 

estaba allí Julita también, y dicen… “Qué se ponga doña Julia Calleja y tal y cual. ”  Era 

que estaba hablando el Embajador  de Portugal, y decía que: ¡Cómo había podido RNE 

olvidar el día de la independencia nacional de Portugal, con su papel en la guerra al 

lado de los nacionales! Y  a Julia también, se conoce que se le ocurrió decir:  “Mire, aún 

no ha terminado el programa.” ¡Faltaba un cuarto de hora! 

R.C.A.: ¡Qué sangre fría! 

R.R.L.:  Cuelga  y dice: ¡Rafael, a la máquina y a hacer una cosa exaltadora de 

Portugal.! 

R.C.A.: ¿Y a escribir? 

R.R.L.: A hacer un cosa exaltadora de Portugal. Y yo con una mala leche, impresionante 

Porque me gustaba hacer las cosas bien… 

R.C.A.: A tu aire. 

R.R.L.: A mi aire y bién y  empecé con los lugares comunes. Con lo que yo tenía de la 

historia de Portugal, ya de salida ¿verdad?  

R.C.A.: Viriato, pastor lusitano (risas) 

R.R.L.: Y Julita estaba en su despacho, cuando lo  estaban radiando, ¡oyéndolo! y yo casi 

escondido.  
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No puedo dejar de sonreir con mi entrevistado, imaginando la situación. 

R.R.L.: Empieza a sonar el teléfono… ¡Ring ring ring ring!, Una llamada. Otra llamada, 

otra llamada, hasta que oigo al telefonista. ¡Mire usted que  están llamando portugueses 

de todas clases y regiones de España, para agradecer el detalle de España, de poner lo 

de  la independencia de  Portugal.! 

R.C.A.: Salvásteis la situación… 

R.R.L.: Por unas cosas y por otras, Julita, hasta que murió ella, me dio campo libre. 

Aquello fue una suerte. 

R.C.A:¡ Qué buena historia!  

R.R.L.: Fue una suerte, yo trabajaba a gusto. Ella trabajaba a gusto, y un día me dijo… 

Te voy a hacer una confesión: ¿Sabes lo que pensé el día que me dijo José Ramón Alonso 

que tenía un redactor,  y era el único que había dicho que sí.?” Y yo… pues, ¡no no lo sé!  

Cuando me dijeron que eras sevillano, dije: ¡Vaya por Dios! Otro sevillano. Julia se 

había casado y se había separado con un sevillano.  

R.C.A.:  Ya estaba separada para entonces,  

R.R.L.: ¡Otro de Sevilla!. Cosas muy graciosas. Una mujer buenísima, bondadosa, 

moderna, mujer muy culta. 

R.C.A.: Muy importante.¡ Claro! 

R.R.L.: Y cosas muy novedosas. Ya había alguna que otra locutora por Radio Nacional, 

aquello fue importante ¿ no?…Porque mi vida profesional, pues claro un muchacho 

joven, que  escribe sobre un medio nuevo, lo que te de la gana, tres minutos o quince 

minutos diarios.  Ya te puedes imaginar la escuela ¿no?… Yo lo cuento y no se cree 

nadie. Radio Nacional tenía esa libertad de sí, no había otra solución o tenía que decirle 

a Julia que se volviera a la SER . 

R.C.A.: Pues me encanta. 

R.R.L.: De todas formas…. 
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R.C.A.: Muy buena historia. 

R.R.L.: Yo no he querido escribir un libro sobre Radio Nacional, porque me parecería 

pedante. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

R.C.A.: A tiempo estás. Si te decides, ¡Llámame! 

R.R.L.: Un libro que tengo por ahí. Que tengo que reeditarlo. Un libro, exclusivamente, 

para la familia, para los amigos íntimos. Porque yo lo quise hacer para reivindicar la 

figura de mi padre, que fue injustamente tratado por la vida y decir la verdad que yo 

conocía. Pero todo eso…. ¿eh? 

R.C.A.: ¿Tu padre era periodista también? Perdona mi desconocimiento.  

R.R.L.: No. Mi padre era una cosa muy sencilla, en la Andalucía de aquella época. 

Cuando salía en el ABC y todo eso,  le decían “el hacendado”. El hacendado Rafael 

Ramos que se arruinó. Como buen hacendado se arruinó, Le tocó la Reforma Agraria, y 

todo aquello, y se arruinó. Salvó al pueblo, a los jornaleros, a toda la gente, hizo un 

edicto  para que la  gente que tuviera unos ingresos superiores, acogiesen y diesen de 

comer a los demás. 

R.C.A.: No era lo habitual, vamos… 

R.R.L.: No. No era lo habitual.  Serio además, nada sevillano ¡eh! Me hubiera gustado 

que dentro de  todo esto,  hubiera sido un personaje… 

R.C.A.: Sí. ¿ de capa y espada? 

R.R.L. : Hablaba en latín, griego, ¡Cómo si tal cosa!, Había estudiado en el  colegiodel 

Puerto de Santa María, de los jesuitas. 

R.C.A.: ¿De los jesuitas? Donde Alberti estudió  también, me parece… 

R.R.L: Pero lo único que yo quería era  escribir. Porque yo había escrito bastante en la 

radio. Me lo pidieron,  pero yo no quiero un capítulo, no quiero una cosa pretenciosa… 

yo quiero hacer un homenaje a la gente de la radio. Entonces lo titulé: “Mi gente de mi 
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radio.” Vendrá a cuento. 

RCA: ¿Aquí vuelves a hablar de Julia Calleja? Me figuro, 

R.R.L.: No, no. Esto ha sido posterior. Cuando yo ya estaba,…. Navegaba por mi cuenta, 

y ya estaba con Victoriano Fernández Asís y con otra gente como José Ramón Alonso… 

 Victoriano valía mucho. Era un gallego, del que se decían el mayor número de mentiras 

por segundo, por que la gente le tenía miedo.  No respeto sino un  pánico cerval . Porque  

donde él ponía la planta, creaba la escuela de  radio y televisión. Si luego la fundaba con 

los politicos,  

R.C.A.: No daba un paso en falso,  vamos. 

R.R.L.: Y desde el principio yo me fui con Julia Calleja, que tenía el despacho vecino y 

fronterizo al de Fernández Asís en la Castellana. Y Julia Calleja le decía: “Tú debías 

hacer para que Rafael te ayudara.” Y empecé a ayudarle, y  aquello duró toda la vida… 

R.C.A.: ¡Pues ya me gustaría que me hablaras un día  de Victoriano Fernández Asís! 

R.R.L.: Él era un hombre del que se decían mentiras. Que si había sido secretario de 

Casares  Quiroga… 

R.C.A.:   ¡Ah! Pues ahora que lo dices es verdad. Algo he oído yo de eso ¿Era verdad? 

R.R.L.: No  era verdad.  Mira yo fui un monosabio. Pero claro, como pusieron en  

             circulación, la mentira, y la mentira me favorecía más que me dañaba… 

RCA:   ¿Lo dejaste estar? 

R.R.L.: Lo dejé estar.  Él decía, yo no era. Yo tenía tal edad. 

R.C.A.: Qué finura ¿no? 

R.R.L.:¡ Le tenían  miedo los ministros en las entrevistas, por su humor caústico! 

R.C.A.: ¡Claro!,  soltaba una  andanada  

R.R..L: Era un hombre  muy educado ¡eh! 
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R.C.A.: ¡Claro!, No se notaba, así dicho. Pero, claro, a lo mejor era demoledor ¿no? 

R.R.L.: Sí, si si si 

R.R.L.: […] Además,  te voy a contar una cosa muy graciosa. Yo nací el 22 de diciembre 

               de 1922,  

R.C.A.: ¡Claro, el 92 no falla! 

R.R.L.: Le digo a mi padre y a  mi madre. No te apures Ana, que este niño no puede venir  

               mal. 

R.C.A.¡ Qué bueno, Rafael!  

R.R.L.: Ya me queda poco, lógicamente.(Me entrega unos documentos personales) 

R.C.A.: Lo que quiero decirte, con mucho gusto. 

R.R.L.: Aportación de Rafael Ramos Losada a la historia de Radio Nacional. Yo no quise 

             que fuera un capítulo. 

R.C.A.: Un testimonio. 

R.R.L. “Mi gente en mi radio.” No he tenido otra radio, ni he tenido otra gente. Ahí he  

             conocido lo mejor y también, lo regular. Y si te sirve de algo, utilízalo libremente.  

R.C.A.: Muchísimas gracias. Te puedo pedir que me lo dediques 

R.R.L.: Con mucho gusto, no tengo tanta importancia ¡eh! 

R.C.A.: Es una cosa personal. 

                                                      ***** 
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ENTREVISTA A:   ANTONIO FERRES:  

“LA GUERRA ERA UNA COSA MUY DIVERTIDA”. 

 

El escritor Antonio Ferres en Madrid, el mes de noviembre de 2016 

 

Antonio Ferres, veterano escritor y luchador antifranquista, con más de noventa años a 

sus espaldas, formó parte con Armando López Salinas, Ferlosio, López Pacheco, César 

Arconada, Alfonso Sastre y otros escritores, de lo que se llamó la novela social de los 

años 50. Militante del PCE, entonces clandestino, se vio obligado a huir de España, 

para evitar la represión.ejerció como profesor en universidades americanas. Esa 

adscripción a determinadas concepciones de la literatura y de la  vida pública, no fue 

bien vista casi siempre, por la crítica, que condenó al olvido, fuera de los círculos 

literarios, e incluso, dentro de ellos, a autores tan comprometidos con la lucha por la 

Democracia, como el propio Ferres y otros. 

Su obra más conocida, “La Piqueta” que recoge las condiciones de vida de los 

emigrantes a la capital en el barrio de Orcasitas,  fue objeto, hace unos cinco años, de 

un homenaje de la Unversidad Complutense, al cumplirse , el medio siglo de su 

publicación. Una obra que Ferres define, como llena de símbolos, como origen del 
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destino, o  sea: el mito.  Un tiempo marcado, por la penuria económica y el estigma de 

los derrotados. “Este país soporta, no a dictadores como Primo de Rivera, que era un 

dictador con culturilla, soporta a tipos como Franco. Esto habrá que estudiarlo 

psicológicamente”. Dijo, entonces. 

A pesar de su avanzada edad, Antonio  sigue escribiendo todos los días y dando a la 

imprenta nuevos trabajos, tanto en prosa, como en verso. Con él, testigo presencial de 

la gran tragedia española, quisimos hablar de nombres e historias sucedidas y 

olvidadas, hace ya mucho tiempo, pero que en su mente prodigiosa e imprevisible, para 

las entrevistas, gravitan aún con toda su fuerza expresiva. 

Rafael Cordero Avilés. (R.C.A.). Es muy grato, en primer lugar, poder mantener esta 

charla contigo, a modo de entrevista, en este establecimiento del barrio de Cuatro 

Caminos, donde tú vives y en una mañana de noviembre, muchos años después, de 

aquellas épicas jornadas, qué, por estos mismos lugares y estas mismas fechas del mes de  

noviembre, dieron lugar a un gran episodio histórico reciente en la memoria, como fue la 

Defensa de Madrid… 

Tú me has hablado de dos jóvenes e incipientes escritores que alcanzaron notoriedad 

mucho después de la guerra, pero que pese a su juventud, alcanzaron a vivirla y a 

impregnar con sus vivencias de la misma, sus obras. Se trata de Juan Eduardo Zuñiga y de 

Arturo del Hoyo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? 

Antonio Ferres.- (A.F.) Zuñiga es conocido por un libro que se llama, Acero de Madrid, 

que yo no lo he leído, pero que lo ví, el otro día, no se dónde..Y dije ,sería interesante. 

Porque eso no es literatura, pero Herrera Petere, escribía periódicos. 

R.C.A.- Se llamaba, Herrera Aguilera, en realidad, y era hijo del general Emilio Herrera, 

que llegó a ser, Presidente de la República Española en el exilio. 

A.F.-Pues le dieron el premio a éste.Y yo luego, otra cosa, que le conté a no se quién, 

,que no sabía, es cuando dice la gente, ¿Cómo no tocaron “La piqueta”?Y digo es que la 

publicó la editorial Destino. ¿Tú sabes la historia de la editorial Destino? 

R.C.A.- Sí. Algo hemos hablado. Por allí pasó, creo,  Eduardo de Guzmán, por ejemplo. 

A.F.- En la editorial Destino, el director era siempre Bergés. La editorial Destino 
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proviene de un grupo de falangistas catalanes ques se pasan a zona nacional por el 

Pirineo y hacen la editorial en Burgos.Y cuyo nombre Destino, procede de “España es 

una unidad de destino en lo universal”, que es una frase de José Antonio Primo de 

Rivera. Entonces ¿qué pasa?. Esa gente se traslada luego a Barcelona, constituyendo 

una vanguardia mucho más inteligente, más abierta. Allí está también Sentís, que era 

periodista…Está Porcioles. Que fue alcalde de Barcelona. A mi me dieron el Premio 

Ciudad de Barcelona, con gran sorpresa de mi editor y mía. Entonces, los premios se 

daban a novela publicada. Yo lo recibí por “Con las manos vacías”.Me llamó alguien. 

Yo creí que era una broma y lo acabé insultando.- ¡Dejádme en paz, coño!...¡No, no. QuÉ 

soy la secretaria del Alcalde señor Porcioles, para saber, si acepta usted…Yo le dije; - 

Pero, si mi editor no me ha avisao!  Total, que llamé a Castellets, y éste me dijo: - aquí 

Antonio hace una inflexión, para que su voz suene con entonación catalana- 

- ¡Coge el dinero y corre, ¿eh? Y cuando yo llegué, les dije que mi hija estaba enferma y 

que me tenía que volver. Pero no obstante, Sali y Porcioles me dio el dinero y luego ya 

me quedé en Barcelona, por allí,  de cachondeo con mis amigos. Pero, claro, entre los 

primeros sorprendidos estaba Barral y otros. Por eso fíjate que lios hay…El que no 

entienda quién es Juan Eduardo Zuñiga.  ¿Por qué sabe lenguas eslavas? ¿Por qué son 

amigos de todos los surrealistas? Otra cosa curiosa es lo de los surrealistas.  Tienes por 

ejemplo, “Le chien andalú”, es surrealismo, claro. Ya en la república, en el 33.  Las fotos 

que vienen sobre Las Urdes en los libros son reportaje ¿De quién son? De Buñuel. 

Buñuel ya es comunista.Y cuando hace “Viridiana” ya es comunista en UNINCI, que es 

una editorial comunista infiltrada, como se infiltran en Comisiones Obreras, a través de 

éste, de mi amigo el noble, Sartorius. Todo esto está mezclado. Y los periódicos supongo 

que igual. Cuando acaba la guerra en la que yo tengo entre doce y quince años, andabas 

por la calle, tenías que ver cómo era Madrid, te lo juro, como eran las calles, com eran 

los bombardeos.Yo recuerdo una vez, que una de las cosas más divertidas que lo he 

contado en alguna parte, es que un día estaban bombardeando, y vi a un tio andando sin 

cabeza. 

R.C.A. ¿En dónde fue? 

A.F.- Al lado del Botánico.Las bombas venían del Garabitas y por ahí.Por ejemplo, si yo 

estaba en la Gran Vía, que era donde más bombas caían, era mucho mejor estar en una 
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acera que en otra. Bueno, total que lo ví y era un obús que no había explotado y le había 

arrancado la cabeza. Y anduvo así, como los pollos Y luego yo pensé que la cabeza, 

debía de haber caído al otro lado de la verja del Botánico.La guerra era una cosa muy 

divertida.Los chicos son como locos. Se creen que no se van a morir nunca. 

No se podía pasar de la Plaza de España, que es también un sitio misterioso porque ahí 

cambia el clima. Sopla el viento de otros lados. Ahí puede hacer frío y en Madrid calor. 

Bueno, total, que hasta ahí llegábamos. Luego estaban las barricadas de retaguardia 

estaban ahí y ya no se podía pasar. Pero nosotros las pasamos. Estaba todo  arrasado, de  

Rosales  para  Moncloa. De eso no quedaba nada. El mismo Parque del Oeste. Yo tengo 

un cuento sobre esto que salió en la revista que dirigía José  Luís Cano, en la posguerra. 

De repente, viene una chica y me dice. Soy muy amiga de la hija de Hortelano. 

Había un chico que se llamaba Pericás, que  era el marido de la que fue luego mujer de 

Hortelano.  Eran  chicos que estaban por ahí, danzando de hambre. Yo les dije:”Si 

queréis cobrar, de Radio España Independiente. .. Y te cuento, porque Hortelano tuvo, 

durante todo el franquismo, una hija que era solo de él, y no de su mujer. Todavía está 

por ahí la chica. Vino a verme una amiga de ella y me trajo un libro. Y me dijo: ¡Un 

abrazo! Y ¿Cómo te quieren! Y tal…La madre ha muerto hace poco creo. El padre murió 

mucho antes de un cáncer. Y hace poco, ha salido también por ahí en una revista, algo de 

de lo que yo me cachondeo.Porque fui con Hortelano y cenamos con los Neruda. ¿No has 

leído eso, tampoco? Pues eso está publicado en una revista que se llama “Campo de 

Agramante”, y la dirige la Fundación puñetera, pagada por la Comunidad andaluza. Por 

la señorita de Triana que se ha cargado a Sánchez. Pues pagan eso. Y se llama Campo de  

Agramante¡ Tú date cuenta!¡Cómo para quedar bien! Y me dijeron: ¡Haz algo, para el 

homenaje a Hortelano.! 

Vino a verme Hortelano y me dijo, Antonio te vamos a contar una cosa terrible. Qué nos 

hemos enamorado y además, ella está embarazada. Y Pericás (su marido legal) está en la 

cárcel. Entonces yo le dije, mira no hay más. O Pericás la denucia por adúltera, porque 

aunque esté en la cárcel no puede reconocer al hijo.De manera que fueron a ver a  

Pericás a la cárcel, ella podía ir a verle de vez en cuando, y le pidieron perdón.  Y 

Pericás dijo ,¡Chico qué le voy a hacer! Fíjate, eso es más que cualquier novela. 



 

 

~ 956 ~ 

 

P
ág

in
a 

 9
5

6
 

Entonces, como Hortelano es abogado y además muy buen chico dijo: ¿Qué hago? Ya 

está. Decimos que no la hemos encontrado en el pasillo.Y encontraron una hija en el 

pasillo que era la hija de su mujer. Y fue siempre el padre de la niña.Mientras que la 

mujer no. Y se casaron ya cuando hubo la posibilidad. De Pericás no supimos más de él. 

R.C.A. - ¿Y de qué año, me estás hablando? ¿De los sesenta? 

A.F. Sí. Por ahí. Debió de ser cuando a Hortelano y a mí, nos largaron con  un tipo muy 

divertido que nosotros le llamábamos “El Copón”, y que era Antonio Mije, que 

pertenecía al Comité Central y provenía de CNT. Era sevillano y que decía con ése 

acento: “¡Esto es el copón!.”   Solo ibámos a sitios caros, pagado todo por el partido.  

R.C.A.- También periodista. 

 

A.F. ¡Claro que era periodista! Salía por Radio España Independiente. .Hay una 

publicación en Barcelona que sale todo lo de Radio España Independiente.Son una 

pareja. Cátedra ha publicado un libro que ese llama algo así, como Historia de Radio 

España Independiente. Y él contaba las cartas que llegaban. Y cuenta cuando llegó la 

carta de Dolores y fuimos a ver a un niño que lo había recogido un cura y  que era de 

unos guerrilleros que habían fusilado.y salgo yo en una foto de ese libro 

R.C.A.- ¿Tú llegaste a trabajar para la Radio España Independiente? 

A.F. Claro que llegué a trabajar. De eso vivía yo. Pagaban muy bien. 

R.C.A.- ¿Me lo puedes contar? ¿Estabas en Madrid? .¿Enviabas informes o cómo hacías? 

A.F.-Enviábamos crónicas.Hay una entrevista en ElPaís. 

R.C.A.- Él tiene una colección de relatos, como has dicho al principio que se llama Largo 

noviembre de Madrid. 

A.F. Arturo del Hoyo. 

R.C.A.- Sobre él quisiera preguntarte ahora. 

A.F.- Arturo del Hoyo 
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A.F.- Eso es lo que conoce todo el mundol Pero ¿Quién conoce “Inútiles totales?. 

¿Qué hizo Zuñiga durante la guerra? 

A.F.- No lo sé. No se lo ha querido decir a nadie. Solo sé que una vez le encontramos 

llorando, por alguien al que habían encontrado por no haberlo escondido.  Nosotros le 

llamábamos “rojo de Moscú”.el me ha venido a traer a mí, unas octavillas que yo 

publicaba en mi casa. 

 

 

Antonio Ferres en el curso de la entrevista celebrada en Madrid, a finales de 2016 

R.C.A.[…]- Quisiera preguntarte ahora por otra persona, Federico Melchor, a quien  seguramente, 

habrás conocido,que fue director de Mundo Obrero, ya en la etapa de la Transición.. 

A.F. Armando López Salinas creo que fue subdirector de Mundo Obrero. Pero yo no vi 

a Federico Melchor. Lo conocí de paso.Mi contacto era con los de Radio España 

Independiente. O sea con Mije. 
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R.C.A.- ¿A Mije tú le veías en París? ¿Viajabas tú allí? 

A.F.- ¡Claro! Íbamos a París. Mije no venía. Yo he llegado a dormir al lado de Claudín 

y de Semprún, cuando venía. Qué era Federico Sánchez aquí. Vino incluso a UNINCI, 

a cargarse las cuentas, porque había un follón ahí…con el valenciano éste que dirigía 

la parte económica. No me acuerdo ahora del nombre. Entonces estaba allí Bardem…A 

Armando y a mí, nos compraron de mentira, unos derechos, para justificar dinero. 

¿Cómo nos pagaban por Radio España Independiente! Luego a Armando le han 

debido de pagar de otra manera. No sé. 

R.C.A.- ¿Y a Eusebio Cimorra, lo conociste? 

A.F.-Sí Le vi alguna vez. . Pero no te puedo hablar de él, porque lo he visto así, en un 

grupo de gente. Era así, muy alto. 

[…] En París nos reuníamos alguna vez con un grupo, que debían ser del Comité 

Central. Siempre la parte intelectual, de escritores, etc., la llevaba Claudín. Porque 

Semprún, cuando venía aquí, generalmente, iba a casa de Mónica Acherón y de Daniel 

Gil, el grafista de Alianza. Qué erand el partido. Sobre todo Mónica.. Qué era de 

familia rica, de judíos sefardíes. Son los Achero aquí. Los Acher en Estados Unidos. 

Acherón, porque venían de Bulgaría…Y cómo tenía mucha mano, porque tenía mucho 

dinero y tal, hizo muchas y buenas labores para el partido. Viajó mucho, cuando había 

que ir a ver gente a Moscú. 

R.C.A.-  ¿A Luisa Rivaud, la conociste? Ella se exilió en la Argentina. Era también de 

familia judía. 

A.F.-Me suena el nombre. Yo en la Argentina no he estado. Pero en México sí. Cuando 

estuve allí, estaba pegado a Max Aub. Max Aub era íntimo amigo mío. Ya te lo conté. 

Hace poco le he regalado a Paco (su biógrafo) un libro de poemas, y eso que Max Aub, 

no escribía poemas, que lo tenía dedicado a Doris- la mujer norteamericana de Antonio 

Ferres-, y a mí. 

.-  Hablando de Paracuellos y del final de la guerra en Madrid. 

A.F.- Cuando iban a ocupar la cárcel Modelo…Lo que debieron hacer fue llevárselos a 
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Valencia. Y si había que juzgar a alguno por algo y tal… 

R.C.A. Pero ¿Qué te decía Santiago Carrillo, sobre aquello? 

A.F.- No. No me comentaba. Lo he oído yo porque hizo esas declaracionesr  en alguna 

radio. Qué dijo él  .Yo sé que eso lo firmó…Pero el pobre, a lo mejor creía.. Lo sabían 

todos a lo mejor o a lo mejor, no lo sabían. Pero eso no se organiza en dos minutos. Y 

es posible…Hay quien dice que  la embajada soviética  dijo eso: ¿Per,o me estás 

diciendo que tienen a la Quinta Columna dentro?! Y era verdad que había Quinta 

Columna. Al extremo de que Madrid lo ocupa la Quinta Columna. 

El día 28 de marzo de 1939 salí a la calle. Ya mi padre nos decía que había que llevar 

brazaletes blancos. Las radios decían que había que llegar a acuerdos..La guerra hay 

que terminarla…Besteiro era de esa gente que estaba…Y de repente, dijeron: mañana 

28 es cuando, seguramente, van a entrar. 

Entonces, apareció un camión y otro detrás con dos o tres mujeres y otros tantos 

niños…¿Cómo era? El grito que había que dar, que yo lo di también…Era:¡Fascio, sí. 

Comunismo, no! Fascio, sí. Comunismo, no!... Y había uno allí que dijo: ¡Soy el 

camarada Gary! ¡Subiros chicos que vamos a zona nacional!¡¡Qué os van a tratar ya 

veis, como yo!. Y nos montamos. Yo y el hijo de la portera de mi casa, que vive todavía;  

y sin decir nada a nadie, - imita el sonido del motor de un vehículo-, llegamos a zona 

nacional. 

Echamos pie a tierra. Y estaba la Legión por ese lado. Qué además, era por la parte de 

Legazpi. Nos dan el ¡Alto a La Legión!… ¡Soy el camarada Gary de la Falange Local 

de Madrid!¡Arriba España!¡Viva España! Y dijo uno: ¡Coño!. Pero si ayer ha habido 

un duelo de morteros… 

- Cuando pasamos nosotros por las trincheras de retaguardia, por Atocha, hacia 

abajo, ya no quedaba más que algún Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto 

era un cuerpo casi todo republicano. Al extremo que mueren muchos aquí, 

defendiendo los Nuevos Ministerios y los enlaces ferroviarios…Bueno. 

¡Matados por los de Mera, que es cojonudo! Ya empiezan a matarse las 

izquierdas, ¿no ¿ jeee. (tose) Retoma el relato de su visita a la zona nacional.  
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Total, qué llegamos allí. Los legionarios nos miraban.Y llegó un capitán y 

de nuevo: ¡Soy el camarada Gary, de la Falange de Madrid y venimos a entregar la 

ciudad! 

Y era verdad. La ciudad entera estaba llena de banderas. Habían salido todos los curas 

que estaban escondidos. ¡Estaban las calles llenas de curas, de monjas y de guardias 

civiles! Y todo el mundo.¡Franco, Franco, Franco! .El grito que dijo que había que 

dar, era ése. El camarada Gary. Date cuenta. Esto es de locos. Como Gary Cooper 

sería….El camarada Gary. ¡De la Falange Local de Madrid. .y no sé cuántos!  Y 

entonces vino un comandante y dijo: Sí, sí.  Hay orden de entrar por la tarde, creo, por 

la Ciudad Universitaria. 

-Pero ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en Madrid? ¿No hay rusos? 

Y dijo alguien: ¡Yo nunca he visto rusos!. Je-je, Mandaron material es verdad, pero 

habría que ir a algún sitio a verlos; dice con sorna. 

A.F.- De repente todo el mundo se pone a comer y llega la comida de los oficiales. Y dijo 

el camarada Gary .¡ Hay que volverse a Madrid! El que quiera que se venga. Veníamos 

nada más que dos o tres.Y al llegar, se nos subían moros. Me acuerdo un moro que 

gritaba: ¡Viva el general Yagüen! ¿Viva el ejército marroquí y la Legión! Y cuando 

llegamos al Centro ya nos bajamos y llegamos a mi casa. 

¡Oh ¿Dónde estabas? 

A.F.-¡-Es que hemos comido en zona nacional…! 

_ ¡Uyyy .Qué locura! 

A.F.-.Y ya por la tarde, tomarían Madrid. Estaba tomado ya por las Falanges 

clandestinas. Porque había una Quinta Columna aquí. Era eso, había una Guerra 

Civil.  Y ahí pasaron todas las barbaridades del mundo. 

El crimen gordo viene de la inacción. , Ya digo, - recupera el tema del libro de Max 

Aub que le regaló a Paco su biógrafo_; le he regalado el otro día un libro a Paco, que 

está dedicado a Doris y a mí, de Max Aub. Se lo he regalado a Paco.Es un libro que nos 
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regaló él, estando en México, dedicado muy cariñosamente. Y él habla del campo de 

concentración que había estado. Qué yo no lo sabía, cuando salió de España.¡Los 

moros pegándoles patadas! ¡Cómo les trataron! Se inhibieron los franceses, no ya 

durante la guerra con la No Intervención, sino siempre.Los alemanes, los ingleses, todo 

el mundo a la mierda. Bueno, los alemanes no, los alemanes eran Hitler.entonces Max 

Aub, cuando yo fui..¿Te he contado cómo fui a ver a Max Aub? Es muy divertido. Creo 

que está contado en el libro que lo ha contado Paco, porque se lo conté yo…José María 

de Quinto era de familia noble. Tiene un libro interesantísimo, publicado en la 

posguerra que se llama Las Calles y los Hombres.Era muy de izquierdas. Y se conocía 

con Max Aub, porque cuando él había ido a México porque él era especialista en 

reaseguros ¿sabes lo que son los reaseguros? Hay unos seguros para volver a asegurar 

los seguros.. Es mucho dinero, le dejan a la gente un dineral. 
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4ª PARTE. .-  CONCLUSIONES: 

La prensa republicana madrileña vio sus medios escindirse entre unos y otros y al fracasar 

la sublevación en Madrid, desaparecer a los medios y periodistas favorables a los alzados. 

Con el estallido de la sublevación y la imposibilidad de sofocarlo sin el concurso del 

pueblo armado, se inició la Revolución, que dio paso, a su vez,  a la intervención e 

incautación de las distintas empresas periodísticas, agencias y emisoras de radio, por los 

llamados comités obreros. 

Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936, se produce en el mundo de la prensa 

madrileña, la obligada desaparición de los medios que, si no de manera fáctica, sí 

ideológicamente, sintonizan plenamente, con los presupuestos políticos y militares de los 

alzados en armas. Estos periódicos diarios son: ABC, La Nación, La Época, El Debate,  El 

Siglo Futuro y Ya. Todos ellos, opuestos a los presupuestos políticos de la República y del  

Frente Popular, ganador de las elecciones de febrero de 1936. 

Aunque algunos de ellos, ya habían cesado de publicarse, antes del estallido, solo dos, 

ABC y Ya, sobrevivirán al conflicto, reanundando su publicación, nuevamente, al final de 

la guerra. 

En el caso, del diario monárquico ABC, se produce, un cambio de orientación editorial 

radical, que sitúa al diario, con un nuevo director y redactores, en la línea del 

republicanismo democrático, manteniendo el nombre de la histórica cabecera 

conservadora. 

 Iª CONCLUSIÓN:  

Ante el cierre, incautación y desaparición de los medios hostiles, como consecuencia de la 

dinámica introducida por el golpe de estado, y la respuesta al mismo, se produjo el 

desencadenamiento de la revolución social y  un proceso de radicalización y 

exacerbación política, acompañado de episodios de violencia extrema, que, por 

razones de diferencia de clases,  se dio en ambos bandos contendientes,  aunque no 

siempre, se manifestó de igual modo. El desencadenamiento de la revolución social, puso 
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en marcha, una serie de mecanismos y procedimientos de gestión política, social y 

económica, inéditos hasta entonces, en España y en gran parte del mundo también y que a 

nuestro entender, no son asociables a dicha violencia política, producida como reacción al 

golpe contra la República. 

Los consejos obreros y las empresas e industrias intervenidas o incautadas toman carta de 

naturaleza por lo que: 

IIª CONCLUSIÓN:  

La gran mayoría de la prensa profesional EXISTENTE HASTA ENTONCES que, si 

inicialmente, mantuvo cierta autonomía, se vio obligada a buscar apoyo económico y 

político, entre las organizaciones que apoyaban al Frente Popular, para poder 

subsistir y como consecuencia, la pérdida de su identidad editorial anterior, 

convirtiéndose en órganos de partidos y organizaciones del Frente Popular. 

Esto fue así, además de por los motivos ya enunciados, el estallido de la revolución, y de 

que saltaran por los aires muchos de los mecanismos convencionales, porque además, con 

la guerra, se acrecentaron las dificultades, para acceder a las materias primas necesarias e 

imprescindibles, para editar los periódicos y como consecuencia, las tiradas que al 

principio se habían mantenido e  incluso incrementado, con las reservas de papel 

existentes; empezaron a caer vertiginosamente, al empezar a escasear estas. Al llegar las 

operaciones militares a las puertas de Madrid que ya era bombardeada por aire, desde 

agosto de 1936, la situación todavía, se agravó más, llegando a ser crítica. 

IIIª CONCLUSIÓN  

La llegada de la guerra a las puertas de Madrid puso en riesgo de supervivencia todo el 

sistema de comunicación e informativo republicano, agravado por el vacio de poder 

temporal producido por la marcha del Gobierno a Valencia. La reacción popular de 

resistencia al asalto rebelde, cuando la ciudad ya se daba por perdida, el llamado 

“milagro de Madrid”, tuvo en los medios de comunicación republicanos, en la radio 

y en los periódicos, un instrumento, cuando no de origen, sí estimulante, de 

amalgama y catalizador de la resistencia popular, de primer orden, cuando el 

peligro de la caída, fue ya inminente. 
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IVª CONCLUSIÓN.-  

La guerra Civil española fue un campo de experiencias militares para las grandes 

potencias implicadas, que tuvo su extensión, también, en el uso de la propaganda y 

del nuevo medio radiofónico, como instrumentos de primera magnitud, para poner 

en práctica las estrategias de los contendientes. En el bando gubernamental, la creación 

del Ministerio de Propaganda, las técnicas de Agit-Prop, aportada por los comunistas, por 

un lado, unidas a un caudal de talento inconmensurable, puesto al servicio de la causa de 

la Democracia, por los artistas, escritores, cineastas y también los periodistas , através de 

los partidos, las sindicales y otras organizaciones, edificó una sólida y global  barrera de 

argumentos propagandísticos que por primera vez en la historia, en el caso del sitio de 

Madrid, se hizo extensivo a la prensa, la radio, el cine sonoro y la cartelística mural, 

esbozando el antecedente directo de lo que sería la propaganda, para los ciudadanos 

europeos, al producirse el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial.  

Vª CONCLUSIÓN. Respecto a la aplicación de la censura de prensa en la España 

republicana y, específicamente, en el Madrid sitiado, hay que señalar, a nuestro entender 

lo siguiente: 

La conversión de Madrid en frente inmediato de combate, por espacio de 29 meses 

de guerra ininterrumpida, alteró de forma irreversible, los criterios de 

funcionamiento, minimamente democráticos, de antes de la guerra, en la prensa 

republicana madrileña.  

No por falta de voluntad política, sino por la propia dinámica de la guerra que puso la 

censura directamente, en manos de los militares, y en gran medida del General Miaja, 

restringiendo por razones de seguridad, muchos contenidos, pero manteniendo por medio 

de los propios periodistas, el espíritu de resistencia democrática, en forma de principios y 

valores, a través del ejemplo, en el frente y en la retaguardia, que se filtraban, 

continuamente, a los lectores. 

 La relación del General Miaja con los medios y los periodistas madrileños, podríamos 

definirla, como en otros casos, de paterno-filial, si se nos permite la expresión. Hay 

bastantes ejemplos a lo largo de la resistencia de Madrid, de la expresión del afecto mutuo 

entre el héroe de la resistencia madrileña y los periódicos y periodistas que alentaban la 
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resistencia de la capital. 

  Esto no fue obstáculo, para que se planteran algunas situaciones críticas, como la carta 

abierta colectiva de los directores de los periódicos madrileños, publicada en los 

periódicos en 1938, contra lo que calificaban de excesivo rigor de la censura o como 

cuando, el General Miaja amenazó al director de CNT, García Pradas, de impedirle, 

directamente,  por la fuerza, la salida del periódico, enviando tropas a su sede, al querer 

saltarse García Pradas, la suspensión que sobre el periódico había recaido, al resistirse a 

seguir las instrucciones de Miaja. Eviddentemente, resultaría  impensable que en la zona 

alzada, pudiera producirse un fenómeno similar y que los directores de los periódicos que 

eran designados por el propio gobierno de Burgos, hubieran protestado, contra los rigores 

de la censura.  

VIª CONCLUSIÓN  

La falta de las materias primas más indispensables, los cortes de fluido, eléctrico, 

unidos al sitio militar que sufría Madrid, produjeron una raquitización de los 

medios que a la larga, acabó con todos los semanarios y dejó los periódicos reducidos 

a su mínimo exponente. Pero siguieron saliendo a su cita con los lectores madrileños. 

Estas dificultades de abastecimiento fueron la causa de la falta de materias primas 

esenciales, para la producción de los periódicos. Ya desde el verano de 1936. Esto se 

tradujo, en una paulatina reducción de la paginación de los diarios y revistas que 

quedaron reducidos a dos, cuatro o a lo sumo seis planas, en la mayoría de los primeros; y 

a doce o dieciséis páginas, en el caso de las revistas. Finalmente, estas últimas, 

terminarían desapareciendo, en el declinar de 1938. 

En el caso de las emisoras de radio, se produce también, su incautación, por parte de las 

autoridades primero y luego, por sus propios Comités Obreros, que pasan a gestionarlas, 

con el estallido de la Revolución, consecuencia del fracaso del golpe de estado. Los 

partidos y organizaciones políticas y sindicales realizan un verdadero asalto a las ondas, 

creando sus propias emisoras, con sus respectivas programaciones. 

Las agencias de prensa pasaron a disposición de las autoridades gubernamentales, 

produciéndose, desde la incautación a cargo de los trabajadores, hasta la desaparición, 
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pura y simple,  de aquellas más hostiles con los postulados del Frente Popular, salido de 

las elecciones de 1936. 

Así, Unión Radio de Madrid y Radio España, pasaron a ser dirigidas por un Comité 

Obrero. Otras emisoras de nuevo cuño, vinculadas a partidos y sindicatos, obedecían las 

consignas de sus respectivos órganos directivos. Pero, no siempre, las emanadas de las 

autoridades republicanas que tuvieron que bregar largo y duro, para poder recuperar el 

control de las mismas. 

VIIª CONCLUSIÓN. Respecto a las entrevistas publicadas en la 3ª PARTE:  

A excepción de unos pocos nombres, todos los periodistas afectados por la derrota, 

fueron relegados tras un muro de silencio y olvido. 

Aunque ya se ha explicado el método de realización de las entrevistas que constituyen la 

3ª PARTE de este trabajo y quizás, la más próxima y directa a la realidad lejana de la que 

estamos hablando, se nos plantean algunas inevitables reflexiones, que quisiera plasmar 

aquí. 

En general, no aprecié prejuicio alguno, en tratar sobre el periodismo y los periodistas en 

Madrid, en la Guerra Civil. Me refiero a mis interlocutores, no ligados por lazos de sangre 

o de proximidad con los entrevistados. Bien es verdad, que en algunos casos les planteé 

las entrevistas, preguntándoles directamente, por personas que me constaba que habían 

conocido profesionalmente y sobre las que un poco sorprendidos al principio, no tuvieron 

reparo alguno en hablar. Aunque en algunos casos, hubieron de refrescar su memoria. 

Obviamente, la entrevista con el fotógrafo Alfonso fue una excepción a esto, dado que era 

el propio interesado con el que teníamos la oportunidad de conversar, a través del túnel 

del tiempo. Con él, testigo presencial del suceso, tantas veces, a lo largo de su dilatada 

vida profesional, pudimos asistir de nuevo, al canto del cisne de la IIª República 

Española, desde los sótanos del Ministerio de Hacienda y el comentario amargo que le 

hizo  Don Julián Besteiro. ¡Alfonso, no es momento, para fotografías! Habrían de pasar 

muchas décadas de obligado silencio, para que ese momento, nos fuera devuelto, de entre 

los muertos. Y esta tesis, quisiera contribuir a romper ese muro de silencio, convertido 

ahora, en puro y simple olvido, para remedando al gran poeta oriolano Miguel Hernández 

“desamordazarlos y regresarlos”. Con Antonio Ferres se planteó la dificultad de llevarle 
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hacia lo que nos interesaba hablar, dada la capacidad de fascinación y lo variado de su 

imaginativo discurso. En el curso del diálogo se aprecia, al menos, la calidad de los 

personajes a los que conoció, y algunas valiosas pinceladas que sobre ellos, tuvo a bien, 

regalarnos. Hay que decir también, que en el caso de alguno de mis amables y pacientes 

entrevistados, alguno ya falleció. Es el caso de Rafael Ramos Losada, que nos dejó a 

finales de enero de 2017 y cuya generosidad y bonhomía, dejó un sello indeleble en mi 

memoria. Con él que fue director de Radio Nacional de España y de Televisión Española, 

con Adolfo Suárez, en los difíciles tiempos de la transición, pude hablar, sin ningún tipo 

de incomodidad, más bien, con el mayor respeto y cariño de Julia Calleja, antigua 

locutora de la republicana Unión Radio, a la que él conoció, ya después de la guerra. 

Seguramente, en una de las últimas o quizás la postrera entrevista que concediera. Lo 

mismo cabe decir, sobre Miguel de los Santos y su breve, pero entrañable  y viva 

semblanza del último locutor de Unión Radio en antena, Luís Medina Cano. Miguel 

periodista de fino olfato y gran sensibilidad, no dudó ni un momento, en parar toda su 

agenda, durante una mañana entera, para encerrarse en su despacho conmigo y hablar de 

aquellos nombres sobre los que él mismo, ha proyectado su voz y su recuerdo y que nos 

llevaron hasta el Chile de Salvador Allende y Pablo Neruda. Pero, como diría el inefable 

personaje de Willy Wilder, en Irma La Dulce: “Eso es ya otra historia”.  No hubo un 

cuestionario común, porque eran circunstancias muy distintas. Sin duda en el caso que me 

reservo para el final, porque lo considero el más estremecedor por la cercanía y también, 

porque nos permite extraer una experiencia válida, honesta y transmisible, a nuestro 

entender, a las nueva generaciones, sobre la brutal y horrorosa experiencia de una guerra 

civil, Y es el que la casualidad o el deseo, que diría el también silenciado poeta Luís 

Cernuda; me puso en el camino. Fue cuando conocí, viniendo de la presentación de una 

nueva edición de Tea rooms de Luisa Carnés, a cargo del profesor e investigador Antonio 

Plaza Plaza , a Diego Alba Martín . Hijo de Diego Alba Cotrina, joven redactor de 

Mundo Obrero y colaborador de Blanco y Negro, en 1938, que me abrió de par en par, las 

puertas de su memoria y de sus archivos personales, Después de una breve, pero 

inolvidable conversación, ante el puesto que la Fundación Pablo Iglesias, instala todos los 

años en la Feria del Libro de Madrid. Diego Alba me contó lo que no estaba escrito en los 

libros, ni en ninguna parte. Me facilitó copia detallada de cerca de dos centenares de 

documentos, correspondientes al sumario seguido contra su padre, incluidas minutas de 
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interrogatorios policiales, diligencias, traslados, sentencias y finalmente, el anhelado 

indulto.Trazando así simbólicamente, un modelo de procedimiento a seguir, aplicado 

hasta sus últimas consecuencias. 

 Decía que la experiencia es especialmente válida, honesta y transmisible, porque, al 

contrario, de lo que unánimemente es reconocido y con razón desgraciadamente, como 

una guerra fratricida; la experiencia de Diego con su hermano Antonio, Alférez de 

Caballería de ideología opuesta a la suya, encarcelado en el Madrid de noviembre del 36; 

fue exactamente la contraria. Ambos hermanos, en momentos de supremo riesgo 

respectivo y peligro para sus vidas,  se avalaron mutuamente,  cada uno ante sus 

partidarios, en el momento oportuno, respondiendo con su honor y con todo lo demás, 

para que ése vínculo irrenunciable, no se uniera al gran torrente enloquecido de la sangre 

derramada, por el odio entre hermanos. Me consta que no fue un caso único, incluso entre 

personas que no tenían vínculos familiares. Y esa es, a mi juicio, la experiencia más 

positiva que puede extraerse de toda esta penosa y lamentable historia que fue la Guerra 

Civil que como disecciona magistralmente, el historiador Paul Preston, en uno de sus 

últimos libros: El final de la guerra, nunca debió ocurrir. Pero que ya desencadenada tuvo  

además,  el peor de los finales que cabia imaginarle. Por eso, sus nefastas consecuencias 

aún gravitan sobre nuestras estupefactas conciencias, resonando aún, el “run run” de los 

tambores, ochenta años después, de ocurridos todos estos  estremecedores hechos.  

 

VIIIª CONCLUSIÓN.-  

Desde la perspectiva y el enfoque del estilo periodístico hay que decir que: 

Aunque las técnicas de titulación, redacción de sumarios y jerarquización racional de la 

información, no estaban aún sistematizadas, o por lo menos, no estaba extendida su 

práctica, por lo que hemos podido comprobar en centenares de noticias y reportajes 

confrontados, sí se produjo en cambio, una modernidad en el tratamiento y elección 

de los asuntos noticiables, equiparable, a nuestro modo de ver, a lo que una década 

después, comenzó a llamarse, el “Nuevo Periodismo”, en los Estados Unidos de 

América.  
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En este sentido, la prensa española y la republicana, más exactamente, fue un digno y hoy 

día olvidado y no bien ponderado antecedente histórico de este movimiento periodístico y 

literario.Además de ,en la exploración de esta nueva veta periodíostica. Una tarea en la 

que mujeres, como Luisa Carnés, Magda Donato y otras, tuvieron un papel destacado y 

anticipador, a pesar de su, proporcionalmente, reducido número, con respecto a los 

varones. 

La Guerra Civil supuso una quiebra, un abismo en la marcha de la sociedad española que 

polarizó obligatoriamente a los españoles, por la dinámica de los acontecimientos, en un 

bando u otro. Aquellos que por obección moral u oportunismo, pretendiron quedarse al 

margen de la situación, sufrieron en muchos casos, aunque no simpre, el peso de la 

represión, muy a menudo, por doble partida. 

IXª CONCLUSIÓN:  

La derrota de la República y la abolición por los vencedores de todos los valores y 

símbolos que la representaban, supuso para la prensa española, la destrucción de 

toda su posible  independencia y su subordinación total al poder político de la 

Dictadura,enmarcado en el contexto ideológico del fascismo y del nacionalsocialismo 

emergentes; rompiendo su papel de correa de transmisión hacia la opinión pública 

de las ideas de renovación y cambio cultural y político que había venido acogiendo,  

en las décadas precedentes. 

Para cientos de periodistas y destacados intelectuales y trabajadores de la cultura, se 

estima que fueron alrededor de 5000, en número redondos;  la derrota, supuso el exilio, la 

cárcel, la pena de muerte y el relegamiento y prohibición de ejercer la profesión 

periodística. 

Para la sociedad española, la destrucción de la prensa democrática, por muy mediatizada 

que hubiera estado, por la censura militar y la guerra, supuso un retroceso histórico, cuyas 

consecuencias y alcance, aún son objeto de discusión por los expertos con el añadido, de 

que muchos de los problemas que en la actualidad inmediata nos preocupan, aún 

permanecen sin resolver, definitivamente. Sin  ir más lejos, y por poner un ejemplo, la 

recuperación y la restitución de la memoria y el honor de las víctimas de la represión que 

aún permanecen en sus anónimas sepulturas. Y aquí yo añado, por mi parte, sean del 
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bando que sean. Paradójicamente, el transterramiento obligado de la flor y nata de la 

intelectualidad española, supuso para los países que los acogieron, México, Cuba, 

Venezuela, Argentina, un gran impulso cultural que gracias a la comunidad del idioma, 

mantuvo   vivo, el fuego sagrado de la cultura española. Aunque esta estuviera hurtada 

por la dictadura, a la mayoría de los españoles que habían quedado en España, sometidos 

a la propaganda del régimen, polarizada en torno a los valores de lo que se vino en llamar 

después: el nacional catolicismo. 

El aislamiento político  al que fue sometido el régimen del general Franco por las 

Naciones Unidas, tras la victoria aliada, fruto del rechazo de estas a la forma en que éste 

se impuso a los españoles,  empobreció todavía más, las condiciones de vida de la 

población española y sus posibilidades de recibir una información, mínimamente veraz; 

circunstancia que solo fue, nueva y formalmente posible, tras la aprobación de la 

Constitución Española de 1978 con el reconocimiento de las libertades públicas. 

 

Xª.- CONCLUSIÓN. 

La falta de libertades públicas y una prensa completamente dirigida por el nuevo 

estado, redujo a los disidentes de origen político, al recurso de la prensa y la radio 

clandestinas, exclusivamente, dado que otra cosa no era posible y de la puesta en 

circulación, de boletines asimismo clandestinos, que tenían su origen, en las oficinas 

de prensa de las embajadas aliadas en Madrid. Las emisiones radiofónicas como las de 

Radio España Independiente, Radio París o el servicio en español de la B.B.C., fueron los 

únicos sonidos que escaparon a las consignas del nuevo régimen. Ambos fenómenos 

fueron objeto de una prohibición y persecución muy rigurosa, por parte del aparato 

represivo franquista que ordenó, en el caso de los aparatos de radio, instalar limitadores 

de frecuencia, para impedir la recepción de dichas emisoras, extremando el rigor de los 

castigos, para los que fueran sorprendidos a la escucha de las mismas. 
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XIª CONCLUSIÓN.   

Respecto a la justicia de los vencedores, cabe decir, muchas cosas. Una de ellas es 

que más que a justicia se aproximó más a la idea más o menos solapada de venganza.  

Los intentos de dotarse de un aparato legal que justificase el funcionamiento de esa 

justicia, estuvo orientada en un gigantesco ejercicio de solapamiento, a subvertir el orden 

legal republicano, del tal  modo, que los que se habían sublevado y vencido,  se 

convirtieran en la única fuerza legal y los que habían permanecido en la legalidad del 

estado republicano, por muy discutuble que este pudiera ser para sus enemigos, pasaran a 

convertirse en rebeldes. Y una vez derrotados, presentados ante los tribunales que les iban 

a juzgar militarmente y en consejo de guerra sumarísimo; por los delitos de excitación, 

adehesión y auxilio a la rebelión, que de una manera casi tácita, aunque generalmente 

variable hacia la pena de mayor rigor; suponían condenas de cárcel, desde los seis años, 

pasando a los doce años y un día a los veinte y años y un día y, en la última categoría, a la 

condena a la pena capital, o en su defecto y si el condenado, recibía el indulto, a la 

inmediata inferior de treinta años de prisión mayor. Así ocurrió con el centenar largo  de 

periodistas madrileños que fueron personalmente sometidos a consejo de guerra 

sumarísimos, en unas condiciones procedimentales absolutamente deficientes, en juicios 

de apenas un par de horas, en las que se daba por supuesta su culpabilidad, donde no se 

les permitía hablar, bajo severas amenazas, a no ser para contestar a las preguntas 

preconcebidas de sus acusadores y donde los defensores, generalmente militares, de 

inferior graduación, que la de los miembros del tribunal, y a los que se entregaba el 

sumario, en muchos casos, poco tiempo antes del juicio, apenas podían hacer otra cosa: 

que apelar a la benevolencia de los jueces del tribunal y suplicar clemencia, en nombre de 

sus defendidos.Aún así, más de la mitad de los procesados fueron condenados a la última 

pena. De los que al menos, quince ejecuciones confirmadas,  se llevaron a cabo, solo en 

Madrid. Aunque pudieran ser algunas más.  Y por lo menos otros cuatro, que tengamos en 

mente, murieron como consecuencia directa de las condiciones de su encierro. Y para que 

no haya dudas, estos son sus nombres: José Ponce Bernal, José María de Hoyos y 

Vinent, Antonio Agraz y Miguel San Andrés, fallecido en prisión en el Fuerte de San 

Cristóbal de Pamplona. La creación de hasta tres jurisdicciones distintas y paralelas, por 

las que podía juzgarse, indistintamente a los procesados, Tribunal de Responsabilidades 
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Políticas, Juzgado Especial de Prensa, Tribunales Militares y Tribunal Especial para la 

Represión de la Masonería y el Comunismo, entran de lleno, en la historia universal de la 

infamia jurídica y contradicen todos los principios  fundamentales del Derecho que 

inspiran el Derecho contemporáneo  y particularmente, nuestra Constitución de 1978. 

Pero también, y atendiendo al principio de irretroactividad, a  los que ya animaban a la 

Constitución de 1931. Además de la cárcel, las multas económicas y la confiscación de 

bienes y publicaciones a sus legítimos propietarios,  la esterilización ideológica 

introducida por los rectores políticos del bando vencedor, afectó a los profesionales del 

periodismo, impidiéndoles, en la práctica, seguir con el desempeño de su trabajo y para 

ello crearon un instrumento de control que se llamó, el Registro Oficial de Periodistas. 

Eduardo de Guzmán recordaba en un artículo, solo publicable, tras la muerte de Franco, 

que no podía encontrar  entre sus amigos, compañeros y conocidos periodistas, ninguno 

que hubiera podido reintegrarse a la profesión periodística, durante los años que siguieron 

al final de la contienda incivil. 

A decir verdad, nosotros encontramos alguno. Pero siempre a costa del peaje moral que 

hubieron de pagar, para no incurrir en “errores pasados”.  Desde la perspectiva temporal 

de los ochenta años transcurridos, las diferencias de opinión sobre éste, como sobre otros 

aspectos, relacionados con la Guerra Civil, sigue siendo aún, y mucho nos tememos que 

lo siga siendo, objeto de polémica y discusión, en los próximos años. Nuestra intención ha 

sido aportar a este debate, nuevos datos y posibles enfoques que contribuyan a poner en 

claro esta cuestión, sin sectarismos, en aras de una sincera, verdadera y definitiva 

reconciliación nacional que nos permita adentrarnos sin temor en el futuro. 
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APÉNDICE I.- ALGUNAS DIRECCIONES DEL MADRID EN GUERRA 

Partido Comunista de España…………………………………………….Serrano, 6 

Inspección General de Milicias……………………………………....Ríos Rosas, 37 

Comité de Defensa Confederal del Centro………………………….….Serrano, 111 

Cuartel G. “Columna Mangada”………………………………………....Torija, 12 

Sindicato Único de la Construcción………………..……………………...Luna, 11 

JSU. Comité de Madrid……………………………………………….......Jorge Juan 

JSU (Sector Este)………………………………………………..…….Lista, 86, hotel 

Casa del Pueblo (P.S.O.E.) ……………………………………….……Piamonte, 2 

Heraldo de Madrid………………………………….……Marqués de Cubas, 5 y 7. 

El Sol…………………………………………..……………………….........Larra, 8 

La Libertad……………………………………………………………….Madera, 8 

Mundo Obrero………………………………………………………Alfonso XI,  4 

ABC…………………………………………………………………….Serrano, 61 

El Sindicalista…………………………….Joaquín Ascaso…(San Bernardo), 68 

CNT…………………………………………  ………………….           …. Larra,8 

El Socialista………………………………….Carranza, 20 (Luego, Trafalgar,31) 

El Liberal………………………………  ………...........Marqués de Cubas, 5 y 7  

Castilla Libre…………………………………………………..Miguel Ángel, 37 

Revolución………………………………………………………….Lagasca, 95 

Socorro Rojo Internacional……………………………………….Leganitos, 

Nueva República…………………………………………………………….Alfonso XI, 4 
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Política……………………………………………………………………….Alfonso XI, 4 

Círculo Socialista del Oeste………………………………………...Hermosa y Solano, 2. 

F.I.J.L. (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias………………………..Pinar, 12. 

Izquierda Republicana…………………………………………………………Mayor, 6. 

Ministerio de la Gobernación……………………………………………...Puerta del Sol, 

Ministerio de Estado………………………………………………Plaza de las Provincias 

Presidencia del Consejo…………………………………………………….Castellana, 3 

Presidencia de la República………………………………Palacio Nacional (De Oriente) 

Comité Español de la Cruz Roja……………………………..Cisne   (hoy Eduardo Dato) 

Ministerio de Hacienda…………………………………………………………..Alcalá, 3 

Ministerio de la Guerra……………………………………………….Plaza de la Cibeles 

Ministerio de Marina y Aire…………………………………………………...Montalbán 

Cuartel General del Ejérctio del Centro…………………………………………Alcalá, 3 

Milicias Gráficas…………………………………………………….Plaza de El Callao, 4 

Asociación Profesional de Periodistas…………………………….Plaza de El  Callao, 4. 
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                                                     APENDICE II._________________________ 

              GLOSARIO  DE  ABREVIATURAS  Y  SIGLAS  EMPLEADAS  EN   ESTE TRABAJO. 

            A.C.N. de P.             Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 

A.G.A.                      Archivo General de la Administración. 

A.H.N.                      Archivo Histórico Nacional. 

A.I.A.                       Alianza de Intelectuales Antifascistas 

A.J.A.                     Alianza de la Juventud Antifascista. 

A.I.M.A.               Agencia Internacional Mundial Antifascista 

A.S.                         Agrupación Socialista 

A.S.M.                      Agrupación Socialista de Madrid 

A.P.M.                     Asociación de la Prensa de Madrid. 

A.P.P.                       Agrupación Profesional de Periodistas 

B.O.E.                       Boletín  Oficial del Estado. 

C.A.M.P.S.A.            Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. 

C.D.M.H.                Centro Documental de la Memoria Histórica. (Salamanca) 

C.E.D.A.                  Confederación Española de Derechas Autónomas 

C.I.A.P.                   Compañía Iberoamericana de Publicaciones. 

C.N.T.                    Confederación Nacional del Trabajo 

C.O.N.A.C.Y.T.      Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) 

C.S.I.C.                  Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

C.T.N.E.                Compañía Telefónica Nacional de España. 

C.T.V.                   Corpe di Truppe Voluntari 
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D.G.S.                  Dirección General de Seguridad. 

D.O.M.D.N.        Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional 

E.M.C.                 Estado Mayor Central. 

E.O.P.                  Escuela Oficial de Periodismo 

E.P.R.                                  Ejército Popular de la República. 

F.A.I                                   Federación Anarquista Ibérica. 

F.E.                                    Falange Española. 

F.E.T  de las J.O.N.S                        Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

                                                     Nacional  Sindicalista. 

             F.I.J.L.                              Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. 

F.N.I.F.                             Federación Nacional de la Industria del Ferrocarril. 

F.N.J.S.E.                          Federación Nacional de Juventudes Socialistas de 

España. 

F.P.I.                                   Fundación Pablo Iglesias. 

F.U.E.                                Federación Universitaria Escolar 

G.R.                                     Gaceta de la República. 

I.R.                                      Izquierda Republicana 

I.R.Y.A.                                Izquierda Republicana y Antimperialista 

I.W.R.                                  International War Resisters. 

J.A.E.                                  Junta de Ampliación de Estudios. 

J.A.R.E.                              Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles 

J.A.I.                                  Juventud Anarquista Ibérica. 
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J.I.R.                                   Juventudes de Izquierda Republicana. 

J.J.L.L.                                Juventudes Libertarias 

J.O.N.S.           Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (luego F.E.T.. de las J.O.N.S.) 

J.S.E.                      Juventudes Socialistas de España. 

J.S.U.                     Juventudes Socialistas Unificadas 

K.I.M.                     Internacional Juvenil Comunista. 

K.P.D.                   Komuniches Partei Deustchland (Partido Comunista Alemán) 

L.P.E.                    La Papelera Española 

M.A.O.C.               Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas. 

M.G.                      Milicias Gráficas. 

M.L.E.                    Movimiento Libertario de España. 

O.R.G.A.              Organización Republicana Gallega Autónoma 

O.S.R.             Oposición Sindical Revolucionaria (Fracción sindical comunista) 

P.D.F.                   Partido Demócrata Federal 

P.R.A.                 Partido Republicano Autónomo. 

P.R.R.                     Partido Republicano Radical 

P.R.R.S.  Partido Republicano Radical Socialista. 

P.R.R.S.I.           Partido Republicano Radical Socialista Independiente. 

           R.E.M.                  Red de Emisoras del Movimiento. 

R.N.E.                     Radio Nacional de España. 

R.O.P.                     Registro Oficial de Periodistas 

S.E.I.C.                    Sección Española de la Internacional Comunista. 
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S.E.R.                       Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. 

S.E.R.E.                    Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. 

S.E.U.                       Sociedad Editora Universal 

S.I.M.                        Servicio de Información Militar. (Republicano) 

S.I.P.M.                    Servicio de Información y Policía Militar. (Franquista) 

S.N.S.                        Servicio Nacional de Seguridad 

S.R.I.                        Socorro Rojo Internacional. 

S.U.E.P.                  Sindicato Único de Espectáculos Públicos. 

T.M.T.                      Tribunal Militar Territorial. 

T.R.M.C.                Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. 

T.R.P.                      Tribunal de Responsabilidades Políticas 

U.C.M.                     Universidad Complutense de Madrid. 

U.G.T                       Unión General de Trabajadores 

U.J.C.E.                     Unión de Juventudes Comunistas de España 

U.I.G.P.                    Unión de Informadores Gráficos de Prensa. 

U.M.E.                      Unión Militar Española. 

U.M.R.A.                   Unión Militar Republicana Antifascista 

U.N.A.M.                   Universidad Nacional Autónoma de México 

U.R.                            Unión Republicana. 

U.T.E.H.A.                Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. 

I.R.Y.A.                     Izquierda Revolucionaria  y Antimperialista 
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APÉNDICE III. GRÁFICO Y DOCUMENTAL 

 

.  Alférez de Caballería Antonio Alba Cotrina, hermano del redactor de Mundo Obrero Diego Alba 

Cotrina. Ambos hermanos, en bandos opuestos, se salvaron la vida mutuamente. (Fondo Alba) 
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Carnet profesional de Diego Alba Cotrina en Publicidad Gisbert en los años. 60. Fondo familia Alba 

.  
Carta de Rafael Ortega Lissón, redactor de ABC a Guillermo Fernández Shaw (Archivo Fernández 

Shaw) 
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Palabras de Rafael Ramos Losada, exdirector de R.N.E. y T.V.E., durante el acto de entrega de las 

Antenas de  Plata 2014, en que recibió una. (Fondo Autor) 
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Ficha de inmigración mexicana de Ángel Villatoro Ortega, director de cine.(Archivos de México) 
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Zona de recepción de Radio España Independiente que abarcaba La Península Ibérica, Francia y el Sur 

de Inglaterra y los Países Bajos. (Archivo PCE) 
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Banquete de homenaje a Bernardo González de Candamo (Fondo González de Candamo) 

 

 
 
De izquierda a derecha del lector: Juan Manuel y Jaime Menéndez, nieto e hijo, respectivamente, del 

periodista asturiano Jaime Menéndez González, director de El Sol, durante la guerra. En el centro, la 

Dra. Mirta Núñez Diaz Balart, directora de esta tesis y a su lado, el autor. (Fondo Autor) 
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Foto policial tomada a Baltasar Fernández Cué, el 19 de junio de 1939, tras su detención y traslado a la 

Dirección General de Seguridad. Condenado a muerte,  

Sería finalmente, indultado y escaparía a los EE UU, donde vivió hasta su muerte.                                      

 

 

 

 
 
Carta de Enrique Ruíz de la Serna a Guillermo Fernández Shaw, en la que le describe su desesperada 

situación económica tras la guerra. 

 

 



 

 

~ 987 ~ 

 

P
ág

in
a 

 9
8

7
 

 
 
Portada de Controversia sobre España, obra poco conocida de A. Ramos  Oliveira, periodista socialista 

exiliado al final de la guerra. 

 

 
La redacción de Radio España Independiente, durante las huelgas de Asturias en 1964.  (Archivo del 

P.C.E.) 
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Certificado emitido por la Causa General de Madrid, en el que se da cuenta de las circunstancias de la 

muerte del periodista y director de la revista Mundo Gráfico, D. José Demaría López, conocido como 

Campúa en la profesión, asesinado en Madrid, el 22 de septiembre de 1936. 

Campúa tuvo una gran amistad con el Rey D. Alfonso XIII, durante su reinado. 

 

 
  

Documento de ingreso de Santiago Carrillo, en la Federación Gráfica Española, cuando ya trabajaba 

para El Socialista. 
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 Certificado de defunción de Miguel Hernández Gilabert 
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Documento interno de la Logia de la Masonería Universal Conde de Aranda, nº 97, 

A la Logia Sagesse de Barcelona, fechado en diciembre de 1934, en el que se da cuenta del resultado 

electoral en la primera, apareciendo el nombre del redactor de Informaciones, en tiempo de guerra, 

Antonio Llagunes Farrás, como miembro y secretario de dicha logia. Llagunes se exilió al final de la 

guerra, siendo procesado in absentia.(CDMH,Salamanca) 
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Dos generaciones de Radio Nacional de España: de izquierda a derecha, Paloma Zamorano, 

coordinadora de contenidos, Rafael Ramos Losada (q.e.p.d.), 

Mariví González, editora del informativo regional de mediodía y el autor, con motivo de la 

entrega de la Antena de honor a Rafael Ramos Losada, ex director de R.N.E. y T.V.E.  

 

 

 



 

 

~ 992 ~ 

 

P
ág

in
a 

 9
9

2
 

 
Auto caricatura de Carlos Carrera “Bluff”, viñetista de La Libertad de Madrid, 

Fusilado en Paterna (Valencia) en 1940.D 

 

 

 
 
El autor de este trabajo saluda en el puesto de libros de la Fundación Pablo Iglesias en la Feria del Libro 

2016 a Diego Alba Martín, hijo del que fuera redactor de Mundo Obrero, Diego Alba Cotrina, origen de 

una de las entrevistas contenidas en este trabajo y de documentos originales de gran valor. 
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Edición facsímil de Madrid es nuestro, de Jesús Izcaray, Clemente Cimorra, Mariano Perla y Eduardo 

de Ontañón con prólogo del general Miaja, publicada por la editorial Nuestro Pueblo. 
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Portada original de España en las trincheras de Clemente Cimorra publicada por la editorial Nuestro 

Pueblo, en 1938. 
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El capitán de ingenieros Clemente Gutiérrez Cimorra, corresponsal de guerra y autor de Los héroes del 

Pirineo español. 
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“Este fenómeno profundo que se da en todas las guerras, me impide a 

mi hablar del porvenir de España en el orden político y en el orden 

moral, porque es un profundo  misterio, en este país de las sorpresas y 

de las reacciones inesperadas, lo que podrá resultar el día en que los 

españoles, en paz, se pongan a considerar lo que han hecho durante la 

guerra. Yo creo que si de esta acumulación de males ha de salir el 

mayor bien posible, será con este espíritu, y desventurado del que no lo 

entienda así” * 

  
Manuel Azaña Díaz                        

     La voz de la patria eterna. 

 

 
*En “Los españoles en guerra”.  Manuel Azaña. Un libro inédito del presidente de la República sobre 

la Guerra Civil. Prólogo de Antonio Machado. Crítica. Grupo editorial Grijalbo.Barcelona.3ª edición, 

marzo de 1982  pp. 128-129 
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13 de agosto de 2011 

 

 

 

 

 

1.- Introducción: 

 

 

1.1. Presentación 

 

Desde  que  era casi un niño, la Guerra Civil Española, ha ejercido en mí, un interés e 

  innegable  curiosidad, por saber sobre todos los aspectos relacionados con ella. Es por 

este motivo, que me ha llevado a leer y estudiar, un gran número de  textos que caían en 

mis manos; ya fueran: fascículos coleccionables, por los que empecé, artículos en 

revistas de historia, libros, películas, congresos, entrevistas, reportajes o documentales, 

que abarcan toda la amplia  panoplia posible, y disponible, sobre este aún candente 

acontecimiento  histórico, que conmocionó al mundo desde su desencadenamiento y 

hasta muchas décadas después de su finalización. Una atracción que se prolonga hasta el 

momento presente, en el que se le sigue prodigando, una destacada atención, habida 

cuenta, de que muchos de los procesos políticos y sociales que se desencadenaron como 

consecuencia de ella, aún  colean, de algún modo, sobre el  horizonte de nuestras vidas. 

Ha sido mi propósito, por encima de otros aspectos, también muy interesantes 

relacionados con el mundo de la comunicación, centrarme, en algún momento de mi 

vida, en la elaboración de un trabajo de investigación, que viniera a culminar, el ciclo de 

mis estudios académicos, con un asunto que, precisamente, versara sobre algunos de los 

múltiples acontecimientos  que se produjeron durante aquellos años del conflicto de los 

que precisamente, en este año 2011, se cumple el 75º aniversario de su trágico inicio; así 

como el 80º aniversario de la proclamación de la IIª República Española. 

Mi  interés por el mundo del Periodismo, profesión  que vengo ejerciendo desde hace 

casi ya tres décadas, es otra de las corrientes profundas, de mis intereses vitales y 

profesionales. No en balde, quizás sin ser muy consciente de ello, al principio, mis 

pasos se fueron encaminando en este sentido, y decidido a probar suerte, me matriculé 
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en la Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense, donde me 

licenciaría, años después. Desde aquel momento cada vez más lejano en el tiempo, que 

no en la memoria, mi elección se ha visto revalorizada con el paso de los años, y la 

práctica del oficio de periodista, en distintos medios audiovisuales y escritos. 

Por lo que,- dicho sea de paso-, me siento muy  afortunado y agradecido a la vez. 

Agradecido, por lo mucho que esta profesión,  me ha permitido darle, y sobre todo, 

afortunado, por todo lo bueno que ésta profesión, me ha brindado a mí. 

 

1.2. Objetivos y metodología 

 

El trabajo que voy a desarrollar en los próximos meses, es un  proyecto de 

investigación, quizás también de indagación, en los hechos y las circunstancias de la 

España de 1936, a través del estudio de las biografías y las peripecias profesionales de 

cuatro periodistas republicanos, escogidos por una serie de características personales, 

ideológicas y vitales, que me han resuelto a seleccionarlos, entre otros muchos, no 

menos interesantes, y no menos injustamente, condenados a la represión y al ostracismo 

e incluso al olvido, a pesar de que algunos de sus nombres aún perduren en la memoria 

colectiva. Es pues en primer lugar, un esfuerzo de recuperación histórica y documental, 

de obras y personalidades que si bien, descollaron en aquellos momentos 

trascendentales y en el caso de Luisa Carnés, Eusebio Cimorra y sobretodo Ángel 

María de Lera, incluso después, por su talento literario, hoy se encuentran 

desafortunadamente, relegados a un injusto olvido. El caso de Jaime Menéndez 

Fernández es buen exponente de ello. Periodista reconocido fuera de nuestras fronteras, 

especialista en política internacional, criado nada menos que en la escuela del 

periodismo norteamericano, su mentor fue Herbert L. Mathews, fue aunque una gran 

mayoría de españoles lo ignora, y hasta poco yo mismo también, el primer redactor 

español que trabajó en la redacción de “The New York Times” en la ciudad de los 

rascacielos. Sólo el empeño en solitario, de su nieto, Juan Manuel Menéndez, autor 

del libro“ Jaime Menéndez: la epopeya de “El Chato” y algunas otras personas han 

evitado que el insigne colaborador de la prestigiosa Agencia de noticias FEBUS 

republicana y redactor ya en la posguerra del diario ”ESPAÑA” de Tánger, se haya 

perdido en el limbo de la historia. Lo mismo cabe decir para Eusebio Cimorra, cuyo 
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nieto Boris, escribió recientemente, una obra biográfica y recuperadora de su abuelo, 

titulada inequívocamente – “La voz que surgió del frío”-, una personalidad fascinante 

como todas las aquí recogidas, condenada también a la relegación y el olvido 

implacable. Pero es entre todos ellos, el caso de Luisa Carnér, una muy dotada  joven  

escritora y periodista que alcanzó la fama literaria y el éxito profesional desde los 

orígenes más humildes, por su solo esfuerzo y talento, la que entre todos, ha ejercido 

sobre mí, -lo reconozco-, una admiración y un interés  mayor por su trabajo que han ido 

creciendo a lo largo que profundizaba en mi investigación. Gracias a ello, pude conocer 

al profesor  D. Antonio Plaza Plaza, con quien mantuve una interesante entrevista 

sobre ella y que desde hace más de veinte años ha venido realizando un brillante, 

concienzudo y paciente trabajo de investigación, sobre la vida y la obra de Luisa 

Carnés, y otros autores del exilio y con el que este trabajo y su autor están en deuda. La 

elección de los trabajos periodísticos de  Luisa Carnés viene a ser un “eslabón” más, en 

este caso, espero que no perdido, en la tarea emprendida por recuperar para el momento 

presente, la figura de una novelista extraordinaria, pero también y como yo mismo he 

podido comprobar, de una periodista  de raza, nacida en el corazón de Madrid; sólida, 

ágil y llena de recursos que revelan la calidad y la anticipación de su estilo, como he 

podido comprobar en mi investigación sobre sus reportajes para la revista “Estampa”.  

En su día, la más importante de España, junto a “Crónica”, y uno de los mejores 

“magazines” europeos de los años treinta, - llegó a tener una tirada media de más de 

200.000 ejemplares semanales en la primera mitad de 1936- que la Guerra Civil , como  

tantas otras cosas, vino a truncar, viéndose obligada a cerrar en 1938. En sus 

colecciones entre 1928 y el  año de su cierre, así como en otras muchas publicaciones, 

como “La Esfera”, “Mundo gráfico”, “Nuevo Mundo”, “El Heraldo de Madrid”
1365

, “La 

Voz” y “El Imparcial” he buceado, a veces un tanto obsesivamente, a la búsqueda de 

un comentario, una reseña, un artículo o un cuento, que hiciera referencia al “Leiv 

motiv” de mi investigación:Luisa Carnés. No digo que esté todo, pero creo que si se ha 

                                                           
1365

 Sobre el taller de linotipias y las rotativas de “El Heraldo de Madrid” hay un valioso documento 

cinematográfico que las muestran que fue dirigido por el cineasta Francisco Elías, por el sistema 

Phonofilm y que se titula “El misterio de la Puerta del Sol”. Esta cinta que se creía perdida, fue 

encontrada y entregada a la Filmoteca Española para su restauración. Un fragmento de la misma, 

de unos 3 minutos de duración, en el que aparecen los mencionados talleres, puede verse en: 

http://www.germanbusquets.com/. 30-VII-2011. 

http://www.germanbusquets.com/
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hecho una pesquisa a conciencia. En el caso de los reportajes para “Estampa”, es donde 

más se ha incidido para recuperar el mayor número de ellos. Sea pues este, un homenaje 

a aquellos maestros que fueron capaces de crear este tipo de periodismo moderno, en 

tan duras circunstancias y que algunos pagaron con su vida. 

El hecho de que éstos tres periodistas tuvieran una vinculación ininterrumpida a lo largo 

de su vida con el Partido Comunista es algo circunstancial y que en al menos dos casos, 

yo ignoraba en principio, hasta que profundicé más en mi investigación. Hablo de Luisa 

Carnés que murió en el exilio y de Jaime Menéndez, quien gracias a sus excelentes 

relaciones paradójicamente con el Servicio de Prensa de la Embajada norteamericana, 

pudo reiniciar su carrera, si bien permaneció encerrado en la cárcel en condiciones 

inimaginables hoy día, hasta 1944. Siempre me he preguntado, si de alguna manera esas 

providenciales relaciones pudieron influir de algún modo, en la feliz conmutación de su 

condena a muerte por un tribunal franquista. 

He dejado para el final el caso de Ángel María de Lera, porque entre todos si cabe, es 

el más paradigmático de lo que la capacidad de lucha, o como él lo decía, el haber sido 

derrotado tantas veces, pero nunca vencido, le convirtieron a la larga en un hombre de 

éxito, reconocido literariamente, dentro y fuera de nuestras fronteras, galardonado con 

importantes premios, como el Planeta de 1967, y con importantes y muy leídos títulos 

en su novelística, a pesar de ser un escritor tardío que empezó a publicar con 45 años. 

Integrado, además de nuevo en el mundo del periodismo, dirigiendo el suplemento 

literario nada menos que del diario madrileño ABC, ya en 1967 y siendo autor de una 

serie de interesantes reportajes en los que se aprecia toda la impronta de su estilo y 

calidad literaria, sobre el fenómeno de la época, la emigración española a Alemania que 

conforman el corpus de investigación que le corresponde de este trabajo. Para este caso, 

como para las demás, me he sumergido largas y ya incontables horas en la búsqueda, 

localización  y atenta lectura de sus trabajos guardados en la Hemeroteca digital de 

ABC, distintas fuentes en la Red, así como en la lectura de sus obras y de lo que otros 

han escrito sobre él. Hoy, tanto estas magníficas crónicas, escritas sobre el terreno, 

como su propia novelística de hondo realismo y raíz social, han sido relegadas al sueño 

de los justos, por otras tendencias más recientes, más alambicadas si se quiere, pero que 

a duras penas pueden alcanzar la sinceridad y la honestidad del estilo de Ángel María 

de Lera del que hizo por cierto también, norma en su vida. 



 

 

~ 1060 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
0

6
0
 

Cómo mi deseo es desarrollar, llegado el momento, mi tesis doctoral, también con el 

telón de fondo de la Guerra Civil, creo que este trabajo, bien puede servir de plataforma 

introductoria, para el segundo, siquiera como un apéndice o un tema relacionado. 

 

 

1. 3. Justificación. 

 

Fruto de estas dos pasiones, la Historia, en este caso, reflejada a través de los 

acontecimientos que desembocaron en la Guerra Civil (1936-39) y el mundo del 

Periodismo y la Comunicación, se produjo en mi mente, casi de manera natural, la idea 

de dedicar el trabajo, que precisamente, ha de culminar mis estudios del Máster de 

Periodismo en Investigación, a una cuestión que de alguna manera sintetizara estos dos 

polos de atracción preferente de mi curiosidad intelectual, volcándolos en un  estudio 

académico, que me permitiera, por una parte, saber aún más, sobre estos asuntos y dar a 

conocer, en lo posible, algunos aspectos inéditos o muy poco conocidos; y de otro, 

trasladar a un texto, el resultado de tantas lecturas, visionados audiovisuales, historia 

orales y personales, que he acumulado, durante todos estos años, con el objetivo, más o 

menos definido, de poder darles forma, algún día, en un trabajo de una dimensión, que 

justificara el tiempo y esfuerzo, realizado, bien que con el mayor agrado, a pesar de las 

aristas y asperezas que implica, en  no pocas ocasiones, el conocimiento detallado de 

estos, en muchos casos, trágicos sucesos. 

Así surgió este proyecto de realizar un estudio sobre una selección, necesariamente 

limitada, de un grupo de periodistas,  que limité a cuatro, por cuestiones de espacio, sin 

otra vinculación común, en principio, que su militancia en las filas de la II República y 

de los ideales y anhelos, por ella encarnados.  Buscando una pluralidad profesional y 

vital y por qué no, también ideológica, que ahondando más en la investigación, me 

depararía no pocas sorpresas. Son cuatro vidas, cuatro testimonios, de la lucha 

indeclinable, por las libertades democráticas del pueblo español, tan  fatalmente 

amenazadas y conculcadas,  como consecuencia de  los hechos producidos tras la 

sublevación del 18 de julio de 1936. 

El fantasma de las dos Españas, tomó cuerpo y forma, cómo nunca antes, y desgarró las 

entrañas de la patria común  de todos los españoles, en una gigantesca conmoción, 
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cuyos efectos aún son perceptibles  setenta y cinco  años después de producidos los 

sucesos. Pero también es cierto, que la España  de hoy, es más consciente de todas 

aquellas realidades y de las causas que las detonaron y trabaja esforzadamente, porque 

nunca más se vuelvan a repetir. 

 

 

1.4.- Estado de la cuestión:  

 

La situación de la Prensa madrileña tras el  18 de julio de 1936 

Al  producirse el estallido de la Guerra Civil, había en Madrid, alrededor  de quinientos 

periodistas que nutrían los  periódicos, agencias de prensa como FEBUS y Fabra, de 

colaboraciones y revistas semanales, como: “Blanco y Negro”, “Mundo Gráfico”, 

“Estampa” y “Crónica”, entre las principales, que trabajaban y  se publicaban en la 

capital de España, sobre las más variadas temáticas
1366

. En 1935, se publicaban 18 

periódicos en Madrid
1367

, que se repartían, los  siempre ávidos lectores, en dos 

diferentes horarios: ocho por la mañana, y diez vespertinos. Pero pronto, ése número se 

vería drásticamente reducido a causa de la guerra. Cuatro años después su número era 

de  sólo  seis
1368

. Muchos periodistas de significación derechista huyeron al poco de 

                                                           
1366

 Juan Carlos Mateos Fernández: Bajo el control obrero. La prensa diaria en Madrid durante la 

guerra civil, 1936-1939. Pág. 723. Tesis doctoral de Juan Carlos Mateos Fernández (2002) dirigida 

por Mirta Nuñez Díaz-Balart. 

 

1367
  Eduardo de Guzmán. “Periódicos y periodistas en el Madrid en Guerra,” ”TIEMPO DE 

    HISTORIA, Nº 55, AÑO V. Madrid, junio de 1979.P 10-21.  ABC, El Sol, La Libertadd,  

El   Liberal, ,Ahora,  El Socialista, El Debate,, y Política, de la mañana. Y El Heraldo de Madrid, 

Informaciones, Ya , Claridad, El Imparcial, La Voz, CNT, Mundo Obrero ,La Época y El Siglo Futuro, 

los de la tarde. 

 

 

1368
  Eduardo de Guzmán. “La Libertad, experiencia de un periódico libre”. “Villa de Madrid”,   

   edición del 6 al 15 de marzo de 1989.Reproducido en: “La tragedia de Casas Viejas, 1933. Quince  

   crónicas de guerra  (1936) del mismo autor. Madrid, ediciones Vosa,  2007. Pág.153-154. 
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iniciarse las hostilidades hacia zonas más seguras para ellos, en manos de los 

sublevados o incluso fuera de España. Hubo otro grupo también, que aun estando 

afiliados a la Agrupación Profesional de Periodistas, vinculada a la UGT, abandonaron 

de forma injustificada sus puestos de trabajo y no volvieron, alrededor de medio 

centenar, por lo que fueron expedientados y expulsados por la organización. Otros se 

escondieron y algunos más, - es el caso de Fernando Sánchez Monreal y de su 

compañero de La Voz, Díaz Carreño, fueron destacados por sus medios, para acudir al 

foco mismo de la rebelión en Marruecos, siendo detenidos por el camino por los 

sublevados, sometidos a un procedimiento sumarísimo y fusilados. Así que, por unas 

razonas u otras aquel número inicial se vio rápidamente  menguado, quedando en la 

capital de España, alrededor de setenta u ochenta  periodistas fieles a la causa 

republicana, ya fueran profesionales o de partido y que, durante los siguientes treinta y 

dos meses de hostilidades, sostendrían ellos solos, el esfuerzo informativo de guerra y el 

espíritu de indomable resistencia de la capital española, lo que pagarían muy caro, al 

final de la contienda, el poco más de medio centenar que quedaban en activo, en marzo 

de 1939
1369

. 

Cuando se produjo la sublevación militar en Madrid,  en el Cuartel de la Montaña y en 

Campamento que, junto a otros focos puntuales, fue aplastada por la formidable 

reacción de las fuerzas leales a la legalidad republicana, tanto de las Fuerzas Armadas, 

como de Orden Público y de las milicias obreras armadas a través de los partidos y de 

los sindicatos, la prensa madrileña experimenta una profunda transformación que la 

sitúa como un solo bloque al lado de los defensores de la República. Las autoridades  

decretan a través de una nota gubernamental difundida por la radio, la suspensión de las 

actividades de los diarios hostiles al régimen: “ABC”, “Informaciones”, “El Debate”, 

“Ya”, “El Siglo Futuro” ”La Época”, etc. Todos ellos, son incautados por sus 

respectivos Consejos Obreros, dentro de una dinámica revolucionaria imparable 

producida espontáneamente tras la sublevación de parte del ejército que las autoridades 

republicanas, ya no pueden controlar. Los periódicos que salen a la calle en Madrid 

quedan reducidos así a 14.  Las maquinarias de los diarios “La Tierra” y “La Nación”, 

                                                           
1369

  Eduardo de Guzmán. “Periódicos y periodistas en el Madrid en Guerra,”  ”Tiempo de 

    Historia, Nº 55, AÑO V. Madrid, junio de 1979, p. 12… 
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propiedad el primero del conde de Romanones, fueron incautadas definitivamente en 

agosto, aunque el último permanecía cerrado ya desde 1935,  como garantía de los 

salarios atrasados que se debían a sus empleados. El Comité Obrero de la Editorial 

Estampa, a través del sindicato llegó a un acuerdo con las JSU que se materializaría en 

un contrato, por el que se editaría en Valencia, un periódico de las juventudes con parte 

de la maquinaria y el personal de la editorial, mediante el pago de un alquiler de 500 

pesetas semanales. Dicho periódico se llamaría “La Hora de Valencia” y sería una 

versión del diario “Ahora” que de unas tiradas superiores a los 200.000 ejemplares 

diarios en las más reñidas jornadas de julio y agosto del 36, había visto  limitada su 

tirada  hasta apenas 20.000 ejemplares, poco después, por causa de la guerra y la 

escasez de papel. El pueblo de Madrid se vuelca en la demanda de informaciones 

fidedignas, tanto a través de los periódicos que viven unas jornadas de gran bonanza, 

como a través de la radio a cuyos receptores, como ocurre con los periódicos, se 

aproximan muchas personas por primera vez. Así se da el caso de que diarios como el 

socialista “Ahora” llegaran a alcanzar y a superar con creces los 250.000 ejemplares de 

tirada diaria, e incluso los 300.000,  según Antonio Vaquero, responsable de la 

imprenta del periódico
1370

. Ya en los primeros meses de 1936, según estimaciones del 

propio Consejo Obrero de la Editorial Estampa y del mencionado Antonio Vaquero, el 

diario tenía una difusión media diaria que rozaba los 140.000 ejemplares. Una cifra muy 

estimable teniendo en cuenta la población de la capital de España entonces. Es aceptable 

deducir que esta situación se haría extensiva a la mayoría de los periódicos de la capital, 

como lo confirman algunas informaciones  publicadas en aquellos momentos, como la 

de “El Heraldo de Madrid” de 24 de julio de 1936 que en su página 6 titula 

gráficamente: “La venta de periódicos es extraordinaria”. Sin embargo, otros datos, 

parecen indicar que estos datos no son extrapolables a todos los medios o que ocurrió 

algo que hizo variar la situación de superávit  de venta de los primeros días de la guerra. 

Si antes de que esta estallara, “El Sol” y “La Voz” vendían, en conjunto, alrededor de 

100.000 ejemplares, a mediados del mes de agosto, cuando se libran duros combates en 

                                                           
1370

 Bajo el control obrero. La prensa diaria en Madrid durante la guerra civil, 1936-1939.  

   Tesis doctoral de Juan Carlos Mateos Fernández (2002) dirigida por Mirta Nuñez Díaz-Balart. 
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las sierras madrileñas, las ventas se han reducido a cerca de 30.000, prácticamente la 

tercera parte. La falta de papel que ya se hacía notar era un motivo de limitación 

constante y creciente durante toda la guerra para los rotativos madrileños, y sería una de 

las causas, pero no la única de este descenso. Otras, como apunta Juan Carlos Mateos 

en su tesis doctoral,  vendrían dadas por la imposibilidad de difundir dicha prensa en 

territorio rebelde y las dificultades para hacerlo en algunos lugares del propio, así como 

un hecho intrínseco a al desencadenamiento de la revolución a consecuencia del golpe 

de estado que no debe olvidarse: “la radicalización de todas las tendencias políticas 

debe ayudar al reflujo de la prensa independiente”.
1371

 

Era el momento de los periódicos políticos y sindicales que eran la correa de 

transmisión de las consignas revolucionarias a las multitudes. La prensa tradicional 

concebida como antes de la guerra, con sus empresarios y capitalistas, poco tenía que 

decir allí. Conscientes de ello, los periódicos independientes de antes de la guerra, 

llegaron a acuerdos con las organizaciones políticas y sindicales, para garantizar su 

continuidad, a pesar de la caída de las tiradas, a lo largo de la guerra. Sobre este 

particular, escribe Eduardo de Guzmán: “La vida de algunos independientes, 

propiedad de empresas particulares, tropieza con dificultades insuperables al 

desaparecer los capitalistas  e incluso haber abandonado Madrid la casi totalidad de 

sus redactores y colaboradores. Fatalmente, sea por buscar solución a sus apuros 

económicos o por la tendencia predominante entre quienes trabajan en sus talleres y 

redacción, caen en la órbita de un grupo político o de una organización sindical.”
1372

 

La situación por lo que respecta a los diarios madrileños en el curso de la guerra sería 

como sigue: el ABC republicano, según datos disponibles a través de sus órganos de 

control obrero, vendía alrededor de 30.000 ejemplares tras los primeros días de su 

incautación. Estas ventas se distribuían entre los 12.500 en Madrid y alrededor de 8.000 

a los suscriptores, sobre un total de 12.000 que se contabilizaban antes de la guerra. Por 

fin, otros 10.000 números se colocaban en provincias. Para mediados de agosto, la 

mayoría de las ventas proceden de fuera de Madrid, estando la tirada del diario hasta 

                                                           
1371

   Juan Carlos Mateos Fernández. Obra citada anteriormente 

1372
 Eduardo de Guzmán. “Periódicos y periodistas en el Madrid en Guerra,” ”TIEMPO DE 

    HISTORIA, Nº 55, AÑO V. Madrid, junio de 1979.P 17. 
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noviembre de 1936,  momento del inicio del sitio a la capital de España, en torno a los 

40.000 o 45.000 ejemplares, de los que mayoritariamente 30.000 se vendían en 

provincias y tan sólo unos 6.500 en Madrid.
1373

 

A partir del inicio de la Batalla de Madrid, el 6 de noviembre de 1936, y en los duros 

días que siguieron para los defensores de la ciudad, las tiradas de los periódicos 

capitalinos comienzan a caer de modo vertiginoso. Hasta aquel crítico momento, la 

prensa de Madrid, si bien no había podido recuperar los índices de ventas anteriores al 

verano del 36, sí había conseguido mejorar su relación con respecto al total de la 

población a la que podía llegar. Si a partir de agosto, y a causa de la reducción de la 

disponibilidad de papel, se produce una disminución en el número de páginas, esto no se 

traduce con una repercusión real sobre la circulación de los diarios. Pero, al llegar 

noviembre,  las cosas cambian, porque obligados por las circunstancias, los diarios se 

ven obligados no sólo a reducir su paginación, sino además el número de ejemplares 

producidos. Así que mientras por un lado, el riesgo inminente de caída de la capital hace 

que se dispare la demanda de información entre la población, la dinámica introducida 

por la llegada de la guerra a las puertas de la capital, impide que se disponga de la 

cantidad de papel necesaria para atender dichas demandas. Algo que se hizo extensivo 

también a la distribución de las tiradas disponibles sometidas a todo tipo de 

inconvenientes, como por ejemplo los frecuentes bombardeos aéreos y artilleros. 

Hechos como estos hacen que la producción de ABC en Madrid, pase de  los 45.000 

números hasta poco más de 10.000. Una cifra que será ya el tope raramente superado 

para el resto de la contienda. Abundando en este aspecto, Juan Carlos Mateos 

Fernández cita que el Consejo Obrero de la Compañía Editorial Española puso de 

manifiesto ante el sindicato gráfico de la UGT que “El Sol” solo tenía una difusión de 

4000 ejemplares y “La Voz”, por su parte, 8000. Para entonces, ambas publicaciones 

constaban de apenas dos páginas, lo que explica en cierta medida, su corta distribución. 

La prensa política y sindical que contaba con el apoyo y las subvenciones de sus 

organizaciones de origen, registró sin embargo, un importante aumento de sus tiradas, 

invirtiendo la tendencia seguida antes de la guerra. Así, en los primeros meses de 1937, 

“Castilla Libre” que había salido a la venta el 2 de febrero de ese año, bajo la dirección 
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   Juan Carlos Mateos Fernández. Obra citada anteriormente. 
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de Eduardo de Guzmán, tenía ya una tirada de 40.000 ejemplares; y su colega “CNT”, 

de otros 35.000. Sin embargo, estas tiradas no pudieron mantenerse indefinidamente y 

así, un día de finales de 1938, la tirada de “Castilla Libre” solo llegó a los 8925 

ejemplares. La tirada de ABC al final de la guerra estaría en torno a los 10.000 

periódicos y la de “El Socialista”, por el estilo e incluso menos, aunque tuviera 

estructura y demanda para producir 250.000. La falta endémica de papel
1374

 condicionó 

continuamente los denodados esfuerzos de periodistas y personal de talleres y 

administración, para poner todos los días sus periódicos en la calle, en las condiciones 

más adversas. 
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  Sobre este particular resulta muy recomendable consultar, la investigación realizada por Juan Carlos 

Mateos Fernández, en su Tesis doctoral, ya referida y concretamente en su capítulo X: “El papel y la 

prensa periódica (1936-1937) p. 388. Obra citada. Bravo Morata se refiere así a este problema en su obra:    

”Los periódicos madrileños salen apenas con dos o con  cuatro páginas, impresos en muy mal papel y 

con sus grabados en tinta de pobre calidad”. Federico Bravo Morata. Historia de Madrid.  Madrid, 

1985.5ª edición. Vol. XII, p. 15. También en  Juan Carlos Mateos Fernández.”“Bajo control obrero”, 

Ob.cit. anteriormente, página 53, 
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LUISA CARNÉS: EL SUEÑO HECHO REALIDAD EN LA 

PESADILLA  ESPAÑOLA. 

 

 

 

 

 

2.- Perfil biográfico de Luisa Carnés Caballero 

 

2.1.-  Una infancia triste para una niña soñadora 

 

Luisa Genoveva Carnés Caballero, o cómo era también conocida en el mundo 

periodístico “Clarita Montes”, nació en Madrid el  3 de enero de  1905 y murió en la 

Ciudad de México, el 12 de marzo  de 1964, a los 59 años, a consecuencia de las 

lesiones sufridas en un accidente de automóvil. 

De familia trabajadora, su madre era planchadora y su padre barbero, creció en la calle 

Lope de Vega, donde viviría con sus padres, en un pequeño piso, de la cuarta planta en 

el número 39-41,  en el corazón del Madrid que años después, defendería con tanto 

tesón. Su infancia transcurrió pues,  en el conocido como “Barrio de las letras”, muy 

cerca de  donde se editó por primera vez “El Quijote” y muy cerca también del Museo 

del Prado.  En una finca que hace esquina con la calle de Jesús al final de una 

prolongada pendiente y en cuyos bajos se encuentra desde 1910, la célebre taberna en 

Madrid, “La Dolores”, muy frecuentada también  por los turistas extranjeros. 

Sobre aquella primera vivienda en la que comenzó su vida,  Luisa nos dejaría escrito: 

“Era una vivienda de clase media, de empinada escalera, que olía siempre a verdura 

cocida”(…) Recuerdo los cuatro pisos que había que subir, y el fatigoso jadeo de mi 

madre, que llegaba cargada con el saco de la ropa sucia de la parroquia, el techo 

abuhardillado de la cocina y de la alcoba donde yo dormía”… 

Las condiciones económicas de su familia, empeoraron, durante los siguientes cinco 

años a los del alumbramiento de Luisa. La llegada de un segundo hijo, así como el 

hecho de contar a su cargo con dos personas más,  una suegra y una cuñada, obligaron a 
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los Carnés Caballero a buscar una residencia más modesta que les permitiera  aún más, 

reducir sus gastos. A pesar de ello, se vieron impelidos a realquilar una habitación a otra 

familia con el fin de allegar algunos ingresos más a la economía doméstica, en aquellos 

años difíciles. El 10 de agosto de 1910 se mudaron a su nueva vivienda, situada en la 

Calle del Gobernador,  nº3,  4ª planta; un piso por el que pagarían 16 pesetas de renta al 

mes, que venía a ser casi la mitad de lo que venían pagando por el anterior. 

Con esta situación familiar, el primer contacto de Luisa con el mundo del trabajo, no se 

hizo  esperar mucho. Ni siquiera tuvo tiempo casi de hacerse una mujer, ni de ir al 

colegio. Cuando cumplió  los once años, límite legal entonces para el trabajo infantil, 

comenzó a trabajar como aprendiza en el taller de sombrerería de una familiar, entrando 

de aprendiza y desempeñando todos los cometidos, durante los siguientes siete años,  

hasta convertirse en maestra sombrerera. Las duras condiciones de trabajo, las jornadas 

agotadoras y las pésimas condiciones laborales y salariales, unidas a las relacionadas 

con su condición de mujer, acoso y explotación, fueron configurando su universo, 

apenas recién salida de la infancia, de esa ensoñación en la que su carácter imaginativo 

la había tenido ocupada durante sus primeros años, para abrirse descarnadamente, a una 

cruel realidad. Años después, en 1930, lo recordaría así, en una “interviú” que le hizo 

Juan de Almanzora (en realidad Juan López Núñez) para la revista “Crónica”, el 30 de 

marzo de 1930, bajo el título:” Mujeres de hoy.  Luisa Carnés, la novelista que gana su 

vida escribiendo cartas comerciales” y que reproduzco por su interés: 

“A los once años aprendí un oficio. Entonces, quizás, surgieron en mí las inquietudes, 

que aún no me han abandonado, las preguntas a las que todavía no he hallado 

contestación. ¿”Por qué las mujeres se odian entre sí tan terriblemente”? Ustedes que 

luchan en otro medio, no pueden concebir los pequeños y crueles odios que bullen en el 

fondo de las grandes fábricas, cómo se pierde en estériles enconos una fuerza que 

debería aportarse únicamente a la común causa social”. 

A pesar de las deficiencias de su formación escolar, Luisa sentía pasión por la lectura, 

por saber, por expresar todo lo que se acumulaba en su interior y no acertaba a 

expresar…aún. Leyó a los clásicos, y sobre todo a los grandes maestros rusos, a los que 

adoraba, y entre todos ellos a Dostoiewski, cuya prosa influiría decisivamente en el 

alumbramiento de la joven escritora en poco tiempo. Su pasión  por el realismo, por la 

descripción de los problemas y de la vida de la gente humilde, que constituía su propio 
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universo, era su gran ambición y mientras trabajaba en el taller de sombrerería, 

aprovechaba los pocos ratos libres que le quedaban fuera del trabajo para leer y devorar 

nuevos autores y otros ya conocidos, que fueron perfilando su especial forma de narrar. 

Pronto comenzó a escribir sus primeros trabajos en forma de cuentos y pequeñas 

historias. A los dieciocho años publicó su primer trabajo. Estos  primeros trabajos 

literarios conocieron el papel impreso a través de sus cuentos publicados en los diarios 

“La Voz” y “El Imparcial”, así como en las revistas “La Esfera”, “Crónica” y 

“Estampa”, para la que escribiría numerosos reportajes y de la que fue  destacada 

colaboradora. Posteriormente, lo haría para  los diarios “El Sol”, “Mundo Obrero” y 

“Frente Rojo”. Estos últimos, ya durante la guerra. 

 

2.2.- Nace una escritora seducida por el Periodismo 

 

Luisa Carnés era ya una escritora con cierto renombre, a pesar de su juventud, bastante 

antes del estallido de la Guerra Civil. En 1928 comenzó su carrera literaria con la 

publicación de su primera entrega “Peregrinos del calvario”, que es una serie de 

historias cortas en las que se recogen diferentes situaciones de personas enfrentadas a su 

contexto social. Desde mujeres nacidas en la pobreza y que deben enfrentar las más 

duras y amargas experiencias de acoso y persecución, pasando por los fracasos 

amorosos producidos por las diferencias de clase. Una proyección profundamente social 

que se agrandará aún más en sus siguientes publicaciones “Natacha “de 1930, y “Tea 

Rooms” (1934). Todas ellas reflejarán su creciente madurez literaria y alcanzarán 

amplia repercusión en la prensa de la época, siendo muy bien acogidas y reconocidas 

como un brillante exponente de la nueva generación de jóvenes autores que bajo el 

sobrenombre genérico acuñado  de “Nuevo Romanticismo”, se asomaron al mundo de 

la literatura, en los umbrales de la gran tragedia española, la Guerra Civil, iniciada el 18 

de julio de 1936. Pero retrocedamos en el tiempo, unos cuantos años. Habíamos dejado 

a Luisa Carnés en el taller de sombrerería del que salió con el grado de maestra, tras 

cerca de siete años de trabajo allí. Sus inquietudes por la literatura eran ya muy claras y 

pasaba grandes ratos de su poco tiempo libre, leyendo, sobre todo novelas baratas y 

folletones de los periódicos en los que se reproducían a los clásicos de la novela del 

siglo XIX, a los grandes narradores rusos o a los maestros del Siglo de Oro español. 
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 Su presupuesto no le daba para comprar libros, así lo recordaba con estas palabras: “He 

nacido en la calle Lope de Vega hace 24 años. De mi nacimiento a las letras le diré a 

usted que data de 1923, época en que cogí la pluma por primera vez para hacer un 

cuento. Así es que literariamente no he cumplido los ocho años. No sé cómo pudo 

surgir aquello, porque hasta entonces la sola idea de escribir una sencilla carta, me 

causaba un disgusto indecible. Seguramente mi decisión de escribir aquel cuento fue 

inspirada por la lectura, mi gran pasión de entonces, cuando me figuraba que leía 

demasiado. Hoy reconozco que no he leído apenas. Yo no me podía gastar un duro en 

un libro”
1375

. Y un poco más adelante, reconoce que su procedencia está en el taller y 

no en la Universidad, lo que le hacía leer sin método. Leía todo lo que caía en sus 

manos, mientras iba formando su propio criterio. 

(…)”Me alimentaba espiritualmente con los folletones publicados en los periódicos y 

con las novelas baratas, las únicas asequibles para mí. De tal forma y sin más guía que 

mi amor al libro y al través de innumerables autores y obras absurdas, ascendí hasta 

Cervantes, Dostoiewski, Tolstoi”… 

Y así noche tras noche, tras salir del taller se dedicada en la relativa soledad de su 

dormitorio compartido a desgranar las cuartillas, una a una recreando y ordenando a 

través del filtro de sus sensaciones, las vivencias del día con una caligrafía irregular 

pero firme. Sus impresiones de aquella época son reveladoras, como expone en  su 

novela Natacha
1376

  (1930) y  en un artículo publicado muchos años después, el 6 de 

junio de 1950,  en El Nacional de México, titulado “Adiós a Natalia Valle”: “No 

comprendía entonces por qué una adolescencia puede ser tan amarga, ni unos 

pensamientos juveniles viejos”. 

                                                           
1375

 Mujeres de hoy.”La novelista que por ahora, gana su vida escribiendo cartas comerciales”.  Juan de 

Almanzora (en realidad Juan López Núñez) Revista “Crónica”, el 30 de marzo de 1930,p.9  (de 22) 

1376
 La Esfera, Año XVII, nº 865, del 2 de agosto de 1930, página 15 reproduce a toda página, un 

   fragmento de esta novela, con un grabado del rostro de la autora. 
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Tras dejar del taller de sombrerería se empleó durante un año aproximadamente en el 

obrador de una pastelería y después siguiendo sus aspiraciones de conseguir trabajos 

mejor considerados, entró en comercio como dependienta. 

Por fin, en 1928 encuentra empleo en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 

CIAP, que por aquel tiempo, pugnaba  por convertirse en el gigante editorial de su 

época, en el mercado español. Así es como Luisa  Carnés entra en contacto con el 

mundo editorial y de este modo,  a través de los nuevos contactos y relaciones 

establecidos a través de su trabajo, le llegará  la oportunidad que tanto anhelaba, 

abriéndole las puertas de su estreno en la literatura. Dicha oportunidad vendrá a través 

del periodista y escritor José Francés, que persuadido de las grandes dotes de Luisa 

para la escritura, tras leer el manuscrito inédito de su primera novela “Peregrinos de 

calvario” (1928), decide prologarlo, sirviendo de tarjeta de presentación a la flamante 

novelista.  De ella, dirá  Francés, en el mencionado prólogo: 

“En Luisa Carnés hay una infinita sed de idealismo, un deseo indomeñable, 

infalsificable de felicidad discreta, de bienestar puro. Sin embargo, no por ello se 

empalagan o alfeñican los relatos, sino que conservan vibrantes un fuerte valor de 

realidad incruenta. Tampoco el estilo pierde su justeza sonora, ni la armonía rítmica de 

su construcción. Pero el espíritu creador está dentro vigilante. Es como si detrás de 

todas las siluetas  dolorosas, de todos estos ilusionados peregrinos que ella evoca ante 

nosotros con tanta vitalidad literaria, siguiese la silueta de la autora, esta muchacha 

humilde, tímida y con talento, que hoy comienza su calvario de novelista” 

Sobre este particular, dirá  Carnés en la misma entrevista  de “Crónica”, anteriormente 

mencionada: 

“Yo ignoro las amargas peregrinaciones a través de las redacciones de  los periódicos. 

En un principio publiqué varios cuentos en Prensa Gráfica, “La Voz”, “El Imparcial”. 

A poco dejé los cuentos y empecé una novela breve, y luego otra,  y así hasta llegar 

hace dos años, a la realidad de “Peregrinos de calvario”, mi primer libro, que fue 

acogido con vivas muestras de interés.” 

Que esto es cierto, lo evidencia la siguiente reseña que he encontrado, buscando entre 

las antiguas colecciones de periódicos y revistas. El crítico de una de estas últimas, “La 

Esfera”, decía lo que sigue, a propósito de “Peregrinos de calvario”: 
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“He aquí un libro con el que Luisa Carnés – su autora- aparece en el mercado de las 

letras a engrosar por propios merecimientos-sagacidad instintiva para interpretar los 

conflictos de alma adentro; imaginatividad  y fuerza descriptiva para relacionar el 

marco con las sensaciones; amenidad y, sobre todo, un estilo claro, fluido, señoril, sin 

empaque ni afectación, pero sumamente literario, no al igual de los que escatiman el 

matiz al léxico y hacen de este un estribillo cándido y monótono, el cada vez más 

reducido grupo de los buenos novelistas”
1377

 

En 1929, en el prólogo de presentación a una colección de novelas cortas, escritas por la 

autora, el gran escritor, crítico de arte, y periodista, ya consagrado entonces, José 

Francés, pone de relieve el talento y el tesón de esta joven de procedencia obrera, pero 

dotada de una nítida y resuelta conciencia de las injustas condiciones de trabajo del 

proletariado y de las mujeres que la convirtieron en un exponente de una nueva forma 

imbuida  de las corrientes del sufragismo europeo y de un modelo femenino inédito casi 

en España y en consonancia con dichas corrientes. Se puede decir que  José Francés y 

el responsable de la editorial Babel, José García Mercadal son los verdaderos 

descubridores de la joven obrera escritora. 

En 1930, pasa a desempeñar un puesto como taquimecanógrafa  en la CIAP. Es allí 

donde conoce al que sería su marido, el dibujante y cartelista Ramón Puyol Román,  a 

la sazón ya por entonces, Director Gráfico de CIAP. 

Puyol, miembro del PCE realizaría en 1933, un viaje a la URSS, en compañía de Irene 

Falcón, Ramón J. Sender y el crítico Santiago Masferrer, invitados por el Teatro de 

Moscú, para participar en la Olimpiada del Teatro Revolucionario de Masas, realizando 

bocetos para “La chinche” de Maiakowsky
1378

  

Sin duda, la militancia de Puyol en el Partido Comunista debió de influir de algún 

modo, en su toma de postura política posterior, aunque esta se produjo, más adelante. 

Las cosas le empezaban a ir viento en popa a la pareja, tanto que se casaron y tuvieron 

un hijo, Ramón. Pero en junio de 1931,  dos meses después de la proclamación de la IIª 

                                                           
1377

 “La Esfera”, AÑO XV, Núm. 743. 31 de marzo de 1928, Libros nuevos, página 48. 

 

1378
 Datos procedentes del portal http://www.ramon-puyol.es. 13-VI-2011. 

 

http://www.ramon-puyol.es/
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República, se produce un hecho que trunca este prometedor horizonte. A causa de la 

crisis económica mundial, la familia Bauer, que eran los representantes en España  de 

los propietarios alemanes de la firma CIAP,- los Rostchild-, se ven impelidos a 

desprenderse de este gran proyecto editorial. Lo que se traduce en el despido de Luisa y 

su marido que se quedan sin trabajo. Deciden entonces, trasladarse hasta Algeciras, 

localidad de nacimiento del  pintor, donde residirán durante los dos años siguientes, en 

los que Ramón realizará frecuentes desplazamientos, debido a su actividad política 

vinculada al PCE, mientras Luisa, se encarga de la  educación  del su hijo Ramón. A 

pesar de estas circunstancias, Luisa no se desanimará y continúa escribiendo, en los 

ratos que le dejan libre las tareas de la casa y la atención a su hijo. Por fin, en mayo de 

1933, Luisa regresa a Madrid con su hijo. Ramón Puyol, se encaminará entretanto a 

Moscú, donde participará en la Segunda Olimpiada Internacional del Teatro Proletario 

Revolucionario. De nuevo, Luisa se ve en la tesitura de tener que volver a empezar, y 

abrirse  paso en su carrera, colaborando en la prensa escrita, a la que había accedido, 

unos años antes, gracias a  la plataforma de su  anterior empleo como secretaria,  que le 

permitió entrar en contacto con el mundillo editorial. De nuevo, comienzan a aparecer 

sus artículos y cuentos
1379

 en la prensa madrileña. Dotada de una profunda conciencia 

social que, paradójicamente, sólo se muestra de manera “atenuada”, en su obra anterior 

a la guerra,  Carnés irá desarrollando en ella a la vez, un decidido compromiso político, 

que  se hará patente con su incorporación al Partido Comunista, ya antes de la guerra, 

mientras que en el aspecto literario se materializará con la publicación en 1934, de  

“Tea rooms”, también conocida como “Mujeres obreras”, un trabajo  que en sus 

propias palabras define, como una novela reportaje en la que describe la situación de las 

mujeres obreras que trabajan en los salones de té, en Madrid. Una experiencia que ella 

conoce muy bien porque trabajó como camarera, en ello. Aquí propone la redención de 

la mujer, - como escribe Antonio Plaza Plaza-, “a través del trabajo, de la cultura y de 

la lucha social
1380

”. En ella puede apreciarse también, la influencia de su visión 

                                                           
1379

 “El único sistema”. “Estampa”, Nº 302, 21 de octubre de 1933. 

1380
 Antonio Plaza Plaza.  Introducción al “El eslabón perdido” de Luisa Carnés. Sevilla. Renacimiento, 

2002,p.30 
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periodística. La acogida por parte de la crítica de esta tercera novela, al igual que las de 

las dos anteriores, fue excelente y le sirvió de nuevo espaldarazo, para reanudar su 

actividad literaria y sobre todo, periodística, que constituía su medio de vida. En este 

periodo se producen importantes acontecimientos políticos y sociales, como el ascenso 

al poder republicano de la derecha. El llamado “Bienio Negro” de gobierno cedista, que 

se enfrenta decididamente a gran parte de las medidas de carácter social político y 

económico, tomadas por el anterior gobierno republicano,  entre 1931 y 1933. Después 

en 1934, el fracaso de la “Revolución de Asturias”, lo que determina un clima de 

inseguridad económica y persecución para los intelectuales y la gente de izquierdas que 

sumen al país, en una profunda conmoción. En un momento dado, la pareja se verá 

obligada a vivir en casa de los padres de Luisa, a causa de las dificultades.  

 En 1935, por fin, llegará la separación definitiva de la pareja. A pesar de todo, Luisa 

continúa con sus colaboraciones para “Estampa” y además escribe nuevas novelas y 

cuentos, como: “La Aurelia” y “Olor de Santidad” que hoy día permanecen aún 

inéditas. 

 

2.3-. Objetivos, metodología y análisis 

 

El objetivo de esta investigación es localizar y recuperar, siquiera parcialmente,  la obra 

periodística de Luisa Carnés, en España, antes y durante su exilio, y 

fundamentalmente, aunque no en exclusiva, la publicada en la revista “Estampa”, con 

el fin de estudiar su temática y contenido y establecer, las coincidencias con dos 

características bien definidas de la personalidad y la obra literaria de Carnés: su 

conciencia social a favor de los oprimidos y su feminismo latente, si no militante, a 

través de las distintas informaciones que llevó a cabo, como colaboradora, para una de 

las mejores revistas ilustradas españolas de la época. Y una de las de mayor tirada 

también. Hemos escogido la producción de “Estampa” por su carácter inédito en 

conjunto, hasta la fecha y por su alto valor histórico y social que nos devuelven como 

era la realidad española en aquellos años críticos que precedieron y en los que se 

desarrolló la Guerra Civil. 
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Se ha realizado una exhaustiva labor de búsqueda  hemerográfica, traducida en muchas 

horas de exploración y comprobación de hallazgos, en las colecciones digitales  de la 

Hemeroteca Nacional, en la del diario ABC, Hemeroteca Municipal de Madrid y de 

Valencia, y otras fuentes, no sólo en “Estampa”, sino en otros medios españoles y 

extranjeros, fundamentalmente, mexicanos. Lo que dicho sea de paso, nos ha 

proporcionado sabrosos e inéditos datos de la etapa final de su vida y su obra, que 

hemos incorporado a nuestro trabajo. 

 

De los alrededor de 40 reportajes que se han encontrado, después de repetidas 

búsquedas, he procedido a realizar un estudio pormenorizado de su contenido, 

atendiendo  a las dos líneas de investigación propuestas. Su contenido social, en sus 

distintas facetas: “Temas sociales y de guerra” sobre el telón de fondo de la Guerra 

Civil. Y los protagonizados por mujeres o de temática femenina: “Temas de la mujer”. 

En una tercera instancia, se ha contemplado una posición “mixta” en la que se combinan 

ambas posibilidades: “Temas sociales y de la mujer. “ 

 

Los resultados de este pequeño experimento son reveladores y serán comentados, 

convenientemente, en las conclusiones generales de este trabajo. 

Es también, por último, aunque no menos importante, una indagación sobre su estilo 

literario y periodístico, como forma de conocer a esta interesante autora, hasta ahora, 

injustamente relegada al olvido. 

 

2.4-. Su trabajo periodístico en España. 

 

Son numerosos los medios escritos, periódicos y revistas en los que Luisa Carnés, 

publicó sus artículos y reportajes. Además, de sus cuentos que empezó a publicar con 18 

años en “La Voz” y “El imparcial”, y otras publicaciones como “La Esfera”, 

“Nuevo Mundo”, “Mundo Gráfico”, “Crónica”, “La Linterna” y sobre todo “Estampa,” 

que le abrieron las puertas a sus colaboraciones periodísticas a partir de su primer éxito 

literario con “Peregrinos de calvario” (1928) y de su entrada como trabajadora en el 

grupo editorial CIAP. Por estas fechas escribe también para “Estampa”, lo que podría 

denominarse un reportaje documental, titulado significativamente, “Una mujer busca 
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trabajo”, y que se publica el 5 de mayo de 1934. Luisa Carnés fue asimismo redactora 

del diario deportivo “AS”  nacido en 1932, como recogen algunas cartas al director 

publicadas en los diarios madrileños a raíz de una diferencia de criterio sostenida por la 

vedette Nena de Vedo que protagonizaba en  el Teatro Alkazar  la obra “Muchachas de 

uniforme” y que al parecer, no estaba de acuerdo con la forma en que se habían 

reproducido por parte de Luisa, unas declaraciones sobre  sus compañeras,  que luego 

negó haber dicho. El incidente se zanjó rápidamente, pero de su repercusión da una idea 

del gran interés público que los trabajos de Luisa despertaban en los lectores  y que 

hemos podido recuperar para nuestra investigación a ochenta años vista. 
1381

Entretanto,  

Luisa Carnés continuaba publicando sus colaboraciones y cuentos en prensa como los 

publicados en “La Voz”, el 22 de octubre de 1926, llamado “Mar adentro”, editado a 

tres columnas en la página 7 y el  publicado bajo el título de “La muñeca”.
1382

 

Hasta la radio, el flamante invento de la década sonora se hizo eco de su éxito y calidad 

literaria y así EAJ-7, Unión Radio Madrid, programó uno de sus cuentos, “El abuelito” 

para su emisión, como se recoge en la página de programación radiofónica de “La 

Libertad”
1383

. No será su única incursión en el mundo de la radiodifusión. También, 

hemos podido localizar un trabajo suyo en la revista “Ondas” órgano de Unión Radio y 

de la Unión Oficial de Radioyentes que dirige Ricardo M. Urgoiti, en la que publica su 

cuento “Un pobre hombre” lleno de una prosa límpida, sencilla, pero eficaz y 

bellamente narrativa. Años después, al principio de su exilio mexicano, Luisa retomará 

su fértil relación con el medio sonoro, escribiendo los guiones para “sketches” 

radiofónicos, en los que también solía intervenir.
1384

  

                                                           
1381

   Sobre este asunto puede consultarse Heraldo de Madrid, 10 de agosto de 1934, así como “La Voz”, 

AÑO XV.Nº 4248.Sábado, 11 de agosto de 1934.Información teatral. P.3(de 8) 

1382
   Publicado en “La Voz”, el 20 de noviembre de 1930, p.7 (de 8) 

1383
 “La Libertad” del miércoles 27 de febrero de 1929, página 7. 

1384
  Luisa Carnés: Reivindicación social y compromiso político en apoyo de la mujer trabajadora  

     (1930-1964). Antonio Plaza  Plaza.  En X Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea.  

      Santander. 16-17 de septiembre de 2010. 
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La revista “Nuevo Mundo” publicó también el cuento “El día más feliz” de Luisa 

Carnés con ilustraciones de Rivero Gil, en su edición del 13 de octubre de 1933
1385

. 

He podido encontrar también otro trabajo periodístico, a través de una reseña publicada 

por “El Sol”. Año I, número 132, del jueves 28 de octubre de 1937, con el periódico ya 

convertido en   ”Diario de la mañana del Partido Comunista” (SEIC) y en cuya 

página 2 de las 4 de que constaba, se da cuenta de la aparición del primer número de la 

revista “Nuevo Cinema” en cuyo sumario, junto a los de otros especialistas y críticos, 

hay un artículo de Luisa Carnés, titulado: “El cinema, arma magnífica de propaganda” 

 

2.4.1.-  La temática femenina, social y de guerra,  en los artículos de 

Luisa Carnés para estampa. 

 

Como  tributo a la figura y la obra de Luisa Carnés, he seleccionado una parte de su 

producción periodística, la publicada en la revista estampa, cerca de cuarenta 

artículos y reportajes, para analizar en sus contenidos, tres de los temas que constituyen 

sus señas de identidad: la problemática de la mujer, de la que fue activa defensora; las 

cuestiones sociales desde una perspectiva de engrandecimiento de la conciencia humana 

y de  compromiso con los humildes; y por último, pero no menos importante, los 

asuntos relacionados y derivados de la aparición de la Guerra Civil en las vidas de los 

 españoles. Estos últimos trabajos mayoritariamente, se desarrollaron con Luisa ya en 

Valencia, aunque no en exclusiva. Los de antes de la guerra se escribieron 

fundamentalmente en Madrid. Hay también un epígrafe “mixto” que recoge tanto los 

temas  femeninos que se funden con los sociales, que creo es más flexible y se adapta 

mejor a la realidad de los reportajes. Ya que en  pocos casos, ambas temáticas, se dan la 

mano. No pocos de estos artículos se agrupaban por series temáticas en las que además 

de la propia Carnés, participaban otros redactores: “Vidas humildes”, “Las personas 

célebres vistas por sus criados”. Otras en clave femenina “Las memorias de Miss 

España”. Luisa Carnés no rehúye ningún tema  y cultiva lo que algunos autores han 

                                                           
1385

 “Nuevo Mundo”, 13 de octubre de 1933. Nº 2066. Año XL, p.16. 
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denominado periodismo biográfico1386. En todos procura acomodarse y sacar el máximo 

provecho a sus interlocutores, sean cuales sean, dando a la vez, lo mejor de su talento 

periodístico. Su estilo es fresco, moderno, juvenil y directo. Elude convencionalismos 

innecesarios y bien puede decirse que es a años vista, una adelantada a su tiempo, o una 

precursora de maneras de narrar veraces, pero impregnadas de un sello literario 

inconfundible. ¿Una precursora del Nuevo Periodismo de Wolf? 

 

 

 

2.4.2.- Algunos datos sobre “Estampa” 

 

La revista “Estampa” nació el 3 de enero de 1928 de la mano del empresario Luís 

Montiel de Balanzat, un  ingeniero madrileño, monárquico moderado
1387

. La 

moderación, en todo caso, fue lo más característico de todos ellos entusiasmados por el 

progreso, los avances técnicos y las máquinas, en general. Montiel entró en el mundo 

de las artes gráficas a través de Papelera Madrileña y de la imprenta Gráficas Excelsior, 

adquiriendo los talleres de Sucesores de Rivadeneyra, en la Cuesta de San Vicente de 

Madrid. Compró también nuevas rotativas de heliograbado y reestructuró los talleres, 

mecanizando y electrificando todo el proceso de producción, convirtiendo   las 

instalaciones en una de las más modernas de su tiempo que le permitieron imprimir 

publicaciones oficiales como “La Gaceta de Madrid” y el Diario de Sesiones. La revista 

tenía periodicidad semanal,- salía los domingos-, costaba 30 céntimos, constaba de 48 

                                                           
1386

 Así, Luisa Carnés o Josefina Carabias (quien, como se ha dicho, ficharía en 1934 por “Crónica”), 

entre otros, eran especialistas en este tipo de textos biográficos sobre personajes anónimos. Desde “El 

arte inquietante de un español que no es de España” (Estampa, 18/IV/1931), sobre un pintor callejero 

afincado en Londres que decía ser español sin serlo, hasta una vagabunda quijotesca como la de la 

semblanza titulada “Una pobre del barrio Salamanca reparte sus limosnas entre otros pobres” (Estampa, 

26/III/1932), pasando por “Vidas humildes: El hombre que sirve el periódico al presidente de la 

República” (Estampa, 30/VI/1934). En  Actas – II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 

– Universidad La Laguna, diciembre de 2010 ISBN: 978-84-938428-0-2 Página 1 Los textos biográficos 

en las revistas gráficas españolas de la II República  Ddo. Álvaro Pérez Álvarez Doctorando en la 

Universidad de Navarra (UNAV) apalvarez@alumni.unav.es Dra. Beatriz Gómez Baceiredo Profesora en 

la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (UNAV) bgomezb@unav.es   

1387
 Pese a que había sido diputado monárquico por Valencia antes de la proclamación de la II República, 

siempre mantuvo una actitud favorable al nuevo régimen a través de los medios que de él dependían. Ob. 

Cit. anteriormente. 
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páginas y estaba  ilustrada con reportajes de crónicas sobre la actualidad nacional e 

internacional. Fue dirigida por Antonio G. Linares, en sus dos primeros meses de vida, 

alcanzando en poco tiempo  un gran éxito, que la situó entre las primeras publicaciones 

europeas, con una tirada de alrededor de 175.000 ejemplares,  ya en aquel periodo. Tras 

la marcha o “fuga” de Linares a París, para desempeñar otros cometidos profesionales, 

se hizo cargo de la dirección el propio Montiel, contando, inicialmente,  como 

Redactor-Jefe con Vicente Sánchez Ocaña que se haría cargo de la dirección y que 

seguiría desempeñando con la sublevación militar ya convertida en guerra civil. Estaba 

afiliado a la Agrupación Profesional de Periodistas, - al igual que Luisa Carnés-, y 

confirmó su afiliación cuando esta se integró en la UGT. Sánchez Ocaña fue a 

“Estampa”, lo que Chaves Nogales a “Ahora”, siendo los dos los verdaderos 

inspiradores de sus publicaciones, a pesar de que en la cabecera apareciera el nombre de 

su propietario Luis Montiel. Hasta que el 1 de agosto ya no apareció el nombre de 

Montiel en la portada y por fin el 15 del mismo mes, fue el nombre de Sánchez Ocaña 

el que se reseñó como director. Aunque en un principio, fue considerado como uno de 

los suyos por los representantes obreros, al final Sánchez Ocaña terminó por salir de la 

casa, acompañando a su propietario Luis Montiel con el que se trasladaría a Buenos 

Aires, para refundar allí, una nueva revista “Estampa”. Sin embargo, en octubre se 

encontraba todavía en Madrid trabajando para la editorial. Para entonces se hizo oficial 

su sustitución por Manuel M. Benavides, venido desde el extranjero donde debió 

aceptar una corresponsalía del grupo para eludir la persecución judicial que había 

originado,  un libro suyo muy crítico con la actuación represiva desencadenada en 

Asturias, en 1934. Desde su fundación, “Estampa” siguió una línea editorial moderada 

orientada a llegar a los grandes públicos, sin manifestar compromisos políticos claros, 

de modo que  no resultara fácil hallar en ella  referentes ideológicos explícitos, como no 

fueran  posturas aceptadas y entendidas como comunes por  amplios grupos de 

población, referidos, por ejemplo, al sentimiento religioso o al patriótico. Esta vocación 

generalista vino también caracterizada por una amplia cobertura gráfica y de 

ilustraciones sobre acontecimientos curiosos, insólitos e incluso exóticos, combinando 

noticias sobre los famosos, generalmente las estrellas de Hollywood y del cine español 

con numerosos reportajes en los que se glosaba la vida cotidiana de personas comunes y 

anónimas, es el caso de secciones como “Vidas humildes” escrita por Luisa Carnés, 
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“Dónde veranean los políticos”… y otras, con las que rápidamente se identificaron los 

lectores
1388

 A este hay que añadir que desde su primer número, la revista prestó especial 

atención al público femenino, sin que pudiera tampoco decirse que fuera, ni una revista 

para la mujer, ni con contenidos feministas. Sí mostró, en cambió, una sensibilidad 

especial para recoger los  nuevos roles de la mujer en la sociedad y su “desembarco” en 

profesiones hasta hacía poco vedadas para ellas. Como ejemplo, valga la serie de 

reportajes “Alcaldesas de España”. Pero sin olvidar, tampoco, contenidos más 

tradicionales y asiduos, como los concursos de misses, que eran tratados eso sí, con un 

estilo original y marcadamente sociológico, como queda patente en los reportajes 

realizados por la propia Carnés.  Se publicaban también reportajes de tipo cultural e 

interés etnológico, sobre remotos pueblos de la geografía española y se prestaba 

respetuosa atención a la actualidad política que se generaba  en Cataluña, el País Vasco 

y otras comunidades. Buena parte de su éxito se apoyó también en una excelente 

cobertura gráfica y de ilustraciones en formatos atractivos e innovadores que rompían 

los esquemas de maquetación al uso y que eran mantenidos por un gran plantel de 

informadores gráficos
1389

.  

 

Según Francisco Vera Casas, en su estudio titulado “Aproximación a la fotografía de 

reportaje en la revista Estampa (1928-1938)”: 

                                                           
1388

 Durante el periodo de la II República española y en la muestra analizada, se publicaron un total de 

330 textos biográficos (201 de ellos tratan sobre personajes conocidos y 129, sobre desconocidos) en 

“Estampa”, “Crónica” y” Mundo Gráfico”. Por señalar algunos de los autores que más informaciones de 

este tipo firman, en Estampa destacan Luisa Carnés, Betty Price -experta en Hollywood-, Enrique 

Mallbaysson, Manuel Chaves Nogales -subdirector del diario “Ahora”- o Josefina  Carabias, quien desde 

1934 escribió para “Crónica” 

1389
 Francisco Vera Casas, en su estudio titulado “Aproximación a la fotografía de reportaje en la revista 

Estampa (1928-1938)”, concluyó en su ponencia ofrecida en la Universidad Politécnica de Valencia que 

la revista Estampa "es un ejemplo de revista ilustrada con clara vocación de prensa de masas, una revista 

para ser vista tanto como leída, una publicación destinada a satisfacer la pulsión del lector, erigiéndose 

en un medio de comunicación y de representación del mundo, en un organizador simbólico y un 

generador de la cosmovisión. Contrariamente a las publicaciones coetáneas, Estampa toma formas y 

postulados modernos, cuando menos, en las formas y lo hace todo partiendo de los modelos autóctonos 

(de los cuales irá librándose de manera progresiva) en un periodo en que otras revistas europeas se 

renuevan o aparecen, como la francesa “Vú”." 
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“Estampa acoge la obra de fotógrafos profesionales que, al margen del salonismo y de 

las pretensiones artísticas, entienden la fotografía como comunicación y como 

información, como el medio para transmitir a los suyos coetáneos el mundo en que 

viven, mostrándolo desde ángulos y puntos de vista nuevos, en una posición que se me 

atrevería a decir intermedia entre la elección temática de cotidianidad de la fotografía 

francesa y las formas compositivas y de posición del fotógrafo de la fotografía alemana 

del momento. La obra de los Zapata, Badosa, Benítez Casaux, Contreras y Vilaseca, 

Erik, Gonshani, Marina, Oplés, Almazán, etc., son una parte importante de nuestro 

patrimonio fotográfico y representan uno de los periodos más prolíficos, a mi entender, 

de la fotografía española. El trabajo de estos profesionales, unido al de autores ya 

conocidos y reconocidos, como es el caso de Alfonso, Centelles, Campúa o Díez 

Casariego, conforman la iconografía de nuestra historia y la recuperación de su obra 

supondría subir un importante escalón en la construcción de una historia de la 

fotografía española." 

 

En enero de 1936, “Estampa” alcanzó una tirada media de 215.75; en febrero,209.722 

ejemplares; 205.742, en marzo; 203.418,en abril y 197.668 en mayo; habiendo 

publicado cinco números en febrero y mayo, y cuatro en los restantes. 

 Estas ventas generaron unos beneficios a la editorial de 462.000 pesetas
1390

  

“Estampa” desapareció a finales de 1938, tras diez años de brillante trayectoria 

periodística obligada por las limitaciones materiales, falta de papel y dificultades de 

distribución,  entre otras, provocadas por la guerra. Su inscripción fue denegada después 

de la guerra a Luís Montiel por los vencedores. 

 

. Los reportajes de LUISA  CARNÉS para estampa 

2.4.3.- Temas de la mujer. 

 

2.4.3.-01.- Una mujer busca trabajo. 

                                                           
1390

 citado por Juan Carlos Mateos Fernández,  “Bajo control obrero”.P.150… 
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Un reportaje en el que su autora pasa por una joven madrileña desempleada en su 

periplo diario a la búsqueda de trabajo por fábricas y almacenes. Periodismo narrativo a 

la que esta convención no le quita ningún grado y un original y adelantado a su tiempo, 

método de trabajo, en el que se intercala el impacto oral de los testimonios. 

estampa. AÑO 7. Nº 330.  5 DE MAYO De 1934. P.15-18 (de 47) 

 

2.4.3.-02.-  Peluquería de señoras 

Curioso reportaje en el que nuestra audaz reportera se hace pasar por una aprendiza en 

una castiza peluquería de barrio madrileña, para conocer el día a día de sus empleados. 

Las fotografías se tomaron con el permiso del maestro, una vez desvelado el truco. 

estampa. AÑO 7. Nº 332. 19 DE MAYO DE 1934. P.7-9  ( DE 47). 

 

2.4.3.-03.- MI VIDA: Las memorias de “Miss España” (recogidas por 

Luisa Carnés). 

Interesante serie de reportajes  que en número de tres, escribió Luisa Carnés, sobre la 

vida de María Eugenia Enríquez Girón y que firman, conjuntamente. Un relato en 

primera persona, en clave amable y desenfadado, con una abundante y excelente 

apoyatura gráfica que incluye fotografías retrospectivas de la infancia y adolescencia de 

la biografiada, intercalada como era habitual entonces, con una en la que aparecen 

sentadas, conversando con la autora de los reportajes. Cuenta desde luego, con una 

innegable calidad literaria con el sello personal de su autora que comienza en la más 

tierna infancia hasta remontarse a los años de éxito y “glamour”. En algún momento 

del relato, la flamante “Miss” hace un comentario que no podía escaparse a la viva 

atención de la redactora: “Pero estaba de Dios que yo saliera de la cocina. Espero ser, 

quizá, la única miss que no piense dedicarse al cine. En medio de todo, esto tiene cierta 

originalidad ¿no?” 

estampa. AÑO 7= Núm. 335= 9  de junio de 1934 .pág. 3 a 5 /de 51. 

 

2.4.3.-04.- MI VIDA: Las memorias de “Miss España” recogidas por 

Luisa Carnés. 

Segunda entrega de este mini serial que tuvo por protagonista a la que fuera Miss 

España 1934, Mª Eugenia Enríquez Girón. 
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Incluye los capítulos titulados: Conozco a Don Alejandro Lerroux. Muere mi padre. 

Otra vez al convento. La quema de conventos del mes de mayo. Las primeras noticias 

del concurso. Mi primer cigarrillo. Me quedo sin novio. Yo, “Miss España”… 

estampa. Año 7, nº 336. 16 de junio de 1934 .pág.7-10  /de 47. 

 

2.4.3.-05.-  LAS MAJAS DE 1934… ELEGIDAS POR EL CENTRO DE 

HIJOS DE MADRID / (Un reportaje literario de Luisa Carnés y 

fotográfico de Legorgeu) 

Bajo las fotografías de las majas de los distintos distritos madrileños: Centro, Chamberí, 

Latina, Buenavista…La escritora que es Luisa Carnés imprime su sello personal a las 

descripciones de las elegidas que en la pluma de otro resultarían más tediosas y 

previsibles. 

estampa.  AÑO 7.  Nº 3321 de julio de 1934.  Pág. 5-6/de  43. 

 

2.4.3.-06.-  MI SEÑORITO: LAS PERSONAS CÉLEBRES VISTAS 

POR SUS  CRIADOS. EL GALLO DETESTA LA COCINA 

FRANCESA. 

Simpatía y efervescencia como en una comedia de los Álvarez Quintero y la precisión 

expresiva que es natural en Luisa Carnés se combinan y contrastan  la espontaneidad y 

gracejo de la criada, por un lado con  la seriedad y el rápido pero eficaz esbozo de “su 

señorito”, por otro: el torero Rafael “El Gallo”. ¡Olé! 

estampa. AÑO 8. Nº 366. 19 DE ENERO DE 1935.P.33-34 (DE 48) 

 

2.4.3.-07.- SOLEDAD MIRALLES SE VA A DEDICAR AL TOREO. 

Soledad Miralles la bailarina súper-flamenca se va  a dedicar al toreo y tiene ya su 

cuadrilla. 

estampa. AÑO 8 Nº 374. 16 DE MARZO DE 1935. P.3-4 y foto en 

portada, de 48. 

 

2.4.3.-08.-  “Misses” de  Aragón (Portada) 

De un tema tan frívolo y superficial como la elección de unas “misses,” en este caso de 

Aragón, Carnés gracias a su habilidad como narradora, sabe despertar el interés del 
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lector y de paso dar una pincelada sociológica, sin que el resultado se resienta de ello y 

se adobe incluso con una cálida ironía. Tenemos a la vista siete “misses” baturras. ¿Será 

alguna de ellas la futura Miss España? 

estampa. AÑO 8, Nº 376. 30 DE MARZO DE 1935. P. 3-6 (de 48) 

 

 

2.4.3.-09.- ¿Una escuela de mujeres fatales? 

La vedette Conchita Leonardo asegura que sería un gran negocio. 

 

Un buen exponente de esa ambivalencia con la que “Estampa” era capaz de tratar los 

temas femeninos: desde la frivolidad más tradicional hasta los temas más candentes 

sobre la incorporación de la mujer a las nuevas profesiones y la igualdad entre géneros. 

Aquí se da un punto intermedio entre ambas posturas y Carnés derrocha ingenio para 

conseguirlo creando un tono “informal” que le sirve para aproximarse al fenómeno de 

las vampiresas, entonces tan de moda, de la mano de la actriz Conchita Leonardo 

quien ironiza con inteligencia sobre el asunto proponiendo la creación de una escuela de 

“mujeres fatales”. No sabemos si cumplió su propósito. 

estampa. AÑO 9. Nº 427. 21 de marzo de 1936.pág.9-11/de 55. 

 

 

2.4.3.-10.-  Cómo ganan para su ajuar las mujeres de la huerta… 

Una incursión de Luisa Carnés por la huerta murciana, describiendo el trabajo de las 

jóvenes obreras en las fábricas de conservas de frutas. Eso sí, las mujeres casadas no 

salen a trabajar a las factorías. La reportera utiliza sus grandes dotes expresivas, para 

“acomodar” al lector en su historia, en los dos primeros párrafos. 

estampa. AÑO 9.Nº 441. 27 DE JUNIO DE 1936. P.15-17 (DE 55) 

 

2.4.3.-11.- LECTORAS VOLUNTARIAS. Centenares de mujeres 

madrileñas quieren ser lectoras en los hospitales. 

Divulgación de las actividades de “cultura popular” y de sus diferentes actividades entre 

las que  figura un servicio de lectura voluntaria de publicaciones para los heridos en los 

hospitales, desarrollado por centenares de muchachas en Madrid. 

estampa. Año 9. Núm. 450. 29 de agosto de 1936. Pág.17-19/de 31 
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2.4.3-12.- LAS MUJERES ALMA DEL PUEBLO. 

Amplio reportaje de los primeros días de lucha contra la sublevación militar en el que se 

resalta el destacado papel de las mujeres,  atendiendo a los heridos como enfermeras,  

tomando parte protagonista en la lucha por las libertades describe el funcionamiento del 

Socorro Rojo (SRI) a cuyo responsable  Esteban Vega entrevista y que cuenta como 

tras realizar un llamamiento por la radio a las mujeres de Madrid, a los pocos días tenían 

8000 voluntarias dispuestas a ayudar. Con magnífica apoyatura gráfica y fotos de 

Marina, Albero y Segovia, y Torres.                                                                    

estampa. AÑO 9. Nº 446. 1 DE AGOSTO DE 1936. 15-17 (DE 47) 

 

2.4.3.-13.- LA NUERA DE GANIVET, ENFERMERA DE LA REPÚBLICA  

                 …Está herida de guerra en un hospital 

Inés Fernández Vado, además de ser la nuera de Ángel Ganivet, fue objeto de la 

atención y el reconocimiento público, gracias a su heroica labor como enfermera en el 

frente de la Sierra de Guadarrama, en los primeros días de la guerra civil. 

Luisa Carnés, la entrevistó en el Hospital de Izquierda Republicana, actual Casino de 

Madrid, haciendo un retrato de una mujer ante la guerra, hondo y sincero, de gran 

calado humano, que no duda en poner su vida en juego,- recibió dos heridas de bala-, 

por salvar la de los combatientes heridos en primera línea. Su abnegación y heroísmo le 

hicieron merecedora del cariño, la admiración y el respeto de los soldados populares que 

acudían a visitarla al hospital, en su convalecencia. 

estampa. AÑO 9. Nº452. 12 DE SEPTIEMBRE DE 1936.P. 3-4. (DE 31) 

 

2.4.4.- Temas sociales y de guerra 

 
2.4.4-.01.-  VIDAS HUMILDES: “EL HOMBRE QUE SIRVE EL PERIÓDICO 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”. 

Un nuevo reportaje en el que Luisa Carnés fija su atención sobre otro personaje 

humilde que cumple en este caso con el cometido de servir los periódicos diarios al 

Presidente de la República. Fidel Niembro es su nombre y dice que un hombre que vive 

del público (vende periódicos) no puede ser político. Un hombre aparentemente sin 

historia al que Carnés sabe encontrarle su fondo. Dice en uno de sus párrafos:”Menos 
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necio que declararlos dichosos, puesto que la Historia no se ha fijado en ellos, es 

preguntarse si la Historia no cometerá injusticias; si realmente estas vidas de 

trabajadores humildes valen menos que las de algunos figurones espectaculares.” 

Luego Carnés hace toda una declaración de principios sobre lo que desea que sea esta 

nueva sección en adelante: “Historias como ésa de Flaubert- ay sin su prosa-, 

desfilarán por esta sección en la, en la que se trata de biografiar a las gentes sencillas 

que trabajan y penan obscuramente: los obreros veteranos, los profesores de pueblo, 

los artistas sin gloria, los  campesinos, los soldados, las ancianas de los asilos…  

¿Ven  lo que hace Emil Ludwig,? Pues queremos hacer todo lo contrario”. Toda una 

declaración de principios, decimos nosotros. 

estampa.  Año 7. Nº 338. 30  DE JUNIO DE 1934 
 

 

2.4.4-02.-  VIDAS HUMILDES. LA CHALEQUERA QUE LE REGALÓ UN 

            CHALECO A DON ALFONSO XII. 
           (ver epígrafe de Temas sociales y de la mujer) 
              estampa.  AÑO 7. Nº 339. 7 DE JULIO DE 1934. P. 7-8 (DE 47). 

 

 

 

2.4.4.-03.- VIDAS HUMILDES. EL GUARDA MÁS ANTIGUO DE MADRID, 

HABLA DE LOS SUICIDAS DEL RETIRO. 

 

Ciriaco Medina y Romero, recio con una cara surcada por profundas arrugas es el 

Guarda Mayor más antiguo de Parques y Jardines de Madrid y cuida del Retiro, donde 

se encuentra con Luisa Carnés, para contarle detalles de sus treinta años de profesión, 

de su famoso y ruidoso reloj de bolsillo que a los niños les encanta ver y de los suicidas 

que escogieron algún rincón del Retiro, para atentar contra sí mismos: Las épocas – dice 

Ciriaco-, durante las cuales se sacan más ahogados del estanque coinciden con los 

finales de curso y oposiciones. Las parejas de novios a la búsqueda de una mayor 

intimidad y las temibles cuadrillas de modistillas que arramblan con todas las flores y 

plantas contemplan este cuadro costumbrista del Parque más madrileño, por historia y 

situación: el Retiro. 

 

estampa. Año 7. Nº 340. 14  DE JULIO DE 1934.P.13-14 (de 45) 
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2.4.4.-04.- VIDAS HUMILDES. CIRO BAYO, POETA Y AVENTURERO. 

Glosa la vida y milagros de otro de esos personajes, injustamente olvidados por la 

Historia, el poeta y aventurero Ciro Bayo, impenitente andarín, amigo de los Baroja, 

que pasó los últimos años de su vida en una residencia para artistas sin recursos, 

llamada Instituto Cervantes, en el distrito madrileño de Prosperidad. 

estampa. AÑO 7. Nº 334. 11 DE AGOSTO DE 1934  P.13-15 (D 

 

2.4.4.-05.- VIDAS HUMILDES: “Cuarenta años camarero en la 

Puerta del Sol” 

Cuenta con detalle la vida de Emilio Liaño, de 77 años, camarero del mítico Café de 

Levante que abría sus puertas en la Puerta del Sol. Recuerda el paso de  Canalejas, 

Benavente, Sanjurjo, Primo de Rivera y Silvestre, entre otros, por el Café. 

( fotografías  de la autora y el biografiado) 

estampa. AÑO 7. Nº 339. 15 de septiembre de 1934.pág. 13/ de 47. 

 

2.4.4.-06.-     Cartas a los reyes 

Interesante monográfico dedicado al mundo de la infancia, en un alarde de originalidad 

y moderna sensibilidad. Aquí Carnés nos obsequia con unas breves, pero deliciosas 

pinceladas de su estilo, dedicada a glosar el momento más esperado para los niños en la 

Navidad. 

estampa. Extraordinario dedicado a los niños. AÑO 7. Nº 363 . 

29 DE DICIEMBRE DE 1934. P. 

 

2.4.4.-07.- LA “VAQUILLA” DE SAN SEBASTIÁN 

Luisa Carnés se hace eco aquí de “la vaquilla de San Sebastián”, una fiesta simbólica 

que se celebra en Los Molinos, en la sierra de Guadarrama. Otro de esos “reportajes 

etnológicos” que evidencian la riqueza de contenidos del repertorio de “Estampa”, 

ilustrado con excelentes ilustraciones de Contreras y Vilaseca. 

estampa.  AÑO 8. Nº 368. 2 DE FEBRERO DE 1935.    P.3-6 (DE 48) 

 

2.4.4.-08.- ¿LOS TOREROS YA NO SON SUPERSTICIOSOS? 

estampa. 
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Un curioso reportaje este, rebosante de humor y aparente superficialidad que abunda en 

cuestiones tangenciales del acervo, pero muy metidas en el alma popular de entonces, 

como son aún, las supersticiones. Sabrosas y a la vez, ingenuas anécdotas de Pepe-Illo, 

“El Espartero”, Mazzantini. La traducción de la reseña que hizo  “The New York 

Herald” de la tarde en que un toro mató al “Espartero”, merece ser recordada, y es 

rescatada por Carnés: “el primer buey hirió mortalmente al célebre lidiador don 

Enmauele Espartero, sobrino del general del mismo apellido. (…)”Muchas señoras que 

iban a desmayarse se contuvieron tomando el vino que llaman “manzanilla” y que se 

usa para esos casos.”(…) “El cadáver del diestro no recibirá sepultura, siendo, en 

cambio, paseado por toda España” y firmaba la crónica un redactor llamado Yorro. 

Ni Lalanda, ni Cagancho, que vivía en una casa con el número 13, ni Nicanor Villalta 

son ya supersticiosos. El reportaje concluye con unas declaraciones de Victoriano de la 

Serna que pone las cosas en su sitio, afirmando  que: “los toreros de hoy ya no son 

supersticiosos”, gracias al avance de la época, a la cultura… 

estampa.Año 8=Núm. 375=23 de marzo de1935.Pág. 37-39/de 56. 

 

2.4.4.-09.- El final de los Flamencos. 

En este curiosísimo reportaje, que además, está colgado en la red, Luisa Carnés hace 

un ejercicio de “arqueología flamenca” y como buena reportera, rastrea el rastro de las 

viejas figuras del flamenco ya retiradas y su paradero. Así se centra, nada menos que en 

Cuatro Vientos, donde regenta un bar, “Antonia la Coquinera”. A lo largo del reportaje 

van desfilando las viejas figuras ya retiradas en sus actuales paraderos: “La Nona”, 

Antonio Pozo “El Mochuelo”, cantaor famoso otrora y encargado de un Café 

madrileño, en su vejez. Con la mítica y celebrada aún hoy  día, “Rita la Cantaora” , 

recuerda sus mejores trances, en un tono desenfadado,- recreando los modos de decir 

gitanos-, llenos de gracia y también un punto agridulces, relata la decadencia de las 

costumbres y el cante flamenco entre los jóvenes…de entonces. 

 estampa.  AÑO 8. Nº 386. 8 de junio de 1935.P.21-24 (de 47) 

 

2.4.4.-10.- ENTRE BASTIDORES, EN UN TEATRO DE NIÑOS. 

 

Este artículo recoge una visita de nuestra reportera a una compañía de artistas infantiles, 
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Llamada B.A.T. (Bilbaína de Artistas Teatrales) que cuenta con pequeños intérpretes 

entre 4 y 13 años. La primera parte del reportaje es una introducción descriptiva de 

Carnés que nos adentra en los entresijos del escenario y una vez captado el interés, 

mediante hábiles preguntas que los niños responden con gracia e ingenuidad, hace que 

la historia se cuente sola, en una serie de diálogos espontáneos y naturales, 

anticipándose a los usos narrativos del Nuevo Periodismo. Como colofón termina 

diciendo, se despide en un entreacto de estos pequeños grandes comediantes que “aun 

no temen que sus compañeros les pisen el papel, ni sus sastre les persiga con la factura 

de sus trajes. ¡No es poco! -afirma Luisa Carnés-, con un guiño de sabio gracejo. 

 

estampa. AÑO 8. Nº 411. 30  DE NOVIEMBRE DE 1935    P.38 (DE 55) 

 

 

 2.4.4.-11.- Los” biques” en la sierra de Ávila. Una señal 

indeleble y bárbara, la marca de fuego. 

Una historia sorprendentemente cierta, la de los niños de la inclusa de Madrid –los 

biques-, recriados en remotos pueblos de las sierras abulenses por sus padres adoptivos. 

Algunos presentan sobre su cuerpo dolorosas marcas a fuego dejadas por sus padres 

biológicos, para poder reconocerlos. Todo un reportaje sobre un aspecto oscuro de la 

llamada “España profunda”, en la que a pesar de todo, aflora la humanidad de las gentes 

sencillas del campo. 

estampa. Año 9=Núm. 435= 16 de mayo de 1936.Pág. 15-16/de 

57. 

 

 

 

2.4.4-12. -     EL “MONO” PROLETARIO, UNIFORME DE HONOR 

Partiendo de sus orígenes, Carnés realiza un interesante recorrido por la historia del 

popular “mono” institucionalizado como prenda de trabajo primero y como uniforme de 

combate de las milicias obreras más tarde, por la fuerza de las circunstancias. 

estampa. AÑO 9.Nº 454. 26 DE SEPTIEMBRE DE 1936.P.17-18 (DE 

31) 

 

2.4.4-13.-  Los alumnos del colegio del sagrado corazón, 

convertidos en valientes milicianos. 
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Un ex alumno de este colegio religioso se reúne con sus compañeros más pequeños 

frente al Museo del Prado. A preguntas de la periodista, Burillo que así se llama, cuenta 

el régimen carcelario y represivo en el que vivió durante su estancia de diez años en 

aquella institución, y la manipulación ideológica que sufrían los colegiales que debían 

aprender un oficio. 

estampa.  Año 9. Núm. 455.3 de octubre de 1936.pág.8-9/de 31 

 

2.4.4-14.- Altavoz del frente. Nueva cultura para el frente y la 

retaguardia 

El Altavoz del Frente, uno de los instrumentos más eficaces de la propaganda 

gubernamental, para movilizar voluntades a través de la combinación del Arte y la 

política. Con una innegable inspiración en la estética del realismo socialista, da cabida a 

muchos  de los artistas gráficos, pintores, escenógrafos, actores, dramaturgos, músicos, 

compositores y poetas, entre otros, de mayor genio creativo en la España de los años 30. 

El reportaje se centra en el Teatro Lara, rebautizado como Teatro de la Guerra, en el 

que la propia autora representará el 22 de octubre, un drama salido de su propia pluma: 

“Así empezó”, en unión de dos obras  más de Rafael Alberti e Irene Falcón. 

estampa. Año 9. Núm. 455.3 de octubre de 1936.pág.20-21/ de 31 

 

2.4.4-15.-  LOS ARTISTAS INFANTILES TRABAJAN PARA LOS NIÑOS 

                 DE LAS GUARDERIAS 

A través de una función ofrecida por  niños actores a los más pequeños, la autora 

reflexiona sobre el impacto de la revolución y la guerra ante los ojos infantiles, 

destacando su actitud de contribuir con su esfuerzo a la causa común que defienden sus 

padres. Un tratamiento que emana  serena sensibilidad y convicción, lejos de 

maximalismos al uso. 

estampa. AÑO 9. N º456.10 de octubre de 1936. P.9-10 (DE 31) 

 

2.4.4.-16.-    Un nuevo arte de guerra en las calles de Valencia. 

Este reportaje de Luisa Carnés recoge las actividades teatrales de los jóvenes 

integrantes del “Retablo Rojo” en las calles de Valencia. Una organización del “Altavoz 

del Frente” de carácter movilizador y propagandístico que dirige Francisco Martínez 
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Allende, promotor también en Madrid del teatro “La Tribuna”. Éste describe la labor de 

agitación de las conciencias llevada cabo a lo largo de las diez o doce funciones que 

llevan a cabo y en las que representan poemas y pequeños dramas alusivos a la situación 

española. También le anuncia la ampliación de las actividades con nuevos grupos para 

recorrer las distintas provincias y los frentes, entre ellos, un grupo formado por 

“invidentes” para recitar romances de ciego  y cantares que estimularan a la resistencia 

del pueblo. 

estampa. AÑO X. Nº 479. 27 DE MARZO DE 1937.p´14-15 (de 24) 

 

2.4.4-17.-  “NUESTRO DEBER ES DEFENDER ESPAÑA” dice el otro hijo 

de Unamuno, herido de guerra. 

Luisa Carnés visita en el Hospital de Izquierda Republicana en Valencia, a Ramón 

Unamuno, hijo de D. Miguel de Unamuno, el  gran intelectual y  Rector de la 

Universidad de Salamanca, fallecido tras su incidente con Millán Astray que resultó 

herido en el frente combatiendo por la República. Su hermano mayor, José lucha 

también en el Ejército Republicano.( ver también: “Los hijos de Unamuno también 

están”. La guerra que yo viví. Jesús Izcaray. 1978.) 

estampa. AÑO X. Nº 480. 3 DE ABRIL DE 1937, P.10 (DE 23) 

 

2.4.4-18.-  Qué nos den camiones y a Madrid no le faltará 

de nada en pocos días 

Luisa Carnés realiza aquí un muy interesante reportaje sobre la situación de los 

abastecimientos que se ven obstaculizados en su marcha hacia Madrid, desde Valencia, 

por falta de camiones. 900 toneladas de víveres esperan entre tanto a disponer de ellos 

para ser enviados a Madrid, ante la desesperación de los encargados de hacerlo. “Con 

doscientos camiones nosotros abasteceríamos Madrid a satisfacción”, llega a decirle el 

Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Sr. Vázquez Humasqué y ratificado por 

responsable del Servicio de Abastecimientos del Ministerio de Agricultura, Sr. Serna. 

Datos importantes, los estudios de los historiadores se dan aquí , como  los productos 

alimenticios de primera necesidad que se han enviado a la capital, con sus cantidades 

correspondientes, en los 444 camiones que a la fecha de realización del reportaje se 

habían fletado a Madrid. 
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estampa. Año X. Nº 484. 1 de mayo de 1937. P.20-21/(de 23) 

 

2.4.4.-19.-  EL 1º DE MAYO DE LOS NIÑOS  ANTIFASCISTAS ESPAÑOLES 

Emotivo reportaje con fuerte apoyo gráfico como era habitual en “Estampa” de las 

celebraciones organizadas para los niños en toda España, para compartir la fiesta del 1º 

de mayo, por parte del Ministerio de Instrucción Pública. Cine, recitales radiofónicos de 

poesía, escarapelas y cuentos gratuitos fueron repartidos a los niños coincidiendo con la 

inauguración de un nuevo grupo escolar en Valencia, que llevaba el nombre del ministro 

del ramo: Grupo Escolar “Jesús Hernández”. Que asistió a la misma. Con todo ello, 

Luisa Carnés elabora esta información. 

estampa. AÑO X. Nº 486. 15 DE MAYO DE 1937.P.6-7 (DE 23) 

 

 

2.4.4.-20.- Solidaridad con España. Los proletarios 

argentinos envían una ambulancia al Ejército popular. 

 

La llegada a territorio republicano de una ambulancia comprada con las aportaciones de 

los trabajadores argentinos, sirve a Luisa Carnés para montar un buen artículo, en el 

que se pone de especial relieve la importancia de la solidaridad internacional en apoyo 

de la España leal. El hecho de que la ambulancia descrita con ese don especial de la 

escritora en un par de pinceladas magistrales, no pudiera desfilar en la fiesta del 1 de 

mayo  en Buenos Aires, por la prohibición gubernamental sirve a la autora para reforzar 

el argumento de la solidaridad ante una misma lucha de todos los trabajadores del 

mundo 

estampa. AÑO x. Nº 494. 10 DE JULIO DE 1937. 
 
 2.4.4.-21.-  Los escritores del mundo con España. 

La celebración del IIº Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, en la capital 

valenciana, pero además en Barcelona y Madrid, sirve de telón de fondo y primer plano, 

a este reportaje de Luisa Carnés, con importante apoyatura gráfica, como es habitual. 

El danés Andersen Nexo aparece en la tribuna de oradores, mientras que un reflexivo 

Antonio Machado aparece próximo a León Felipe,  en los estrados de este parlamento 

de la cultura contra el fascismo. Se recogen las intervenciones de Álvarez del Vayo, así 

como la del ya Presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín que inauguran las 
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sesiones. Se enumeran y se citan las declaraciones de los intelectuales asistentes desde 

todos los lugares del mundo. El francés, André Malraux, dice sintetizando el sentir 

general: “La guerra que se desarrolla en la tierra española, significa la defensa de la 

cultura universal y todo intelectual ha de sentirse automáticamente a vuestro lado”. 

El ruso Ehremburg, “frente a los Pilatos que aún quedan por el mundo”, elogia las 

figuras de escritores como Ludwig Renn, Gustav Regler y el propio Malraux, que lo 

han dejado todo, para venir a luchar por las libertades de España. 

estampa,  número 496. 31 de julio de 1937.p. 17-18 (de 23) 

 

 

2.4.4-22.-EL PROLETARIADO FRANCÉS FUERZA DE CHOQUE 

DE LA SOLIDARIDAD CON ESPAÑA. 

En ese reportaje bien apoyado gráficamente por dos fotografías de los hermanos Mayo, 

podemos ver a Luisa Carnés en una de ellas, desplazada hasta Marsella, como 

colaboradora de la revista, hablando con uno de los delegados franceses encargado de 

traer la solidaridad de los trabajadores franceses hasta España. 

Dicha  ayuda se concreta en una campaña de recogida de 100.000 botes de leche 

condensada con destino a los niños españoles y otros envíos de alimentos, así como otra 

partida independiente de 71 toneladas de harina con destino en Barcelona. 

El artículo comienza con una breve recapitulación sobre los orígenes de la sublevación 

militar y la pasividad de los países democráticos hacia la República que recibe 

generosamente la ayuda del proletariado internacional,   descrita de forma detallada en 

el origen de la noticia. La información que cuenta con su firma al final, termina con una 

consigna clara y concisa, de carácter propagandístico: “nuestro pueblo responderá a 

esta ayuda con el aplastamiento definitivo del fascismo, aurora de libertad para el 

nuestro y para todos los pueblos del mundo”. 

estampa. AÑO X-Nº. 516-18 DE DICIEMBRE DE 1937.Pág. 14. (15) 

 

 

2.4.5.- Temas sociales y de la mujer 
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2.4.5-01.-      VIDAS HUMILDES. LA CHALEQUERA QUE LE REGALÓ UN 

CHALECO A DON ALFONSO XII. 

En esta serie de reportajes de marcado carácter social y en los que se recogen la vida y 

peripecia de personas humildes y trabajadoras, se recoge la historia de una mujer Jesusa 

Bachiller Zapatero, de 83 años, sastra, quien pese a su avanzada edad aún seguía 

trabajando. 

estampa. AÑO 7. Nº 339. 7 DE JULIO DE 1934. P. 7-8 (DE 47). 

 

2.4.5-02.- VIDAS HUMILDES. DOÑA CLOTILDE LA VETERANA DEL 

TEATRO NOVEDADES. 

Otra de las inquilinas del Instituto Cervantes, en Prosperidad. Al igual que el bohemio 

Ciro Bayo, Doña Clotilde Romero, artista lírica jubilada que trabajó durante muchos 

años en el Teatro Novedades antes del famoso incendio, en el  que perdió sus joyas y 

vestuario. Un ejercicio de sensibilidad, este retrato humano de una anciana que pasa sus 

últimos años, en compañía de “Federico” su canario al que obsequia con sus canciones. 

estampa. AÑO 7. Nº 342. 28 DE JULIO DE 1934.P. 10-20 (47) 

 

 

2.4.5-03.- Yo he sido artista de “cine” 

 

Este es otro de los reportajes “con cámara oculta” de Carnés que se hace pasar en esta 

ocasión por una figurante del cine en una agencia de colocación de artistas, para 

conocer de cerca cómo es el mundillo de los artistas modestos, de los llamados “extras”. 

Esto le sirve para hacer todo un ejercicio de exploración sociológica y de transposición 

entre las vidas de las grandes estrellas del “glamour” y las modestas vidas de sus 

protagonista: amas de casa, estudiantes, gente sin muchos recursos que intenta abrirse 

camino. El texto, cómo todos los demás es ágil, contado por sus propios protagonistas, 

como en una novela. Algo que se repite en los reportajes de la periodista sin que estos 

pierdan ni un ápice de veracidad. 

 

estampa. AÑO 9. Nº 446.1 DE AGOSTO DE 1936.Pág. 26-27 (de 47). 
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2.5- . La Guerra Civil (1936-1939) 
 

 

En octubre de 1936, a punto de comenzar el sitio de la capital republicana por parte de 

los sublevados,  el Teatro de la guerra (Teatro Lara) estrenó su obra “Así empezó”, 

cuyo texto desafortunadamente, se perdió. La obra se representó en dos sesiones diarias, 

durante una semana aproximadamente.  Su marido Ramón Puyol, dibujante y cartelista 

reconocido,  se encargó de los decorados. Para entonces, y según impresión del 

historiador e investigador de la autora, Antonio Plaza Plaza, Luisa Carnés no se 

encontraba ya, seguramente en Madrid. El crítico de ABC “SAM”, denomina el trabajo 

dramático de Carnés, como una especie de  “reportaje escénico” en el que su autora 

“rememora las primeras horas madrileñas de la sublevación fascista. Moderna de traza 

la composición, el espectador va prendido en la fácil emoción del cuadro evocativo 

donde un coro de vecinas dibuja la síntesis del alma de nuestro pueblo.”
 1391 

Junto a 

“Así empezó”, se representaron también sendas obras de Rafael Alberti “El bazar de la 

providencia” e Irene Falcón “La conquista de la Prensa”, con escenografías de 

Bertolucci y Viejo, respectivamente, y dirección escénica del “eminente actor” Manolo 

González. En los entreactos actuaron los coros del Altavoz del Frente que interpretaron 

los himnos “Las compañías de acero” de Palacio y el “Miliciano Popular” de 

Espinosa, y se produjo una vibrante alocución de Irene Falcón que manifestó su 

confianza en que el enemigo nunca pondría su pie en Madrid, según contaba la crónica 

que publicó el diario “El Sol”.
1392

 Luisa Carnés iba agrandando su conciencia social. 

Perteneciente a la Asociación Profesional de Periodistas, vinculada a la Unión General 

de Trabajadores (UGT), en 1937, y tras militar un tiempo en las Juventudes Comunistas, 

pediría su ingreso, que sería aceptado, en el Partido Comunista de España (PCE), una 

militancia “a la que se mantendrá fiel el resto de su vida, durante el exilio”
1393

 Durante 

                                                           
1391

   
ABC de Madrid, 23 de octubre de 1936, página 14, edición de mañana.

 

1392
“El Sol”. Año XX, número 5982, en su edición del viernes 23 de octubre de 1936, página 3.) 

 

1393
 El eslabón perdido, pág. 60.Luisa Carnés. Introducción de Antonio Plaza Plaza. Sevilla. 

     Ed. Renacimiento. 2002.  
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el desarrollo de la contienda, vivió además de en Madrid, en Valencia, convertida en 

capital accidental de la República, y luego, finalmente, en Barcelona. 

De allí partiría para la frontera francesa como tantos cientos de miles de refugiados, 

buscando la salvación, tras la frontera que cruzó por La Junquera en enero de 1939 y 

comenzando la trayectoria del exilio. 

 

2.6.- El exilio en México (1939-1964) 

 
 

Ya en Francia, es trasladada al albergue de Le Pouligen, en La Boule. 

Por fin, en mayo de 1939, mientras el ambiente en Europa se iba enrareciendo cada vez 

más, y se perfilaba cada vez con mayor nitidez, la inminencia de una nueva guerra, 

emprende la gran travesía a bordo del buque  vapor “Veendam” de bandera holandesa 

que cubría habitualmente la línea entre New York y Amsterdam y que habria de llevarla 

al otro lado del mar, a lugar seguro…junto a otros nombres ilustres de las letras, la 

ciencia y la cultura españolas: José Bergamín, el también poeta y dramaturgo Emilio 

Prados, Paulino Massip, Josep Carner Puig de Oriol, Pedro Carrasco Garrorena, 

Manuela Ballester, Julio Bejarano, Joaquín Rodríguez  Rodríguez, Antonio 

Sacristán Colas, Eduardo Ugarte, Ricardo Vinós y el escritor mexicano Juan de la 

Cabada, el periodista y escritor José Herrera Petere, el arquitecto y pintor Roberto 

Fernández Balbuena, los también pintores Antonio Rodríguez Luna y Miguel 

Prieto, el cartelista  y Director General de Bellas Artes, Josep Renau y el compositor 

Rodolfo Halffter . Unas cuarenta personas en total con sus familias, representantes de 

lo más granado de la cultura española y de la resistencia a la sublevación  de 1936 que 

salen del puerto de Boulogne, el 6 de mayo de 1939, como primera avanzada del exilio 

cultural español. Este viaje, fue  organizado por el diplomático mejicano Narciso 

Bassols, y costeado por las autoridades aztecas. La expedición precede a las que 

vendrán después a bordo de los buques  “Sinaia”, “Ipanema”, “Mexique” y que 

llevarán en sus entrañas metálicas  a varios miles de exiliados españoles más a México, 

gracias a la generosa iniciativa  del presidente Lázaro Cárdenas de ofrecer acogida a 

los republicanos españoles. A bordo del “Vendamm” están Luisa y su hijo que, tras 

hacer escala en Halifax (Canadá), arriba por fin a New York, el 17 de mayo. Allí 

permanecerán varios días invitados por distintas organizaciones norteamericanas de 
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apoyo a los republicanos españoles y   se les unirá Francisco Giner de los Ríos. 

Después en autocar,  serían conducidos a Laredo (Texas), con el fin de ganar la frontera 

mejicana  por carretera. Fruto de su experiencia y su paso por los EE UU, escribiría un 

artículo: “La cara negra de América” que sería publicada  por “Noticias Gráficas”, ya 

en México, con fecha sin precisar, aunque su entrada en México por la aduana de Nuevo 

Laredo, se produjo el 23 de mayo de 1939. 

En México, bajo el manto protector del Presidente Lázaro Cárdenas, se reúnen miles 

de refugiados españoles que constituían la élite intelectual y política de la época: 

Juan Ramón Jiménez, José Bergamín, Pedro Salinas, Jorge Guillén, León Felipe, 

Luis Cernuda, Juan Rejano, José Moreno Villa, Emilio Prados, Manuel 

Altolaguirre, Arturo Serrano Plaja, María Zambrano, Ramón Gaya, Juan Gil-

Albert, Pedro Garfias, Rafael Alberti, José Herrera Petere… No pocos de ellos  

viejos amigos y correligionarios con los que coincide ya en México, en las páginas de la 

revista poética “Romance”, de “Ultramar, así como en las publicaciones pertenecientes 

a la organización mexicana del  PCE:  ”Reconquista de España”, “Nuestro Tiempo”, 

“Juventud de España”, “Mujeres Españolas” – que Luisa Carnés dirigió entre 

1951/1957–, “España y la Paz”, ”España Popular” etc. Allí Carnés, desarrollaría 

también, una intensa labor como periodista y escritora, entre 1940 y 1964, interrumpida 

solo por el accidente de tráfico que le costaría la vida. 

 

 

2.7.- Su trabajo periodístico en México 

 

 

Colaboró a lo largo de estos años,  en las publicaciones Reconquista de España, 

Juventud de España y España y la Paz.  El 4 de marzo de 1941 se nacionaliza 

mexicana, condición indispensable entonces, para poder practicar profesionalmente  el 

periodismo, en aquel país. Ya desde 1943 ejercerá como periodista en distintos diarios 

mexicanos: “La Prensa”,- a partir de febrero de 1943-, “Crónica”, “El Nacional” – en 

este desde  julio de 1947-, y en las que publica sus colaboraciones, firmadas con el 

seudónimo de “Clarita Montes”, así como también, en “Novedades”, y en  los 

suplementos literarios semanales de los ya mencionados, “El Nacional” y “Novedades”, 
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en los que aparecen un buen número de sus cuentos y artículos, de tema español, así 

como mexicano. Fue fundadora y directora de la revista “Mujeres Españolas”, 

desempeñando una labor que María José Martínez Gutiérrez, no duda en calificar de 

“sobresaliente”
1394

 Esta publicación era el órgano de comunicación de la Unión de 

Mujeres Antifascistas Españolas en México. El número 1, reproducido en nuestro 

Anexo documental, apareció con fecha de publicación del 10 de agosto de 1951   y 

constaba de 15 páginas. 

La mayoría de los artículos no están firmados, a excepción de uno en el que figura “La 

redacción”,  y otro más, por lo que es muy posible que fuera la propia Luisa, al menos 

al principio, la que se encargará de toda la redacción de los textos. Después contaría  

con nuevas colaboradoras. Sus contenidos varían, desde los llamamientos a la Paz, hasta 

la  denuncia de la presencia norteamericana en España: “Fuera de España, los 

imperialistas yanquis”, pasando por el papel de las mujeres pamplonesas en las huelgas 

que se desarrollaban en España con una descripción realmente impactante y de gran 

expresión gráfica. Recuerda también en una misma página, en dos artículos 

consecutivos, el episodio de “La trece rosas”, jóvenes militantes de las JSU (Juventudes 

Socialistas Unificadas) fusiladas en el Cementerio del Este de Madrid  en agosto de  

1939, con la épica defensa del portillo de Zaragoza por Agustina de Aragón, durante la 

Guerra de Independencia (1808-1814).  Da cuenta también de la detención de dos 

activistas  españolas de la organización en Argentina, exigiendo su liberación y 

reproduce un discurso de Dolores Ibarruri. Conviene decir aquí  sobre la posición 

política mantenida por Luisa Carnés en el exilio que, si una autora como la ya citada 

María José Martínez Gutiérrez, considera por una parte, escasa su participación en las 

publicaciones del destierro y por otra, vincula su producción literaria del exilio como 

una “manifestación de una militancia política consagrada a la causa¨[comunista], tal 

juicio no es compartido por otro autores, como Antonio Plaza, quien considera que 

dicha valoración parece “excesiva o apresurada” y que “En todo caso, cabe hablar de 

una militante disciplinada, pero no seguidista de los mandatos del partido, de acuerdo 

con su trayectoria vital”
1395

. En “Mujeres Españolas” aparecen también  cartas de otras 

                                                           
1394

 María José Martínez Gutiérrez, Escritoras españolas en el exilio (1939-1995) Universidad de 

California San Diego 

1395
 El eslabón perdido, página 61. 
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organizaciones, como la de la Unión Democrática de Mujeres de Corea, una referencia a 

la celebración de la “Quinta sesión del comité Ejecutivo de la Federación Democrática 

Internacional  de Mujeres”, recomendaciones para hacer ejercicio, algunas recetas de 

cocina y la reproducción de un artículo escrito en su día,  nada menos que por Antonio 

Machado, y que se titula: “La mujer manchega”.  

Su colaboración con “La Prensa” se inicia en febrero de 1943, utilizando el seudónimo 

antes dicho. Una relación de trabajo que se prolongará durante 18 años, hasta febrero de 

1961, fecha en que se produce  su renuncia al puesto de redactora en la sección de 

“sociales”, espacio del periódico que cubría la actualidad y noticias de carácter local así 

como las  de la crónica social, y donde realizaba  también frecuentes entrevistas.
1396

 

“Vivíamos de colaboraciones en los periódicos, que se pagaban muy pobremente –

recordará más tarde-, a cinco pesos la página”. Por aquella época se cambiaban cuatro 

pesos, por un dólar.  La colaboración de Luisa con “El Nacional” se  remonta a julio de 

1947, cuando aparecen publicadas  sus primeras colaboraciones en el Suplemento 

Literario dominical del periódico, al que también se le conocerá por el título de Revista 

Mexicana de Cultura. El suplemento fue puesto bajo la dirección del poeta cordobés 

Juan Rejano, en abril de 1947, con quien Luisa contraería matrimonio, después de  

diez años de discreta relación. La aparición de los trabajos de Luisa es algo posterior y 

su presencia se registra entre julio de 1947 y mayo de 1964, ya fallecida la autora con la 

publicación póstuma de un cuento suyo. Escribía también un artículo semanal para este 

mismo medio, desde el mes de enero de 1949, donde se combinaban y relacionaban los 

asuntos españoles, a través de distintas series: “Madrid en el recuerdo”, otra dedicada a 

asuntos generales “De nuestro tiempo”, así como las dedicadas a los asuntos 

propiamente mexicanos: “Luces y sombras de Méjico”. Su nombre apareció 

asiduamente en  el semanario “España Popular”, entre los de los intelectuales 

españoles exiliados en México, firmantes de las cartas de solidaridad con la lucha del 

pueblo de la Unión Soviética contra la invasión nazi, así como la de otros países 

aliados.
1397

 Este tipo de documentos se repetirán con frecuencia, para expresar también 

                                                           
1396

 El eslabón perdido, página 41. 

1397
 Ver España Popular: semanario al servicio del pueblo español, Año II, número 72, octubre de  

     1941. Los intelectuales españoles de México, saludan a sus colegas de la URSS y Gran Bretaña. 
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especialmente, la adhesión del frente intelectual al Gobierno de la República en el 

exilio. “La intelectualidad republicana  española en México, expresa su adhesión y 

apoyo al Gobierno de la República”, reza el titular del artículo publicado por “España 

Popular”, Año VII, número 314, viernes  6 de octubre de 1946. 

Con ocasión de la inauguración de una exposición monográfica del pintor comunista 

Antonio Rodríguez Luna, el 14 de octubre de 1955,  se da cuenta de su asistencia al 

acto, al que también concurrieron importantes personalidades republicanas, como la 

viuda del Presidente de la República, Doña Dolores Rivas de Azaña y el exjefe del 

gobierno José Giral. También en el mismo semanario  y en su edición del 16 de 

diciembre  de 1955, se da cuenta de la asistencia de Luisa Carnés entre una larga lista 

de intelectuales y artistas, asistiendo a un acto de homenaje con ocasión del 60 

cumpleaños de Dolores Ibárruri, Secretaria General del PCE. 

 

2.8.-. Su obra literaria en México 

 

Aunque su trabajo literario en México, ya ha sido abordado con gran acierto, entre 

otros,  por el profesor Antonio Plaza Plaza, no quiero dejar de referirme si quiera 

sucintamente, a la intensa labor literaria desarrollada por Luisa Carnés, en el curso de 

los últimos veinticinco años de su vida. Un esfuerzo desarrollado por la escritora en 

paralelo a su  extenso trabajo como periodista que era su medio de vida  y sin dejar de 

lado, sus obligaciones domésticas, también como ama de casa, como era lo habitual en 

aquella época.  Lo que no deja de resultar muy meritorio, teniendo en cuenta como 

señala, el profesor Plaza  que su actividad se desarrolla “en un entorno donde la 

literatura queda condicionada al tiempo libre, el balance cuantitativo no puede por 

menos que considerarse ciertamente destacado, mostrando en determinados momentos 

un alto nivel de calidad”. 

Hasta la actualidad nos han llegado las siguientes obras de la autora: una biografía, 

cuatro novelas largas, tres novelas cortas, más de treinta cuentos, cuatro obras de teatro 

- una de ellas inacabada-; y dos composiciones poéticas. 
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Es un balance importante que sin embargo, no se vio recompensado en una gran parte 

por su publicación, quedando inédita la mayoría de su producción. A excepción hecha 

de los cuentos, la biografía, una de sus novelas y parte del teatro, éste último publicado 

además ya de manera póstuma, por lo que no resulta extraño que el profesor Plaza, uno 

de los investigadores que más han hecho por rescatar la figura y la obra de Luisa 

Carnés de su injusto relegamiento, haya titulado uno de sus más notables trabajos 

“Luisa Carnés, una escritora olvidada”.
1398

 

El trabajo de María Francisca Vilches de Frutos,
1399

 adscribiendo la novelística de 

Luisa Carnés a la generación del “Nuevo Romanticismo”, de escritores realistas de los 

años 30, contribuyó también  a situar la autora en su contexto histórico, tras su 

desaparición. En el año 1941, culmina una novela corta “Tres estampas andaluzas de 

ayer”, cuyo título cambiará años después por el de “Un día negro”. Esta, unida a otros 

tres trabajos se agrupará bajo el título “La camisa y la virgen”. El recuerdo de la Guerra 

Civil y el anhelo del retorno a España, están presentes en sus escritos de este periodo 

que se prolongaría hasta el comienzo de la década de los cincuenta. Se ubican aquí 

cuentos españoles como “Donde brotó el laurel”, novelas como “Olor de santidad” y 

culminaría con la redacción de “Juan Caballero” (1947-1948) que aunque fue escrita 

en ese tiempo, no sería publicada hasta 1956. 

En 1945, aparece publicado su libro “Rosalía de Castro, raíz apasionada de Galicia,” 

el cual,  sería reeditado también en México, en 1964. En esta obra Luisa Carnés 

establece un paralelismo entre la angustia y la melancolía de Rosalía y la poesía de los 

desterrados.
1400

  

Con la década de los cincuenta llega también para los exiliados españoles la evidencia 

de que no se producirá un derrocamiento de Franco, por parte de los aliados 

occidentales que preferirán mantenerle en el poder, como tributo a la Guerra Fría y al 

mito del “centinela de Occidente”, a cambio de las estratégicas bases en suelo español. 

                                                           
1398

 “Luisa Carnés, una escritora olvidada”. Antonio Plaza Plaza. 

1399
 Vilches de Frutos, María Francisca: “La generación del nuevo romanticismo. Estudio bibliográfico y 

crítico (1924-1939) Tesis doctoral    41/84. Universidad Complutense de Madrid.1984. 

 

1400
 Sobre esta obra puede consultarse el siguiente estudio: “Vigencia y exaltación de Rosalía de Castro 

en los escritores gallegos del exilio”. Víctor Fuentes, Universidad de California, Santa Bárbara. 
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Entonces, Luisa y muchos otros exiliados perciben que el retorno de la democracia a 

España, está aún lejano y que será necesario adaptarse a la vida de sus países de 

adopción y no contemplarlo como una estancia provisional. 

En esta segunda época, nacerán sus obras de teatro “Cumpleaños”, “Los bancos del 

Prado” y “Los vendedores de  miedo”, obras marcadas por un claro posicionamiento 

político contra el imperialismo y la guerra, reeditados en España hace unos años. Los 

cuentos mexicanos, como “La muralla” y sobre todo, sus dos grandes y últimas novelas 

de madurez: “El eslabón perdido” y “La puerta cerrada”. Todo este proceso literario, 

tiene su punto de arranque en un artículo periodístico literario, publicado en 1950, bajo 

el significativo título de “Adiós a Natalia Valle” que era el nombre, precisamente, de la 

protagonista de su novela “Natacha” de 1930. De Luisa Carnés dirá Francisco Arias 

Solís: “Escritora formada así misma en el mundo del trabajo tiene alma de novelista. A 

sus cualidades para la narración, une una gran capacidad de observación, ternura, 

sinceridad y una enorme conciencia social. Muchas de las protagonistas de las obras 

de Luisa Carnés desarrollan su trabajo en condiciones inhumanas, con salarios de 

miseria, sin poder quejarse ni sindicarse por temor al despido y teniendo que ocultar su 

condición de mujeres casadas para poder ser contratadas”.
1401

 

De Luisa Carnés, destaca el crítico Miguel Pérez Ferrero, en el diario “El Heraldo de 

Madrid”:”Su capacidad observadora de tipos y situaciones tomados de la vida real que 

Luisa traslada después a sus novelas”
1402

 

 

2.9. - .  Un fatídico accidente de automóvil 

 

Fue el 8 de marzo de 1964, paradójicamente, la jornada que se celebra en el mundo el 

Día de la Mujer Trabajadora que Luisa Carnés que viajaba en un automóvil, junto a su 

marido, el poeta Juan Rejano y su hijo, derrapó a causa de la lluvia provocando un 

grave accidente que le causó heridas internas en el tórax y que serían la causa de su 

                                                           
1401

 Arias Solís, Francisco. Luisa Carnés. 1905-1964. “La voz con alma de novelista”.  Portal de 

Internautas por la Paz y la Libertad y de Foro Libre. URL: http://www.internautasporlapaz.org 

 

 

1402
 El Heraldo de Madrid, Número15012 , 15 de marzo de 1934, p. 8 

http://www.internautasporlapaz.org/
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muerte, cuatro días después. La noticia de su entierro y de los amigos, camaradas y 

representantes diplomáticos de países socialistas que acudieron a despedirla, junto a 

otras notas de pésame, llegadas desde otros exilios lejanos, vinieron a unirse en las 

páginas del diario comunista “España Popular”, con el anuncio paralelo de otro hecho 

luctuoso: la muerte en Moscú, de su compañero de generación literaria César M.[uñoz] 

Arconada,  fallecido a consecuencia de un ataque. Un capricho del destino que quiso 

también unirles en la última circunstancia, intercalando entre ellos una reseña del primer 

aniversario del fusilamiento del dirigente del PCE,  Julián Grimau, en España.  Todas 

ellas, una gráfica representación de la dureza del exilio y de la represión, a mediados de 

los sesenta. Uno de los más destacados dirigentes comunistas internacionales de los 

años  de la Guerra Civil y  en las décadas posteriores, el “Comandante Carlos”,  el 

italiano Vittorio Vidali, diría al enterarse de la  muerte de Luisa: “Era una gran mujer 

y amiga que estimé siempre por su inteligencia, honradez política, e integridad moral”. 

Y desde Chile, el gran Pablo Neruda intentaba contener el desconsuelo de su viudo, el 

poeta Juan Rejano, con estas líneas: “Por Luisa- ¿y quién podría sustraerse a lo que 

ella irradiaba?- y por ti, hermano, hemos sufrido en este día. Tenemos  que 

acostumbrarnos a quedarnos solos, y a estas horas, cada día nos mata algún gran 

compañero. Y en tu caso parte de tu vida. ¡Qué hacerle! Sino abrazarte y piensa en lo 

que te queremos. Pablo Neruda y Matilde”. En términos similares se expresaron 

numerosos intelectuales, amigos y compañeros de lucha política: Jesús Izcaray, José 

Bárzana, Juan Planelles, el general Cordón  y desde Moscú, la propia Dolores 

Ibárruri “Profundamente conmovida recibe sentido pésame muerte Luisa…”; de 

Santiago Carrillo y Santiago Álvarez, y representantes de Cuba,  Polonia u otros 

países, pero también de la poesía y la intelectualidad mexicana, entre la que era muy 

querida. Pero quizás sean las palabras de otro destacado escritor y periodista español 

correligionario suyo, José Herrera Pétere, hijo del general y Presidente de la 

República en el exilio, D. Emilio Herrera Linares, quien  desde su exilio en Ginebra, 

tuvo unas palabras si no más sentidas, si muy reveladoras que bien podrían servir, como 

colofón, para este trabajo sobre Luisa Carnés, su vida y su obra. Decía Herrera 

Pétere, en  su telegrama a Juan Rejano: ¡Tan querida, tan fina, tan admirada amiga! 

¡Tu mujer!¡Tan humilde, tan siempre en segundo término, a pesar del gran talento 

literario que tenía, y que quizás no pudo tener más eco debido a las circunstancias en 
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que vivimos!. Era Luisa un tipo de mujer, de mujer española, de la raza y de la 

tradición de Rosalía de Castro. Esta belleza es muy difícil encontrarla en el mundo: la 

belleza poética, literaria y revolucionaria, femenina. Femenina”. 

Sirvan estas palabras como homenaje a esta mujer española que en la adversidad, supo 

ser fiel adelantada en la defensa de los principios de Libertad e Igualdad de la Mujer y 

de la Humanidad, en general. 

 

 

2.10.- BIBLIOGRAFÍA : 

 

 2.10.1.- OBRA ESCRITA  DE LUISA CARNÉS  CABALLERO (1905-1964) 

 

Escrito en España. 

 

I.1.a  Cuentos publicados entre 1926 y 1939. 

Entre 1926 y 1939 hay localizados 26 cuentos publicados en los periódicos y las revistas 
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Cumpleaños. Los bancos del Prado. Los vendedores de miedo Ed. José María 

Echazarreta, Madrid, Asociación de Directores de Escena.  (ADE) Madrid 2002.221 
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I.1.e. Obra inédita, escrita en España entre 1930 y 1939. 

 

Olor de santidad. Novela.1931-1936.150 pp.  Dedicada a Miguel Puyol, hermano  de 

su primer marido. Ramón, fusilado en septiembre de 1936. 
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Así empezó…Teatro. Un acto. Estrenada en el Teatro Lara de Madrid, el 22 de octubre 

de 1936.Obra de agitación y propaganda cuyo contenido no ha sido localizado. 

 

 

2.10.2.- OBRAS  DE LUISA CARNÉS EN MÉXICO (1939-1964) 

 

 

La muralla. Cuentos mexicanos.. Escritos entre 1950 y 1960 aproximadamente. 157 pp. 

Agrupa los cuentos publicados e inéditos de temática mexicana. Hasta junio de 2009, se 

habían localizado 17. El título adoptado por la autora corresponde al nº 6. 

 

Juan Caballero. Ed. Atlante. Muñoz. México 1956.172 pp. [Escrita entre 1947 y 1948. 

Fue premiada en 1949] 

 

Cumpleaños. Monólogo. Colección Ecuador 0´0´0´.Alejandro Finisterre. México. 
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Memorias referidas al primer exilio vivido en Francia, entre febrero y mayo de 1939. 
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ambientada en la revolución mexicana. 
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2.10.3.- ALGUNOS CUENTOS Y ARTÍCULOS EN PRENSA LOCALIZADOS EN 

ESTE TRABAJO 

 

Mar adentro. “La Voz”. 22 de octubre de 1926. 

El día más feliz. Por Luisa Carnés. Dibujos de Rivero Gil. Cuentos de “Nuevo 
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- (2010) “Mujer, esfera pública y exilio: compromiso e identidad  en la 

producción teatral de Luisa Carnés”. ACOTACIONES. Revista de investigación 

y creación teatral, coordinada por la RESAD. Nº 25. Julio-Diciembre de 2010. 

Pp. 135-153
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3.- Perfil biográfico de Jaime Menéndez Fernández 

 

 

Jaime Menéndez Fernández  nació el 25 de junio de  1901, en  Sobrerrivas, una aldea 

de la localidad asturiana de  Cornellana, perteneciente al Concejo de Salas. Su madre, 

de nombre  Feliciana y su padre, José Ramón, de profesión, maestro de escuela. 

A los doce años, era capaz de sustituir, en caso necesario, a su padre con pleno éxito, en 

las clases que impartía en la localidad de Láneo. 

Un día y como consecuencia de una zancadilla que le puso una condiscípula suya,  se 

golpeó brutalmente la cara contra la esquina de un pupitre, aplastándose la nariz que le 

quedaría ya así para el resto de su vida. Como la de un  boxeador. De ahí le vino pronto 

el sobrenombre  de “El Chato”, con el que se le aludía coloquialmente
1403

. 

 

3.1.- De Asturias a New York, pasando por La Habana 

 

En 1919, con 18 años decidió emigrar a Cuba, para eludir el servicio militar, por un 

lado, y  para llevar a cabo, su gran sueño, de convertirse en periodista en los EE UU. 

Allí se reunió con seis de sus hermanas y hermanos que ya habían emigrado allí: 

Covadonga, Etelvina, María Luisa ,Juan, Jesús y Joselín.  En La Habana, trabajó de 

contable  en unos grandes almacenes que pertenecían a un paisano, durante el día, 

mientras que por las noches estudiaba Periodismo e idiomas: inglés, francés, alemán e 

italiano, de manera autodidacta. También se inscribiría en el Centro Asturiano de la 

capital cubana  con el número 81718, donde coincidiría ya entre otros, con importantes 

intelectuales (como Francisco González Valle, Manuel Isidro Méndez, Rafael 

Súarez Solis, y Juan Antonio Cabezas)  Mientras tanto se preparaba para dar el gran 

salto para intentar hacer realidad su sueño de trabajar como periodista en New York. 

Por fin, en 1923, viaja a  New York. Allí en The New York University, se dedica a 

perfeccionar sus  estudios, y también  comienza a trabajar como redactor, en el primer 

                                                           
1403

 Datos procedentes de (http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Biografias/JaimeMenendez.htm 

    20-VI-2011. 

http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Biografias/JaimeMenendez.htm
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díario  norteamericano editado  en español ”La Prensa”, del que  llegaría a convertirse  

en director, en 1925. Sus inquietudes políticas y sociales le llevan a ingresar en la Logia 

Masónica “Universal”, en la que llegaría a alcanzar el grado de Maestro Masón con el 

grado 33. 

Por fin, en 1927, se produce uno de los hitos más importantes de sus aspiraciones en su 

carrera profesional al entrar a trabajar en el diario “The New York Times”, perteneciente 

a la prestigiosa NANA (North American Newspaper Alliance), la misma que contrataría 

a Ernest Hemingway diez años después, para cubrir informativamente la Guerra Civil 

Española, a razón de 500 dólares por crónica. Menéndez se convirtió  así en el primer 

redactor español del gran rotativo neoyorquino. En un principio, trabajó para la sección 

de Deportes, hasta que Herbert L. Mathews, que también sería corresponsal del diario 

en Madrid, durante la Guerra Civil Española, y ya por entonces era un destacado 

periodista,  se percató de sus cualidades para el oficio, y le llevó con él a trabajar en la 

sección de política internacional. Comenzó además a desempeñar la corresponsalía del 

diario ”El Universal” de Venezuela. 

Colaboró como socio fundador en la creación de la Alianza Republicana  Española en 

Nueva York y contribuyó también,  en la publicación de España Republicana, donde 

entre otros colaboradores publicaban sus trabajos José Ortega y Gasset, Manuel 

Azaña, Gregorio Marañón y Salvador de Madariaga 

Durante  los siguientes cinco años publicó sus artículos en The New York Times, hasta 

que en 1932, el periódico le envía de vuelta a España, para realizar una serie de 

reportajes sobre la  recién nacida IIª República. De hecho, fijará su residencia aquí, a 

partir de entonces. 

 

3.2.-De vuelta a España. 

 

Al poco de  su regreso a España, se produce su salida de la logia masónica MANTUA y  

también su ingreso en el Partido Comunista de España (PCE), partido al que seguirá ya 

unido hasta el momento de su muerte, en el año 1969. Nilamón Toral, luego destacado 

jefe militar del Ejército Popular, durante la Guerra Civil, Carlos Toro y Pozanco, 

fueron algunos de sus primeros camaradas, de entonces. 
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En 1933, el Gobierno de la República, le envía a Alemania junto a otros de sus 

camaradas, para estudiar la situación allí, en pleno ascenso del nazismo al poder. Pudo 

ver y observar de cerca a Hitler y  a otros jerarcas nazis, e incluso, llega a conocer 

personalmente a su Ministro de Propaganda, el famoso Joseph Paul Goebbels. Al 

estrechar la mano de éste, para hacerle una entrevista, - diría posteriormente-,  tuvo un 

escalofrío que jamás pudo desprenderse de su memoria. 

Asistió a alguna de las grandes ceremonias del Partido Nacional Socialista Alemán 

(NSDAP), como la que protagonizó el  Führer en Lutsgarten, el 1 de mayo de 1933, 

poco más de un mes después  de su ascenso al poder absoluto en Alemania. 

Al año siguiente, publica una interesante obra, como fruto de sus  observaciones y 

experiencias, “Vísperas de la catástrofe”, editada por Espasa Calpe, y que alcanzó un 

considerable éxito. Esta obra está  considerada, como anticipatoria de los 

acontecimientos  que desembocaron en  la Segunda Guerra Mundial. 

Después escribiría un segundo libro,- continuación del primero-, con un título revelador 

y significativo: “Alemania en pie”, que no  llegaría a publicar y que nos trae a la 

memoria la cinta que tiempo después produciría el gran realizador italo-norteamericano  

Frank Capra para el cine, con su documental “Alemania en pie de guerra”. 

Por las mismas fechas, comenzó a firmar sus artículos y colaboraciones en muchas de 

las mejores y más reconocidas  publicaciones  españolas de la época. 

Revistas como:  “ESTAMPA”, “LEVIATÁN”, “CRUZ Y RAYA” y “AHORA”; los 

diarios “MUNDO OBRERO”, “POLÍTICA”, “LA VOZ”, “CLARIDAD”, “LA HORA” y  

“EL SOL”. Este último lo llegaría a dirigir en su última etapa, a partir de 1938. También 

trabajó para   las agencias FEBUS,  FABRA,  y UNITED PRESS. Mantuvo también su 

relación con “El Universal”  de Venezuela, así como con  THE SPANISH REVUE, 

revista de asuntos hispánicos que publicaba  The New York University. 

El histórico dirigente comunista Santiago Carrillo afirma en unas declaraciones, 

haberle conocido por esta época en la redacción de uno de estos medios, probablemente, 

fuera la revista “LEVIATÁN”. También su prolongada y completa experiencia 

profesional le mereció la siguiente opinión,  en el curso de una entrevista mantenida con 

su nieto, Carrillo dirá de él
1404

: “Todo esto demuestra que Jaime Menéndez fue un 

                                                           
1404

  Santiago Carrillo habla de “El Chato”. En http://www.youtube.com/watch?v=wCav3o4-mcY. 

Duración: 7´59”.1-VIII-2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=wCav3o4-mcY
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intelectual importante en esa época y que es uno de los talentos que se han perdido 

para España, como consecuencia de la Guerra Civil y de la derrota de la República”. 

(…) “Hubiera podido ser una figura cimera de la intelectualidad española”. 

 

 

3.3.- Vísperas de la catástrofe 

 

En 1936, Jaime Menéndez contrae matrimonio civil  con Avelina Ranz Conde, 

compañera ya en las duras  luchas políticas del momento y miembro de la Agrupación 

de Mujeres Antifascistas.  Al año siguiente, ya en guerra, nacería su único hijo “Jimmy”. 

Avelina sería pionera e incluso daría nombre a la organización de lucha contra el 

hambre en el mundo “Manos Unidas” de la ONU, al ganar el concurso de ideas 

convocado al efecto. Entretanto es nombrado directivo de la Asociación de la Prensa de 

Madrid (vocal 3º) y de la combativa Agrupación Profesional de Periodistas, vinculada a 

la Unión General de Trabajadores (UGT)
1405

.  Antes de la guerra, colabora también con 

Federico García Lorca en la puesta en marcha de su compañía de teatro universitaria 

“La barraca”. Entra a formar parte, además, de  La Alianza de Intelectuales 

Antifascistas,  y se relaciona con lo más granado de la cultura española del momento. 

Con  Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Rafael Alberti, Miguel 

Hernández, León Felipe, Manuel Navarro Ballesteros, Jesús Izcaray, Federico 

Melchor, alterna gracias a su dominio del inglés, con los escritores norteamericanos 

Ernest Hemingway y Tenessee Williams,  o con el singular  intelectual francés 

                                                           
1405

  Se decidió ingresar en la UGT a través de la Federación Gráfica Española. Cuenta Gómez Aparicio 

que 73 afiliados votaron favorablemente, y 19 lo hicieron en contra. El ingreso en la UGT, tal como 

afirmó en su día Manuel Lois -que era el presidente de la Federación Gráfica-, lógicamente ‘implica el 

reconocimiento de la lucha de clases y el deseo de manumisión de los oprimidos ,que, manuales o 

intelectuales, sienten la expoliación del capitalismo en sus actividades todas”[Puede verse esta respuesta 

favorable al ingreso en la UGT en el primer número del boletín Agrupación Profesional de Periodistas, de 

20 de marzo de 1933].Dicha adscripción provocó la salida de la Agrupación de buena parte de los 49 

afiliados-esta es la cifra que da López de Zuazo-, que la abandonaron en ese mismo año para fundar un 

Sindicato autónomo, en el que comenzaron siendo mayoría los redactores de ABC ; para la Agrupación 

Profesional de Periodistas ‘La Voz”, 23-7-1936. Pg.l.53 
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Andrés Malraux; mujeres como Dolores Ibárruri, María Zambrano,  y artistas 

como Salvador Dalí, Luis Buñuel, y otros nombres de gran relevancia. También 

conoce al periodista ruso Ilya Ehremburg y es también  asiduo  participante de las 

tertulias del Café Gijón y de la Residencia de Estudiantes. Colabora con Isabel Azuara, 

Cayetano Redondo y Luis Cabo Giorla en la Comisión Nacional de Enlace 

Con la sublevación de julio del 36 y el estallido de la Guerra Civil, volvería a 

encontrarse en Madrid con algunos de sus viejos amigos de su etapa americana como 

Herbert Mathews y Claude Bowers, corresponsales en zona republicana de The New 

York Times. Conocería  también a otros nuevos. Al ya mencionado Ernest Hemingway, 

Jay Allen y  George Orwell, entre muchos otros. Y entre los personajes nacionales que 

forjaron  y protagonizaron aquellas  páginas trágicas y épicas a la vez, a Lluis 

Companys, Presidente de la Generalitat. A los generales Riquelme y Miaja, que 

encabezaron las primeras columnas de operaciones contra los alzados, en Guadarrama y 

Córdoba, respectivamente.  O al teniente coronel Ortega, procedente del Norte y que 

sería una de las figuras claves de la resistencia republicana, en Madrid. 

Correligionarios y periodistas como Luis Cabo Giorla, o el socialista y también 

periodista, Cayetaño Redondo Aceña, último alcalde de la capital de la España 

republicana, fusilado al finalizar la guerra. Y así, un gran número de personajes con 

mayor o menor relevancia pública, pero que contribuyeron a la gran gesta histórica  que 

alumbraba España, desangrándose en sus propias entrañas. En el seno de la profesión 

periodística, tras la gigantesca conmoción que trajeron consigo, la sublevación militar y 

la Guerra Civil, se impuso una reorganización. Muchos periodistas habían huido o 

permanecían ocultos en lugares más o menos seguros. Otros han sido asesinados o 

encarcelados. Otros se han ido tras el Gobierno a Valencia. Hay que ver con los que se 

puede contar de los que quedan en Madrid y la Asociación de la Prensa, se reúne en 

diciembre de 1936, para elegir una nueva Junta directiva, en la que Jaime Menéndez 

sale elegido vocal 3º. Su número de asociado es el 1033. Se elaboran también, por parte 

de la Agrupación Profesional de Periodistas, un listado de periodistas admitidos para 

seguir ejerciendo la profesión, otro de indiferentes y un tercero de enemigos. Se decide 

también la expulsión de medio centenar de afiliados que, pese a las reiteradas llamadas 

para ello, no se reintegran a sus respectivos puestos de trabajo en Madrid. Al final 

quedarán menos de un centenar, de los más de quinientos iniciales, de antes de la 
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guerra, para sacar adelante- como así hicieron-, la prensa diaria de la capital de España, 

que estaba  integrada a fines de 1935, por 18 diarios.
1406

 De ellos, diez eran de 

orientación izquierdista y el resto de derechas. Tres o cuatro de ellos,  además, 

superaban los doscientos mil ejemplares de tirada diaria. 

El Presidente del Consejo D. Juan Negrín nombró a Menéndez en 1938,  Comisario 

político, cuerpo de instrucción  y dirección política que tenía por lema: “Los primeros 

en avanzar y los últimos en retroceder”. Un cuerpo que dirigía un hombre que 

pertenecía a Izquierda Republicana, pero al que Santiago Carrillo sitúa próximo al 

PCE
1407

. Era su titular. Bibiano Fernández  Ossorio y Tafall, al pasar a desempeñar un 

ministerio su predecesor en el cargo Julio Álvarez del Vayo. A este cuerpo  también 

pertenecían Díaz Hervás  y  el comunista Francisco Antón, Comisario éste del Ejército 

del Centro. A ambos  los  conocía Menéndez. Durante la guerra Menéndez, gracias a 

su conocimiento de idiomas y a su posición llevó a cabo trabajos de asistencia a 

personalidades extranjeras de visita en Madrid. Una de aquellas visitas, la realizaron 

unos dirigentes sindicales parisinos que se retrataron para la posteridad rodeando al 

héroe de la Defensa de Madrid, el General Miaja, y tuvo lugar el 15 de marzo de 1938. 

En dicha fotografía, puede apreciarse en segundo plano, pero claramente, el rostro de 

Jaime Menéndez. 

 

3.4 .- La derrota, la cárcel y el “exilio” tangerino. 

 

Nombrado director del diario “El Sol” en 1938, Jaime Menéndez desarrolla una intensa 

actividad en aquellos tiempos durísimos del cerco a la capital republicana. 

Después, con la debacle y la descomposición del bando republicano, emprende el 

camino hacia una hipotética salvación a última hora, hacia el puerto de Alicante, junto a 

                                                           
1406

 “ABC”, “El Sol”, ”La Libertad”, ”El Liberal”, ,”Ahora”, “El Socialista” “El Debate” y 

”Política”, de la mañana. Y “El Heraldo de Madrid”, ”Informaciones”, ”Ya”, ”Claridad”, ”El 

Imparcial”, “La Voz”, ”CNT”, ”Mundo Obrero” ,”La Época” y “El Siglo Futuro”, los de la tarde. 

1407
 En la entrevista anteriormente mencionada: Santiago Carrillo habla de “El Chato”. 

    En http://www.youtube.com/watch?v=wCav3o4-mcY. Duración: 7´59”.1-VIII-2011. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=wCav3o4-mcY
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otros miles de refugiados republicanos: hombre, mujeres y niños, paisanos, responsables 

políticos y sus familias, militares y toda una representación a escala de la España 

republicana. Hacinados en los muelles durante varios días, esperarán en vano la llegada 

de uno o varios buques, en los que poder embarcar hacia la salvación. Con la entrada de 

las primeras tropas franquistas en Alicante,  se desvanece amargamente el mito del 

“barco ruso” y  se viven escenas verdaderamente trágicas, cuando algunos republicanos 

optan por el suicidio, antes que caer en manos de los vencedores. 

Entre los que caen prisioneros está Jaime Menéndez que es conducido primero entre 

los gruesos muros  del  impresionante Castillo de Santa Bárbara, y después a un campo 

de concentración que se improvisa  en la zona y que alcanzará funesta memoria:  

“Los Almendros”. Providencialmente, se salvará de la ejecución sumaria, quizás debido 

a su ascendiente entre el personal diplomático norteamericano o a su amistad con Laín 

Entralgo. Pero esto solo tiene el valor de una impresión quizás errónea del autor. Luego 

vendrán cinco años de prisión en prisión en la que Avelina, arriesgando ella misma su 

detención, acudirá incansablemente a llevarle los imprescindibles alimentos, para su 

supervivencia. Él, como otros muchos intelectuales, en la misma situación, se dedicará a 

dar clases a sus compañeros de infortunio, sobre las materias de su conocimiento más 

próximo y además,  aprovechará para escribir un libro sobre su experiencia carcelaria 

que llevará el significativo título de “The Jail” (La cárcel)  y que escribe en inglés, para 

dificultar su comprensión en caso de ser aprendido por sus guardianes. Página a página, 

el libro se irá reuniendo tras los barrotes, gracias a la habilidad y discreción de Avelina, 

que conseguirá escamotearlo al control carcelario. Todavía hoy permanece inédito, 

aunque según su nieto, Juan Manuel Menéndez González, verá la luz muy pronto. 

Según la misma fuente, Juan Manuel Menéndez,  gracias a la mediación de su amigo, 

el destacado intelectual falangista Pedro Laín Entralgo, se produce el traslado de su 

abuelo del penal de Ocaña, hasta la prisión de Aranjuez, primero, luego a la de Porlier y 

por fin a Yeserías, donde le llegaría el indulto
1408

. En 1944, es por fin, puesto en libertad 

y al poco tiempo, es contratado como ayudante por el secretario de prensa de la 

Embajada de los EE UU, en Madrid. Corre la especie de que algunos de los primeros 

                                                           
1408

 Reproducido por Almudena Sánchez Camacho, ob. Cit. Nota nº 247 
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panfletos comunistas  distribuidos por Madrid, en la clandestinidad, partieron 

precisamente, de la máquina   ciclostiladora de que disponía dicho servicio de 

prensa
1409

. 

 

3.5.- Tánger y el diario “España” 

Resulta  una paradoja, que fuera un periódico editado en Tánger, el diario  “España” 

fundado en 1938 por Juan Beigbeder, Alto Comisario de España en Marruecos e 

impulsado por un antiguo crítico taurino del diario ABC Gregorio Corrochano, y 

hecho en su mayor parte, por periodistas republicanos represaliados, el que estuviera 

entre los más seguidos y demandados de la España de los años 40. 

“Un diario que tenía un origen franquista se convierte de la noche a la mañana, 

digámoslo así de una forma vulgar,  en el diario más vendido, en la gloriosa España de 

Franco, por dar informaciones de los enemigos de Franco”, recordará Juan Manuel 

Menéndez, en “Una historia olvidada, El diario “España” de Tánger” un documental 

firmado por él mismo como A. Febus, en un tono humorístico pero lleno de contenido 

histórico y en el que se cuenta la historia de estos exiliados
1410

 españoles  en Tánger. De 

Gregorio Corrochano dice que había sido un hombre “liberal y demócrata”, que había 

trabajado como corresponsal en la guerra de Marruecos. Beigbeder, cuenta Menéndez, 

entregó la dirección del diario a Corrochano, con el objetivo de favorecer a las tropas 

franquistas sublevadas., contando con colaboradores de gran renombre en el ámbito de  

la España del Año de la Victoria, como Agustín de Foxá y Pedro Laín Entralgo 

(“José Antonio y el sentido de la Historia”). Pero además de todo esto, en el diario se 

podían encontrar artículos de Geografía, de Literatura, de Tecnología o de Historia, 

como “El imperio europeo-americano de Carlos V”, publicado por el gran erudito de la 

cultura española D. Ramón Menéndez Pidal. 

El primer número del diario “ESPAÑA” salió a la calle en Tánger, el señalado día para 

la Hispanidad del 12 de octubre de 1938, con el subtítulo de “Diario de información 

mundial”. La redacción y los talleres se instalaron en  el paseo del Doctor Cenarro, 44 

de la ciudad tangerina. En su portada sobre una fotografía de su redacción, en cuya 

                                                           
1409

 Así lo asegura también Santiago Carrillo en otra entrevista 

1410
 Juan Manuel Menéndez, en “Una historia olvidada, El diario “España” de Tánger” 
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pared  colgaba en lugar destacado un retrato del Caudillo, podía leerse en grandes 

caracteres el siguiente titular: “NACE UN NUEVO PERIÓDICO ESPAÑOL”.  Entre 

sus redactores de primera hora había nombres estrechamente vinculados al régimen 

franquista como Tomás Borrás y Alfredo Marquerie, junto a otros que no lo estaban 

tanto, como Alberto España y Fernando Vela. Los había como Ventura y Bernal que 

carecían de dicha adscripción. Eduardo Teus, ex redactor de “El Sol” y antiguo 

jugador del Real Madrid, en sus años juveniles, también estuvo en aquella primera 

redacción. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las oficinas del diario se trasladaron a un nuevo 

edificio  de dos plantas en la Calle Cervantes. Por entonces Corrochano, además de 

director se convierte en propietario del periódico y comienza a dar informaciones de los 

progresos aliados en los distintos frentes de guerra mundiales, como ningún medio se 

atrevía a hacerlo en la Península.  Por ejemplo: “Las fuerzas americanas avanzan en 

Iwojima”. Han ocupado el aeródromo meridional de la isla. Los japoneses resisten 

enconadamente. Esto convirtió al Diario “ESPAÑA” de Tánger, en el periódico más 

vendido de toda España. Si su precio era de 1 peseta, en Algeciras se pagaba hasta “un 

duro”, 5 pesetas, por un ejemplar. Al  verse claramente que la victoria aliada era solo 

cuestión de tiempo, Corrrochano en contra de la corriente general imperante en la 

prensa española de la época, sujeta a las consignas del régimen, decide retirar el retrato 

de Franco de la redacción, como un símbolo del nuevo rumbo que iba a imprimir a su 

periódico. Como siguiente providencia, decidió reforzar su redacción con nombres del 

periodismo republicano que habían sufrido las represalias de los vencedores. Uno de 

ellos fue Antonio Colón, antiguo alumno de la Residencia de Estudiantes, y el primero 

que se atrevió a escribir sobre García Lorca, en el nuevo régimen, con un artículo 

llamado “La Andalucía de Lorca”. 

Y hasta Tánger fue a parar también Jaime Menéndez, reclutado por Corrochano, para 

engrosar su nómina de talentos. En Tánger conoció a grandes amigos, de la colonia 

española, destacando entre ellos a D. Aladino Cuetos director de la sección Nacional 

de  Radio Tánger, capitán republicano en Brunete y el Ebro,  y padre también  de la  

gran actriz Concha Cuetos, y los compañeros de redacción, José Luis Moreno, ex 

redactor de “El Sol” y de la agencia FEBUS, Fernando  García Vela, Melchor 

Fernández. Almagro,  prestigioso crítico literario, Pereda, René Piñero, José G. 
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Pastor, Cantarero del Castillo, Abramovicci, A. Tavio, Alberto España, Peralta, 

Juan Esterlich,  hombre de talante democrático y humanista que alcanzaría la dirección 

del diario en 1952  y que crearía en Madrid, una redacción “paralela” del diario 

“ESPAÑA” que editaba el llamado “SUPLEMENTO SEMANAL ILUSTRADO”, en 

colaboración con los compañeros de Tánger. Completaba también la nómina  Manuel 

Cerezales, marido de la escritora Carmen Laforet  ganadora de importantes galardones 

literarios nacionales, autora de “Nada” (1944) una novela que marcó un punto de 

inflexión en la narrativa de posguerra   y  madre de sus cinco hijos. Juan Antonio 

Cabezas, por su parte,  aprovechó un artículo dedicado al gran escritor vasco: “Pío 

Baroja no escribe más”, para criticar a la censura franquista, como hacían también otros 

de sus compañeros. Así por ejemplo en una información en la que se daba cuenta del 

“Rápido avance del Vietminh hacia LUANG PRABANG”  en su titular, y bajo el 

epígrafe “un movimiento envolvente aceleró el avance comunista”,  el redactor 

comenzaba diciendo: 

“Aunque la rigurosa censura militar deja saber muy poco sobre el avance de las 

columnas comunistas hacia Luang Prabang, capital de Laos, en París se han facilitado 

algunos datos.” Aquella expresión contenía un doble significado que no se escaba a los 

lectores sagaces. Eran las pequeñas grandes batallas de la prensa española por luchar 

siquiera testimonialmente, contra la mordaza que la aprisionaba. Incluso el tratamiento 

en plano de igualdad que se daba a la mujer en las informaciones del periódico 

contrastaban con otras de la época. Entretanto, Jaime Menéndez, que alguna vez tuvo 

que ser escondido para evitar que fuera detenido por la Policía, por sus denuncias 

escritas de unos fusilamientos en España, fue asentando por lo demás, su carrera en 

Tánger. Nombrado subdirector del rotativo del que muchos decían que “era el único que 

se podía leer”, asumió las corresponsalías de  Reuters, Associated  Press y el periódico 

de Barcelona, “La Vanguardia”. 

En 1957, Menéndez pone fin a su aventura tangerina en el diario “ESPAÑA” y regresa 

a Madrid con su mujer y su familia. Sin embargo, no podemos dejar pasar en esta 

sucinta relación del diario “ESPAÑA” tampoco, los nombres de Manuel Cruz Romero, 

antiguo redactor del republicano “El Defensor de Granada”, asimismo represaliado y 

del inolvidable Eduardo Haro Tecglen, que llegaría a dirigir el diario por los años 60. 

Era hijo de otro gran periodista Eduardo Haro Delage y padre del malogrado poeta y 
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periodista Eduardo Haro Ibars. Siendo Haro Tecglen su director y de la mano de 

Luis Zarraluqui, el periódico empezó a atravesar serias dificultades económicas  que 

impedían pagar las nóminas e incluso comprar papel y que obligaron  con el tiempo a 

que Manuel Cruz Fernández hiciera un viaje a la Península en busca de fondos. Los 

obtuvo, por un importe de un millón de pesetas, del entonces Ministro de Información y 

Turismo,  D. Manuel Fraga Iribarne, a la sazón autor de la nueva reglamentación de 

prensa española. Pero llegó un momento en que las presiones marroquíes que habían ido 

en aumento con el paso de los años, se hicieron decisivas para determinar el cierre del 

periódico, y así lo que no consiguió la censura franquista, lo hizo el gobierno alauita. 

En septiembre de 1971 se produjo el cierre del histórico rotativo siendo Manuel Cruz 

su último director y despidiéndose  de sus fieles lectores con una gran fiesta
1411

  

 

3.6- . El regreso a Madrid 

 

Jaime Menéndez regresa a Madrid en 1957 acompañado de su familia. El director de la 

revista “Mundo”, Vicente Gallego,  le hace una oferta para trabajar en ella y asumir 

prácticamente, la redacción de todos los contenidos. Además,  Manuel Fraga Iribarne 

le  incorpora al consejo de redacción de la revista “Política Internacional” y le nombra  

también, miembro del Instituto de Estudios Políticos. No por ello deja de lado, sus 

actividades como militante en una célula clandestina del PCE.  Por su parte, funda junto 

a Rodrigo Royo y otros compañeros, la revista “SP” donde colaboraron el economista y 

escritor José Luis Sampedro y un joven y prometedor cineasta de éxito, José Luis 

Garci, entre otros. Otra prestigiosa publicación de la época en la que asimismo colabora 

es “Destino”. Por si fuera poco, inicia una serie de tertulias opositoras al régimen, en 

distintos cafés madrileños, el “Gijón”, etc. que con el tiempo se convertirán en 

referentes obligados de la vida política e intelectual de la capital. Por ellas pasan 

                                                           
1411

 Datos extraídos del documental  “Una historia olvidada: el diario “España  de Tánger”, antes  

      mencionado, del diario “ESPAÑA” y de fuentes propias) 
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personajes de gran valía y viejos amigos y camaradas, como  el escritor Héctor 

Vázquez Azpiri, Fernando García Vela compañero ya en la redacción de El Sol, Juan 

Antonio Cabezas,  escritor y periodista, también veterano de El Sol, junto a otros como 

el escultor y dibujante Goico Aguirre , Alfonso Tortosa que en la guerra fue 

comandante médico de Carabineros  y que luchó en Madrid,  Brunete, Teruel, y otras 

campañas; el doctor Baldomero Cordón, también veterano de la Guerra Civil, donde 

fue teniente de Estado Mayor del 3º Cuerpo de Ejército, sin olvidar a su compañero de 

armas  el doctor Francisco Herrero Martín, Capitán de Estado Mayor en la misma 

gran unidad, el 3º Cuerpo de Ejército que estaba acantonada en Madrid. O Celestino 

García ex oficial republicano que tuvo una destacada actuación en el frente asturiano. 

Antolín Bronchado, matemático y Capitán de Infantería. Julio Diamante que era 

ingeniero de caminos y colaboró en los planes de la defensa de Madrid en la que tuvo 

una actuación legendaria, por su talento y valor.  Más tarde, diseñó los puentes 

defensivos del Ebro que sirvieron para mantener el enlace del ejército atacante con la 

orilla derecha. Al frente de su 3º Batallón de Ingenieros, tuvieron una actuación decisiva 

y no menos heroica, bajo la continua presión de los aviones enemigos, en la última gran 

batalla de la guerra. Su hijo Julio Diamante, sería uno de los primeros líderes 

estudiantiles en las primeras revueltas universitarias de los años 50 y más tarde, un 

reconocido director cinematográfico. 

Jaime Menéndez Fernández "El Chato", llegó al final de su apasionante periplo vital, 

el 30 de enero de 1969, a consecuencia de un cáncer. Fue un periodista en todo el 

sentido del término. Válido para todo tipo de informaciones, aunque donde más 

justamente descollara fue en el campo de la información internacional. Su inmensa 

vocación le llevó a “cruzar el charco”, para hacer realidad su sueño de convertirse en 

“plumilla”, en una de las escuelas de periodismo más prestigiosas del mundo, “The  

New York Times” que revalidaría luego, en España con creces. Su vida y su trayectoria 

profesional, empeñada siempre en el ejercicio libre y responsable de la libertad de 

expresión, en unos tiempos de extremadas dificultades para ello, - le llevó a las 

mazmorras del franquismo-, pero también constituye un ejemplo nítido y sin artificio de 

lo que debe ser un buen periodista, para las nuevas generaciones de futuros 

profesionales. Tanto él, como sus compañeros, iniciaron un lento, pero inexorable 
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camino, luchando todos los días por abrir las páginas de la prensa hacia un horizonte de 

libertad y de veracidad del que ahora podemos disfrutar, las generaciones posteriores 

que tenemos el compromiso de saber conservarlo, para que nunca más, nadie nos lo 

arrebate. Como tributo a su memoria, el 5 de Diciembre de 2006, se celebró en  el 

Ateneo de Madrid, un acto de homenaje y la presentación de una exposición sobre su 

vida y su obra que contó con la participación del presidente de la acrisolada institución 

cultural madrileña. 

 

3.7.- Objetivos, metodología y análisis 

 

Los artículos que aquí aparecen reseñados fueron publicados fundamentalmente en el 

que está considerado entonces y hoy día también, uno de los periódicos de referencia 

mundial, “The New York Times “(NYT) y el diario “El Sol” de Madrid, entonces 

también considerado como uno de los mejores periódicos que se publicaban en España. 

Jaime Menéndez entró a trabajar en el NYT en 1927. Primero en la sección de 

Deportes donde su trabajo y su talento no pasaron desapercibidos a su gran mentor, 

Herbert L. Mathews que le reclutó para desarrollar asuntos más sesudos relacionados 

con la Política Internacional. Así fue como Jaime Menéndez que al final terminaría 

siendo enviado a España, en 1932, para redactar sus despachos sobre la situación 

española “in situ”, empezó a escribir, un año antes, todavía en New York, sobre la 

recién nacida República española y la actitud del pueblo español ante el cambio de 

régimen. De este momento, son precisamente, los artículos que he seleccionado para su 

análisis y comentario que si bien no son ni muchos menos todos, sí son indicativos de 

una forma de hacer periodismo y de unas fuentes poco o nada exploradas hasta la fecha 

que influyeron decisivamente en el punto de vista de millones de lectores 

norteamericanos sobre la situación española de la época. 

Estos artículos han sido recuperados por mí parte, de los Archivos “on line” de “ The 

New York Times” sólo disponibles bajo suscripción y escogidos precisamente por 

abordar la temática de la República Española. He procedido a la traducción de un par  

de ellos al español, como “Spanish mind  made up “, consciente de la dificultad de 

recrear el estilo de Jaime Menéndez y con el fin conseguir  una mejor interpretación de 
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los contenidos que aparecen reflejados junto al original en inglés. Cabe decir algo 

parecido sobre los artículos de Menéndez publicados en el diario “El Sol” de Madrid. 

En este caso, en un momento bastante más avanzado, entre enero y julio de 1935, 

cuando Menéndez ya se había instalado de vuelta a España con su familia. Estos 

artículos han sido seleccionados, tras muchas horas de búsqueda y lectura de los 

contenidos ante el ordenador,  y en los archivos digitales, asimismo “online” de la 

Hemeroteca Nacional, buceando entre varias cabeceras, así como en la edición digital 

de “Mundo Obrero” y tras realizar las prospecciones correspondientes en la Red, en 

demanda de fuentes de información. 

Estos artículos llevan casi  todos  el encabezado  genérico de “Política internacional” y 

evidencian un conocimiento  extenso y documentado, nada improvisado,  de la grave 

situación internacional que el mundo atravesaba en la década de los treinta y que 

culminó con el estallido de la que ha sido llamada la primera batalla de la Segunda 

Guerra Mundial: la Guerra Civil Española  de 1936-1939. 

Resulta llamativo la seguridad y conocimiento de las materias que manejaba, 

evidenciado por Jaime Menéndez, no importa lo exótico o complejo del tema a tratar: 

desde los Balcanes hasta Abisinia,  sus argumentos siempre están ahí para mantener 

nuestro hilo de interés en el discurso de la narración de los hechos. Menéndez opina 

con autoridad y sin complejos, orgulloso de los valores con los que se alinea y que le 

convertirán, no lo olvidemos, en un militante destacado de la libertad de expresión. 

 

 

. Índice de artículos analizados del NYT y “El Sol”. 

3.7.1. Los artículos de “The New York Times” 

Spanish mind made up. New York Times. 24 de junio de 1931. 

La mentalidad española está cambiando 

Los Reyes no son queridos y los pretendientes no tienen opciones 

Al editor de The New York Times: 

Permítame  felicitar a su corresponsal en España, Mr. Kluckhon, por la juiciosa 

forma en que está llevando a cabo, hasta el momento, su difícil tarea. Si todos los 

periódicos dispusieran de  corresponsales en el extranjero con el suficiente sentido 
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común y conocimiento de la situación del país al que han sido enviados, el público 

lector podría beneficiarse,  inmensamente. 

Los seguidores de Don Jaime son un puñado de curas y católicos fanáticos 

confinados en los casi inaccesibles picos del País Vasco. La mayoría son ignorantes y 

analfabetos en manos de los caciques locales, quienes sacan partido de su estúpido 

fanatismo y simpleza, por lo que deben considerarse  razones egoístas. Son los restos 

de grupos retrogrados  que todavía perviven en el país, como aquellos de las Hurdes y 

el Albaicín, para quienes el mundo ha cesado de moverse hacia delante en ciertos 

momentos de la historia del país. Aquellos que se rebelaron contra el anterior rey D. 

Alfonso, -Presumiblemente la inmensa mayoría de la población española-, nunca 

admitirían otro régimen monárquico, y mucho menos, la llegada al poder, de una 

rama de los Borbones que se han disociado a sí mismos, de las necesidades de la 

Nación. 

España está cansada de reyes, ya sean nacionales o foráneos. Así  Don Jaime 

intentara cruzar la frontera, no tendría tiempo suficiente  para contar la experiencia. 

Lo mismo es válido para Don Alfonso o para cualquier otro que albergara el deseo de 

ser Rey de España. 

Y esto mismo es válido también para el Primado Cardenal Segura. España ha 

cambiado su mentalidad para ser gobernada en el futuro por un régimen popular y 

no seguir más tiempo con medidas a medias. Los acontecimientos de las últimas 

semanas bien podrían demostrarlo. 

Hay todavía – una y solo una- oportunidad para el Gobierno Provisional. Se trata de 

evitar presiones y compromisos.  Si creen que el bienestar del pueblo no pasa por dar 

los pasos adecuados que a no dudar, causarán dolor a muchos, se derramará la 

sangre. Nunca debería olvidarse que la revolución del pasado abril fue una 

revolución social y no política. En el pasado las revoluciones sociales implicaban 

derramamiento  de sangre. Si esto es una necesidad hoy día es una pregunta que 

España debe responder. Por mi parte, soy bastante pesimista y apegado a la vieja 

idea, muy a mi pesar. 

Si durante este verano, las Cortes constituyentes y el Gobierno Provisional dilapidan 

su tiempo estúpidamente en intentar sacar adelante un compromiso con las 

irrelevantes – desde el punto de vista nacional- instituciones que continúan como 
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problemáticos apéndices del cuerpo socio-político de España, entonces podremos ver 

a Europa en un próximo futuro, con un régimen extremista en una esquina a otra. 

Los observadores imparciales perciben y coinciden en que en  la situación española, 

no solo no hay una remota posibilidad de reinstauración de un régimen monárquico, 

sino que también la Iglesia, como institución nacional, la nobleza y la clase 

terrateniente, con mucho privilegios políticos y sociales, y el ejército deben irse. El 

bienestar de la Nación lo demanda. Y se irán no importa cuán costosa pueda ser su 

salida. 

Los lectores del “Times” deben haber llegado a las mismas conclusiones, a ellos se les 

ha proporcionado, una ilimitada cantidad de información imparcial. 

New York,  24 DE JUNIO DE 1931. 

Published: June 24, 1931Copyright © The New York Times 

 

 

Cartas al Editor: 

El republicanismo en  España. 

Defendido y explicado con relación a las críticas del  Sr. Elías. 

Al editor de  The  New York Times 

Debería darse las gracias al “New York Times” por lo bonito y comprensible del  

tratamiento en sus columnas, en relación con la situación española. Quizás también 

sea tan importante la gran cantidad de espacio que se le ha dado a las noticias de  

España. En esto, “The New York Times”, no ha hecho otra cosa que  hacer honor a 

su tradicional política de “escribir la historia”. 

Es de lamentar que ahora y entonces, cartas al  “Times” expusieran de forma velada 

e inasumible opiniones que muy a menudo, pueden resultar de propósitos 

cuestionables. Alfredo Elías está muy equivocado, cuando dice  que  ”todo el asunto 

supone una pieza de astucia de estrategia política y nada más”. 

Si hubiera leído sus editoriales sobre esta cuestión, podría comprobar que había algo 

más que política en un cambio de régimen que tiene mucho de la naturaleza de una 

revolución social. 

La integridad, capacidad y sinceridad de los hombres que están al frente de la nave 

española del Estado, pueden ser difícilmente cuestionadas. Su política debe trabajar 
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muy duro en muchos frentes, pero es lo mejor de la nación lo que llevan en el 

corazón.  Por añadidura disfrutan de la confianza de un pueblo tradicionalmente 

esclavizado por el poder de dos casas reinantes extranjeras: los Habsburgo y los 

Borbones. Y cuando  el  Sr. Elías habla del regalo de los barceloneses al rey Don 

Alfonso, olvida que el regalo fue un movimiento de respuesta ingeniado por unos 

pocos aristócratas, en la que el pueblo participó muy poco. En Santander, el Rey 

dispone de otro palacio, también “un regalo del pueblo”. Su nombre es el de Palacio 

de la Magdalena, y no el Palacio Cortajada, como sostiene, el Sr. Elías. Incluso 

Santander votó abrumadoramente en contra del Rey, en las pasadas elecciones 

municipales.  

Mr. Elías se lamenta del triste hecho de que la gente de estas ciudades- como la gente 

de Madrid y de otras partes-, se haya vuelto contra el ex Rey “sin razón alguna.”Debe 

haber alguna razón para ello y para el abrumador entusiasmo contra  un régimen 

que ha regido a la nación desde principios del Siglo XVI.  El Sr. Elías confunde los 

hechos, cuando dice que, evidentemente,  el parecer entre la opinión pública española 

es aquí favorable a Alfonso. Algunas sociedades, incluida la más rancia sociedad 

española en esta ciudad, ha enviado mensajes de adhesión, al nuevo régimen. 

Jaime Menéndez,  

New York, 22 de Abril de 1931. 

 

Otros artículos de Jaime Menéndez en The NYT. 

Tradicionalism as an issue now viewed as dead in Spain. 

The New York Times. 20 de abril de 1932. 

The Spanish mail 

 

 

3.7.2.- .Los artículos de “El Sol” 

 

3.7.2.1.- “El protocolo de Riojaneiro y el estado de las finanzas”. 

Política colombiana .Jaime Menéndez 

El Sol. Año XIX.Nº 5416, Madrid, miércoles 2 de enero de 1935 .Pág. 4-8. 
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Este artículo describe la situación del bipartidismo en Colombia, gobernada por los 

liberales en su segundo mandato y con los conservadores extremistas empeñados en 

destruir el Protocolo de Riojaneiro  que fue el instrumento que facilitó la paz entre 

Colombia y Perú, por la disputa territorial por la “posesión del triángulo de Leticia”. 

Menéndez define este acuerdo, sin duda, como el más notable de los documentos que 

sobre política internacional ha escrito el continente suramericano, y a falta de su 

ratificación por el congreso colombiano, un tratado digno de ser imitado por aquellas 

naciones que se “tropiecen con obstáculos que entorpezcan sus buenas y amistosas 

relaciones”. 

Critica que la oposición de los conservadores a la ratificación del tratado se deba sólo al 

hecho de que haya sido promovido por los liberales y califica dicha actitud de “una 

insensata campaña de revisión y modificación, de la que no puede salir más que un 

desastre nacional, sean cuales fueran las consecuencias de su política”. 

Pone en evidencia también que no duden en recurrir a los peores métodos en su 

estrategia desestabilizadora. Así dice:”Los monopolizadores del patriotismo, no 

pueden tolerar que quienes militan en el campo opuesto, tracen los derroteros de 

una política más comprensiva y más sensata que la suya”. Explica que bajo la 

administración liberal, Colombia es la detentadora en ese momento, de los más puros 

ideales democráticos, superando la crisis económica, manteniendo el crédito del país y 

elevando su nivel de vida. Cita para ello, al que considera el órgano de Prensa 

colombiano más acreditado: el diario “El Tiempo”. 

Su confianza en el Protocolo de Riojaneiro resulta completa.  “Es una obra de paz,  de 

cordialidad, de amistad, colombo-peruana. Es el resultado imprevisto, pero 

indudablemente feliz, de una crisis amarga y dolorosa que pudo conducirnos a un 

abismo”. Elogia la política fiscal del actual gobierno colombiano y critica la tradicional 

actitud de la derecha conservadora de socializar las deudas y eludir los tributos y de la 

necesidad de reducir la deuda pública.”Faltaban solo la voluntad y el propósito, y 

esto lo ha traído consigo el partido liberal, cuya popularidad va en aumento”. 

Menéndez emplea un estilo directo, convincente, persuadido en todo momento de 

donde se sitúa la razón y el Derecho, en este caso, representado por el Partido Liberal 

colombiano  al que no duda en reconocer y  avalar, como la verdadera fuerza de 

progreso de su país. Emplea un lenguaje comprensible sin ser elemental, muy adecuado 
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para escribir en los periódicos y denota un conocimiento y un punto de vista muy 

definido, de la situación analizada. 

El Sol. Año XIX.Nº 5416, Madrid, miércoles 2 de enero de 1935.pág. 4-8. 

 

3.7.2.2.- Antes del plebiscito. (II)”Pasado y presente de la Cuenca del Sarre”. 

Jaime Menéndez 

Este artículo es un repaso por los antecedentes que han determinado la evolución y la 

situación actual planteada en el territorio en disputa del Sarre, entre Francia y Alemania. 

Hace aquí el autor un riguroso estudio, argumentado en excelentes lecturas, de las 

negociaciones que se han sucedido a lo largo de los años y cómo fue la opinión del 

Presidente norteamericano Wodrow Wilson, la que determinó el destino de la cuenca 

del Sarre, tras el final de la Primera guerra Mundial. Sus riquezas carboníferas y su 

dependencia con la vecina región de la Lorena, así como sus comunicaciones son 

sistemáticamente estudiadas por Menéndez, sin que se le escape ningún detalle y con la 

precisión de un relojero, en un trabajo realmente esclarecedor e informativo. 

“El Sol”. Año XIX. Nº 5421.Mártes, 8 de enero de 1935.Pág.8-8 (cuatro medias 

columnas  centrales con ilustración) 

 

3.7.2.3.- Antes del plebiscito.(III)”Pasado y presente de la Cuenca del Sarre”. 

La cuestión de la región fronteriza entre Francia y Alemania del Sarre y su situación de 

desmilitarización, fue una de las cuestiones que más pasiones despertó en el revuelto 

panorama europeo de los años 30. “Nadie se cree obligado a mirar la cuestión con un 

poco de objetividad”, dice Menéndez con pesimismo. Hace después un brillante 

ejercicio de recapitulación y documentación histórica recordando la dominación 

napoleónica primero y la prusiana después sobre la región, y cómo su condición de 

cuenca carbonífera ha influido en los planes de una y otra potencia, para ejercer su 

influencia sobre este territorio a lo largo del tiempo. Se creó entonces una Comisión de 

gobierno internacional, de la que formaba parte un canadiense Mr. Waugh, cuya gestión 

es objeto de amplia atención y elogio, por el autor. A pesar de que los sarrenses no 

pueden participar en la elección de dicha Comisión. La Prensa, a excepción hecha de los  

periódicos izquierdistas “está dominada por el dinero que sale de las menguadas arcas 

del ministerio de Propaganda y Cultura del Reich”, reconoce y culmina su artículo con 
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este pronóstico:   “Cualquiera que sea la solución que se dé a este problema, es 

evidente que no va a ser la solución que más conviene a los sarrenses que debieran ser 

los primeros interesados en ello”. 

“El Sol”. Año XIX. Nº 5422.Miércoles, 9 de enero de 1935.Pág.8-8 ( cuatro medias 

columnas con ilustración) 

 

3.7.2.4.- “Un paso más de la política revisionista germana”. 

“El incidente de Memel”. Jaime Menéndez. 

“Es de mucho mayor interés para Alemania mantener vivo el fuego sagrado del 

ofendido honor nacional y tropezar con argumentos fuertes para afianzar su futura 

política de conquista”. 

Toda una lección magistral de perspicacia y anticipación política  la que nos da Jaime 

Menéndez en este amplio artículo en el que desciende sin ninguna dificultad a describir 

con acierto y coherencia los más mínimos detalles de lo que ha llegado a constituir el 

llamado incidente de Mémel, un territorio segregado de Alemania por el Tratado de 

Versalles y entregado tras su constitución como nación a la pequeña Lituania, como 

salida al mar. Ahora reivindicado por muchos de sus habitantes de origen alemán como 

perteneciente al Reich y objeto y pretexto de las ansías expansionistas del III Reich en 

todos los países bálticos que como Polonía y la Unión Soviética, terminarían siendo 

invadidos y explotados por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 

·”No es quien Lituania para enfrentarse con Alemania que ansía no solo a apoderarse 

de Mémel, sino de todas las  pequeñas repúblicas bálticas” 

El Sol. Año XIX. Nº 5491.Madrid, viérnes 29 de marzo de 1935. Pág 8 de 8. 

 

 

3.7.2.5.- “La pequeña entente deja oir su voz” 

El viaje de Titulesco Jaime Menéndez. 

El fracaso de la Conferencia de Berlín hace que las expectativas ahora se centren en la 

de Stressa donde ingleses, franceses e italianos, deberán retomar el diálogo. Si las 

gestiones de Eden en Varsovia y Moscú resultan exitosas, podría contarse también con 

la presencia de una delegación alemana. En el fondo, dice el autor, Alemania parece 

estar interesada en  aprovecharse de estas circunstancias que la buena suerte le depara a 
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fin de dar la mayor publicidad a su política”. Titulesco, ministro de exteriores rumano, 

lleva a París un mensaje de la “Pequeña entente” empeñada en conjurar las directrices 

que Alemania quiere imponer, mientras que Hungría, Austria y Bulgaria, no se atreven a 

secundar a esta, dado que como consecuencia del Tratado de Versalles, sus fuerzas 

armadas se vieron reducidas al mínimo exponente. La “pequeña entente” negocia con la 

“gran entente” y el  ministro de estado de Rumania, señor Titulesco ha sustituido al 

checo Benes, en esta labor de intermediación, entre Europa y la “Pequeña entente” “No 

por razones personales que así lo aconsejen, sino porque es rumano y Rumania, como 

acabamos de decir, ocupa en estos momentos  una posición de particular interés.” El 

anuncio de Hungría de que se mantendrá dentro del status marcado por la Sociedad de 

Naciones ha tranquilizado a las naciones centroeuropeas. En caso de que la “entente 

balcánica” se viera amenazada Turquía procedería a fortificar los Dardanelos, lo que a 

su vez obligaría a Inglaterra a tomar una posición más clara y firme de la que ha 

mantenido hasta el momento. Rusia que desde los tiempos de los zares ha oscilado entre 

su admiración por la Francia republicana o la Prusia militarista, mantiene buenas 

relaciones con la primera. A la vez, los países balcánicos han variado su posición 

respecto al gigante ruso hacia el que tienen ahora una actitud más positiva, procurando 

evitar un foco añadido de conflictos a los que ya tienen. El conocimiento que revela este 

artículo de Jaime Menéndez sobre la situación internacional resulta apabullante, por su 

amplitud y seguridad. 

El Sol. Año XIX.Nº 5492, Madrid, sábado 30 de marzo  de 1935. pág. 8-8. 

 

3.7.2.6.- “Un fraude al fisco de tres millones”. 

Los millones de M. Mellon. Jaime Menéndez. 

Con el privilegiado conocimiento que le daba su  estancia de varios años en la sociedad 

norteamericana, Jaime Menéndez traza un “panorama desde el puente” bien 

documentado sobre el país del éxito y el culto a la riqueza con motivo del 

procesamiento de uno de los más grandes magnates del país, antiguo embajador en 

Londres y Secretario de Hacienda, precisamente, por la presunta evasión al fisco de tres 

millones de dólares, en 1931. Se trata de Andrew W. Mellon, “dueño indisputable del 

estado de Pennsilvania”, implicado además en otros graves delitos, como prácticas 

monopolísticas mientras fue ministro de Hacienda, para favorecer a sus empresas de 
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aluminio, restringiendo y gravando las importaciones de este mineral. Pero como todo 

lo asociado a la condición humana, está abocado a un fin, así también Mr. Mellon a sus 

ochenta años se ve obligado a bracear ahora contra “una desbordada y tormentosa 

corriente” 

El Sol. Año XIX. Nº 5497. Madrid, Viernes 5 de abril de 1935. Pág. 8 de 8. 

 

3.7.2.7.- “Ante la Conferencia  de Stressa”. 

Política internacional.   Jaime Menéndez. 

Todo un ensayo de relaciones internacionales, sazonado por periodísticos flashes en 

vivo de los protagonistas de la Conferencia de Stressa, en la que se habían depositado 

muchas esperanzas de paz y  que comenzó el jueves 11 de abril de 1935, con unas 

expectativas ya bien distintas. Lo que pone aquí en evidencia Menéndez es un fracaso 

diplomático de décadas iniciado a partir del Tratado de Versalles, y continuado a través 

de distintas reuniones y conferencias internacionales: Pacto de París, Tratado de las 

nueve potencias, ni la fracasada Conferencia Económica de Londres. Cita a Mussolini 

como  impulsor de esta conferencia en la que se pretende sancionar la renuncia a los 

intentos de desarme propugnados por Versalles. En este panorama. Aprecia un clima de 

indecisión y titubeo entre las potencias aliadas, Francia e Inglaterra, que atribuye a 

distintos procesos electorales internos. Mussolini es consciente de ello y lo explota en 

sus artículos en la prensa italiana. A pesar de todo, Alemania se le ha adelantado en 

Austria. Mientras tanto, las apuestas sobre la posibilidad inminente de una guerra, 

parecen reducirse según Lloyd´s . 

“Tal vez el conflicto se aproxime,- dice Menéndez-, pero rara vez se produce cuando el 

panorama está dominado por una espectacular sensación de angustia o alegría como la 

actual”. Critica los extremos del Acuerdo Naval de Londres que fijaron unos límites tan 

altos para el desarme que las naciones como los EE UU, gastan cientos de millones de 

dólares en nuevos buques y aún se mantienen en sus compromisos. Las declaraciones 

del general alemán Blomberg  pidiendo una Alemania fuerte y orgullosa, provocan 

reacciones nada prometedores de británicos y franceses, como el del ex ministro de la 

guerra, Jean Fabry: ¡Francia está en peligro!...No pudo ser más cierto. 

El Sol. Año XIX. Nº 5500.Madrid, martes, 9 de abril de 1935.pág. 5-12 
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3.7.2.8.- “Desde Locarno a la cuenca del Danubio”.  

Política internacional.   Jaime Menéndez. 

La Conferencia de Stressa ha concluido sin que puedan apreciarse signos apreciables 

de cambio a mejor en las relaciones internacionales. “Los problemas de mayor 

alcance allí planteados han quedado pendientes de solución”, explica Jaime 

Menéndez.  Aunque añade a continuación que Stressa  tal y como va la marcha de los 

asuntos públicos,  no ha sido un fracaso rotundo”. Y cita las indirectas condenadas a 

Alemania formuladas por las tres potencias allí reunidas. Hace referencia al Pacto de 

Locarno y a la declaración anglo-franco-italiana de no aprobar una militarización por 

parte de Alemania, de la cuenca del Rhin. Un compromiso que eliminado el “Diktat” de 

Versalles, Alemania volvió a suscribir libremente en febrero de 1925, en aquella ciudad. 

Ante un  incumplimiento de estos acuerdos los firmantes en su día, han querido renovar 

la vigencia de su compromiso. En Stressa  también se registran las presiones de la 

llamada Pequeña Entente, formada por Rumania, Checoeslovaquia  y Bulgaria, en 

demanda de mejoras para su estatus. Italia, fracasados hasta entonces sus intentos de 

influir en Austria y en Hungría, quiso mostrar su rostro amable a estas  pequeñas 

potencias centroeuropeas, con el fin de reforzar su influencia ante la emergente 

Alemania. 

El Sol. Año XIX.Nº 5507, Madrid, miércoles 17 de abril de 1935.pág. 8-8., 

 

3.7.2.9.- “De Londres a Viena, pasando por Abisinia”. 

Dura admonición a la política y a los responsables de la policía exterior británica desde 

1931, de entre los que destaca al “capitán Eden” (Anthony Eden) y a Sir Samuel 

Hoare, quien sería embajador en España durante la posguerra española. Analiza los 

condicionantes de la situación en Abisinia y el juego de estrategias e intereses cruzados, 

incluidos los británicos, que han intentado apaciguar las ansias territoriales de Italia, 

cediendo una porción de  su territorio en Somalia, a Etiopia, para que ésta hiciera otro 

tanto con Italia. De nuevo, culmina con un premonitorio pronóstico: “Alemania 

aprovechó en el pasado todas las coyunturas favorables que una Europa en pugna 

consigo misma le ha deparado, incluso la de fomentar y hacer posible el advenimiento 

del nacionalsocialismo. 
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 Se le está preparando otra, acaso la que esperaba. De una manera o de otra, es 

probable que la cuestión se decida antes de mucho tiempo”. Ciertamente, no hubo que 

esperar mucho tiempo… 

“El Sol”. AÑO XIX. Nº 5581, sábado 18 de julio de 1935.p.8-8. 

 

3.7.2.10 “Ocho días bajo la svastica”. 

Jaime Menéndez 

Esta crónica de un viaje en avión de Jaime Menéndez como enviado especial a 

Alemania, es un brillante ejercicio de estilo literario y a la vez informativo, en el que el 

autor va desgranando su singladura, con una detallada descripción de los que perciben 

sus ojos y sus sentidos a través de las ventanillas del “Junker” de Lufthansa. Una 

minuciosa descripción de su periplo aéreo desde Madrid, pasando por Barcelona, 

Marsella, Ginebra, Stugartt y Berlín. Toda una aventura relatada con pulso maestro por 

Menéndez, en un momento en que la aviación comercial empezaba a despuntar y esta 

clase de viajes estaban sólo al alcance de unos pocos privilegiados. Por ello, las 

cuidadas descripciones geográficas adquieren más valor si cabe. Pero es también un 

retrato preciso de lo que los alemanes se han convertido bajo el emblema de la 

“svástica” impreso en la cola del avión. 

“Quizás sean también condes y barones los pilotos y algunos de los pasajeros que nos 

acompañan, y que parecen todos juntos, estar siempre con el brazo en alto, saludando a 

la “svástica” del avión y dispuestos a no abandonar nunca la postura del soldado que 

se cuadra a la vista de un superior y llevando en los labios la inflexibilidad 

indispensable para dar salida cuando sea necesario a un “Heil Hitler!” 

Si un viaje en avión, - nos dice Menéndez-, no alcanza a revelar las  inquietudes o los 

gustos, o las aficiones, o el genio de un pueblo que se manifiestan en el detalle y en la 

contemplación de lo minucioso, presenta en cambio la incalculable ventaja de 

presentar  una perspectiva vasta y penetrante de sus características y sus necesidades 

colectivas.”Y a continuación, y de manera impecablemente premonitoria, escribe el 

periodista que observa con los ojos bien abiertos a su alrededor: 

“Y en la radiografía del pueblo germano que hemos contemplado durante unas horas 

pudimos advertir distintamente el avance implacable de la savia que vigoriza su sangre 

hacia las fronteras.” Resulta estremecedor pensar que esto está escrito ya en mayo de 
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1935, como ya antes  había anunciado la irresistible espiral hacia la guerra en su libro 

“Vísperas de la catástrofe”. 

“El Sol”. Año XIX. Nº 5529.  Martes, 14 de mayo de 1935. Pág.7-12 (cuatro 

columnas) 

 

 

 

3.7.2.11.- El conflicto italo abisinio 

Jaime Menéndez. 

 

 (Hay una llamada que dice: (continúa en la página 8) 

 

“Mussolini rechaza los esfuerzos conciliadores de los representantes de 

Francia  e Inglaterra”. Se consideraba ayer como probable la retirada de Italia de 

la Sociedad de Naciones. 

 

 

La grave situación planteada por el conflicto italo etiope a causa de Abisinia, ocupó las 

portadas de los diarios mundiales, junto al conflicto chino japonés, hasta el estallido de 

la Guerra Civil española. En este artículo dividido en dos páginas 1 y 8, se  presenta en 

dos partes, cuenta en portada, en primer lugar las últimas noticias procedentes de 

Ginebra, en relación con la crisis italo abisinia y la previsible retirada de Italia de la 

Sociedad de Naciones, ante la condena internacional, principalmente de franceses e 

ingleses. Mediante una serie de teletipos encadenados de Fabra, United Press y otras 

agencias, se da cuenta de la grave situación planteada por los 18 incidentes fronterizos 

armados, sobre todo el de Ual-Ual con 160 víctimas mortales por las dos partes. 

Mussolini no quiere aceptar el arbitraje de la Sociedad de Naciones al que se acusa de 

aceptar la intervención del organismo internacional, solo por conveniencia y no, por 

convicción. Ya en la página 8, un despacho de Fabra, desmiente por parte británica lo 

dicho por algunos periódicos italianos, en el sentido, de que unidades aéreas se estén 
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estacionando en secreto en Abisinia y que algunos campos de fútbol de nueva 

construcción, sean en realidad aeródromos camuflados. 

Por fin, esta segunda parte, culmina con un artículo de fondo del especialista en política 

internacional Jaime Menéndez . 

Las perspectivas de un arreglo pacífico son bastante escasas, a pesar de que todos 

parecen invocarlo. Los intereses en Ginebra y en Abisinia son bastante fuertes, reconoce 

Menéndez y ninguno de los contendientes va a soltar la presa blandamente de la boca. 

El rechazo del dictador italiano Mussolini a los trabajos de la Comisión de los Cinco 

constituida para arbitrar en la situación es total, como asimismo su desprecio por la 

Sociedad de Naciones, cuyas sesiones públicas sobre Abisinia, contempla con verdadera 

aprensión, Aunque se lograra una recuperación en la situación, las diferencias abiertas 

entre los discrepantes son tan marcadas que previsiblemente repercutirán sobre la tensa 

situación europea, donde se encuentra otro terco: Hitler que intentará aprovechar la 

situación para azuzar todavía más las pasiones y el enfrentamiento con y entre sus 

enemigos. Mientras tanto, Menéndez se pregunta si Italia está verdaderamente 

preparada para vencer en el conflicto abisinio y pone como ejemplo el descalabro 

británico – una potencia mayor que Italia-, a principios de siglo con el territorio de los 

Boers que les resultó muy costoso. Además, los etíopes son duros y belicosos y se 

mueven sobre terreno propio. La Prensa italiana denuncia que están gastando todo su 

menguado presupuesto en adquirir armas en el extranjero, incluso en Suecia, muchas de 

cuyas empresas, son de capital alemán, lo que hace mirar con recelo al aliado germano. 

Una solución pacífica parece serla única solución viable para salir del conflicto. Pero, 

será la arrogancia de Mussolini capaz de recular lo suficiente para evitarlo sin 

menoscabo de su susceptibilidad por la pérdida de prestigio. “Con la arrogancia quiso 

atemorizar al enemigo. Su arrogancia ha ido demasiado lejos, y el enemigo no se 

atemoriza”. Concluye Menéndez su  afilada valoración de la crisis. 

El Sol. Año XIX. Nº 5538 .Madrid, viernes 24 de mayo,  de 1935  pág. 1 y 8 (de 8). 

 

3.7.2.12.- “Rusia en el concierto europeo”. 

Política internacional.   Jaime Menéndez. 

Una brillante aproximación de Menéndez al gigante ruso, una potencia con influencia 

en áreas del este europeo y los países bálticos, donde Alemania tiene puestos sus ojos y 
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que incrementa su población de 170 millones de habitantes, a razón de cuatro millones 

por año(sic.) y convertida en una de las primeras potencias militares del mundo repasa a 

continuación el poderío militar soviético y el enorme auge alcanzado por su aviación 

militar y civil, cifradas en miles de aeronaves y rutas aéreas muy numerosas ,con 

abundante empleo de planeadores. Habla de los 88 millones de hectáreas de terreno 

sembradas de trigo en junio de 1935, realizada por 99.000 tractores nuevos, según el 

corresponsal del NYT en Moscú, al que cita. A estos sucederán en el momento de la 

siega, 21.000 cosechadoras. Cuenta que sus índices de producción de hierro y acero 

superan ya a los de Alemania y sólo en materia de comunicaciones ferroviarias se 

evidencian aún falta de infraestructuras que se están ya solventando a marchas forzadas, 

contando con la doble vía del transiberiano recién terminado y los miles de unidades 

rodantes que entrarán en servicio. 

Rusia produce 15.000 kilos de oro al mes, para compensar su balanza de pagos. A pesar 

de todas estas grandes cifras, pocas veces se opina con objetividad sobre su realidad. 

Nada se pierde con saber al menos de que se trata, concluye Menéndez. 

 

”El Sol”. Año XIX. Nº 5585. Jueves, 18 de julio de 1935. Pág. 8-8 (dos columnas) 

 

 

3.7.2.13.- El libro blanco inglés”. Política internacional.  Jaime Menéndez. 

 

La presentación del libro blanco por el gobierno inglés, sirve de pretexto a Jaime 

Menéndez para hacer una ágil revisión de lo que ha sido la política británica en el 

continente desde el final de la Gran Guerra, y su fracaso a la hora de arbitrar políticas 

eficaces que parasen los pies al dictador alemán y a la Italia fascista que presumía de 

poder poner a ocho millones de hombres en armas. 

Gran Bretaña, anuncia en este documento gubernamental el aumento de las partidas de 

los presupuestos, destinadas a potenciar las Fuerzas Armadas, tanto la Royal Navy, 

como la RAF y el Ejército. Al final del ejercicio, serán diez millones de libras esterlinas 

adicionales las que se habrán aumentado a expensas de nuevos incrementos. Como dice 

el “Manscheter Guardian”, al que Menéndez cita: “Sería difícil imaginarse un 

documento más profundamente pesimista que el que el Gobierno intenta explicar”. 
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La evidencia del rápido rearme de Alemania está en el fondo de la cuestión. 

 

El Sol. Año XIX.Nº 5478, Madrid,  jueves 17 de marzo de 1935.pág. 8-8. 

 

 

 

 

3.7.2.14.- Un artículo para “Estampa”. AÑO X. Nº 480. 3 DE ABRIL DE 

1937. P.6 y 7 (de 23) 

“Las ruinas del fascismo. Por qué Mussolini invadió España.” 

No hemos podido resistir la tentación de contrastar el talento como analista político 

internacional de Menéndez, enfrentado a la Guerra civil española, en un momento de 

gran auge republicano y para ello, hemos localizado este incomparable artículo escrito 

para “Estampa” y que viene precedido de otro no menos magistral de Ilha Ehremburg 

sobre la derrota italiana en Guadalajara y que está titulado lacónicamente: “En 

Brihuega”…su lectura aún resulta emocionante. Sobre un fotomontaje de aviones en 

combate del fotógrafo Benitez Casaux, y una llamada en recuadro al artículo 

mecionado del periodista ruso, puede leerse en portada: “La URSS ayuda a 

España”. No se oculta. No es ningún secreto. Incluso se muestra con legítimo orgullo 

por los que han sido abandonados por quienes en cumplimiento del Derecho 

Internacional,  debieran haberlos apoyado y defendido. 

Volvamos a Menéndez y lo que nos cuenta sobre las causas de la agresión italiana a 

España. 

“El fascismo fía mucho en la audacia. Deja las cosas de manera imprecisa, después de 

señalar las víctimas probables de sus agresiones, con la esperanza de saltar sobre ellas 

en la primera ocasión que se les presente. Tal vez en esto, que es el punto más fuerte de 

la política exterior- y por supuesto expansionista- del fascismo, estribe la mayor fuerza 

de esta forma personal y de casta de gobierno.”, nos dice Menéndez ya en las primeras 

líneas. Y sin dejar paso a un ápice de triunfalismo, escribe acto seguido: “Pero también 

en ello estriba su mayor debilidad”. 
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Estima el periodista que aparte de las rivalidades con su aliado y competidor Hitler, las 

razones de Mussolini para intervenir en España, están curiosamente en su fracaso 

colonial  en Abisinia y posteriormente en Somalia y Libia. Todas estas campañas han 

empobrecido al pueblo y las arcas españolas, abocando a las masas desesperadas a 

combatir en las guerras montadas por el  Duce, para miserabilizar a otros pueblos. En la 

necesidad de mantener su lenguaje que llega a extremos tan delirantes como éste elogio 

de la guerra que hace en la Encyclopaedia Italiana: “Sólo la guerra lleva las energías 

humanas hasta los más altos niveles y estampa el sello de la nobleza en los pueblos que 

tienen el valor de acudir a ella”. A lo que Jaime Menéndez replica a su vez: “Gran 

 lenguaje para un criminal, para el asesino de su propio pueblo, para el renegado 

socialista, para el hombre que ha conocido el hambre y el sufrimiento físico y moral”. 

Un triunfo en España le hubiera devuelto parte del prestigio perdido en Abisinia, 

prolongando así su poder dentro y fuera de Italia, en los foros internacionales: 

“Mandaría a España las hordas hambrientas para que dominaran el país, para que 

actuasen de capataces, de agentes de una sangrienta explotación capitalista echando a 

espaldas de lo que quedara del pueblo español, las miserias que hoy padece el pueblo 

italiano”. Pero como elocuentemente escribe el autor como corolario de este reportaje, 

se cruzo por medio, el nombre de una provincia española ¡Ah! Pero Guadalajara…Un 

artículo para “La Voz”. AÑO XVIII. Nº 5053. Viernes 5 de marzo de 1937. P.1 (de 2) 

 

3.7.2.15.- MÍSTER SMITH, EN LA FRONTERA. ¿Se aplazará la 

aplicación del control? 

Jaime Menéndez, a quien su editor define como “inteligente vigía de la actualidad 

internacional” traza un gráfico cuadro sobre las consecuencias negativas que para la 

República española, está teniendo la diferencia de criterio a la hora de aplicar el control 

de las fronteras de las dos zonas, por parte del representante británico Lord Plymouth. 

El anuncio de que dicho control se haría extensivo en quince días a la frontera 

portuguesa no solucionaría nada, ya que los observadores británicos destacados allí, “no 

son más que meros informadores. Es decir, que Lord Plymouth les da ojos para ver; 

pero no les da manos para obrar”. Y pone el ejemplo de un convoy cargado de 

ametralladoras que podría pasar ante las narices de los inspectores sin que estos hicieran 
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nada más que informar y que tras un largo periplo por los organismos correspondientes 

el informe volvería a su lugar de origen. 

“El  Foreing Office traslada la denuncia a Lord Plymouth. El cual reúne por último a 

los graves caballeros del comité para exponerles el caso. Y entonces se levanta Dino 

Grandi  para decretar con un italiano desdeñoso: “Eso no está suficientemente 

probado”…Y nada más.” 

“El Sol”. AÑO XVIII. Nº 5053.Viernes 5 de marzo de 1937. 

Esta era la visión que de la No Intervención se tenía entre los republicanos españoles. 
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“El protocolo de Riojaneiro y el estado de las finanzas”.  
    Política colombiana .Jaime Menéndez 

El Sol. Año XIX.Nº 5416, Madrid, miércoles 2 de enero de 1935.pág. 4-8. 

 

Antes del plebiscito.(II)”Pasado y presente de la Cuenca del Sarre”.  
Jaime Menéndez 
“El Sol”. Año XIX. Nº 5421.Mártes, 8 de enero de 1935.Pág.8-8 

(cuatro medias columnas  centrales con ilustración) 

Antes del plebiscito.(III)”Pasado y presente de la Cuenca del Sarre”.  
Jaime Menéndez 
“El Sol”. Año XIX. Nº 5422.Miércoles, 9 de enero de 1935.Pág.8-8 

 ( cuatro medias columnas con ilustración) 

 

.- El libro blanco inglés”.  
Política internacional.  Jaime Menéndez. 

El Sol. Año XIX.Nº 5478, Madrid,  jueves 17 de marzo de 1935.pág. 8-8. 

 

“Un paso más de la política revisionista germana”.  

“El incidente de Memel”. Jaime Menéndez.  

El Sol. Año XIX. Nº 5491.Madrid,f viérnes 29 de marzo de 1935. Pág 8 de 8. 

 

 

“La pequeña entente deja oir su voz”  
  El viaje de Titulesco. Jaime Menéndez. 

El Sol. Año XIX.Nº 5492, Madrid, sábado 30 de marzo  de 1935. pág. 8-8. 

 

“Un fraude al fisco de tres millones”.  
Los millones de M. Mellon. Jaime Menéndez. 

El Sol. Año XIX. Nº 5497. Madrid, Viernes 5 de abril de 1935. Pág. 8 de 8. 

 

 “ANTE LA CONFERENCIA DE STRESSA”.   

Política internacional.   Jaime Menéndez. 

El Sol. Año XIX. Nº 5500.Madrid, martes, 9 de abril de 1935.pág. 5-12 

 

“Desde Locarno a la cuenca del Danubio”. 
 Política internacional.   Jaime Menéndez. 

El Sol. Año XIX.Nº 5507, Madrid, miércoles 17 de abril de 1935.pág. 8-8. 

 

 

“Ocho días bajo la svastica”. 
Jaime Menéndez 
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“El Sol”. Año XIX. Nº 5529.Martes, 14 de mayo de 1935. Pág.7-12 (cuatro columnas) 

 
El conflicto italo abisinio 

Jaime Menéndez. (Hay una llamada que dice: (continúa en la página 8) 

“Mussolini rechaza los esfuerzos conciliadores de los representantes de 

Francia  e Inglaterra”. Se consideraba ayer como probable la retirada de Italia de 

la Sociedad de Naciones. 

El Sol. Año XIX. Nº 5538 .Madrid, viernes 24 de mayo,  de 1935  pág. 1 y 8 (de 8). 

 

“De Londres a Viena, pasando por Abisinia”.  
Política internacional.    Jaime Menéndez. 

El Sol. Año XIX. Nº 5581.Madrid, sábado 13 de julio,  de 1935  .pág. 8 de 8. 

 

“Rusia en el concierto europeo”. 
Política internacional.   Jaime Menéndez. 

”El Sol”. Año XIX. Nº 5585. Jueves, 18 de julio de 1935. Pág. 8-8 (dos columnas) 
 

 

 “Las ruinas del fascismo. Por qué Mussolini invadió España.” 

 “Estampa”. AÑO X. Nº 480. 3 DE ABRIL DE 1937. P.6 y 7 (de 23) 

 

MÍSTER SMITH, EN LA FRONTERA. ¿Se aplazará la aplicación del control? 

“La Voz”. AÑO XVIII. Nº 5053.Viernes 5 de marzo de 1937. 

 

3.8.2.- BIBLIOGRAFÍA SOBRE JAIME MENÉNDEZ FERNÁNDEZ 

 

MENÉNDEZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL: “La epopeya de “El Chato”. 

Jaime Menéndez. Ed. Bubok 

 

FILMOGRAFÍA 

“Jaime Menéndez. Un periodista  olvidado”. De Juan Manuel Menéndez.(A.Febus) 

Vídeo documental realizado sobre la vida y obra del periodista. 

 

“Museo de la Agencia FEBUS.”.(A.FEBUS) 3´21”. 
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  En: http://www.youtube.com/watch?v=RAcSOEq7x_c&feature=player_embedded 

 

“Santiago Carrillo habla de “El Chato”. Juan Manuel Menéndez. 7¨59”. 

En: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wCav3o4-mcY “La 

epopeya de “El Chato” en FICOD 2010. 13¨58”.  

En :http://www.youtube.com/watch?v=0RafuJ40yy4&feature=player_detailpage 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Eusebio Cimorra 

 

EUSEBIO CIMORRA: EL LARGO CAMINO DEL RETORNO

http://www.youtube.com/watch?v=RAcSOEq7x_c&feature=player_embedded
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4.- Perfil biográfico de Eusebio Gutiérrez Cimorra 

 

 

Eusebio  Gutiérrez Cimorra nació en Madrid, el 23 de septiembre de 1908 y murió 

también en Madrid, la ciudad grabada a fuego en su larga y fructífera vida, en la 

madrugada del 20 al 21 de enero de 2007, a los 98 años de edad, por causas naturales. 

Eusebio Cimorra, pertenecía, paradójicamente,  a una familia de rancio abolengo 

aristocrático, que se remontaba nada menos que al Conde de Orgaz, inmortalizado por 

el El Greco, en una gran obra pictórica. 

Con estos orígenes y teniendo en cuenta la formación religiosa que recibió y los 

estudios jurídicos que cursó, no parecía previsible que tanto él como su hermano   

Clemente, abrazaran la causa de la revolución bolchevique, y también la profesión 

periodística ,  ya desde su juventud. 

Su independencia de criterio y el contacto y la amistad con jóvenes intelectuales como 

Rafael Albertí, con quien le uniría una indisoluble amistad, durante toda su larga 

existencia, Federico García Lorca y otros, también veteranos, como Rafael Cansinos 

Assens, dotados de un gran ascendiente intelectual sobre la juventud artística e 

intelectual de su tiempo, condujeron a ambos hermanos a planteamientos y creencias 

políticas, radicalmente distintas a las que por sus orígenes de clase les abrían 

correspondido. Fueron comunistas vocacionales y convencidos, cuyas armas fueron la 

palabra sabiamente esgrimida a través del papel impreso y de las ondas. De este modo, 

Eusebio se integró en la Comisión  Agitprop. 

Pero Eusebio Cimorra fue también un hombre polifacético de intereses  variados  y 

muy ingenioso  al decir de los que le conocieron. En nuestra correspondiente pesquisa 

indagatoria sobre su vida y su producción periodística, encontré un curioso trabajo, un 

cuento, publicado en la revista  madrileña “Muchas gracias” que cultivaba el género 

erótico y que se subtitulaba como “Revista cómico-satírica aparece los sábados” que 

estaba dirigida por José S. Santonja y que en su número 373, Año VIII, del 25 de abril 

de 1931,  publicó en su sección “El cuento galante”, una historia de nuestro  autor, 

titulada “La infidelidad de Mabel” que ocupaba las páginas 6 y 7 del total de 27 que 
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traía aquel número. En el número siguiente,  en mayo, su hermano Clemente publicó 

también un cuento titulado “La hermana menor”
1412

 

Ambos hermanos colaboraron en algunos proyectos literarios. Como en un drama 

bautizado “Los pistoleros” que en junio de 1931 presentaron al empresario teatral D. 

Amalio Alcoriza  y al  periodista y dramaturgo D. José Mesa Andrés, lo que en su día 

generó una pequeña polémica en la prensa
1413

al coincidir este título con el de otro de 

una obra escrita por el conocido dramaturgo D. Federico Oliver sobre tema terrorista, 

lo que motivó una carta aclaratoria de los dos hermanos Cimorra, estableciendo la 

prioridad de su obra. 

En colaboración con  José Díaz Morales escribió otro drama “Usted no es el primero” 

que estrenaría la compañía de  Galipienzo en agosto de 1933, en Valencia.
1414

 Eusebio 

Cimorra formó parte como vocal, del Patronato de las Misiones Pedagógicas de la 

República, el 6 de junio de 1931. 

 

4.1.- La Guerra Civil y el exilio 

 

El periódico “Mundo Obrero”, órgano oficial del Partido Comunista de España fue 

fundado y salió a la calle por primera vez, el 23 de agosto de 1930, bajo el subtítulo de 

“Defensor de los trabajadores de la ciudad y del campo”.  Hasta su cese para 

convertirse en Ministro de Instrucción Pública del Gobierno de Largo Caballero la 

dirección del periódico había sido desempeñada por Jesús Hernández colegiadamente 

con Manuel Navarro Ballesteros. Tras la salida del primero, se forma una “troika”, 

según la expresión rusa al uso empleada por  Eusebio Cimorra para continuar con la 

dirección del periódico, en la que además de Navarro y Cimorra, se integra César 

Falcón. Corría el mes de septiembre de 1936. A finales de año, la dirección del PCE 

envía a Cimorra a Valencia con  el fin de hacerse cargo de la responsabilidad de un 

nuevo rotativo que saldría a la calle, en la capital valenciana. Se trataba de  Frente Rojo, 
                                                           
1412

 “Muchas gracias”. Revista  cómico  satírica. AÑO VIII. Nº 374. Madrid, 2 de mayo de 1931 

1413
  véase “El Heraldo de Madrid” de 2 de octubre de 1931 ,p.5 

1414
 véase “El Heraldo de Madrid”, AÑO XL III, Nº 14827, 8 de agosto de 1933, p.4 
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el periódico que se creó para poder seguir ofreciendo una edición nacional del rotativo 

comunista, ante la imposibilidad para “Mundo Obrero” de seguir haciéndolo, cuando 

Madrid quedó sitiada. 

“A finales de diciembre, la dirección del partido me manda a Frente Rojo, el periódico 

que el Comité Central hace en Valencia. “Mundo Obrero”, con Navarro Ballesteros al 

frente, se queda como órgano del PC de Madrid”. Recordará muchos años después. 

Falcón y Cimorra fueron enviados a Valencia poco después de que lo hiciera el 

Gobierno, para preparar la salida del diario que estuvo listo un par de meses después, en 

enero de 1937. Para su edición se emplearon los talleres donde se tiraba el periódico 

“Verdad”, órgano de los comunistas valencianos. Falcón fue designado director y 

Cimorra, redactor-jefe. A finales de  1937, el Gobierno se trasladará nuevamente de 

Valencia a Barcelona y “Frente Rojo” hará otro tanto. 

Cimorra trabajaría también como secretario del ministro de Instrucción Pública, su 

correligionario Jesús Hernández, caído luego en desgracia,-ya en el exilio soviético-,en 

la pugna por el poder en la dirección del partido,  que siguió a la muerte de José Dìaz, 

en 1942. También fue adscrito al comisariado de la zona Centro-Sur. 

Una tarde de octubre de 1936, se encontraban Eusebio Cimorra y algunos de sus 

redactores sentados en el Café Lyon d´Or que se  encontraba frente a Correos y  de la  

calle Alfonso XI, en cuyo número 4, tenía entonces su redacción “Mundo Obrero” (y 

hoy es sede de la cadena COPE). Alguien dijo: 

-¿Va a venir Rafael? Rafael era Alberti, al que Cimorra describe a continuación con 

pinceladas admirativas que se acentúan en el caso de su esposa María Teresa León. 

-   Cimorra tú que andas por los frentes, ¿alguna novedad? Preguntaba el  poeta 

-    Lo que no hay son frentes, Rafael. Le contestaba  Eusebio Cimorra que recordaba a 

continuación como se acercaban un poco antes hasta aquellos frentes ahora 

desmoronados, en una camioneta para llevar el aliento estimulante del periódico de “El 

mono azul” hasta los combatientes Era un poco antes de noviembre del 36 y de que 

comenzara la llamada Batalla de Madrid, que el poeta gaditano cantaría con tintes 

épicos desde el micrófono de Unión Radio Madrid, en plena Gran Vía…”Madrid, 

corazón de España”… 

-¡Andan por Leganés. Dicen que se han fugado los locos! 
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-¡Pues esos se apuntan al Quinto Regimiento! “Y Rafael se reía y todos nos reíamos. A 

lo mejor había que estar loco para seguir luchando con toda la razón”, recordará 

Cimorra, décadas después, con ocasión de la muerte de su gran amigo y por las mismas 

fechas, de aquellos días sombríos de noviembre de 1936
1415

. En uno de esos días de las 

retiradas aciagas y las resistencias desesperadas, cayó en la carretera de Toledo, el 

comandante de Infantería de Marina, Ambrosio Ristori, ayudante del Ministro de 

Marina Giral…”Murió en mis brazos”, recordará con tristeza Esusebio Cimorra casi 

cuatro décadas después. 

Por aquel entonces, se habla ya de él en “Estampa” como el futuro director de un nuevo 

rotativo en huecograbado. El ya citado “Frente Rojo”. 

Pero la actividad de Eusebio Cimorra durante la guerra, se extendió también al campo 

de la pedagogía. En unión del inspector de primera enseñanza Fernando Sainz,  

escribió la “Cartilla Escolar Antifascista”, editada por el Ministerio de Instrucción 

Pública de la República y que venía dentro de una carpeta con una libreta de ejercicios y 

un lápiz. El método consistía en combinar el adoctrinamiento político con el del 

aprendizaje de la escritura y la lectura, mediante frases construidas sobre la lucha del 

pueblo antifascista
1416

.  

 

4.2.-  Objetivos, metodología y análisis 

 

El objetivo de esta investigación sobre los trabajos periodísticos de Eusebio Cimorra, 

publicados en los diarios “El Sol” y “La Voz”, en plena guerra, responden al propósito 

de conocer su estilo periodístico y a la vez el argumentario político empleado, en un 

momento en que la batalla de la propaganda estaba en plena efervescencia en los dos 

bandos. La cata de los trabajos escogidos si no muy numerosos, creemos que bien 

                                                           
1415

 Cimorra, Eusebio. Memoria muy personal. Alberti en la memoria. ABC cultural, 

   Madrid, 6/11/1999, página 12. 

 

1416
 Así lo recoge “La Voz” AÑO XVIII. Nº 5111, martes 11 de mayo de 1937, p.3 de 4. 
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pueden servir para sentar estas dos premisas. En todos los casos, los trabajos han sido 

recogidos y recuperados gracias a un arduo trabajo de hemeroteca, bien engarzado con 

los datos biográficos de Cimorra, y entre todas sus colaboraciones, se ha escogido un 

medio genuinamente madrileño, como el diario “El Sol” que pasaría a la órbita del PCE, 

a mediados de 1937. A pesar del tiempo transcurrido, la temática y la forma de 

abordarla, creemos que son reveladoras de una forma de hacer periodismo, apoyada 

tanto en el conocimiento profundo de la realidad política, como del lenguaje y el estilo 

literario que logra alcanzar en las “Crónicas”…de Cimorra, desde Valencia y 

Barcelona, momentos de verdadero esplendor. 

 

4.3-. El día de Valencia, La Crónica de Valencia y La Crónica de 

Barcelona 

 

Así se llamaron estas tres secciones que Eusebio Cimorra escribió para “El Sol” de 

Madrid, primero desde Valencia, cuando siguiendo al gobierno se trasladó allí, y luego, 

al final de 1937, del mismo modo hasta Barcelona. Para entonces en el encabezado de 

este periódico histórico de la prensa española, podía leerse, “Diario de la mañana del 

Partido Comunista” (SEIC) y su paginación, debido a la escasez acuciante de papel, se 

había reducido casi al mínimo: dos páginas. 

El sábado, 28 de agosto de 1937, AÑO I, Nº 79, p. 1 y 3, “El Sol” publica un vibrante  

alegato firmado por el periodista, dentro de la serie EL DIA DE VALENCIA que lleva 

por título “Aire de guerra”. Un brillante ejercicio que pone de manifiesto las magníficas 

dotes literarias de Cimorra y su agudo instinto para detectar los asuntos de interés, en 

hechos aparentemente circunstanciales. En este caso, el paso en camiones de las tropas 

acuarteladas hasta entonces en la capital del Turia, con destino al frente es el origen de 

una reflexión de gran calidad léxica y política a la vez. 

“Pasaron – ya hace días-, los camiones embanderados de gritos y con el puntal de los 

puños y el vaivén de los himnos. Toda Valencia los vio alborozar con un aliento hondo 

las calles, en las que la mímica apacible de los cafés se inquietaba un poco, y se echaba 

hacia atrás, sonrojada de los ventanales demasiado abiertos”  y luego una nota 

impregnada de emoción viva: (Valencia)” ha dado sus mejores muchachos, sus jóvenes 
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trabajadores, y de las venas de sus calles, se han llevado las fuerzas al combate la 

sangre más querida.” 

Una prosa exuberante y barroca que contagia la confianza en el triunfo final en la 

victoria de su autor al paso de los contingentes armados. 

En el número de “El Sol” del sábado 4 de septiembre de 1937, Año I.Nº 85. P. 1 y 3, 

coincidiendo con el anuncio en grandes titulares de la toma de Belchite, por las fuerzas 

republicanas, aparece un nuevo trabajo de Eusebio Cimorra, de la serie EL DIA DE 

VALENCIA, titulado como continuación “Y de mercado” en el que el autor pasa 

 revista a la situación de los mercados, de su día a día, y de la necesidad de controlar los 

abusos de los especuladores y mercachifles que aprovechándose de las circunstancias de 

la guerra, abusan de las necesidades del pueblo. Ofrece a los madrileños la experiencia 

que en este sentido, han desarrollado los valencianos para defenderse de estos 

vendedores ventajistas, apoyadas en las enérgicas medidas gubernamentales, tomadas 

para atajar la situación y abaratar los precios: “el pueblo que ha aprendido a defender 

sus libertades, que adquiere con su sangre el derecho a la independencia y a una vida 

mejor, también sabe defender su pan”; concluye Cimorra. 

El miércoles 8 de septiembre de 1937 Año I. Nº 88, “El Sol” publica un artículo de 

Eusebio Cimorra que dentro de un recuadro presidido por el encabezado “EL DÍA DE 

VALENCIA”, significativamente se llama “El cobrador”  y que es una crítica a las 

actitudes burocráticas y antirrevolucionarias de los dirigentes de la UGT que expulsan a 

sus mejores militantes con el pretexto de no pagar las cuotas de afiliación que les pasa 

“el cobrador”. El ojo incisivo de Cimorra se fija esta vez en la retaguardia y en los 

vicios que amenazan con enajenar a los rectores sindicales de sus bases obreras. Como 

telón de fondo, la campaña contra Largo Caballero:”Bien puede aceptarse como un 

criterio seleccionador el que está marcando la oficina de Largo Caballero”, afirma con 

ironía. Al final del artículo aparece Valencia, 6-9 que indica que el artículo ha sido 

escrito dos días antes de su publicación. 

En su artículo del 11 de septiembre, dentro del recuadro CRÓNICA DE VALENCIA, 

ya habitual, la actitud de Cimorra se endurece contra los “divisionistas” que amenazan 

la unidad antifascista del proletariado contra el enemigo común. Su título no deja lugar 

a dudas: “Los piratas de la UGT” y establece un paralelismo entre la piratería de los 

mares, ejercida por los buques de guerra del Eje contra los mercantes republicanos y la 
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actitud de la Comisión Ejecutiva de la UGT, de expulsar a los militantes y federaciones 

que no estén al día en el pago de sus cuotas sindicales. La medida despierta el rechazo 

de plano de amplios sectores. Como muestra y en la página 2 se reproducen algunas 

cartas  enviadas por 2.000 militantes de la UGT que luchan en el Ejército Popular y que 

rechazan la medida, así como distintas agrupaciones sindicales de empresas que 

condenan asimismo la resolución. El artículo finaliza con el lugar y la fecha de 

Valencia, 9-9 que datan la redacción del artículo dos días antes. 

 

El jueves 23 de septiembre de 1937. Año I. Nº 102. “El Sol” publica una nueva 

“CRÓNICA DE VALENCIA” de su redactor Eusebio Cimorra en el que este da 

cuenta del estado de salud, del secretario general del PCE: “José Díaz está mejor” es su 

título en el que se anuncia en tono alborozado que “los níqueles brillantes de la cirugía 

nos devuelven esta vida  magnífica y laboriosa, proletaria y ejemplar”. El artículo 

destaca los esfuerzos denodados de José Díaz por conseguir la unidad antifascista que 

con su recuperación se verá reforzada. Fue escrito en Valencia, el día 21 de septiembre. 

 

El viernes 24 de septiembre de 1937, “El Sol” de Madrid, con apenas cuatro páginas, 

publicaba  en su primera, dentro de la serie “CRÓNICA  DE VALENCIA”  el artículo 

de Eusebio Cimorra titulado “Fascistas en la calle”, un verdadero alegato contra la 

inmunidad parlamentaria de un ex diputado de la CEDA, Villalonga “ lebrel de la 

jauría cedista, insaciable de sangre en los meses inmediatos a octubre y frenético de 

aplausos cuando el “jefe” terminaba de hablar”  y “uno de los peores caciques de 

Valencia” que a juicio de Cimorra se pasea libremente por Valencia, sin ser 

importunado por nadie, gracias a su condición de diputado, mientras que en la zona 

sublevada recuerda y enumera los nombres de varios diputados frente populistas que 

han sido fusilados, sin respetar su condición de aforados: Súarez Morales, en Canarias, 

Luis Rufilanchas, Andrés y Manso. : “El Sr. Villalonga es diputado de la CEDA. No 

importa que precisamente  esa credencial, sea uno de los títulos más honrosos para 

aspirar a un hueco en las cárceles de la República”. ¿Hasta cuándo? se pregunta 

Cimorra que pide su encarcelamiento
1417

  

                                                           
1417

 El Sol, viernes 24 de septiembre de 1937. Año I. Nº 103. P. 1 y 3) (de 4) 
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En el artículo publicado, al día siguiente por “El Sol”, sábado 25 de septiembre de 

1937. Año I. Nº 104,  se vuelven a recrudecer los ataques contra el ex presidente del 

Gobierno Francisco Largo Caballero, a quien acusa nada menos que de faltar a la 

verdad, en unas declaraciones realizadas en París al diario “Le Matin” y que fueron 

reproducidas por el periódico local, “La correspondencia de Valencia”, órgano según 

Cimorra del secretario del Comité  Ejecutivo de la UGT. En dichas declaraciones, - 

afirma Cimorra, en su artículo-, “con reiteración que prueba lo maduro del juicio, 

califica de “insuficiente” la  ayuda que a nuestra causa presta la… (Aquí falta una 

línea en el texto original que dado lo delicado del tema, puede ser atribuido a la acción 

de la censura) Por el contenido general del artículo y por su título “También así se 

combate a la URSS”,  enmarcado en el de la habitual serie CRÓNICA DE VALENCIA, 

su contenido es fácilmente previsible: vendría a decir que la ayuda que la URSS 

prestaba a la causa republicana era “insuficiente”. 

Esta interrupción vuelve a producirse curiosamente en el siguiente párrafo que dice: 

“Que las exprese el ex presidente del Consejo y ex ministro de la Guerra, quien por sus 

cargos tuvo con más razón que nadie motivo para conocer toda la intensidad del 

permanente auxilio (aquí hay un espacio en blanco que podría coincidir exactamente 

con la palabra “soviético”) nos lleva cuando menos, a poder decir que se ha propalado 

con toda consciencia una mentira inicua”  Recuerda Cimorra que la ayuda de la 

URSS no fue “insuficiente” cuando” un ejército de bandidos extranjeros” se acercaba a 

Madrid y que “gracias a esa ayuda material pudimos cernir de alas poderosas el cielo 

de la capital de España”. Insiste en la expresión “no fue insuficiente” reiteradamente 

para ir desgranando sus argumentos en contra de lo dicho por Largo Caballero y 

recuerda que esa ayuda fue primordial para la formación de un  “Ejército combativo” y 

para poder mantener “a lo largo de estos catorce meses, la guerra contra el fascismo y 

organizarnos para la victoria”. 

Recapitula sobre unas declaraciones del presidente de las Cortes, - no cita su nombre-, 

en las que este “solemnemente declaró que si la República española estaba  en pie era 

gracias a la Unión Soviética.” El argumento del articulista descarga entonces toda su 

contundencia dialéctica: “Ignorarlo no  significa más que coincidir con los enemigos de 
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la URSS y de España, para los que también la ayuda de España resulta insuficiente, 

precisamente por eso: por su decisivo valor.” 

Luego retoma el argumento “insuficiente” para señalar las carencias y omisiones de las  

resoluciones “burocráticas y formales” de la Conferencia de París, en línea con las de la  

Internacional Socialista y de la FIS, la Federación Internacional de Sindicatos a la hora 

de firmar una unidad de acción con las fuerzas de la Internacional Comunista que 

permitiera una lucha más eficaz contra el fascismo en el mundo. 

A pesar de que su nombre completo aparece en el encabezado, al artículo viene firmado 

por un lacónico CIMORRA y el lugar y la fecha de redacción, Valencia, 23-9, dos días 

antes. 

Otro artículo de Eusebio Cimorra que hemos podido localizar,  se publicó en “El Sol”, 

el domingo 10 de octubre de 1937, Año I, Número 117. El artículo de fondo se titula 

“Tensión y aliento del Frente Popular” y con el encabezado en grandes tipos de 

CRÓNICA DE VALENCIA, ocupa parte de las páginas 1 y 2 del menguado diario 

reducido apenas a 4 planas. 

Este artículo  posee unas claves interesantes que ayudan a entender, el punto de vista de 

Cimorra y sobretodo la situación por la que atraviesan las armas de la República con el 

Frente Norte a punto de ser  destruido, definitivamente. La caída de Gijón, último 

bastión republicano, se produciría el 21 de octubre, apenas once días después de la 

publicación de este diario. La maniobra que culminaría con la toma de Teruel, se 

produciría  casi dos meses después y sería un audaz  esfuerzo del Ejército Popular por 

recuperar la iniciativa estratégica, coronada con el éxito, inicialmente. 

En este contexto de grave situación militar en el Norte, el artículo de Cimorra viene a 

reafirmar las bases sobre las que se apoya el compromiso de solidaridad y resistencia 

republicano al golpe militar que son las emanadas del bloque electoral triunfante en las 

elecciones del 16 de febrero de 1936: la unidad de todas fuerzas antifascistas en torno al 

Frente Popular. Resulta interesante la alusión a “Si los camaradas anarquistas no 

formaban directamente en las filas del Frente Popular, con sus votos y su apoyo 

resuelto ayudaron desde aquel momento eficazmente a la victoria”. 

Un comentario que si puede parecer normal e intrascendente, no deja de revelar la 

sutileza política de su autor, en un contexto también de abierto enfrentamiento entre las 
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fuerzas gubernamentales y los anarquistas catalanes- los llamados hechos de mayo de 

1937 en Barcelona-,   que se saldaron con centenares de víctimas mortales. 

Es pues una llamada a la unidad doblemente significativa. Cimorra traza desde el 

momento de aquellas últimas elecciones un ágil “collage” que describe como gracias a 

esa unidad, resultó posible conjurar y derrotar al golpe militar en Madrid, Barcelona y 

otras zonas de España, y culmina diciendo que: “Al cabo de quince meses de guerra, el 

Frente Popular tiene que sentirse vigorizado y fortalecido para que ni uno solo de los 

pulsos antifascistas pueda latir en su margen y en su oposición”. 

Se trata de un concepto estratégicamente muy indicado dada la situación de 

enfrentamiento planteada y un aviso para navegantes. Desafortunadamente, estas 

consignas no conseguirían desvanecer las desavenencias entre los sectores  que 

apoyaban a la República. 

Con el título de “André Victor, embajador estudiantil” se publicó este artículo de 

Eusebio Cimorra, en “El Sol” AÑO I, Nº 122, del sábado 16 de octubre de 1937 p. 1 y 

3 (de 4)  para la sección CRÓNICA DE VALENCIA, en el que su autor glosa el papel 

que los estudiantes avanzados y progresistas han tenido en el desarrollo de la revolución 

y en la defensa de la República, engrosando las filas del Ejército Popular, cayendo en el 

cumplimiento de su misión algunos de ellos, como el teniente Cuartero. Todo esto 

viene a propósito de la visita de André Victor, el representante estudiantil de la 

Internacional Comunista en España que ha venido a saludarles personalmente, en 

nombre de los estudiantes soviéticos y de los progresistas de todo el mundo. 

Cuando el Gobierno de la República se traslada a Barcelona en octubre de 1937,  se 

produce también el de muchos periodistas, entre ellos Eusebio Cimorra que convierte 

su columna “Crónica de Valencia”, en “Crónica de Barcelona”. “ 

El domingo 12 de diciembre de 1937, dentro ya de la nueva sección “Crónica de 

Barcelona”, se publicó en “El Sol” AÑO I, Nº 172, P.1 y 3 el artículo de Eusebio 

Cimorra, “La guerra que hay que hacer” de nuevo, el periodista desentierra el hacha de 

 guerra contra las inmunidad parlamentaria que permite a notorios dirigentes de la 

derecha levantina y catalán como los señores Lucia y Guerra del Río vivir sin ser 

molestados en zona republicana. Recuerda Cimorra que los enemigos no han hecho lo 

mismo con los diputados republicanos caídos en sus manos a los que han fusilado y 

afirma: “No hay enemigo en esta lucha más o menos caracterizado. No hay posibilidad 
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alguna de distribuir nuestra piedad entre los que no son absolutamente compañeros de 

esfuerzo y actores leales de la tragedia. 

El incendio de la batalla ha quemado muchas cosas. Atizar los rescoldos cubiertos de 

ceniza es muy peligroso”. 

En este punto quizás sea obligado aquí guardar un respetuoso silencio por las víctimas 

de la gran tragedia española. 

“La Universidad nuestra” es uno de esos artículos publicados por “El Sol” de Madrid y 

en el que Cimorra traza una semblanza histórica de lo que supuso la figura de Felipe 

V, en el aplastamiento de las libertades catalanas y como el gobierno republicano ha 

potenciado la cultura y la autonomía catalanas, también en el ámbito universitario. 

Destaca el papel positivo que viene desarrollando el ministro de Instrucción Pública, 

Jesús Hernández, que ha creado una cátedra de catalán y ha convocado a los 

intelectuales catalanes a la lucha común y llama a los profesores a ser conscientes del 

compromiso que significa  poner el conocimiento al servicio del pueblo. Dice Cimorra: 

“Los trabajadores cuando vuelvan de la victoria, quieren, con el pan, con la libertad, 

con el trabajo y con la tierra, un libro para estudiar y un maestro para aprender”.
1418

“ 

Para Josep María Figueres…” Existía una notable variedad temática en las crónicas 

bélicas. No todas poseían un fuerte ritmo narrativo o una acción trepidante. Sus formas 

eran variadas. Pero siempre con la intención de acercarse al lector. El periodista de 

guerra se convertirá en un personaje muy próximo al soldado. Incluso más de uno 

pegará tiros con ganas, con pasión. O sustituirá puntualmente la pluma por el fusil, 

como Jesús Izcaray. Este periodista rechazó escribir la crónica del asalto al Cuartel de 

la Montaña hasta que el director de “Ahora” se la reclamó un año después. Lo 

visualiza gozoso Mauro Bajatierra, que se retrata para su diario con el pistolón y 

cartuchera al cinto. El compromiso armado no será solamente lexical.”1419
 

                                                           
1418

 El Sol. Año I, Nº 174, miércoles 15 de diciembre de 1937. P.1-2 /de 2.) 

 

1419
 Josep M. Figueres Artigues. Periodismo de guerra: las crónicas de la guerra civil española, p.4 
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En la segunda página del artículo, se insiste de forma contundente y con un estilo 

gráfico y brillante en la necesidad de robustecer esta política, “de ampliarla y 

defenderla como la bayoneta sin fisura en que va a quedar clavado el enemigo común.” 

Es un lenguaje militante, movilizador de los esfuerzos hacia la guerra, como el autor 

considera que exige el momento, termina con la consigna de que la consecución de 

estos objetivos “nos asegura la victoria total sobre Franco, sus amos y sus cómplices”. 

 

4.4.- .La singladura hacia el exilio 

 

Al acabar la guerra en 1939, se vio obligado a exiliarse para evitar una muerte segura, 

cómo le sucedió a su compañero Manuel Navarro Ballesteros, último director del 

rotativo fusilado en Madrid. Después de no pocas peripecias, embarcó junto a otras 352 

personas en el buque Lezardrieux con rumbo a Rusia. En el camino, un bou franquista 

se interpuso en su camino y lanzó una chalupa con intención de abordarles. 

La presencia de un destructor de la US Navy destacado junto a otros buques 

norteamericanos  por aquellas fechas en aguas mediterráneas, resultó en este caso, 

providencial, ya que amenazó al bou con cañonearle si no desistía de su acoso al 

Lezardrieux,  lo que les permitió seguir sin mayor novedad. A bordo del buque, 

viajaban junto a trescientos pasajeros miembros de los partidos y organizaciones que 

habían apoyado el golpe del coronel Casado al final de la guerra, 53 militantes 

comunistas españoles, de los que diez eran dirigentes de la JSU. El resto eran mandos y 

comisarios, cuadros del partido y de los sindicatos, varios intelectuales y algunos 

policías. Entre aquellos intelectuales, se encontraba Eusebio Cimorra y su compañero 

y director de “La Voz”, durante la guerra, José Luís Salado que durante la Segunda 

Guerra Mundial, trabajó para el Sovinformburó y  que fallecería en Moscú en 1954. De 

Cimorra dejaría escrito su camarada Luis Galán, que “poseía un ingenio inagotable y 

dominaba todos los secretos de la profesión”
1420

. 

                                                           
1420

 GALÁN, LUIS: “Después de todo”. Recuerdos de un periodista de la Pirenaica. 

Prólogo de M. Vázquez Montalbán. ANTHROPOS. Editorial del Hombre. Memoria rota. Exilios y 

heterodoxias. Barcelona.1ª edición, Mayo de 1988. 
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Varias veces durante la travesía que les llevó hasta Orán en Argelia, unos y otros 

estuvieron a punto de enzarzarse, por culpa de las diferencias políticas producidas entre 

los republicanos, durante y al final de la Guerra Civil. Pero al final prevaleció el buen 

orden y arribaron a Orán sanos y salvos, donde ya se encontraban otros buques que 

transportaban exiliados españoles, como el Stanbrook y el African Trader. 

Permanecieron allí dos semanas hasta que conducidos  por soldados senegaleses fueron 

trasladados hasta El Boghari, un enorme campo de concentración, situado a las puertas 

del desierto del Sahara, y en el que  fueron agrupados gran parte de los refugiados que 

habían podido salir de la zona Centro-Sur republicana. Los comunistas  del Lezardrieux 

fueron a parar a una misma barraca que llamaron el foro. Allí permanecieron un tiempo 

hasta que llegó una lista al campo con los nombres de los que podían  partir con destino 

a la Unión Soviética. Desde Argel embarcaron en un barco con destino a Marsella y de 

allí en un tren vigilados por gendarmes franceses hasta El Havre, donde les esperaba el 

buque soviético Kooperatsia que había de trasladar a Cimorra y a sus compañeros 

hasta la URSS. En aquél buque, viajaban también Dolores Ibarruri y otros dirigentes 

del PCE. Emigrado pues a Moscú,  junto a otros dirigentes y militantes comunistas, 

Cimorra entró a formar parte del Komintern, la asociación internacional de partidos 

comunistas, con sede en la capital soviética y se convirtió en asesor político del 

secretario general del partido, José Díaz, que moriría en la capital del Cáucaso, en 1942. 

 

4.5.-En Moscú, a la sombra de Stalin con Radio España Independiente 

 

A la vez, entró a formar parte como comentarista, de la plantilla de Radio Moscú, 

fundada en 1929, y creó las emisiones en español de esta emisora para España e 

Iberoamérica. Dichas emisiones comenzaron el 22 de julio de 1941, un mes después de 

la invasión nazi de la URSS, a instancias al parecer, del mismo Stalin que quiso llevar la 

voz de los comunistas hasta los países ocupados o sojuzgados por el nazi fascismo, 

según la terminología de la época. Y encargó al Komintern y a Palmiro Togliatti de 

esta tarea. Sin embargo, desde su llegada en 1939, varios españoles habían venido 

colaborando ya con la emisora. Arnaldo Azati, hijo del periodista valenciano Azatí, 

colaborador y amigo de Blasco Ibañez, fue uno de ellos. La primera directora de Radio 
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España Independiente (REI) fue Dolores Ibarruri, asistida por su secretaria Irene 

Falcón. 

Al aproximarse las tropas alemanas a Moscú, en octubre de 1941, la emisora fue 

trasladada a Ufá, en Bashkiria,  a donde se había desplazado la estructura de la 

Internacional Comunista, junto a otras entidades y empresas, coincidiendo con el 

momento de mayor peligro para la capital soviética, entre mediados y finales de aquel 

mes de octubre de 1941. Incluso, una bomba alemana llegó a caer en el patio del edifico 

de la emisora, aunque no llegó a estallar. Posteriormente, regresaron a Moscú, para 

emitir desde un lugar muy céntrico de la capital. A fines de 1954, la “Pirenaica”, como 

también se la conocía, se traslada a Bucarest, la capital rumana, donde proseguiría con 

su trabajo hasta el final de sus emisiones, en 1977.
1421

 

En el verano de 1956, la redacción de la emisora estaba integrada por Ramón 

Mendezona, (Pedro Aldamiz) como director, de quien se destaca su “inagotable 

capacidad de trabajo”, como principal cualidad; y en el cuadro de REI,  Pepe Uribes,  

José Sandoval (Pedro Crespo) que se encargaba de los problemas del campo, Pedro 

Felipe,  era locutor y escribía sobre temas generales y de Euskadi, Juan Vicens,  

Gregorio Aparicio (Goyo) redactaba el espacio “Las provincias” y la información 

deportiva, llevaba también la fonoteca y con Mendezona era el regidor de la radio. 

Emilio Vilaseca,  se encargó de las emisiones en catalán hasta su jubilación, Esperanza 

González, era de los miembros más veteranos del equipo, se pasó noches enteras 

durante  treinta años con los auriculares puestos escuchando las emisiones de Radio 

Nacional de España (RNE) cuyos contenidos eran indispensables para los comentarios. 

También llevó durante mucho tiempo los programas culturales. Josefina López, 

abordaba problemas femeninos y juveniles con el sobrenombre de Pilar Aragón. 

Completaban el plantel dos compañeras más, cuyos nombres eran: Julia y María 

Luisa. Luis García se encargaba de los temas culturales y de las “charlas de los jueves” 

como Bernardo Ávila, combinación del nombre de su padre y de su ciudad de origen. 

García firmaba con distintos nombres su cotidiana “nota internacional”, para dar la 

impresión de que contaban con un  plantel de colaboradores, hasta que se incorporaron a 

                                                           
1421

 La mayoría de las referencias a Radio España Independiente proceden de la obra de Luís Galán:  

  “Después de todo”, obra citada anteriormente. 
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estos cometidos  Federico Melchor y Virgilio Fernández. También se encargaba del 

espacio “Radio Revista” un magazine de amplio espectro que según confesaba el 

interesado, le obligaba a leer gran cantidad de periódicos y revistas. Había asimismo un 

espacio dedicado a las “Fuerzas Armadas” en el que se aleccionaba al papel que los 

ejércitos deben ocupar en una sociedad democrática, subordinando su acción al poder 

civil. En esta tarea contaron con la colaboración en distintas ocasiones del general 

Hidalgo de Cisneros, Jefe de las Fuerzas Aéreas, durante la Guerra Civil. De la 

contabilidad se encargaba, un vasco cuyo nombre era  Santiago Álvarez. Había 

también dos niñas de la guerra, Margarita Peláez y Pilar Villasante, ésta última 

directora artística. Y el argentino Luis Chequini que se encargaba de poner su voz al ya 

clásico indicativo: ¡Aquí Moscú! Jordi Solé Tura fue el encargado de las emisiones en 

catalán, durante una época. También trabajaban allí Eduardo de Alcázar (Carlos) y 

Pedro Vega. Katia Olévskaya y la cubana Malena Negrín, fueron dos destacadas 

voces de REI. La emisora contó con un equipo de colaboradores  rumanos, en tareas 

técnicas y de apoyo y que fueron coordinados por Lidia Lazarescu, una  antigua 

militante de la clandestinidad que se encargó de enlazar la sección internacional del 

Partido Obrero Rumano  (POR) con  REI. Contaban con un teletipo de la Agencia 

TASS,- en la que trabajaba Vicente Talón, otro periodista español-,  del que 

continuamente salían noticias y unos potentes pero anticuados equipos de escucha 

norteamericanos que habían sido cedidos durante la Segunda Guerra Mundial, en virtud 

de la Ley de Préstamos y Arriendos, para equipar a los sumergibles soviéticos y después 

de  mucho tiempo de servicio, cedidos a la emisora. Como radiofonista Eusebio 

Cimorra, contaba en su haber con una gran voz, un agudo sentido de la ironía y unas 

magnificas dotes de escritor. Cimorra fue además el inspirador y guionista de buena 

parte de las adaptaciones y teatralizaciones de obras para el medio sonoro que 

denominaron en el argot de la emisora,  radiofilms. La temática era variada. En unas 

ocasiones el telón de fondo era la guerra que se desarrollaba en Rusia y en otras, era en 

la propia España, donde los intereses populares se veían enfrentados a la política del 

régimen. Los papeles se repartían entre los miembros de la redacción y en caso 

necesario, se llamaba a otros españoles emigrados.  

De este modo, en el club Chkálov llegó a funcionar un cuadro artístico que se atrevió 

con obras tan difíciles de representar como “La verbena de La Paloma”. 
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El sistema de grabación empleado era  el de los discos de cera. Todavía no disponían de 

las grabaciones magnetofónicas, lo que obligaba,  en caso de producirse algún fallo, a 

repetir todo lo hecho y empezar de nuevo, desde el principio. 

Estas producciones dieron lugar a un amplio y sabroso anecdotario humorístico del que 

Cimorra llevó la voz cantante en no pocas ocasiones. 

Una de estas situaciones se produjo durante la grabación de un complicado guión en una 

de cuyas escenas oficiales alemanes y húngaros de su aliado Horthy, mantienen un 

diálogo.  Llegado un momento, un oficial húngaro al que daba voz Ramón Mendezona, 

tenía que pronunciar una enigmática expresión: - Posblé, preguntándose 

éste para sus adentros,  qué diablos significaría aquella críptica expresión húngara. Así 

que ni  corto ni perezoso, cuando le llegó su turno ante el micrófono, espetó 

literalmente: ¡Posblé! cuyo significado era un misterio. De repente, a Cimorra le entró 

un ataque de risa irreprimible y hubo que repetirlo todo. La explicación se debió a  una  

traicionera errata de transcripción que convirtió en - Psoblé -, lo que no era más que un 

simple - Posible- castellano,  al que le faltaba la -i.- 

Durante años fue el autor y presentador de los espacios “Charlas con Juan” y 

“Panorama español”. 

´Durante el franquismo muchos demócratas españoles escuchaban en onda corta los 

“Comentarios de Jorge Olivar” que era el seudónimo que Gutiérrez Cimorra 

empleaba en las ondas, como recordaba el veterano del movimiento antifascista en 

España,  Jaime Ballesteros. Cimorra se encargó también de una sección de 

propaganda antifranquista, cuyo formato fue variando con el tiempo, y cuyos 

comentarios firmaba bajo el seudónimo de “Aracil”, así como de una página de 

apostillas satíricas a los acontecimientos de a España oficial, que se llamaba “Como 

usted lo oye”. La emisora recibía puntual información de lo que sucedía en España, a 

través de una red espontánea de anónimos corresponsales que dirigían su correo hacia 

direcciones en el extranjero, fundamentalmente del sur de Francia, desde donde eran 

canalizadas hacia su sede en Moscú. Cuando se produjo el consejo de guerra militar 

contra el militante  Justo López de la Fuente y se temió por su vida, al igual que había 

pasado con Julián Grimau, miles de cartas de protesta llegaron a la emisora: “Su 

fuente de información y el lugar donde podían mostrar su rechazo de aquel burdo juicio 

era Radio España Independiente (REI) a la que en aquel invierno llegó un aluvión de 
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cartas exigiendo la libertad de López de la Fuente, informando de iniciativas a favor 

de su vida, mostrando el temor por su situación y su alegría una vez que se supo que no 

sería ejecutado”.
1422

 

Hoy los fondos de “la Pirenaica” se conservan en la serie Correo de la Pirenaica, 

compuesto por 29 cajas, en el Archivo Histórico del PCE, donde se guardan y 

conservan, ordenadas  cronológica y geográficamente, más de 15.000 cartas enviadas a 

REI por sus corresponsales y oyentes a lo largo de su historia. La inmensa mayoría 

corresponde a la década de los sesenta y su temática es muy variada. Saludos, críticas a 

la dictadura y apoyo al PC, pero también de aspectos más concretos, como la situación 

económica y laboral, la carestía de los alimentos y el precio de las viviendas, los 

jornales y las condiciones de trabajo, o problemas de urbanismo, del campo y de los 

propios emigrantes, huelgas, luchas sindicales y obreras y situación política general que 

eran susceptibles de los comentarios en antena de Cimorra y sus compañeros. 

Sobre lo que queda de aquella voz que llegaba desde el frío hasta España, dice Julián 

Sanz Hoya: “Punto de encuentro obligado para los antifranquistas de la época, fuente 

de información para millones de españoles, canal de expresión de la opinión popular y 

notable foco de creación de conciencia política, La Pirenaica es hoy paradójicamente 

una gran olvidada de la memoria histórica española y de la historiografía sobre el 

franquismo.”
1423

 

El final de sus emisiones, fue el 14 de julio de 1977, emitiendo ya desde Madrid  y 

coincidiendo con la sesión inaugural de las Cortes Constituyentes: "Si nuestra labor ha 

servido en algo para la reconquista de la democracia, damos por bien empleado el 

esfuerzo". Dijo “Pedro Aldamiz” “Expreso mi agradecimiento a todos los que con su 

ayuda desinteresada hicieron posible estas 108.360 emisiones”. Concluyó, 

Mendezona. 

 

En el obituario  de Eusebio Cimorra, escrito por Gloria Scola y publicado por  EL 

PAIS, el 22 de enero de 2007, ésta afirma que “incluso escribía los discursos oficiales 

                                                           
1422

“El correo de la pirenaica o el PCE y la historia social del antifranquismo”. Julián Sanz Hoya. 

“Mundo Obrero” en internet. Febrero de 2005 

1423
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de la Pasionaria”, extremo por cierto que sería negado a los pocos días, rotundamente, 

por la hija de La Pasionaria, Amaya Ruíz Ibarruri, en carta al mismo diario. 

Fuera como fuera, Cimorra consiguió destacar en el medio y con ello contribuyó en 

gran manera a difundir y  a divulgar la cultura española en Rusia. Fruto de este 

reconocimiento fue nombrado “Comunista ante el micrófono” y recompensado con el  

Premio “Micrófono de oro”. 

En unión de sus compañeros de la emisora moscovita y con el fin de reunir fondos con 

destino a las actividades guerrilleras del PCE en España, tradujeron el volumen V de las 

obras completas de Stalin, ingresando los beneficios en un fondo creado al efecto. Luís 

García y Eusebio Cimorra, se encargaron de la corrección de estilo. 

En los años 60, Eusebio Cimorra fue también asiduo colaborador de Radio España 

Independiente (REI) cuando emitía desde Bucarest, entre el centenar largo de 

colaboradores que la emisora del exilio, llegó a tener en sus distintas etapas. Firmaba 

sus trabajos con el seudónimo de Ezequiel Cámara. 

Eusebio Cimorra contó con el respeto y el aprecio de sus compañeros de exilio. 

Cuando en 1968, después de recibir como regalo una pluma estilográfica que sus 

compañeros de la radio le habían comprado por suscripción, Cimorra fue señalado por 

un miembro del comité de emigración  que formuló alguna objeción contra su 

actuación, apoyándose en que durante la Guerra Civil había trabajado con Jesús 

Hernández, Ministro de Instrucción Pública, perteneciente al PCE, así como en el 

Comisariado de la zona Centro-Sur. Dicha acusación “encontró poco eco”, - según 

García- y pasados unos años le fueron presentadas excusas. 

Estando en Moscú también sirvió de anfitrión a su gran amigo el poeta gaditano 

universal Rafael Alberti, cuando éste viajó hasta la capital rusa, para recoger el Premio 

Lenin de la Paz que le fue otorgado. 

“Yo les había traído (nada menos que Rafael Alberti la altísima voz del poeta, 

amordazada,  prohibida en España) y Rafael recitaba nuevas coplas para el guitarrón 

de Juan Panadero, alguno de sus últimos poemas militantes y el mensaje de aliento a 

las preguntas de la entrevista radiofónica”, recordará Cimorra
1424

  

                                                           
1424

 Cimorra, Eusebio. Memoria muy personal. Alberti en la memoria. ABC cultural, Madrid, 6/11/1999, 

     p. 12 
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4.6-. El regreso a casa 

 

En 1977, regresó a España tras 38 años de exilio. Ya en Madrid colaboró con la revista 

de izquierdas “La calle”, y el periódico de corta andadura “El Independiente”, además 

de con varias agencias de noticias y coloquios radiofónicos y televisivos con temática 

histórica. Fue el momento para escribir y de su pluma salieron varios trabajos. Entre 

ellos “Un mito llamado Pasionaria”, publicado por Planeta en 1982 y escrito en 

colaboración con el periodista argentino Andrés Carabantes, sobre la vida y 

trayectoria política de Dolores Ibarruri y  “El sol sale de noche”, dedicado a los 

españoles  que como él,  vivieron su exilio en Rusia. 

Eusebio Cimo$rra falleció en Madrid, el 20 de enero de 2007, por causas naturales, a 

los 98 años de edad. 

 

Como miembro de la Asociación de la Prensa, su nombre salió publicado el miércoles 

23 de enero de 2008, en el diario ABC, entre los miembros  asociados fallecidos durante  

el año anterior, por los que se daría una misa con ocasión de la festividad del patrón de 

la profesión: San Francisco de Sales. 

 

Por fin había vuelto a casa. 
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4.7.- BIBLIOGRAFÍA DE EUSEBIO CIMORRA. 

 

“La infidelidad de Mabel”. Cuento. En “Muchas gracias” “Revista cómico-satírica 

aparece los sábados”  dirigida por José S. Santonja  número 373, Año VIII, del 25 de 

abril de 1931,  sección “El cuento galante”,  páginas 6 y 7 del total de 27. 

  

CIMORRA, CLEMENTE Y CIMORRA, EUSEBIO:  

“Los pistoleros” Drama, (1931) 

 “Acusación”. Drama. (1932) 

CIMORRA, EUSEBIO Y DÍAZ MORALES, JOSÉ. 

“Usted no es el primero”.  Teatro. Estrenada en Valencia (1933) 

CIMORRA, EUSEBIO: “El sol sale de noche”. 

 

CIMORRA, EUSEBIO y CARABANTES, ANDRÉS:  

 

“Un mito llamado Pasionaria”. Editorial Planeta. Barcelona, 1982. 

 

CIMORRA, EUSEBIO. “El periodismo en Madrid durante la guerra”.(pp.133-143) En 

VV.AA.”Periodismo y periodistas durante la guerra civil”. Madrid. Ed. Fundación 

Banco Exterior de España. 1987. 

 

 

4.7.1.- ARTÍCULOS DE PRENSA: 

- Diario “Mundo Obrero”(1930-1939) 

- Diario “El Sol”. 1936-1939. 

- Diario“La Voz”. 1937. 

- Diario“Frente rojo” 1937-1939. 

- El Ïndependiente. Diario. 1990.- 

- Semanario LA CALLE (1977) 

- Cimorra, Eusebio. Memoria muy personal. Alberti en la memoria. ABC 

cultural, Madrid, 6/11/1999, página 12.) 
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4.7.2.- BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE EUSEBIO CIMORRA 

 

 

CIMORRA, BORIS  “La voz que surgió del frío”. Eusebio Cimorra. Radio 

Moscú.1939-1977. Ámbito Ediciones. 

 

GALÁN, LUIS: “Después de todo”. Recuerdos de un periodista de la Pirenaica. 

Prólogo de M. Vázquez Montalbán. ANTHROPOS. Editorial del Hombre. Memoria 

rota. Exilios y heterodoxias. Barcelona.1ª edición, Mayo de 1988. 

 

JIMÉNEZ, ROBERTO: “La voz del frío” rebrota con la biografía del periodista 

Eusebio Cimorra. 

 

MUNERA, ISABEL. “Eusebio Cimorra, la voz clandestina de Radio Moscú”. “El 

Mundo”1-02-2007. 

 

RIOYO, JAVIER: “Caviar y comunismo”. Obituario: en memoria de Eusebio 

Cimorra, periodista. EL PAIS. 27-01-2007. 

 

SCOLA, GLORIA Obituario: “Eusebio Cimorra, periodista y escritor.” EL PAIS. 22-

01-2007. 

 

VARAS, JOSÉ MIGUEL. Crónica sobre la muerte de Clemente Cimorra*, radiada 

desde Santiago de Chile, para La Voz de Rusia. 

 

FILMOGRAFÍA 

 

RIOYO, JAVIER Y LÓPEZ LINARES, JOSÉ LUIS. “Asaltar los cielos”  Cero en 

conducta (1995) DOCUMENTAL sobre la conspiración y asesinato de León Trostky 

en el que aparece Eusebio Cimorra, en varios momentos, así como otro periodista de 

radio Moscú, Anselmo Septien. 

 

“España en la memoria”. José Díaz. Secretario General del PCE. 

www.youtube.com/watch?v=dxlH4Bk-fS8 

 

 

*Se ha incluido esta obra por estar dedicada a glosar la figura de su hermano, 

Asimismo periodista republicano y comunista, que se exilio en América del Sur y 

falleció al final de los años 50. 
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Ángel María de Lera 
 

 

 

 

ÁNGEL MARÍA DE LERA: EL TRIUNFO DE UNA DERROTA 

 

“Quisiera terminar con la pluma en la mano, cuando más absorto esté 

ante  este mundo  maravilloso que, en la soledad de mi gabinete , surge 

en mi  imaginación al conjuro de las voces que oí en el largo y 

accidentado camino de mi vida, o que escuché en sueños, o que sólo 

sonaron dentro de mí. Porque escribir es vivir y vivir es soñar.” 

 

Autobiografía.”La alegría de vivir”. Triunfo. 2 de febrero de 1981.
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5.- Perfil biográfico de Ángel María de Lera. 

 

5.1.- Infancia y juventud: los primeros años 

 

Ángel María de Lera, periodista y escritor tardío reconocido prontamente, alcanzó 

gran fama en los años cincuenta y sesenta y hoy, tras el descredito y el olvido 

experimentado por el realismo social de posguerra, ha sido también relegado a los 

anaqueles de otras épocas. 

Nacido en Baides, provincia de Guadalajara, el 7 de mayo de 1912. Fue hijo de Ángel 

Julio de Lera Buesa, un médico rural, al que Lera recordaría siempre como un hombre 

de talante liberal, abnegado y profundamente comprometido con su profesión, luchando 

contra todo tipo de  enfermedades, en unos tiempos en que la pobreza, la marginación, 

la misma dificultad a veces insuperable de las comunicaciones, hacía verdaderamente 

heroico el ejercicio de la Medicina en los pueblos. Unas enfermedades que se cebarían 

con su propia familia y muchos años después, con él mismo. 

Su madre, María Cristina García Delgado era natural de Zamora, e hija única de 

Máximo García Gil, Juez de Instrucción, que pertenecía a una familia de antiguo 

abolengo aristocrático que malgastó hasta agotar su fortuna., mucho antes del 

nacimiento de Ángel. 

Como les ocurría a muchas otras familias, los destinos profesionales del padre, 

condicionan los desplazamientos y  residencia de la familia. 

Cuando había transcurrido un año de su llegada a Baides, el Dr. De Lera es trasladado a 

Membrilla, en la provincia de Ciudad Real, y algo después y por poco tiempo, a Los 

Cortijos de Arriba en Fuente del Fresno, en la misma provincia. 

Durante los ocho primeros años de su infancia, los sentidos y la memoria de Ángel 

María de Lera, se impregnan de las vivencias y de los modos de conducta del medio 

rural, algo que le será muy útil mucho tiempo después, cuando como narrador aborde 

estos medios y ambientes y ambientes en novelas como: “Los clarines del miedo”, “La 

boda” o “Tierra para morir”. 

Entretanto, la familia va creciendo hasta tener una descendencia de cuatro niños y 

cuatro niñas, pero sólo Ángel María entre los varones y tres de sus hermanas, llegarán a 

alcanzar la edad adulta. 
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Al llegar 1920, la familia hace de nuevo el equipaje y se traslada a Lanciego, en La 

Rioja Alavesa, muy cerca de Laguardia, de donde era originario el padre y donde el 

pequeño Ángel, pasa largas temporadas con su abuelo Hermenegildo de Lera y López 

de Samaniego, descendiente de hidalgos, hijo de un militar que estuvo con Prim en Los 

Castillejos y boticario de profesión, hombre de ideas tradicionales, dentro de una 

sociedad ya  bastante conservadora. Su mayor ilusión- según cuenta su nieto-, era verle 

de obispo y constantemente, le cantaba las excelencias de la vida sacerdotal. 

Todo esto, vendría al parecer, a influir en la incipiente vocación religiosa del joven 

Ángel María que ingresaría en el Seminario Menor de Vitoria, a los doce años de edad, 

a  pesar del disgusto de su padre que no compartía pero respetaba sus deseos. 

Son los años de la Dictadura de Primo de Rivera y el joven seminarista percibe aún 

con cierta confusión, la evolución de  las tertulias que se desarrollan en la rebotica de su 

abuelo. Sin embargo, sus inquietudes literarias y concretamente por la poesía ya 

empiezan a manifestarse y así, escribe sus primeros y “balbuceantes” versos que son 

publicados en la revista del seminario Gymnasium, así como una pieza teatral en verso 

que tituló “La conquista de Granada”, concebida   al modo del teatro patriótico 

versificado, entonces muy demandado con destacados  autores como Francisco 

Villaespesa y  Eduardo Marquina. Sin embargo, aún no habían de producirse las 

condiciones que le llevarían a ser un novelista años después. 

Comenzó su aprendizaje del latín, bajo la tutela del arcipreste Jenaro Quincoces, al que 

define Lera como “el gran cacique ensotanado del pueblo”, cuyo método educativo 

consistía en “abofetear al alumno distraído o torpe hasta que se le caía el bonete”. 

Lera cursó los cinco años de Latín y Humanidades en el Seminario menor de Vitoria, 

ingresando posteriormente, en el Conciliar donde se estudiaban Teología y Filosofía. 

Lera recuerda como en ambos, “Los escolares estaban sometidos a una rígida 

disciplina capaz de congelar el alma. Se estimulaban, la soplonería, el fingimiento y la 

falsa beatitud”. 

En 1927, cuando el joven Lera tiene 14 años, su propio padre que había estado 

atendiendo a los enfermos hasta el último momento, tras doce horas postrado, muere en 

una fría madrugada de nieve, víctima de una  segunda epidemia de gripe. Fuera de la 

casa, los cinco perros lobos que le servían de escolta en sus desplazamientos por los 
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campos, aullaban desconsoladamente. Aquel trágico suceso conmociona profundamente 

al muchacho y a toda su familia que se queda  desvalida y sin ingresos.
1425

 

La  madre de Ángel María y sus hermanas se ven obligadas  a trasladarse a Madrid  a 

casa de su abuela, María Delgado Díez, viuda también a la sazón, mientras él se queda 

en el Seminario de Vitoria, donde entre crisis de misticismo y una creciente pérdida de 

vocación y de fe, decidirá por fin, cumplidos los 18 años, abandonarlo para siempre. 

Corría el año 1930, la dictadura de Primo de Rivera había terminado y había dado paso 

a la llamada “dictablanda” del general Dámaso Berenguer que terminaría por 

desembocar tras las elecciones municipales de abril de 1931, en la abdicación de 

Alfonso XIII y su consiguiente exilio y como consecuencia, en la proclamación de la IIª 

República Española. 

Para entonces, la situación de su familia se vio sensiblemente mejorada, dado que  a su 

madre, como viuda de un médico le fue concedida una administración de loterías, nada 

menos que en La Línea de la Concepción, (Cádiz) donde la familia puede por fin volver 

a reunirse con el sustento económico ya asegurado. 

Su vida en Andalucía, se llena de vitalidad y alegría, lejos de la dura existencia que le 

impuso su estancia en el Seminario de Vitoria. “Coincidió este hecho con la pérdida de 

mi fe religiosa”, escribirá más tarde. 

Es tiempo también, para su despertar político, aún balbuciente e indeciso ante las 

distintas opciones que se abren ante él y que cultiva a través de sus  numerosas lecturas 

de ensayos políticos.  Marx, pero también Bakunin,  Kropotkin y Sorel - el campo 

andaluz cuenta entonces con una mayoritaria implantación anarquista- y, junto a sus 

lecturas de corte doctrinal, las de los grandes maestros de la literatura, los realistas del 

                                                           
1425

 Los datos que contienen este perfil biográfico han sido extraídos preferentemente de estas dos 

fuentes: 

   Autobiografía. “Ángel María de Lera. La aventura de vivir”. Revista Triunfo, Nº 14. AÑO XXXV.1-12-  

    1981. (53-60). Amplia e interesante autobiografía de puño y letra del autor. Y también de: 

   CASTRO DÍEZ, ASUNCIÓN. (Ed.)Ángel María de Lera. “Los olvidados”. 

    Clásicos Castalia 275.Madrid.2004 que contiene una interesante y documentada introducción  

    biográfica. 
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siglo XIX: Zola, Víctor Hugo, Dickens, el español Galdós y Dostoiewski,  entre los  

imprescindibles rusos. Su interés se fija también entre las generaciones mayores de 

novelistas contemporáneos: Pío Baroja, Hoyos y Vinent, Felipe Trigo, médico rural  

también  como su padre, y el muy reconocido  Eduardo Zamacois, entre ellos. 

Paralelamente a este proceso de formación, y a partir del año 1932,  año en el que 

termina  también el bachillerato, comienza a publicar sus primeros artículos en los 

medios anarquistas; especialmente en la revista Estudios de Valencia. Durante su 

servicio militar en el Regimiento de Zapadores Minadores de Campamento, en Madrid 

continúa   su actividad periodística,  publicando numerosos artículos en ”La Tierra”, de 

cuya redacción formaba  parte, bajo el seudónimo de “Ángel Samaniego”. 

Durante la Revolución de 1934 que coincidió con su servicio militar en Madrid, tuvo 

eventualmente, que conducir un tranvía de la Línea 4, entre Sol y Ventas, ya que el 

ejército se encargó de prestar algunos servicios públicos, inmovilizados por las huelga. 

Será en 1935, de vuelta ya en La Línea de la Concepción, tras finalizar la mili, cuando 

debido a un acontecimiento circunstancial, se perfila ya con definitiva claridad, su 

posicionamiento  político. La visita a la localidad gaditana del dirigente sindicalista 

Ángel Pestaña que acababa de fundar el Partido Sindicalista  quien se detuvo allí, para 

exponer su programa. Inmediatamente Lera se siente identificado con el ideal político 

de Pestaña. Tal es así, que es  nombrado Secretario del partido en Andalucía, 

comenzando con la organización del partido. De cara a las decisivas elecciones de 

febrero de 1936, Lera desarrollaría una intensa actividad propagandística como lo 

demuestran estas dos reseñas publicadas en la prensa de la capital.  El diario “La 

Libertad” de Madrid, informa en su edición del 28 de enero de 1936, de la celebración 

en el Teatro Cervantes de Ceuta, de un mitin multitudinario sindicalista en el que Lera 

hizo un llamamiento a la unidad del proletariado. Asimismo “El Heraldo de Madrid” da 

cuenta el 31 de1 enero de 1936 de la participación de “Ángel Lera, sindicalista”, en un 

mitin del bloque popular celebrado en San Roque junto a su correligionario Francisco 

Fernández. El 1 y el 12 de febrero lo haría en le propia Línea de la Concepción, 

compartiendo cartel en la primera de estas fechas con el mismo Ángel Pestaña, como 

informaba “El Sol” a sus lectores; y lo mismo en otras localidades mientras duró la 

campaña como recoge la prensa nacional. Tan bien desarrolló su tarea que en las 

elecciones de febrero de 1936 que dieron la victoria al Frente Popular, Lera obtuvo la 
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primera y única acta de diputado por Cádiz, obtenida por el Partido  Sindicalista, en las 

que serían las últimas elecciones democráticas que se celebrarían en España hasta junio 

de 1977. Pero Lera cedería  su puesto al fundador del partido Ángel Pestaña quien se 

había presentado por Zaragoza, sin conseguir que su candidatura saliera elegida. 

Entretanto y tras concluir sus estudios secundarios, en el Instituto Cardenal Cisneros de 

Madrid, Lera se había matriculado en la Universidad de Granada, como alumno libre, 

en su reconocida Facultad de Derecho. Allí podrá cursar tan solo cuatro años de la 

carrera, viéndose interrumpidos  sus estudios, su actividad política y sus relaciones 

sentimentales con una novia formal de familia burguesa, el 18 de julio de 1936, por el 

estallido de la Guerra Civil… 

 

 

5.2.- La Guerra Civil 

 

Al quedar Cádiz y gran parte de Andalucía, en poder  de los militares sublevados, Lera 

se ve obligado  a huir de La Línea de la Concepción, para salvar su vida, dirigiéndose a 

Gibraltar, en una barca, donde consigue refugiarse, junto a varios miles más de 

refugiados
1426

. Junto a otras 400  personas en su misma situación,  embarcó en el 

cañonero “Uad Lucus” que en aquel  trance estaba al mando de un cabo de cañón del 

acorazado “Jaime I” y que  les desembarcó en Málaga, ya  en zona republicana. 

Lera traza en unas pinceladas de forma magistral, el ambiente que vivía en aquellos 

días, la ciudad andaluza. 

“Málaga era un espectáculo ferial. Los milicianos iban al frente o volvían él a 

voluntad. Las terrazas de  la calle de Larios se veían siempre concurridísimas  bajo el 

estruendo ininterrumpido  de los himnos revolucionarios que brotaban de innumerables 

altavoces. Sus noches eran alucinantes:”pacos”, nutridas descargas de fusilería, 

aullidos de sirenas, gritos de las patrullas”… 

Con la guerra, comienza para Lera un itinerario que le llevará por los senderos del 

sufrimiento, la abnegación y el dolor y que marcarán definitivamente, su personal sello 

de marca como futuro novelista. Mientras tanto, la conflagración fratricida se desarrolla 

                                                           
1426

 El número de estos refugiados oscila según unas fuentes u otras, entre las 4.000 y las 8.000 personas. 
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con toda su crudeza. Tras  la caída de Málaga, el Subsecretario de la Guerra, el general 

Asensio Torrado, hombre de confianza del Jefe de Gobierno, Francisco Largo 

Caballero es destituido y posteriormente, procesado. Correrá la especie,  cuyo origen  

algunos   atribuyen a los enemigos de Largo Caballero, de que mientras Málaga caía, 

él se encontraba en plena francachela de alcohol y mujeres. Lera se ve atrapado por la 

evolución de las hostilidades que vive muy de cerca. Nombrado Comisario de Guerra, 

visita los frentes madrileños, el amenazado Norte, las sierras del Ebro; en todas partes,  

estimulando con su palabra a la lucha y a la resistencia de los soldados republicanos. 

En diciembre de 1937, se produce la muerte de Ángel Pestaña, su mentor político. 

La República, tras el breve espejismo victorioso de la conquista de Teruel, perdido 

apenas un mes después,  se encamina cada vez más, a una situación de mayor 

desequilibrio en los frentes de batalla que culminará en marzo de 1938, con la partición 

en dos de la zona republicana. En esos momentos, la derrota parece inminente. 

Pero, nuevamente, se produce la reacción republicana que hará posible la maniobra del 

paso del Ebro y la exitosa defensa de los accesos a Valencia, por parte del Ejército de 

Levante. La resistencia en la zona catalana se prolongará así hasta finales de enero de 

1939, cuando se produce la caída de Cataluña, y de su capital, Barcelona, casi sin lucha. 

Los restos del Ejército del Ebro, protegidos por grupos de retaguardia, se repliegan  

hacia la frontera francesa, para ser desarmados e internados en improvisados campos de 

concentración, una vez cruzada la misma. Lo mismo hace el Gobierno y el Presidente de 

la República, Manuel Azaña que presentará su dimisión y ya no volverá a la patria. 

Morirá en el exilio francés, un año después, con el corazón roto, por la gran tragedia 

española. Lera asiste como actor y testigo a la vez, del derrumbamiento de la España 

republicana, abatida por fin por sus numerosos enemigos y desangrada en sus propias 

luchas internas. El final de la guerra le sorprende en Madrid, donde permanece 

escondido. El 21 de abril es detenido gracias a una denuncia  “de alguien cuyo nombre 

ignoro y no quiero conocer”. Es trasladado primero a un hotelito de la calle de San 

Bernardo y después a un sótano situado en el número 7 de la calle de Vallehermoso. 

Tras “madrugadas y noches de insomnio y alaridos” es por fin trasladado a la prisión de 

San Antón. El 1º de mayo es sometido a un  rápido juicio sumarísimo. Su abogado 

defensor un “joven alférez rubio y sin rostro”, alegaría en su defensa: “Estoy  de 

acuerdo con la calificación fiscal de los hechos, que son gravísimos, pero teniendo en 
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cuenta que nuestro Caudillo viene  como Santiago montado en su caballo blanco, 

dando la mano a los vencidos, pido para mis defendidos la pena inmediata inferior”
1427

 

Fue condenado a muerte. “Parecía una broma. Pero era verdad, aunque  increíble”
1428

, 

recordará muchos años después. Después comenzarían las terribles “sacas”, dos o tres a 

la semana con seis o siete presos cada vez, cuyos nombres eran leídos por un 

funcionario ante todos los presos y que suponía un billete de ida para las tapias del 

Cementerio del Este. 

“Cuando aparecía el siniestro funcionario con la lista fatal, nos  agolpábamos a su 

alrededor para ver si estaba o no nuestro nombre en ella. Yo tenía veintisiete años 

recién cumplidos y no quería morir. Pero ni mis compañeros ni yo hubiésemos doblado 

la rodilla.”
1429

 Confiesa Lera que en aquel tiempo aprendió todo acerca del hombre, de 

la vida y de la muerte. Un mes y medio después un suboficial le comunica que el 

Caudillo ha tenido a bien conmutarle la pena de muerte por la de treinta años de prisión 

mayor, por lo que fue objeto de abrazos y felicitaciones, teniendo en cuenta que dicha 

pena era considerada una “gollería” en comparación con la última pena. Dijo sentir la 

misma perplejidad que cuando uno se despierta de un sueño en el que ha padecido la 

más terrible de las pesadillas. Sus estremecedoras experiencias como preso político 

quedarán reflejadas en uno de los volúmenes que constituyen su gran trilogía sobre su 

experiencia en y a consecuencia de la Guerra Civil: en “La noche sin riberas”, De Lera 

describe con toda su crudeza su estancia en las prisiones franquistas; y concretamente 

en el Penal de Ocaña (Toledo), donde permanece recluido entre septiembre de 1939 y 

diciembre de 1942. Así recordaría su paso por aquel infierno: 

                                                           
1427

 Autobiografía. “Ángel María de Lera. La aventura de vivir”. Revista Triunfo, Nº 14. AÑO  

      XXXV.1-12-1981. (53-60). Amplia e interesante autobiografía de puño y letra del autor. 
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”Treinta y ocho meses en el dantesco penal de  Ocaña. Fusilamientos, apaleamientos y 

la muerte por hambre, rondando en torno a cada uno de nosotros sin cesar.”
1430

 

Después vino un desfile interminable de prisiones: Aranjuez, Santa Rita, Carabanchel, 

Guadalajara y Zaragoza. Y más tarde aún,  se produjo la revisión de su causa y la 

celebración de un nuevo consejo de guerra. Esta vez fue condenado a 21 años de 

prisión. Por fin, en diciembre de 1947, pudo salir de prisión. 

 

5.3.-. Una posguerra interminable 

 

¿Y ahora qué? Se preguntaba el escritor al salir de prisión entre un panorama general de 

desolación y miseria particular. Había que comenzar de nuevo. Se puso a trabajar en la 

construcción. Luego vendiendo gaseosas por bares y chiringuitos  y escribiendo 

fascículos de contabilidad para una academia, que “fusilaba” de otros textos 

académicos. Su periplo por aquella sucesión de empleos ocasionales terminó cuando 

consiguió colocarse como contable en una fábrica de licores, situada en el barrio de Las 

Carolinas de Villaverde, con un sueldo de mil pesetas al mes. 

El personal se reducía al dueño, al que lavaba y llenaba las botellas y un repartidor, 

aparte de Lera, claro. También oficiaba de amanuense para la anónima masa de 

emigrantes que todos los días llegaban y plantaban sus improvisadas chabolas, por los 

alrededores del Puente de la Princesa. Aquéllos desheredados le llamaban “señor Ángel” 

y fueron más tarde, el origen y la inspiración de su primera novela “Los olvidados”.  

Corría el año de 1948. En el verano del año siguiente, conoció a la que sería su esposa, 

María Luisa de Menés, doce años menor que él y  con la que contrajo matrimonio una 

mañana de septiembre de 1950. Su viaje de novios lo realizaron en un coche de tercera 

de un tren que les condujo a Logroño. Tuvieron dos hijos, Ángel Carlos, nacido en 

1951 y Adelaida, nacida en 1958. Confiesa Lera que, a partir del momento de su unión 

con su esposa, su espíritu comenzó a remansarse a pesar de las adversidades que aún 

persistían. 

“El enorme caudal de experiencias vitales, mi pensamiento, elaborado a través de 

tantas vicisitudes; mi sensibilidad agudizada y purificada por el espectáculo vivo del 
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dolor y del amor humanos, y  mi conciencia, forjada en la porfía por los inalienables 

derechos del hombre, se conjuntaron, se fundieron, se armonizaron, se decantaron, y en 

suma, maduraron en mí, en el hombre que luego he sido. Entonces empecé a sentir la 

necesidad imperiosa de escribir, ya que las circunstancias no me permitían liberarme 

de otro modo, de la energía que tal cúmulo de factores unidos generaba en mi 

interior”.
1431

 

Lera tenía entonces 38 años, aunque hasta que cumplió los 40, no pudo empezar a 

escribir. Aún a pesar de que no publicó su primera obra hasta los 45. No lo hizo, según 

confesión propia, por conseguir fama y dinero, sino por llegar a la tranquilidad  de 

espíritu que tanto anhelaba. 

“Escribir ha sido para mí, un imperativo categórico y, ¿por qué no decirlo? un gozo 

inigualable. La creación es el placer de los dioses y uno como hombre, no es a mi 

juicio, otra cosa que un pequeño dios frustrado”
1432

 

Cuando empezó a escribir, carecía de los medios más indispensables, ni estilográfica, ni 

máquina de escribir, ni siquiera dinero, para comprar cuartillas de papel, así que 

utilizaba el dorso de las facturas viejas. 

 

5.4.- Objetivos, metodología, análisis. 

En el caso de Ángel María de Lera, como en el de sus predecesores en este estudio, se 

persigue como objetivo, realizar una aproximación a su estilo periodístico, 

estableciendo previo conocimiento previo de este, las comparaciones pertinentes con su 

estilo literario y sobre todo, con los grandes temas que la ocupan.  

                                                           
1431
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A través de dicho estudio, se pretende esbozar una posible evolución de su pensamiento 

y obra a lo largo de los años, tras la gran conmoción sufrida a causa de la Guerra Civil. 

Hemos hecho en primer lugar, un amplio trabajo de prospección en los medios 

periodísticos de antes de la guerra que nos han revelado a un joven Lera de 24 años, 

empeñado seriamente en un proyecto político, el del Partido Sindicalista, de Ángel 

Pestaña, como hemos  podido constatar en nuestra búsqueda por los medios escritos de 

la época. Lejos ya de las inquietudes religiosas que le llevaron al Seminario o más bien, 

transformadas en doctrina terrestre. Lera escribe para los medios confederales: “El 

Sindicalista” y “Castilla Libre”, y desempeña importantes responsabilidades políticas, 

como Comisario. Después, la derrota y en su caso, el descenso a los infiernos, que 

gracias a su magnífica Autobiografía, publicada en la revista triunfo, hemos podido 

seguir de primera mano. Realmente, la profundidad de su preocupación por los 

oprimidos, acompañada de un sobrio realismo, fruto de su no menos insondable 

conocimiento de las personas, le impelen a seguir adelante, en un medio tan hostil, para 

él, como la España de los cuarenta. Su irrenunciable vocación literaria, está en el origen 

de su resurrección como periodista, según creemos haber constatado con nuestro 

estudio, y de hecho, a veces, se convierte en una proyección de esta. Comienza su vuelta 

a la superficie, primero como novelista y después como destacado corresponsal y 

enviado especial del diario madrileño ABC, que le envía a Alemania, a realizar unos 

antológicos reportajes sobre la emigración española que entonces comenzaba, y de los 

que se da cuenta cumplidamente, en nuestra investigación. Y lo hace, desde la primera 

línea con sus verdaderos protagonistas: los emigrantes. Una nueva forma de exilio, por 

razones económicas. Hemos rastreado a conciencia para conseguir nuestro objetivo, los 

fondos documentales de la Hemeroteca digital de ABC y los de la Hemeroteca 

Nacional, así como no pocas e interesantes, aunque fragmentarias fuentes en la Red, con 

numerosos e interesantes hallazgos que hemos procurado reseñar aquí, dentro de las 

posibilidades de este trabajo. De todo ello, se desprende la integridad a prueba de 

bomba de este escritor “nato” que brilla en el panorama literario español de los años 50 

y  hasta mediados de los setenta, como una de las figuras más genuinas e interesantes 

del panorama de las letras españolas, que supo despertar, el más merecido 

reconocimiento y atención, dentro y fuera de nuestras cerradas fronteras de entonces. 
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Sirva este trabajo, como modesto tributo a su persona y a su obra. 

 

5.5.- Nace un escritor, vuelve un periodista 

Lera presentó su primera obra  “Los olvidados” al Premio Planeta. No pudiendo resistir 

la espera, fue a ver al editor a su hotel, - entonces el premio se fallaba en Madrid-, que 

le atendió de forma inmejorable y le acompañó hasta el aparcamiento del edificio para 

recoger del coche las notas que había redactado el jurado, para cada una de las obras 

finalistas. 

Para sorpresa de Lera, su obra contaba con las máximas puntuaciones, pero al 

preguntarle Lara si conocía acaso a alguno de los miembros del jurado, no pudo por 

menos que denegar. Dándole una palmada en el hombro, Lara le dijo: - . ¡Pues qué dios 

le ampare amigo! Como Lara le había anticipado, su obra fue descartada en la siguiente 

ronda de votaciones, pero para entonces, Lera ya había escrito “Los clarines del 

miedo”. Habría de esperar para ganar el Planeta,  a la edición XVIª del premio, en 1967 

con “Las últimas banderas”, primera de una tetralogía sobre la Guerra Civil, que recoge 

la descomposición de la zona republicana, en los últimos días de la guerra y que estaba 

dotado económicamente entonces con un 1.100.000 pesetas y a la que concurrieron  

trescientos treinta y dos originales.  A esta  siguieron “La noche sin riberas”, “Oscuro 

amanecer” y “Los que perdimos” 

La presentación de este libro tuvo lugar en la tarde del 6 de mayo de 1974, en los 

estudios de Radio Sevilla, donde la periodista y locutora local María Esperanza 

Sánchez le hizo una breve entrevista. A una de sus preguntas Lera respondió:”Mi 

única preocupación cuando escribo una novela es llegar al lector, encender su 

imaginación para que entienda lo que es incapaz de transmitir el lenguaje. Creo que la 

buena literatura lo es no por lo que dice, sino por lo que sugiere”. 

Con ocasión de la publicación de esta última en 1974, Lera mantuvo también, una 

amplia entrevista con Santiago Castelo, en el suplemento Reportajes de ABC, 

ocupando toda su portada y en la que aparecen en lugar destacado, estas palabras del 
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escritor: “Mi testimonio sobre la Guerra Civil Española está  limpio de fanatismo y de 

deseos revanchistas.” Castelo, le preguntó entonces: 

- Ángel, tú que eres un hombre profundamente pacifista y partidario de la 

superación de aquel drama histórico ¿por qué escribes sobre la guerra civil? 

- Lera:“Mira, para llegar a ese estado de integración total de los españoles en un 

futuro de libertad, orden, comprensión y justicia es preciso que previamente 

tengamos una idea completa de lo que fue y lo que significó la guerra civil y 

confesemos los de un lado y los del otro nuestros propios pecados. De ahí puede 

venir la catarsis purificadora. De lo contario, seguiríamos haciendo de la 

guerra civil un arma política o, lo que es lo mismo, seguiríamos manteniendo a 

España dividida en dos partes. En esto, como en todo, la verdad, por muy dura 

que sea, es el mejor cauterizante”.
1433

 

La acogida que obtuvo “Los clarines del miedo” fue en general, excelente. Así 

terminaba su crítica M. Fernández Almagro de la Real Academia Española, en la 

página 5 que completa,  le dedicó ABC de Sevilla, en su sección de Libros y Revistas, el 

3 de junio de 1958. “Por hábil manejo de los resortes dramáticos y diestro uso del 

llamado “monólogo interior”, Ángel María de Lera consigue los aciertos apuntados de 

ambiente, psicología y situaciones. Muestras bastantes para señalar la aparición de un 

novelista excelente, mucho más cerca del aguafuerte que de la estampa o el cartel”. Por 

su parte, Leopoldo Panero, diría unos días más tarde, el 26 de junio, en “Blanco y 

Negro” de Madrid, lo siguiente: “El lenguaje de “Los clarines del miedo” está movido 

por la acción y depende enteramente de ella. Lera no se recrea nunca en la pura  

belleza de la expresión, con ser muy aguda su sensibilidad del paisaje y su observación 

poética de la realidad”. 

                                                           

- 1433
 Conversación con Ángel María de Lera. Santiago Castelo. ABC REPORTAJES.21 de agosto 

de 1974. pág. 69-71 
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Naturalmente, toda esta variedad de tipos humanos y la libertad temática que Lera 

imprimía a sus novelas, le hicieron inevitablemente, chocar con la censura. Sobre este 

interesante particular hizo la siguiente confesión: 

“Por supuesto he sido víctima de la censura institucional, al igual que mis compañeros 

de aquella época. Pero no creo que desviara mi camino. Eso sí, me hacía sentir vejado 

y escarnecido por la brutalidad del lápiz rojo y por  la estulticia burocrática de los 

censores, a quienes logré burlar siempre. Porque como he repetido en alguna ocasión, 

el espíritu y la inteligencia triunfan a la corta o a la larga sobre los dogmas políticos y 

religiosos. No es posible encarcelar ni fusilar al pensamiento.”
1434

 Desde entonces y 

hasta el final de su carrera, Ángel María de Lera escribió más de 25 títulos de los que 

una quincena al menos son novelas. 

 

5.6.- Lera, periodista 

 

Antonio Otero Seco, periodista extremeño de formación jurídica de gran talento, que 

sufrió prisión y privaciones al final de la guerra, hasta su exilio definitivo en Francia, 

fue uno de los que contribuyó a divulgar la obra de Ángel María de Lera entre el exilio 

e  Hispanoamérica. 

Como periodista Ángel María de Lera, además de sus colaboraciones de antes de la 

guerra con las revistas “Estudios”, editada en Valencia y “La Tierra”, fue redactor jefe 

de “Castilla Libre” y director de “El Sindicalista” órgano del Partido Sindicalista, 

creado por Ángel Pestaña en 1934. El periódico se imprimía en las antiguas 

instalaciones de “La Época”. Con él trabajó allí, un joven redactor de procedencia 

cubana que había estudiado en la escuela de periodismo de “El Debate” y que aún 

siendo católico practicante, trabajó como redactor en el periódico sindicalista. Su 

nombre era José Manuel Valdeón y fue fusilado cuando tenía 21 años, el 14 de julio de 

1939. Después, la represión y el silencio, hasta que emprende su actividad como 

novelista con tan gran éxito que le volverá a abrir las puertas del periodismo. 
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En 1956, Lera será enviado por el diario ABC de Madrid a Alemania, para realizar una 

serie de reportajes sobre la emigración española al país germano. Hay una serie de 

reportajes, más bien crónicas, teñidas del  realismo de su buen hacer literario que 

publica  ABC, en su edición andaluza y que hemos localizado, en nuestras pesquisas por 

la Hemeroteca del diario. Esta serie lleva por título genérico “ABC en la emigración”. 

Estos son algunos de sus títulos: “Como se llega a Alemania”, autobiografía en verso 

de un trabajador emigrante-,”Las mujeres, también”, ”Un paseo por la ciudad” ,”El 

pozo” ,“Una noche  de sábado”, “Otra vez la Cenicienta” ,”Una frase de Von Opel”, 

“Las chicas de la Siemens”, “El pequeño triunfador”, ”Los tiburones”,  haciendo 

referencia a los que estafaban con falsas ofertas de trabajo. 

De allí salió un libro de reportajes “Con la maleta al hombro”. Sobre esta novela dirá 

Melchor González Almagro de la Real Academia de la Lengua en una reseña a toda 

plana del ABC madrileño del 2 de septiembre de 1965, algo que resulta revelador sobre 

el estilo del autor: “Ángel María de Lera, novelista ante todo, dígalo la mejor de sus 

obras –“Los clarines del miedo”-, obra completamente ajena a toda idea de reportaje- 

es también periodista y a título de cronista e informador ha vivido la experiencia de los 

trabajadores españoles en Alemania, en contacto con ellos, no a través de libros, ni de 

testimonios que no sea el suyo propio”. 

En “Hemos perdido el sol”,  se retrata el profundo choque cultural que sufrían nuestros 

emigrantes en contacto con la sociedad germana. Como muestra, este comentario de un 

cura que Lera recoge en su serie de reportajes: “parece que en España no exista más 

que el sexto mandamiento y aquí, no es que no exista, pero no es el principal.” De esta 

novela dirá Carlos Luís Álvarez en “Blanco y Negro”: 

 

“El riguroso planteamiento de Lera en este libro debiera originar escepticismo y, sin 

embargo, origina  fe y una irreductible esperanza.(…) Lera es siempre épico. Su novela 

es la épica de la tristeza. Yo la he leído con el alma encogida”
1435

 

Lera fue invitado por el gobierno de Bonn a visitar el país durante tres semanas y 

después volvió de nuevo como corresponsal de ABC. Con ocasión de la aparición de la 

segunda edición del libro, Lera hablaría en la sede de la Editora Nacional, que le había 
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encargado el mismo, según recogía el rotativo el 11 de mayo de 1966.  En un artículo 

publicado en la “tercera” de ABC de Madrid, del 29 de enero de 1963, titulado “Un 

camino de esperanza”, se daba cuenta a los lectores del comienzo del periplo del 

“novelista  revelación” por tierras alemanas. En él se recoge también la historia de un 

emigrante gallego emigrado a Buenos Aires  que cuenta su aventura al autor a orillas de 

la Ría de Pontevedra. 

En abril de 1972, otro artículo de ABC afirmaba que la emigración española a Alemania 

disminuía, cifrándose en torno a las doscientas mil personas, entre el total de dos 

millones de trabajadores extranjeros
1436

.  

 

5.7.- Director de Mirador Literario 

 

En  1967, Lera es nombrado director del suplemento semanal literario de ABC, 

Mirador Literario que aparece los jueves, subtitulado como “Suplemento Semanal de 

Crítica e Información” del 26 de octubre de 1967, contiene en su página 35, un artículo 

de Lera, dedicado al flamante Premio Nobel de aquel año, Miguel Ángel Asturias, que 

se titula significativamente: “¡Gracias, Miguel Ángel Asturias!” que le sirve de pretexto 

para hacer una sabia reflexión sobre la naturaleza de este galardón y si están todos los 

que son y son todos los que están. A lo que Lera da una respuesta digna de su gran 

talento, no sólo como escritor, sino como periodista literario que conoce los entresijos 

de este mundillo. Hace también un elogio del mestizaje cultural encarnado en el 

guatemalteco Miguel Ángel Asturias, hijo de español y de madre india que tan buenos 

frutos ha dado. 

He estudiado también  el ejemplar correspondiente al 31 de julio de 1969 que ya 

aparece subtitulado como “Crónica semanal de las letras”, y está dedicado a 

comprobar “La salud del libro español” comenzando por un artículo en portada del 
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mismo título que  firma Ángel María de Lera y en el que glosa el éxito de los libros de 

la colección RTV que supusieron un hito importante en aquella época de penuria 

lectora, para mejorar los índices de “pueblo subdesarrollado” que se registraban 

entonces. 

Lera también publica sus artículos en el suplemento dominical “Los domingos 

de ABC”, como el titulado “El precio de la suerte” que apareció en el del domingo 26 

de marzo de 1972, pág. 39. 

En otro tono más distendido y orientado a resaltar las bellezas de los paisajes y 

localidades españoles, dentro de una sección que se llamó gráficamente: Crónicas del 

verano en España, publicó Lera este otro artículo: “Costa Blanca: Un paseo por 

Lorca”, donde el autor plasma con su particular maestría un retrato a la vez  histórico y 

actual de la ciudad murciana vecina a Águilas, donde comprará una casa y pasará sus 

temporadas veraniegas de descanso. La población le recordará dedicándole uno de los 

espacios de su callejero. 

Otro interesante artículo es el titulado “El gran desafío. El escritor y el hombre de 

acción”.
1437

 que constituye, toda una reflexión en clave filosófica y práctica de las 

diferencias de visión y conducta entre los artistas e intelectuales y los políticos a la hora 

de afrontar el hecho revolucionario. 

 

5.8-. Defensor de los derechos de los escritores 

 

El 25 de junio de 1979 se reunía la Asociación Colegial de Escritores, en el Club 

Internacional de Prensa de Madrid, para presentar las conclusiones,  ponencias y 

resoluciones del Primer Congreso de Escritores de España, que se había celebrado entre 

el 16 y el 19 de febrero, en Almería. Uno de los que más luchó para que este congreso y 

esta Asociación fueran una realidad, fue su Presidente, Ángel María de Lera, que en su 

intervención se mostró esperanzado y optimista sobre la marcha de la misma en su 

consolidación y  particularmente satisfecho con los resultados del Congreso. 
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Lejos de adoptar un posicionamiento político concreto, dijo que la asociación estaba 

para defender los intereses de la cultura y de los escritores y pidió a las autoridades que 

se asesoraran antes con ellos, siempre que fueran a legislar en esta materia. 

En el curso de una interesante entrevista publicada por ABC de Madrid, el 31 de octubre 

de 1982, Lera recapitularía sobre la labor desarrollada hasta aquel momento en defensa 

de  los escritores: 

“En  primer lugar obtuvimos la Mutualidad laboral de Escritores de libros que 

igualaba a los escritores con los demás miembros de  nuestra sociedad. Luego 

concebimos la idea que pusimos en práctica, de crear una asociación de escritores, que 

interviniese en las tareas de promover la cultura en nuestro país, por un lado, y en 

defender los derechos morales y materiales de los autores, por otro. Eso es, pues, lo 

que pretende la Asociación Colegial de escritores, única entidad de ese carácter, 

autónoma, apolítica, y con cerca de mil afiliados, que ha existido hasta ahora en 

España. En estos momentos, nuestras pretensiones se cifran en conseguir una 

legislación- Ley de Propiedad Intelectual, Ley del libro,.._ que recoja nuestras mínimas 

reivindicaciones que son: el control de las tiradas, la modificación del dominio público 

en la propiedad intelectual, ciertas garantías contractuales y la concepción 

diversificada del derecho de autor con arreglo a las ponencias aprobadas en nuestros 

dos congresos, el de Almería de 1979 y el de Sigüenza en1981”. 

 

5.9.-- Lera y el cine 

 

Ángel María de Lera mantuvo a lo largo de su carrera de novelista, una relación con el 

mundo del cine que se materializó en unas cuantas adaptaciones al celuloide de sus 

películas. La primera de las cuales la llevó a cabo el director Antonio Román, en 1958 

sobre su primer gran éxito literario “Los clarines del miedo”. El actor Paco Rabal 

encarnó al diestro “Aceituno”, uno de los personajes centrales de la historia. 

En 1964 se adaptaría a la pantalla su exitosa novela “La boda”, cuyo guión fue 

concebido por el escritor Augusto Roa Bastos y el argentino Lucas Demare que a la 

vez la dirigió. Compartían reparto la argentina Graciela Borgés y el español José 

Suárez, junto a otros intérpretes destacados, como la bonaerense Susana Campos y el 

actor Néstor Deval. La cinta era una coproducción hispano argentina. 
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En 1974 firmaría el guión de “Tormento”, junto a Pedro Olea que también la dirigió, 

Ricardo López Aranda y José Frade. La historia parte de la novela homónima de 

Galdós y es una magnífica recreación del Madrid del XIX, en la que un indiano, de 

nuevo Paco Rabal pugna por los amores de una jovencita (Ana Belén) que tuvo antes 

amores con un sacerdote (Javier Escrivá) y que escandaliza a la pacata sociedad de la 

época, trufada por las ruindades y maledicencias de Doña Rosalía de Bringas que 

encarna magníficamente, Concha Velasco y que codicia la fortuna del indiano. 

 

 

5. 10 .-El final 

 

A las 3 de la madrugada,  del día 23 de julio de 1984, de forma inesperada, murió el 

escritor y periodista español Ángel María de Lera, en el Hospital Provincial de 

Madrid. “Una de las formas de cáncer fue la causa de que el escritor de Baides 

desapareciera del firmamento literario”, rezaba el encabezamiento de la noticia que 

informaba de su muerte, al día siguiente de producirse, ocupando  ésta la mitad de la 

página 33 del ABC del 24 de julio de 1984 y la mitad inferior, una semblanza literaria, 

titulada “La vida como una  aventura”, a cargo de Florencio Martínez Ruíz. 

Decía Martínez Ruíz, entre otras interesantes cosas: “creo que su gran fuerza creadora 

surgía de su condición de hombre marginado, de la angustia vital del “perdedor” que 

no se resigna. Y por eso Ángel María de Lera ha transitado por la literatura española 

de los últimos treinta años con una recia personalidad y con un talante inconfundible; 

los del escritor inasequible al desaliento, que hizo del posibilismo su mejor actitud y de 

la entrega a su oficio, la razón de su verdad.”
1438

 Lera fue también viajero y plasmó 

sus experiencias de su paso por Londres, Belfast, o París. Recorrió asimismo los 

Estados Unidos pronunciando conferencias. Precisamente, el Departamento de Español 

y Portugués  de la Universidad de Colorado (EE UU) creó en su honor el Premio “Ángel 

María de Lera de Literatura” que en 1989 fue otorgado al poeta Ángel González. 

                                                           
1438

 La vida como una aventura. ABC, Madrid, 24 de julio de 1984.Página 33 

 



 

 

~ 1185 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
1

8
5
 

La Universidad Carlos III, le dedicó también dentro de su Programa de Verano 2002, un 

curso interdisciplinar sobre Historia y Literatura, en la Guerra Civil española.
1439

 

Su último deseo fue ser enterrado en el Cementerio Civil de Madrid, muy cerca de 

donde tantos compañeros suyos cayeron abatidos por los pelotones de fusilamiento 

después de la guerra. Unos años antes, en diciembre de 1967, el pueblo alcarreño en que 

había nacido, Baides, quiso honrarle y desagraviarle, nombrándole “Hijo predilecto del 

pueblo”,  y dedicándole una  de sus calles, por la forma en que los actuales propietarios 

de la que fue su casa natal  recibieron su petición de entrar y fotografiar su hogar, 

despidiéndole con cajas destempladas al tomar su deseo como una  argucia similar a la 

empleada por un timador unos días antes, en una casa vecina. 

Decididamente, nadie es profeta en su tierra… 

 

 

 

5.11.- BIBLIOGRAFÍA DE  Y SOBRE ÁNGEL MARÍA DE LERA 

 

 
5.11.1.- BIBLIOGRAFÍA DE  ÁNGEL MARÍA DE LERA 

 

 

 

 1ª.- NOVELA 

 

“Los olvidados”. Madrid, Aguilar, 1957. 

“Los clarines del  miedo”. Barcelona, Destino, 1958 

“La boda”. Barcelona, Destino, 1959. 

“Bochorno” Madrid, Aguilar  (1960) 

“Trampa”. Madrid. Aguilar.1962 

 “Hemos perdido el sol” Madrid. Aguilar. (1963) 

“Trampa para morir” (Y las cien casas no se abrirán ya nunca) Madrid. Aguilar (1964) 

“Las últimas banderas” Barcelona. Planeta (1967) 

 “Se vende un hombre” Barcelona. Planeta (1973) 

“Los que perdimos” Barcelona. Planeta(1974) 

“La noche sin riberas” Barcelona. Argos (1976) 

“Oscuro amanecer” Barcelona. Argos (1977) 

“El hombre que volvió del paraíso” Barcelona. Planeta. (1979) 

“Secuestro en Puerta de Hierro” Barcelona. Planeta. (1982) 

“Con ellos llegó la paz” Barcelona. Planeta (1984). 

                                                           
1439

 A. Herrera Casado- Guadalajara. http:// www.aache.com/Alcarrians/lera.htm..10-VII-2011. 
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2ª.-  No Ficción 

 

 

5.11.1.1.- ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 

 

 

“El sindicalista”. Órgano del Partido sindicalista (1936-1939). Artículos. 

  

1956: ABC. Andalucía. Serie “ABC en la emigración:” “Cómo se llega a Alemania”, 

autobiografía en verso de un trabajador emigrante-,”Las mujeres, también”, ”Un paseo 

por la ciudad” ,”El pozo”, “Una noche  de sábado”, “Otra vez la Cenicienta””Una 

frase de Von Opel”, “Las chicas de la Siemens”, “El pequeño triunfador””Los 

tiburones”. 

 

 

 

 Un camino de esperanza”, artículo publicado en la “tercera” de ABC de Madrid, del 

   29 de enero de 1963. 

 “Con la maleta al hombro”(1965)  Recopilación de reportajes publicada por ABC de 

Madrid sobre la emigración española en Alemania. 

 

¨Por los caminos de la medicina rural” Graficesa imp. Salamanca. (1966) 

2º edición aumentada. Barcelona. Plaza & Janés. 1970. Sobre el trabajo de los médicos 

en los pueblos.  

Mirador Literario. “Suplemento Semanal de Crítica e Información” de ABC (1967) 

Algunos artículos publicados en este suplemento que se publicaba los jueves bajo su 

dirección son: “Gracias, Miguel Ángel Asturias”. Este mismo artículo aparece 

publicado en NORTE. Revista Hispanoamericana. México. AÑO XXXVIII. Nº 220. 

Noviembre/Diciembre. 

 

Comentarios y Artículos. ¿Quién es el traidor? Dirección General de Archivos y 

Bibliotecas. Boletín. 105. AÑO  XVIII, Nº CV.ENERO-FEBRERO 1969.D.L.V-1958. 

Páginas 86-87(de 88). 

 

“Los fanáticos”  Barcelona. Linosa (1969) 

 

 Mirador Literario. 31 de julio de 1969 “La salud del libro español” artículo en 

portada. 

 

Los domingos de ABC: suplemento dominical de ABC de Madrid en el que también 

colaboró con sus artículos, como el titulado “El precio de la suerte” del domingo 26 de 

marzo de 1972, pág. 39. 

“Mi viaje alrededor de la locura”. Barcelona. Planeta.1972. 

“Diálogos sobre la violencia”. Barcelona. Plaza & Janés. (1974) 
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“Carta abierta a un fanático”. Madrid. Edics. 99. (1975) 

“La masonería que vuelve”. Barcelona. Planeta. (1980.) 

 

 En otro tono más distendido y orientado a resaltar las bellezas de los paisajes y 

localidades españoles, dentro de la sección: Crónicas del verano en España, publicó: 

“Costa Blanca: Un paseo por Lorca”. 

“El gran desafío. El escritor y el hombre de acción”.*(ABC de Madrid, 3 de junio de 

1971, p.131) 

 

 

 

 

 

 

5.11.1.2.- BIOGRAFÍA: 

 

“Ángel Pestaña, retrato de un anarquista”. Barcelona Argos . 1978 

 

Autobiografía. “Ángel María de Lera. La aventura de vivir”. Revista Triunfo, Nº 14. 

AÑO XXXV.1-12-1981. (53-60). Amplia e interesante autobiografía de puño y letra del 

autor. 

 

5.11.2.- BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE ÁNGEL MARÍA DE LERA 

 

BERTRAND DE MUÑOZ MARYSE: “Dos novelas de los momentos finales de la 

Guerra Civil en Madrid: Campo del moro de Max Aub  y Las últimas banderas de 

Ángel María de Lera”. En Cecilio Alonso (ed.) Actas del Congreso Internacional Max 

Aub y el laberinto español, celebrado en Valencia y Segorbe, 13 -17 de diciembre de 

1993. Ayuntamiento de Valencia. 1996. Vol. 1. Pp.471-480. 

 

CASTELO, SANTIAGO.   Conversación  con Ángel María de Lera. ABC Reportaje. 
 

http://www.elpais.com/articulo/agenda/LERA/_ANGEL_MARIA_DE/Angel/Maria/Ler

a/escritor/elpepigen/19840724elpepiage_1/Tes 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/TORBADO/_JESUS/ALONSO_MILLAN/_JU

AN_JOSE_/DRAMATURGO/LERA/_ANGEL_MARIA_DE/CASTILLO_PUCHE/_J

OSE_LUIS/HOSPITAL_GREGORIO_MARANON_/MADRID/elpepigen/19840724el

pepicul_3/Tes 

 

http://www.elpais.com/articulo/agenda/LERA/_ANGEL_MARIA_DE/Angel/Maria/Lera/escritor/elpepigen/19840724elpepiage_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/agenda/LERA/_ANGEL_MARIA_DE/Angel/Maria/Lera/escritor/elpepigen/19840724elpepiage_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/TORBADO/_JESUS/ALONSO_MILLAN/_JUAN_JOSE_/D
http://www.elpais.com/articulo/cultura/TORBADO/_JESUS/ALONSO_MILLAN/_JUAN_JOSE_/D
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http://www.elpais.com/articulo/cultura/LERA/_ANGEL_MARIA_DE/pasion/testigo/el

pepigen/19840724elpepicul_1/Tes 

 

CASTRO DÍEZ, ASUNCIÓN. (Ed.)Ángel María de Lera. “Los olvidados”. 

Clásicos Castalia 275.Madrid.2004. 

 

CONTE, RAFAEL. Tribuna.”La pasión del testigo”. EL PAIS.24/07/1984. 

 

ESCOLAR BAREÑO, LUIS. Introducción a “Novelas” de Ángel María de Lera. Ed. 

Aguilar. Madrid. 1967. 

 

GILABERT, JOAN. “Tiempo y sensibilidad histórica en Las últimas banderas de 

Ángel María de Lera”. España Contemporánea. Nº 2.IX.1996. pág. 41-54. 

 

HERNÁNDEZ, RAMÓN. “Ángel María de Lera”. Biografía. (Ministerio de 

Cultura.1981) 

 

 

 

LISMORE LEEDER, ELLEN. (Barry University) 

“El desarraigo en las novelas de Ángel María de Lera”, Miami: Ediciones Universal, 

1978 

“Dimensión existencial en la narrativa de Lera”. Miami. Editorial Arenas. 1992. 

 

“El desarraigo en las novelas de Ángel María de Lera”. 

 

LISTERMAN, MARY SUE. Ángel María de Lera. Boston:  Twayne Publishers, 1982. 

 

MARRA LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN. “Diálogo con Ángel María de Lera” .Ínsula, 171, 

febrero de 1961, página 4. 

 

MARÍN, KARMENTXU. Ángel María de Lera: “La felicidad y el paraíso sólo 

existen aquí y ahora” (Entrevista)  EL PAIS. Cultura.  22 de mayo de 1979. 

 

R. DE LAS HERAS, ANTONIO. 

“Ángel María de Lera”. Grandes escritores contemporáneos. Epesa.Madrid.1971. 

 

SOLER SERRANO, JOAQUÍN. “Mis entrevistas favoritas”. Ángel María de Lera. A 

FONDO. teleradio. Nº 74.Entrevistas realizados entre 1976 y 1981 

 

 

 

 

PALMARÉS DE ÁNGEL MARÍA DE LERA 

 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/LERA/_ANGEL_MARIA_DE/pasion/testigo/elpepigen/19840724elpepicul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/LERA/_ANGEL_MARIA_DE/pasion/testigo/elpepigen/19840724elpepicul_1/Tes
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1966::  Premio “Pérez Galdós, ” concedido por la Casa de Colón de Las Palmas con 

una dotación económica  de 70.000 pesetas., por su novela “Tierra para morir”.(ABC. 

Sevilla. 26/3/1966) pág.5 

 

1966: Con pocos días de diferencia, la Real Academia Española, le otorga el Premio 

“Álvarez Quintero” que anteriormente, habían recibido  Zunzunegui, Pedro de Lorenzo  

y Mercedes Ballesteros. (ABC. Sevilla. 26/3/1966) pág. 5 

 

1967: ´Gana la XVI edición del Premio Planeta de Novela  por  “Las últimas 

banderas”. Parte de su trilogía sobre la Guerra Civil española. ABC .Sevilla. 

18/10/1967)  pág. 28 

 

1971: En el mes de diciembre Antonio Buero Vallejo entrega a Ángel María de Lera, 

el Primer Premio Roncesvalles de Literatura en un almuerzo celebrado en Madrid. 

 

1973: Obtiene el Premio “Ateneo de Sevilla”, por su novela “Se vende un hombre”, 

dotada con medio millón de pesetas. 

 

1973: Obtiene el Premio “Fastenrath” de la Academia de la Lengua, también por la 

misma obra:”Se vende un hombre”. 

 

1983:15 de junio. Recibe de manos del Embajador de Bulgaria en España la Medalla de 

Honor con ocasión del MCCC aniversario de la fundación de aquel país, junto a otras 

personalidades españolas, por favorecer las buenas relaciones entre ambas naciones. 

 

 

 

 

6.- La represión implacable. 

 

6.1.- La depuración 

 

El nuevo Régimen apoyado en una concepción del mundo de la información 

fuertemente centralizada y controlada por el gobierno, distinta a la del estado liberal, 

estableció ya en 1938, las bases normativas sobre las que se edificaría el edificio 

periodístico del régimen franquista hasta prácticamente su fin, treinta y ocho años 

después, y  aún más allá. 

La Ley de prensa de Serrano Súñer, de 22 de abril de 1938, ideada como ley de guerra, 

prolongó su  vigencia hasta 1966. En ella, se definían las bases del nuevo régimen 

totalitario y se  suspendían los derechos individuales fundamentales. Por ejemplo, en el  
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Preámbulo de la ley, se  dice entre otras cuestiones: “Cuando en los campos de batalla 

se luchaba contra unos principios que habían llevado a la Patria a un trance de agonía, 

no podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese cuarto poder 

del que se quería hacer una premisa indiscutible” (Preámbulo de la ley de Prensa de 22 

de abril de 1938, B.O. Núm. 550).  En el  art. 1º de la ley se  atribuía además al Estado 

“la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa 

periódica.” [...] “Compete al Ministro encargado del Servicio Nacional de Prensa la 

facultad ordenadora de la misma”.
1440

 

 

La depuración de periodistas se ajusta a lo recogido en una Orden del Ministerio de la 

Gobernación, firmada por el titular de dicho departamento, Ramón Serrano Súñer 

disposición se indicaba expresamente que  “todos los periodistas residentes en territorio 

que haya sido liberado con posterioridad  al 31 de diciembre de 1938 están obligados a 

formular ante este Ministerio declaración jurada comprensiva de los siguientes 

extremos”  y, a continuación, venían diez puntos diferentes en los que se exigía que el 

interesado tras declarar su nombre y apellidos, debía hacer constar en qué periódico 

trabajaba el 18 de julio de 1936, fecha del Alzamiento, y qué servicios había prestado en 

dicho medio. Debía hacer constar también, los periódicos en que hubiera prestado 

servicio con posterioridad  a esta fecha, hasta el momento de la liberación o de su 

evasión al campo contrario, indicando también, la naturaleza de su trabajo y sus 

cometidos; si había pertenecido a partidos políticos y organizaciones sindicales, 

señalando en caso afirmativo, las fechas de inscripción y si procedía de cese, las 

cotizaciones voluntarias y las forzosas a favor de partidos, centrales sindicales o del 

Gobierno que hubiera realizado, incluyendo las realizadas a favor del Socorro Rojo 

Internacional (SRI), los Amigos de Rusia, y otras organizaciones similares, aunque no 

tuvieran forma de partido. Se les preguntaba también, si habían pertenecido o 

pertenecían a la Masonería, y en caso positivo, grado que hubiesen alcanzado y cargos 

que se hubieren desempeñado. Debía hacerse constar si se había prestado adhesión al 

“gobierno marxista” o a las “autoridades rojas”, con posterioridad al 18 de julio de 1936 

y las circunstancias en que esto se produjo. Si lo habían hecho de forma voluntaria o 

                                                           
1440

 Sobre este particular puede verse: Almudena Sánchez Camacho:”La represión de la prensa 

republicana madrileña en el primer franquismo”(1939-1945) vol. 1. Págs. 38-40 
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mediante alguna coacción. Si se había desempeñado algún puesto en la Administración 

republicana, explicando los consabidos detalles de tiempo y circunstancia. Se les 

preguntaba si habían prestado algún servicio o colaboración al Movimiento Nacional o 

si habían sido víctimas de  alguna persecución, proceso, encarcelamiento o detención y 

en ese caso, testigos que pudieran avalar la veracidad de su declaración, junto a 

documentos de prueba que pudieran presentarse y aportarse. 

De este modo, eran poquísimos,  los que encontrándose en la circunstancia de haber 

trabajado en un periódico madrileño, aunque su labor fuese completamente anónima y 

carente de cualquier relevancia, estaban en situación de superar este largo y riguroso 

interrogatorio, sin márgenes para la disidencia. 

En la práctica, la mayoría de los que se sometían al cuestionario eran rechazados 

automáticamente, aunque no hubieran prestado sus servicios a ningún diario o periódico 

durante toda la guerra, por el solo hecho de haber residido en Madrid, entre 1936 y 

1939, lo que les convertía en objeto de graves sospechas. 

Para superar airosamente esta dura prueba era imprescindible demostrar, con testigos de 

toda solvencia y pruebas contrastables, que el interesado había actuado 

clandestinamente contra el Gobierno de la República y a favor del Movimiento 

Nacional. A los que no lograban superar la prueba, que eran una gran mayoría, entre un 

80 y un 90 por ciento,  se les remitía un oficio de la Subsecretaria de Prensa y 

Propaganda del Ministerio de la Gobernación que, sobre una firma generalmente 

ilegible del secretario general, decía lo siguiente:
1441

  

 

“Pongo en su conocimiento que el ilustrísimo señor director general de Prensa, en 

uso de sus atribuciones, HA DENEGADO su inscripción en el Registro Oficial de 

Periodistas como consecuencia de la resolución recaída en su expediente de 

depuración política profesional. En virtud de esta resolución y de acuerdo con lo 

establecido en la vigente legislación de Prensa, QUEDA USTED INVALIDADO 

PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE PERIODISTA. 
                                                           

1441
  Eduardo de Guzmán: “Periodistas depurados, condenados o fusilados al término de nuestra guerra  

civil. 

      A propósito de la amnistía”. TRIUNFO.AÑO XXXI. Nº 710, 4 de septiembre de 1976. 

 



 

 

~ 1192 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
1

9
2
 

Dios guarde a usted muchos años.” 

 

Pero además de todo lo indicado hasta ahora, se instruían también responsabilidades 

penales, cuyo procedimiento recaía, en forma parcial, en un juez especial de Prensa, 

nombrado a la sazón, y que recaía- según los recuerdos personales de Eduardo de 

Guzmán-, en un antiguo redactor de “El Debate” que tenía su despacho en la propia 

sede de la Asociación de la Prensa y cuyo cometido consistía en iniciar la incoación de 

los sumarios contra los miembros de la profesión y dar informes sobre los acusados en 

los procesos instruidos por otras autoridades. Dicho funcionario se apellidaba al parecer, 

Rodríguez Gargallo, y tomando como referencia el testimonio de Eduardo de 

Guzmán nuevamente, éste dice ignorar  si el mencionado “juez” pudo influir favorable 

o desfavorablemente en la suerte de sus compañeros de infortunio profesional. 

Un beneficio que hace extensivo también al entonces presidente de la Asociación de la 

Prensa Víctor Ruíz Albeniz (El Tebib Arrumi, de las crónicas guerreras de la Guerra 

Civil en el bando vencedor y abuelo del actual Alcalde de Madrid,  Ruíz Gallardón) y 

al secretario de la misma D. Francisco Casares, de quienes dice desconocer, si tenían 

influencias o facultades suficientes, para poder aliviar los rigores de los castigos sobre 

los condenados. De lo que no le cabe ninguna duda a Guzmán y es perfectamente 

constatable -según afirma-, en las Hemerotecas, es que “los artículos y comentarios que 

aparecían en la “Hoja del Lunes”, órgano oficial de la Asociación, no se distinguían 

por su espíritu cristiano de perdón y reconciliación, sino precisamente por todo lo 

contrario”
1442

. 

Por si fuera poco, los periodistas se veían inmersos en un entramado represivo que les 

juzgaba por “triplicado”, por tres jurisdicciones distintas: 1º/ por la vía militar, a través 

de consejos de guerra sumarísimos. La más expeditiva y en los que se juzgaban a veinte 

o treinta personas en una hora, sin garantías legales dignas de ese nombre y que 

frecuentemente terminaban con la imposición de largas condenas de prisión e incluso, la 

última pena. 2ª/ A través del Tribunal de Responsabilidades Políticas que iniciaba sus 

procedimientos independientemente de los demás, y los seguía, solicitando datos a la 

Dirección General de Seguridad, Ministerio de Justicia, organismos locales, Falange 

                                                           
1442

  Art. Cit. 
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Española Tradicionalista y de las J.O.N.S y cualquiera otro organismo, institución o 

particular reconocido por el nuevo régimen, que pudiera aportar información sobre la 

persona objeto de la investigación. De sus actuaciones, que se prolongaban muchas 

veces, incluso, cuando el procesado había sido fusilado varios años antes, se 

desprendían duras condenas penales y accesorias que afectaban al posible  patrimonio y 

bienes del encausado del encausado y subsidiariamente, al de sus familiares, obligados a 

responder muchas veces de las sentencias económicas que el tribunal imponía como 

sanción principal o accesoria de las penales. 

3ª/ Una tercera vía venía dada por el Tribunal de Represión de la Masonería y el 

Comunismo, cuyo nombre es ya de por sí, suficientemente elocuente de su cometido, 

cuyas actuaciones se iniciaban normalmente a través de una denuncia o de oficio y se 

prolongaban en el tiempo, previa la solicitud de las informaciones documentales, si las 

hubiere, a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, o de los 

testimonios incriminadores hasta la culminación del proceso que al igual que en la vía 

 anterior, podía acarrear graves condenas de cárcel y penas accesorias, en forma de 

multas, expropiación de bienes y propiedades del encausado. 

En no pocos casos, y especialmente en algunos que hemos podido consultar, gracias a la 

excelente investigación de Almudena Sánchez Camacho, sobre “La represión de la 

prensa republicana madrileña en el primer franquismo” (1939-1945), dichos 

procedimientos eran cerrados o se sobreseían, años después de haber sido ejecutado el 

procesado por la sentencia a muerte de un consejo de guerra sumarísimo de urgencia, 

indicándose simplemente en el oficio que comunicaba tal circunstancia al tribunal que el 

procesado  había muerto con tal fecha, sin indicarse la causa de la defunción y por tal 

motivo se archivaba el procedimiento emprendido contra él. Como muestra valga el 

caso seguido contra el Ministro de la Gobernación de la República y director de “El 

Socialista”, Julián Zugazagoitia, condenado a muerte y ejecutado en 1940, del que en 

el apartado de Observaciones dice esta investigadora: “No aparece en el expediente 

rastro alguno de que le hicieran consejo de guerra pero queda claro que así sería 

porque fue condenado a la pena de muerte y ejecutado.”
1443

 Las penas pedidas y las 

                                                           
1443

 Almudena Sánchez Camacho. “La represión de la prensa republicana madrileña en el primer 

      franquismo” (1939-1945) ,volumen II,   página 171 de 421. 



 

 

~ 1194 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
1

9
4
 

condenas recaídas sobre  los periodistas madrileños sometidos a juicio sumarísimo eran 

de por sí, bastante elocuentes sobre la extraordinaria gravedad de las mismas. 

 

6. 2 .-  El destino de los periodistas 

 

Al final de la guerra, fueron muy pocos, contados, los periodistas que consiguieron salir 

de España, a tiempo para no caer en manos de los vencedores. A pesar de que en los 

meses anteriores, a la mayoría de ellos, no les faltaron oportunidades para hacerlo, todos 

ellos optaron por mantenerse en su puesto y seguir trabajando con gran abnegación y 

espíritu de sacrificio personal, en condiciones tan extremas. Así, algunos de los diarios 

de Madrid fueron al encuentro de sus lectores hasta los últimos días de la guerra. 

Para entonces, marzo de 1939, Eduardo de Guzmán calcula que eran setenta u 

ochenta, los periodistas que continuaban trabajando en la prensa madrileña. En  ninguna 

Redacción había más allá de cinco, seis o siete redactores como mucho .Esto viene a 

representar  que casi un cincuenta por ciento fueron condenados a muerte o ejecutados. 

Entre los pocos afortunados, que consiguieron además de salir de Madrid, escapar de la 

represión de los vencedores,  a pesar de haber permanecido en sus puestos hasta  última 

hora - Eduardo de Guzmán, cita a un total de cuatro. Dos redactores de  “El Liberal”, 

Ayensa y Calderón Fontes, pudieron subir a un barco, en el puerto de Mazarrón, el 23 

de marzo de 1939.  José Luís Salado, director de “La Voz” que también lo hizo en un 

buque, en Valencia el día 28 de marzo, y por último, el  director del diario “CNT”, José 

García Pradas, que en el último momento, se embarcó por Gandía, el día 30 de marzo 

de 1939. Dos más, consiguieron ponerse a salvo, sin abandonar Madrid. Antonio 

Hermosilla y Antonio de Lezama, director y uno de los subdirectores de “La 

Libertad”, respectivamente; que encontraron asilo, junto a una cincuentena de personas, 

en la Embajada de Chile. Javier Bueno, que era el director de “Claridad” y además 

Presidente de la Asociación de la Prensa madrileña, a pesar de encontrarse en sede 

diplomática, fue sacado a la fuerza, en un caso similar,  condenado a muerte y fusilado. 

No contentos con esto, los vencedores, se ensañaron con su primera mujer y sus siete 

hijos pequeños, a los que desahuciaron de la  casa en que habitaban  y los pusieron en la 
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calle. Para los demás, comenzaba un calvario que culminó ante el pelotón de ejecución, 

para muchos; otros permanecieron  condenados a muerte durante largos años, sufriendo 

grandes penalidades, hasta que finalmente, los que no sucumbieron, fueron indultados, 

de la máxima pena, siendo inhabilitados profesionalmente y cumpliendo largas penas de 

prisión. Algunos fallecieron en la cárcel, cómo consecuencia de las penalidades y 

privaciones a que se vieron sometidos. 

Eduardo de Guzmán hace el siguiente y estremecedor balance, para los periodistas 

capitalinos, que cayeron en manos de la justicia de los vencedores. 

A los periodistas que habían caído prisioneros al comienzo de la guerra, cómo 

Fernando Sánchez Monreal, fundador y director de la Agencia FEBUS y su 

inseparable, Luís Díaz Carreño, redactor jefe de “La Voz”, que habían sido fusilados al 

poco de ser capturados, hay que añadir, a Ángel de Guzmán Espinosa, hermano de 

Eduardo y redactor deportivo de  “La Libertad”, que como corresponsal de guerra, fue 

capturado en Chapinería, en octubre de 1936, y fusilado también sin siquiera ser 

sometido a un remedo de juicio. El caso del corresponsal de guerra de “CNT”, Mauro 

Bajatierra, cuyas crónicas se hicieron célebres, más allá de las trincheras, durante los 

largos días de combates, es bien trágico y significativo. Cuando volvía  a su casa, el 

último día de  la guerra, fue detenido por un grupo de falangistas y ejecutado in situ, 

ante la puerta de su casa
1444

. 

Con posterioridad al final de la guerra, fueron sometidos a juicios sumarísimos sin 

garantías legales, condenados a muerte y ejecutados, los siguientes periodistas: 

 

Javier Bueno, director de "Claridad" y presidente de la Asociación de la Prensa. 

Julián Zugazagoitia, director de "El Socialista". 

Manuel Navarro Ballesteros, director de "Mundo Obrero". 

Augusto Vivero
1445

, director de "ABC". 

Francisco Cruz Salido, redactor-jefe de "El Socialista". 

Juan Manuel Valdeón, redactor de "El Sindicalista" 

Carlos Gómez, "Bluff", caricaturista de "La Libertad". 

                                                           
1444

 Eduardo de GUZMÁN. “Periodismo y periodistas en el Madrid en guerra”.. 

1445
 Sobre este periodista, director de ABC, puede consultarse: Almudena Sánchez Camacho.”Augusto 

Vivero, un periodista represaliado por el franquismo”. Historia y Comunicación Social, 14 143-156 
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José Serrano Batanero, abogado y colaborador de “Politica”. 

Cayetano Redondo Aceña director de “El Socialista” y Alcalde de Madrid. 

Enrique Peinador, redactor del “Diario Universal”. 

Julio Macías y Flores Morán
1446

 

A estos nombres hay que añadir los de otros dos, corresponsales de guerra de sendos 

periódicos madrileños, que, capturados en el frente, fueron fusilados durante la guerra. 

Se trata de: 

Federico Angulo, redactor de "El Socialista" y el ya mencionado 

Ángel de Guzmán Espinosa, redactor de “La Libertad".  

Son quince nombres a los que se pueden añadir otros más. Es el caso de Ciges 

Aparicio, periodista y escritor madrileño, que en 1936, fue nombrado Gobernador Civil 

de Ávila, donde se produjo sin lucha, el triunfo de la sublevación. Fue detenido, 

condenado a muerte y ejecutado. Su hijo Luís Ciges, de 16 años, que andando los años 

se convertiría en un característico e imprescindible  actor del cine español, se alistaría 

como voluntario en la División Azul, en un vano intento de hacer méritos, para salvar la 

vida de su padre. Como su compañero Luís García Berlanga, uno de los directores 

más celebrados del cine español de posguerra, que al parecer, se alistó por motivos 

similares. Especialmente cruel, fue lo sucedido a la esposa embarazada del escritor y 

periodista Ramón José Sender, Amparo Barayón, sin ninguna significación política, y 

que al comienzo de la guerra, encontrándose separada de su marido, buscó refugio en un 

pueblo de Zamora, donde fue detenida al poco tiempo, aunque no procesada. Sus 

captores esperaron a que diera a luz y después, procedieron a su fusilamiento, sin otro 

delito, ni pretexto en su contra, que el de la filiación política de su marido. 

En una obra posterior “Historias de la Prensa”, de 1982, Eduardo de Guzmán, aporta 

todavía los nombres,  de otros dos colegas: Gálvez y Carceller
1447

, inéditos en otras 

relaciones anteriores del autor, sobre los que se deduce que fueron condenados a la pena 

capital o a duras condenas, pero cuya suerte final, ignoramos… 

                                                           
1446

 Ambos son incluidos en la relación publicada en : Eduardo de Guzmán.”Periódicos y periodistas del 

Madrid en guerra”. TIEMPO DE HISTORIA, Nº 55. Junio de 1979.Pág.21. 

     
1447

 1982: Historias de la prensa. Madrid, Penthalon, S.A. p.368 
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A éstos infortunados casos, se unen una lista que contiene 23 nombres de redactores 

madrileños que fueron condenados a muerte, aunque, finalmente, no se cumplieron las 

sentencias. Estos son:
1448

 

 

De “La Libertad”: 

Eduardo Haro Delage, subdirector. ( padre  de Eduardo Haro Tecglen) 

José Manuel Fernández Gómez, redactor. 

Félix Paredes, redactor. 

 

De "El Heraldo de Madrid": 

Eduardo Castro, redactor. 

Santiago de la Cruz, redactor. 

Federico de la Morena, redactor. 

 

De "Castilla Libre": 

Eduardo de Guzmán Espinosa, director. 

Mariano Aldabe, redactor. 

Manuel Zambruno "Nobruzan", redactor. 

 

 

De "El Sol": 

Valentín Gutiérrez de Miguel, redactor. 

Jaime Menéndez, director. 

José Luis Moreno, redactor. 

 

De' "El Sindicalista": 

Natividad Adalia, director. 

Ángel María de Lera, redactor. 

 

De "Claridad": 

Carlos Pérez Merino, redactor-jefe. 

José Robledano, dibujante. 

                                                           

 
1448

 “ Periodistas depurados, condenados o fusilados al término de nuestra guerra  civil” 

        A propósito de la amnistía. TRIUNFO.ANO XXXI. Nº 710, 4 de septiembre de 1976. 
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De "El Liberal": 

Diego San José, colaborador. 

Fernando Perdiguero, dibujante. 

 

De "CNT": 

Manuel Villar, director. 

Aselo Plaza Villanueva, redactor-jefe. 

 

 

De “La Voz”: 

Virgilio de la Pascua, redactor. 

 

De "Política": 

Miguel San Andrés, director. 

Cipriano Rivas Cherif, colaborador. 

 

Además, como señala Eduardo de Guzmán, de los once nombres que aparecen en una 

de las listas y de los veintitrés que figuran en la otra, hubo como mínimo un total de 

cuarenta peticiones de la pena capital, por parte del fiscal, a las que una treintena fueron 

condenados, “pasando meses interminables con la amenaza de fusilamiento pendiente 

sobre sus cabezas y permaneciendo en presidio largos años después del indulto”.
1449

 

Otra treintena más de periodistas fueron  condenados a penas menores, oscilando 

generalmente entre los seis años y un día y los treinta años de presidio. Entre ellos 

Guzmán, basándose en los recuerdos de su memoria nombra los siguientes: 

 

Serafín Adame Martínez, de"ABC" ; 

Vicente Ramón, de “  El Heraldo de Madrid”; 

Modesto Sánchez Monreal, de la agencia Febus ; 

Antonio Nicás y J . Carbonell, de "La Libertad"; 

Pedro Pellicena Camacho, de – “Informaciones"; 

Leopoldo Bejarano, de "El Liberal" ; 

José Luis Gallego, de "Ahora" ; 
                                                           
1449

 “Periódicos y periodistas del Madrid en guerra”. Eduardo de Guzmán. TIEMPO DE HISTORIA, Año 

V. Nº55. JUNIO DE 1979,página 21. 
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Antonio Agraz, de "CNT"; que al salir de la cárcel, morirá por las privaciones en el 

Hospital Provincial de Madrid. 

Valentín de Pedro, de "El Sindicalista"; 

Gregorio Gallego y Eduardo Bort Vela, de "Castilla Libre", 

Mariano de Guzmán Espinosa; que tras ser sobreseído el sumario que se le instruía, 

fue encerrado, durante largos meses, en el campo de concentración, de Nanclares de 

Oca.  Sin olvidar, el trágico caso de Antonio de Hoyos y Vinent, redactor 

de "El Sindicalista", muerto en la cárcel madrileña de Porlier .Y también, el de Miguel 

San Andrés, director de “Política", que, una vez indultado de la pena de muerte, fallece 

en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona. 

Otro nombre que no aparece en esta lista, es el de el periodista, abogado y escritor 

extremeño, radicado en Madrid, Antonio Otero Seco, colaborador de “Mundo 

Gráfico”, donde publicaba su serie de semblanzas de la guerra “Los héroes de la 

guerra”,  y también, en “La Voz”, “El Sol”, “Estampa” y “Política”, entre otras 

publicaciones madrileñas, donde  firmaba sus colaboraciones con el seudónimo de 

Antonio de la Serena, y que fue asimismo, en un primer momento condenado a muerte, 

para ser indultado, tras duros años de prisión. Inhabilitado profesionalmente, como sus 

demás compañeros, se tuvo que exiliar en 1947 a Francia. Allí enseñó español, en la 

Universidad de Haute Bretagne desde 1952. Murió en 1970, en el exilio. 

“Todos los nombres que cito corresponden exclusivamente a periodistas que trabajaron 

durante la guerra en los diarios que se publicaban en Madrid, a casi todos los cuales 

conocí y traté y con muchos de los cuales compartí sinsabores y amarguras  

carcelarias. Dejo deliberadamente aparte, por no conocer tan directamente el alcance 

de su problema, a quienes laboraron en publicaciones que aparecían en otros puntos de 

la zona republicana como Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante, Cartagena, Albacete, 

Jaén o Almería.” Eduardo de Guzmán culmina su  descripción  con un dato 

estremecedor. En los dos primeros años de la guerra las Redacciones de todos los 

periódicos madrileños quedaron literalmente en cuadro, perdiendo por un motivo u otro, 

 las  nueve décimas partes de sus redactores y colaboradores. Si al principio de la guerra 

se editaban en Madrid un número de 14 periódicos
1450

, al llegar esta a su final, la cifra 

                                                           
1450

  DE GUZMÁN, obra citada. 
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se había  mantenido a duras penas, a costa eso sí, de ir menguando su paginación, 

reduciéndose hasta el mínimo exponente, a causa de las limitaciones en las 

disponibilidades de papel. Lo mismo cabe decir de la tirada. Si antes de la guerra 

algunos de estos diarios llegaban a alcanzar los cien mil ejemplares de difusión diaria, 

con las hostilidades en su punto culminante,  estas apenas superaban unos pocos miles 

de ejemplares, cuatro mil, seis mil ejemplares, en el mejor de los casos. Las dificultades 

para su difusión fuera de una ciudad sometida a sitio eran harto  notables. También las 

redacciones se habían visto afectadas por  el devenir de los acontecimientos. A las 

deserciones de  la primera hora, siguieron los desplazamientos al  Levante feliz de un 

gran número de periodistas que siguieron al Gobierno, por sus  diferentes 

localizaciones, primero en Valencia y luego en Barcelona.  Alrededor de medio centenar 

de redactores afiliados a la Asociación  Profesional de Periodistas, vinculada a la UGT, 

fueron sometidos a expedientes y condenados a distintas sanciones disciplinarias,  

incluida la expulsión definitiva de la organización, al no reincorporarse a sus puestos de 

trabajo , como se les había venido reclamando. Poco más de setenta u ochenta 

redactores  disponibles, según Josep Maria Figueres, apenas algo más de medio 

centenar, según otros autores, quedaban en Madrid a principios de marzo de 1939. La 

media era de cuatro o cinco redactores por periódico que se mantuvieron a pesar de los 

múltiples peligros, del hambre y de las penalidades, con unos salarios más que 

menguados, en sus puestos, hasta el momento final. De ellos apenas una docena, como 

ya hemos explicado, pudo eludir la persecución de los vencedores al final de la guerra, 

tras afrontar no pocas andanzas y peripecias,  y  abandonar el territorio de la ya  

agonizante República. Eusebio Cimorra,  era uno de los pocos afortunados que pudo 

salir de España, para emprender un largo e interminable exilio de casi treinta y ocho 

años en la capital soviética, Moscú. 

Luisa Carnés había salido en enero de 1939 de España por la frontera francesa, donde 

fue  enviada a un centro especial en Le Bouille, en unas condiciones  bastante mejores 

que las de los campos de concentración. En septiembre del mismo año, y gracias a su 

amistad con  Margarita Nelken
1451

,  sería incluida en la primera expedición de 

                                                           
1451

 Entrevista de Antonio Plaza Plaza con el autor, quien se apoya en el testimonio del hijo de Luisa 

    Carnés, Ramón Puyol Carnés. 
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exiliados que emprendería su camino a México, a bordo de un buque de pasaje, fletado 

por el gobierno mexicano. En él viajaba la flor y nata de la intelectualidad española del 

exilio, y Luisa se sintió algo desplazada entre aquel firmamento de admiradas figuras. 

Nunca más volvería a España, ya que moriría en un accidente de tráfico ocurrido  en 

México D.F., en marzo de 1964. 

Para los demás, los que quedaron en Madrid y en el resto de la zona republicana, 

comenzaba un largo peregrinaje por los calvarios de la represión, la muerte y los 

presidios, sujetos a tres jurisdicciones distintas pero complementarias. Una decena de 

periodistas, entre ellos varios directores de periódicos, serían condenados  a muerte y 

fusilados tras consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Es el caso de Augusto 

Vivero, director de ABC, de Javier Bueno, sacado a la fuerza de la legación 

diplomática de Panamá, de Cayetano Redondo, último alcalde democrático de Madrid 

y que fuera director de “El Socialista” y otros dos más que se unirían después, tras su 

captura en la Francia ocupada y su entrega por la Gestapo a los vencedores. Es el caso 

del también director de El Socialista, Julián Zugazagoitia Mendieta y de  su redactor 

jefe, Francisco Cruz Salido. Otra treintena más, sufrieron graves condenas, algunos  

incluso también fueron  abocados a la pena capital, aunque por distintos avatares se 

verían permutadas por largas penas de prisión, privación e incautación de sus bienes e 

inhabilitación profesional, para ejercer como periodistas, para el resto de sus vidas. En 

esta tesitura se vieron tanto Ángel María de Lera, redactor de “Castilla Libre” y 

director de “El Sindicalista”, así como Jaime Menéndez Fernández, a la sazón 

nombrado director de “El Sol”, en 1938 y que fue capturado al final de la guerra en 

aquel callejón sin salida en que se convirtió el puerto de Alicante, junto a otros quince 

mil republicanos desesperados, a la espera de un barco que les evacuara a un lugar 

seguro,  y que nunca llegó. Comenzaba lo que el sobresaliente  y realista talento literario 

de Lera, denominaría al cabo de los años, como “La noche  sin riberas” para ellos y 

cientos de miles de vencidos, sometidos  a la justicia  implacable de los vencedores de 

la más cruel e incivil de las guerras. 
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6.3.- El destino de los periódicos y medios 

 

 

Si al principio de la guerra y como consecuencia de la sublevación militar, muchos 

periódicos habían cambiado de manos, siendo incautados por  uno y otro bando, según 

su adscripción ideológica y su situación geográfica dentro del mapa que se configuró 

tras convertirse la sublevación militar en guerra civil; al final de esta, al entrar los 

vencedores en las ciudades republicanas, Barcelona, Valencia, Madrid…se encontraron 

con un poderoso aparato informativo y de propaganda del que procedieron a incautarse 

rápidamente, nada  más entrar en dichas ciudades, y a veces, en el mismo momento. Es 

notoria la historia que le contaron al autor, alguno de los veteranos locutores de 

Radio Madrid, durante su paso por esa casa, en 1985, de cómo se produjo la entrada y 

“liberación” de los estudios de Unión Radio Madrid que se encontraban como en la 

actualidad en la Gran Vía, por un victorioso y uniformado Bobby Deglané,  pistola en 

mano, quien tomó posesión de los mismos, en nombre de las tropas de Franco. 

Situaciones parecidas se produjeron en otras emisoras y redacciones de periódicos de la 

capital, cuyos  medios habían salido a la calle, hasta prácticamente, el  final de la guerra. 

La suerte de los mismos sería parecida en todos los casos. El director de “El Heraldo de 

Madrid” Manuel Fontdevila, así como el jefe de información política del diario, Juan 

González Olmedilla, se exiliaron a la Argentina, a cuya capital Buenos Aires, arribaron 

en 1939, a bordo del “Massilia”.  Ambos trabajaron para el diario “Crítica” de la 

capital bonaerense que Fontdevila llegaría a dirigir. 

 

 Todavía recordaba Miguel Ángel Aguilar, las infructuosas visitas que bastante tiempo 

después de terminada  la guerra, hacía D. Guillermo Busquets,- legítimo propietario
1452

 

del que fuera “El Heraldo de Madrid”, sito en la calle de Marqués de Cubas-,  a su 

antiguo periódico acompañado de un notario, para reclamar su propiedad,  y cómo 

                                                           
1452

 Los hermanos Busquets constituyeron la Sociedad Editora Universal, propietaria también de “El 

Liberal” de Madrid, “El Liberal”, de Sevilla, “El Liberal” de Murcia y “El Defensor de Granada”. 

A finales de 1935, reproducía “El Heraldo de Madrid” en su portada, la fotografía de los contadores de 

sus tres rotativas que sumaban en conjunto 500.000 ejemplares, una cifra impresionante, en unos tiempos 

en que no había televisión y la radio no podía competir aún con la prensa.  

En http://www.germansbusquets.com/p/heraldo-de-madrid.html. 



 

 

~ 1203 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
2

0
3
 

sistemáticamente, era desalojado de allí  encañonado por las pistolas de sus nuevos 

dueños que no le reconocieron ningún derecho sobre  su periódico, uno de los de más 

solera de Madrid, antes y durante la guerra.  

 

 

 

7.- Conclusiones 

 

 

Tras la exhaustiva aproximación, tanto a la época, como a los perfiles biográficos y la 

obra periodística y literaria, de los cuatro periodistas de la prensa madrileña republicana, 

aquí estudiados, se han llegado a una serie de consecuencias y conclusiones, que nos 

gustaría exponer a continuación, de la mejor manera. 

  

.- La primera de estas conclusiones es de índole general y afecta y abarca, no sólo a nuestros  

cuatro periodistas, objeto de este trabajo, sino al colectivo de la profesión  periodística y de la 

sociedad española, condenados en su gran mayoría, durante casi cuarenta años,  a la 

autocensura, la represión y el silencio, por obra de un régimen tributario del fascismo 

italiano, el nazismo alemán y el nacional catolicismo español, que supo acomodarse a los 

cambios y embates históricos, - derrota total del Eje., sin variar sustancialmente, los pilares 

sobre los que se sustentaba. 

Esta gigantesca operación de amordazamiento, implicó el asesinato legal y el 

encarcelamiento de cientos de miles de personas, así como la obligada salida hacia el exilio 

de otros tantos. 

Los periodistas republicanos en Madrid eran  entre cincuenta y sesenta, al final de la guerra, 

de los cerca de quinientos que se calcula había en ejercicio en la capital, antes del comienzo 

de las hostilidades. Todos ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones democráticas y 

profesionales, y pagaron en muchos casos, el más alto tributo por ello. Lucharon dentro las 

mayores adversidades sufridas por una ciudad sometida a estado de sitio durante 32 meses y 

medio de guerra, por llevar el alimento y la esperanza en el triunfo de las ideas que encarnaba 

la IIª República española, a grandes masas de población, fundamentalmente urbana. Una 

población reducida en, alrededor de un cincuenta por ciento, de su censo habitual de un 

millón de habitantes,  antes de julio de 1936. Se ha observado, que para este volumen de 

población, se publicaban en Madrid, todos los días, 18 diarios de información general, ocho 
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por la mañana, y diez vespertinos, de los que predominaban en un porcentaje aproximado de 

60 a 40, la orientación de centro-izquierda, o de izquierda más o menos radical y que, 

coincidiendo con el momento de mayor esplendor de la prensa como medio de comunicación 

mundial, al menos cuatro de esos diarios, llegaron a alcanzar en algunos días, tiradas 

superiores a los 200.000 ejemplares. Lo que no deja de ser un prodigio, a ojos vista,  del 

encorsetamiento sufrido por la prensa española, - y por la madrileña en particular-, que vio 

después de 1939, reducidas a seis sus cabeceras y sus tiradas, a un raquitismo endémicamente 

tercermundista que persistió hasta mucho después de la desaparición física del dictador y que 

sumió, a grandes capas de la población, en una persistente alergia por la lectura de los diarios. 

“El embustero”, se decía coloquialmente, refiriéndose a los periódicos; mientras la gente iba 

satisfaciendo sus demandas de información, a través de otros medios; fundamentalmente, las 

63 emisoras de radio que quedaron funcionando, bajo un control férreo, después de 1940. Y, 

a partir de 1956, con la lenta y paulatina implantación del nuevo y revolucionario medio: de 

la televisión. Esta llegó a su plena implantación en los ocho millones y medio de hogares 

españoles de entonces, cerca ya de los primeros años 70. Casi,  juntándose con la renovación 

tecnológica introducida por el color, en España. Fuera de nuestras fronteras, dicha 

“revolución”, ya se había producido. A pesar de los escasos índices de lecturas de periódicos 

que se registraron, durante el antiguo régimen, nadie discute hoy en día, el papel decisivo, 

que la prensa y los demás medios de comunicación, y determinados periodistas de forma más 

comprometida, desempeñaron, para crear las condiciones que hicieron posible, la transición a 

la democracia de la sociedad y de las instituciones españolas, mucho antes de la muerte de 

Franco en 1975. Mención aparte, merecen las revistas semanales de información gráfica: 

“Estampa”, ”Crónica”, ”Mundo Gráfico, ”La Esfera”, ”Nuevo Mundo”, y otras que 

representaron una verdadera innovación en el tratamiento de la información, tanto escrita, 

como gráfica, siguiendo la tendencia de los medios periodísticos más vanguardistas de 

Europa, en aquel momento, como la francesa “Vú”. Esta innovación se hizo extensiva a los 

sistemas técnicos de producción, con la incorporación de las últimas novedades en materia de 

reproducción e impresión. Un sello característico de estas grandes revistas semanales 

españolas que frisaban e incluso superaban, sin ninguna dificultad, al menos, las dos 

primeras, los 200.000 ejemplares de tirada semanal era la gran presencia en sus páginas, por 

cantidad y calidad,  de fotografías, fotomontajes e ilustraciones de prestigiosos fotógrafos y 

reporteros que al estallar la Guerra Civil, se convertirían en meritorios corresponsales de 

guerra, revalidando su gran valía profesional. Fueron nombres como los de “Mayo”,”Díaz 
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Casariego”,  ”Albero y Segovia”, “Centelles” y tantos otros, que pagaron también su tributo 

en vidas, por llevar hasta los lectores de sus periódicos y me atrevería a decir que hasta a la 

posteridad también, las impresiones y los rostros de la guerra, las historias anónimas y las 

leyendas forjadas a caballo de las operaciones militares que de otro modo se hubieran 

perdido, sin su valerosa contribución. 

Sobre los aspectos literarios, cabe decir también varias cosas. Algunas ya se han esbozado en 

este trabajo y seguramente, requieran una ampliación para lo referido a nuestros cuatro 

biografiados. Cabe señalar que, si en la década de los treinta el periodismo escrito alcanza un 

grado de desarrollo y expansión, como nunca antes había conocido, no es de extrañar que 

dicha expansión, se haga extensiva también a sus contenidos; tanto gráficos, como literarios. 

Se da la circunstancia de que el elemento gráfico, llega muchas veces a predominar sobre lo 

escrito,  rompiendo las estructuras lineales del texto, para fundirlo con las ilustraciones en su 

maquetación, buscando una presentación más audazmente agresiva que se hace ampliable 

también al diseño de la  titulación y a los modos de titular. 

Curiosamente, en un mundo en el que los grandes movimientos ideológicos y políticos 

totalitarios están en plena y violenta vorágine expansiva y donde el papel de los individuos 

queda relegado al de meras comparsas, pequeñas figurillas en el gran cuadro de las grandes 

composiciones de masas, las revistas españolas rompen una lanza ocupándose de la vida, de 

las actividades, de las aspiraciones, de muchos protagonistas anónimos y de otros 

sobradamente conocidos, como políticos y estrellas de la pantalla y de la escena. Es lo que se 

ha venido en denominar, género biográfico y que ha sido objeto de un pormenorizado e 

interesante estudio en otro trabajo, por lo que me referiré solo a ello en los aspectos que 

interesen al nuestro. En dicho estudio, que hace un muestreo exhaustivo de las noticias y 

reportajes de carácter biográfico, publicadas por “Estampa”, “Crónica” y “Mundo Gráfico”, 

se pone de manifiesto algunas conclusiones con las que no podemos más que coincidir, a 

pesar de lo aparentemente insólito de su enunciado. 

 

 

“Se puede apreciar que muchas de las técnicas y narraciones usadas por los periodistas 

españoles en esta época se acercan de manera significativa a lo que Tom Wolfe denominaría 

cuatro décadas después “Nuevo Periodismo” (Wolfe, 1977: 50 y ss.). Aunque este asunto 

deberá ser estudiado a fondo en futuras investigaciones, basta con echar un vistazo a la 

biografía de Belmonte para darse cuenta de ello: Chaves Nogales construye el relato escena 

por escena, rasgo fundamental de este “movimiento”, según entiende el propio Wolfe; 



 

 

~ 1206 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
2

0
6
 

registra el diálogo en su totalidad y presenta cada escena al lector a través de los ojos de un 

personaje particular, en este caso el del protagonista. Y, por último, Chaves Nogales resalta 

una serie de gestos cotidianos, hábitos, modales, costumbres y otros detalles simbólicos que 

nos hablan del personaje.”1453 

 

Lo antedicho, puede muy bien asimilarse al modo de trabajar de Luisa Carnés, una 

figura muy moderna y atractiva de su tiempo, de excepcionales y aún muy incipientes 

emancipaciones femeninas, aspecto que se comentará  más adelante.  

El realismo y la veracidad de sus reportajes, no está reñido con un subjetivismo 

narrativo, en el que se exploran los aspectos más inéditos  o aparentemente más 

cotidianos de la vida de sus entrevistados, pero que nos ayudan a situar a sus personajes, 

grandes y reconocidos o gentes del pueblo, en sus contextos y realidades, cuya 

recreación es uno de los platos fuertes de la pluma de Carnés, dotada de una percepción 

y sensibilidad como pocas, para dejar constancia de estos retratos en el papel. 

La dosificación de cada uno de estos grupos de personajes estaba muy bien medida en el 

caso de “Estampa”, mientras que en “Crónica” y “Mundo Gráfico”, predominaban las 

figuras famosas, sobre las desconocidas. También prevalecía en la primera el interés por 

la historia que se iba a contar, más que por la relevancia social del protagonista  de la 

misma. Lo que representa un avance cualitativo importante en la manera de enfocar las 

noticias hasta entonces. Si bien nuestro estudio, se ha limitado a estudiar solamente una 

parte de estos reportajes, los realizados por Luisa Carnés con una orientación social en 

general, por un lado, y reivindicativa de la mujer, por otro, no hemos podido resistirnos 

a establecer posibles analogías o diferencias con los trabajos realizados por sus 

compañeros de redacción, por situar mejor nuestra opinión en su contexto y dar en lo 

posible, una visión más amplia de los límites de nuestro estudio. 

Los personajes famosos reseñados en este estudio comparativo de las tres revistas son 

en total 201, por contraposición a los 129 que se corresponden con personas anónimas o 

gente común. Los primeros solían aparecer en las páginas de las revistas gráficas, por su 

                                                           
1453

 En Actas – II Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – Universidad La Laguna, 

diciembre de 2010 ISBN: 978-84-938428-0-2 Página 1 Los textos biográficos en las revistas gráficas 

españolas de la II República. Ddo. Álvaro Pérez Álvarez Doctorando en la Universidad de Navarra 

(UNAV) apalvarez@alumni.unav.es. Dra. Beatriz Gómez Baceiredo Profesora en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Navarra (UNAV) bgomezb@unav.es 
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vida personal o laboral, por su trascendencia histórica, siendo motivo de homenaje, o 

llegado el trance, por su fallecimiento que tomaba la forma de una crónica necrológica. 

Se observa también, como novedad, que es frecuente que se hable tanto de la vida 

profesional, como de la personal, del sujeto informativo, entremezclando ambas facetas, 

al contrario de lo que se había venido haciendo hasta entonces. Si se trataba de políticos, 

intelectuales y escritores, con el fin de hacer una aproximación más certera y humana al 

personaje. Si como en otros casos, se trataba de estrellas del cine, actrices, “vedettes o 

misses”, lo que se perseguía, eran los detalles más relacionados con su vida sentimental 

y amorosa. Otro interesante antecedente, aunque sin duda, evolucionara en una órbita 

mucho más respetuosa de la que en muchos casos, actualmente se desenvuelve, la 

llamada prensa del corazón.  

En cambio, los personajes anónimos, que son menos numerosos (en total 129), están 

presentes en  las páginas de las revistas gráficas: unas veces por su pintoresquismo, 

otras por haber sido testigos, si no agentes,  de importantes acontecimientos históricos, 

como también por ser el origen de una noticia, independientemente de que esta fuera 

positiva o negativa. Además, se destacaban sus costumbres, su manera de vivir o su 

ejemplar conducta.  

Creo que, independientemente del estilo individual de cada redactor, a la hora de 

abordar su trabajo, estas líneas son asimilables al trabajo de Luisa Carnés, por lo que 

yo he podido comprobar, en sus cerca de 40 reportajes para “Estampa” que he incluido, 

como aportación novedosa a nuestra investigación .Aunque en nuestra investigación 

aparezca, como elemento a tener en cuenta, a partir de un momento dado, el telón de 

fondo de la Guerra Civil, con lo que este repertorio de enfoques quedaría bastante 

modificado, a nuestro modo de ver. 

En cualquier caso, el género biográfico contó con una gran presencia en los semanarios 

de la época mencionados, y Luisa Carnés fue buen exponente de ello con su 

participación en varias de estas series: “Vidas humildes”, o “Las personas célebres 

vistas por sus criados”, en las que hizo un buen despliegue de sus virtudes de buena 

reportera y de excelente escritora. 

El tratamiento de la mujer y de los roles a desempeñar por esta en la sociedad presenta 

un enfoque desigual y ambivalente. Esto se aprecia especialmente en “Estampa”. Por 

una parte, se tiende a resaltar el papel de creciente importancia política y social de la 
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mujer, en el seno de la IIª República. Así se dedican series a resaltar la vida de las 

primeras alcaldesas de España, y a las mujeres pioneras en su profesión, en España.  

En este tipo de trabajos se produce el uso habitual de distintos géneros periodísticos, 

desde la entrevista al reportaje con dos páginas de extensión, por término medio. Se 

apoyan también, en frecuentes descripciones físicas y psicológicas, así como de 

situaciones que ayudan a definir los rasgos de la identidad y del carácter de los 

personajes. 

Por otro lado, los clásicos estereotipos femeninos, lejos de haberse desechado continúan 

vigentes  y se publican paralelamente a los primeros,  textos que otorgan a la mujer un 

rol de segundo orden, secundario, que se evidencia en artículos, como los de la ya 

mencionada serie: “La mujer en la casa del hombre célebre”. En cuanto a los reportajes 

biográficos referidos a mujeres, la mayoría tratan de los “flirts” o asuntos amorosos de 

las “misses” y “vedettes”. A veces, resaltados a modo de confesión, en primera persona, 

cediendo el periodista el protagonismo del relato a la entrevistada. En la serie de 

reportajes “Las memorias de Miss España 1934”, Luisa Carnés comparte la firma de 

su artículo con la ganadora del certamen: Mª Eugenia Enríquez Girón. Esta cuenta en 

un tono que sugiere el confidencial de unas memorias, pero con la espontaneidad de una 

joven de 24 años, los avatares personales que le van sucediendo, a cuenta del concurso. 

Carnés no critica, en ningún momento, este modelo. Si no que pone toda su capacidad, 

en reflejar desde una posición de respeto y por lo menos de neutralidad hacia su 

personaje, su carácter y sus aspiraciones personales que por cierto, son bastante 

tradicionales, a tenor de lo que cuenta. De todos modos, el enfoque tanto de los asuntos 

femeninos, como de los sociales y políticos, es más abierto o menos conservador en 

“Estampa” que en las otras dos revistas: “Mundo Gráfico” y “Crónica”. 

La aparición del fenómeno de la guerra supuso un cambio cualitativo y cuantitativo, en 

los modos de abordar los roles femeninos en la sociedad. La incorporación masiva de 

mujeres al mundo laboral a causa de la marcha de los hombres al frente, hizo habitual 

que pudieran verse mujeres desempeñando puestos en otras profesiones vedadas hasta 

entonces, para ellas: obreras especializadas en las fábricas, conductoras en los medios 

de transporte público, en la sanidad, periodistas, como Luisa Carnés, o en puestos de 

mayor importancia, así como en otros relacionados con las tareas de apoyo y auxilio: 

organización y gestión de hospitales y almacenes, refugios y otros cometidos de 
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responsabilidad, en partidos y sindicatos. Los reportajes de la época en “Estampa”, 

tendían a resaltar al máximo el valor y la abnegación, puestas en juego por muchas 

mujeres, en el desempeño de estas tareas, decisivas para mantener el esfuerzo de guerra. 

En la práctica, fueron muchas las  mujeres que empuñaron el fusil y lucharon en los 

frentes, codo a codo con sus compañeros. Aunque este tipo de reportajes, no fueran muy 

frecuentes. Con ello, las mujeres demostraron su determinación de compartir en plano 

de igualdad con sus compañeros masculinos, las duras realidades de la guerra. De ello, 

nos han dejado vívido testimonio de heroísmo, Concha Méndez y Rosario López, “La 

dinamitera” del romance de Miguel Hernández, por sólo citar a dos de las miles que 

apoyaron el esfuerzo de guerra republicano. Al final de esta, y con la derrota de la 

República pagaron un costoso tributo en vidas, exilios, humillaciones y largas condenas 

de prisión, mientras que el resto de las mujeres españolas se vio constreñida a seguir 

manteniendo los roles tradicionales asignados a la mujer de esposa y madre y reposo del 

guerrero; maquillados apenas, por unos tímidos y a ojos vista, ridículos balbuceos de 

pretendida independencia, como alma y esencia rectora del hogar familiar. 

Es de resaltar también, el interés de “Estampa”, por los  asuntos de la infancia, glosados 

en no pocos reportajes, recogidos en nuestro trabajo. Un interés acrecentado aún en 

plena guerra. Los problemas del aislamiento y de abastecimiento de víveres a la capital 

son abordados con una espontaneidad y un vigor que resultan conmovedores, dado el 

contexto en el que se venían desarrollando. Es el caso, también del frente ideológico y 

propagandístico que tuvo en marzo de 1937, un hito de primera magnitud con la 

celebración del II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que vino a 

proporcionar y a legitimar a la República con el apoyo de grandes figuras de la 

intelectualidad mundial, a falta del de los gobiernos de las vecinas democracias: Francia 

e Inglaterra. 

Las orientaciones de los cuatro protagonistas de este estudio: Luisa Carnés, Jaime 

Menéndez, Eusebio Cimorra y Ángel María de Lera, diferencias políticas aparte, 

pivotaron en estas coordenadas. Menéndez, al contrario que Luisa y  Eusebio 

Cimorra, que desempeñaban cometidos informativos, encargados por su partido, fuera 

de la capital, permaneció en Madrid – como Lera- hasta el último momento. Demostró 

ser un comentarista de política internacional de gran altura y con un conocimiento 
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actual  muy privilegiado de la complicada situación internacional en el quinquenio de 

1934-1939 que desembocó, como él quiso prevenir, en la Segunda Guerra Mundial.  

Su asunción de las máximas responsabilidades con la dirección del diario “El Sol”, en 

1938, con el que ya venía colaborando desde 1934, demuestran su compromiso 

inalienable con las ideas de progreso, encarnadas por el proyecto de la IIª República 

española y que él defendió ya con tanta vehemencia, como convicción, en sus artículos 

para “The New York Times”,-traducidos y reproducidos en primicia, para este trabajo-,  

en los albores de la misma. Resulta realmente prodigioso que con sus antecedentes 

políticos y teniendo en cuenta, la suerte que corrieron muchos de sus colegas, pudiera 

sobrevivir a la durísima represión, orientada a destruir tanto la vida profesional, como la 

personal de los periodistas republicanos que no fueron ejecutados. Y más sorprendente 

aún, que de la mano de Gregorio Corrochano  primero,- y de justicia es decirlo-, de 

Manuel Fraga Iribarne, después; pudiera ser recuperado, junto a otros magníficos 

profesionales, como: Jaime Cabezas, Eduardo Haro Delage, Bort Vela y otros,  para 

el periodismo español. Así nos brindaron algunos destellos más de su genial talento que, 

de otro modo, se hubieran perdido, por culpa de las consecuencias de la Guerra Civil. 

Eusebio Cimorra, aunque trasladado a Valencia primero, y a Barcelona después, 

siguiendo al Gobierno de la República, como Carnés; demostró en todo momento, una 

agudeza y sintonía para los problemas del momento que supo mostrar con claridad y 

maestría en sus artículos, dotados siempre de un hondo calado político. A veces, 

rebosantes de las pasiones generadas por la injusta dinámica del conflicto y la diferencia 

institucional de trato a los diputados aforados, en una y otra zona combatiente, lo que le 

llevó a denunciar el fusilamiento de varios parlamentarios republicanos, por parte de 

Franco. A veces, también con destellos literarios de gran altura y de íntima conmoción 

para el lector consciente del significado profundo de la gran tragedia española. 

Cimorra se exilió en Moscú, después de no pocas vicisitudes, pero su voz nos siguió 

llegando, a través del frío, como nos ha recordado su nieto Boris, a través de un reciente 

libro memorialista, a través de las antenas de Radio España Independiente (REI) desde 

Moscú primero, y después, desde Bucarest. 

Su versatilidad y gran ingenio casaron pronto y muy bien con el medio radiofónico. 

Durante veinte años y bajo el seudónimo de Ezequiel Cámara, su voz y su aliento 

estuvieron llegando puntualmente, a través de las emisiones combatientes de “La 
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Pirenaica”, en una incruenta “guerra de las ondas”, hasta el corazón de la España 

oprimida. Su vuelta en 1977, con el regreso de las libertades, nos permitió también 

recuperarle, en la última etapa de su vida, para el periodismo, dejando sabias e 

inolvidables pinceladas de su inigualable talento, en un momento tan apasionante y 

crítico, como el de la transición española hacia la Democracia. 

Y por fin, Lera. El hombre de los principios humanistas y de honda conciencia social, a 

favor de los oprimidos. Hijo de un abnegado médico rural que murió en el ejercicio de 

su profesión. Lera es, a pesar de las casi insalvables contradicciones, introducidas por la 

victoria de las armas rebeldes a la República en la guerra, un ejemplo de vocación y de 

coherencia a un tiempo. Y también seguramente, de sana obstinación por sobrevivir en 

un contexto de terror y sombras del que él salió como Diógenes, alumbrando con su 

farol de entre esas realidades terribles que dejó plasmadas en su prolífica y tardía obra 

literaria, sin que el rencor o el odio, dejaran huella en su ser atormentado por la 

adversidad que siempre recibió con un estoicismo ejemplar. 

Lera salió de la cárcel en 1947. Trabajó en lo que pudo y no perdió su voluntad de ser 

útil a los que le necesitaron, ni siquiera en esas adversas circunstancias, en que tuvo que 

ganarse la vida como contable, en una modesta empresa de las afueras del Sureste de 

Madrid. Sus profundas vivencias de la guerra y de su paso por el infierno de las 

prisiones franquistas, habían dejado en él un conocimiento como pocos del alma 

humana. Pero también un hondo dolor y rebeldía, por la derrota de una causa justa que 

necesitaba aflorar urgentemente en él, Así nació el Lera novelista. Y con él, regresó 

hasta el mundo de los vivos, el Lera periodista, rescatado para las páginas de ABC,  no  

sabemos  si con la mediación de alguna benefactora “mano invisible”, consciente de su 

rebosante genio literario y humano. Lo que de paso, nos permitió contar con una de las 

primeras y más galardonadas novelas, escrita desde las  perspectivas de los derrotados 

en el interior: “Las últimas banderas”. Pero no la única. Como periodista, Lera nos 

ofreció esa magnífica serie de reportajes que fueron “En la emigración”, que nosotros 

hemos podido rescatar de la edición andaluza de ABC y que brillan por su fresco e 

impetuoso realismo, hoy ya abandonado, pero que es todo un clásico.”Con la maleta al 

hombro” y “Por los caminos de la medicina rural” son sendas incursiones en esos 

ámbitos rurales y populares, de los que estaba lleno el bagaje literario del autor, fruto de 

sus intensas vivencias. Y supo retratar, una galería de personajes efímeros, por lo 



 

 

~ 1212 ~ 

 

P
ág

in
a 

 1
2

1
2
 

limitado del aliento periodístico, pero de tan hondo calado, como el de sus héroes 

literarios. “El Aceituno” de “Los clarines del miedo” o el “Federico Olivares”, de “Las 

últimas banderas”.  

 

 

En Lera, se da cita un profundo compromiso ético y moral, con una irresistible 

vocación literaria, en un hombre de acción que, como él decía, fue derrotado muchas 

veces en su vida, pero nunca se dio por vencido. En este sencillo principio, estuvo 

quizás, el origen de su triunfo. De  su vuelta a la luz, desde el corazón de las tinieblas. 
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España Popular de México , recoge la muerte en accidente de Luisa Carnés 
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JAIME MENÉNDEZ 
 

1901-1969 

 

 
 

 
Tarjeta de Menéndez  como 

Redactor de “La Prensa” primer periódico en español de EE UU. 
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Portada de un ejemplar del mismo diario. 
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Durante su visita a Alemania en 1933, posó junto a otros periodistas delante del 

edificio de  “Dern Deustchen  Presse”, en los dominios del Dr. Goëbbels 
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De sus experiencias y conocimientos adquiridos de primera mano en su visita a la 

Alemania nazi, nació este libro, premonitoriamente titulado: “Vísperas de la 

catástrofe”, publicado por la prestigiosa editorial Espasa-Calpe S.A. en 1934. 
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Portada de la prestigiosa revista de pensamiento de izquierdas LEVIATÁN, 

dirigida por  el socialista Luis Araquistaín, que corresponde a agosto de 1934, y en 

cuyo sumario recoge un artículo firmado por Jaime Menéndez: La lucha secreta 

en Alemania. 
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Jaime Menéndez con  compañeros de redacción sin identificar. (Primero por la 

derecha de la foto) Foto 1. 
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 Tomando apuntes en su bloc de notas. Foto 2 
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                         En sus tiempos de joven redactor.  

 

 

 

 
                    Fotografía de su boda en 1936 con Avelina Ranz Conde. 
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Con el General Miaja y algunos líderes sindicales parisinos, cuarto por la derecha, 

en marzo de 1938. 
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Un recorte de prensa de los tiempos de la guerra. En el centro de la foto- el más 

alto-,  aparece André Malraux, intelectual francés que apoyó a la República. En el 

extremo izquierdo de la imagen aparece la cabeza de refilón de Jaime Menéndez 

“El Chato”. 
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            Con Aladino Cuetos de Radio Tánger y sus respectivas esposas en la ciudad  

            tangerina. 

 

 

 

  
 

Página del diario “España” que hace referencia a Menéndez.     
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Un salense de lujo: Jaime Menéndez Fernández 
Fecha Jueves, 2 de Noviembre del 2006 (21:15:52) 

Tema  

La Nueva España – 25/10/07 

Opinión - Luis Arias Argüelles-Meres 

 

Viernes, 20 de octubre. En una de sus dependencias municipales, el Ayuntamiento de 

Salas acoge una exposición sobre la vida y la obra de un salense de lujo: Jaime 

Menéndez Fernández. Su trayectoria es tan admirable como desconocida en la tierra 

donde vino al mundo. Nacido en Cornellana en 1901, hijo del maestro de la localidad, 

como tantos otros asturianos de su tiempo, las circunstancias lo llevaron a emigrar a 

Cuba. El poco tiempo libre de que disponía trabajando en un almacén de papel lo 

aprovecha para estudiar idiomas y periodismo. El resultado de su esfuerzo es 

recompensado, pues, como consecuencia de ello, en 1925 empieza a colaborar en el 

diario estadounidense «La Prensa», el primer rotativo de habla hispana en la ciudad de 

Nueva York. Se incorporaría en 1928 a la redacción del «The New York Times», siendo 

el primer periodista español que colaboró en ese diario.  

Regresa a España en 1932 como corresponsal del referido periódico. Llegaría a ser el 

director en nuestro país de «El Sol». En 1934, la editorial Espasa-Calpe le publica el 

libro «Vísperas de catástrofe». Terminada la guerra, en 1939 es detenido en Alicante 

mientras esperaba por un carguero ruso que no llegó. Permanece en prisión hasta 1944. 

Como fruto de tan poco envidiable experiencia escribió un libro, «La cárcel», que sus 

descendientes publicarán pronto. Reincorporado al periodismo tras su salida de prisión, 
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va a parar a Tánger a trabajar en el diario «España», como redactor jefe de política 

internacional de ese periódico. Regresa a Madrid en 1957. Miren ustedes por dónde, 

Fraga lo contrata como redactor de la revista «Política Internacional». Fallece en 1969, 

trabajando hasta el último suspiro. Sabedor de estos datos biográficos de Jaime 

Menéndez, que acabo de exponer telegráficamente, me preguntaba en la tarde noche del 

viernes, mientras se proyectaba un vídeo en la referida exposición donde hablaron de 

nuestro personaje, además de sus familiares, Carrillo, Vázquez Azpiri y Concha Cuetos, 

entre otros, cómo acoge la Asturias oficial este intento de recuperación tan necesario y 

apremiante de una figura de la relevancia del personaje que nos ocupa. La Asturias 

oficial, empezando por los representantes municipales salenses y finalizando con las 

autoridades culturales de esta tierra. ¿Con frialdad? ¿Con desconocimiento? ¿Con 

inconsciencia de lo que Jaime Menéndez representa?  

¡Qué cosas tiene el azar! La exposición se inauguró el mismo día en que tenían lugar los 

fastos principescos en Asturias. Es decir, pintiparado para aplicar aquello tan orteguiano  

de contraponer la España oficial frente a la España real, extrapolando esto a la Asturias 

de nuestros días. La referida exposición podrá ser visitada hasta el día 26. Esperemos 

que antes de esa fecha se acerquen al salón de actos de la Veiga de la capital del concejo 

salense representantes de los ámbitos políticos, culturales y universitarios. Que no 

desperdicien la ocasión de testimoniar su respeto a una de las figuras más eminentes del 

periodismo asturiano.  

Pero, más allá incluso de la honda significación de este personaje, tendríamos que 

reparar en la enorme utilidad que su memoria puede tener para percatarnos de que esa 

confianza en nosotros mismos que necesitamos rescatar puede venir dada en una medida 

nada baladí al saber que nuestra tierra ha dado al mundo personajes tan insignes.  

Por encima de la mediocridad que nos circunda, de la superficialidad de quien sólo ve 

en los eventos culturales una oportunidad de salir en la foto, de la inconsciencia de 

aquellos que no van más allá de la adulación rastrera y de los topicazos afrentosos 

contra la inteligencia, se encuentra la necesidad de rendir homenaje a paisanos nuestros 

que representan lo mejor que hemos tenido. En esta tierra (Salas y Asturias) nació uno 

de los periodistas más brillantes y pioneros del siglo XX. Eso es lo que en verdad tiene 

importancia. Los individuos y los pueblos necesitan acudir al asidero que nos permite 

encontrar motivos para sentirnos orgullosos de personas y de episodios que jalonan 
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nuestro pasado. Así, Jaime Menéndez, un salense universal, una trayectoria acreditada y 

brillante conseguida con esfuerzo, talento y entusiasmo, armas, como diría el poeta, 

cargadas de futuro. Le debemos gratitud a este ilustre salense, así como a sus familiares 

que inician su rescate histórico en la tierra que lo vio nacer.  

Sólo falta que la Asturias oficial sepa estar a la altura deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUSEBIO CIMORRA 
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Portada de Mundo Obrero en la que aparece Jesús Hernández, del que Eusebio Cimorra fue secretario 

personal. 
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Páginas de la Cartilla Escolar Antifascista, de la que Cimorra es coautor, y en las que 

se combinan la pedagogía elemental con la política. 
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Eusebio Cimorra, en sus tiempos de comentarista en Radio España Independiente,en Moscú y 

Bucarest. 
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  La redacción española de Radio Moscú. 

 

 
Portada de “Mundo Obrero” con ocasión del XXX Aniversario del PCE. 
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“La voz del frío” rebrota con la biografía del periodista 

Eusebio Cimorra 

07 dic  

 La vida del escritor y periodista Eusebio González Cimorra (1908-2007) ha 

reconstruido su hijo, Boris Cimorra, en un libro tejido a partir de los recuerdos 

familiares y del archivo de quien durante cerca de cuarenta años dirigió en Radio 

Moscú los programas en castellano para España e Hispanoamérica. 

 

  

Roberto Jiménez Valladolid, 3 dic (EFE).-  

 “La voz que venía del frío” (Ámbito Ediciones), título de esta biografía redactada desde 

la tensión e intriga propias del género novelesco, hace referencia a los programas 

radiofónicos que Eusebio Cimorra, como así firmaba sus crónicas y escritos, desplegó 

en Moscú desde 1939, adonde se había exiliado durante la Guerra Civil, hasta 1977 en 

que decidió regresar a su Madrid natal. 

Los programas y el temario de las emisiones, que se podían escuchar en los hogares de 

la España franquista y en la América hispanoparlante, se nutrían en buena medida de las 

cartas y periódicos que Cimorra recibía desde la clandestinidad, básicamente a través de 

Francia, y que le permitían “estar muy bien informado de todo lo que ocurría en 

España”, ha explicado hoy a Efe su hijo. 

“Mi padre fue un hombre muy bohemio, amante de los toros, del flamenco y del 

folclore. Tenía unas dotes literarias impresionantes, leía a los clásicos y dispuso de una 

biblioteca extraordinaria hasta que conoció a Jesús Hernández, uno de los ministros 

http://mhcartagena.files.wordpress.com/2010/12/imagescar4nnfm.jpg
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comunistas de los gobiernos republicanos de Largo Caballero y Juan Negrín, quien le 

introdujo en el partido y le inoculó el “periodismo de combate”. 

 

 

En 1939 abandonó España en el último barco que partió de Valencia, rumbo a los 

campos de refugiados republicanos de Orán (Argelia), y de aquí hasta Moscú reclamado 

por el Partido Comunista junto a otros dirigentes españoles exiliados, “siempre con la 

mente puesta en el regreso”, según apunta Boris Cimorra, nacido en Moscú en 1944 y 

que volvió a España en 1977 para quedarse con su padre. 

“La vuelta del exilio, nada más conocer la existencia de la ley de amnistía general fue 

como empezar de cero prácticamente: fundó con otros periodistas la Agencia de 

Noticias Internacional (ANI) y colaboró en varias cabeceras, fruto de su vocación por el 

periodismo”, ha apostillado. 

Como funcionario del Ministerio de Hacienda que fue cuando se desató la Guerra Civil, 

Eusebio Cimorra pidió su reingreso cuando volvió a España recién estrenada la 

Democracia, ya que aún no había cumplido la edad de jubilación de entonces, y tuvo 

tiempo para colaborar en medios impresos como “La calle” y “El Independiente”. 

En esas páginas “pudo demostrar la eficacia de su escritura: su fuerza descriptiva y la 

limpieza de su sintaxis iban unidas al sentido del humor y a la carga de melancolía que 

sin duda le venían de la experiencia del exilio”, explica por su parte en el prólogo el 

periodista César Alonso De los Ríos. 

Cimorra nació en 1908 en el Madrid, en el seno de una familia aristocrática cuyo 

abolengo provenía del Conde de Orgaz que El Greco pintó de cuerpo presente en su 

célebre cuadro, y a pesar de su formación religiosa y estudios jurídicos, pronto 

desempeñó un papel combativo fruto de sus juveniles contactos con viejos intelectuales 

como Rafael Cansino Assens y jóvenes como Lorca y Alberti. 

Durante la Guerra Civil dirigió “Mundo Obrero”, órgano oficial de expresión del PCE, 

y comisario político del Grupo de Ejércitos Republicanos del Frente Centro-Sur, hasta 

que un año antes de acabar la contienda, desequilibrada ya en favor de los levantados, se 

exilió en Moscú. 

En la entonces capital soviética trabajó en la Komintern como director de prensa de José 

Díaz, secretario general del PCE en el exilio, y desde 1939 hasta 1977 se hizo cargo de 
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las emisiones de Radio Moscú en castellano para España, donde se podía captar la señal 

durante la dictadura franquista, e Hispanoamérica. 

Eusebio Cimorra publicó en 1982, junto al periodista argentino Andrés Carabantes, “Un 

mito llamado Pasionaria” y durante su estancia moscovita trató de rescatar a al diáspora 

cultural del exilio español 

En 1995 participó en el documental “Asaltar los cielos”, dirigido por Javier Royo y José 

Luís López Linares, en el que desvelaba detalles sobre su relación con Ramón 

Mercader, el asesino de Trosky. 

  

"La vuelta del exilio, nada más conocer la existencia de la ley de amnistía general, fue 

como empezar de cero prácticamente: fundó con otros periodistas la Agencia de 

Noticias Internacional (ANI) y colaboró en varias cabeceras, fruto de su vocación por el 

periodismo", 
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.Portada del libro: “La voz que venía del frío”, libro en el que  Boris,  hijo de 

Eusebio Cimorra, cuenta las experiencias de su padre en  Radio Moscú, en sus 

emisiones para España, a través de Radio España Independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMANDO LÓPEZ SALINAS 

HABLA DE RADIO ESPAÑA 

INDEPENDIENTE 
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ARMANDO LÓPEZ SALINAS HABLA DE RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

 

Fue un encuentro no premeditado con ocasión de un acto de conmemoración histórica   

republicana que organizó en el Círculo de Bellas Artes, el diario Público. 

Armando López Salinas  se detuvo un momento para saludar a algunas personas 

conocidas.  

Nos saludamos también y le pedí  fuera de la sala de conferencias, si podía concederme 

unos minutos. Mi grabador estaba ocupado conectado a un cable de la mesa de control 

registrando todo lo que Mirta Nuñez Díaz-Balart, Nicolás Sánchez Albornoz y  

Ángel Viñas, comentaban, a propósito del tema de la reunión. 

Armando estaba comunicativo y afable, como es él, pero hablaba más del actual 

momento al que me dijo encontraba similitudes con la situación planteada en los años 

30. Con una crisis  financiera desatada. En fin,  resultaba bastante preocupante su 

diagnóstico que desgranaba con buena lógica y argumentos contundentes, ante Vicente 

Clavero, al que tuve de profesor en la Facultad  y columnista ahora de Público, y de mí. 

No obstante, comentamos con alivio el  nuevo balón de oxígeno que la Unión Europea 

acaba de conceder a Grecia, ese mismo día, lo que parecía alejar al país heleno de 

momento, de la voracidad de los tiburones. 

Me costaba llevarle a mi terreno. Quería peguntarle  por Luisa Carnés, por algo que 

pudiera ser interesante para incluirlo en  mi  TFM. Un giro de la conversación me lo 

sirvió en bandeja. 

De repente, salió a la palestra,, no recuerdo con motivo  de que cuestión, su vinculación 

con Radio España Independiente, “La Pirenaica”, como también era conocida. 

Inmediatamente, un pilotito rojo se encendió en  mi interior y el nombre de Eusebio 

Cimorra, acudió a mi boca, puntualmente con su cita. Resultó que Armando había 

sido corresponsal  en el Madrid de la clandestinidad, en la década de los 50,  de Radio 

España Independiente, a la que  él y otros miembros del PCE,  suministraban 

interesantes informaciones del interior de España que luego eran comentadas por la 

emisora. 

“Pepe Barrios, - me dijo-, fue el organizador”. Entre los corresponsales, además de 

Armando, estaba también, el novelista y poeta  Antonio Ferres y otras personas que la 
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casualidad  o las circunstancias, ponían en situación de ofrecer alguna información de 

interés, aprovechable para las ondas de REI, que dirigía entonces, desde Moscú,  

Ramón Mendezona. Muchas de aquellas historias, podían servir de base, para que 

Eusebio Cimorra, compusiera uno de sus radiofilms, dramatizaciones  

propagandísticas que luego eran lanzadas al aire, primero desde Moscú, luego al llegar 

los alemanes a las puertas de la capital soviética, desde Bashkiria, en el Asia Central, y 

por fin, en su última etapa desde Bucarest, la capital rumana.  

La forma de sacar aquellas informaciones de España, me cuenta López Salinas, era 

bastante curiosa. Desde Francia un matrimonio  francés residente en el Sur del país, y 

que pertenecía al partido, entraban en España, aparentemente como turistas y tras pasar 

por San Sebastián, se dirigían a Madrid, donde recogían las  vitales informaciones que 

constituían el  alimento informativo de Radio España Independiente. No era la única vía 

desde luego. Había otros corresponsales.  Con su mirada  cargada de humanidad fija en 

mí, Armando me cuenta. 

.” A veces, se daban los nombres de personas residentes en el sur de Francia por el 

mismo micrófono de la emisora, y  los buzones de estos improvisados corresponsales, 

se atestaban de cartas que llegaban desde el interior de España. La Brigada Político 

Social, no siempre se enteraba de todo” 

El contenido de dichas cartas, ni que decir tiene, era luego  convenientemente 

canalizado hasta la redacción de Radio España Independiente. 

López Salinas recuerda que, a pesar de la guerra de ondas, y  de los  intentos por 

interceptar las emisiones de REI, había puntos de la geografía española, como una 

colina próxima a Sama de Langreo (Asturias) donde la señal entraba como un trueno. 

Con la desaparición de la Dictadura y después  en 1977,  hasta el cierre de la emisora, la  

tarea  de estos improvisados corresponsales, se vio muy simplificada, y muchas veces, 

sólo tenían que llamar por teléfono, para rendir puntualmente sus crónicas 

Le pido a Armando una entrevista, pero me dice que está convaleciente de una dolencia 

cardiaca y que se va ausentar de Madrid unos días con su mujer para descansar.  Me 

ofrece vernos para septiembre. Yo se lo agradezco, pero le  explicó que para entonces 

habré de haber leído, si todo va bien, mi trabajo ante el tribunal académico. Nos 

despedimos con un apretón de manos, y un sensación agridulce por los nubarrones que 

Anuncia para  el movimiento obrero internacional, este histórico veterano de tantas 
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luchas, una de las figuras más destacadas de la llamada novela social española, en los 

años 50 y 60. Su mirada cálida y su apariencia  fibrosa, no dejan resquicio al 

abatimiento, sin embargo. Antes de irse, me dice, que el último número de Mundo 

Obrero,  contiene en su última página, un completo reportaje a toda plana, sobre las 

actividades precisamente, de R.E.I., lo que me pone muy contento. Al  terminar de 

despedirme, me topo con Ian Gibson al que también saludo y que parece no haber 

perdido su buen humor, en absoluto. Después me despido también de Vicente que había 

tenido que ausentarse como anfitrión de la organización del acto y vuelvo al interior de 

la sala de conferencias. 

 

 

 

El autor de este texto, mantuvo esta improvisada  entrevista con Armando López Salinas, en  el 

vestíbulo de la sala de conferencias, situada en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, el 

jueves 21 de julio de 2011, alrededor de las 21.00 horas. 

Los términos de la misma, excepto las descripciones personales se ajustan en todo momento, a lo 

que el interpelado me contó. 

 

 

Rafael  Cordero Avilés. 
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Portada de “El sol sale de noche” sobre  los exiliados españoles en 

Rusia. 
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Eusebio Cimorra, después de su regreso a España en 1977. 
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PCE Informaciones 
 

 
  

Anterior 
03/09/2011  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
              Fallece en Madrid el periodista y escritor Eusebio Cimorra 

 

Fallece en Madrid el periodista y escritor Eusebio Cimorra, 

director de'Mundo Obrero', a los 98 años de edad. 

 

Secretaría de Comunicación del PCE / Agencias / 22 ene 07 

Fallece en Madrid el periodista y escritor Eusebio Cimorra, director de 'Mundo 

Obrero', a los 98 años de edad. 
 

                 El periodista y escritor Eusebio Cimorra, director del diario 'Mundo Obrero' 

    durante la Guerra Civil, falleció en la madrugada de hoy, domingo, en Madrid a los 98 años 
de edad en la residencia Geriasa por causas naturales, informó hoy a Europa Press su hijo 

Boris Cimorra. 
 

Su capilla ardiente quedará instalada a partir de las 17.30 de hoy en el tanatorio de la M-30, 
precisó la misma fuente, que indicó que el entierro se celebra hoy Lunes a las 17.00 en el 

cementerio de La Almudena. 
 

    Eusebio Cimorra, nacido en Madrid el 23 de septiembre de 1908 se exilió a la Unión 
Soviética en 1939.En la capital rusa fundó 'Radio Moscú', donde trabajó durante años como 

comentarista en las emisiones en español para España y America Latina. 
 

    Con sus programas, Cimorra contribuyó enormemente a la divulgación de la cultura          
español  en Rusia, y por ellos, bajo el título 'Comunista ante el micrófono', fue galardonado 

con el Premio Micrófono de Oro. 
 

   Asesor político del secretario del Partido Comunista José Díaz, en Moscú Cimorra formó      
parte del Komintern, la asociación internacional de partidos comunistas, con sede en la 
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capital moscovita. Gran amigo de Rafael Alberti, acompañó al poeta en su visita a Moscú 
para recibir el premio Lenin de la Paz. 

 
   En 1977 regresó a Madrid, donde colaboró con la revista 'La Calle', varias agencias de 

noticias y coloquios radiofónicos y televisivos con temática histórica. 
 

Cimorra es autor de varios libros, entre ellos, 'Un mito llamado Pasionaria'(Planeta, 1982) 

,                            sobre la vida de Dolores Ibarruri y 'El sol sale de noche', acerca de los 
españoles exiliados en Rusia. 

 
---------------------   

 

 

 

 

 
 

       El texto de arriba fue publicado ampliado en el diario El País con fecha 22 de enero de 
2007. A continuación exponemos la puntualización que Amaya Ruiz Ibárruri, hija de Dolores                 

Ibárruri,  realiza a una de las afirmaciones vertidas en el texto, y que fue publicada como 
Carta al Director en el diario citado con fecha 24 de enero de 2007 

 
Señor Director: 

 
        El lunes 22 de enero, su periódico publicó en la página 21, la necrológica de Eusebio 

Cimorra, que fuera director de Mundo Obrero y afamado escritor. 
 

Querríamos hacer una matización al texto de Gloria Scola en el que manifiesta verbalmente                              
“ incluso escribía los discursos oficiales de Pasionaria“. Queremos destacar que Pasionaria,                           

que también fue directora de Mundo Obrero, tenía la inteligencia y las ideas claras para 
trabajar sus propias intervenciones. 

                     Aprovechamos la ocasión, para rendir nuestro más sentido pésame a la familia 
de Eusebio Cimorra. 

 
Un saludo 

 
Amaya Ruiz Ibárruri 

              Portada de MUNDO OBRERO en internet en la que se da cuenta del  

               fallecimiento periodista Eusebio del Cimorra. 

  

 
PCE Inicio | Favoritos | Contacto | Mapa | Ayuda | Afiliaciones | Lta Correo | Optimizado a 800 x 600 pixeles  
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OBITUARIO  

Eusebio Cimorra, periodista y escritor 

Director de 'Mundo Obrero' durante la Guerra Civil, se exilió a la 

URSS, donde fundó Radio Moscú  

GLORIA SCOLA 22/01/2007  

  

El periodista español Eusebio Cimorra (Madrid, 23 de septiembre de 1908) 

murió en Madrid, en la madrugada del 20 al 21 de enero, a los 98 años de edad 

por causas naturales. Director de Mundo Obrero durante la Guerra Civil, se 

exilió a Moscú en 1939. Allí fue fundador de Radio Moscú y formó parte del 

Komintern. Regresó a España en la transición. Colaboró en la revista La Calle y 

en programas de debate político en radio y televisión. Era autor de varios libros. 

La noticia en otros webs 

 webs en español 

 en otros idiomas 

Director de Mundo Obrero durante la Guerra Civil española, en 1939 se exilió a 

la Unión Soviética. En Moscú formó parte del Komintern, la asociación 

internacional de partidos comunistas, con sede en Moscú, y fue asesor político 

del secretario general del partido comunista, José Díaz. 

Allí fue fundador de Radio Moscú, trabajando durante años como comentarista 

en las emisiones en español para España y América Latina. Con sus programas, 

gracias a su gran voz, su ironía y su brillante pluma -incluso escribía los 

discursos oficiales de la Pasionaria-, se convirtió en estrella de la radio y 

contribuyó enormemente a la divulgación de la cultura española en Rusia. Bajo 

el título "Comunista ante el micrófono", fue galardonado con el Premio 

http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=Eusebio%20Cimorra,%20periodista%20y%20escritor&donde=enotros&idioma=es
http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=Eusebio%20Cimorra,%20periodista%20y%20escritor&donde=enotros&idioma=nes
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Micrófono de Oro. También en Moscú acompañó a su gran amigo, el poeta 

Rafael Alberti, en su visita para recibir el Premio Lenin de la Paz. 

En 1977 regresó a Madrid, donde colaboró en la revista La Calle, varias agencias 

de noticias y coloquios radiofónicos y televisivos con temática histórica. Escribió 

varios libros, entre ellos, Un mito llamado Pasionaria (Planeta, 1982), sobre la 

vida de Dolores Ibárruri, y El sol sale de noche, acerca de los españoles exiliados 

en Rusia. En 1995 participó en el documental Asaltar los cielos, dirigido por 

Javier Rioyo y José Luis López Linares, en el que desvelaba detalles sobre su 

relación con Ramón Mercader, el asesino de Trotski.  

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de la M-30 (sala VIP, número 28), 

desde donde sus restos mortales partirán al Cementerio de la Almudena para su 

posterior entierro a partir de las cinco de la tarde. 
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Eusebio Cimorra, la voz clandestina de 

Radio Moscú 
Actualizado jueves 01/02/2007 01:13 (CET) 

 

ISABEL MUNERA 

MADRID.- Su voz nunca será olvidada por los miles de oyentes de España e 

Hispanoamérica que escuchaban cada día las emisiones de Radio Moscú desde sus 

hogares. 

Eran muchos los españoles que, obligados a sintonizar estas emisiones clandestinas si 

querían conocer lo que estaba sucediendo de verdad en Europa, se reunían en los 

sótanos de las casas para sintonizar la frecuencia de la estación moscovita. 

En una España donde nada parecía escapar del control del régimen franquista, las voces 

de periodistas como Eusebio Cimorra llevaban pequeños trozos de libertad a las vidas 

de sus oyentes. 

Nacido en Madrid en 1908, su vida siempre estuvo vinculada al PCE (Partido 

Comunista de España). Durante la Guerra Civil, Cimorra se hizo cargo de la dirección 

de Mundo Obrero, el periódico del partido. 

Con la victoria franquista, se exilió en la extinta Unión Soviética junto a importantes 

dirigentes del partido como Dolores Ibárruri, la Pasionaria, o Santiago Carrillo. En 

Moscú formó parte del Komintern, la organización que agrupaba a los partidos 

comunistas de los distintos países. 

Sin embargo, Cimorra conservaba intacto el gusanillo de la profesión y, tras su paso por 

la Internacional Comunista, en 1940 se convertía en uno de los locutores de Radio 

Moscú. 

Desde los micrófonos de la emisora soviética y con el seudónimo de Jorge Olivar, 

pedía a los españoles que no olvidaran nunca la ayuda del pueblo ruso a la España 

republicana. 

"Es curioso", decía, "que un ruso y un español se sientan fraternos, independientemente 

de las ideologías, en el sentido de la generosidad y de la hospitalidad". 

Junto a Cimorra compartían los micrófonos de la redacción española de Radio Moscú 

personajes de la talla del poeta Rafael Alberti, del que era un gran amigo. "Nunca 

podré olvidar aquellos años. El recuerdo es una cosa perenne. De España traje la 

emoción de la Radio Moscú Internacional que se escuchaba ya entonces en la 

clandestinidad. ¿Por qué? Porque era un mensaje nuevo, ilusionado, era sobre todo un 

mensaje de libertad". 

http://www.elmundo.es/imasd/explica/diferencias_horarias/#CET
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Ni siquiera la invasión alemana de la URSS en 1941 pudo silenciar los micrófonos de 

Radio Moscú. Sobre el edificio de la emisora cayó una bomba en el patio, perforó el 

suelo pero no llegó a explotar. 

Desde la estación soviética continuaron los mensajes dirigidos a la Resistencia para que 

no sucumbiera ante el invasor nazi. En la radio también se libraba una guerra que 

Cimorra recordaba como "una batalla silenciosa, sin tiros, pero con muchas voces". 

La llegada de la Transición supuso para este periodista, que con su voz había 

contribuido a la divulgación de la cultura española en Rusia, el regreso a España. En 

Madrid colaboró en diferentes periódicos y revistas como La Calle. Participó también 

en diversos programas de radio y televisión de temática histórica y fue galardonado con 

el premio Micrófono de Oro por su trayectoria en la radio. 

En sus últimos años de vida, Cimorra participó en numerosas jornadas donde se 

analizaba el papel desempeñado por los periodistas durante la Guerra Civil y el exilio y 

escribió varios libros entre los que destacan 'Un mito llamado Pasionaria' sobre la vida 

de Dolores Ibárruri, a la que le escribió en numerosas ocasiones sus discursos. En la 

madrugada del pasado 21 de enero, su voz se apagó para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

El gobierno ruso entrega medalla a Boris Cimorra por el trabajo de su           

padre, durante las emisiones de Radio España Independiente, el 23 de abril de 

2007, en el Hotel Puerta de Toledo de Madrid. 
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ÁNGEL MARÍA 

DE LERA 
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Crítica de “La Trampa” en triunfo por Ricardo Domenech 
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Autobiografía. “Ángel María de Lera. La aventura de vivir”. Revista Triunfo, Nº 

14. AÑO     XXXV.1-12-1981. (53-60). Amplia e interesante autobiografía de puño y 

letra del autor. 
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Portada de “Los clarines del miedo”, para la Colección Reno, de Plaza & Janés. 

Al lado, la portada de “Las últimas banderas”, Premio Planeta 1967. 
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