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La  PRENSA DE CENTRO DURANTE LA II# REPUNLICA ESPAÛOL; 
EL DIARIO "A H O R  A"

J jin r U? Juan-,\ Lôp





"A un pueblo que se muere rie guerre civil 
le deis coma remedio le guerre civil".
S. de MADARIAGA, en AHUUA 13 de merzo de 1935





METGUULUGIA Y U0JETIVÜS



"En 1*8 ûltim#8 la prallferucKn d# «Btudlss hls-
tdrlc«8 ap«yad*8 en la prensa ha seguide una deble via. Per 
una parte, mayeritHriamente, les periédloes se hun censtitul 
de eu fuente priviiegiada para la hiuteria pelltica e ideeld 
gica de Iwu des ültim^u eigles; per etra, con intensidad cou
che mener, especlalmunte eu nueatre paie, la atencién se ha 
dirigltiu al medie en eé. Ceme en el case de la eecielegia —  
del libre respecte al andlisiu literarie, este segunde aspeo 
te pasa pregresivameute a censtltuirse en cemplemeute y mis 
aün, en base indispensaule del nivel anturier. Temaude lu —  
porspectxva de la hiuteria de las idvelegfas, transmitidas - 
mediantu el periddiue, tante su origen (financlucién del pe- 
rxddice, relacidn cen gru ,us coendaioes e pjlltxcus) co.ao cu 
alcancu (quxen y ouanuas persunas rccxbeu ia cemnnxoacidu) - 
sen uabos fundamental's para penderar las rexacienes idenld- 
giuuu en una i'oruiucién pocial**(l). Asi cemienza la ponuncia 
redactaua per leu miembrvs de la Odtedia de Histeriu. del 1 en 
uamiente Pelltice juspaflel (Grupo 2<à) de la FaculbSu de Oxtn- 
cias Polltxcas y Gecxeiogla de la Universidau Oe:npluuunue co 
mo aportacién al V üelequie de Pau.

Incidir aqul en la impertancia que la prensa pesee para 
les estudieses de la histeria résulta, mAs que acensejable, 
cas! eciese per le ebvie. TuH*n de Lara, per ejemplo, asegu- 
ra que "el periidice es una fuente multivalente de caricter
privilegiade en la historia contempordnea. Puede ser una ---
fuente de infermaciin eebre cuestienes précisas, una fuente 
para expresar corrientes de epiniin, actitudes pellticas e - 
ideelfgicas; también una fuente que recege las mentalidades 
de una ëpeca...En fin, la prensa es,en si misma, ebjete de - 
una histeria; en este ûltimo case el periëdice es ebjete y - 
fuente a la vez"(2). Y en les mismes termines se expresa Du- 
verger ouande analiza la triple fontalidad que les periëdi—  
ces centienent a)ceme fuente de decumentaciin general (sebre 
heches y eplniën pilblica), b)ceme fuente de decumentaciën se



bre unes grupes e categerlas seciales, y c)oeme fuente de de 
cumentaciin se'bre ella mlema; y ne eculta le faotlble y acen 
sejable que es hacer el "anillsis de ciertas olases seolales 
segiin la prensa a alias destinada. Asl, per ejemple, se oensl 
derari "L'Aurere" ceme el periidice de la pequeRa burguesfa, 
"Le Pigare" ceme el de la gran burguesfa, etc., y se busca—  
FAn a travis de elles las préecupacienes déminantes del gra
pe secial que les lee"(3).

Tamblën es verdad que su utilizaciin incentrelada pue—  
de dar lugar a afirmacienes incerrectas y errineas de las —  
que, ceme advierte el prefeser Palacie Atard (que fue une de 
les primeres histeriaderes que impulsi el use de estas fuen- 
tes), hay que precaverse,"Gree ye que cemetarfa un grave errer 
el histeriader de nuestres dlas que despreciara en bloque te 
de ese sebreabundante material informative de nuestre tiempe, 
aunque hard bien en precaverse sobre su emplee adecuade ceme 
fuente hietirica; emplee que debe cendicienarse a criteries 
de selecciin, ineludible para ne ser aplastade per la masa - 
de papeles impreses y para ne dejarse deminar per la iptica 
defermada que elles prenercienan"(4). Per tante, cen la pren 
sa hay que tener siempre el temer de que un mensaje false, - 
desatinade e alevese penga en marcha un mécanisme de metiva- 
cienes erradas que pueden dar lugar a estades de epinién cen 
tradicteri es y hostiles, sebre tede cuande esa neticia en —  
cuestién eetA premovida per una predispesiciin parcial e per 
un deeee de prevecar una reaccién partidista favorable. Es - 
cenveniente, pas* en censecuencia, hacer un anAlisis compara
tive e recoger una visién ne alineada para tener al menes la 
tranquilidad de que ne se ha tergiverrade intencienadaraente 
le ecurride.

Es, per etre lade, tan minuciesa ebservadera de la his- 
teria cetidiana que dificilmente pueden escapArcele detalles 
relevantes. Si se reflexiena sebre esta histeria que se inser
ta dfa a dia en millares de hejas se llega a la cemprensiin
/



de les condicionos y dlflcultedeq por les que etréviese un pals en un momento 
dedo. Al lado de Inforroeclones oflciales se acumulan reportajss, informes, de 
telles de innegable velor, que posibiliten une interpratecidn distinte. Ten - 
ebundanta y pollgrosa iocumentecifin oblige al historledor e esforzarse por —  
unir el mëtodo de enâllsis el esplritu de efntesis. La objetividad no supone 
neutralidad, porque nadie punde desprenderse de su peculiar educeclân péra en 
tender y describir los hechos. Dovifat ha escrito que "el poriâdico, incluso 
su perte puremente informative, es elgo subjetivo por entero,(...) El que nie 
ga le subjetiyidad del periddico niegn el propio pariodlsmo"(5)« Por eso cede 
periddico hay qUn enmercerlo y estudlerlo desde la propia clese social que —  
subjetivize -consciente o inconscientemente- su contenido, dede la imposibili 
dnd de llegar a romper la ndecuncidn e interrelecidn periddico-clase. El pro
pio AHORA asl lo entnndîe y lo monifestabBt"dn periddico es une relr.cidn blla 
terel quo noce del contacte con su pdbllco"(6).
Pare el conocimicnto de la prensa -como para cualquler parcela del compo —  

histdrico- es conveniente, pues, aborder el cstudlo dnl meüio social en al —  
quo se dnsonvuolve, pr.ro, a la vcz, tione la perticulerldari rie snr un impras- 
cindible factor documentai para comprander eso mismo moriioj es dacir, cxisto 
una Influencie recfprocn que hey que ir desvelondo Inntnmante dr.sbrozando lo 
complejidad hlstdrica con riotarminarias calos enfocndas hacie aspoctos dellmi- 
tmdos y con un objetivo fijo y claro. La dlficultr.d de dar una visldn total y 
do conjunto reside en quo cadn periddico realzo unos factoros y deje oscuroci 
dus otros, lo cual -hay que raconocerlo- no os mds quo un simpln rrflrjo rir - 
lo que ocurre rn el acontecer dlerio rie una socieriad dispnr. Conjuqar las tno- 
nograffas y vrilorr.r en su Juste mrüida las nportncloncs y la incidoncin du en 
de drrjono informative on concrato srrd taroa quo hnbrd que rcnlizar cnn pcistu 
rioridad.
La prensa no sûlo ravala y divulpa los hrchos, sino qu? mnnifinsta tnmhi'n 

la pasidn y el ambiante qui; 1er. roder y los Juicios vnlnrr tivos qui= mnrucnn; 
por este motivo, lo quo influya an la masa social no es al sucaso tnl y como 
ranimante ocurrid o el esunto an si toi y como sa gnstiond o quarid configurr- 
do, sino el hccho toi y como le llega y le as prosontorio a le ijunta, tnl y co 
mo los ciudadenos pueden in&erprctarlo y juzgnrlo. No dobu olvidnrse quo la - 
prensa, aun nqualla que so considéra objotiva en su informacidn, es un mcdia- 
dor, un ognnte, un canal que, desdc al momanto en que ascogc un mrnsnja rictrr 
minodo y no otro y lo transmite de une forma personal, aunque no declare explici



mente su parecer particular, deja autemdtlcamente de eer neu 
tre, de ser ebjetlvamente pure,y se cenvlerte en cendlcienan 
te de su eignificaclin y, eh buena medida, de su erlentacién.

Este nés llevarla, per etra parte, a la fermulaciin cen 
ceptual del téiinlne "Infermaclin" y de su aparentemente slni 
nlme "cemunlcaclin”. Kunnë eplna que "cemunicar es transmitir 
infermaplin, (y) per "infermaciin" entendemes el mensaje que 
se cemunlca, en tante que centiene unes slgnifioades. Fatte- 
relle distingue, de mede parecide, la cerounicaciin de la in- 
fermaciin, entendiende oue ésta ùltima censiste en dar ferma 
a una cemunicaciin, mensaje e neticia"(’̂ ). Dade que parece - 
impoçible enviar un significade sin que estë sustentade, ape 
yade y «rrcp^de por unas fermas externas, sin que esté -en 
BU mâs prefunde pentide- "infermade", creemes que le mâs lé- 
gice y linguistioamente anrepiade es entender per "informa—  
cién" (términe mis genérice) todn aquella transraisiin fisica 
que reproduce un mensaje, un significade, mientras que exis- 
tirla "cemunicaciin" silo en les cames en que el receptor ds 

e#mmssim ce-pnrticipaba, intervenia, asentfa ceme su 
ye el centenide de éss informasi6n{^).

El centenide de la cemunicacion refieja tante las carac 
terlsticas del püblice al que va dirigide ceme las pretensie 
nés e intencienes del cemunicante. Per le tante al anilisis 
del centenide del diarie le supenemes un instrumente Util pa 
ra el estudie interne del propie medie y para descifrar y me 
dir les puntes de vista, val ore s y Fentimientes de les lect£ 
res cuya raentalidad en il se refieja. Ta acciin y el efecte 
de esta interinfluencia e interferencia es alge tedavia eues 
tienable. Les efectes reales del periidice sobre el lector y 
la cerrespendencia real que existia entre el nimere de ejem- 
plares y el grupe secial que cemulgaba con eu erientaciin es 
impesible de predecir. Sin embargo, parece ligice supener —  
que su suscripciin e cempra, decidida entre una amplia gama 
de pesibilidades distintas, indica la inclinaciin e acuerde



ticlt» del cemprader cen el centenide que se le efrecla. Kla 
pper afirmm que "repetidamente se ha demeetrade que, cen mu- 
che, el efecte mis cerriente de las cemunicacienes de masas 
es el de referzar les intereses, actitudes y cempertamiente 
préexistantes en el püblice, y que el efecte mis rare es el 
de cambiar las actitudes y cempertamiente del misme"(^); Se- 
gdn este, dificilmente un diarie puede cenvertir e invertir 
las ideas de sus recepteres; le mis prebable es que, al ser 
distintas, el lecter deje de cemprarlè y le sustituya per —  
etre que se acemede mejer a su pensamiente. Es decir, es el 
püblice quien escege el irgane de prensa y ne iste el que —  
ferma a sus lecteres, aunque, naturalmente, estas aseveracle 
nés ne pueden ser abselutas, ni puede negarse que la prensa 
dispene de medies mis e menes eficaces de persuasiin -de cem 
pieja evaluaciin- taies ceme "la impregnaciin lenta, el efeo 
te de prestigie y la erientaciin de centenide'^).

Parece indudable, pues, que la epiniin püblica ne se es 
tereetipa per medie de la prensa, pere si es ista una de las 
manifestacienes de su cenfiguraciin. Segün Karl Jaspers, "la 
prensa es un exponents de la existencia espiritual de la ma
sa social; traduce sus desees y aspiracienes; difunde sus ac 
titudes; interpréta sus caracterfsticas y modalidades y de—  
fiende sus ideales"(f0). En una ipéca de relative libertad pü 
blica, en una situaciin de cemunicaciin democritica, este es, 
cempetitiva en materia ideoligica y con capacldad y epertunl 
dad para expresarse con cierta desenvoltura, la propaganda - 
de la prensa ejerce una inapreciable influencia. El periidi
ce es, en este case, mis un expenente de un eecter de epiniin 
preexistente que un facter cendicienante de cambie de pensa
miente e actitudes, ya que la selecciin del medie infermati- 
ve es un acte velttive de cada sujets y iste -segün revelan 
los estudies #e sebre les efectes de los medios de cemunica- 
ciin de masas- dificilmente escegeri un véhiculé de informa- 
ciin que pueda alterarle su perspectlva mental e haga pell—



grar sua preeupueatea secialea; cen teda prebabllidad hari le 
centrarie, y el diarie elegide cen el que eati aoerde actua- 
ri ceme agente referzader de una epiniin e creencia ya exis- 
tente, aancienada y aeguida censcientemente. A este respecte 
#a;"dm#*a el "Mercure RihnaA^°en 1814 que la prensa era "la b 
beca del pueble y la ereja del principe"( 1^).

La'divisiin real y de pareceres que sebre ella misma au 
muestra la prepia seciedad ebliga a estudiar cada irjane de 
epiniin -al menes les mis representatives- separadamente, —
pues aunque puede y debe hacerse un estudie glebal de la ---
prensa (en este case) madrileAa per etapas histiricas delimi 
tadas, creemes que iste ne legraria sebrepasar un concrete - 
ebjetive periedistice y dudames seriamente que pudiera alcan 
zar cen validez y certidumbre al campe secial, ya que,(apar
té de que séria una ebra,mis que desmesurada,inabarcable) se 
ria harte preblemitice cencatenar y aunar las diverses cene- 
xienes de les diferentes medies inferroatives de prensa cen 1 
la realidad secial fraccienada si antes ne se ha heche un —  
previe estudie menogrifice esclareceder y prefunde de cada - 
une de les periidices, roixime, ceme hemes diche, en una eta
pa en la que cenviven distintas posturas acerca de las rela- 
ciones entre la seciedad y el Estade, entre las clases secia 
les, contraries planteamientos econimicos,..., en suma, com- 
pertamientes y puntos de vista dispares en torno del discu—  
rrir vital del hembre en sociedad.

Considérâmes, pues, necesarios e iraprescindibles les es 
tudies menegrificos para no caer en sirnplificacienes o gene- 
ralizacienes de escaso valor histirico a la hora de evaluar 
y comprender una seciedad claramente dividida. Esta délimita 
ciin del campe nés lleva a prepugnar, por necesidad, una rae- 
todologla prieritariaraente cualitativa y no cUantitativa, y 
ya hémes apuntade anterierroente cime este Ultime aspecte des 
borda les ebjetives de esta ebra y de beri ser arrestrade cen 
pesterieridad. Aunque ne son excesivamente abundantes, dispo
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nemes de algunes excelentes ejemples (3^) aebre le que ee —  
puede hacer y le prevechese que puede reeultar prefund!zar - 
eebre periidices y revistas censiderindeles -ceme dice Map—  

rrast- "ceme un cenjunte autineme cempleje"(]^ cen suficien- 
te impertancia e interis ceme para ser ebjete de estudie en 
si misme.

Nubstre trabaje esti enfecade hacia el anilisis fermai 
de la publicaciin y, sebre tede y fundamentalmente, hacia el 
centenide. Ya hemes apuntade algune de les cendicienamientes 
per les que ne hemes creide cenveniente adentrarnes en un am 
plie estudie merfeligice cemparade; a nuestre juicie, y sin 
pretender de ninguna manera negar su impertancia ni querer - 
desmerecer la gran laber iniciada per Kayser(l{p , pues ne —  
puede dudarse que la ferma, la preperciin de les espaciee, - 
la presentaciin, la amplitud, etc, cendicienan en buena medi 
da (en virtud de su realce e insistencia) al prepie centeni
de, sin embargo, su resultades positives sen tedavia mis que 
dudables, su cuantificaciin harte engerresa y, ademis, nadie 
puede garantizar ni puede aceptar alegremente de antemane —  
que, per ejemple, un large y superficial editorial resuite - 
mds incisive e influyente para el sector secial que le va a 
leer que etre articule mds certe e de rasges fermales menes 
sebresalientes en el que la epinién eficial del periddico se 
muestra mds Clara, dura, tajante e précisa.

El andlisis interne del periddico, del véhiculé trmns—  
miser en si mierne, es neceeariamente previo a la manifesta—  
cidn de su centenide, a la visidn que refieja del acontecer 
diarie de la cemunidad secial en la que estd inmerse, perque 
hay que cenecer la estructura, les medies financières, el m^ 
de de produce!dn e impresidn, les artifices,..., tede le que 
iSSSe^Ia^plataferma de la que émana la erientacidn y la per
sonal! dad del periddico; esta simple apreciacidn pretende —  
justificar la divisidn fundamental que preside nuestra modes 
ta apertacidn.



La impertancia que le supenemes al periidice madrileRe 
AHORA ha superade les primitives miviles que impulsaren nues 
tre acercamiente a este irgane infermative. Queremes dejar - 
censtancia de que este trabaje ne se inicii para cenfirmar - 
unà tesis aprierfetica, sine ceme ebligada exigencia de estu 
diar un irgane de cemunicaciin secial de relevante impertan
cia en si misme. Su lenta y paciente' lectura, la visiin -nü- 
mere a ndmere- de teda su celecciin nés fue desvelande la —  
tendencia que preyectaba sebre sus lecteres a travis ne sile 
-aunque si fundamentalmente-de les editeriales y articules - 
de fente, sine tambiin a travis de fermas externas de expre- 
siin taies ceme el tamaRe y cuerpe de lès caractères, empla- 
zamiente, extensiin,etc. La atraccién inicial, basada en la 
censideraciin de su gran entidad estrictamente periedistica, 
se incrementi pederesamente al cemprebar que era un verdade-
re y autintice expenente, un représentante (quizi el mds ---
constante y consciente) de una pestura bastante bien definl- 
da en la que se encuadraba una gran parte de la peblaciin —  
del pais -burguesla media- que se calificaba ceme centrista. 
Este centre ne debe entenderse cerne una cenfiguraciin peliti 
ca ceherente sustentada en bases ideeligicas firmes y cens—  
tantes, vias de actuaciin uniformes y objetivos manifiestos 
y perseguides. Es un heche constatable e incuestienable que 
el centre, corne partido es politico especifico, ne existii - 
( 1^). El amplio espectro politico que, podemos pensar, asu—  
mia esa dilatada significacién se extendia desde el sector - 
mds avanzado de la Céda hasta el socialisme, pasando por to- 
dos les partidos burgueses republicanos.

El centre que entendia AHORA no era el patrocinado por 
estes partidos, sino el cenglomerado difuso que representaba 
el gran sector social burguis no afiliado que, d-jsde una pla 
taforma de aceptaciin del rigiraen republicane, preferia y —  
buscaba una regeneraciin interna del pais a travis de modéra 
das y paulatinas reformas, sin excesos socializantes ni rec£
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B«8 de signe privilegiade. La epiniin dé este secter ne es - 
Clara, ne es uniforme, descansa en una gran diversidad
y en un prefunde individualisme, ne tiene dogmas perennee en 
qui creer ni aspiracienes fijas que alcanzar. Estd ahi ceme 
frute derivade de la generaciin refermadera intelectual y la 
mentalidad burguesa tradicienal.

A \  estar concebide el periidice de Mentiel ceme un irga 
ne moderne de cemunicaciin de masas enfecade, en primer lu—  
gar, hacia la adquieiciin de un bénéficié ecenimicé, tiene - 
necesariamente que dirigirse a un püblice muy vaste, muy am- 
plie, y debe procurer ne enemistarse cen una parte de il evi 
tande la publicaciin de asuntes que per su presentaciin e —  
centenide pudiera melestar a algiln secter significative. Pe
so al misme tiempe, intrfmecamente, divulga una determinada 
infermaciin arrepada en ideas y actitudes prepias en terne - 
a temas püblices, da unes mensajes interpretades que cemple- 
menta cen la continua expesiciin de su pensamiente editorial, 
y se cenvierte asl -quetiende e sin querer- en un irgane de 
epiniin pelltica y secial.

AHORA representari a una burguesla media republicana ne 
clerical, mercantil, funcienaria, intelectual y de industrie 
les pequeRes(1^), escerada hacia la izquierda e hacia la de- 
recha ségiin les vaivenes politicos del momento, y sert el —  
ünico gran periidice madrilène que durante teda la etapa re
publicana mantendrd constanteraente esta competendia, princi- 
palmente porque fue el que mis impenetrable se mostri a las 
variadlsimas fuerzas que mis e menes confesadas incidlan en 
la prensa y el que menes cendicieni su epiniin a las sugeren 
cias de presienes externas e grupes ajenos a su direcciin; - 
su caracterlstica estructura empresarial imëoymudêsqte hize 
peslble su continua independencia de crlterie.

Aunque, por su naturaleza, un periidico da materia para 
tecar y tratar infinidad de temas, hemos tenide que limitar- 
nes a presentar aquelles aspectes y asuntes que il misme ---



realzaba, aquelles que mestraba ceme mis Importantes y dedl- 
caba mis espacle editorial, les que tenian una transcenden—  
cia nacienal intrinseca, y aquelles que, per sus sugerencias 
e su tratamiente, eran planteades de una ferma erigihal e re 
Bultaban interesantes per su particular enfeque.

Hemes de adelantar que AHORA ne seri un facter cambian
te de les acentecimientes piiblices de la 2* Repüblica, ne me 
dificari les cempertamientes de les partidos, ne cendiciena- 
ri el desarrelle y eveluciin de les eventes histirices, su - 
influencia en el acontecer diarie de la seciedad espaflela se 
ri bien escasa, pere si seri testige excepcienal de su tiem
pe y, sebre tede, seri la imagen représentât!va de la menta
lidad de un gran sector de la sociedad que en las decisienes 
importantes y transcendentaies ne tendri el abogade politico 
firme y ceherente que en virtud de su actividad y su nüroere 
debia correspenderle. Las aspiracienes de la clase media gu- 
be marnent al ne afillada al cléricalisme ni al socialisme ne 
tuvieren perseniflcacidn en un uniforme partido politico sim 
bele y defensor de sus Intereses, pere si tuvo un vilido por 
tavez de sus inquietudes y de su manera de entender las re—  
formas y les heches cruciales republicanos: el diarie grdfi- 
ce AHORA. Este aserte ne creemes que pueda ampliarse indis—  
criminadamente a ningün otro periddico madrilène de Ambito - 
nacienal porque, al estar mediatizados por un partido o per 
cualquier grupe de presidn, revelaban -como advierte P. Al—  
bert- "mis las ideas de sue inspiradores que las preocupacie 
nés del pviblico"( ij).

Si pensâmes que no hay teetimonio, sino hembres que tes
tiroonian, el presents intente de profundizar eobre la opi---
nidn de un sector considerable de la sociedad *o espaHola de 
los aRes treinta desde un drgano que, superando el campe le- 
calista madrileRe, se constituyd en periddico nacienal y cen 
tribuyd decisivamente «■ la universalizacidn informativa de 
les espaRoles, desde una dptica mental concrets, y cen la —
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pfe perepectiva Iddnea derlvada de abarcar temperalmeate les —  
mds prdxlmes anteoedentes y les acenteoimlentes republioanes —  
hasta la hecatembe sangrlenta del fratrlcldle, creemes que pue
de justificar de alguna manera el esfuerze que esta m#*##ber

nes ha reportade.
El instrumente de trabaje que, fundamentalmente, hemes uti 

lizade ha side la compléta celecoidn de AHORA que se encuentra 
en la Hemereteca Municipal de Madrid(19), ceme seperte crltice 
y metedeldgice hemes manejade la bibliegrafia exclusive sebre - 
prensa$g$#, y, ceme apeye histdrice, la de cardcter general se
bre el periede.

El archive privade de la empreea éditera del periddico, —  
que hubiera constitulde sin duda la principal fuente de dates, 
desaparecid lament able mente entre la >iferdgine de la guerra ci—  
vil, y en cuante a las apertacienes que, iluseriamente, crelmes 
nee iban a prepercienar les archives eficiales hemes de manifes 
tar nuestra mds profunda desilusidn. El Archive de la Villa de 
Madrid, va&&$*y utilizable para aspectes periedistices del XIX(2P), 
ne conserva nada de le dpeca de la 2* Repüblica. Tampece existe 
material de investigacidn sebre estes afies y este tema en el Ar 
chive de la Diputacidn de Madrid, en el Archive de la Delegacidn 
de Hacienda(2f), en les Archives de les Ministeries del Interior 
y de Hacienda, en la ÂEDE (22)» ni en el recienteraente creade - 
del Ministerie de Cultura. En el Archive Histdrico Nacienal le 
peoe que hay catalegade en la Seccidn de Gebernacidn(2)) ne ha 
servido a nuestres prepdsites. En el Archive General de la Admi 
nistracidn del Estade hemes recegide de la Seccidn de Hacienda 
les dates relatives a "Hatriculas de Industrial" que nés han —  
prepercienade tante un cenecimiente de la cetizacidn y catégorie 
de AHORA ceme un acercamiente a la realidad empresarial que en 
el gremie de editeres representaba Mentiel; y en la Seccidn de 
Gebernacidn hemes revisade, cen resultade negative, les legajes 
que del aRe treinta al treinta y seis hacian referenoias a la - 
prensa (multas, recurses, aseciacienes...), sin embargo, les da 
tos corresponden dnica y axclusivamcnte a provinciaa (24).
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En este apartado solo pretendemoa enmarcar, dar palsaje, aden—  
trar y eaoenlficar someramente las clrcunstanclas en las que AHO- 
ra naclfi.
En el primer tefoio del siglo XX, culminando en el perlodo de - 

los anos treinta, toda una serie de conceptos se requebrajaron, - 
otros aufrieron modificaciones y, en general, la inestebilidad —  
ideoldgica, social y laboral se hizo mâs ecuciante. Se intensifi
ed la critica a todos los nivelas y, aunque segufa siendo minori- 
taria en au creaoidn, su difusidn ers cada vez mayor en Idgica —  
coincidencia con el advenimiento de las masas a le vida polltica. 
Esta etapa en la que la sociedad espanola se coloca en posicidn - 
de cambio, en que se buscan nuevas formas y normatives de vida so
cial, de relacidn entre las clases, de edquisicidn de mds dere--
chos politicos y laborales, esté definida por el profesor Jover - 
Zamora como "una crisis politics que se manifiesta, en el piano - 
constitucional, en una descomposicidn de le monarquia parlamenta- 
rie; en el pA&no de la opinidn pdblice y de la cohesidn moral de 
los espanoles, en una desintegracidn politipa de la sociedad espa 
noie, fragmentada en grupos cuyas ralaciones aparecen presididas 
por una creciente intransigencia, por un endurecimiento separatis 
ta, mâs orientado al cumplimiento fntegro del propio respectivo - 
programa, que a salvaguardar la convivencia nacionel"(l),
Desde el momento en que el general Primo de Rivera asumiâ el po

der con el consentimiento de Alfonso XIII, la Constituciôn de --
1676 pesé a ser una quimera y la continuaciân del régimen se hizo 
harto problemétice e improbable, pues es parodigmâtico que cuando 
un régimen se abraze a une dictedura el hundirse ésta arrastra en 
su ceida a aquel; es une sancién histérice raramente excepcional. 
La crisis fue politics, econémica, social y -por influencia inte
lectual e inadaptacién clerical(2)- también religiose.
Los medios de difusidn proliféraron extraordinariamente, la ra

dio cobré cada vez mayor importancia, y la prensa, sobre todo, es 
tabs en uno de sus més brillantes momentos; ambas. Junto con las 
alocuciones orales directes, eran el medio, el lezo de unién, el
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puente de comunicacidn entre, por un lado, los dirigeâtes de los 
trabajadores y la élite intelectual y, por otro, les dos fuerzas 
que Irrumpen con nuevos brios en la vida polltica espanola, que - 
aportan al derrumbamiento de la Dictedura y que abren las profun- 
das grietas que harén caer, en un plezo brave, el edificio monér- 
quico y con él un mundo y un tipo de vida] le burguesla y el mun- 
do bbrero."El proletariado espanol estuvo siempre encuadrado en - 
le opoaicién republicans o socialiste. Para los partidos de turno 
y para "le gente bien" que formaban la corte de don Alfonso, esa 
clase social era tan indeseable que el simple diélogo con ella —  
deshonraba al gobernante que lo entablase"(3).
Este minorla intelectual y este mayorla trabajadore influyen de 

una forma profunda en la transformacién de le mentalidad nacional, 
en la revisién e fondo de los postulados politicos y en la criti
cs a les estructuras econémicas y sociales de la Espace tradicio- 
nal. Esta posicidn y este movimiento irén minando una forma de yi 
da astable y multicentenaria produciendo una profunda crisis de - 
diflcil solucién cuyo final dirlmirén, en âltima Instancia, las - 
armas."En esta etapa incierto las ooyunturas crlticas y las ten—  
siones en la sociedad espanola y universel, el choque de experien 
cias de signo distinto, el aumento creciente de la funcidn social 
y de le audiencia de los intelectuales son causas -directes o in
directes- de contraste"(4).
Vicens Vives creyé hallar una explicacién a esta crisis y e es

ta voluntod de cambio en lo sensacién de vaclo que se percibla en 
todos las manifestociones de la vida nacional y en la angustiosa 
convicciôn de que Espana estaba todavla por hacer."Esto es lo que 
ensend Ortega y Gasset desde su aula unlversitaria; esto es lo —  
que trasluce de lasamorgas péginas de su EspaRa invertebrada. Por 
esta causa es ten incomprensible y misteriosa la esfinge hispéni- 
ca de equellos anos, pues entre las grandes naciones que surgie—  
ron del Rebacimiento, ella sola se preguntd si existia"(5). El —  
mol principal de que edolecfa el régimen monérquico era el escep- 
ticisfflo. Reinaba en las eltas esferas una desconfionza profunda -
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respeoto a la capacldad politlca del pueblo espenol, y esta acti- 
tud tenfa como natural consecuencia una politlca pequena, de vue- 
lo corto, que solo atendfa a salir del mejor modo posible de les 
dificultades del momento y cerecfa de alientos para emprender una 
obra colectiva duredera. No habla un ideal nncional que sirviera 
de aglutinante, de acicate y de gula. Se ehogaba con desdén toda 
explosion de entusiasmo y de impulso popular, se negaba la capeci 
dad creadora y la acciân colectiva, se miraba con recelo toda as- 
plraciân regional por légitima que fuese y se desanrovechaben, —  
asl, fuentes magnlficas de enargla y actividad(6).

CAIDA DE LA OICTAOURA

La dictedura del General Primo de Rivera fue el compës de espé
ra, el ültimo intento de la Monarqula de evitar el fatal desenla- 
ce que se prevala de esta situacidn.
Al principle, y de una forma individual, algunos intelecteales

creyeron en elle. Sin embargo sus esperanzas se fueron desvane--
ciendo gradualmente, dejaron poco a poco de prestarle su confian- 
za a incluso un grupo numeroso se adscriblrâ en el movimlento re
publicans denominado Acciân Republicans cuya fin&lidad associai, 
en esos momentos, era oponerse a la situecidn dictatorial y exi—  
gir la restitucidn de los derechos individuales gorontizados en - 
la Constitucldn. El desdén de que hizo gela el general hacle los 
intelectuales y las medidas coercitivas que tomô contra alguno do 
ellos (como en el ceso de Unamuno) aumentd la enomistcd con este 
influyente grupo nacional.
A este abondons de los intelectuales (que tenle contrapartida - 

en ol desprecio que mostraba hecie ellos Primo de Rivera) se uniô 
el movimlento estudiantil, que cobrard fuerza, sobre todo, a par
tir del ceso de Antonio Sbert y la protesta suscitada por la con- 
cesidn del Estatuto Universitario reconocido a los centros supa—  
riores de la Iglesia espanole (Oeusto y El Escorial).



Por otro ledo, contaba con el epoyo de la jerarqula eclesiâs--
ties (7) y del clero regular dedicado a la enaenanza; sin embargo, 
una parte del clero rural, mgs identificado con la sltuacldn y —  
las asplraciones de la class con la que convlvfa, estaba colocado 
en une posicidn politlca critica a incluso algûn sector se incli- 
naba hacia el republicanismo.
En. materia economics se empieza con la Dictadura una politico - 

da inversionas pdblicas dirigidas por el Estado o con participa—  
oidn estatal. El euge econdmico da los anos veinte desarrolla la 
industria y hace aumentar las capitales de inversion. Los benefi- 
cios logrodos por la nautralidad espenola en la primera Guerra —  
Mundial, si bien parte da ellos fueron soterrados y despilfarra—  
dos bajo formas de boato, influyeron de forma decisive an el re—  
surgir -momentfineo y demasiado corto, pero resurgir al cabo- da - 
la économie espenola. Por otra parte se da une tendencie a la con 
centrecifin del podcr acondmico, el cual, el vcr insegura a la Die 
tedura y siguiendo In permanente costumbre de epoyerse en el que 
inspira mayores garanties, intenta cambiar la forma del poder pa
ra no perder su capacidad y potencie. Este es un factor mgs que - 
pucde Bxplicar el cambio que va a représenter el Bobierno Beren—  
guor. Hay qua recorder tambign el fracaso do la reforme fiscal de 
CelVO Sotelo. El enuncio de creaciôn de on gravamen sobre el con
sume de luJo, de un impuesto coraplementario sobre las genancias y 
sobre los latifundios mal oprovechados sirvid para fortalecer la 
oposicidn de las closes adineredas y pare que los beneficierios - 
de la antigun situacidn empezaren a conspirer contra la Dictadura. 
El proyecto de un impuesto global sobre la rente, que hubiera he- 
cho mgs equitativo el sistema fiscal, fracasarg -segJn Carr- por- 
que "el Gobierno, pose a todo, no se atrevid a unir a las mesas - 
contra los closes posséderas; cedid ante une enconada cempene de 
prense dirigida por la aristocracia bnncaria...(que se convirtid 
an betalle dada al Gobierno mismo)"(B). De algune manera también 
hey que senalar la incidencie del "crack" del veintinueva:"Sin —  
el hundimiento econdmico de Wall Street y el colepso de los merca 
dos intemacioneles, no hebrle side tan brusca la cefde de la die 
tedura de Primo de Rivera y su sustitucidn por le 2* nepûblica"(9).



51 1b industrie se enoantrebe en estos enos de le décade de los 
veinte en un relative desarrollo, le agriculture siguid tan desam 
parada y cenicienta como siempre, y las mêlas cosechos de 1926 y 
1929 ejercieron también una influencie negative, mucho mayor de - 
lo que puede perecer, en el mal abiente final de le Dictedura.
El Ejército adquiere en estos enos una méximo importencia al —  

ejercerse el poder en nombre del mismo. Pero también es verdad —  
que existlan militeras conspirando, -como es el caso del general 
Ldpez Ochoa, enemigo personal del dictador y al que dedice los —  
més duros epîtetos(lO)- e incluso sa llegd a une total desevenen- 
cia con un grupo numeroso y de gran importencia como era el arme 
de Artillerie (disuelta en febrero de 1929) al decretarse la esca 
la abierta para todos los cuerpos del Ejército. Impulsado, para—  
ddgioomente, por la dictadura militar, el Ejército empezâ a frac- 
cionarse llegendo e una total divisién interna entre "africanis—  
tas", genaralmente més conservodores, y "junteros", de matiz més 
liberal. Esta situacién, amalgamada por una gran sensibilidad al 
prestigio del cuerpo, no era la idônea para mantener a Primo de - 
Rivera.
Y e todo esto, &cual era la posicién de Alfonso XIII?. En pala

bras de Miguel Maure:"El rey estaba solo, completemente solo en - 
el campo politico ante un dictador ensoberbecido y dispuosto a no 
nbandonar la partide ni abdicer del mando"(ll).
Ante todo esta coyunture desfavorable la Dictadura no tardé en 

caer. üespués de le sublevacién de Ciudad Real y del intento de - 
golpe do Estado de Rénchez Guerre, de les algarades estudientiles 
y del cierro de les llnivcrsidedes, de la enemistad de los intelec 
tuales y politicos légalistes, de le desconfianza de le clase edi 
norada, de la oposicién de los re;oblicanos y ccnstitucionalistas, 
de los obroros, el desprestigio popular que siguié el escéndolo - 
de "Le Caoba", etc., la Dictadura estaba gravemente herida. Su es 
peranza era el Ejército, cimiento de su politics, pero este esta- 
mento se encontroba ya roceloso y remiso en su apoyo, posela fisu 
ras por donde se adentraba el republicanismo y, eûn més, se pre—  
sentie algûn alzaraiento militar. Primo de Rivera, desconfiando —



pues de su proplo soporte politico, mandé a finales de enero de - 
1930 une nota a los capitenes générales pare que retificaran su - 
adhesién al Gobiemo. Les contesteciones no fueron todo lo caluro 
sas que deseaba y retificaban su sumisién més e la Corons que al 
Gobierno; por simple que parezca, este telegrams séria -y asl lo 
reconocié el mismo general en la nota oficiosa en la que comunica 
be su dimisién- su suicidio politico y el peldano finel de la res 
baladiza situacién en la que se encontraba.
El 28 de enero Primo de Hivera devolvié los poderes al rey y —  

quince dies después salle de Espana. Al mes siguiente, el 17 de - 
morzo de 1930, morle en Paris a consecuencia de una embolie.

GOQIERNO BERENGUEH

Después de le renuncia de Primo de Rivera, Alfonso XIII, en un 
intento de volver a la normelided constitucional, encarga la for- 
macién de un nuevo Gobierno al jafe de la Casa Militer real, geno 
ral Berenguer, el cual, munque se considéra sin vocacién ni expe- 
riencia politics, acepta la mislén. ^Por r,ué? "Cnnrnntl cl derme 
cucntu del dccempero rri c.W' '.’ucdobti el régimen, ebandonedo el 
rey en medio del fraAo de a^ualla experiencia politics en que ha 
ble puesto su confianza para la regeneracién del pals y que ya —  
provocebo la rebeldis desbordante de la calle"(l2).
Berenguer, consciente de su limitacién, entabla conversaciones 

con Alba, Cambé y Gabriel Maure con el fin de que sean los pilores 
del Gobierno en la dificil involucién hacia le legalidad. El pro
grams de Berenguer era de concordia, de neutralidad militar, de - 
restablecimiento de las libertades tradicionales, deseaba trenqui 
lizar le Universidod y hacer desaparecer la oposicién de los inte 
lectuales, senear la Hacienda Péblica, amalgamer las fuerzas poli 
ticas monérquicas en un esfuerzo comùn... Pero “Cambé, Alba y Mau 
ra (Gabriel) no quisieron former gobiemo tras la dictadura y pre 
paraban la reorganizacién de los partidos politicos monérquicos. 
Esto no agradaba a los otros pmaMhÉam elementos libérales, que se 
velan amenazedos de queder postergados"(l3). Apresurémonos a de—  
cir, eunque ses tangencial, que ni se llevé a cabo la régénéra--



clân de los partidos de la restauraciân ni se logré former ese —  
ambicioso eje comdn que iba a représenter el centrisme (14), pues 
le llegada de la Repûblica frené el intento en seco.
Algunos logros consiguié la busna voluntad del Gobierno Beren—  

guer, pero la "Oictablanda", mirendo hacia el pesado, intentando 
wolver al lejano horizonte de le vieja Constitucién, se encontre- 
ba ftiuy Incapaz de sentar unas bases sélidas para el future. El ce 
pital, rare vez solidario, mostraba su tradicional inhibiciân y - 
timidez; en el mundo politico se acentueba, con fuerza creciente, 
la bipolarizacién en monérquicos y republicanos; y aumentaban las 
deserciones y los ataques al rey de renombrados e influyentes per 
sonajes como Miguel Meure, Sanchez Guerre, CJssorio, Alcelé Zemore 
y un largo etcétere cuya actitud repercutia hondnmente en las clc 
ses médias. Falté también audecia y decisién en su die para embar 
carse en el erriesgado programs constitucioneliste, y, cuando lie 
gô al momanto definitive, quienes vencieron en le tomo de posicio 
nés fueron la burguesla, encabezeda por une élite intelectual sen 
sibilizada polltica y socialmente, y el proleteriedo, representa- 
do por los dirigeâtes socialistes.
Con la calda de la Dictadura y durante el Gobierno del general 

Berenguer eumentô extraordineriamente el movimlento favorable e - 
la Repûblice o, més bien, an contre de la Monarqula, cansados ya 
muchos espanoles de un régimen antiguo que se vele incopuz de go- 
bcrnar. Fruto de ello fue el llamodo "Pacte de San Scbastién", ce 
lebrado en agosto de 1930, y que reuniô a los représentantes de - 
les entidndes republicanes del pals para "llegar cuanto antes e - 
encuadrar les fuerzas politicos y sindicales dentro de un progra
ms previamente madurado, y ademés designer a los hnmbres que ha—  
brian de asumir, llegado que fuere el momento, la funciôn de go—  
bernar"(l5). En el mes de octobre esta cotiiclén republicans y so 
clalista formé un "gobierno provisional"(l5) que estudiô los dis- 
tintos ternes y problèmes que se plnntearlan cuando "se metiers a 
la Monarqula en los archives de la Historié", como rezaba el ma—  
nifiesto redactado, en un estilo brillante y tiecimonénico, por Le



rroux. Este movimlento recnberfe -y obtendrfa- enseguide el ines
timable e imprescindible apoyo a la UGT y la CNT (17), cuyo con—  
ourso era obligado pare el triunfo de lejconspiraciôn.
El Gobiemo, mientres tanto, Iba siendo presa de la desidia, la 

faite de llusién, y no tomé medidas efectivas contra este movimien 
to republicano; en realidad no podla imaginarse que sus cimientos 
-y los del régimen- estuvieran tan deterioAados. Después llegé la 
sublevacién de Jece.
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Muchos son ya los "modelos" o "fiches" (técnica, hemerogréfica...) 
que los estudlosoB de la prensa han utilizado para analizar las ce 
recterfstices formales que céda tipo de publicecién presents, supe 
ditendo los dlstintos enfoques a los propésitos y fines de cada —  
historiador y e les particuleridedes propies de cada medio de comu 
nicaciôn objeto del estudio. Entre esta vet&edad metodolôgioa he—  
mos .escogido, como esqqeme més apropiado pare estudiar la base es- 
tructural de AHORA, el eleborado por Celso AlmuiRa en su exoglente 
obra "La prensa vallisoletane durante el siglo XIX"(l) por conside 
rerlo el més complete y orgénico de cuantos tenemos noticia y he—  
mos revisado (2), seRelando, no obstante, que, no teniendo este —  
trabajo una intencién global o comparative sino monogréfice, hemos 
agrupado los detos demesiado concretos en términos més amplios, y 
hemos edecuedo y restringido su aplicacién a las cerecterlsticms - 
personeles que contiens nuestro diario.

CABECERA

El nombre del periédico estaba expuesto en la portade en eu for
me simple -AHCjRA- y siempre permaneceré invariable. En le tercera 
pégina (l# de contenido) eparecorfi de nuevo el titulo en el centro 
de le parte superior, impreso también en grandes caractères, y de- 
bejo de él, como subtltulo, "Diario Gréfico". A su izquierde se —  
inscribe el ano, el nûmero de le publiceoién y, bejo une llnee di- 
ferenciedore, los nombres del director-propietario, del subdirec—  
tor y -hesta julio del treinta y dos- del gerente. En el lateral - 
derecho se encuentrm le fecha y los precios de suscripcién por Ma
drid, provincias y extrenjefo. En una cstrecha celle horizontal —  
que sépara la cebecera del texto se indice el epertado de cArreos 
(a.094), la sede y el teléfono (10340).
Sin lama ni vinetes, esto es todo lo que ebarce le cabecere has

te el 26 de julio de 1936, fecha en q la que los obreros de la em
press se inceutan del periôdico, los nombres del director y subdi
rector desaparecen, le Ifnea ideolégica se modifies, le estructura



econémioa y eroprasarlal se transforma, y la publlcaclén, tal y co
mo la hemos conocido, deja de exlatir. Por completer estos datos - 
dlremos que desde el 6 de agosto hasta el 14 de noviembre de 1936 
Manuel Chaves Nogales asomaré en su lugar habituai de la cabecera 
pero en funciones de director, y que la fisonomfa formel que con - 
ligeras modificeciones hebfa ido manteniendo la cabecera se cambia 
ré radicalmente a partir del 3 de enero de 1937, dia en que se ha- 
cen cargo del periédico las Juventudes Socialistes Unificadas. En 
la portada continuer* el nombre de AHORA flanqueedo por dos estre- 
llas y con el subtftulo de "Diario de la Juventud"; le cabecera de 
la tercera pégine ester* compuesta,pep-d de izquierde a derecha, - 
por el titulo y subtltulo, un chiste politico-bélico o una procla
ma, y une gran estrella de cinco puntas a modo de vinete en cuyo - 
interior est*n impresas las iniciales del citado grupo politico.

DATACION

El primer nûmero del diario (y con esto senalemos ya su periodi- 
cidad] salié a la celle el 16 de diciembre de 1930. El momento mis 
mo de su apericién es sumamente significative para entender el mar 
cado carécter de moderne empress capitaliste que iba e guiar su —  
corte vida, puesto que, en cuanto a organizacién y medios tëcnicos 
se refiere, si se hubiera creido conveniente hacerlo, podla haber- 
se efectuado su prosentaciôn por lo menos mes y medio antes (3); - 
esta terdanze motivé que su salida fuese esperada con impnciencip, 
elevando asl el grade de espectecién. Se quiso aprovechar, indude- 
blemente, mlgén econtecimiento espectecular que llamare poderose—  
mente la atencién del ciudedeno para der e conocer le nuevo publi- 
cacién, sebiendo de antemano que la estupenda informacién gréfice 
inusuel en le époce etraerla la curiosidad y admiracién de los lec 
tores en un momento concrete de excesiva demanda de noticias. Por 
causa de este retreso "ooincidiô" su advenimiento péblico con la - 
fellida sublevacién de Jeca.
Como ûltimo nûmero considérâmes al que vlé la luz el dla 25 de - 

julio de 1936, ye que entendemos que la esencia de un periédico, -



como medio de comunioacién de masas, reside en divulgar "informa—  
cifin", es decir, en reenviar -por un lado- noticias que previamen
te ha recogido y elaborado, y -por otro- en orienter e informer —  
(en su se#*ntica aoepcién de "modeler", "former el inimo", "ins— - 
truir"...) sobre el sentido, contenido, alcanoe, importencia, etc, 
de esas mismas noticias. En concrete, pensâmes que un #e érgano de 
infôrmbcién se asienta, en relacién a quien va destinado, en dos - 
conceptos unidos por el mismo vlnculo ideolégico que son su final! 
dad dltima: oomunicar y dirigir; cuando este supuesto se rompe, —  
cuando la interaccién y cuherenoia entre ambos términos no existe, 
el periédico ha perdido su personalided y ha cambiedo su califica- 
cién. Por este razén, eunque la febricacién, la composicién y el -
formate siguié siendo casi la misme durante algunos meses més, --
creemos que el cembio de contenido ideolégico que sufrié el menta- 
do dla 25 de Julio de 1936 es determinants para considererlo como 
el punto final de le endadura del burgués y centriste diario llama 
do AHüHA.
En cuanto a les suspenaiones que tuvo bien puede decirse que fus 

ron escasms y nunca por decisién o sencién gubernativa. Salié a la 
celle ininterrumpiéamente de martes e domingo e exoepcién de los - 
dies 13, 14, y 15 de marzo, 5 de actubre y desde el 7 al 15 del —  
mismo mes -ambos incluldos- del eno 1934.
Le causa de le primera incomunicacién con el péblico fue el ha—  

berse dilatado el éren de la huelga inicieda en los talleres de —  
"ABC" a toda le industria de Artes Gréfices de Madrid. AHClH*i mani
festé péblicomente su firotnstr pnrnue el hecho psajudiceba notoria 
mente sus intereses ncnnémicos y, sobre todo, porquc dcfirbn e un - 
sector de la poblqcién que se quedebe momenténeamente sin informa
cién, lo cual suponla -dada le escendencie que sobre gran parte de 
la opinién ténia le prensa- que se corriere el inneceserio riesgo 
de una posible desorientecién o de un lamentable confusionismo.

"Es desatinado y peligroso plentear huelges de solidarided —  
con daRo de los intereses del péblico y de unes Empresas de k  
les cuales no hen recibido los obreros egravio alguno"(4).
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La segunda suapenalén fue motived# por la huelga general plantée 
de en virtud de le convuleién producide por la revolucién de octo
bre . Al restableceree la normalidad de las gracies a "El Debate" y 
"ABC" por la eyuda prestada en le confeccién del nûmero que salié 
el dfa 6 (cuya finalidad no ara otra que le de "forcejeer con la - 
meno tirénice que nos tapaba le boca para formuler nuestra protes
ta ciudadena y nuestra condenacién del movimlento"), de cuente de 
que le interrupcién se debié a causas ajenes a su voluntad y paten 
tiza astensiblamenta su decidido propésito de impedir a todo tran
ce que ese hecho pudiera repetirse arbitrariemente.

"Es firme propésito nuestro no permanecer inertes e merced de 
quienes decretan a su antojo la no publicacién de nuestro pe
riédico" (5).

Le sede social de AHÜRA #-y de todes las demés publicociones de 
Luis Montiel- se encontraba en el lugar donde estaba situadn le —  
imprenta de Sucesores de Ribadeneyra, esto es, en el Paseo de S. - 
Vicente ném.lB (actuelmanta Peseo de Cnésimo Redondo). Dada la meg 
nitud de la empress gréfioe que dirigfa, y pensando en los locales 
que el préximo diario nacional ibe a exigir, Montiel encergé al er 
quiteoto Enrique Pfitz le construccién de un amplio y apropiado —  
edificio anexo destinado a albergar le administrecién, redaccién g 
impresién de todes sus publicaciones. El nuevo alojamiento conste- 
ba de once plantas de las cuales sois estaban destinndas exclusive 
mante a los talleres y oficinas de AHLHA y "Estampa". En su facha- 
da posterior disponfa de une celle particular pare la* descerga de 
les bobinas de pepel y le cargo de los ejempleres a distribuir que 
llevabe directemente al depésito. Como éste se encontraba en el —  
subsuelo de le nave de méquinos, el pepel entraba en le rotàtiva - 
sin necesidad de transporter les bobinas. Las oficinas de la odmi- 
nistracién, asf como las dependencies relatives a suscripciones y 
anuncios, se hallaban instaladas en la planta baja para faciliter 
el acceso del péblico, y le tradicional sale de redaccién fue sus- 
titufda por despachos Individuales. Los laboratorios de revelado - 
de la informacién gréfica estaban ubicados en le éltima plante del



edificio. También disponfa de biblioteca, bar, y toda una plenta - 
estaba consagrada a salones da fiestas y exposiciones.

CARACTEHISTICAS TECNICAS

Como era légico esperar en un diario que vivfa del favor del pé
blico, AHORA tenfa un formeto da corte moderno, manejable, y con - 
una presentacién cuidada y elegante para hacarlo etractivo. Sacaba 
dos ediciones diaries.
Su némero de péginas era variable, oscilando entre 40 (algunoa - 

domingos) y 20; le cifra més constante, le que podemoa considérer 
como representative era de 36 péginas, de las cualea 12 estaban en 
huecogrebedo (4 hojas centrales més la de portada y contraportada). 
En cuanto e las dimensiones, siempre inmutablea, nuestro periédico 
se incluirfa en la catégorie que M. Raux (6) denomina como "tablol 
de", es decir, de formata pequeRo. Sus medidas eran de 35'60 x 27 
centfmetros; tnmano, pues, reducido si se tiens en cuenta los que 
se estileban en la época (7).
La superficie impresa constata de cuatro oolumnas de 6 centime—  

tros por cada ledo de la pégina; sin embargo, y por lo general, es 
te némero de columnas no es uniforme si nos referimos a los ascri- 
tos de colaborecién, a los textos de tipo literario o a los ertfcu 
los editorieles. Lo mismo puede decirse de los cuerpos de los titu 
lares y del temano de los caractères, ya que dependfen de la impor 
tancia que se prestaba a une cierta noticia o de la intencién de - 
resaltar une determinada situacién; especto éste que, junto con le 
mayor o menor superficie dedicede, hemos tenido muy en cuente a le 
hors de seleccionar los huchos y asuntos quo preocupaben e intere- 
seban el diario.
La publicidad ocupoba entre un 15 y un 20 por ciento de la super

ficie total impress. Par ejemplo, el domingo dfa 1 de marzo de ---
1936, de les 46 péginas que tiene el némero, el total de especio -
publicitario sumerfe 0, dividides en las dos fijas de anuncios por
secciones, dos y media en el hueco (lugar habituai de la propaganda
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cinematogréflcB o productos de lenzamlento -en este ceso invede la 
contraportada un dentifrico, "Parboral", cuyo precio as de l'50 —  
pts.-) y el resto esté dlsemlnedo por todo el periédico ocupando - 
lugeres inveroslmiles y formas diverses. El porcentaja serfa en es 
te némero de un 16'GG)t. En un dia normal, como el martes 3 de mar
zo de 1936, de 36,péginas 7 son de publicidad, lo que supone un —  
19'44% de la superficie del diario. La temétice de los productos - 
anunciados, como es obvio, es la adecueda al sector social que se 
créa receptor y lector del rotative, esto es, la class media, ur—  
bana, comercial y culte. Abundan los férmacos (jarabes pare anemie, 
tos, estémego, bélsamos pare bébés...}, los productos de droguerie 
y perfumerla, de ropas, cines y teatros, libres (sobre todo de opo 
siciones, mercantiles o de contabilidad), aparatos eléctrlcos y me 
cénicos (bombillas, radios, bicicletas, méquinos de escrlbir, auto 
ffléviles...), y es notable también la eutopropaganda de les demés - 
publicaciones de le empress Montiel ("Estampe", "La Linterna", "La 
Feras"... ).
Les esquelas mortuorias, pesa al interés que elgunas veces meni- 

fiesta el propio rotative (B), son bastnnte escesas.
Les secciones en que se dividfe su contenido no son tan nitidas 

y diferenciadas en le primera mitad del periédico como en la segun 
de. Nonmelmente, très una magnifies y llemativa portade gréfica so 
bre el tema nacional o intemacional més de actunlidad, dedicabe - 
les primeras péginas a informer y norrer el acontecinicnto o suce- 
60 més relevento ocurrido en el pais o en el extranjero, sin una - 
priorldiad predispueste. El editorial, que soli: sar diario, ténia 
su laiger en lo tercera pégina ocupnndo r Irededor de un cuarto de - 
la superficie y resaltebe por el recuodro en que estaba encerrado 
y por el tipo e intensided de color de les letres, dedicando hobi- 
tuiilmomte su atencién a los problèmes nacioneles. Partes fijes cran 
la greciose "Oroniquille de AHUHA" (que realizeba toda la planti—  
lia redactors de le empresa), el articule de fonde de elgén presti 
gioso colaborador y la emplia informacién de lo acontecido en les 
sesionas perlamentories, Los domingos se incluia una novels corta.
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llustrada con dibujos da A.Merlo, qua ocupaba da dos a cuatro pé—  
ginas. Provocar la sonrisa era la intencién del reouedro de humor 
reservedo al dibujo y chiste de K-Hito. En el me huecograbedo cen
tral se daben cite reportaJes curiosos o interesantes, aventures - 
dignes de admiracién, ectividades deportivas, temas de distraccién, 
modes, etc.
La segunda mitad del diario comenzaba con la informacién exclus! 

va de Madrid en una extensién aproximeda de cuatro péginas. Des— - 
pués se encontraba le informacién financiers que, dedo el tipo de 
lector el que se dirigfe, era siempre muy compléta; en dos repie—  
tas péginas se inclulan ertlculos de économie apliceda, cotizacio- 
nes oficiales del extranjero, datos y explicacién do la Boisa, del 
cembio intemacional, todo lo referente al Banco de Espana, los pre 
cios de los metales... A continuecién se daba e conocer le actuel! 
dad teatrel y cinematogréfica y, Ares elle, una emplie informacién 
deportive que llegaba a alcanzar los martes hasts cuetro péginas. 
Los anuncios por secciones daban peso a la portada final en hueco 
dedicada a la informacién gréfica o a la publicidad.
Este planteamiento y ordenacién de series puede verse y compren- 

derse més fécilmente analizando el primer némero de AHORA que 11a- 
gé a menos del péblico. La portade del die 16 de diciembre de 1931) 
esté ocupede -e excepcién del especio superior que lleva el titulo 
y del rincén inferior derecho en que figura el precio- por una gran 
y excelente fotogrefia de le plaza del pueblo de Ayerbe después de 
ser tornado par les tropes del Gobierno. Escenns de la misme sublev 
vacién de Jaca ebercan le parte posterior de la portada.
En la primera pégina de texto, en un pequeno recuedro, AHL'RA sa* 

luda e sus coleges y manifiesta su orgullo de pertenecer a la comu 
nidad de la prensa espanole."En nosotros no puede tomarse a vena—  
gloria decir que la prensa es une de les actividedes de tono més - 
alto da en la vida nacional. El periédico espanol puede efrontar, 
en efecto, le comparacién con cualquiera de las manifestaciones de 
la vida espanola. Nuestra énica intencién es.no desentonar en esta 
comunidad perlodistica, a le que ofrecemos desde el primer momento 
una simpatfa cordial y un apoyo sincero".
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La informaoldn polltica nacional as da sals péginas, an las qua 
SB da cuenta detallada de c6mo se produjo la sublevacién y cémo —  
fueron vencidos los rebeldes, el informe del Gobierno sobra lo pro 
tegonizado por el general Queipo de L^ano y el comandante Franco - 
en Cuatro Vientos, y el fracaso del intento de huelga general. Con 
tienen también una proclama de la Juventud Monérquica y las notas 
oficiales del Gobierno sobre el conato de asalto 9el Gobierno Ci—  
vil, a la central de corraos de San Sebastién y a un cucrtel de —  
Santander.
Cuetro péginas estén dedicedas a le informacién del extranjero, 

sobre todo en sus aspectos politico y econémico, y dos noticias —  
alcanzan el méximo interés: le que se refiere el pénico financière 
en Estados Unidos y a una posible conspiracién contra Stalin. Oes- 
de el primer momento demuestro, pues* la especial atencién que va 
a prastar a los asuntos exteriores. Utras dos péginas més interca- 
Iqn noticias de toda Espana con intcrnacionales.
Desde la 13 a la 18, ambas incluldas, hay colaboreciones (Enri—  

que de Anséraz), informaciones de vida social y sueltos de toda In 
dole temétioa. En la 19 le colaborecién de Ramiro de Maeztu ("Del 
Kaiserismo al Germanisme"). En ningén némero faté la firme de el- 
guno de los conaagrados escritoras del moaanto.
A oontinuacién siguen las echo péginas de huecogrebedo con la —  

informacién gréfica de los sucesos de Jaca. Después el comenterio 
del estrano, en el Teatro Calderén, de le épea épera "El hada de - 
la nieve" de Rimsky-Korsakoff y la informercién que -bejo el titu
lo genérico de "La pantalla"- hacle de la ectualidnd artlstica re- 
feride a sus protagonistes. Siete péginas ocupan el déporté, la ec 
tividad teetral y la cortelera de espectéculos. En la 41 recogo —  
los comenterios que la prensa de Madrid hace acerca de los raclan
tes sucesos revolucionerios. Finalize con un "Cock-tail" humorlsti 
co y, en le contraportada, més informacién gréfica. (Los anuncios 
por palabras y "Croniquilla de AHORA" se incluirôn después).
La impresién del diario la reelizaban dos rotatives de la casa - 

Winkler,Fallert 5 Cia, con sede en Berna (Suiza), que unian e su -



modernided (selvaban el inconvénients de tener que imprimir con en 
ticipacién las pégines de fotografles y unirlas luego e les pigi—  
nas de éltima bore) une gran capacidad. Eran mixtes de tipografla 
y huecogrebedo e imprimla cada una 16 péginas de hueco y 48 de ti
pografla, o bien 32 péginas en doble producciénj es decir, tenlan 
una capacidad de 128 péginas en produccién sencilla o 64 en doble. 
Poseian una potencia de tirade de 20.000 ejemplares por hora an do 
ble produccién que sallan de la méquina cortados, plagados y cosi- 
dos. Fueron instaladas por ingenieros suizos y el propio Cari Win
kler (9) en persona vino # ponerles en marcha. Los grandes cilin—  
dros del hueco (de 800 Kg. de peso) pasaban a los distintos labors 
torios y talleres por un cémodo ferrocartil aéreo instalado por —  
Bestos y Cia., Sucesores de John M. Summer y Cia., firme que tam—  
bién SB hebla encnrgado de monter el servicio de refrigeracién de 
aire del edificio y que constata, en sus partes fondamentales, de 
un comprosnr de r'innnlnco, un condenscdor do cascado rnpctidn, un - 
rofcmigorante do salmuorc ÿ un ventilador centrifuge.
El taller electrolltico montado por la casa K.Walter, de Munich, 

estaba provisto de dos grupos de conrautatrices que podlan suminis- 
trar cuotrocientos amperios de corriente continua, y el taller de 
insolacién conetabe de sais chosis con circulacién de ague para el 
enfriemiento do los formas y de doce arcos voltfiicos de veinte nm- 
perios. Oe llevar a cabo todes las instaleciones eléctricns, de te 
lefonla y de fuerza motriz para les rotatives, méquinas accesorias
y euxiliares sa encergé la Siemens Industria Eléctrica con mate--
rial de le casa Brown Boveri. Para la composicién tipogréfica, AHO 
RA disponfa también de veintitrés "Intertypes".
Con este equipo mecénico comenzé a tirersa AHORA. Sin embargo, - 

pronto Bd edvirtié que solemente dos rotatives eran insuficientes 
para abmstecer al némero creciente de lectores, y se trajeron dos 
méquinas més del mismo tipo y de le misme casa. El 1.4 de agosto de 
1932 sale una nota en primera pégina informando que le excelente - 
acogide que el péblico dispensé al periédico ha hecho que se traba
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jar# con un mgoblmnte régimen de superproduccién, haste tel punto 
qua"se ha precisado adquirir dos nuevas rotatives que sa estén mon 
tando répidamenta en los talleres". Los acontecimientos de esos —  
dias -sublevacién dsl general Sanjurjo- y la suapensién de "ABC" y 
"El Debate" habian provocado una demanda tal (habla en concrete de 
que pasen de medio millén los ejempleres que se piden) que era ab- 
solutamente imposible atenderla. Ütra quinte méquina estaba a pun
to de instalarse cuando se produjo el levantemiento militar de --
1936 y el Gobiemo del Frente Popular sa incauté de alla y la tras 
ladé a Valencia.
Este era el conjunto mecénico que hacia posible le salida de AHU 

RA. La empress editors, no obstante, disponla de més medios técni- 
cos para las otras publicaciones; por ejemplo, "Estampe", que uti- 
lizaba exclusivamente très rotatives més de huecograbedo.

EMPRESA PERIÜOISTICA

El fundsdor, propietario, director y editor de AHURA seré Luis - 
Montiel Balanzat. Desde su fundacién hasts el verano del treinta y 
dos (as muy dificil conocer la fecha exacte) Luis Miquel, pariante 
de Montiel, fue gerente de AHORA con une participacién del 25% de 
las acciones del diario. Si una empresa periodlstica es -segün la 
definicién de A. Nieto- "un conjunto orgenizado de trabajo redec—  
cional y técnico, medios econémicos y materiales y relnciones co—  
mercieles, para difundir informaciones e ideas a través de la edi- 
ciôn de publicaciones peri6dicas"(lü), nuestro periédico entre, in 
dudeblemente, en este delimitedo campo. En verdad, seré un eslebén 
més de la gran empresa gréfica fundada y montada por Montiel y que 
comenzé el adquirir une fébrica de cartén que la reconvirtié para 
producir pepel y que const!tuyé, en 1915, el principio de Papelera 
Madrilène Luis Montiel,S.A. Después compré, en 1916, Gréfices Ex—  
celsior y, en 1919, Sucesores de Ribadeneyra, fusionéndoles con es 
te nombre (il). En el Registre Mercantil de Madrid, tomo 106, hoja 
nûm.3.957, puede leerset"0.Rafael Montiel y Balanzat, soltero, 0. 
Luis Montiel y Balanzat, cmsado, Ingeniero de Caminos, y D.Manuel 
de Balanzat y Torrontegui, militer, constituyen une sociedad mer—



V ü

centil enénlma. Objeto: todo cuanto a la impresién y artes gréfi—  
cas se ralaciona. Domicilio social: Madrid, Paseo S.Vicente,20. Ce 
pital inicial: 500.000 ptas. en acciones de 1.000 ptas. Consejo de 
Administrecién: Presidents: D.Rafaël Montiel; Vicepresidente: D.—  
Luis Montiel; Vocal y Director Gerente: D.Menuel Balanzat". Esté - 
fechada la formacién de la sociedad el 6 de scptiembre de 1919. En 
1922.se duplica el capital inicial con un crédito de 500.000 ptas. 
otorgado por el Banco de Ctédito Industrial. En la Junta General - 
de Accionistas de 1925 se nombré, por unanimidad. Présidente del - 
Consejo e D.Luis Montiel, y en este cargo siguié hasts julio del—  
treinta y seis. Como complemento ideal a este ciclo industrial, —  
fundé una fébrica de tinta denominada "CompaRia Nacional de Indus
tries,S.A."(Conisa) situada en la celle de las Delicies nûms.l y 3.
Fruto de este complejo industriel fueron, ademés de AHORA, nume- 

rosBs publicaciones, taies como: "Estampe", revista gréfica y lite 
rarie de la nctualidad espaRola y mondial, de periodicidad quince- 
nel, con 48 péginas en huecograbedo los^3Eas^normeles y 64 los ex- 
traordinarios, precio de 30 céntimos, considerada como le revista 
de més tirade de los anos treinta, y cuyo director responsable era 
Vicente Sénchez-Ocana con el cargo de redactor-jefa (Montiel figu- 
raba en todas sus publicaciones como director, pero en reilidad so 
lo llevaba la perte empresarial, no la propiamente periodlstica);
"La Novele Mondial", semanrrio de novelss cortas de gran acepta--
cién; "La Pantalla", le primera revista cinematogréfica espaRola; 
la revista de humor "Gutiêrrez"; "Macaco", periédico infantil que 
al precio de 30 céntimos salle todos los domingos; "Le Farsa", que 
ponla a disposlcién del péblico, los sébados, el texto dn une obra 
de teatro por 50 céntimos; "La Linterna", semanerio de reportejes; 
el periédico semanal deportivo "As", y otras publicaciones (12).
AHÜRA no sélo era un medio de comunicer infoemacién desde un pun 

to de vista ideolégico concreto, sino una actividad industrial es- 
tructurada fundamentalmente para alcanzar un bénéficie. Hemos de - 
apresuremos a decir que la économie del diario, por desgrocia, la 
ignorâmes, y esto es debido no sélo a la tradicional cautele que -
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log emprasarios de prensa han mostrado a todo lo relative a su and 
dadura econémica, sino -en nuestro caso- también por la desapari—  
cién del archive, motive fundamental que nos ha impedido conocer - 
las cifras de ingresos por publicidad o por vantas de némeros y —  
les de gestes en concepto de papel, tinta, portes, maquinaria, ex-
plotacién, amortizaciones, impuestos, personal, informacién de --
fuentes ajenas, administrecién, distribucién...
Poseemos algunos datos suaitos, como el precio de la rotative ad 

quirida en 1936, que es -segén dice el propio periédico el 12 de - 
marzo- de dos millones y medio de pesetas; los veintitrés "Interty 
pas", que costaron 140.000 délares; le contribucién e Hacienda en 
concepto de matricule de industrial, que suponfa elradedor de 3.U0U 
pesetas nnuales para AHCtHA, unt s 700 para cada una de las revistas 
de la empresa, més unas 1.500 en concepto de editor (13).
Tembién conocemos elgunas cantidades relatives a los sueldos del 

personal del diario que nos dan pie para afirmar que los salaries 
que cobraban sus redactores y colaboredoros eran los més la cleved 
dos del mundo periodistico modrileMo. Como es fécilmente comprensl  ̂
ble no eran uniformes en todes las empresas, y AHORA y "Estampe", 
bejo le presiém constante de Ghavos Nogales y Sénchez-Ocana, alcan 
zaron nivelas salariales bnstante respetables. El subdirector del 
diario. Manuel Chaves Nogales, gnnabs 2.500 pesetas mensuales més 
los reportaJes, con los viaJes y estencias que éstos reportaben to 
talmente pagedos por la empresa. El sueldo mlnimo que puso la Hepé 
blicn para los redactores era de 300 pesetas, sin embargo esta can 
tided ere superada empilements entre los opnrerios de la cadeno de 
publiceciones de Montiel segén datos del profesor Bernard Bnrrere, 
el cuel efirme que en 1935 los periodistes de AHORA cobraban 675 - 
pesetas mensuales e les que se anedfen reportajes y artfculos fir- 
mados que eren pegedos a 100 y hesta 200 pesetas (14), sin que nun 
ce se bajara de un minimo de 60 pesetas. Los pequenos cuentos com
plètes y las noveles cortes que se inclulan semanalmente en la edi 
cién dominical estaban pegados a 200 pesetas. Los grandes colabora 
dores, los consagredos, tenlan unos precios especiales por sus ar-



tlculos que varleben a partir de 250 pesetas, siendo Plo Baroja, - 
Unamuno, Madariaga y alguno més ocasionalmente, los que mmrcaban - 
al épice en este especto, llegendo a abonérseles hasta 500 pesetas 
por articulo (15).
Los lugeres de suscripcién y anuncios eran los siguiantes:

-Peseo S.Vicente, 26. (lugar de la Administrecién del diario) 
-Librerfe Pueyo, C/ Arenal 6, y Puerta del Sol 1.
-Librerfa y editorial "Madrid", 0/ Arenal 9 (de la que Montiel ara 
copropietario).
-Quiosco Puerto del Sol (frente al Bar "Flor")
-Glorieta Cuatro Caminos 1. Estanco.
-C/ Torrijos 74. Estanco.
-Glorieta de Atocha. Loterie
-Puente de Valleces. Avda. de la Hepéblice 9. Estanco.
-Quiosco Alcelé. (Esquina a Barquillo)
-Rafaël Martinez, C/ Ferraz 72. Librerie.
-Avda. Eduerdo Dato 10. Estanco.
-Quiosoo A. Garcia. Alcalé-Goya.
Estos establecimiantos cubrien en Madrid la geografia suscripti- 

va y de anuncios, aunque éstos éltimos podian hecerse tembién en — 
cualquier egencia de publicidad. Por ejemplo , en les esquelas fi
gura con bastante frecuencia esta casa enunciadora: Hijos de Valé
riane Pérez, Plaza Progreso 9. Anuncios.
Fuera de la cepitnl éstos eren los lugeres:

-En Barcelone; Editorial Estampe, C/ Unién 9.
-En San Sebastién; Publicidad del Norte, C/ Fuenterrabia 3.
-En Valencia: L.G. Fayos, C/ Pascuel y Genis 4.
El precio con el que salié AHORA a la celle fue de 10 céntimos f* 

para el némero ordinario y 15 pare el extraordinario (domingos), - 
pero pronto aumentaré. Cumpliendo lo que disponie la ley regulado— 
ra dsl precio de los periédicos publiceda en la "Gaceta de Madrid" 
el 28 de marzo de 1931 y con erreglo a las disposiciones promulge— 
des posteriormente por las Cortes, los precios que tendré AHORA a 
partir del 1 de junio de 1931 -y que serén ye invariables- sa aie-



varén ■ 15 céntimos los ejempleres ordinarios y 20 los extreordine 
riOB. Les suscripciones monsuales en Madrid pasaron, en esa fecha, 
de 2'50 e 3'50 pesetas; las de provincias, que eran trimestrales, 
de 9 a 12 pesetas; y las del extranjero, también trimestrales, de 
20 a 30 pesetas.
En cuanto a la tarifa de publicidad sélo conocemos lo que se re

fiere a los anuncios por secciones. Los consideredos como corrien- 
tes costaben 10 palabres 1'50 ptas, y cada palabra més a 30 cénti
mos; los de la "boise de trabajo" valfan 10 palabras 1 peseta, y - 
les siguientes a 10 céntimos, més o'10 ptas por insercién en con—  
cepto de timbre. El preoio de una aewqela esquela de 10'50 x 7'50 
centfmetros era de 50 pesetas.
En relacién al nûmero de ejempleres que tireba AHLHA, hemos de - 

lamenter no conocer este dato con exactitud pese al gran esfuerzo 
de bûsqueda y rastreo que hemos realizado. Hasta qéea que en 1964 
no se fundé la Uficina de Justificacién de la Oifusién no existfa 
un organismo que garantizara con seguridad le fiabillded de los —  
ejemplares impresoe y vendidos, y , pare los enos en que vivié el 
periédico, tampoco pueden utilizarsa -porque no existfen o han de- 
saparecido después- otros métodos indirectos que tan buen resultado 
han dado para épocas anteriores a la republicana, como le recauda- 
cién que la Direccién General de Rentes obtenfe del timbre o fren- 
queo que los periédicos tenfan que abbner para su envfo a provin—  
cias y que estaba recogidm por series mensuales en la "Gacete de - 
Madrid" o son relativamente féciles de locelizar en los libros de 
ingresos de Hacienda (16), la cantidad de pepel consumido (17), etc.
Sin embargo, los datos que poseemos son suficientes para que po- 

damos afirmar que AHURA fue el diario con mayor tirade en los enos 
de la II® Repûblica. Eduardo de Guzmén, perfecto conocedor del mun 
do periodistico de equel tiempo pues no en belde fue redactor de - 
"La Libertod", fedactor-jefe de "La Tierra" y director, més tarde, 
de "Castilla Libre", habla de que AHURA "sobrepaseba ampliamente - 
los dopcientos mil ejemplares diarios"(lB). Menuel Azana lo consi- 
deraba an 1932 como el de mayor circulacién (19). Un suelto de "La 
Regién", diario derechista y catélico de Orensa, as muy enriquece-
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dor e llustrativo porque, ademés de darnos les tirades totales de 
los principales diarios de Madrid, nos indice el nûmero de ejemple 
res que se quedaban en le cfpital, lo cual puede servimoe pare der 
una idee de su grade de difusiôn; la tirade total que el anônimo - 
escritor de pare nuestro periédico es de 152.000 ejemplares, de —  
los cuales quedaban en Madrid 35.000 (2L). Estes cifras nos descu- 
bren une facets més de AHüHA: su carécter general y nacional, no - 
localista, puesto que més del 75% de la tirade se disperseba por * 
toda EspaRe.
Les noticias que en este sentido nos proporciona el propio diario 

son muy escesas, pero a la vista de los anteriores testimonies po- 
demos muy bien eceptarles como fiables. El 22 de enero de 1931 j el 
mes y medio del comienzo de la publicacién, sa dice en un recuedro 
de le tercera pégina que el dim anterior se habla levantedo acte - 
notarial de la tirade y distribucién del periédico, y que la cifra 
alcanzada ara de 159.289 ejemplares, de los que fueron ûtiles 143. 
997. Dos meses més tarde vuclve a reiterar le cantidad global de - 
150.000 ejemplares:

"No se nos perdons el éxito. Los ciento cincuenta mil,ejemple 
res diarios que "tira y vende" AHORA (estamos dispuestos a —  
probarlo en cada momento) nos hen acerreado nuchas y muy diver 
sas enemistades..."(21)

A finales de este mismo ano y a propésito de una polémica con —  
"ABC", dice:

"Para atestiguar nuestro fracaso no hay més que tender la vis 
te a los lectores de periédico que se ven en cualquier mornen- 
to en el café, el teatro o el trenvia. Si por cada lector de 
"ABC" no hubiese, por lo menos, uno o varios lectores de AHO
RA, entonces séria cuando no hnbrle mentido"(22).

La evolucién creciente de la empresa nos hace penser que una ti
rade de 150.000 ejemplares diarios puede considéreras como media y 
normal, y que en ocasiones especiales se superarrle ampliamente la 
cifra, pues no tendria sentido ampliar los talleres con dos rotatl 
vas més en agosto de 1932 ("pasen diariemente del medio millén (sic| 
los ejempleres de nuestro periédico que se nos piden")(23) y otra
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més en marzo del treinta y sels si se disponla de una maquinaria - 
suficiente y adecuada para las nacesidades habituales.
Los dos aspectos del periédico dltimemente expuestos -publicidad 

y venta de ndmeros- estén Intimamente unidos por ser los que pro—  
porcionan los ingresos. Nadia duda ya de que un diario concebido y 
organizado como empresa rentable tiens dos funciones: la de ser ér 
ganô informativo y la de ser soporte de publicidad (24). Y ambos - 
estén directemente relacionados porque el anfoque del contenido se 
dirige e un sector delimitedo de lectores al que se edecua légica- 
mente el modelo publicitario; por eso, el contenido y le difusién 
concuerdan proporcionelmente con el tipo y gredo de publicidad. El 
objetivo, pues, en el caso concreto de AHURA, es doble pero insepe 
rable e indivisible: alcanzar unes ganancies, tener un desenvolvi- 
miento econémico présporo que garanties su continuidad y, sobre to 
do, su independencia de pensamiento, su libertad para plesmar dla 
a dla la postura ideolégica quo sostiene, epreciacién ésta que es 
la que doscubre las diferencies entre los distintos érgenos de co- 
munioecién de mases.
Para lograr esto objetivo utilize los procedimientos que J. 

Schwoebal (25) ha considarado como "regies para conquistar el méxl 
mo de oompradores y de obtener asl una gran tirada, condicién pare 
el bienhechor mené publicitario":
e) La bûsquoda de lo sensacional. No hay quo confundirlo con lo de 
segradeble; se trnte de capter le atencién y lo curiosidad. Al ser 
la portada exclusivamente gréfice, AHURA no tiene grandes titula—  
res piovocadores o alarmantes, pero son etractivos y llamativos —  
los reportajes que, en su interior, tratan de oxtraordinarias r.ven 
tures, exéticas costumbres de otros palses, un cierto motiz "sexy" 
(patrocina y organize los primoros concursos de "Mis^spann", y en 
1932 el de "Miss Mundo") etc.
b) El deseo de no otecor. Pare ganar al méximo de lectores caller 
lo que podrle résulter molesto, guarderse de las opiniones que po
dlan satisfecor a unos pero enfedar a otros, perticularmente al —
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sector mercantil e industrial par ear los mds importantes anuncien 
tes. No tomer une posture intransigents ante los problèmes econômi 
cos o politicos serâ une carecteristica peculiar de nuestro diario.
c) El especio creciente quo so da a los hechos diversos y a la dis
traccidn. La perte dicnde a la forcera misiôn de la pransa -dis--
traer- es extenso. Es évidents que no se le oculteba que divertir, 
evedir, solezar a los lectores era une forme de aumenter las van—  
tas. Y de ahl los articules literarios firmados por consagrados, - 
les novelas, les entrevistas con îdolos, gantes del espectdculo, - 
hfiroes populares, su atenciân por los "railds" de aviacidn...
Por ùltimo, el éxito inmedleto que tuvo AHORA en une época en la 

que no existia ningdn método de sondeo de opinidn nos oblige a se- 
nnler la hnbilidad y capecldnd para capter el sentido del pùblico, 
para perclbir qufi era lo que éste querie que se le ofreciera, tan
te el tipo de reportaje e Informaciân como la posture politics de- 
fendida. Este logro hay que apunterlo tante a la direccldn empress 
rial a ideolâglca que marceba Montiel y los colsboradores mâs cmi- 
nentas como a los profesionales de la redecciân.

EQUIPÜ HEDACCIONAL

Va hemos dicho ctSmo el director de AHDHA es su mismo propleterio 
Luis Wontlal. Nos dice H. Celvet que ”ol interés prédominante en - 
materia rie Prensa es, antes que node, el del propleterio del poriô 
dico. Este es, coda vez mâs frecunntcmcnte, un hombrs de negocios; 
ya no es poriodiste, yn no escribe, poro no se priva de formuler - 
directrices en que se altoran los "tnbûs" que prohiben ciertos msun 
tos y les indicaciones para insistir en otros..."(26). Este es el 
caso del director del diario que nos ocupe.
Don Luis Wontiel Balanzat (27) necld en Madrid en 1884 y en la - 

misma eluded muriâ en 1976 cuando ibe e cufeplir novente y dos anos 
y cuando gren parte de este trebajo estaba ya realizedo. Era hijo 
de O.Luis Montiel Bonache, Noterio con ejercicio en Madiid, y D- - 
Dolores Balanzat Rublo. Contrajo matrimonio con D® Asunciôn Rodri
guez de la Encina, hija de"los Barones de Santa Bârbare, famille - 
valenciana de rancio abolengo. Se graduâ en la Escuela Superior de



Camlnos, Canales y Puertos, y su primera actividad profesionel la 
raalizâ an los Ferrocarriles Centrales de Aragdn y, mâs tarde, en 
la 4* Division de los Ferrocarriles Centrales del Estado. Sin em—  
bargo, pronto orienterla su dedicacidn exclusive a la empresa de - 
artes gréficas.
Sus incursiones en el cempo de la politics nos indicen une de sus 

aficiones. Bajo el patrocinio y apoyo de Juan de la Cierva fuo di- 
putado a Cortes por Moralla en varias legislatures de la Monarquia 
y Director General de Aduanas. Duonte el rigimen republicano formfi 
perte de la candidature que, con el nombre de "Apoyo a la Repùblica", 
él mismo patrocinaba e trevës de AHOHA pare las Cortes Constituyen- 
tes, pero no logrâ alcanzer cl escano.
En el cempo econdmico, su ndscripciân al "Hotery Club" dasrln su 

fundecidn le releciond con numerosas personelidndes de le vida eco 
ndmica; en 1931 sucediâ a Hafecl Selgndo Cuesta en le presidoncio 
del Clrculo de la Uniôn Mercantil e Industriel de Madrid y fue tam 
biân presidents electo de la Federacidn Nacional de Circules Mnr—  
centiles y Asociaciones librns de comercientes e industriales. La 
plateforme econdmice que para los ingrasos por publicidad suponlan 
ostos cargos salts a le vista.
Las relaciones personales que mantenla Montiel con importantes - 

personajes, con muchos de los cuales no coindidle ideoldgicamente, 
cran muy emplies; en el espectro politico abarcnban desde Juan do 
la Cierva hasta Guerre del Hfo o Indalecio Priato. Como mâs califi 
endos podomos sennler a Eduardo Aunds, Angel Horrera, Antonio Zoza 
yn, Miguol Meure, Selazar Alonso, Serrono Jover, Yanguas Messie, - 
Mnrtlnoz Meus (2ü)...
El alzamiento militât de 1936 le sorprendid en Londres cuando —  

fue a recoger a sus hijos que alll se encontraban estudiendo. Al - 
poco tiempo marchd a Buenos Aires y su esplritu emprendedor le hi- 
zo fundar une nueva "Estampe" en recuerdo de le que en Espena ha—  
bla tenido tento dxito. En 1964 edquirid le sociedad editors Seme
ns,5.L., impulsd la revista "Semena", relanzd en 1967 el periddico 
deportivo "As" y en 1971 su complemento el semonerio "As-Color".



AHORA es, sin ningune dude, un fiel reflejo de le personelidnd - 
de Luis Montiel. No creemoe que su crsecidn se explique -como efir 
ma Desvois(29)- para servir de catapulte polltica a su propietario, 
puesto que en ol momento de su apericidn tel circunstancia la te—  
nia asegurede dedos los mëtodos que pare le representacidn polftie 
ce se utilizaben en el rëgimen monérquico, y, ademës, el estudio - 
de toda su treyectoria nos reefirma en la opinidn de que naciô co
mo une consecuencia Idgica de la gren infraestructura que para el 
arte de imprimir se habfe montedo en Sucesores de Ribadeneyre, co
mo una manlfestacifin mës de une moderne empresa burguesa cuya fine 
lided era vender publicidad sobre le base de trensmitir fidedlgna 
informacifin, no como un defensor de une posture politics concrete. 
Esta pcusacidn le desmiente pdblicemente cuando todevla Juan dm le 
Cierva se oncontraba en el poder:

"El dierio AHORA no tiene relacidn algèna, ni directe ni indl 
rectemente, con el seRor Cierva ni con la Companfe de JesiSs.
Si elgulen puede efirmar lo contrario le emplazamos solomne—  

mente para que lo demue&tre, y, entre tanto, nosotros, a quien ba
ya dicho tel, le senalemos con el dsdo por embustero y calum- 
niador"(30). ,

Estas palabres no tendrfan demasiado valor si no estuvieran re—  
frendedas por nuestro propio anëlisis de le publicaciôn.
La politico pare Montiel era simplemente une aficiân, como el de 

porte o la maquinrrio, un modo quizë de halagar su venidad y de es 
ter ecorde con las relaciones sociales que mantenla, pero nada mës; 
su inhibiciôn posterior asl parece demostrarlo.
La idéologie de Luis Montiel se encleverla, a nuestro parecer, - 

no en unos presupuestos teôrico-pollticos concretos, sino en el ni 
vel pregmâtico del libéralisme burguës. Tel y como ha sido inter—  
pretado por A.Vachet (31), el esplritu del libéralisme descmnsa en 
estas tesis fondamentales: el derecho a le libertad; la igualdad - 
en la naturaleza y le igualdad legal; el derecho de propiedad; y - 
le seguridad o la proteccidn por el Estado. Estas genëricas catego 
rlas coincides plenamente con el comportamiento y con la mentali—



dad da Montiel y son las que asencialmente "Inforroan" el talents - 
qua axpone el periddico. Esta idéologie, al ser fundamontalmenta - 
de class, no la condiciona la aceptacidn de cualquier tipo de rëgl 
men politico siempra qua ëste mantenge incdlumes esos principles - 
libérales, y la prueba estë en que, como tantos otros miembros de 
la alta burguesie, la incorporaciën al sistema republicano le hizo 
sin inconvénients alguno. No es extrano, segdn esto, que sintiera 
gran admiraciën por el rëgimen parlamantario inglës y por los prin 
cipios idsoldgicos que regian las relaciones econëmicas y sociales 
en Inglaterra, y que, consecuentemente, enviera a aducarso a sus - 
hijos a esta pais y sostuviera durante le guerre mundial une fran
ca actitud aliaddfila.
La primacia que al santido de clese ténia en le mentelided de —  

Luis Montiel queda refisJade claremente en les siguiantes palabras: 
"(...) Hay une crisis de producciôn y de consumo que disminuye los 
bénéficies y las rentes. Hay un concepto Juridico ton equivocado - 
respecta de la finalidad que debe atribuirse a las leyes, que no - 
as fëcil presumir que la normalldad ses reintegreda sin el esfuer- 
zo de quienes por vivir del trabejo, del desarrollo de le riqueza, 
de la creociën de garanties, de la conquista del poderio econâmico, 
tienen, por la propie experiencia, un sentido exacto de le reali—  
dad para decirnos y ofrecar las solucionas positivas que son nece- 
sarias en Espana(,..)"(32).
La direcciën real de la part* técnico-prriodisticn de AHüdA este 

ba en manos del Subdirector, Manuel Chaves Nogales, tfpico perio—  
dista de los anos trelnta, decidido, ectivo, y un tanto bohamio. - 
Convencido de sus cualidades y con un imperturbable dasao de triun 
far abandonë Seville, su patrie chica, y se trasladë a Madrid. Le 
tradiclën literaria familier se centraba en su tio José Nogales, - 
ganador -ante contrincantes tan renombrados como Blesco Ibënez, —  
Pardo Bazën y Vqile Inclën- del primer concurso de cuentos que org 
ganizë "El Liberal"con un trabejo que llevaba por titulo "Les très 
cosas del tio Juan".
Cheves Nogales sa ebrië camino an el mundo periodistico madrileRo
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■ travës da su libro "La cludad", dedicado a Sevilla. Entrô de re
dactor an el "Heraldo dm Madrid" y, an poco tiampo, llegd a redac
tor- Jef a, puesto qua abandond por le subdlreccciôn de AHTjHA. Uno - 
de los aclartos de Montiel fue rodeerse de profesionales jdvanes, 
dinâmicos, ententes de su trobajo y conscientes de su importancle;
sin dude, gren parte del éxito elcanzado por "Estampe" hay que apun

a ”
térsalo al extraordinario Sénchez-Ocenn, y al logrado por AHORA a 
Chaves Nogales, trebajedor incansable que, ademés de llevar le or- 
ganizacldn interna dsl periôdico, hacie reportajes de gren intsrés 
y cnlidad, como el realizado sobre las juvontudes fascistes, o el 
famoso bandido "Pies lergos", o la revolucidn de Asturias del train 
ta y cuatro, o entrevistas tan importantes como las efectuadas du
rante los mases de noviembre y diciembre del ano traintm y uno e - 
todos los miembros del Gobiarno.
En noviembre de 1936 marchd a Francia y se instnld en Paris. Pa

ra un esplritu emprendedor como el de Chaves no le fuo demasiado — 
diflcil introducirse an el pfAlodismo francës, pero otra guerre, - 
esta vez mundial, le obligarle a viajer y empezar de nuevo. En 1940 
pesd a Londres y la treduccidn dm su obra sobre el torero Juan Bel 
monte le abrid les puertas de le prensa londlnense e ingresd como 
redactor en el "Evening News". Al poco tiempo, en 1944, murid cuan 
do contaba 46 aRos.
Hasta hace poco la tragédie de un periodista era la intrescenden 

cia de sus escritos, perHidas su palabres en le funcionalided case 
ra de servir como envoltorios o apiladas en el almecen de un trape 
ro que reduce su utllidad y su valor a le simple consideracidn de 
su poso. El caso de este estupcndo periodista que fue Cheves Noga
les nos podemos elegrar de que no todo se perdiera. Ademés de les 
colecciones hemerogréfices de el "Heraldo de Madrid" y de AHüHA, - 
nos quedan vnrios libritos amenos y de cuidadoso estilo, taies co
mo "El maestro Juan Martinez que estaba alli...", que trata de le 
revolucidn soviética; "La vuelte a Europe en avidn", de gren inte- 
rês en una época en que voler suponia una gren aventura y riesgo; 
"Bajo el signo de la svéstica y el fescio de los lictores", sobre
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Hitler y Mussolini; y, sobre todo, le biografle y anecdotario de - 
"Juan Belmonte", reeditado posteriormente con la supervision y epl 
logo de Josefina Carabias, su amk disclpula y admiradora.
Manuel Chaves Nogales fue el gren artifice que hizo posible que 

AHOHA fusse un diario brillante, dinémico, moderno y bien escrito, 
consiguiendo los mejoras colaboradores y las firmes més autorizadas 
del pals. A la empresa de Montiel le trajo Sënchez-OcaRa, el cual 
habla sustituldo a José A.LOpez de Linares en la subdirecciOn de - 
"Estampa".
El cuerpo de redacciOn de AHORA se formé con parte del equipo he 

cho por Linares y fue completado con periodistes sacados de otras 
revistas y dierios. El criterio que se siguiô para former la plan- 
tilla de redacciOn fue el de requérir el concurso de periodistes - 
ebsolutamente profesionales, independientas y alejados de las clien 
taies politicas.
El puesto de redactor-Jefe fue ocupado por Paulino Masip (hasta 

octobre del ano treintn y dos en que pasO a le-ve "La Voz" con el 
cargo de subdiractor), Leopoldo Bejerano (militer retirado) y Al—  
berto Marin Alcalde (entiguo redactor del maurista diario de le no 
cho "La AcciOn"). Los demés redectores eran: Ignacio Balanzat, Jo
sé Pérez Rances (profesor de Economie Politics en la Univcrsidad, 
excelente traductor del alemén y que habia pasddo del "Horeldo"), 
Antonio Pugés (que procedie también del "Heraldo" y de le Agencia 
Fabra), Megda üonato (antigua redactors de "Informacionos"), Igna
cio Carrai, Narciso Oiez de los Arcos (provenfa de "El Impnrcial"), 
Luis Cil Fillol (de "El Imparcial"), Miguel Maestre (de le Agencic 
Atlanta y de "El Imporcislj, Peregrin Snnchoz Illcra, Francisco de 
Llorca, Fernando de le Mille (de "La NeciOn"), Hociolfo Gil, Fran—  
Cisco Martinez Corbalén, Benito LOpez, Luis G. de Linares, Angel - 
oiez de los Heres (de "Lo Nacidn", y pasarls posteriormente a ocu- 
por el cargo de redactor-Jefe del semanerio deportivo "As"), Manuel 
M. Guerra y Olivén, E. de Encinas, Luis Méndez, Antonio Soto, Fran 
Cisco Diaz Honcero (de "La Nacién") y Ricardo de Benito,
Los editorieles, los articulos donde més claremente ee manifeste
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b# la opinlôn del perlâdlco, eran escritos generalmente por Pérez 
Bances y, ocaslonalmenta, por Chaves Nogales y Marin Alcalde.
La necesidad de un servicio propio de informaciOn obligé a crear 

una gran Agencia informative -"Agencia Periodfstica Internacional"- 
con una rad de més de quinientos corrasponsales en toda Espana y - 
redaetefee-deetaeadee en les principales capitales axtranjeras. Te 
nia ademés la exclusive de una de las més importantes Agencies nor 
teamericanas, la "United Press", que le transmitfa directamente -—  
desde Nueva York y Londres, directamente por cable o radio, une co 
piosa informacién. Naturalmenta también utilizaba otras Agencies - 
necionmles y extranjeres como "Fabra", "France Press", "Reutar", - 
etc. Al frente de le Agencia de AHORA figureba como director Anto
nio Pugés, y como radector-jefe Peregrin Sénchez Illerm.
Ademés dal corresponsal informative, en toda ciudad espenola de 

medians importancia tenla un reportero gréfico. Estes eran en Ma—  
drid, en le propie redaccién, los siguientes: Alberto Benltez Caee 
SBUx, César Benltez Caseux, Germrdo Contreras, Alejandro Vilaseca, 
Manuel Cervera y Andrés Diaz Palomo. Séria demasiado prolijo emi - 
nombrar a los del reste de Espana por su elevedo némero, pues tenla 
tanto en las capitales de provincia, como Joée Badose (Barcelone), 
Juan J. Serrano (Seville), Amado Avila (Bilbao), Angel Juanes (Se- 
lomanca)..., como en cludades de relative poblecién, como José Bel 
da (Unteniente), Indalecio Ojanguren (Eiber), Rafaël G. Ruiz (Won- 
tilla), Mcrcial Grime (Oeroca), J. Hernando (sigOunze), S. Serre—  
ras (Materé)...
Los corresponseles do AHURA en el extranjcro eran; Francisco Me^ 

gar, en Paris; Eugenio Xammar en Berlin; Luis Qaeza en Londres; —
Luis Gonzélez Alonso en Roma; Joao de Souse Fonseca primoro, y --
Amancio Cabrai después, en Lisboa; Cmrlos Micé en Buenos Aires; —  
Aurelio Pego en Nueva York; Luciano Prados en Bruselas. De une for 
ma ocasionel ejercieron este trabejo como enviedos espaciales otros 
periodistes, como Julio Camba en Londres, Mauricio Fresco en Shan— 
gai...



AHÜHA tuvo como coleboradores e ces! todos los cscritores més —  
conocldos y renombrados de aquellos anos. Su enumeraclén séria des 
mesurada pero, no obstante, citaremos a A. Harnéndez Caté, Manuel 
Llnarns Rives, Francisco Rodriguez Marin, Concha Bspina, Francisco 
Camba, Eduerdo Zamacois, Gregorio Merenén, general Bermûdea de Cas 
tro, José Francés, Emilio Cmrrerc, Agustin Celvet (Gazial), Fran—  
Cisco VilleespasB, Ntceto Alcelé Zamora, Hemén Gâmez de la Serna, 
Azorln, Ramiro de Maeztu (poco después del edvenimiento de le Re—  
pâblica ebandonarla el periddico -en el que escribiâ exclusivamen- 
te sobre temas econémicos- para pasar a "ABC" y dirigir més tarde 
la revista "Accién Espenola"), Mnriano Marfil... En le fecota de - 
novelas cortas otras firmes se suman a las enteriores, como Curro 
Vargas, Cristébal do Castro, Sara Inséa, Rosa Arciniega, Antonio - 
de Hoyos y Vinont, Edgar Neville, Héctor Licudi... Mencién especial 
merecen, por su asiduidad o por el tono politico-social que marce- 
ban al diario, Angel üssorio y Gallardo, Luis Durén y Ventosa, Mi
guel de Unamuno, Plo Barojo, Velle Inclén y Salvador de Madariaga.
Le eltura intelectual y literaria que alcanzé AHURA puede compro 

barse fécilmente con la simple indicecién de los escritoros que —  
aparaclan sucesivomente en una semana cuelquiera, par ejemplo: el 
die 24 de merzo de 1936 (martes) escribila Ussorio; el 25, Medarie 
ga; el 26, Azorln y Vello Inclén (de éste se publicabe una péstuma 
B inédite novole:"El truano dorado"); el 27, Unamuno; al 28, Gémcz 
da la Serna; y el die 29, Plo Uaroja.

LEGISLATION

La legislacién de prensa por le que so regia AHUHA procedie de - 
le antigua ley de Imprenta del 26 de junio de 1883 (33). La firme 
conviccién de que esta tresnochede ley ere anacrénice e ineficaz —
motivé que, en la "VII Semana Social de Espana" celebrade en Ma--
drid del 15 al 22 de octobre do 1933, se estudiaron unes bases de 
lay de prensa que sirvieron para préparer un Proyecto de Ley que, 
presentado por Vaquoro en 1935, desgraciedamente no quedé plasma—  
do en une definitive ley. !



S'V

La Imparioaa nacasldad da quo m4« aximtiara una normative qua ra 
gulara da uh modo astable y Juridico las ralacionas antra al Eata-
do y la Pranaa, da qua sa dispusiara da un côdigo an al qua sa --
plasmaran los dabares y darechos da ambos, fue puasto da manifias- 
to repetidamanta por AHORA. El 16 da mayo da 1935 dacfa:

"Es praciso qua la rasponsabilidad de la Pransa saa judicial 
'y no gubarnetiva; qua an la plasmacidn da agqalla (la future 
lay)... no haya rasquicio por donda puada panatrar la occifin 
gubarnetiva para définir dalitos y splicer panes, porqua los 
Bobiarnos nacan da los partidos...y la pransa modarna, por —  
los intareses morales y materialas qua reprasentan y comprome 
ta, esté por encima da todos los pertidos"(34).

También sa sums a la lucha contra la censura gubarnetiva. Las ax 
purgeciones y las vicisitudes da todo tipo qua ha sufrido la docu- 
mentacidn oficial raferida a asta tarns (35) nos ha impedido cono—  
car la incidancia real qua tanfa la censura #a an estos anos. Por 
otros datallas, no obstante, podemos advertir su constante presana 
cia; la continue queje de la pransa as uno da ellos. Nuestro periâ 
dico diria textualmanta:"El hacho ciarto as que, por dictadura da 
un color o de otro, por unas u otras leyas, la Prensa no ha tenido 
précticamente libertad da axprasar su opiniân desda 1923"(36). Y - 
fruto da esta malester fue le creaciôn da la "Liga defensors da la
libertad de pransa" por parte de la meyorie de los periédicos da -
Madrid -a le que mostraron su ndhasién Asociaciones de Prensa y pe 
riôdicos de toda Espena- constitufde sin cerécter politico alguno, 
con al fin de presionar el Gobierno pare que desistiare del uso —  
del aperato de le censura y réglementera un sistema juridico en al 
que el derecho impidiare le fiscalizeclén ilimiteda y los arbitra- 
rios procedimientos gubernetivos. Le "Liga" no alconzerie sus obje 
tivos, pero lo importante -por lo significative- en asta caso es -
su simple craacién, pues as indicative de le existancia de una --
real necesidad.
Rsfiriéndosa a la vigilante censura que perseguia constante y —  

cercanamente a los érganos de opiniân, decla AHURA que "éste tlsne
al méximo inconvénients da que una exprasiân de la libertad, tan -
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csencial y nacasarla en los regfmenes democrétlcos como as la del 
pensamlanto, se ponge an manos de hombres qua ban da Interpretarla 
con criterlos de subjetlvidad falibles y movedizos, tiens otro in- 
conveniente, del que eceba por no darse cuenta al gobernenta, el — 
eemeae» censPr ni el preiodista. Nos referimos a la coacciân morel 
que se ajerce sobre el énimo del escritor, que de modo instintivo 
y pfogresivo le va egarrotando code vez mâs la pluma y que llaga a 
ser causa de que el comentarista de la vide pôblica, en vez de ele 
verse para la contempleciân de los problèmes con un santido necio- 
nal, acomode su psicologfa el cultivo del sofisma y la habilidad - 
pnre producir el engano del censor".

"La censura no puede quererla nadie de modo consciente. Al go 
bernante le enmnscara la opiniân; al censor le inquiéta y fa- 
tiga; al escritor la empobrece mentalmente y le sonroja por - 
lo que disminuye su celided de ciudadeno"(37).

OHIENTACION

Antes de adentrarnos en el anélisis de le idéologie y orienteciân 
que le informabe y caracterizebe, hemos de decir que AHUHA naciâ - 
con una clera intenciân do ser rival de "ABC", y esta rivalidad —  
que en principle era estrictemente empresarial ampliâ después el - 
cempo el terreno politico y llegâ -alguna vez- al directe enfrenta 
miento en disputas personales.
Si compnramos le forma y contonido del periâdico de Montiel con 

los demés ârganos informativos existentes en ol ano treinta pn Ma
drid, la impresiân résultante es el convencimiento rie que el diario 
que més ibe a sufrir y noter en cl nûmero de sus lectures el impmc 
to de le nueva publicaciân séria, sin dude elguna, el pertenecien- 
te B Prensa Espenola. Y si a esto anedimos que a partir del 14 de 
abril del ano ÿreinta y uno la diferente posture que van a adopter 
ente el nuevo régimen les va e colocar politicamente distantes, le 
primera y més flagrante conclusiôn que de este hecho dimane es que 
puede rszonablemente suponersn tiue le clientele lectors de AHURA - 
coincide en gren perte con la alto y media burguesie liberal incor
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porada al régimen republicano. Sa ahondaba aal le rivalidad pure—  
mante profesionel con asta nuevo components politico difarenoiador
y contrincanta. Las disputes que protagonlzaron no son més que --
efloremiantos de sstos dos aspectos -empresarial y politico- que, 
unidos, motivaron eu enfrantamiento.
La diecusidn més vièlenta y de mayor eco ocurriô en diciembre —  

del ano treinta y uno al comantar AHORA, a raiz de un diecureo da 
Ortega an al que el ilustre peneador eolicitaba la incorporacifin - 
y le colaboraoiôn de las meeae conservadorae an la nueva aetructu- 
reciân del paie, que la rasponsabilidad principal de que parte del 
mundo conservador ee ancontrara en una actitud estéril y hoetil ha 
cia al nuevo régimen la tanien los elemantos directivoe y loe ârga 
nos de opiniân. .

"Uno de eetos eectoraS es aijqal que, obsasioando con al pro—  
bleme religioeo, ciarra loe ojoe a todos los demés...Otro sec 
tor es el formado por los représentantes de les antiques cla- 
ees dominantes y de la aristocrecia...Esta es el error en que 
pereisten los ârganos de opiniân de eetoe dos eactoras, "El - 
Debate" y "ABC", a loe que quieiéramoe ver an una posture més 
ecuénima y patriâtica"(38).

"El Debate" eoeleyâ la difecta alueiân. No asi "ABC” que publicâ 
un articulo firmedo por uno da sue més ceracterizadoe colaborado—  
res -Alvaro Alcelé Baliano- en el que ee llegaba a doler de que ve 
nerebles prelados y aristâcrates de abolengo se inclinnran ahora - 
sumisos ante el Estado "laico" y eus "librepensadores" y an el que, 
en opiniân de AHUHA, es reitaraba "le firme volunted de encizenar
y mantnner latente le guerre civil, con palabras taies, que no --
creemos prudente paserlae en sllencio"(39). El titulo sôlo del ar
ticule -"Al sol que més calienta"- es suficiente para imaglnar su 
contonido, el cual, por otra parte, podrie resumiree en le siguien 
te frase:"Cuando sa analizan les causas de la caida del entiguo ré 
gimen y los efectos de la propaganda revolucionaria -que hizo y —  
hace adn eea Prensa con el dinero de beatos "derschietas”, ricos - 
industriales y titulos de Castilla-, eaaaa causa risa la séria de 
piruetas, oambios de casacae y répides evoluclones a las que hemos



esistldo, sobre todo desde Is "dicteblende"(40). En le respueste - 
se pregunte AHOHAs

"&Quë qulers "ABC"7...&Es que se pretends que heye an Espena 
un sector neclonel qua ha se segulr, an una guerre viva, con
tra al Estado y aparténdose como de leprosos de auqellos a —  
quienes el pals confié sus destinos?... No as posible pedir - 
an nombre da ninguna convicclAn, por legitime que sea, ese —

.apartamianto suicide que el articulista parece réclamer de -- 
los pralados ÿ de los aristocrates espanoles"(4l).

AsC oomanzâ la rayerta pariodlstica qua enzarzd a ambos diarios 
y qua, bajo un trasfondo da pequenas rencillas administratives de 
empresa a empresa, fus derivando hacia el ateque directo y el in—  
sulto personal. SaliO a relucir el fracaso electoral de Montiel —  
acompanado da calificativos poco corteses (42), se acusO el ârgano 
monérquico de "antipatriota"(43) y "porro cortijero" quo "nos tiré 
la primera dantallada cuando adn estébamos nonnatos"(44), se repro 
ch6 la "clnicB apostasie con qua saltaron del monarquismo a la He- 
pdblica an veinticuatro horas" y el triste papal de "soplones y —  
azuzadores" a qua las impulse "la necia ilusiOn de obtener an el - 
quebrento da "ABC” medros qua no saben genar an buena lid"(45), y 
se llegâ incluso, desenterrando las bérbaras y -por fortune- cadu- 
ces formas anteriores de dirimir las disputes, a proponer por car
ta a Montiel la fârmule de saldar las difersncias en un cempo de - 
duelo "con un senor que firms Juan Ignacio Luce de Tena, que no es 
director de "ABC"(46).

"Oerivar la polemics...hacia la grotosta comedia do cepe y —  
espada de un duolo, es sencillemente escamotear la cuestiân... 
Eso puede vnnlr lucgo, si se obstina. Ahora, lo dnico decoro- 
80...es razoner cade uno su actitud, explicar el pels el por 
qué de las conductas...Lo damé;, senor firmante da la carte - 
da provocaciân, esté el elcance del més ruin exponen&e da hu- 
manided"(47).

No hemos entrado en la descripciân detallada de la polémica por- 
que no as nuestre intenciân ni nuestro objetivo traer a la memoria 
viejas discusiones qua, por otra parte, eran tan frecuentes en aque 
llos aRos, sino ponar un ejemplo y der una muestra da la rivalidad 
que axistiâ entre estos dos grandes periâdicos y que temporalmente



eugém surgia y se manifestaba pûblicamanta cada vez que -en opiniân 
de AHORA (48)- el diario de Luis Montiel atravesaba una etapa dm - 
auge y crecimiento.
Las alusiones que AHURA hace de su propia idaologfa, su posture 

politics y propâsitos, son frecuentes. Incluso antes de salir a la 
luz pôblica sa definen sus objetivos y se divulge, a travée de "Es 
tempe", une declereclân de principles. "AHORA ssré un periddico ab 
solutemente independiente, sin ningûn contacte con partido politi
co alguno ni con ningune de les personalidades que aatè' actûan, - 
pueden actuar o hayan actuado an la polltica espenola. Esta afirma 
ciân queda hecha de una vez y para siempre. AHORA no saré, pues, - 
periddico ministerial, en ningdn caso, ni serviré jamés de ascabel 
a ningdn grupo politico". Este promese ibe avalada por la naturels 
za misma de la empresa; expresaments se dice que "AHORA es un pe—  
riddico planteado industrialmante", as decir, es una manifestecidn 
del libéralisme capitaliste (quizé la primera en Espana 9S esta ao 
tividad) y se orienta, por tanto, hacia le consecècidn da un bene- 
ficio econâmico résultants de la relacidn entre al producto infor
mative y el ndroero da lectores y enuncientss. El no depender finan 
claremente més que de su editor y director le garantiza la indepen 
dencia do juicio y le libre de presiones politicas. Sin embargo la 
polltica le intoresaré en la medlda en que "debe ser preocupacidn 
de todo organisme nocionel y de todo ciudadeno consciente. Respe- 
tuosos con todos las instituciones y convencidos de la patridtica 
necesidad de conserver y defender, mejoréndolo progresivamente, —  
el orden esteblecido, no abdicemos nuestro derecho a ejercer libé- 
rrimamente la critics de prasonas e instituciones. AHORA no saré - 
periâdico de campanas escandalosas, pero no por este escemutkeré - 
su opiniân ante cualquier problème do interés nacional... sin efén 
polémico alguno y sin ningdn pruritô proselitista. Creemos que ha 
llegado ya le hors de otorgar la meyorfa de eded al lector de pe—  
riâdicos espanoles”(49). En este precursor avance de lo que ibe a 
ser el futuro periâdico esté condenseda, en verdad, le inflexible 
llnea que mantendria en su corta y densa vida.



En BU primer editorial declare que eu misiôn principal es la de 
recoger fielmente la actualidad cotidiane, no le da exponer un cre 
do o un programs para los qus hayan de seguirle. "No nos propone—  
mos buscsr adeptos, sino servir a nuestros lectores".

"Ahora bien; en otro sentido sf que nos definircmos constante 
mente, y ello no solo porque en nuestros editorieles comenta- 

^remos conforma a nuestro criterio los asuntos que por su trans 
cendencia asl lo requieran, sino porque por su propie neture- 
leza el periâdico es une definiciân constante"(50).

A tenor de esta manifestaciân insistiré después en que su opi--
niân se expondré directamonte en sus editorieles e indirectamente 
en la releciân de les informaciones, en le mayor a manor importan- 
cie que les concéda, en el tono o priorided que les dé, etc.
La oelebreciân de une comide en el Palace Hotel conmemnrando el 

eniverserio del nacimiento del diario nos brinda la oportunidad dn 
conocer més criierios acerca de lo que signiflcaba y representeba 
AHORA. En el acto estaban présentas algunes personclidedos de le - 
politics y del mundo intelectual, como el secretario de la Presi—  
dencia de le Hepâblioa Rafaël Sénchez-Guerra, Miguel de Unamuno, -
Aàgel Üssorio... Precisamente el ilustre abogado diré, en su co--
rrespondiente y profocolerio discurso, que lo caracterlstica de la 
pransa espenola no ara su aspecto industriel, sino la servidumbre 
a le idea del pansamiento, y qua habla dos poderosas razoncs en ol 
éxito de AHURA: la de no hallarse al servicio.de ninguna nmbiciân 
personal y la de no ester sometido a le tutele de ningûn partido - 
politico, "que son les dos taras de los periâdicos". Se refiere —  
después el nmplio sSOtor es^anol qua sôlo en AHORA encontreba su a 
adecuade expresiân;"el sector que formâmes los hombres que enhelan 
do sobre todo el bien de le Repûblica queremos que elle eespeto an 
tes que todo la libertad y el Derecho. Nos une a todos el desao de 
hacer compatibles los avances revolucionarios con la continuided - 
histârica". Por eso considéra quo le labor que, sin previo concier 
to, estaba reellzando AHORA tenla un sentido que él calificerla co 
mo "el ritmo de la Repûblica". Luis Montiel cerraba el acto dando 
les gracias a los redectores y colaboradores por el triunfo que su



ponfa colocar al diario a la cabaza del periodiamo ospaRol an vir- 
tud da au "tirade nunca auperada an asta pals" y al crédito qua ta 
nia antra el pdblico, confasaba qua al raspato dabido a la libar—  
tad dal escritor la vadaba al ejercicio de cuèlquier censure inte
rior, y termineba diciendo:"El acomatar asta vasta amprasa da do—  
tar a Espana da un ârgano de opiniân independiente y da gran raso- 
nancia, no me ha movido ninguna ambiciân politica ni literaria, ni 
as tarapoco la ambiciân econâmica, puasto que cuentos bénéficies pu 
dieran haber obtanido mis publicacionas vuclvan intigramanta a las 
publicBcionas mismas"(Sl).
Las continuas indicaciones, la reitereda insistencia an procla—  

mar una y otra vez su alajamianto de criterios y disciplinas da —  
partidos es constante. Esté convencido de que esta posiciân distan 
te as la més idânea, apropiada y objetiva, porque -por ejemplo, y 
segân él- le permite a le hora de exponer soluciones mantener une 
seranidad de juicio que desemboca en muchas ocasionas en al camino 
del acierto (52), porque le concede la oportunidad de ser informa- 
dor desapasionado o imparcial sin boicotear noticias ni dejar de - 
mencionar candidatures en el momento de los plabiscitos ("Nuestres 
ideas son nuestras y de quienes nos honran participando an nuestra 
opiniân. Nuestre informaclân es de todos los lectores que nos favo 
recen con su apoyo")(53), y porque supone que asl puede percibir - 
mejor los problèmes que padece el pals y que no son de dafecha ni 
de izquierde, sino necionales (54).
Cuando an octubre del treinta y dos -eunque los çontectos para - 

fraguar la operaciân hablan comenzado a principios del verano- la
prensa madrileRa se hace eco del "trust" periodistico azanista --
que Luis Miqusl, después de desprendersa de las eccionas de AHORA 
y de abandonar su gerencia, habla montedo con "El Sol", "La Voz" y 
"Luz" (55) y en el que, por Idgices concomitoncias personales, ciar 
tos ârganos de opiniân mal informados inclulan también al periâdi
co da Montiel, aparece an primera pégina una de sus declaraciones 
més tajantas y definitives de su total independencia econâmica y - 
polltica: I



"AHORA no tlana ralacidn elguna ni directe ni indirecte con - 
ningûn "trust" periodistico, raiteramos que su propiedad per- 
maneca inalterable y que su independencia absolute le coloca 
fuara da toda posibla zona de influencia gubernamental. Ni —  
con asta Gobierno, ni con el que le suceda, ni con los de la 
Monarqulé, ni con los de la Repûblica, ni con AzaRa, ni con - 
Larroux, ni con nadie, al periâdico AHURA tiens ni ha tenido 
al més lave compromiso de partido o interés privado. Cuento - 
se publique contrariando estas afirmaciones es falso y nos —

.cuidaramos de que los tribunales oestigaan a quienes falten a 
sabiendes e la verdad"(56).

Sin embargo, esta dasao o intento de apartamiento politico le —  
llavaré inaxoreblamenta a propugnar una posture de centro, ya que, 
como observa Alfred Sauvy, "al apoliticismo conduce naturalmenta a 
una gran simpetla por la polltica conservadora"(57). Pero en esta 
caso no as pertinente identificar la posiciân conservadora con le 
reaccionaria, sino que debe entendersa, en la interpretaciân de —  
AHORA, an eu carécter de mantenimiento de régimen politico y en su 
matiz difarenoiador con soluciones socialistes. Y esto en razân da 
que cualquier movimianto retauracionista o revolucionario supondrle 
una inquiétante inestabilidad perniciosa pare el desenvolvimiento 
del mundo econâmico burgués y una angustiosa amenaza para los prin 
cipios que informnben la mentolidad y el comportamiento de esta —  
clese social.
Es incuastionable que por més que pregona su impercialidad ésta 

no puede llngar més allé de uns actitud de honradez y fidelidad —  
ante las informaciones noticiables, puesto que no pucdo impedir ni 
puede nogarse a hacer una selecciân de los hechos que, desde su —  
punto de vista, créa més relevantes en detriments de otros que que 
dan desechados u oscurecidos, ni puede deserobarazarse de une scrie 
de principios intrlnsecos a través de los cuales juzga lo que econ 
tece. Su manerm de antender la sociedad, los postulados ideolâgi—  
COS que soetiene, condicionerén, quiérasa o no, su capacidad para 
explicar -y explicersa- los sucasos y motives da lo que vaya ocu—  
rriendo y decidirén al tipo de soluciones que propugne para cada - 
caso y momento. A este respecte se pregunte Prieto Arciniega: "&Por 
qué ente un mismo hecho histârico se plentean,diverses interprets-
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clones? Le ûnice explioeclân radies en que cede interpretaciân de 
una forme consciente o inconsciente obedece o emane de une idéolo
gie dotede e su vez de su propie metodologfe y, pdr supuesto, de - 
su propie interpretaciân del mundo"(58). Este misme rezân explice- 
ria le contrediciân de que unos mismos hechos son recogidos y di—  
vulgados de forma diferente por los distintos madios de opiniân.
Le idéologie que sostenie AHOHA puede définiras como résultants 

fle le confluences de varies factores: su carécter socielmente con
servador, su mentelidad eoonâmicemente capitaliste y su indetermi- 
nada posture politics prévis. Se resumiria, pues, como una idéolo
gie burguesa liberal en la que se cuastionen relaciones sociales y 
econâmicas sin preocuparle el tipo de régimen politico, siempre y 
cuando éste no se inmiscuya en el modo de vida burgués y respete - 
les réglas econâmicas por las que se rige. En las coordenadas — —  
sociotemporales de la 2* Repûblica espenola este actitud podemos - 
considerarle como de centro.
Aunque pruebes sobradas de este afirmnciôn se encuentren en el - 

anélisis de los acontccimientos republicanos que hemos ido revisan 
do cronolâgicemente desde le perspective de AHORA, también hay me- 
nifestaciones texativas y concretes en este sentido que merecen la 
pane ser seneledas en esta exposiciân orientmtiva.
El 18 de octubre de 1931 declaraba que su posture no habia teni

do fortune en ninguno de los dos campos extremes, puesto quo las - 
izquierdms sospechebmn de le sinceridad de su républicanisme y las 
dérochas le mcuseban de traidor. "Es la tragédie de todo el que se 
esfuerza an mantsnersa en una actitud comedida y serene en un pais 
como el nuestro, que emm los extremismos desaforedos y mira con —  
suspicecia todo término medio".

"Hemos scetado le Repûblica...y la hemos defendido tan leal—  
mente como el que més. Pero...no somos ni seremos radicales... 
Reconocemos la necesidad da une evolucidn; pero creemos que - 
debe hecerse de un modo graduel...con un ritmo que no compro- 
mete la vide del pais"(59).

Cuando, con ocasiân dal discurso pronunciado por Azana a orillas 
del Manzanares el 20 de octubre de 1935, edvertie del peligro que 
para le convivencia podia suponer el hecho de que al confusionismo



y ■ la Irraductlbllidad qua mostreba al campo izquiardlsta se ras- 
pondlara con lo mismo an el de les dereches, de que se puslere me
dia EspaRa franta a la otra media, que se votera con pepeletas de 
negecién y no de efirmaciân, formuler* de nuevo ese

"necesidad tan sentide, cada vez con més epremio, de organizer 
un centra politico...&No hebré quienes, desde el Gobierno o - 
desde le oposicién, o desde ambos sitios a la vez, pongan ma
nos a le obra, enrolando y comprometiendo en alla a la masa - 
neutre espenola, Lézero politico que espere la voz que la pon 
ge en pie7"(6l).

Pero no hemos de antender este centro como una situaclén politi
ca coherente y progremade, sino como una posiciân equidistente de 
ambos extremes. Esto es fécilmente perceptible rememorando su no - 
alistemiento el intento -tan bien estudiado por lutiiome Isidro Mo
les (62)- que en^die hizo Cembâ de organizer un "Centro Constitu—  
cionel", ni al partido de Alcelé Zamore o Maure (e los que, sin em
bargo, epoyâ sin condiciones), ni el partido radical, ni a cual--
quiera de los restantes grupos que pudieren oonsiderarse como de - 
centro, sino que irie fluctuendo entre un centro-izquierdo y un —  
centro-derecha segân les circunstancias del momento, mostrendo al- 
ternativamente su conformidad con personalidades tan dispares como 
Alcelé Zamore, Larroux, Gil Robles, Martinez Barrio, Azana, e indu 
so Prieto, segân la circunstancia y el caso. Quizé la excepciân de 
esta premediteda posture le constituya el centro gubernamental por 
telista, al que, cfectivamente, considéré como una opcién séria y 
con posibilidades, el menos en un primer momento, aunque también - 
es verdad que luego lo fue abendonsndo poco a poco al comprender - 
que la divisiân beneficiabe en gran mènera al Frente Popular.
Sin dude esta actitud de equilibrio de identificaba con une gran 

masa de opiniân moderade, social y econâmicamente conservadora que 
no ara especificamênte monérquiCe ni republicana, pero que no hu—  
biere tenido inconvénients en acatar une Hepâblica que le ofrecis- 
ra suficientes garanties de orden y seguridad. Le mayorla de los - 
lectores de AHORA formaben en la extensa cape de personas que aceg 
taban el poder esteblecido y a los que intereseba, sobre todo, una 
estabilidad politics pare poder deserroller eu actividad. Este gru



po social posaa, por lo menos, una culture media més qua raspatmbla, 
y el propio periddico asl paraoa indicarlo por sue ascesos comante 
rios, su funciân bésioemahta informative, le importancia que pres
te a le cuestiân econâmica y financière, le atenciân que concede a 
los asuntos propios de medios burgueses... Esto nos indice clare—  
mente que el receptor de taies noticias tenle suficiente culture, 
conocimiento y comprensiân de las situaciones como pare ser capez 
de juzgerlas por si mismo.
Es patente también que no es un periâdico pera le arisÿocrecie, 

aunque su forma objetiva pudiera interesar en cierte manere e el—  
guno da sus componentes. Es sintomético que ente la salide del dé
crété del Ministerio de Justicia (eprobedo por el Consejo el 2 de 
junio de 1931)an el que se manifestaba que en los sucesivo no se - 
concederlan titulos nobilierios ni los existentes constituirlan on 
el futuro privilégié, AHüHA no protesta ni lo juzga digne de men—  
ciân siquiera en algân editorial. Sin embargo, cuando el Ayuntemien 
to y la Oipu^%ciân de Madrid se disponen a aumenter en una décima 
la contribuciân territorial, industrial y de utilidedas en la pro
vincia, se queja vigorosamente, efirmando que la capacidad del con 
tribuyente tiene un limite y ese ya esté rebasado, que 1rs cuotas 
tributaries son ya bastente eltes pare que pueden subirse aûn més, 
y que, por descontedo, ese no are el momento propicio pare exigir 
nuevos secrificios a la industrie y al comercio madrilène. Con una 
clera mentolidad economiciste situe como absurde pretender resol—  
ver el problcma del paro con une medida que agreve la situaciân de 
las clases industriales y earner comerciales.

"Escogor unas circunstancias tan crlticas como las presences 
para graver a les actividadas econâmicas madrilènes es une —  
ironie emerge..."(63).

Wientros les Certes discuten y eprueban articulos constituciona- 
las tan importantes y relevantes como el de la ensCnenza o el di—  
vorcio, los editorieles de AHÜRA se duelen machaconaÀente por el - 
recargo de la contribuciân territorial e industrial en Madrid, des 
mintiendo ademés categâricemante que el présidente del Clrculo de



la Unlôn Mercantil (Lula Montiel) estuviera conforme con el recar- 
go."iC6mo habla da astarlo quien por au puasto recogla a diario —  
las aspiraciones dal comercio de Madrid y defendla sus interoses?".
Del mismo modo se express ante el proyecto de intervencidn obre- 

ra en le direccidn y funcionemiento de las fébricas, pues era un - 
golpe Bsestado a los bénéficies industriales. Por esto sostiene —  
que les intentes "arbitrarios" de socializar e todo trance y la —  
campene que se estaba haciendo en contra dal capitalisme -cuya rul 
ne y pretandido graceso se pregoneba constantemente- eran motives 
més que sufioientes pera que las clases representatives de ese eco 
nomla capitaliste se apretaren en un haz para oponerse e ese pruri 
to socializante que se estaba plasmando, segân él, en no pocos ar
ticules de la Constitucién y en esos proyectos amenezadores que se 
esgrimlen contra les clases"productoras", taies como el del control 
obrero y el de le reforma agraria (64).
El 6 de noviembre de 1931 informaba, con emplies titulares, de - 

la reunién que les distintas entidades econâmicas hablan mentenido 
en el Clrculo de le Uniân Mercantil de Madrid obadeciendo a la con 
vocatoria hacha por le Fedaraciân Nacional de Industrie. Signifies 
tivemente, las bases sometidas a deliberaciân coincidlan con los - 
puntos de vista por los que abogaba continuamente AHUHA (65).
Aunque el periâdico de Montiel no estarla dentro de la llnea de 

le llameda literature justificedora que va desde le prediceciân de 
los maies que ocasionarla al proletariedo su organizeciân y acciân 
frente e la burguesie hasta le exeltaciân de les delicias espiri—  
tuales del estado y condiciân proletaria y de la esperenza sobrene 
tural que aguerda a los pobres que soporten sus desgracias con sen 
ta resignaciân (66), si sigue la llnea -lâgica y tredicional en le 
burguesie- de pacto, conformisme y deseo de estabilidad politics, 
i'antiene un convencido escepticismo en cuento e la posibilidad de 
perfeccionar a le masa, lo cual le lleva e propugnar una politics 
elitista —al modo de Ortega- estabilizadora y moderadora de los —  
desbordamientos populares o, dada la dificultad de esta posture en 
el perlodo republicans, una integraciân cada vez mayor de persone- 
Jes conservadores en las Cortes pare former el aie moderade repu—
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blicana y mltigar las oprasurados, en su opinlôn, reformas radica
les de la izquierde sin ceer en la intrànsigencie extremist# de le 
dereche.
Es normal hebler del dualisme Monarqula-eristdcratas-latifundis- 

tas-alta burguesie, por un lado, y Rep^blica-burguesla media-prola 
tariado (aunque éste con distintos planes y fines), por otro. Este 
burguesie media se muave entre une polltica firme y de orden y una 
économie liberal, etacando el proletariedo por ser factor de ines- 
tebilided y a le aristocrecia y el gran capital por su deseo de —  
restaureciôn, conooedor de eu insegurided y de la pérdide de béné
ficies en un régimen con inclineciôn demôcrate. Pocos dies después 
de la sublevBciôn de Sanjurjo haré AHORA une certera elusiôn;

"Las clases conservadores, los elemantos directivos de la eco 
nomla nacional, los terratenientes, los industriales... no —  
pueden sublevarse nunca contra un régimen esteblecido por le 
volunted popular...El Gobierno republicano, hoy por boy, es - 
el dique que la parte més sans y més consciente del pals opo- 
ne el desbordamiento de los odios de clese"(67).

Denote une faite de seguridad y un cierto temoa a le reaccién —
que podlan tomer ambas partes enfrentadas, y por eso pida el Go--
bierno que se muestre duro e inflexible enta unos desmanes que, —  
provocadores de rancor, podlan treducirse en une brutal violencia. 
Las siguientes palabres, inspiredas en le intentons anarcosindica- 
lista de comienzos del treinta y très organized# en torno e la FAI, 
nos da buena muestra de ello:

"No besta désarmer a los quo se elzan con las armas en le ma- 
no contra la fuerza pûblica. Es menester que la fuerza de le 
ley caiga sobre ellos inexorable e implacable”(66).

Realmente AHORA se daba cuenta de que la parsistencia de un estado 
de egitaciôn permanente, da un ambiante constante de alarma e in—  
quietud, ibe poco e poco quebrantando moralmente a] régimen.
A nadie puede extrenar que un diario de mentalided burguesa y de 

fensor de una économie liberal de propiedad privade vaya en contra 
de los reglmenes politicos que niegen o coartan de alguna manere - 
el sistema individualiste de produccién. En lôgice consecuencia, -



puas, sa muBstrs ensmlgo del socialismo revolucionario y, sobre to 
do, se déclara sin eufamismos decidldements en contra del comunis- 
ao y del fascistno (término en el que incluiré, por su defense del 
corpora^tivismo, a los monérquicos).

"Repatidas veces se ha defendido en estas columnes la convs—  
niancie do que los republicanos corten les amarras que les —

‘ atan a los socialistes y se lancen a nnvegar solos con un pro 
grama.y un estilo netamante republicano"(69),

No es que niegue la fuerza que los socialistes tienen por su nû
mero y distcplina y, por tento, su legltimo derecho e defender sus 
criterios e intenter implanter sus postulados, sino que no créa —  
convenionte ni positivo para una Repûblica burguesa que sa gobiar- 
no modiatizade por una prédominants influencia socialiste. Lo dice 
claremente:

"Estimamos necesaria para la marcha normal de la Repûblica la 
salida de los socialistes del Podor y su peso a una posiciôn 
de izquierde...Porqua, o se verén ebandonados por sus masas... 
o se dejarén arrestrer por eus afiliedos a radicalismos que - 
no caban dentro de una Repûblica como la nuestre"(70).

Més que nada, su animosidad va dirigida contra el sector largoca 
ballerista. Puede eceptar -y acepta- una Repûblica de derchas, de 
centro o de izquierdas, pero no quiere de ningûn modo dejar da es- 
grimir su palabra contra el deseo de instaurer un "soviet esclavi- 
zador y opresor"(7l), ni intenta comprender los posibles mûviles - 
interiores y exteriores (concise y claremente analizados (72) por 
el profesor Pelacio Atard) que impulsaron y estimuleron los cona—  
tos revolucionarios socialistes. A voces, para sostener esta opiai 
niûn, SB apoya en los propios lideres socialistes que defendlan —  
una téctice de acciûn moderade y ex-gubernemental. Tel ocurre con 
Besteiro, cuyo discurso de Mieres contrario a la participaciûn so
cialiste en el Gobierno (la tesis central era que la clase trabaja
dora en el Poder, por faite de proparaciôn econémica y de evolu--
ciûn en el pais, no podia realizar uno obra socialists) lo utilize 
de rodrigûn pare insistir en que

"Espena quiere gobernerse a si misma. No se avendré fécilmente



B hlpotecBT su libertad en manos de los socialistes, cuya da-
safortunade gestiân de Gobierno an otros palses de cleres --
muestrès de lo que podrie ocurrir en el nuestro”(73).

Le intervencidn del Estado fasciste en la empresa privade y los 
poderes excepcioneles que ëste régimen conlleve en detrimento de - 
los derechos ciudedenoa determine también su desacuerdo con esta - 
forma politico. Pocos dies entes de les eleccionas générales del - 
eno treinta y très se dolle de que les dereches republioenes no hu 
bieran sebido aprovecharse da le naturel reecciôn contre le coeli- 
ciôn gobernenta izquierdiste que "habla ido, indebidemante, e pe—  
rar a les manos de los monérquicos, alfonsinos, tradicionalistas, 
foscistaa o lo que seen. Y esto es lo que venimos denunciendo por 
absurdo y parjudicial para le Patrie".

"Aupar a los que quieren derriber el régimen as voter contra 
el euténtico sentido conservador y contre lo que de verdad se 
quiere"(74).

No debe sorprender que parangons e identifique e los monérquicos - 
con los fascistes porque, desde los esceMos del Congreso y sobre - 
todo por boce de Calvo Sotele, habla selido més de une alebanza el 
sistema corporativo que, "con un ropeje etractivo para el mundo —  
productor", repute como propiemente fescista. Y pare poner en guar 
dim a los que pudieren ser onganados inocentemente, presents très 
modelos de corporetivismo: Italie con Mussolini, el vecino Portu—  
gai con Oliveira Salazar y Austria con el cmnciller Oollfuss. El - 
resumen de su pensamiento es que, para reemplazer la ciudadanla —  
individual por la ciudadanla profesionel, se conquista al Poder, e 
se aplestan los prinipios libérales, se ejerce la dictadura y, pa
ra no decirle a un pueblo que se le escleviza, se le habla de cor
poretivismo. Esta séria la étiqueta; el contenido era dictadura.

"Por eso...donda diga corporativism^ debe leerse fascismo.Con 
todo su cortejo de servidumbre estetal en una politics de die 
tadure y en une économie dirigida en que desaperecen ciudade- 
nos y empresBS para que sôlo crezce, con déforma monstruosi—  
dad, un Estado que maneja una minorla"(7S).

El cuarto modelo de fascisme que pudo presenter en el anterior -



cuadro, el alemén, lo rechaza también de piano en eeptiembre del - 
treinta y cinco al comantar uno de tantos ejemplos- el discur
so pronunciado por Hitler an NuremlM-g oon ocasifin del Congreso na- 
cionalsocialista. La conclusiôn que desea incruster en el énimo de 
sus lectores es Que el mdvimiento totalitario se habla vuelto con
tra quienes, inoonsciedkemente, le hablan ayudado y habla yugulado 
a la democracia, e le butgpesla y al centro catôlico que, sirvien- 
do de puante, habla facilitedo el acccso del nacionalsocialismo el 
poder.

"El Estedo eherroje al individuo y el partido domina el Esta- 
do... El cuadro ni invite el ixtesis ni e la copia. ILoada —  
see la democrecia perlementeria esentade en la convivencia hu 
mena y en al Derecho naturelI"(76).

Se da pcrfecta cuenta de que el nudo gordieno que podle faciliter 
al Bcceso el Poder de los fascistes o impcner un régimen de este - 
tipo era indiscutiblemente el ajército, y repetida e infructuosa—  
mente senela al Gobierno la necesidad y lo urgencie de ejercer an 
él une Bcciôn despolitizadcra firme y enérgica, porque un ajército 
"que participa an las contiendas civiles de sus connacionales y —  
brinde sus simpatlos a este o equel otro bendo, lejos de ser una - 
garantie pare el Estado, constituya un foco de perturbaciôn en el 
pals".

"El EJército no debe dar pretexto pare ser colificedo de dere--
chiste o izquierdiste, socialiste o fasciste. Hay que forjar - 
un instrumente ûtil a le naciôn, sin otro norte que el cumpli- 
mianto de sus fines especlficos y le leeltnd al Podnr consti—  
tuldo"(77),

Asl mismo, es también un fervienta anticomunisto que intenta, pe 
ra su tranquilidad y en excoso de confionza, hmcarse crear que los 
tentatives realizodos an Espana con el propôsito de crear un fuorte 
nôcleo comuniste hoblen frocesado pese a le intense propaganda que 
los militantes del partido hablan desarrolledo con todos los medios 
a su elcence. Le misma enimadvorsiôn sentie hacia el anarcosindice 
lismo, porque claremente representeba un nuevo concepto de ley, de 
propiedad, de organizaciôn y comportamiento social que cambierla -
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totalmsnta las estructuras da ase sistema da vida burgués. Raduci- 
mos a un solo editorial la ajamplarizacifin da estas asavaracionas:

"El comunismo, al anarcosindicalismo, al fascismo, -valgan as 
tos tras ajamplos- postulan ideas da parfil muy dafinido, aun 
qua todas alias tangan como oomdn denominador una daclarada - 
anamiga al cauca damocrétioo qua senala la Constitucién vigan 
ta. Bueno serla qua aaqallos republicanos a quianes interasa 
la consarvaciôn dal régimen sa apartesen a prudente distancia 

. da asas posioionas dasda las cualas sa combata a diario a la 
Rapûblioa"(7e).

Queramos terminer asta facets axpositiva con las palabras da un 
relevante pansedor qua raprasantaba muches vecas,y mercaba an sus 
articulos da fondo,la Ifnae idaoldgica da AHORA razoneda y nftida: 
Salvador da Madariaga. Hamoa saleccionado da él dos comentarios —
qua, complamenténdose, desarrollan una misma tamética desda un --
planteamianto inicial qua derive a soluciones concretes y qua -eras 
mos- constituyan una dm Ins més series y sentidas manifesteciones 
da la necesidad qua tenla la Repûblica de instrumenter un gran nû- 
clao politico centriste.
Parta de le tesis de que as inexacte la imagan heredads dal si—  

glo XIX segûn la cual sa vincula al progreso y le libertad con une 
izquiarda que llava e ramolqua e une derscha inclineda tercamenta 
hacie al pasado. "Izquierde y dereche son posiciones extremes y —  
dogmétices. Como talcs, no reprasanten ninguna relSkCiûn edeoueda - 
entre la politics y le realidad espenola, y sôlo son pesiûn active 
y militants en cuento e su oxtremismo y pesiûn intalectualizada an 
cuento e su dogmetismo. Ni como interpretaciân de 1a vide polltica 
universal ni como interpretaciân de la vida polltica espenola pue
de aceptarse le imagen de une izquierde generosa, abicrta, libre y 
progresiste frente e une dereche egoista, estrecha, cerril y raac- 
cionarie". Y no le acepta porque, en la reelidad, las izquierdas - 
se movlsq con agolsmo de clase idéntico al da les darachas, porqua 
sus credos y dogmes diferlan an color paro no an contexture, por-- 
que la izquiarda "no as més -dice- qua una imagan de la daracha, - 
una figure simétrice que la reproduce con toda fidelidad, eunque, 
clro esté, an actllbd contraria*. No duda an edmitir que la izquier
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da, por BUS asfuerzos por alsver al nival da vida dsl pueblo, tia- 
ne, para todos los hombres que -coma 41- no sustentan prajuicioe, 
una posicidn m4s simpâtica que une derache que, an la acondmico, - 
defienda loe intareses de los ricos; "pero conviens distinguir en
tre un ertfculo de programs y une poeicidn integral y dogmétice so 
bre el modo de resolver no y« el problems concreto que tel ertfcu-
lo plantes, sino cl conjunto del problems del Estedo, sobre el --
ousl se erige una tsorle politics "ne varietur".
A este cusdro iniciel cree que es ineludible sMsdir la especial 

idiosincresia sspanola cuyo rasgo fundamental cigre en le inexie—  
tencia de un esplritu de cooperacidn. "El espsnol medio permanece 
encerrado en la concha de su individualisme, inasequible s tode —  
coordenecidn. Su mdxime sociabilidad se manifiesta en el café, su
ms aritmétics de mondlogos incoordinados. Genial serd el estadiste 
-eecultor da pueblos- que consigs reelizsr el gren milsgro de Eepa 
na: le sintesis de los mondlogos. En nuestra Patrie no hay conver- 
sacidn".
En resumen, pues, le imagen del progress rectillneo haciia la iz- 

quierda no le sirve. Ademds de falsas y peligrosss, las tendencies 
izquierdistas, afirme, "ocultan un "desertismo", una negacidn de - 
todo lo social, lo coordinado, lo culto"(79).
Pero tampoco aprueba como solucidn vélida la que personalize el 

bondo contrario; es mds, considéra como realmenta lastimoso "que - 
el sector mda "apostdlico" y ultramontano de las dereches espnno—  
les, el que no consiguid carte de naturaleze bejo la moderedlsime 
Hestauracidn, pudiera llegar hoy a gobernor, hoy, bajo la Hepdbli- 
ca (recordemos que escribe a primeros de mayo de 1935), y despuds 
de que con el noble esfucrzo del 14 de abril crelamos a Espana pare 
siempre emancipade de todo clericalisms". Cdnovas conjurd este pe- 
ligro debilitando le perte m£s radical, haciindose respetuoso con 
la religidn y concediendo a le derecha una elevade dosis de cléri
calisme para que 4ste no pasare a une oposicidn frontal. Si la Re- 
pûblica hubiera sido mds flexible, comprensiva y contemporizadora 
con el sector catdlico, "la mesa que hoy refùerze al ultromontanis



mo hasts darlm un auga qua no tuvo bajo los Borbonas se hubiera —  
venido al partido del centro, a convivir con el oentro izquierda - 
humanists, no catdlico, pero no snticatdlico, qua as -sigo crmyen- 
do- le modslidsd dominante en le class media espsnole". Da este mo 
do ss escindid el centro an un "centro dereche qua, por ley fatal 
de equilibrio, he tenido qua cser hecis el clericalisms cusndo el 
centro izquierda ceyd hacie el enticlsricelismo". Este ere la be—  
rrere infrenqueeble qua hebla impedido la formecidn y consolèdàcidn 
del centro.
Mds adelante, ante la posibilidad real da qua ahora llegara el - 

poder el sector mds clerical, ante "la ameneze ultramontane", plan 
teebe el terns etemo de la modalidad especial del pueblo espenol - 
para la politics, ebocado siempre a movimientos pendulares qua sus 
Ifderes deberfan heber corregido y moderedo. "Dos son las modalida 
das extremes an Espads. A la primers van unidas ensias revolucions 
rias, furies qua situaciones concretes Justifican..., a la segunde 
van apegedes tembidn ptfLonss da tode indole..., desde lo casi sen- 
to hasta lo qua ye, por no ser cristiano, ni humans as siquiera. - 
Todo lo que see esfuerzo de la izquierda vigorize la derache; todo 
lo qua sea apoyo a la derecha vigorize la izquierda. Pero ostas po 
larizBciones mdtuas eleven la temperature de sus respectives pasio 
nas. Y asi, el final del tiSnel, la guerre civil".
En estos presupuestos mentales fundaments su opiniân de que en—  

tre el clericalisms y el socielismo no ceba mds que un gran parti
do que englobera a todos los existantes desda el agrario el socia
liste -cèn exclusion de dsta-. Un partido de centro el que corres- 
ponderia depurar ambas tendencies, "estableciendo entre elles une 
zone templeda en donde todo lo légitime que ambas contienen pueda 
vivir en paz... y llegar, al fin, a ensanchar el centro a expenses 
de los extremes hasta hacer una meyoria prudente con une politics 
viable y de ritmo ni lento ni torrencial"(Bü). "El progress politi 
ce, moral y culturel de nuestro pueblo estd en las médias tintas, 
en las complicaciones, en el equilibria entre les fuerzas, en le - 
via media entre los extremes. Estd en el centro. Estd en le proa"(Bl).



La cita ha sido quizd axcesivsmsnte extensa, paro craamos qua ma 
rscfe la pana; nos ha dasvafbo razonadamenta los motivos de une po 
sicidn y constituye une manifnstaciân sdlldo y vdlida para expli—  
carnos alguna de las contrediciones sociales q&e pmpujaron hacia - 
la rupture de le convivencia nacional.
Como rûbrica a este esbozo de la posture e idéologie da AHORA —

queremos transcribir dos frases que puedon dar una juste referen—
cia de su talents democrfitico y del peculiar concepts politico por
ai que se regia.
La primera estd publicada pocos dies entes de les eleccionss gé

nérales del traimta y sais, en uno de los moemtos de mds tensidn - 
y tirantes politics. Y sin embargo, el madrileno rotetivo dird:

"Ahora va a juger de nuevo el sufragio y la volunted nacional 
dird lo que qutera, y lo que diga se respetard par todos. IMe
dredos estariamos si el sufragio fuera bueno cuendo favore--
oies# al juicio propio, y mois cuando lo contreriol. No: el - 
sugragio es la expresidn de la soberenle del pais, y a la so- 
berania sa la acata“(B2).

La otra frasa podria parecer en equal contexts politico une pare 
doje si no conocidramos la intencidn y la idéologie que le informa.

"Antes que nada somos conservadoras y, por conservadores, re-r 
publicenos"(B3).

DURANTE LA GUERRA

Por motivos fundamentalmente cronoldgicos y biogrdficos nos ha - 
parecido inexcusable narrer, en unas lim&tedisimns pdginas, la tre 
yactoria de AHORA durante la guerre civil. En otro campo, en otro 
contexts, en otra muy distinta y trdgica situaciôn, AHORA siguiô - 
siendo un importentisimo drgano de comunicecidn merecedor de un —  
particular estudio enfocado desde plenteamientos y objetivos dis—  
tintos a los que hemos utilizado para este trabajo y orientado prl 
mordialmente hacie la idéologie que en esa dpoce transmits y hacia 
sus repercusiones como portevoz de grupo y como allants incassable 
a los combatientes del lads republicans. |



El 26 da Julio da 1936 dasaparecla al nombre de Luis Montial y - 
al da CKavas Nogales de la oabecere del perifidico y an el centro - 
de la tarcera pdgina (primera da contenido), an un recuedro con —  
grandes caractères, se leia;"El personal da Redacciân, Administra- 
cidn y Talleres da EDITORIAL ESTAMPA, an virtud da acuerdos adopta 
dos con antarioridad, sa incautâ ayer de las publicaciones da AHO
RA, "Agencia Pariodlstica Intemacional", "Estampa", "As", y la —  
"La Farsa", y asimismo da los edificios y mdquines propiedad da la 
Bmprasa. La incautaciân sa verified ante el noterio del Colagio da 
Madrid senor Ldpez PaKez, quien extendid el acta corraspondienta, 
que fue firmada por la reprasentacidn da las organizacionas sindi- 
celes a que pertenecen los trabajedores do la EDITORIAL ESTAMPA. - 
AHÛHA defender^ , an lo sucesivo, la causa de la REPU8LICA DEL FHEN 
TE POPULAR".
Este es el dltimo die del periddico burgués y liberal del qua —  

nos hemos servido para repasar, desde una idéologie detnrminada y 
Constanta, los acontecimientos hispdnicos ocurridos durante lo 2* 
Repdblica. Desde este momento saldrd con cambios sustanciales en - 
su extensidn y en su contenido. El Consejo Obrero de Incautacidn - 
formados por nueve miembros de la UBT y da la ONT asumird, en ra—  
presentacidn de los 500 trabajndores da le emprese, todes las fa—  
cultades y tode le responsabilided, tento de le labor politice y - 
social de AHORA como de la explotecidn industriel del mismo, sin - 
que permanezca nexo alguno con su anterior propietario.

El sais de egosto del treinte y sais aparece de nuevo al nombre 
de Chavas Nogales, ahora como director, y, fruto de su pluma, am—  
piezab a normalizarse los éditoriales. La trayectoria del periâdi- 
co, tanto en la forma como en el contenido, no parece haber cambia 
do notablemente si tenemos prasente la conflictividad del mcaanto. 
Aun con roenos pdginas, sale con su formats habituai, se reduce la 
publicidad pero no desaparece y se asoman a sus pdginas algCn que 
otro afamado ascritor (caso de Ossorio, Gdmez de la Sema...) aun- 
que estas apariciones poco a poco se van espaciando céda va% mtfs. 
Esta situaciôn sa mantuvo hasta que las tropes nacionalas llegaron 
an novismbre a las puartas de Madrid provocando le gran desbandada



subsiguiante y disparsando al aqulpo radaccional dal dlario. Cha—  
vas Nogalas sa trasladô a Barcelona, primera escala da su periplo 
auropao, y su nombre quedarfa ya definitivamenta desvinculado del 
periddico, al cual, pesa a las dificultadas. Se siguid publicando.
El 3 de anaro da 1937 las Juventudes Socialistes Unificadas se - 

hardn cargo, oficialmente y ante el pdblico, del AHORA que durante 
casi medio ano pratendid sar "periddico da los trabajedores al ser 
vicio da los trabajedores" (tal como razaba su "slogan"), aunqua - 
parece lo mds normal suponer qua su ingreso y predominio an la pu- 
blicecidn fuara anterior a esa fecha (probablemente gras los aban- 
donos de noviambra), pues una transformacidn tan profunda an la di 
reccidn, redaocidn, formato, etc, no se hace de la noche a la mana 
na. Oe ahora an adelante su idea obsesiva, repetida machaconamente, 
sard "Un solo partido obrero, una sola central sindical, una sola 
organizacidn juvenil", y lo dnico qua va a parmenecer dek'anterior 
diario as el nombre y la mere circonstancié de que se tiraba en el 
mismo lugar y con las mismas mdquinas.
Su primer director, an esta nueva dpoce, es Fernando Claudfn, —  

que a sus veintitrds anos posela ya un extenso bagaja de activida- 
des ravolucionarias,iniciadas,—siendo todavla estudianta de bachi- 
lleratoy en 1929 al ingresar en le F.U.E. Al ano siguiente partiel 
pa an los alborotos del Hospital Clfnico de San Carlos y al triun- 
fo republicano en las elecciones municipales del treinta y uno lo 
célébra en le cdrcel, obligada residencin que vlsiterd frecuente—  
mente, sobre todo en 1935. A principios de 1932 entra en la Juven- 
tud Comunista y, al poco tiempo, participa en su direccifin como —  
responsable del movimiento estudientil revolucionario denominedo - 
"Movimiento contre la guerre y el fascismo". Tomô parte en la lu—  
cha armada de octobre del treinta y cuatro como jefe militer del - 
eeeter de la J.C. en el madrileno sector de Ventes, y al finalizar 
el ano cruzô clandestinementc la frontera para informer e le Inter 
nacional Juvenil Comunista del desarrollo de este gran evento revo 
lucionario. Formô parte (junto con Trifdn Medrano, Cazorla, Vidal, 
Federico Melchor... ) en el "Comité de EnlaoW de las Juventudes 5o-



clallstes y Comunistas"(B4), partlclpando muy activement# an las - 
tareas da unificacifin, y astuvo postariormante an Moscû firmando - 
las basas de unificaciân de las que saldriun las Juvantudas Socia
listes Unificadas de EspeRa; Claudfn fue représentante, junto con 
Agustin Zapirefn, de la Juvantud Comunista, miantras que Federico 
Melchor y Leoncio Pérez lo eran de le Juvantud Socialiste. Oespués 
de la sublevaciân militer del treinta y seis participa an la toma 
del cuartel de artillerie de Getafe y en Im ocupaciân da Toledo. - 
Fue luego director del semanario "Juvantud" y més tarda del diario 
del mismo nombre. Al formarse le Junte Oelegada de Defense de Me—
drid ocupd el cargo de Delegado de Prensa, y a principios del :
treinte y siete fue nombrado director de AHORA. A Fernando Claudfn 
le sustituyâ en le direccidn del periddico Isidro H. Mendiata, —  
miembro también de le Comiaidn Ejecutiva de les J.S.U.
Los radectores y corresponseles formaben una plentille imprecise 

trestocada continuemente por les necesidedes a que obligaba là si- 
tuacidn béliCR. A elle portenecieron Garcia Lozano, Felipe Huenova, 
Gonzélaz Tundn, Orozoo Munoz, Behito Cibrian, M» Luise Camelli, - 
José Herrera Patera, Magdalena Martinez, J. Izcaray... De la anti
gua redacciân no quedabe ninguno.
El plenteemiento ideoldgico del dimrio emaneba de los ertlculos 

de fondo firmados, en su gren mayorfa, por miembros de la C.E. de 
las J.S.U. (Santiago Carrillo, S. Serrano Poncele, M. Vidal, J. Ho 
driguez Suana, J. Lain, Felipe M. Arconede, Melchor, Gallego...), 
pero también existian, aunqua no se prodigaron mucho, colaborecio- 
nes excepcionales, como la de la argentine Cârdoba Iturburu, M* Te
resa Ledn, Michel Wolf (secretario de la I.J.C.), M. Navarro Ba--
llestaeros(director do "Mundo Obrero}... y algunes poesies de Al—  
berti, M. Heméndez o A. Machado. A la pluma de éste dltimo se de- 
be el "Himno para las juventudes deportivas y militeras", tituledo 
"Alerta" y publicado en AHOHA, que terminaba con estos versos:"Van 
dida fue la puarta de los mares,/ y las ondas del viento entre las 
sierras,/ y el sualo qua se labre,/ y la arena del cempo an que se 
juega,/ y le roca en que yace el hiarro duro;/ sâlo la tierra en - 
que sa muera es nuestra,/ Alerta al sol que nace/ y al rojo parto



da la madra vlaja./ Con al arco tandldo hacia al tnanana/ hey qua - 
velar.lAlarta, alarta, alartal"(65).
El formato sufriré diverses matemorfosis an esta segunda atapa - 

dabido, sobra todo, a la carestla de papal. Preclsemente a raiz de 
su incorporaciân a la prensa de las J.S.U. hay una gran crisis de 
este material que, entre otres secualas, produce el cierra de "La 
Libartad" y "Politics", y que oblige a AHORA a rnducir su volumen 
a 12 péginas y a prascindir, tamporelmente, dsl huecograbado. En - 
novismbre da este ano treinta y siete se queda en 8 pégines y en - 
los primeros très meses dsl treinta y ocho disminuye su eltura a - 
30 centimetres (antes 25,5ü). El die 5 de abril de esa ano desepa- 
rece definitivamenta al huecograbado, deje de existir la porteda - 
gréfica, consta de 4 pégines de 33 x 53,50 centimetros de ew-pe su 
porficie y se empieza a utilizer tinta rojm para la cabecera. Este 
aspecto formai ya no cembiaria hasta su desapariciân.
Les secciones, como tal, sufren vaivanes y variaciones constantes 

e incluse, muchas veces, llegan e perder sus lineas diferenciadoras. 
Posiblamante la temporada que ofreciô una diversificeciân por sec
ciones més Clara y précisa fue an los primeros meses da 1938 en —  
los que, con sus minimes dimensiones (27 x 30 centimetres) y toda- 
vfa con hecograbado en portada y contraportada, aperecfan en sus - 
8 pégines una real divisiân interna de contenido, e saber: en la - 
pégina 3* se informaba de lo més importante o més de actualidad; - 
en la 4# la secciân "El frente internacional"; an le 5®, "24 horns 
de Espana"; en le 6*, déportés; y an la 7# la cartelera y anuncios 
por secciones. En otros périodes solo permanecia distinguida la que 
llevabe oomo titulo "Le Hora del Mundo", g en le que se racogian - 
las informaciones internacionales més sobresalientes, en especial
sobra la guerre chino-japonesa que incrustaba bajo el epigrafe --
"China por su independencia". Eh otros mementos, las secciones sim 
plsmcnte no axistien. En cuanto a las Agencies informatives, utili 
zaba fundamentalmente "Fabra"y "Febus".
Uno de los logros més importantes de AHORA fue posibilitar el ne 

cimiento de un nuevo periddico que, siguiendo les pesos del Gobier



no, se empezd e edltar an Valencia con una finalidad y programacidn 
a nival nacional miantras al diario madrileno se dediceba més an — 
exclusive a las fuarzas armadas rapublicanas, sa orientaba més a - 
las trinoharas. El 22 da abril da 1937 decia qua "AHORA, el gran - 
diario gréfico de la juvantud, es el de mayor tirade entra toda la 
Prensa madrilSna, pero la difAcultad de los medios de t/hsporta im 
pide que su difueidn en la rataguardia.. .no saa todo lo extansa... 
Comprandiéndolo asf la Comisidn Ejecutiva da la J.S.U. ha decidido 
sacar en un plazo brevfsimo una gran adicidn da AHKJRA en Levante.
Esto represents monter grandes talleres y adquirir importantes --
"stocks" de material...(por lo que) AHURA necesita la ayuda de to
dos los jdvenes"(BG).
El nuevo diario llamado "La Hora" llevaba como subtftulo "Oiario 

de la Juvantud (Edicidn nacional de AHOHA)", se inicid al dfe 6 de 
junio de 1937 y se tiraba en la rotative (la 5*) que sa astaba mon 
tando an los talleres madrilènes del Paseo de San Vicente cuando - 
estelld el movimiento nacional y que para este fin se trasladd a - 
la ciudad levantins. Sus directores fueron Victor Velasco (que més 
tarda as taris también el f rente de la Editorial da la Juvantud y, 
a partir de mayo del treinta y ocho, del periddico barcelonés de - 
les J.S.U. "Trincharas") y Gonzalo Sénchnz Vézquez, antiguo redac
tor- jefe.
En el primer ndmero explicaba su misidn: "No somos un periddico 

nuevo. AHUHA, nuestro gran diario, que se édita pegado a las trin- 
cheras madrilènes, y nosotros, formâmes un solo cuerpo, que en su 
conjunto represents la voz de la Comisidn Ejecutiva Nacional de la 
J.S.U. üesdc Valencia llegeramos mejor a todos los rincones de la 
Espana leal y rJn sus f rentes rn combatc, y reflejaremos al die la 
posicidn de nuestra Federacldn de Juventudes.(...) Sonos el diariq 
de la Alianza Nacional de la Juventud"(B7).
Su semejnnza cnn AHUHA es total, tanto an la cantidad da superfi 

cia impress como an la forma, el hueco, etc., e incluse el fondo, 
porque, aunque el destineterio se encontraba an circonstanciés per 
sonales distintas, la idéologie que le informaba ara la misma y.



oficialmente, se constituyd como el drgnno central y portavoz prin 
cipel da las J.S.U. Miantras tuvo una fisonomfa tradicional, as da 
cir, con las mismas dimensiones y columnas que AHORA, con portada 
y contraportada an hueco y doca pégines, sa dastaceban dos seccio
nes claramente: "Altavoz del mundo" y "Juvantud an marcha". Las —  
restricciones y la escesaz da papal hizo que a partir del 15 da —  
marzo da 1938 "La Hore" se quedara dnicamente con dos hojes de 35 
X 37,50 centimetres de superficie.
La filiacidn, la intima relecidn del periddico valanciano con el 

madrileno, se nos pone de manifiesto el die 11 de Junio del trein
ta y siete en un articule de "La Hora" titulado "El Diario Cangre- 
jo" en al que, ademés de referirse en unos duros términos al perid
dico "Adelante", dice que "la Juventud tiene un periddico en Ma--
drid, hecho a pocos metros de las trincharas y escrito para los ce 
maradas de les trincharas. Pero la juventud revolucionaria... nece 
sitaba un drgano de expresidn en la retaguerdie para la defense de 
sus intareses, pare decir en voz alta su opinidn y para luchar con 
tra los que pretenden romper la unidad victoriosa... Nosotros, la 
redaccidn da LA HORA y la de "Ahora", somos un grupo de muchachos 
que salimos en Julio con nuestros "chopos" y en noviembre, cuando 
viejos periodistes convertian sus plumes en aies camino de la huer 
te, recibimos el encergo de hacer un periddico -"Ahora"- a unos ma 
tros de las tricheras del frente de Madrid, que sigue heciéndose - 
con le mited de le Redaccidn primitive. Le otra mited somos nosot- 
tros, que llegemos pare impadir que destruyan a treicidn en le re* 
teguardie lo que la juventud conquistn generosemente an las trin—  
cheres"l68).
Este propdsito lo intentd realizer cl apéndice Icventino de AHO

HA a través de campenes muy bien orquestadas y de une constancia - 
inquebranteble, taies como la que reflejabe le constitucidn de la 
Alianza Juvenil Antifasciste y popularizaba, simultaneemente, les 
reivindicaciones da le juventud marxiste, la contribucidn a la cul 
ture de los jdvenes campesinos, obreros, combattantes..., la orga
nizacidn da concursos periodlsticos y deportivos, la lucha contra



los especuladores y la "qulnta columna", le qua fomentd la créa--
cldn da unidades militeras que contribuyaron a detcner a los ita—  
lianos an al frante del Este... Un hecho de un especial interés —  
fue la parcial publicecidn de las "Memories Intimas" de Alcalé Za
mora (al que considéra como personaje "funestlsimo" para la Repd—  
blica) iniciada ya en al primer ndmero y con la p'racaucidn de no - 
indicar la procadancia del manuscrito y silenciar las vicisitudes 
del mismo desde su aprehensidn en el Credit Lyonnais hasta este mo 
mento da aparicidn (89).
El 19 de fabrero de 1939 as al dltimo die que sale a la celle el 

diario levantine. A través de una nota se indice que quedaba sua—  
pendida la publicacidn de "La Hora" por dificultades de Indole ma
terial (restriccidn de papal y dificultades de transporte) y caren 
cia de personal por le incorporacidn de cuadros de las J.S.U.,ml - 
ejército.
Ademés de posibilitar el nacimiento de este nuevo diario, dedde 

les pégines de AHURA surgieron una séria de iniciativas, como la f 
formacidn de los grupos de Amigos de AHURA (A.O.A.), cuyo reglamen 
to se publicé el 26 de Julio del treinta y siete, y que tenfan la 
finalidad de eyudar al diario tanto material como pollticamente, - 
eumentando su popularidad, recaudando medios econémicos, propicien 
do corresponseles, etc; le creacién de una Editorial de le Juventud 
con fondes recogidos en les redeccionos de AHURA y "Le Hora" por - 
suscripcién popular, que se ubicé en la madrilena celle General —  
Orée 3 y S, y que en septicmbre del treinta y siete empezd e publi 
car libros de aventures (le primera novels se titulaba "Memidieno 
148. En busca de Levanevsky, el héros perdido") y de formacidn mi
liter ("Ametralladora Maxim 7,62", "Antiaviacionismo", "Defense pe 
siva da la rataguardia"...); la organizacidn de tornaos deportivos 
entre las fuerzas armadas; le cempana por el barco ruso "Consomol"...
El dltimo ndmero que hemos encontrado de AHORA corresponde al —  

dla 16 de fabrero de 1939, pero -como personalmente nos dijo Fer—  
nando Claudfn— es més que probable que se siguiere aditando hasta 
la formacidn en Madrid del Consejo Nacional de Defense por parte - 
del sublavado coronal Casado. Segdn esto podemos considérer que el



diario madrileno AHOHA dasaparacid definitivamenta an los primeros 
dies del mes de marzo da 1939.



V. '

N O T A S

(l).- ALWUINA,C., La prensa valllsolatana durante #1 slglo XIX —  
(1808-1894). Valladolid, Dlpuatciân Provincial, 1977, t.I, 
pég.377 y ss.

(2}.- Puedan verse, entra los que implicite o axpllcitamenta sena- 
lan o siguen una normative de estudio, los siguientas: ALMUI 
NA,C., O.C.; KAYSER,J., El diario francis, Barcelone, A.T.E., 
1974; MOLIST P0L.E.."E1 Oiario da Barcelone", 1792-1963. Su 
historié, sus hombres y au proyacciôn pûblica. Editor# Nacio 
nal, Barcelone, 1964; BiCAHRONOO,M., Araquietain y la crisis 
socialiste an la II Repdblica, "Leviatén"(1934-19361. Siglo
XXI, Madrid, 1975; TORRENT,J, y TASIS,R., Historié da la --
prensa catalane. Bruguera, Barcelone, 1966; GARCIA NIETO,U*. 
C.,"La prensa diaria de Barcelone da 1895 a 1910? pégs. 241- 
271 de Prensa y socieded en Espana (1820-1936), edicidn a —  
cergo de Tundn de Lera, Elorze y Pérez Ledesma. Edicusa, Ma
drid, 1975; GONZALEZ HEHNANUEZ,J.Ç., "Apuntes para el estu—  
dio de le prensa federal en EspaRe", en Revista de Estudios 
Sociales. Madrid, septiembre 1974-abril 1975; LONGARES,J., - 
"Los periddicos de le menor aded de Isabel II (intento de mé 
todo)", en Cuadernos de Historié Econdraica de CataluRa. XIV, 
Sercelona, merzo 1976; y la liste es fectible de amplincidn.

(3).- Le revista "Estampe" del lS-XI-30 esi lo daba a antender.
(4).- "Ensenanzes da una huelga", A.16-III-34
( s ) . -  "El triunfo de EspaRa", A.16-X-34
(6).- KAYSEH,J., O.C., pég.77
(7).- Compérese con "ABC" (al de menor extensidn) que ténia 23 x - 

31, o con "El Sol" o "El Debate" (terneno normnl) que tenian 
43 X 59 y 41 X 59, respectivamonte.

(8).- Algunes veces salie el racuodro utilizado para les esqueles 
con este texto en su interior:"Les esquelas mortuorias se re 
ciben hcsta les dos de le manena en la Administrecidn de AHO 
RA, Paseo de San Vicente 26, teléfono 18340. Precio de este 
tamano (se refiera a 7,50 x 10,50 centimetros): 50 pesetas."

(9).- Son curioses algunes peripecias que le ocurrieron en Espana 
al sr. Winclar a cause de su filiacidn politics. Durante la 
Monerquia did con sus huasos en la Direccidn General de Se—  
gurided por declararse, como suizo, republicano federal. Y - 
durante la Repdblica estueo a punto de ocurrirle lo mismo el 
sospechar un policia que estaba implicado en una conjuracidn 
monérquica. Al dccirle que era republicano, al égenta le con 
testd:"IRepublicenol IYa seré usted frigiol". A.15-XI-31

(10).- NIET0,A., "La empress periodistica an EspaRa? Ed. Universid 
dad da Navarra,S.A., Pamplona, 1973, pég.l4



(11).- OESVOIS.J.M., La prensa en EspaRa (1900-1931). Slglo XXI, - 
Madrid, 1977, pég.64

(12).- Como Mundial, Produccidn... También sa editaba an astos ta- 
llarss la Gaceta de Madrid.

(13).— Archivo General de le Administrecidn del Estado, Seccidn de 
Hacienda. Signatures:2727, 2730, 2734, 2742, 2746, 2758, —  
2762; Libres: H.4743, 4745, 4747, 4754, 4758, 4764, 4768.

(14).- Citado por TUNON DE LAAA,M., Madio siglo.... o.c., pég.289
(15).- Oabo alguno de astos detos, asf como ktros relatives a Cha

ves Nogales, a la amabilidad y gantilaza de Josefina Cera—  
bias.

(16).- Prensa y sociedad..., o.c., pégs.47-149 y 149-201.
(17).- En Papelera Nacional no quedan registres da estos anos,
(18).- GUZMAN,E.de, 1930. Historié politics de un ano decisive. Te 

bas, Madrid, 1973, pég.494
(19).- AZANA,M., Obras Complétas. OaAis, México, 1965, IV, pég.339
(20).- La Hegidn. lO-XII-1931, Orense. Estos son los periddicos y 

las tirades que refieJe:
Republioenos Tirade total Madrid
"Informaciones" 60.000 18.000
"El Imparcial" 7.000 400
AHORA 152.000 35.000
"El Liberal" 52.500 28.000
"El Socialiste" 41.UU0 10.000
"Haraldo" 152.000 49.000
"El Sol" 60.000 7.000
"Le Voz" 115.000 54.000
"La Libertad" 100.000 42.000
"Crisol" 50.000 14.000
"Le Tierra" 43.000 10.000

TOTAL: 832.500 267.400
Grupo derechista:
"El Siglo Future"
"El Debate"
"La Nacidn"
"ABC"

TOTAL: 308.000 84.000
(21).— "Nuestra linee de conducts", A.25-III—31
(22).— "En defense de nuestra tesis", A.16-XII-31
(23).- AHORA 14-VIII-32
(24).- AN8AULT,M.,"La quotidien, support de publicité", en Cahiers 

d'Etudes de Presse, n»2, Paris, 1968, pég.66



cVl

(25).- SCHWOEBEL,J., La prenaa. #1 podar y al dlnero. Dopasa, Bar
celona, 1971, pégs.73-79

(26).- Citado por CASTRO FARINAS,J.A., Da la libertad da pransa, - 
Ed.Fragua, Madrid, 1971, pég.331

(27).- Testimonio mi agradecimiento al sr. Gélvez, sacratario par
ticular a fntimo colaborador de Luis Montiel, por su amable 
coleboracidn.

(26).- La amistad personal qua sa profesaban Montiel y Martinez —  
Raws (Jafa politico an Madrid del Partido Réformiste) pudo 
ser el origan de la precipitada inclusion da Melquiades Al
varez an la candidature da "Apoyo a la Repdblica" para las 
Cortes Constituyentes.

(29).- OESVOIS.J.M., O.C., pég.64
(30).- "Nuostra llnea da conducts", A.26-III-31
(31).- VACHET,A., La idéologie liberal. Funddmentos, Madrid, 1972, 

pég.159 y ss.
(32).- Fragmente de "Las closes mercantiles y le reconstitucidn <—  

acondmica de EspaRa", epflogo da la Memoria del Circule de 
la Unidn Marcantil a Industrial correspondianta al ano 1931 
y firmado por su presidents, Luis Montial, y el secretario 
da la Junta de Gobiarno, Felipe Martln-Craspo Powys.

(33).- Véase bibliografla final. Un rasumen sindptico an GOMEZ APA 
RICIO.P., Historié dal pariodismo aspaRol. Editors Nacional, 
Madrid, 1974, pegs.697-698

(34).- "La lay da prensa", A.16-V-35
(35).- Al menoB nada exists archivado.
(36).- "La ley...", A.16-V-35
(37).- Ibidem
(38).- "La presistencia en el error", A.9-XII-31
(39).- "La posture insostenible", A.13-XII-31
(40).- ALCALA GALIANO.A., "Al sol que més calienta", en A8C 12-XII-31
(41).- "La posture...", A.13-XII-31
(42).- "Bests por Ahora" en ABC 17-XII-31
(43).- "La posture insensate",A.18-XII-31
(44).- "A anemigo que huye, puante de plate", A.20-XII-31
(45).- "El disfraz de une campana", en ABC 19-XII-31
(46).- "Para lo que se necesita la hombrla", A.22-XII-31
(47).- Ibidem
(48).- "Actitud turbia", A.27-V-33 \



(49),- Estampa. 15-XI-30
(su).- "Cômo nos definiramos", A.17-XH-30
(51).- AHOHA 27-XII-32
(52).- "Cada cual con su rasponsabllidad", A.7-IV-33
(53).- AHOHA,24-X-33
(54).- "Nuestra actitud ente les elecciones", A.15-11-36
(55).- HEOLiNOO,6., o.c., pég.506 y ss.
(56).- AHOHA 30-X-32
(57).- Citodo por SCHWOEBEL,J., o.c., pég.77
(50).- PniETO ARCINIE6A,A.M., La historié como arma de la reaccldn,

Akal, Madrid, 1976, pég.l4
(59).- "Frante a la pasidn insensate de izquierdes y dereches",A.18-X-31
(60).- "La restauracidn del buen sentido", A.5-XII-33
(61).- "El mitin del domingo", A.22-10-35
(62).- MüLAS,!., o.c.
(63).- AHOHA 4-X-31
(64).- AHUHA 6-XI-31
(65).- Ibidem
(66).- JUT0LAR,A., Ideologies y clasas en le Espana contemporénea, 

Edicusa, Madrid, 1969, pég,116
(67).- "El diqua", A.20-VIII-32
(68).- "El discurso rie Don Miguel Maure", A.11-1-33
(69).- AHLHA, 20-VII-32
(70).- AHOHA 18-IX-32
(71).- "La dictadura rojn va contre el republioanismo", A.9-II-36
(72).- PALACIU ATARD,V., Cinco historiés de le Repûblica y de la - 

guerre, pégevG-PO Editors Necionnl, Mndrid, 1973, pégs.9-39
(73).- "Criterios socialistes", A.5-VII-33
(74).- "Contragolpe", A.26-XI-31
(75).- "Corporativismo eporente y dictadura real", A.9-XI-34
(76).- "La politicn totalitaria", A.13-IX-35
(77).- "Hay que extirper del ejército el partidismo politico", A. 

23-III-34
(78).- AHORA 22-IV-33
(79).- MADARIAGA,S.de, "Izquierda y progreso", A.lO-IV-35



(80)._ MADARIAGA,5.de, "Lo rojo y lo negro", A.3-V-35
(81).- MADARIAGA,S.de, "izquierda...", A,10-IV-35
(62).- "La diatadura roja va contra al republioanismo", A.9-II-36
(83).- "lAntimarxistas o antirrepublicanos?", A.l-XI-33
(84).- véase al proceso unificador an VINAS,H., La formacidn de —  

las Juventudes Socialistes Unificadas (1934-1936), Siglo XXI, 
Madrid, 1978

(85).- MACHADO,A., "Alerta", A.18-IV-38
(86).- AHORA 22-IV-37
(87).- La Hora B-VII-37
(88).- "El Diario Cangrejo", La Hora ll-VI-37
(89).- ALCALA ZAMORA,N., Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, pégs. 

14-17



ULT1MU5 MEJE3 DE LA MOWAHÜUIA



68

LA 8UBLEVACI0N DE OIGIEMBRE

Desde la calda del general Primo de Rivera hasta 
la primavera del aRo treinta y uno, EspaRa se definiô 
como pollticamente vacla y socialmente inestable. A es
ta J3ituaciôn, como todas las histdricas, no se habla - 
llegado de golpe. La divisidn entre la EspaRa oficial 
y la real, entre los représentantes y los representados, 
habla ido en aumento desde la restauraciôn borbônica y, 
ademds, habla sido seRalada primero por los regeneracio- 
nistas y divulgada mds tarde por la generaciôn del 98. 
Esto es muy importante, porque a esa situacidn real se 
Bumd el tener conciencia de ella.

Los intentOB de salvar este contraste, descritos 
por el profesor Seco (1), fueron indtiles por faltji de 
adaptacidn temporal de sus soluciones, siempre tardlas 
a su momento, y por ceguera de clase. Entre uno de estos 
intentos tardlos, que no el dltimo, de rehacer la coneor 
dia nacional, se cuenta la Repdblica.

EspaRa se encontraba, desde la restauracidn canovis 
ta, en una clara e ineludible situacidn de cambio, produ 
cida por la ideologla positivista que, por ser un pais 
extremadamente tradicional y la cultura un monopolio de 
la clase dlrigente, dejd sentir su influencia con un no
table retraso con respecto a Europa. Cuando en ésta se 
desintegra el sistema bismarkiano y aumenta la crisis so 
cial y politics por el cada vez mayor predominio del pro 
letariado y la escalada del socialismo al Poder, aqul se 
combate a datas nuevas fuerzas y se continua gobernando 
con la construccidn canovista del turno paclfico, desgas 
tada y en manifiesta descomposicidn, sin que los intentos 
de reforma lleguen a fructificar; y cuando se impone, de 
una forma mâs o menos clara, la corrien'te de reglmenes
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eutorltnrios, Espana, Inasperadamenta, se declare Rapfibli 
ce Wemocrdtice.

Le divlslôn interne del pefs era total porque "el —  
sisteme polltico-econdmico-sociel que se habla estebleci- 
do an torno a la Hestauracidn era esencialmente malo, y - 
el ser malo tenia forzosamenta que derrumbarse, porque —  
las contrediciones internes resulterlan intolerebles"(2]. 
Esteban enfrentedos los intareses agrerios e industriales, 
embos con su mano de obre, subleveds la Universided, divi 
dido el ejército, etc. Este lista, este enumarmcidn, po—  
die ser muy large. Pero lo més importante, con ser esto - 
mucho, as su repercusién politice. No olvidemos que los - 
problèmes econdmicos en conexidn con los sociales dan un 
resultndo qua necesmriamnnte as politico. Y como une solu 
cidn més, como un intanto politico nuevo de regenermr las 
"dos Esponas", da solventer da una* vez esas contradicio 
nee, y como un frecaso més, éste de peoras consecuencies 
pare el régimen monérquico, sr encundra el perlodo "primo 
rrivBsrista".

Primo dll Rlvnrn no sdlo gobnrnd fuera de la Icgalida* 
constitucionnl (con la venir di1 rey) sinn que ecahd de - 
deecomponer los partidos monérquicos y divlriid p sus poll 
ticos. Cuando el genmrel ceyd so quedaron sin horizontns 
sus spguidores y sus contrincontes sin ideas, pues todo su 
programs y actuacidn an esos anos se bmsd en atecarle sin 
preveor su sustitucidn. Los politicos disirinntes y los in 
telectuales, con grr.n influencia en la close burgue—  
so, sdlo tenian ye como punto de mira de sus cri—  
ticas le figura del rey, y la masa popular, gene—  
relmonte analfabeta poblacidn, el asumir Primo de 
Rivera todos los poderes y el total gobierno de
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tA la nacidn sin ninguna traba, traspasd su confianza dsl ray al’ - 
general, y cuendo éste cayd no supo donde dirigirle. Eren monérqul 
COS desconfiedos de su rey. Oe este forme se encontrd le Monerqufe 
etacade, desprestiglada, faite de epoyo popular. Ante este panora
ma la llegada de le Repdblloe no debe constituer une sorprese, eun 
que* si lo fue su forme.
Este vacfo monérquico contrastât# con la organizacidn obrara y - 

republicans, proporcionalmente bestente minoriterie, pero activa, 
dlsciplineda, con objetivos claros y cepecltade pare uns gran pro- 
oagende.
El fracaso en la edaptecidn de les instituciones estateles, su - 

Inflaxibilided, el mentenimiento del "statu quo" favorecador de —  
los que detentaban el poder politico y econdmico, en definitive, - 
el egolsmo de clase, ecalerd el cambio de régimen, le did un matiz 
revenchista y potencid, en no poce madida, uns de les ya tfpicms - 
acelereciones te histdricas ten propias del econtecer espenol.
El intento republicano de diciembre puso de manifiesto le debill 

ded y faite de confienze de los hombres encergedos de velar por la 
continuided del régimen multiseculer monérquico.
El movimiento, preperedo con meticulosidad, frecesd rotundemsnte. 

Cause principal, que no la dnice, fus la tenez y firme decisidn —  
del cmpitén Fermln Gelén de edelenterse a la fecha pravista. Por su 
enticipecidn perdid le vida, pero se hebla dedo un nuevo peso hacia 
le Repdblica y él gand el respeto y le admirecidn de gren perte del 
pels.
Le conmocidn general que ocesiona el fallido movimiento republi-

ceno secude, incluso, los cimientos del propio Gobierno, y circule
el insistante rumor da que esté e punto de plentearse une crisis -
parcial. AHORA diré que

"sf que son los actueles momentos de crisis; pero de crisis - 
elgo més honda que une simple crisis ministerial"(3).

Se debe cuenta de le delicede situacidn social y dsl neufragio - 
politico que se ceenle e intente poncr en aviso a la gente de orden, 
e le trenquile burguasfe, pare que deje e un ledo indiferencies y -



comodlsmoa y procure, con au esfuerzo, que ese cemblo no demaste—  
do lejeno se desarrolle por unos cauces de paz y moderacidn.
Apala a la "mayorfa silenciosa", a la qua se dirige como su pd—  

blico y califica de masa da sens opinidn, y la aconseja pare qua - 
no se deje Haver hecia axtremismos politicos.

"Este masa da opinidn a la qua pretendemos servir da drgano - 
no crea, puas, necesaria la revolucidn pero tempoco as parti- 
daria da una nueva dictedura"(4).

Pero tampoco cree qua see bueno detenerse, permanecer inmdvil. Su 
concepcidn polltica es conservedorm pero dinémice, con la mireda - 
pueste hacie adelante y no hecie atrés, respetendo la historié pero 
sebiendo que es evolucidn constante, que cede momento tiene Sus ne 
cesidedes "y que no se pueda ir a le realided de hoy con las reca- 
tes de ayar"(5).

FIN DEL GOBIEHNU BEHENGUER

El Gobierno del general Berengusr formeba un puante dificilmenta 
sostenible. No querfe ser une dictadura pero tampoco ere constitue 
cionel, y posiblemente su error bdsico fue intenter volver e le —  
normelided como si nada hubiese sucedido, tel como senele Pebdn. - 
"Y nmde era iguel que antes"(6).
Los eteques el régimen y el Gobierno fueron poco e poco multipli 

céndose. Le egitecidn estudientil cobrd nueva fuerza y la Univers! 
ded se declerd en huelga. Por otro ledo, un hecho de gren resonen- 
cim fue le publiceciân del manifiesto quo proclemebe le creaciôn - 
de le "Agrupaciôn el Servicio de la Hopûblicp" que, encebezede por 
Ortega, Maranôn y Pérez de Ayele, reunie e une gren perte de inte- 
lectueles prestigiosos de extensa eudiencie dentro de le clase me
dia y de le pequene burguesfa culte.
Politicos de renombre no se quedaben a le zega en el ebendono del 

berco monérquico. Unos se declerebmn ebiertemente republioenos, co 
mo Alcalé Zemora (en su famoso discurso pronunciedo en el teetro - 
Apolo de Valencia), Miguel Maure (en el Ateneo de San Sebastién)...
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Otros renagaban del rey y pedlen su ebdicpciôn como peso imprescln 
dlbla para llegar a le normalldad; entra estos se conteben Sénchez 
Guerre, Ossorio y Gallardo, Chapapriete...
Pero le gren sima en donde se hundfa el Gabinete Berenguer irré

médiablement# se habla abierto an diciembre. Aunque el consejo de 
guerre contra los rebeldes y al comité revolucionario no se fellâ 
hasta el mes de marzo, los capitanes Fermln Gelén y Garcia Hernén- 
dez fueron juzgados sumarlsimamente por un tribunal militer inme—  
diatamanta después dal golpe y condenados e la pane capital.
Hubo muchas presiones para que no fueran fusiledos, més que nada 

por el estado de inquietud que dicho ecto producirle. Un ejemplo - 
de esta actitud anticondenetoria es la carte que Ossorio envié la 
misma noche del 13 de diciembre a Berenguer."IPor Dios y por Espa
na I , senor presidents, agote su esfuerzo para que no surje lo irre 
mediablc; que si le sangre del fecineroso solo mueve a conmisarae- 
cién, le sangre del delicuante politico es simiente de represalies, 
enconos y protestas que ponen en peligro aquello mismo que el ver- 
terla se quiso defender, y fécilmente de ocasién e luchas fretrici 
des...Cofflprendo qua los hombres se ofusquen buscando caminos de re 
vuelte cuando anos y anos ancuentren interceptados los jurfdicés"(7).
La ejocucién fue un error politico que motivé, como causa princl 

pal, le calda del Gobierno. No porqqe la sentencie fuera insélita, 
sino porque no tenla fuerza moral -ange los ojos del pueblo- para
quitar le vida a nadie un tipo de Gobierno que estaba desde 1923 -
fuera de le legelidad constitucional.
El dfe 14 de fabrero se produce la crisis ministerial y el gene

ral Berenguer présenta al rey su dimisién. Alfonso XIII comienze -
las hebituales y obligadas consultas con los prohombres politicos 
-duque da Meure, Romanones, Bugellel, Sénchez de Toce, Cierve, Vi
llanueva...- y decide, demostrendo une vez més la soledad real y - 
su etrofia politics, encergar a Sénchez-Guerra la formacién de un 
Gobierno que convocare Cortes Constituyentes. Inexplicable porque 
el viajo politico conservador, demostrendo su incompetibilidad con 
le Dictadura, sa habla expatriado voluntariemente y habla conspira 
do contre alla an la "non nata" aublavacién de Valencia. Sa le pro



casé por ello y, demostrendo une vez més la Incapacidad legal que 
santlan los proplos gobernantes, fue absualto ante el esombro gene 
rel. SI esto no era bestente pare merecer la dasconfienza del rey, 
en el teatro de la Zarzuela pronuncié un violento discurso contra 
el monerca que marcé época.
Tomendo una controvertida decisidn, Sénchez-Guerra se dirigié a 

le cércel Modèle con el fin de solicitor ew%#f*AaAMma*éwma#»«a#aé^ 
Aamo*æWmaa# a los miembros del "Pacto de San Sebastién" que se - 
encontraban presos desde los sucesos de Jaca (Alcalé Zemora, Largo 
Caballero, Oe los Rfos, Maure y Albornoz) su participacién el futu 
ro Gobierno. Pesa a la consacuente negative de los dirigeâtes repu 
blicanos y socialistes, la cércel Modelo se convirtié an uno de —  
los centros politicos més importantes del pals, la causa republics 
ne ganaba una importante victoria moral ente le opinién pûblica y, 
al llegar el juicio, el poder real no tendré autoridnd para conde- 
ner a quienes podlan ester de ministros si lo hubiesen deseado.
En #mm ûltima instencia reunié a Villanueva, Chapapriata, Mal--

qulades Alvarez y Ossorio, pero tampoco tuvo éxito; en primer lu—  
gar porque el rey no deseabe un Gobierno de mayorle constituciona-
lista y, en segundo, porque los candidatos e 1ns carteres de Ha--
cienda (Chapapriete) y Gobernacién (’Ossorio) heblan pedido la ebdi 
cecién del rey, sobre todo el dltimo, rapetidamente. Fracasado en 
su intento, Sénchez-Guerra no tuvo més remedio que décliner al en- 
cargo.

EL GOBIERNO AZNAR

El dla 19 de fabrero se de a conocer In formncién de un nuevo —  
Gobierno de concentrncién monérquico, propugendo probablemente por 
Juan de le Cierva, bajo la presidenoie del almirante Juan Bautista 
Azner, apoyedo por los jefes de los antiguos partidos politicos y 
mnnejedo por el hébil conde de Romanones (B).
Este Gobierno estaba igualmente abocado al fracaso porque, a les 

dificultades propies del momento, habla que sumar "su desacuerdo - 
constante. No podlen constituir un equipoino eran un Gobierno"(9).



Probàblemente un© de los juicios mâs certeros y una 
de las crltlcas mAs advereas y duras que se le hizo al —  
que séria el ultimo Gobierno menârquice se publica en un 
diario madrileR© cercano ideolégicamente a AHORA, "El Sol", 
precisamente el mismo dla en que Ortega y Gasset se despe 
dia de sus lectores y abandonàba las pAginas de este perid 
dico. En un editorial titulado "El Gobierno Aznar", se di 
ca:"Bl actual Gobierno, a su consustancial heterogeneidad 
une la desventaja de su absolute acefalia...Nacid este Go 
bierno en la oscuridad. Pue engendrado una noche en el Ta 
Incio de Buenavista. El general Berenguer, en vez de abs- 
tenerse por correccidn pelitica, apoyd a la conjura. Y pa 
ra que pudiera nacer sin que nadie se asombrase del absr- 
to, se le arrojd en sombras"(quedaron en suspense las ga
ranties restablecidas y la censura aprestada)."De esta —  
Buerte, el propio régimen pronunciaba por adelantado el - 
juicio mâs adverse acerca del Gobierno...pues déclaraba -
que era fraudulento". El fraude politico consistia en --
"hurtar el programa a les cônstitucionalistas...pero de - 
nada le ha servido le. maniebra. Hoy nadie cree ni siquiera 
habla de la chirle reforma constitucional. El régimen ha 
echado el resto en la formacién de este Gobierno; el res
te; es decir, lo que le queda, y dnicemente ha logredo —  
constituir un Gabinete al cual se le concede, a lo mâs, - 
la posibilided de hacer unas elecciones municipales y la 
probabilided de ser derrotado espantosamente en ellas"(l®) 

El mes de merzo fue denso en noticies e importante en aconte 
cimientos. El dla 17 se promulgd eî ciclo electoral (las elecciones 
legislatives de Berenguer se hablan suspendido al caer su Gobierno) 
que empezarla con elecciones municipales el 12 de abril, seguirlan 
las provinciales el 3 de mayo, el 7 de junio las de diputados y el 
14 del mismo mes las de senadores.



Es Blgniflcatlvo del hundimlento monàrquico, de - 
su faits de confianza en el porvenir, de su fatallsmo 
politico, el hecho increible de que la Comisiôn munici 
pal permanente del Ayuntamiento de Madrid acordara el 
10 de marzo, por unanimldad, y a propuesta de la mino- 
rid socialista, "hacer una suscripcién pro victimas y 
perseguidos con motivo de los sucesos politicos de di
ciembre", Consistia en contribuir con 8.000 pesetas.

 ̂ No deja de ser representative de un estado de con 
ciencia general el hecho de que, en la capital del pals, 
un alcalde de real orden y un Ayuntamiento con fuerte 
mayoria monérquica acuerde contribuir en favor de per
sonas sujetas a procedimlento judicial por haber torna
do parte en un movimiento subversive contra el régimen 
vigente. - - -

Lo menos que podia pedirse a los que ostentaban - 
una representacién politics era una cierta congruencia 
entre sus actes y su representacidn. Era inexplicable 
que, oficialmente, un Ayuntamiento monérquico ayudara 
econémicamente (y por lo tanto, ante los ojos de la - 
opiniôn péblica, también raoralmente) a los complicados 
en un movimiento antimonérquico

Esta incongruencia se ampliaré, pocos dlas después, 
en el Palacio de Justicia. El acontecimiento que acapa 
raba la atenciôn de la naciôn era el juicio péblico que 
empezé el dia 20 contra los miembros del Gobierno Pro
visional republicano que habian sido detenidos después 
del intento de Jaca y Cuatro Vientos, y que mâs que jui 
cio résulté ser una parodia que fue "in crescendo" has 
ta convertirse en un mitin republicaho.
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Delendla a Largo Caballero, Sdnchez Romdn; a Al
varo de Albomoz, Victoria Kent; a Casares Quiroga, - 
Jiménez de Asda; a Fernando de los Rios, Bergamln; a 
Aloald Zamora y Maura, Ossorio y Gallardo. Betos dos 
dltimoB eran, reepectivamente, el Secretario General 
y el Deoano del Colegio de Abogadoe.

La argumentaoldn jurldica de la defenea era muy 
simple. B1 fiscal acusaba per el deiito de conspira—  
cidn y de rebeli6n contra el Bstado, pero tal deiito 
no existla al no haber un régimen legal, ya que la Die 
tadura habla anulado la Constitucidn de 1876; con lo 
cual si el régimen no existe, nadie puede conspirer - 
contra lo inexlstente, y no hay deiito de rebelidn con 
tra lo ilegltimo, porque el Bstado nà tiene, para ser 
obudecido, otro tltulo que el de su legitimidad.

Bn palabras de Miguel Maura, el Oonsejo de Guerra 
**fue un acto revolucionario celebrado solemnemente an 
te el mds alto tribunal de la nacidn, presidido por la 
plana mayor del Ejército y la Marina, en el Falwcio dd 
Justicia de Madrid y en su Saldn de Plenos" )

Entre vltores y manifestaciones pidiendo amnis—  
tla acabd el juicio, y se les condené a la pena de —  
seis meses y un dla; eu la prdctica, a nada, pues apli 
cando la ley de condena condicional quedaban, de hecho, 
eu plena libertad.

Después de la gestidn, desafortvmada paru la mo- 
narqula, de Sànchez Guerra en la cdrcel Modèle, el tri
bunal no podla emitir otra sentencia distinta a quienes 
no estaban gobemando porque no babian querido renun- 
ciar a sus principios. Si les hubieran absuelto habrîa 
supuesto el triunfo total rubricado por la legalidad;



b1 son condenados y mantenldos en prlslôn, habrla aumen 
tado el entusiasmo y el apoyo popular. Esta resolueldn 
intermedia les proporciond un éxlto moral y les permi- 
tlô preparàr las elecclones prdximas.

El Tribunal que entendid en el proceso fue el Con 
sejo Supremo del Ejército y la Marina, por ser Largo - 
Caballero consejero de Estado, e instruyé el sumario - 
como juez el consejero togado del alto Tribunal, Garcia 
Parrefio.

En estos dias se producen los incidentes de la fa 
cultad de medicina de San Carlos. El enfrentaroiento es 
tudiantil contra la fuerza pdblica termina con un guar 
dia civil muerto y numerosos heridos.

El resultado del juicio miné adn mâs la débil mo
ral del Gobierno. Su visién fatalista del futuro queda 
refiejada en las palabras del duque de Maura escritas 
a un amigo:"Se acaba de constituir el ültiroo Gobierno 
de la Monarqula; yo voy à Trabajo; siempre habia pronos 
ticado que mi carrera politica terminaria acompanando 
a la Corona hasta el cementerio* Lo que no sé es, si, 
después de la conduccién, saldremos por la puerta o - 
por la ventana" f0M llLâ^C I ̂  )

No era mayor la confianza que ténia en la capa- 
cidad politica de ese Gobierno el ministre de Hacien
da, el catalân Ventosa, uno de los roés preparados para 
su funcién. El almiranta Aznar, encastillado en su Pre 
sidencia, ni sabia ni queria inmiscuirse en nada. El - 
experimentado Roraanones era el que, oficiosamente, di- 
rigia el Gobierno.
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ELECCIUNES DE ABRIL Y CAIDA DE LA MONARQUIA

Desdo 1922 no se hebfe consultado la voluntad del cuer- 
po electoral, y esto prestaba a las elecolonss de abrll une 
solemnldnd y une Importancla mucho mayor que le que tendrla 
une votaclfin en circunstancles normales.

A principles de febrero se hable levantndo la censura
a que estaba sometlda la prensa y AHOAA se alegra sincere--
mente de ello porque (al menos asf lo manlflesta) tlene une 
absolute confianza en la eflcnola de un régimen de llberted, 
ye que cuanto més dlffcll es une sltuaclén més oblige a —  
efrontarla resueltemente y a mlrerla care e care sln dlslmu- 
lar su gravedad. Con une certere visién politics supone que 
sllenclar los problèmes entes los agrevm que los élimina y - 
el Ignorarlos para ganar tlempo équivale a perdar oportunldal 
Cuendo se levantan los reglmenes de represlén -y siempre se 
levantes por les buenes o por les mêlas- los que conflaban - 
en BU necesidad se encuentran con que los maies que pretend- 
dlen curer reaparecen eumentados.

La trenscendencla del momento politico no pesa"desaper- 
clblda.

"Estemos frente e momentos crltlcos de le vide esperSola 
y no hey exagereclén en declr que en estos dies préxl—  
mos se va e decldlr el rumbo de nuestre politlce"(l3)

Es Incuestlonable que Espane se encontreba en un momen
to de trenslclén total. Ante este nueve situaclén nuastro —  
perlédlco epuntn que lo mlslén de le prensa as hulr de radi
calismes pellgrosos, Intenter no etlzer més los enconos y con 
serversB serene y reflexive. Le oplnlén pûbllca, eteda durante 7
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bRos de dlctmdure, necesiteba adaptarae a un nuavo régimen de mayor 
llberted y es légicamente excusable que no se lograra sin choques - 
en los prlmeros momentos.

No se le escape a AHORA la Importencia qua estes elecclones po 
dien tener (y quo tuvieron) y se dirige e les cleses directores y, 
en general, e les derechas exhorténdoles a voter y a ebandonar la - 
posture de ebstencién y de tibieza. El entusiasmo y el fervor con - 
que los dlstlntos pertidos de izqulerde propegaben sus ideas y de—  
fendfen sus candidatures contresteba con le frleldad e Inecclén de 
muchos sectores monérquicos.

"Aun slendo estes elecclones municipales, les circonstanciés - 
en que se reallzen exceden de lo puremente edmlnlstretlvo y lo 
cel... Es menester que todos se pcrceten dm le trenscendencla 
del momento... El pleltb esté plenteedo entre los que creen —  
que le Monarqula... es la Instltuclôn en torno o le cuel puede 
orgenlzerse le vide espenola... y los que quleren lenzarsm a - 
le ventura de un cemblo radical dm régimen"(14).

Vemos cémo coloce en su justo térmlno el problème que se vantl 
lebe. Ere el ser o no ser de la monarqula y le gante (en les Ifnees 
enterlores tenemos un ejemplo que no edmlte dudes) lo sebla. Le dis 
cuslén hlstorlogréflce mcerce de le legellded del edvenlmlento del 
régimen republlceno no tlene, en el fondo, nlngûn sentldo, porque lo 
de menos era eleglr unos représentantes municipales; lo que se pré
tendis ern connccr le oplnlén del pels y ésto, cuendo se supo, no - 
le puso en duda nedle, ni el ejército.
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ni el Gobierno, ni el proplo rey ("les elecclones celebradas • 
el domlngo me revelen claramenta que no tango el emor de ml —  
pueblo"); ni tempoco se dlscutlé su slgnlflcaclân.
El mlsmo dla doce de ebrll, después de autodeflnlrse como pe 

rlédlco de orden, AHORA réitéra y condensa su postute electo
ral y su coherante llnee politics.

"■Posture electoral de AHURA-
May une candidature que postula el mantenlmlanto del régi 
men y otra que considéré Indispensable la revolucldn. Sa- 
bemos lo que es al régimen, tseba algulen lo que seré le 
revolucldn? El hombre de orden, el espanol consciente... 
no puede vacller. El trünfo de le candidature monérqulca 
es le dnice garantie de que Espada...subslstlré como entl 
dad racial en el conclerto de los pueblos"(15)

Queremos recalcar de nuevo la clerlvldencla y vlsldn de futu 
ro que mostrd AHORA. Se daba perfects cuante de que lo que se 
juzgaba ara, ni més ni menos, el mantenlmlanto o no del régi—  
men monérquico. Oeclmos esto porque, segdn Pebdn, "no fueron - 
muchos, entre gobemantes y gobemados, entre monérqulcoa y ra 
publlcanos, los que tuvlaron prévis y clara conclencle del po- 
slble alcence de las elacclones"(l6).

ka-dteywmtlva-ere-elepaT-Gl-vete-a
Le disyuntlva estaba muy clara pare el diarlo medrlleno. El 

voto eflrmntlvo era un si e Alfonso XIII y e la contlnuocldn - 
del régimen; el negative, une condenecidn e la gestldn del rey 
y le aperture de un proceso revolucionario.



Mlentras los monârqulcos dleron poca Impor—  
tancla y transcendqncia a estas elecclones por ser 
municipales y se mostraban inopérantes e incapaces, 
los grupos republlcanos tenfan una ilusidn comiin 
y un comité permanente que les servis de motor y 
enlace.

Hubo, por parte monârquica, error de càlculo, 
pues el electorado habia cambiado desde 1922, y de 
masiada confianza en el triunfo.

Por otro lado, el Gobierno fue imparcial. Sê  
gûn el conde de Romanones, el Gobierno, por prime 
ra vez, no influyô en el resultado electoral."El 
Gobierno, olvidando antiguas précticas, habia pro 
clamado su inhibiciôn absoluta en la lucha. Cum- 
pliô la palabra. Aseguro que en cincuenta anos de 
participacién activa mis en cuantas elecclones se 
efectuaron en Espafla, y sobre todo en Madrid, ja- 
màs, como entonces, cumplié el Gobierno lo ofrec^
do"*( p CI > ;

El resultado no pudo ser m&s negative para el 
régimen monàrquico, pues si bien en el primer c6m 
puto general los concejales monérquicos eran mu—  
chos mâs (22.150) que los republlcanos (5.875), és 
tes habian vencido en Madrid, Barcelona, y en la 
mayoria de las capitales de provincia mient
tras los monérquicos lo hacian en el campo; y pese 
a la diferencia de némero, nadie dudaba que la ma 
yor parte del pais se habia inclinado al lado re- 
publicano, pues el voto rural lo hacia teéricamen 
te nulo la influencia caciquil y el analfabetismo.
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que dejaba al campealnado huérfano de oplnlén. Ada 
m&8 los concejales electos en las capitales repre 
sentabEui a un némero muchlsimo mâs grande de elec 
tores.

Uno de los mejores conocedores de las eleccio 
nés de la décadâ de los aRos treints, X. Tusell,- 
seRala certeramente:"En las poblaciones de més de 
10.000 habitantes los resultados arrojaron un equi 
librio entre izquierdas y derechas. En los de men 
nos de 3.000 la Victoria fue masivamente monérqui 
ca. Pero el campo no voté en ningén sentido, como 
no lo habla hecho nunca. Alll donde existla opi—  
nién pûbllca, ésta se pronuncié contra la monar—  
quia. El papel del mundo rural fue pasivo en el - 
trànsito de un régimen al otro. Como escribié un 
cacique andaluz,"los mismos pueblos que dieron su 
voto al Gobierno del Almirante Aznar, a los très 
meses se lo concedieron a la Repûblica porque era 
el gobierno constituido: la EspaRa rural seré mi
nisterial siempre"|flfeiC/â }

El triunfo re^ublicano lo conocié répidamen- 
te las masas populares que se lanzaron entusiésti 
camente a la calle, y el resultado asl lo entendié 
gran parte del Gobierno. Esto justifica las inicia 
tivas dispares que se sucecieron.

El general Berenguer, ministre de la Guerra, 
envié a los Capitanes Générales el siguiente "Te- 
legrama oficial ntSm. 2.258.- 13 de abril de 1931.- 
Madrid, Sevilla, Valencia...(demés Capitanlas Gé
nérales). Las elecciones municipales...El escru-



tlnlo seRala haeta ahora la derrota de las candl- 
daturas monàrquicas en las principales capitales...
El Ejército es el llamado a garantizar siempre y 
en todo. momento los sagrados intereses de la Patria.
‘(No se dice nada a favor de salvaguardar las ins- 
tituciones, sino los intereses). Ello seré garan
tis de que los destines de la Patria han de seguir, 
sin trastomos que la daHem intensamente, el curso 
légico que les imponga la suprema voluntad nacio- 
nal. Le saludo...etc".

Este ûltimo pérrafo nos hace pensar en que - 
la idea de que.la fuente de legitimidad del Poder 
reside en la voluntad nacional, era comün ya a la 
inmensa mayoria de los espanoles; e incluse Alfon 
so XIII, en el manifiesto de despedida a la nacién, 
sin renunciar al trono ("No renuncio a ninguno de 
mis derechos...") se pliega a la voluntad del pue 
blo ("Espero conocer la auténtica y adecuada ex- 
presién de la conciencia colectiva... "

Berenguer, al mandar el telegrams, hizo in—  
viable ya el intentar mantener la Monarqula por - 
roedio de la fuerza. Es évidente que no midiô su - 
alcance ni su transcendencia. "Le escapé el silo- 
gismo riguroso que el texto encerraba: la premiss 
mayor -supremacla de la voluntad nacional- y la - 
premiss menor -derrota de las candidaturas monér- 
quicas- conduis fatalmente en la Repéblica". )

El entusiasmo popular fue el que impulsé de- 
cisivamente a los llderes republlcanos a ocupar - 
el poder. La mayoria del pals habla concebido las
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elecclones, no como un escrutinio municipal, sino como un debate y 
un julclo al rey y -e travée da él- al régimen monérquico. La mayor 
parta de los mlembros del comité revolucionario no suponlan tempoco 
este desenlace.

Très le derrota s61o habla dos cmmlnos para Alfonso XIII: o sos 
taner eu Insegura corona por medio de la fuerza (como propugnaban 
La Clerva y Bugallal, con un resultado Incierto después del telegre 
ma de Berenguer y de conocer la actltud del general Sanjuÿjo -en ra 
leclonee con los radicales- que no garantizebe el epoyo de la Guar
dis Civil) o someterse el veredicto electoral y dlmltlr (como scon
se Jaba Romanones).

Ante este dllema, Alfonso da Borbén tomé la declsién -no valo- 
rade postarlormente todo lo que se merece- de ebandonar el pais an* 
tes de llevar a los espanoles a una lucha fratricide. Se juzgô e si 
mlsmo como gobernante y no como un monarca constltucinnal que cana- 
lizabe y servie da epoyo m una estructure social y a unos Intereses 
de clase. Por esta rezén fue duramente critlcado, cuendo en verdad 
fus una de les declelones politlcas que tomé més acertada y conse—  
cuentemante. "No olvldo que necl rey, que lo soy. Que lo era. Pero 
hoy, por encima de todo, no olvldo que soy espanol, y mi conducts - 
se Bcompanaré a ml amor a la Patrie". Uno actltud digne de eloglo - 
enclerra estn frasa: "Espero que no Madré de volvcr, pues ello sole 
mente slgnlficoria que ni pueblo espmMol no es préspcro ni fellz".

Después de la rmunién celebrsde en casa de Maranôn entre el —  
conde de Romanones y Alcalé Zamore y del éltimo ConseJo de Ministros 
de la Monarqula, Alfonso XIII sellé hecie Cartagena para embercar - 
en el crucero Principe Alfonso rumbo e Marsella ncompenado del gone 
ral Rivera, su éltimo minlstro de Marina.

De esta forma imprevlsta, paclficamente y por medio del demo—  
crétioo voto, llegé la Republica. Un régimen milenerio que habla pe 
sado profondes zozobras, que habia sufrido una large dlvisién dinés 
tlca del pais, que habla soportedo el hundlmiento de un vasto Impe- 
rio, no fue capaz ahora de sobrevlvir e siete aRos de dictadure en 
los que se desmantelé los resprtes électorales de' los viejos parti-



dos monérquicos. Adsmés, el necer le Dictadure da Primo de Rivera di 
vidifi a los seguidores monérquicos, y al morir los enemisté a todos 
contre el rey, el que ebandonaron. "Estaban conjbre el rey, los libe 
raies que vefan su mano en el golpe de Estado, y los partldarlos de 
la Dictadure que le atribufan su fin"(20).

/O S
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ANTE EL NUEVO REGIfcEN

La jornade alactbral dal domlngo die doce de abrll sa - 
caracterizé por un hecho indudable e indiscutible: la vie 
toria de los candidatos republicanos. Quizfi muchos de los 
votos que aparecieron como republicanos fueran més bien é 
de protesta contre le situacién heradada de la Dictadure; 
quizé imperaron en elles més razones negatives que moti—  
vos politicos, pues es sabido que el pueblo espePIol siem- 
pra ha menifestado més su oposlcién a une cierta politics 
que su consequents adhasién a otra; pero hay que recono—  
car que la votacién republicans tuvo una brillanÿaz tal - 
que ni sus més entusiastas adeptes se hubieran atrevido - 
esperar.
Este éxlto, y al comportamiento ajamplar de los electo- 

res, hace que AHORA se slants optimiste cars al futuro. - 
Hay que reconocer que el resultado de la votacién situaba 
an un piano distinto el problems politico espanol tel y - 
como se helleba planteedo desda la calda de la Dictadura.
El die catorce publics un editorial lleno de sentido —  

comun. Todavla no se habla proclemado la Repéblica y eran 
momentos diflcilas en los que el porvenir se aparacla co
mo un enigma. Haste ahora neda gerentizaba que las fuer—  
ZBS revolucionarios tuviaran una capacidad suflciente—  
mente constructive para éviter que, rotos los



resortee tradlcionalee, la nacl6n ae perdieae 
en un caoa Informe.

"Ëa un aintoma conaolador la diaciplina 
y el orden con que unoa y otroa han acu 
dido a las urnaa a unaa elecciones que 
nada tienen que envidiar a laa que pùe- 
dan celebrarae en loa palses màa adelan 
tadoa. Si esta aerenidad y esta diacipli 
na siguen imponiëndoae y no aalen auel- 
taa y deaaforadaa por ahl las paaiones, 
todavla puede aer la jornada del Domin
go la iniciacidn de una época nueva en 
la hiatoria de £apana"(l).
Este miamo dla por la noche se proclama, 

entre manifeatacionea délirantes, la II Repu 
blica eapaRola. ^c6mo reacciona Ahora ante - 
la llegada de un nuëvo régimen contrario al 
que él propugnaba?.

Reaimente ae encuentra en una aituacién 
delicada y dificil, pues tiene que hacer un 
cambio total y aceptar loa planteamientos - 
que anteriormente atacaba. Pero nos mueatra 
que ea fiel a su penaamiento y origen ideo—  
légico, y acepta los hechos. No en vano el - 
burguëa medio tiene una eatructura mental ob 
jetiva, y su caracteriatica de adaptarae aiem 
pre a las circunstancias se refieja claramen 
te en la postura de Ahora, conocido el triun 
fo republicano.

Ayer era monérquico y antirrevoluciona- 
rio, hoy ya ae manifieata confiado en laa po 
aibilidadea de la Republica y justifica au - 
postura.
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Le parece légica la implantacién de la 
Repüblica, porque no es més que la conseeuen 
cia natural de un abrumador plebiscito; hay 
que destacar, ademés, que tan importante —  
trénsito se ha verificado en un gran ambian
te de ciudadanfa. El espectéculo de la multi 
tud exteriorizando su entusiasmo en medio de 
una absoluta tranquilidad ponla una clara no 
ta de optimisme en un horizonte que aparecia 
enigmético y peligroso.

Desde el primer nümero, Ahora habla ve- 
nido abogando por un régimen de orden, de —  
normalidad y de respeto a la ley, en que la 
violencia inutil se sustituyese por la con—  
tienda legal fecunda. Habla defendido el ré
gimen monérquico por creer que podla suminis 
trar ese ambiente. En estos momentos, ante - 
un régimen nuevo, su actitud sigue siendo la 
misma.

"Oueremos para EspaRa...un régimen s6li 
do que garanties los derechos de todos 
y sepa imponer el respeto a la Ley. Si 

. la Republica puede encargarse.de ésta - 
misién, nos tendré a su lado con la mis 
ma lealtad que el régimen anterior... 
Todos los espaRoles deben ayudar a la - 
Repéblica, deponiendo, en bénéficie de 
la Patria comén, rencores y preferencias 
personales. En cuanto a nosotros, apoya 
remos el orden republicano como hemos - 
apoyado el orden monérquico hasta el él 
timo instante".(2)
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En esta lealtad al anterior régimen, en
los momentos en que muchos monérquicos deser
taban, se basa su prueba de sometimiento al
orden republicano, que ha llegado ciertamen-
te sin su intervencidn, pero tambiën sin que
se deslizara por sus péginas una ofensa para
los que tenfan una fe que no compartfa.

Es significativo que sôlo très dfas més
tarde relega a la quinta pégina las declara-
ciones de# Alfonso XIII sobre su sali
da de EspaRa.

"-Un manifiesto de D.Alfonso de Borbén- 
(...) Dice que se ha ido para evitar la 
guerra civil pero que no renuncia a nin 
guno de sus derechos"(3).
Aceptado el cambio de régimen, empieza 

una doble campafla: una lucha contra el comu- 
nismo, entendiéndolo en un amplio concepto - 
capaz de abarcar cualquier movimiento obrero, 
y una continua llamada a las clases conserva 
doras para que participen en la vida polfti- 
ca y asi centrarrestar las fuerzas de izquier 
da, pero advirtiendo que todo lo que se haga 
contra la Repüblica son tantos a favor del - 
bolchevisrao.

Para los conservadores, poseedores de - 
algün tipo de propiedad que hay que salvaguar 
dar, las estructuras existantes en un momen
to dado es lo que, a toda costa, hay que man 
tener. Lo real como racional y necesario, co 
mo dirla Hegel, es lo histéticamente consti-

DiDLIOTECA
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tuldo y por tanto cambiante. Lob conservado- 
res de hoy ee adhieren a los programas libé
rales de ayer, precisamente los mismos oon—  
tra los que luchaban anteriormente.

Desde esta perspectiva no es extrafio que 
Ahora proclame, en esta ooyuntura histdrica, 
que lo verdaderamente conservador es ser re
publicano. Por otra parte, empezamos a ver - 
c6mo su pùblico, "la gente de sana opiniôn", 
se llaman ahora "clases acomodadas". Poco a 
poco va clarificando sup conexiones sociales, 
aunque su postura venia siendo explicita des 
de un principio.

Asl, ante cierta mentalidad catastrdfi- 
ca de parte de estas clases, afirma:

"Hasta ahora nada ha hecho el nuevo ré
gimen que pueda alarmar a las clases a- 
comodadas. Los que persisten en su ab—  
sentismo no haràn otra cosa que contri- 
buir indirectamente al predominio de la 
tendencia extremista en el nuevo régi—  
men. Lo verdaderamente conservador es, 
hoy, mantenerse dentro de la accién ciu 
dadana bajo la Repüblica".(4)
Aunque layer se insistiera en la técti- 

ca antirrevolucionaria para conseguir el or
den y el progreso, hoy se hace una apelacién 
a los intereses de las clases conservadoras 
cuyo destino esté ligado a la Repüblica, por 
lo que hay que apoyarla y fortalecerla con - 
todos los medios. No ya por su hostilidad, - 
sino incluso por su tibieza, a quien se favo 
rece, en ültimo término, es a los extremistas
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que aoechan un momento de debllidad para pro 
ducir un estado de desorden y agltacldn que 
les permita lanzarse a la conquista del po—  
der.

Falta le hacla este apoyo de todos a& - 
Gobierno provisional de la naciente Repübli
ca, atosigada de graves problemas de muy di- 
versa liï'dole. Podiamos enumerar, como més preo 
cupantes, la crisis econémica mundial, la re- 
estructuracién legislative del nuevo régimen, 
el cambio en la élite dirigente (en general 
voluntariosa e inexperta) fundamentada ahora 
en jévenes partidos en su mayor parte no tôt 
talmente organizados ni habituados a un com
portamiento parlamentario, el retraimiento - 
y desconfianza del capital por motivos poli
ticos, cierto esplritu revanchista propicia- 
do por la creencia de que la Repüblica séria 
la panacea que resolverla todos los maies, - 
las ambiciones autonomistes incomprensibles 
para una gran parte de poblacién, y, sobre - 
todo, el brusco contraste entre las medidas 
révolueionarias a tomar y la estructura an—  
quilosada de la propiedad y de las clases que 
tenla el pals.

Este primer Gobierno republicano estaba 
integrado por individuos de muy distinta pro 
cedencia ideolôgica, como si quisiera mostrar 
ya un pequeflo avance de las profundas divisio 
nés que manifestarlan més tarde los grupos - 
encargados de velar por al mantenlmlanto dal régimen 
rapublloano.C5J
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EL PROBLEM* CATALAN

En los prlmaros dias del perlodo republicano AHORA in—  
sarta contlnuamente adltorlales coleborendo con el Gobler 
no an forma de conseJos, antlclpando problèmes futures, - 
acusando la fuga de monade, pidiendo calma y orden pûbll- 
co, etc.
Les dlficultades con les que se tendré que enfrenter el 

naciente régimen (estetuto cetalén, releclones Iglosla-Es 
tado, reforme agrarle y militer, confllctos sociales... y 
otros muchos) son grévistes y ebordades -algunms hasta —  
con macheconerfe- por nuestro Independlente diarlo.

Gronolâglcamente, la primera que mereclô su etenclôn —  
fue la provocada por la declaracldn del Estado Cetalén.

El die catorce, con la emocldn propie de le jomede, el 
enjuto Meclé hebfe proclemado desde el belcén de la Dlpu- 
teclén el Estado Cetalén, el cuel, bejo al régimen repu—  
bllcano, se unlrla confederelmente con los otros pueblos 
Ibirlcos. Este declaracldn quedabe retlflcada el die si—  
gulente en un manifiesto y se empezeban e tomer las medi
das aproplades a tal fin.
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Inmedlatamente se percatô Ahora de este - 
anémalo procéder catalân y del problema gene—  
ral a él ligado del federalismo. El 17 publica 
una editorial en un tono de preocupaciôn. No - 
olvidemos que la primera Repüblica se estrellô 
principalmente contra este mismo pleito.

Considéra que el problema de la estructu
ra fundamental del futuro Estado republicano - 
es de los que claramente corresponden a la corn 
petencia de las Cortes constituyentes, y son - 
ellas las que han de decidir si serâ unitario- 
o federal, Asegura incluso que el ambiente es 
francamente favorable a una constituciôn fede
ral, y que esta estructura es tan capaz como - 
cualquiera de garantizar una efectivà y sustan 
cial unidad.

Pero el hecho grave que ahora se plantea 
es, en definitive, la proclamaciôn del Estado 
catalân. No se detiene en dilucidar si en esta 
proclamaciôn se ha procedido con una précipita
cién sensible o si la impaciencia de una re--
gién, contenida durante tantos aRos en sus as- 
piraciones légitimas,■esté justificada. El he
cho inexcusable es que Cataluna, o los que en 
este momento la representan, ha puesto al Go—  
bierno frente a un hecho consumado.

Nada impedia que, mientras llegaba el mo
mento en que la representacién nacional se pro 
nunciara acerca de la organizacién del Estado,



Catalufla dlefruteira de una autonomla mâs o me
nos amplla. Nuestro perlédlco cree que una fér 
mula aceptable podrla ser restablecer la anti
gua Waneomunidad catalana, abolida por la Dic
tadura, y a base de ella hacer una organizacién 
autonémica provisional.

"Pasar de ahi serfa peligroslsimo.. .Espa- 
Ra es una unidad histérica y de este he—  
cho bâsico hay que partir. Esta unidad na 
cional es perfectamente compatible con el 
federalismo...Pero de aqui a desmembrar - 
la nacién en una serie de Estados indepen 
dientes, a réserva de que éstos acordasen 
mâs tarde entrar en una Oonfederacién, —  
hay una distancia que no pueden franquear 
se". (6)
El peligro de escisién se percibié inmedia 

tamente en Madrid, y,al dla siguiente de esta- 
editorial, salié hacia Barcelona una comisién 
del Gobierno provisional formada por los cata
lanes NicolaU d'Olwer y Marceline Domingo, y - 
el socialista Fernando de los Rios. Habla que 
evitar que, por imprudencias de unos y falta - 
de serenidad de otros, se envenenase un pleito 
que podrla dar lugar a graves contingencias.

Las conversacionés no debieron ser fâci—  
les, pero se logré que desapareciera el térmi
no de "Estado catalân" y que se aceptara lo de 
cidido en el Pacto de San Sebastiân, es decir, 
la elaboracién de un proyecto de estatuto auto 
némico que séria discutido y promulgado por —  
las Cortes.

Como brillante colofén a la ^oncordia, y



para dar a entendar lo mucho qua aignlflcaba este regién 
en el panorama nacional, el jefe del Estado realizd pocos 
dias despuéà su primer vlaje oficial precisamente a Cata- 
luRa. *
El recibimiento fue epoteôsico, y le desbordada emocldn 

la expresé Alcalé Zamora recordando cuénto habian repre—  
sentado al 12 y al 14 de abril y cémo ese dla 26 equiva—  
lia a la suma de los otros dos.
De este forma quedé provisionelmente resuelto al proble 

ma cetalén a le espars de la resolucidn parlamentaria de
finitive del estetuto. Pero a nadie se le escape que se - 
acababa de producir otra greva disensién més, sin posible 
cura, en al seno nacional; para les aspiraciones sapera—  
tistas més radicales empazaba la frustracién; para los ne 
cionalistas intransigentes al miedo a perdar la unidad.

LOS INCENDIOS DE MAYÜ

Si la primera dificultad serie que habla sufrido el nus 
vo régimen tenla un matiz politico, la sagunda convulsion 
tuvo, con tintas trégicos, un carécter religioso.
Ahora nos vamos a centrer solo en los sucesos ocurridos 

en el mes de mayo qua provocaron an al énimo de muchos es 
panoles otra -una més- separacién y una desconfianza cre- 
ciente sobre las garanties de concordia que podla ofrecer 
la Hepûblica.
Aunque, casi con segurided, el régimen republicano ha—  

brie dejedo huérfana de privilégies a la Iglesio espenola, 
un incidente vino a poner las relaciones en un grado peli 
groso de tirantez: el cardenal Pedro Segura, arzobispo de 
Toledo y primado de Espana, publicé el 1 de mayo en el Bo 
latin Eclesiéstico del Arzobispado da Toledo una pastoral 
contraria a la Repüblica, considerada por algunos como —  
ofensiva, y que causé un profundo malestar an muchos am—
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bientes rspublioanos. El Gobierno zanjé el enfrentamiento 
con el Cardenal expulséndola del pais y consiguiendo dal 
Vatlcano eu renuncia a la silla primada (*̂ ). En esta de—  
terminacién y en este^ desenleca influyé tambiën la sospe 
cha de que intentaba dirigir una oparacién de vente de —  
bienas eclasiésticos para prasarvarlos -segdn unos- de una 
posible expropiaciôn, o para ayudar a los enamigos de la 
Repdblica a derrocarla, segdn la opinidn de otros.
La actuacidn del Cardenal he sido juzgada negetivamente

hasta por los propios cetdlicos, que ademés le han ecuse-
do de tener una gran perte de culpe en el frecaso social
del catolicismo espanol."El cardenal Segura ara anemigo -
de cualquier movimiento de tipo social que emprondieran -
los cat6licos"(5). Elocuente pupds ser la noticia que pu-
blicaba AHORA el 23 de abril, esto es, antes de la publi-
cacidn de la controvertida pastoral y de los "fogosoa" —
acontecimientoa de mayor;

"No es cierto que eî cardenal Segura hnya concartedo 
la maldicidn de Oios sobre Espana si arreiga la Repd 
blica"(9).

Realmenta, pesa a que tenla otros méritos innegablas, - 
hay que reconocer que no poseyd la habilidad y flaxibili- 
ded que requerla el momento, y que "pocos veccs se encon- 
trô un hombre tan perdido en la historié"(0).
Pero lo que se revista verdaderamente de una gran impor 

tencio es el desenfreno de grupos incontrolados que sembrô 
Espana de hogueras conventuales en pocos dias. Sélo es po 
sible reconocer que las extemporéneas manifesteciones dm 
entusiasmo monérquico sirviaron de prctexto pare que gru
pos sin ningune orlentecién politics né soeciel, guiedos 
por un impulso instintivo, se lenzasen a tomar por su ma
no lo que ellos crelan su justicia.
En la manana del domingo dla 10 da mayo se célébré en - 

el Circule Monérquico Indepandiente, sito an la calle de 
Alcali, le Junte del Comité Ejecutivo cle le Agrupacién Mo 
nirquloa. Le convocetorle, junto con un desentonedo comen
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tario, SB hnbia publlcado an "ABC". Los I vivas I al rey y 
los sonidos de la Marcha Beal produjeron entre los tren—  
seuntes primero curiosidad, luego indignaciân, para term! 
nar, finalmente, con uno manifestacién que se encaminé ha 
cia el edificio del diario monérquico con la Intencién de 
asaltarlo. La Guardia Civil impidié que se reelizere este 
propésito con cl nogativo balance de dos muertos. La re—  
percusiân que este trégico resultado tuvo el dia siguien- 
ta en el énimo de los gobemantes es innegable, y es qui
zé éste el énico atenuanta que puede justificer -si ello 
es posible- su resistencie e sacar ese cuerpo de seguri—  
dad a la calle en defense de templos y conventos.
Esta fue, inexpliceblemente, el principio de.una lerge 

cndena de desérdenes y quemas en toda Espane. El pals vl6 
ebsorto cémo, sin le més lave bacilacién, se pretendle —  
arrastrar a les meses a un movimiento que, en el fondo, - 
no ibo més que en daRo del régimen republicano.

"Sélo en seis grandes ciudades (Madrid, Seville, Mélaga, 
Granada, Murcia y Valencia) cianto dos iglesias y ronven- 
tos fueron completamente destru£dos"(^^). Este dato, sea 
o no totalmente fidedigno, nos da une idea de la magnitad 
de los hechos. Ademés se comotdfron con una impunidad abso 
luta. En Madrid sélo los socialistes fueron los que. Ban
que infructuosamento en gran parte, intentaron mantener - 
el orden y, cuendo le fuerza péblica se hallaba totalmen
te inhibide, diron le cara a los incendiaries.
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Brenem intenta explicar este sarpullido - 
de fuego de la siguiente manera:"La poblaciôn 
rural que cometié los asesinatos del clero e - 
incendies de las iglesias lo hizo porque consl 
deraba que la Iglesia espaHola se habla aparta 
do del esplritu y ser del cristiandêno. Pues ee 
fâcil encontrar en las Sagradas Escrituras alu 
siones continuadas y frecuentes contra la mal- 
dad de los ricos y bendicién para los pobres.
Se asombraron y encorajinaron porque una reli- 
gién que constantemente exalta al pobre y con
dena al rico era practicada y mantenida princi 
palmente por las clases ricas y, en muchos ca
ses, mâs egoistas y respetables. Es la reaccién 
violenta de un pueblo religioso que se siente 
decepcionado y engaRado. En ültimo târminû era 
casi hacer lo mismo que la Iglesia espaRola ha 
bla hecho en tiempos pasados, el mismo sistema 
agresivo y brutal (expulsiân de judlos y moris 
ces, Inquisiciân, persecuciân y quemadas...)(12)

Aunque a esta exposiciôn se le pueden po
ner réparés, manifiesta un profundo conociraien 
te del comportamiento y de la psicologla colec 
tiva de los espanoles.

Segün Américo Castro, el espanol se carac 
teriza, entre todos les pueblos occidentales, 
por impregnar de religiosidad zonas del pensa- 
miento y de la acciân (13)» y el septimiento - 
que mâs râpidamente aparece en cualquier revo-



luciôn espafiola es el anticlericalisrao.
Hay que hacer notar, ademâs, la indiferen 

cia de gran parte del clerc ante las justas —  
reinvindicaciones de obreros y campesinos. Asi 
le apunta Vicens Vives cuando dice que la masa 
ataca a la Iglesia por "ser instrumente de la
burguesla y de les propietarios contra las ---
reinvindicaciones de clase. Esta psicologla 4 
de defraudaciôn puede explicar los atentados - 
contra los temples de que tan prddiga ha sido 
la reciente historia espafiola a partir de la - 
Semana Trâgica barcelonesa de 1909"(14).

Recordemos que la Iglesia espafiola se mo- 
via en el campe de la ensefianza (burguesla) y 
no en el campe social (fracaso de Arboleya) y 
por eso el proletariado la acusaba de servir - 
a los interèses de una clase social privilégia 
da y de beneficiarse de sus mismos négociés.

Rames Oliveira nos da otra, aguda y dis—  
tinta, visiôn y explicaciôn de porquë la vio—  
iencia popular gestada en la desesperanza se - 
dirigla contra la Iglesia:"Porque aquella desal 
mada clase social se sirviô siempre del anti—  
cléricalisme para desviar de los palacios y los 
Bancos la iracundia popular. Desde el siglo —  
XIX, las Iglesias son en Espafia el pararrayos 
providencial que salva a la oligarqula de las 
terribles consecuencias de las tormentas socia 
les."(l5)
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El dis 12 sole en el perlôdico un duro editorial (el 11 era —  
lunes, sin edicidn) en el que se colooe decidldemente al lado de la 
Repâblica y frente a los perturbedores. Pero, ^por qui no actufi el 
Gobiemo ni intenti evltar ese lamentable especticulo, cuando se —  
daba ademis la circunstancia de que dos miembros del Oablnete eran 
cetilicos?

"Cabê aceptar que los miembros del Gobiemo quisieran cargarse 
de rezin antes de Intervenir. Objetlvamente la explicaciin no 
es satisfactorle. La disculpe de que los elementos dsfensoras 
del rigimen ceido hablen sido los provooadores de los sucasos, 
... no es del todo vilide. Un gobiemo debe de ectuar como tel 
Gobiemo, seen como fueren les circunstancias"( 16j.

En estos momentos no sabla AHORA la oposiciin que menifestaron 
algunos ministres, sobre todo Azana, a que Miguel Meure sacara la - 
Guardia Civil a la celle por el desprastigio que este cuerpo tenfa 
daspuis de tantos anos de represiin.

Un par de anos mis tarde, un hombre tan tremendamente religio- 
so y enraizado en la psicologla hispinica como Miguel de Unamuno ex 
plicarla en AHOHA el incendio de los templos con estas palabrast"Y 
ahora ^c6mo destruyen iglesios? Es que en elles no descansan ye sus 
muertos. Los echaron de elles; y no silo en cuerpo, sino en esplri- 
tu. Ye no se acoga en allas, en le Iglesia, a todos, absolutamente
a todos los que viviaron y viven ses cuel fuere su creencia o in--
creencie. Una religiin que dice que fuere de ello no hay salvaciôn 
es que condenn a muerte espiritual perpctua a iste o equfil".("Como 
si el enterramiento fusse un secramonto y no una obro de miseriicor- 
dia", habln dicho poco antes). "Establece el infierno como se estm- 
blece la pena de muerte corporel, por policia. Y de uns religiôn pt 
liclaca, diabilica, que se propone ser no consuelo para todos, bue- 
nos y malos, sino garantie y estribo rie seguridad para el orden ci
vil, social, politico y jurldico del reino -o repiSblica- de este —  
mundo, de esa religiin siente el pobre acongojado por la miseria de 
este mundo que es una farsa...(que) no es la religiin de Cristo, es 
la de los feriseos que crelan en otra vida en la que se torturarie 
a los enemigos de su orden"(17).
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CORTES C0N3TITUYENTEB. CANDIDATURA DE "APOYO A LA REPUBLICA". 

Compoalcldn

En une nota oficlosa, al Présidante Provisional de le Repûblice, 
expuso el 2 de junio de 1931 les linaas générales del preimbulo y 
erticuledo del decreto de convocetorie e Cortes Constituysntes. —  
Les alecciones générales (como se habfe acordado) se celebrerlen - 
cl 28 de junio; le ecgunde vuelte, para los cesos en que no se hu- 
biare elcenzedo el minimo legal da votos, el 5 de Julio; el escru- 
tinio general, el 9; le sesiân preperatorie el 13, y le de apertu
re el 14.
El 4 de Junio publice AHORA el texto Integro del Decreto de Con

vocetorie. Les Constituysntes esterin invsstides del mis elto po—  
der legisletivo, y ente elles resignerin sus cargos al Gobiemo —  
Provisional de te Rapûblica y nombrerin el Jefe del Estedo y el —  
Presidents dal poder ejecutivo.
Hesta este momento el periidioo hebla permenecido un poco el mer 

gen de les contiandes polftices, pero ehore se dedida a patmcinar 
une candidature por entender que no hipotecebe con elle la indepen 
cia polltice que hebia ofrecido e sus lectures y, sirviendo a su - 
clase, se podfe epoyer al rigimen.
Por Madrid se presentaron un gran nûmero de cendideturms, fruto 

ligioo de le divisiin polltice existante. Une de elles es la preco 
nizede por AHORA; su ixito electoral supondri uno de los mayores - 
triunfos de su corta vide. La noche del viernes die 19 de junio —  
quedi formede le candidature da "Apoyo a le HepiSblica" con el fin
de obtener los cuatro puestos que -segûn le nueva organizaciin --
electoral- correspondlan a las minorlas en la capital de la nacidn.
Les personas que le integraban eran;
Josi Sinchez-Guerra
Angel Ossorio y Gallardo
Melqulades Alvares
Luie Montiel.
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Sigulando la ralecldn del profesor Tusell (/g), lee restantes —  
candidatures por Madrid eran:
-La coUicidn republlcano-sociellsts, qua ere la rsprasantsnta gu- 
bernementel (/S).
-La de Acciin Necionel, sustentade por "El Debate" y qua intentebe 
congreger a la dereche cetilica tredlcional (20).
-La tradicionellste, de extreme dereche (21).
-La de Purezs Hapublicane, formede por el grupo disidante*ds Déro
cha Liberal Republicene a integrede por republicenos da matiz con- 
aervedor (ZL).
-Le candidature republicene democritico-federel, de la izquierde - 
burguese. Nece como ascisiin del partido federal (Z>).
-La redicel-socielista revolucionarie, grupo extramiste dal perti- 
do radical-socialiste (29).
-La candidature del pueblo, de esceso significado (2V).
-Tres candidatures eutocalificedes da comunistes (2().
-Dtras candidatures independientes da nule importencia (l?).
En reelided las inicas qua tanien un peso especlfico incueationa 

ble eran la rapubliceno-socieliata, la da Apoyo a la Rapfiblica y - 
la de Acciin Necionel, como afectivamenta se demostrarfa despuis - 
en le voteciin.
Le Mesa de le Junta Provincial del Censo electoral qua proclami 

el die 21 a los candidetos qua iben a lucher en las elecciones a - 
diputados para las Cortes Constituyentes esteba presidida por Fi—  
lix Santullano, presidents da la Audiencia de Madrid, y formebe —  
parte de elle Casildo Martinez, vicepresidente del Circulo de la - 
Uniin Mercantil e Industrial.

Por qui V cimo se formi la candidature de Apoyo a la Repûblica.

El nimero total de candidetos proclemados por Madrid fue de 166, 
lo cuel, Junto a la proliferaciin da candidatures, nos da una idea 
da la gran agitaciin polltice del moaanto. Bien as verdad qua an -
au gran mayorfa eran grupos pequenos, de muy relative importencia,
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y que la coaliclin republ1cano-soo1al1s ta, vancedora del anterior - 
rëglmen, dominaba le escenografla da la polltice espanola y a elle - 
tocabe, en primer término, la obligaciin de dar forma y tono a ia —  
nueva estructura del Eetado. Pero interesabe, incluso al mismo Go-—  
bierno, incorporer valioeos elamantos que, sin eer antes republics—  
nos, dasaaban colaborar lealmante y ayuder al nunvo rigimen a sorteer 
las dificultedes con que, inevitablemante, tente que tropezar en los 
primaros momentos.
La razin por la cuel sei crei esta candidature nos le da AHOHA al 

hacer piblicp su composiciin;

"PorjqUe el tipo de minorfa que puede realizar obra fecundo en 
les Cortes ha da ser una minorfa de hombres sinceramente identi 
ficados con la Repûblica...; pero que por hallarse fuere de los 
partidos oficielmente republicenos pueden représenter el snntir 
de grandes mesas de opiniin conservadore...incorporindolss a le 
Repûblica de una manera activa"(2S),

El promoter de este intento de coper la represontaciûn de las mino 
rfas por Madrid en les Constituyentes fue el propio director del pe
ri ûdico, Luis Montiel, prévis consulta al Circula de la Uniûn Mercan 
til e Industrial que tuvo una Junta General axtraordineria por este 
motive. En la tarde del 19 de junio, entes de der e conocer

la composiciûn de la candidature, le Junte de Gobiemo del Cir 
culo acordaba apoyarla, aunque este apoyo séria particular y no près 
tado oficielmente como ai fuere candidature propia. En la misma reu
ni ôn Luis Montiel presentû su dimisiûn provisional como presidents.
Este respaldo del Circulo tuvo una importencia decisive, pues en - 

il esteban reprcsentados los comerciantes, grupo proporcionalmente - 
muy numeroso en la capital y que ejercian una influencia directe so
bre sus ampleedos y dependientes, y la clase industrial que, por lo 
menos, haria prevalecer su opiniûn sobre gran parte del personal tic 
nico y administrative.
Demostrativo de la potencialidad electoral del Circulo fue el inte 

ris con que el anterior Gobiemo habia invite do -reiterada e infruc- 
tuosamente- a le Directive en las pasdas elecciones municipales de - 
abril para que admitiers algûn puesto en la candidature oficial. El 
Circulo justlficû su abstenciûn por los acontecimientos politicos de
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aquellos mesas, le faite de una deflnlciûn de cûmo podla conelderar- 
se un concurso corporativo de simple alianza o de matiz proplo, las 
consecuencias que una Interpreteciân arbitraria podrla ocasionar, y, 
muy particulermente, las responsabilidades a contraer, sin beneficlo 
alguno para el comerclo y la industrie (2")).
La explicBciân del cambio de actitud por parts del Circulo, olvi—  

dando su anterior posture abstencionista^y apoyendo dadididamente es 
ta candidature, nos la de el propio périâdico cuando dice:

"Convencidos (los candidetos) sinceramente de la necasidad de - 
consolider el nuevo rigimen, su nombre ho de ser una garantie - 
para les clases que, por su contacte intimo con el juego de los 
intereses del pais, desean, ante todo, le seguridad, y que, aun 
comprendiendo la necesided de las reformas, temen que éstas se 
realieon con un ritmo excesivamente apresurado y con un caricter 
demasiado radical pare ser viables"(3(̂).

No es menos cierto que en estos priaeros meses republicanos existie 
un movlmiento generalizado de incorporaciûn a le Hepûbllca de un em- 
plio sector de la class acomodeda que habia sido tredicionalmente mo 
nirquica.
La idea do former une candidature con personas de ssntimientos li

bérales y caricter moderado surgii en el seno del propio Circulo, y 
Luis Montiel, como presidents, fue el encargedo de confeccionarla y 
de hacer les oportunas gestiones al respecte. Montiel visiti en su - 
despacho del Senado e Ussorio y gallardo, con el que ténia cierte —  
emistad por sus nsiduas colaboraciones en AHORA, y, entre embos, for 
meron la liste en la que, ademis de ellos dos, se incluyeron los nom 
bres de Sinchez-Guerra y Melquiodes Alvarez. *
Sanchez-Guerra (segin el "Informaciones" del 2 de junio) fue requo 

rido por los dirigantes de Acciin Nacional para incluirle en su can
didature por Madrid junto con Angel Herrera, Castellanos y Gonzilez 
Hontoria. Pero tanto Sinchez-Guerra como Gonzilez Hontoria, y poste- 
rioemente Cobiin, rechazaron el ofrecimiento. La comprensiin de esta 
actitud de Sinchez-Guerra podrie hallarse en les diferencias existen 
tes -pesa a su comin tradiciin monirquica- entre los dirigantes de - 
Acciin Nacional, que provenian principalmente de la rama maurieta —  
clerical (3/), y los que abandonaron el maurismo pare peser al campo



liberal después de le deaerclin colectiva del partido 
conaervador en 1913, en le cuel tuvo un protagoniamo de- 
ciaivo Sinchez-Guerra.
Al ofrecimiento de Montiel no opuso ningûn rapero.Ea mis, 

quizi le agradi que fuere incluldo en una liste desllgada de 
partido, avejentado y cansado por lae du

ras crlticas que sus ûltimas actuaciones polity 
cas hablan levantada###, y con uno s compaheros 
électorales de parecIda ideologla^a los que an- 
teriormente, en el frustrado intento de formar 
un Gabinete constituoionalista tras la caida del 
Gobiemo Berenguer, habia ofrecido sendas carte 
ras ministeriales;

Melqulades Alvarez aceptd también su i ndu  
si6n en la candidatura, agradeciendo la deferen 
cia, pero sin comprometerse a luchar por delen- 
derla. Su objetivo era Asturias, su coto privado 
electoral, en donde se Mi iba a presenter su can 
didatura entre los libérales demôcratas, y a la 
que acudië con suficientes dias de antelacidn - 
(el 13 de junio) para preparar la campaha,como 
correspondia a quien habia sido, y era, porta—  
voz de la burguesla industrial asturiana. Tal - 
era su confianza en el triunfo,que condicionaba 
su asistencia a las Constituyentes si no re con 
segula copar la mayoria; segûn sus propias de—  
claraciones(3i), si saliera por les minorlas no 
admitirla el acta. Pero el mismo dla en el que 
se hace pûblica la formaciôn définitive -
de la candidatura de Apoyo a la Repûblica ocurre 
un incidente que desbaratarla esta optimiste se 
guridad.

Cuando Melqulades Alvarez celebraba en Ovie 
do, en el teatro Campoamor, un mitin electoral,

l



un grupo de perturbadores penetraron en la sala 
y obligaron a suspender el acto, produciéndose 

una gran confusiôn cuyos resul—  
tados iiunedlatos se en varios heri-
dos y numerosos contuslonados. Parece, en un in 
tento de anûlisis, que se tsat6 de una aplica—  
ci6n violenta y desmandada de aquella estrecha 
concepciën que se concretaba en la famosa fôr—  
mula "la Repûblica para los republicanos", agra 
vada por la pasividad de las autoridades en es
te momento incierto y transitorio é mm àm en el >- 
que, a todos los niveles, parecla que gobernar 
era abstenerse.

La consecuencia posterior de este inciden
te fue que M.Alvarez decidiû retirarse de la —  
contienda electoral representando a Asturias.
De cualquier manera su acta para las primeras - 
Cortes republicanas estaba casi segura, como de 
mostraria después el escrutinio, pues, ademûs - 
de la de Apoyo a la Repûblica, consiguiô otra - 
por Valencia.

El domingo 21, el mismo dla que AHORA ex—  
plica la significacién de la candidatura de Apo 
yo Ciudadano a la Repûblica, publica un# edito
rial comentando el suceso acaecido en Oviedo. 
Lamenta lo ocurrido y no acepta su justificaciûn 
por la pasiôn polltica, pues ésta nada tiene que 
ver con la violencia que solo sirve para pertur 
bar el ejercicio de las funciones de la ciudada 
nia. Después insta a los partidos republicanos



pare que reaccionsn condenando enérglcamente semejantes desmenes.

"Ldglcemente no se explica que une figure como le de Melqula—  
des Alvarez puede desperter le hostilidad declerade de los per 
tides de izquierde, si se tiene en cuente su significecifin den 
tro de le polftioa espenole"(33).

Es une enotaciûn oportuna y juste. Segûn Payne, "le expresiûn 
mûs importante del republicenismo responsable bajo le monarqufe fus 
sin duda el partido republicano reformists dirigido por Melqulades 
Alvarez"(34}. Ademés nadie podle en esos momentos autoatribuirse el 
derecho e expedir patentes de republicenismo que convettfen en pa—  
trimonio de grupos, generelmente incontroledos y minoritarios, lo - 
que en su origen habia sido un emplio movimiento necionel.

Siguiendo con la formaciûn de le candidature, le ûnica dificul 
tad que se planteû fue el nombremiento del cuarto micmbro, puesto - 
Bsignado, en principio, e Secristén, con cuyo concurso el Circulo - 
considerarla esta candidature como propia. Antonio Sacristân Zabala 
llàgû a le presidencie de la Uniûn Mercantil e Industriel de Madrid 
en 1916 y habia sido elegido ininterrumpidamento haste 1926. Duran
te su mandate se construyû le actuel sede del Circula, obra del ar- 
quiteoto Luis S. de los Terreras, ineugurado por el rey Alfonso XIII 
y el presidents del direotorio militer Primo de Hivers el dla 27 do 
abril de 1924, y que esté enclavado en le celle de José Antonio n» 
26. Secristûn gozaba de un gran prestigio en el mundo econûmico y - 
ye hebla sido diputado monûrquico por Madrid en representnciûn de - 
las closes mercantiles.

Luis Montiel, por media de una consulta general, hizo voler —  
sus derechns y aspirociones a ocupar ese cuarte pleza como director 
de AHOHA, encargedo de llever el mayor peso de le propaganda, y co
mo présidents del Circulo, représentants oficial de los intereses - 
de sus asociedos. Esto hizo que la opiniûn de le clese mercantil e 
industriel Madrilena se dividiere entre embos aspirantes. Al final 
se incluyû a Montiel, aunque la Junte de Gobierno del Circulo, --



dada la sltuacldn creada,acord6 mantener eu apoyo 
a la candidatura después de haber sido modificada, 
pero este apoyo séria particular y no oficial. Es 
to supuso para Montiel, entre otras cosas, tener 
que Bufragar integramente todos los gastos. y per 
der un numéro elevado de votos.

-Significacién y propaganda.

AHORA intenta que los personajes que integran 
la candidatura de Apoyo Ciudadano a àa Repûblica 
seen acogidos como una garantia por todos qquellos 
electores que, sin pertenecer a los partidos repu 
blicanos his.téricos, ven que la Repûblica es aho
ra la forma de gobiemo de la Nacién,y estiman —  
que, aunque no deben permanecer en una actitud de 
desconfianza u hostilidad frente al régimen al —  
que se halla ligado el parvenir de todos, debe in 
tentarse, ya que esté ahl inamovible, darle un ma 
tiz conservador y una estructura jurldica de orden. 
Para «aàa lograr este propésito instiga para que 
se abandons la actitud abstenctonista y la tradi- 
cional apatia polltica de buena parte de las cla
ses altas y médias, pues el momento re—
quiere una intervenciôn activa y la Henûblica es 
algo que a todos debla interesar.

"Hay muchos que acatan la Repûblica como un 
un mal inevitable, y que sin combatifla se 
limitan a aceptarla resi;?nados; pero con- 
slderândola como algo ajeno a ellos que se - 
les ha impuesto desde fuera. Otros aceptan - 
la Repûblica, pero con réservas mentales,



Bin calor ni entueiasmo alguno. Finalmente - 
quedan los que ante la tormenta esconden la 
cabeza bajo el ala y se refugian en una abs- 
tencidn suicida, a reserva de lamentarse lu£ 
go si las cftsas no siguen el curso que ellos 
deseani* ,€ W I  Cl*»)
Después de éste anélisis del tipo de perso—  

nas que recelan seittwa de la nueva forma de gobier 
no, y contra semejante estado de ânimo, AHOHA reac 
ciona enérgicamente, considerando que la Hcpûblica 
no es patrimonio de nadie, que a todos importa por 
igual, y que serâ lo que quieran que sea los ciu
dadano s.

"Pero es menester que todo el mundo comprenda, 
y en especial las clases llamadas conservado- 
ras, que no es posible mantener el statu quo.. 
Lo importante es que los avances que hayan - 
de hacerse encajen en el marco de una estruc 
tura jurldica y se produecan conforme a ley 
y en un ambiente de disciplina, y no entre - 
violencias y desmanes" .^99 C3t)
Mâs adelante ataca a los que se oponen siste 

mdticamente a toda refprma, cerrando los ojos a - 
una realidad irremediable e imperiosa, pues esto 
équivale a hacer el juego a los extremistas y —  
contribuye a provocar soluciones catastréficas; - 
y en esta incertidumbre, el ünico dique capaz de 
frenar a los que quisieran destruirlo todo es una 
Hepûblica fuerte y sélida, amparada por todos los 
que comprenden la necesidad fundamental del m&men 
to histôrico. La desconfianza hacia la clase pro- 
letaria yy el temor de que alguna vez alcance el 
poder es una de las constantes de su actuacién, 
generalizada, por otra parte, entre la media y al
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ta burguesla, y que lôgicaipente en esta coyuntura 
electoral no podla faltar.

"Apoyar a la Repûblica, sostenerla y fortale 
cerla, équivale hoy por hoy a situarse al la 
do del orden y la disciplina y frente a los 
fermentos anarquizantes que trabajan la so—  
cicdad espanola".@ 9 #  C37)
La candidatura de^Apoyo a la Repûblica, fiel 

a la llnea ideolôgica m## de Montiel y a la que - 
impuso a AHOHA desde su fundacién, consecuente con 
las pcrsonalidades que la integraban e imagen del 
grupo econdmico que representaba, era socialmente 
conservadora y econdmicamente burguesa, pero en - 
ningûn modo inmovilista ni reaccionaria.

La propaganda fue costeada por Montiel. La ci 
fra total de gastos se elevd a 100.000 pesetasKBjl (38)^ 
cantidad bastante respetable para la dpoca.

AHORA fue el principal medio de publicidad y 
de dar a conocer el nombre de los intégrantes de 
esta candidatura, su significacidn y sus propdsi- 
tos. Pero la propaganda no se redujo sdlo al perid 
dico, sino que se pegaron abundantes carteles por 
todas las calles y esquinas de Madrid e«a «mm que 
incluian un gran retrato de# cada uno de los can- 
didatos y una frase corta representativa de su —  
personalidad. Por lo demâs, excepto Montiel que - 
era quien llevaba toda la responsabilidad organi- 
zativa y propagandistica, los restantes Candida—  
tos no hicieron absolutamente nada. Ni un mitin, 
ni un diseurso, ni declaraciones a la prensa...
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"Por no hecer neda nl siqulere nos pusimos an comunicaclûn reclproca 
nl tuvlmos intarvanciûn an lea masas. El qua quisiera votarnos qua 
nos votas8**(39).

Durants esta ûltima semana del mas da junio AHORA no sdlo se d 
dedica a hacer una positive propaganda da sus candidetos, sino qua 
intenta desprestigier y disminuir alectores a los qua, craa, van a 
représenter el mayor problème en el futuro: los elementos perturba
dores, los que "hacen la guerre por su cuenta”(sic),.los que no se 
encuadren en una organizacidn definidn, aeatfa el comandante Franco 
y el grupo da aviadores que le siguen, los profesionalea de las es- 
cisioncs dentro de los partidos republicenos, etc.

"Espana padece an estos momentos, en los que hay iino r.bsoluto 
libartad de expresiûn, la crisis mûs grave de opiniûn pûblica 
que desde hace mucho se ha registrado,.. Frente a ûstos (los - 
perturbedores) nos colocemos decidédamente"(40).

La propagande que ofreciû Montiel a Ossorio y Gallardo consis- 
tiû en la publicaciûn diarie de la candidatura en AHOHA (en el que 
aperecfa también con frecuencia la lista de la conjunciûn republics
no-socielista) durante la semana previa al escrutinio, la coloce--
ciûn en las calles de abundantes carteles con su retrato y con unas 
frases alusivas a su personalidad polltica, la dedicaciûn de las pû 
ginas centrales en huccograbado de les ediciones de un dla para ex- 
poncr su idaario futuro y difundir sus virtudes mûs senaladas, y la 
aportaciûn de un gran nûmero da votos mr.rced el apoyo de la clase - 
comercial y mercantil madrilène.

Las frases insertsdes al pie de su imagen en los carteles ca—  
llcjeros refiejaben su confianza en el üerecho como fundamcnto del 
rûgimcn y en la liberted y justicia social como soportes de la con- 
vivencia.
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El dla 23 de junio, AHORA publica, en las pâ 
ginas interiores de huecograbado y con una gran - 
fotografla, una entrevista a Ossorio y Gallardo - 
con fines propagandisticos. El entrevistador co—  
mienza recordando su postura antidictatorial de—  
fendiendo incansablemente, por medio de la letra 
y la palabra, los fueros de la Ley y la necesidad 
de respetar las normas jurldicas, mientras otros 
politicos, amedrentados, administraban cautelosa- 
mente su silencio 0 sacaban a la luz sus réservas 
aduladoras.

Al preguntârsele la significacidn de su can- 
didatura para las Constituyentes, responds:-"La - 
misma que la de todos mis actos politicos. He lu- 
chado siempre por encontrar para Espana un orden 
de liber tad y una disciplina jurldica’.'. Realmente 
este momento era uno mâs en que se ponla en prâc- 
tica su talante liberal y su sentimiento jurldico, 
en un gesto para que la Repûblica no pereciera —  
por separarse del üerecho como le habia ocurrido 
a la Monarqula.

iSu actitud ante el régimen republicano?.- 
"Como ya no tengo rey, ni es hora de abdicacÜn, 
ni cabe pensar en una restauracién, ni nadie la - 
desea, hube de optar por una de estas dos solucio 
nés: o encerrarme en mi casa..., o trabajar para 
que la Repûblica se consolide y triunfe. Elegl es 
te ûltimo camino..."



El valor de unas elecciones générales reside 
en que muestran al pais un balance ideolôgico, u- 
‘na relaciôn de criterios que estân en actividad y 
la amplitud de base con la que cuenta cada uno. - 
Por esta raz6n.era inaceptable la frase,tan exten 
dida entre la extrema izquierda en esta etana pr£ 
electoral, de "la Repûblica para los republ icanos',* 
pues representaba un inconsciente retorno a la —  
pràctica de la polltica mûs lamentable del siglo 
XIX, donde el derecho pûblico y el poder eran atri 
butos del vencedor y la ley un instrumente para el 
abuso. Por esto, la existencia de distintos gru—  
pos de oposiciôn en las Constituyentes la conside 
ra necesaria, porque "!Pobre del Gobierno si no - 
tiene quien le combata por via légitima!".

Su carûcter réformiste se manifiesta cuando, 
a la pregunta de si después de haber hecho la Re# 
pûblica la labor de las futures Cortes era hacer 
la revolucién, contesta categéricamente:-"Si.Hay 
que marcar rumbo a la iz-uierda, sobre todo en ma 
teria social". Y a continuaciôn senala al^aina de 
las necesidades legis]ativas, como el impulso nue 
necesita recibir el derecho obrero en la conside- 
racién del trabajo como fuerza primordial de la - 
naciôn, en el justo aprovechamiento de la tierra, 
en la funcién social de la propiedad, en el acce- 
so al Gobierno y a los beneficios de la produccién, 
en el mejoramiento jurldico de la mujer casada, en
la generalizacién de la ensefianza, en la libertad

1



/■ié

de conciencla... eunque estas leyas desagraden a los hom
bres de derches. "Lo que se adelante en las Cortes evite- 
ré los extremismos en le celle. Unicamente dejmndo que el 
péndulo marche ahora en direcciân de igual proporciûn y -
sentido contrario a como marchâ entes, podremos aspirer a
varie algûn dis en el centro".
Ossorio concreterfa su programs en estos palabras: liber 

tad, avance social y orden (9/).
El nûmero siguiente esté dedicado a comentar la imagen- 

politica de José Sénchez-Guerra. Su actividad electoral - 
fue totalmante nula, sin una declereciûn siquiera, con lo 
que el redactor de AHCiHA se viû obligedo a recoger les —  
frases més significatives de su ûltimo discurso pronuncia 
do en Cûrdoba. Las ideas bésices que se quieran hacer lie
gar al elector son les slguientes:
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Cree que , en estos momentos, no tiene dere
cho a retirarse a la vida privada, pues, aunque - 

* no ambiciona nada, porque todo lo ha Sido, no pu£ 
de decir:"A.mi Espafia no me importa? Esto séria - 
un absurdo, una deserciôn".

Para dar idea de su fe profunda en el sobera 
nia nacional, se recuerda lo que escribiô en la - 
época de la dictadura:"Niego derecho alguno perso 
nal por alto que esté, para nombrar una Aramblea 
sin sufragio universal, y niego derecho al rey pa 
ra quitar privilégia a la soberania nacional".

En cuanto a su actitud frente a la Repûblica, 
opina que no hay soluciûn mûs ventajosa, pero no 
renuncia de su convicciûn monûrquica. "No deseo - 
nada mûs que se consolide la Repûblica..., pues - 
antes que monûrquico yo soy espanol. No debe pen
sar nadie en posibles restauraciones."

Sim embargo, para lograr esta consoli
daciûn deben de coexistir el orden y la libertad, 
y "la libertad estû en peligro con el comunismo y 
el orden estû amenazado por la revuelta". Sin traft 
quilidad no es nosible la vida del pais,ni la ac- 
tuaciôn de la ciudadania, ni puede arraigar ningu 
na instituciûn, y por eso aconseja:"Obra de gober 
nantes son la autoridad y el orden...y no hay au- 
toridad mûs fuerte que la autoridad moral. Por el 
ello la autoridad de la Repûblica debe fundarse - 
en la confianza de los demûs".

Termina la exposiciûn de Sûnchez Guerra con
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#stm frase de corta declmonûnlcoi "Ha dicho que os padfa 
vuestros votos. |,Con qui propôsito? ^Con qui programa? - 
tCoh qui bandera? Como bandera s61o traigo mi nombre ; co
mo programa mis actos y como promasa, la da cumplir con 
mi debar" (92-).

El jueves dfa 25, en la primera pâgina de —  
huecograbado de AHORA, ee inserta, junto a su fo
tografla, la exposiciûn de in personalidad y la - 
propaganda de Melqulades Alvarez.

Empieza indicando que éste personaje no ha - 
sido siempre popular porque no ha querido, porque 
no adula al pueblo y porque, en este pals de ex—  
tremismos, se ha colocado siempre en posiciones - 
intermedias. La posicién puramente crltica del —  
partido republicano, con el nue empieza su carrera 
polltica, la estima estéril y, de acuerdo con un 
nûcleo de intelectuales libérales, concibe la idea 
de liberalizar la monarqula; dicho de otra manera, 
cree posible realizar la sustancia del programa re 
publicano desde dentro del régimen monàfquico. Con 
unas circunstancias pollticas adversas y con la - 
oposicién del monarca, que no concebla que alguien 
pudiera ser Util sin ser cortesano y que nunca pu- 
do vencer la repugnancia que le inspiraba todo lo 
relacionado con el républicanisme, éste intento - 
no pudo llevarse a cabo.

Las ideas directamente relacionadas con las 
elecciones las recoge nuestro periédico de su ûl
timo discurso pronunciado en el Palace con motive 
de la formacién del nuevo partido.

Su républicanisme sincere se expresa en estas 
elocuentes frases;"Estû tan unida la causa de la 
Repûblica al interés nacional, que servir en estos 
instantes a la Repûblica es servir .a Espana, ya -



1:7

que una y otra son necesarias para el desenvolvi- 
miento de su vida del orden y la libertad".

Estos dos conceptos son los que interesa ha
cer resàltar, vinculûndolos, ademûs, a los del ré 
gimen y a los de la naciôn. Al trabajar por el or 
den y por la libertad se realiza conjuntamente —  
una labor republicans y una labor patriôtica.

Y preeisando mâs su pensamiento en estos pun 
tos fundamentalss, aïïade mâs adelante:"La Repûbli 
ca, por su naturalsza, es inseparable de la justi 
cia y de la libertad, y ambas reelaman indispensa 
blemente el mantenimiento del orden. Yo lo dije - 
muchas veces y lo repito ahora: a la mâxima liber 
tad, el mâximo de autoridad, que no puede enten—  
derse en el sentido de ser un instrumente de la - 
tiranfa, sino que es la expresiôn legal del poder 
pûblico puesta al servicio de la voluntad sobera- 
na y de las decisiones do un pueblo libre".

El progreso politico, sin perder nunca de —  
vista las exigenciar, de la realidad, lo concibe - 
de esta manera:"No consiste en caminar a saltos y 
precipitadamente, sino en caminar con firmeza, pe 
ro sin retroceder jamâs, llevando a la realidad - 
aquellas ideas que han fecundado en el espiritu - 
pûblico, pero llevando siempre al espiritu pûbli
co aquellas otras que necesitan precisamente de - 
BU caloB fecundante para fructificar y para derra 
marse".

. En cuanto a la significaciôn que Melqulades



Alvarez aa atribuya a al mismo y a au nacianta partido, - 
noa la axpona an laa aiguiantea frasas: "Noaotros somos - 
un partido da conaervaciân y de progreso social. De con—  
aarveciûn, porque tanemos al debar de amperar aagradoa in 
tareaas sociales, an cuanto aatos intereses seen legiti—  
mos y respatables; da progreso social, porquo mediants le 
evoluciûn vemoa e faciliter el triunfo da todas les ideas, 
por radicales y atravidas que seen, siempre que astCn ma- 
duras an le conciancia nacional"(93).
Las manifasteciones praelectorales de Luis Montiel, ûl

timo miembro de la candidature, salen al dla 26 de le mis 
me forme que les nntariores. Al lado da les



très.personalidades pollticas. Luis Montiel da a 
la candidatura un matiz particular al representar 
las aspiraciones del comercio y la industria de - 
la capital de Espana, huérfanos'casi siempre de - 
representaciôn parlamentaria.

Los môviles que le han hecho presentar su can 
didatura son "en primer lugar porque ciel que en 
una Asamblea, en la que van a dorainar los elemen
tos politicos, era necesario que las clases pro—  
ductoras(sic) tuviesen también una representaciôn. 
Por otra parte me seducla la idea de servir de a- 
glutinante en una candidatura que perraitiese 11e- 
var a las Constituyentes a hombres como Sûnchez - 
Guerra, Ossorio y Melqulades Alvarez, que tan bue 
nos servicies pueden prestar en ellas".

El modo de formarse las candidaturas, fruto 
en su mayor parte de organizaciones pollticas, te 
nia el inconveniente de que podlan quedar fuera 4 
de las Cortes eminentes figuras sin partido que - 
mereclan por sus cualidades y dotes intelectuales 
estar dentro. Los pronios socialistas rccomenda—  
ban a rus agrupaciones la inclusién en sus candi- 
daturas de hombres como Ortega y Gasset, Maranôn...

En opiniôn de Montiel, las Constituyentes,en 
el cometido de su labor, han de procéder con el - 
mayor cuidado al votar las reformas."La prosperi- 
dad de un pals exige comb condicién primera la se 
guridad. Restablecer la confianza de las clases - 
productoras y acomodadas; hr aqul la tarea funda-



/V.

mental de la Repûblica".
En un tono marcûdamente demagôgico, después 

de decir que la Repûblica, résultante de todas —  
las clases sociales, no puede ser patrimonio de - 
unos grupos politicos absorbidos por sus concep—  
ciones teôricas , que desdeRan la voz de los créa 
dores de riqueza, que segûn ël son ûnicamente los 
productores, los comerciantes y los industriales, 
continûa:"Gomprendo que hay que satisfacer de al
gûn modo las esperanzas que en las clases de she r£ 
dadas ha despertado la proclamaciôn de la Repûbli 
ca. Hay que hncerlo porque es de (justicia y para 
quitar argumentes a las propagandas extremistas".

Las refoi mas nrodûcen un sin fin de repercu- 
siones en el mundo del capital, por lo tanto hay 
que calcularlas antes, si no es posible evitar—  
las, para que no resulten contraproducentes. So—  
bre todo, es menester nô dejarse llevar de utopias, 
por generosas nue sean y ralentizar las reformas, 
eso si, necesarias, para que el capital pueda re- 
convertirse a su ritmo sin ninguna merma."Si las 
Cortes Constituyentes carecen del freno que las - 
haga atemperar las reformas necesarias a la reali 
dad econômica de la vida espanola, su obra serâ - 
infecunda. Alguien ha dicho a los monâr.iuicos que 
habia que saber perder. Pues bien: a los republi
canos hay que decirles que hay que saber ganar".

Si ésta era la labor que deberian tener las 
Cortes, la orientacién de la futura Constitucién
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no era muy diferente, pues ademda de buscar las - 
maximas garantlas jurldicas para el desarrollo de 
las actividades nacionales,"la Constitucién debe 
contenes seguridades de que no podrûn realizarse 
sûbitamente reformas que puedan ser un peligro pa 
ra la Patria y alarmen a la opiniôn mundial". En 
este sentido cree, por ejemplo, "muy conveniente 
la existencia de una Segunda Câmara -acaso de re
presentaciôn corporativa- que pueda servir de fre 
no a las impaciencias y apresuramientos de la cû- 
mara popular".

Para desarrollar las fuentes de riqueza de - 
un pûls se necesitan ferrocarriles y crédite; pe
ro, sobre todo, un régimen jurldico estable. Puera 
de esto, "el Estado debe limitar al minimum su in 
tervenciôn en la vida industrial y econômica del 
pals. El juego libre de la oferta y la demanda es 
el mejor regulador de la vida econômica"fl|B

En resumen, la candidatura de Apoyo Ciudada- 
no a la Repûblica, como bloque, como tal candida
tura, se presentaba con una significaciôn muy pe
culiar y distinta en relaciôn a las restantes.

Parte de una premisa necesaria: la aceptaciôn 
y el apoyo al Estado republicano. Su propia denom 
minaciôn pretendla hacer incapié en esta singula- 
rizaciôn para dar a la masa electoral una impre—  
siôn difenenciadora de los grupos de signo extre- 
mista. Esta actitud puede servirnos de testimonio
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para comprender el acercamlento a la Repûblica de 
,gran parte de la burguesla y clase acomodada que, 
aûn siendo tradicionalmente monûrquica, en una ma 
nifestaciôn tlpica de su comportamiento, intenta 
apuntalar y defender la nueva forma del Estado, ya 
que, en la incertidumbre de esos momentos, eual—  
quier Gobierno era su ûnico amparo contra la revo 
luciôn y contra los fermentos anarquizantes.

Una caracterlstica que resalta en esta candi 
datura es que ninguno de sus componentes era an—  
tes republicano, pero influyeron decislvamente —  
f a»e#jiS ? ^ ontiel ), con su defecciôn y con sus so- 
nados discursos, en la calda del régimen anterior. 
La excepciôn de esto que digo podrla parecer Kel- 
qulades Alvarez, pero, pese a su antigua filiacién 
en la Uniôn Republicana, desde que aceptô la via- 
bilidad de sus pretendidas reformas dentro de la 
Monarqula, era considerado con frecuencia mûs un 
liberal que un republicano, y los recientes suce- 
808 con ocasiôn de su mitin en Oviedo asl pareclan 
indicarlo.

Incluso después tampoco dieron fe de republi 
canismo, ni cambiaron las ideas que hablan tenido 
toda la vida; fue una simple aceptaciôn del régi
men. ( Ossorio: "Soy monûrquico sin rey".Sûnchez Gue 
rra;"Deseo que la Repûblica se consolide porque - 
antes que monûrquico soy espaHol".)

11 III r r t w m i



En contrasta con la gran cantidad de nombres qua —  
emargfan, muchos por primera vez, an al mundo 
politico, los personajes que patrocinaba nuestro 
periôdico gozaban de gran notoriedad y renombre.
No podemos olvidar que perteneclan a una clase —  
dirigente, un tanto apagada tras la fuerte convul 
siôn de abril, pero que valiôndose de su acepta—  
ciôn del cambio, de su bien ganada fama como pro- 
motores directos de la calda del rey borbôn, y de 
su prestigio, intentaban paliar de alguna manera 
el retraimiento de la gente conservadora.(Ossorio; 
"Espana necesita de todos sus hijos. Para servir 
a la Repûblica o para contradecirla, que también 
es un modo de servir").

Este retraimiento era manifiesto. Realmente, 
la existencia de conflictos ideolôgicos no impli- 
ca que sea necesariamente incompatible con la apa 
tla polltica de muchos ciudadanos que aceptaban i 
inclinarse ante la competencia de la izquierda —  
quizd por efecto de una mener propensiôn hacia —  
las disputas ideolôgicas o quizû porque desconfia 
ban de la posibilidad de defender sus intereses - 
particulars s en ese momento. Hay que senalar tam
bién nue cuando se ha tenido un gobierno dictato
rial o autoritario durante una serie de anos se - 
produce un claro debilitamiento en la conciencia 
cfvica.

Expuestos estos presupuestos, la candidatura 
centraba su propaganda en estos conceptos: liber
tad, justicia o avance social y orden. Entendidos 
de la siguiente manera: ' 1
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-A la libertad habla que salvaguardar de la amena- 
za del comunismo y del peligro de la licencia, —  
pues podia dcrivar en un atrevimiento descarado o 
en un habituai comportamiento de inmoralidad y de 
senfreno.
-El avance social no consistla en caminar a saltos, 
sino pausadamente, con reformas mesuradas, necesa 
rias tal vez como contrapartida al gobierno primo 
rriverista y como un mal menor inevitable para a- 
callar las propagandas proletarian, poro siempre 
dentro de un marco jurldico establecido. A este - 
deseo de prudentes reformas se opondrân cada vez 
mAs, como es sabido, unas nuevas, y posiblemente 
justas, impaciencias, porque "bajo cualquier as—  
pecto que se le considéré, el crecimiento indus—  
trial es, necesariamente, generador de coacciones 
humanas y de servidumbres matoriales; de ahi, re- 
cordémoslo, la dificultad de. la autogectiôn de —  
los trabajadores"(4f)«
-La justicia y la libertad para ser viables recla- 
maban, indispenaablemente, el mantenimiento del - 
orden, pues, se.gdn su criteria, las masas son in- 
capaces de actuar sensatamente en los asuntos po
liticos. Este orden tiene como enemigo la revuel- 
ta que, continuada, propicia su fin y el triunfo 
de la anarqula.

Podemos asl juzgar nue esta candidature, tras 
aparentes impresiones renovadoras, es tlpicamente 
fruto de una mentalidad conservadora y, sobre todo.
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burguesa. Conservadora, porque intenta dar segur^ 
dad a las clases.acomodadas y mantener la situa—  
ci6n de privilégia heredada; burguesa, porque am- 
para intereses sociales y econômicos respetables. 
Y digo respetables porque "en cada clase surge su 
propio sisterna de comprensi6n e interpretaci6n —  
del mundo y el conocimiento de su situaciôn en la 
sociedad, de sus interoses y objetivos y de las - 
vias de lucha para conseguirlos"(^6).

For este misma raz6n es lôgico también su de 
seo de que el concepto capitalists de la produc—  
ciôn siga vigente y de evitar un Estado socialis- 
ta que intervenga en la vida econômica y coarte - 
la iniciativa privada, Uno de los principios que 
presiden la conducta del burgués es, como nos di
ce Sombart, la libertad de acciôn, que sunone en 
primer lugar "la libertad formai de poder hacer y 
omitir lo que se estime necesario en interés del 
negocio; no se desea ninguna clase de limitacl6n 
impuesta por las leyes o las buenas costumbres... 
ni que el Estado o los représentantes de los obre 
ros intervengan en la conclusidn de los contratos 
de trabajo"(4)^).

Juste el dia anterior de las elecciones, AHO 
RA vuelve a recorder al püblico las razones de ha 
ber patrocinado la candidatura de Apoyo a la Repü 
bliCa:

"por creer que los nombres que en ella figu-
ran ofrecen una garantis de seguridad, de —
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progreso juridico, de reformas ponderadas y 
acomodadas a la re all dad espaHola"(fyg).

Después aconseja que deben votarse los cuatro 
nombres de la candidatura y completar la lista —  
hasta los catorce puestos, escogiendo, de entre - 
las restantes candidatures, los nombres que repre 
sentan dentro del régimen una tendencia semejante. 
Se referia, como expresamente indicarla el propio 
domingo electoral, a la conjunciôn republicano-so 
cialista.

"Las deraAs son candidaturas extremistas, y, 
por tanto, candidaturas de guerra o de revan 
cha disimulada. Unas defienden reinvindica—  
clones prematuras, otras representan reaccio 
nés tardias. Son, pues, algo negativo, y el 
momento es de actitudes afirmativas y de co- 
laboraciones activas"(^Ç).
VemoB, pue Bip c6mo abiertamente ataca a las - 

restantes candidaturas y las acusa de profesar al 
régimen una hostilidad mds o menos encubierta; la 
excepciôn es la gubernamental, cuya lista de can
didates es la ilnica que aparece estes dias en la 
primera pdgina de ATIOJfA junte a la propia.

Este nos lleva a analizar, al menos someramen
te, los puntos comunes y dispares que la propagan

o , \xda de la candidatura de Apoyo a la ]<epublica te—
nia con respecte a las deraâs.

Se diferencia de Accidn Nacional en qüe no -
tiene un matiz tan monârquico (el propio marqués
de Lema aparece con su tltulo nobil^ario), no re-



salta la defenea de la uni dad de la patria(en abi-il 
lleg6 AHORA a proclaraarse favorable de un Estado 
federal) y, sobre todo, no tiene ese marcado ca—  
rdcter clerical tan peculiar de esta candidatura.
Por otro lado, los puntos comunes residlan en el 
acatamiento al nuevo régimen, en la necesidad de 
respetar el derecho y el orden y en la defensa de 
la estructura econémica.

Por ideologia y por estratificacién social, 
hubiera estado mâs acorde,en los aspectos funda—  
mentales, con la propaganda de Pureza Republicana. 
Pero este penuefîo grupo, mediatizado por su recien 
te escisién, se creia obligado a enfrentarse con 
su antiguo partido (Derecha Liberal)y no supo di- 
simular su oposicién»al socialismo; en definitiva, 
tenla como adversario a gran parte del Gobierno.
Como sabomos, el método electoral de nuestro dia- 
rio, aun partiendo de la misma base ideolégica, - 
fue el contrario.

Aunque la propaganda de la conjuncién repu—  
blicano-socialista raramente se concretiza, pode
mos resaltar de ella su tono moderado, su condena 
de las fuerzas.que estân mds a su iz^uierda y de 
Accién Nacional (igual que hace AHORA),y su deseo df 
consolider la libertad y de llegar a "una repiibli 
ca de izquierdas sin extrémismes"gg#.(9°)

Con las restantes candidaturas dificilmente
//podemos encontrar un rasgo comun con Apoyo a la -

" IRepüblica. La republicano-democràtica fe-
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derel, le radicel-soclalista y la candidatura del pua 
blo, huérfanas de base, Intentaban demagôgicemente —  
captarse los votos de loa extremistas y de los anar—  
quistes. SegOn "La Libertad" del 18 de Junio, su pro
grams era: expulsion de 1ms drdenes religioses, disml 
nuciôn del ejército, control obrero de les empreses, 
expulsion de Im derecha liberal republicana del Gobier 
no,...etc (51).

En cuanto e las candidatures comunistas, el deno 
minedor que impera es el de une ebierta y clara oposi 
ciân e una repiSblice burguesa que no es la de los tra 
bajedores.

En definitive, en este panoreme electoral, la can 
didatura de "Apoyè Ciuadadano a la Repûblica" se pré
senta con une slgnificacién politics de centre, so--
cialmente modereda, econdmicnmente burguesa, y neutre 
en materia religiose.

Hesultado elactèral

El bloque de la izquierda fue, toi y como se pre 
sumie, el gran venoedor, tanto e nivel nacional como 
en le capital del pais (52). Entre la vencida dercha, 
lo més destacable y lo més transcendante para el 
future republicono fue la gran derrote da



la auténtica y prometedora derecha republicana, - 
es decir, la Lliga Regionalista y, sobre todo, la 
Derecha liberal republicana (o progresistas), que 
no pudieron o no supieron aglutinar la masiva adhe 
si6n burguesa de estos primeros meses del nuevo - 
régimen. La derecha tradicional y conservadora es 
taba representada, mejor de lo que en principle - 
pudiera parecer, por los grupos de agrarios y vas 
conavarros, y pnr alguno de los independientes o 
desvinculados de partido, como puede ser el caso 
del conde de Romanones o del mismo Sdnchez Guerra.

Los grandes triunfadores fueron el partido - 
socialista, merced a su gran base sindical, y el 
partido radical, muy relacionado por su pasado —  
con las antiguas organizaciones republicanas loca 
les y beneficiado por su, cada vez mds marcado, - 
cardcter moderado que resté, indudablemente, mu—  
choB votos a la derecha republicana.

AHORA, el martes 30 de junio, proclama en la 
cabecera de la primera pdgina:"Espana entera ha - 
votado por la Repûblica y sus hombres, rechazando 
a los perturbadores de la derecha y de la izquier 
da". En este ambiente de optimisme hace unas re—  
flexiones, bajo el tftulo de "La voluntad de la - 
naciôn", en las que destaca el certero instinto y 
la firme voluntad constructive con que el cuerpo 
electoral espanol, en medio de la confusién de can 
didaturas, "ha votado lo que la hora exigia".



Es decir:

"...ha sehalado al hombre indicado para 
conducir la Repûblica en esta segunda —  
etapa de su actuacién: don Alejandro Le- 
rroux.
...Todas easa numerosas candidatures de 
descontentos y disidentes que operaban - 
con el concepto vago, pero peligroso, de 
revolucién, han sufrido un fracaso estre 
pitoso.
...Queda disipado igualmente el llamado 
peligro comunista.
...Junto con los extremismos de izquier
da quedan eliminados los de derecha."($2)

Estas son, pues, las caracteristicas que nues 
tro diario juzga como mâs positivas de la votacién 
del 28 de juniof En primer lugar, le da casi un - 
carâcter de plébiscita cuando sehala los numéro—  
SOS sufragios otorgados en varies distritos a Le- 
rroux. Despué8 se refiere à la eliminacién défini 
tiva del fantasma de una oposicién extreraista que, 
"en nombre de vagos radicalismes sin contenido", 
pretendia dificultar el tranquilo caminar republi 
cane. Aunque afirma que no creia en él, considéra 
que era necesario la declaracién auténtica (lUe pa 
ra el comuniemo signifies su gran fracaso electo
ral. De esta forma el pueblo espafîol ha demostra- 
do eue no se deja seducir por utopias que pueden 
transformarse en soluciones catastréficas. Por - 
ûltimo, salve en la boisa vasca, toda Espana ha 
elegido raayoritariamente a republicanos y socia—



listasÿ o bien a hombres de tipo gubernamental, - 
quedando fuera los candidates de derecha, por lo 
que las Certes recien elegidas encargadas de dar 
forma al régimen y reformas a la estructura serAn# 
ante todo, unas Certes republicanas.

Los resuitados que para Madrid nos da AHORA 
son los siguientes:
TRIUNFANTES
Lerroux.............. 128.403
Sdnchez Romdn........123.312
Pedro Rico...........122.374
Desteiro 118. 353
Largo Caballero......117.174
Castrovido........... 116.711
Tapi a................ 114. o79
Juarros.............. 112.056
Sanchls Bands........110.853
Ove joro.............. 109. 356
Cordero.............. 105.156
Marial............... 104.435
Saborit.............. 101.815
Trifén Cémez..........96.778
Ossorio y Gallardo.... 38.570
Sdnchez Guerra........36.847
Melquiades Alvarez.... 35.899

DSRROTADOS
Angel Herrera.........27.318
Goicoechea............ 26.797

i



Castellanos........... 25.056
M. de Lema............ 23.898
Luis Montiel.......... 17.827
Rodrigo Soriano.... 1..9.480 
L.H. de Larramendi....7.521
Barri obero............ 5.140
Ramôn Franco.......... 4.916
Pi y Arsuaga.......... 4.666
Balbontln  ...... 4. oo2
José Goyanes.......... 3.863
Salmerén.............. 3.273
Torrubiano............ 3.217
Benlliure............ .2.966
Bulle jos.............. 2.769
Rocamora.............. 2.655

El resuitado complete de la candidatura de -
»Apoyo a la Republics se inserts en un cuadro en - 
el que figuran los siguientes datos: ndmero* de - 
electores, de votantes, do abstenidos, votos par- 
ciales de cada candidate segdn los distritos, vo
tos totales, y porcentajes relatives y absolutes 
de cada una de estas cifras.

Las cifras parciales dietrito por distrito - 
proceden del Boletin Oficial de la Provincia de - 
Madrid(^9l), mientras que los totales estân saca—  
dos de la Prensa. Este explica las diferencias —  
existentes que, por otro lado, no son lo suficien 
temente importantes como para incidir en su inter 
pretacién.
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Como caracteristicas mâs destacables en Ma—  
drid, podemos senalar un aumento de unos 40.000 - 
nuevo8 electores en relaciôn a anteriores escruti 
nios al reducirse la limitacién de edad para vo—
tar de veinticinco a veintitrés aRos, segùn el de
creto del 10 de mayo modificando la Ley electoral, 

En este memento nuestro periédico no hace —  
ningdn comentario sobre esta medida, pero su opi- 
niân era contraria a la concesiôn del veto a las 
mujeres y a los menores de veinticinco anos. Las 
razones nos las da un par de mese s después:

"(Porque) es ésta la edad de las actitudes - 
extremistas, tanto a la derecha como a la iz 
quierda. Es la edad en que privan las férmu- 
las absolutas, en que la experiencia no ha - 
ensenado aün el descuento que en la realidad 
sufre toda exigencia de orden ideal. Es tam
bién la edad en que domina la pasién que lie
va al fanatisme, en que no se concede a na—
die el derecho a discrepar, en que no se ha 
aprendido aün a respetar al enemigo, porque 
se tiene" por intangible la propia opinién y 
se Bupone que el que disiente va impulsado - 
por ba jos motives" (Ç̂jr)
En cuanto al veto femenino, aunque no estaba 

vigente todavia y por tanto no nos interesa para 
el anâlisis que nos ocupa, si es conveniente y o- 
portuno refiejar también su criteria en este pun- 
to. Dice:

"La aâ^«k&^^9e la raujer, al menos eh estas - 
latitudes, se ha distinguido siempre por su 
radicalisme. Milite donde milite, la mujer -
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lleva a la lucha un esplritu de intransigen- 
cia y defiende siempre las soluciones mâs ra 
dicales. La mujer espatiola no estâ preparada 
para intervenir en fia vida püblica"(56)

La defensa de estoc conceptos es, una vez mâs, la 
puesta en prâctica de una mentalidad muy concreta 
y muy singular.

Siguiendo con las particularidades de la vo- 
taciôn madrilena, resalta el gran porcentaje de - 
los que se acercaron a las urnas, similar al de -

{Cl S),las municipales de abril, y la homogeneidad en —  
los distritos, sin notables diferencias. T,a abs—  
tencién oscilâ entre el 30 y el 35 por ciento, —  
con los extremes de Chamber! (29,7) y Universidad 
(36,0 ), ambos poblados mayoritariamente por la pe 
qucRa burgiiesla e inclinados, muy ligeramente, a 
la izquierda.

Si nos fijamos en los distritos tradicional- 
mente mds derechistas, como Centro, Hospicio, Con 
greso, Buenavista y Palacio, nos damos cuenta de 
que su participncién electoral fue incluso un po- 
co mds elevada que la de distritos tan marcadamen 
te, izquierdistas como Hospital, La Latina o Indu 
sa. Con esto nueremos decir que no se puede juot^ 
ficar la derrota de las derechas por la abstencidn 
de sus votantes. Esta se localizaba sobre todo en 
las zonas periféricas y suburbiales de Madrid, en 
las que habia un predominio anarouista y un alto 
grado de analfabetizacidn.

1
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También llama la atencién que, dentro del am. 
plio espectro de la triunfante izquierda, se nota 
un predominio de los candidatos de mayor aignifi- 
cacién moderada (incide en la menor votacién a los 
socialistas) y de mâs relieve. Esto explica fia el 
escaso sufragio alcanzado por las candidaturas de 
matiz mâs extremists o de componentes mâs descono 
cidos.

La candidatura de Apoyo a la Repûblica obti£’ 
ne un meritorio triunfo, pues copa très de los —  
cuatro posibles puestos para las minorlas, y en - 
el caso de Montiel, a pesar de no llegar al 20 —  
por ciento requeridô para lograr quorum, también 
tuvo una lucida votacién.

El que alcanzé mayor nümero de sufragios fue 
Ossorio, con mâs de 38-000. De los cuatro, era el 
mâs liberal, no encasillado en prejuicios politi
cos, inteligente y capaz, y al que se estimaba en 
los medios republicanos. Alrededor de 36.000 te—  
nian los viejos lideres Gânchez Guerra y Alvarez. 
Con una diferencia notable tenemos a Luis Montiel, 
que consiguié al go mâs de 17.000 votos. Realraente 
tiene menor significacién politics y el mâs deseo 
nocido para el antiguo electorado monafquico, aun 
que delegara en él una gran parte del mundo mer—  
cantil e industrial madrileRo. Por esto hay que - 
suponer que sus sufragios fueron recogidqs entre 
su propia clase, pudiendo incluso haber perdido - 
alguno por causa de la ya cornentada divisién al -



enfrentarse sus aspiraciones con las de Sacristân.
Al analizar la propaganda de esta candidatu

ra dijimos que la podriamos resumir como: politie 
camente centrista, tomando como puntos de referen 
cia la conjunciôn republicano-socialista y Acciôn 
Nacional (aunque séria vâlida también la denomina 
ciôn centro-derecha); socialmente moderada, apli- 
cando reformas pero sin cambiar la estructura; —  
econômicamente burguesa, teniendo como objetivo - 
la defensa de las clases acomodadas; e indiferen- 
te en materia religiosa, por claros motivos élec
torales. Aunque sodiol y econômicamente podiamos 
considerarla propiamente de dérobas, esta neutra- 
lidad religiosa es la que mâsfuerza aporta para 
que, en este planteamiento electoral, la suponga- 
mos de centro, pues, ante las dificultades de una 
denominaciôn conceptual clara segün los conteni—  
dos programôticos de las fuerzas politicas en es
ta época, podemos aceptar el criteria de Robinson 
cuando nos dice que "derecha si,gnifica el con jun
to de partidos o de individuos que vieron en la - 
defensa de la religiôn o los intereses religiosos 
su tarea politisa fundamental"(5^).

Las aseveraciones anteriores se vuelven ahora 
a confirmar con los resultados.

En principio, los votos conseguidos por Apo- 
wyo a la Repûblica tienen, sobre todo, una triple 

procedencia:
a) De la lista de la conjunciôn a expensas de los
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socialistas; esto explica la distancia de Trifén 
Gémez, Saborit y Cordero de los deraâs electos. In 
dudablemente muchos republicanos prefirieron in—  
cluir en la lista gubernaraental a Ossorio y corapa 
nia por considerarlos investidos de un matiz mâs 
moderado que los lideres del sindicato socialista.
b) De los grupos de derecha y de conservadores —  
que habian aceptado el cambio de régimen y desea- 
ban una estabilidad politica y social. Estos vo—  
tos hubieran engrosado la cifra de Accién Nacio—  
nal.
c) En tercer lugar, y muy relacionada con la ante 
rior, de la numéro sa clase mercantil madrilefia, - 
prototipo de burgueria media, a la que, como he—  
mos visto, esta candidatura pretendia representar. 
De su importancia nos da un ejemplo cl siguiente 
cuadro, realizado por Linz (58)» en el que se re- 
cogen los porcentajes, para 1920, de la estructu
ra ocupacional de la provincia de Madrid:

Grupo ocupacional 1920
Agricultura................ 17,9
Industria..................
Artesanos..................  '
Comcrcîo..................... 12,6
Transporte................. 2,2
Fuerzas armadas............ 8,9
Administracién.......... ...4,5
Glérigos....................0,9
Profesiones libérales......4,4
Rentistas.................. 4,2
Servicio doméstico......... 1,9

1
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Para comprender mejor las cifras alcanzadas 
en cada uno de los distritos, varaos a describir - 
brevemente su composiciôn social y su comportamien 
to electoral.

Los distritos tradicionalmente de derechas - 
eran; Centro, Hospicio, Congreso, Buenavista y Pa 
lacio. Es évidente que no se puede dar un juicio 
taxativo porque estân mezcladas siempre, poco o - 
mucho, diferentes clases y dirtintas profesiones. 
Sin embargo, a nivel general, podernos considerar 
a los dos primeros como predominantemente burgue- 
ses y , todavia hoy, f\indamentalmente comerciales. 
En CongreBO y Palacio, poblados de una clase aco- 
modada, disminuye notablemente la actividad mer—  
cantil, que es poco mâs qùe insignificante en - 
el de Buenavista, el mâs aristocrâtico y senorial 
de todos. Hay, no obstante, nue constatar en es—  
tos très ültimos un cinturân exterior proletario 
que va adquiriendo una importante relovanoia.

Los que se han caracterizado por su inclina- 
ci6n izquierdirta son: Latina, Hospital e Inclusa 
y, en menor grado. Chamber! y Universidad. Los —  
très primeros son claramente proletaries, excepte 
en sus zonas Norte,donde habita el mismo grupo so 
cial que en Centre y en cuyas secciones solian ga 
nar las derechas; hecho éste mâs acusado en Lati
na. En Chamber! y Universidad, de mayor composi—  
ciôn burguesa, las fuerzas estân mâs niveladas, - 
ganando la derecha o la izquierda ^egûn la cerca-



nia de la eecoién al limite Sur o Norte; podrla—  
mos catalogarlos como "distritos-puente" entre am 
bas tendencias, aunque haya un ligero predominio 
de la izquierda.

üespués de esto es facilmente imaginable los 
lugares donde la candidatura de Apoyo conquistô - 
el mayor numéro de sufragios.

Es curiosa la proporcién casi exacta de dos
a uno que Montiel obtiene en relaciôn a Sdnchez -
Guerra y Melquiades Alvarez, tanto en las cifras
totales como en las oarciales, distrito por diê—

— ■ -  '■ ■ 1" ^  '  -trito. ponde la candidatura alcanzo la mayor vota
ciôn, mâs del 20 por ciento de los electores, fue 
en Centro, el mâs mercantil; fue también muy abun 
dante en Hospicio, Congre so y Palacio, entre el - 
15 y el 20 por ciente, menos comerciales pero tam 
bién de signo derechista. En Buenvista, el mâs a- 
ristocrâtico y residencial, bajô la votacién y —  
fue superada, el ûnico en el que sucedié esta cir 
cunstancia, por la de Accién Nacional, precisamen 
te la gran perjudicada en los anteriores distri—  
tos. El porcentaje conse,n;ido, entre el 10 y el - 
15 por ciento, se coloca en el mismo parâmetro que 
los de distritos,. tan aiejados mental y socialmen 
te de él, como Chamberi, Universidad y Latina. Es 
te hecho nos demuestra el carâcter burgués y cen- 
trista que caracterizaba a la candidatura de Apo
yo, pues ni dieron muestras de un républicanisme 
acusado ni de un monarquismo derech^ista y clerical.



rEn el distrito de Universidadpdominaban las dere
chas en las zonas de contacts con Centro y con Pa 
lacio, yaespecialmente en los alrededores de las 
calles de Alberto Aguilera y avenida de la Honeloa; 
las izquierdas hacia el Norte y calles adyacentes 
al eje de Bravo Murillo. En Chamber! ocurria una 
cosa similar; hacia Hospicio y Buenavista, en la 
confluencia de la Castellana, vencian las derechas, 
mientras hocfan lo propio las izquierdas en i m #- 
direccién Universidad y Norte. En ambos, de extrac 
ciôn social de clase media, llevabon cierta venta 
ja siempre los republicanos. En Latina, claramen
te izquierdista y proletario, dominaba en el Nor
te, en los alredores de la calle Mayor y la Plaza 
de la villa, en su limite con Palacio, una burgue 
sla cornercial de rotundo signo derechista. Donde 
se reciben menos votos es en los distritos de Hos 
pital e Inclusa, entre el 5 y el 10 por ciento,—  
fundamentaimente proletaries.

Después de haber visto los nùcleos sociales
nue han emitido sus sufragios en favor de la can- // \' 
didatura de Apoyo a la Hepüblica,se la podfa con
siderar como expresamente derechista, si no se hu 
biera producido, como efectivamente ocurriô, un - 
repentino traslado de la opiniôn nacional hacia - 
la izquierda.

Lo que estâ claro es que el electorado madri 
lefio no deseaba una derecha que no habla manifes
tado expresamente su postura y en la que muchos



imaginaban que re enmascaraban en ella raonârqui—  
cos activos y detentadores del gran capital. Asi 
al menos se desprenée al cpmparar la votaciôn ma
xima del représentante de Acciôn Nacional y del d 
de Apoyo a la Hepublica en cada uno de los distr^
tOB.

E V E V
Distritos Ossorio f f Herrera f i
Centro 3.586 25,0 38,6 2.475 17,3 26,6
Hospicio 3.521 22,4 33,1 2.591 16,4 24,4
Chamberi 4.765 16,0 22,8 3.456 11,6 16,5
CongrePO 4.625 19,1 28,6 3.420 14,1 21,2
Hospital 2.388 9,9 15,4 1.148 4,7 7,4
Buenavista 5.120 17,4 25,7 5.548 18,8 27,9
Latina 3.155 13,2 19,8 1.499 6,2 9,4
Inclusa 1.823 8,6 12,5 764 3,6 5,2
Palacio 3.928 20,8 31,4 3.087 16,3 24,7
Universidad 3.812 13,0 20j_2 2.584 8,8 13^7
Totales 36.723 15,9 23,8 26.572 11,5 17,2
(Puente: Boletin Oficial 3e la Provincia de Madrid)

En el unico distrito que Herrera supera la - 
votaciôn de Ossorio es en el de Buenavista, el —  
mâs aristocrâtico y derechista de Madrid, y aün - 
asi con un exiguo margen (18,8 - 17,4). Sin embar 
go, en los que reside y tiene sus négociés una de 
recha burguesa, Centro, Hospicio, Congresô y Pala 
cio, la diferencia favorable a Ossorio es notoria. 
(Por e jemplo en Centro: Ossorio* 25̂ ,0 ; Herrera, 
17,3). Este date fehaciente nos indica, desde otro



Angulo el esperanzedor aceroamiento da la derecha burguesa 
c Intelectual a la Repûblica y, al mismo tiempo, la zona —  
donde se fqrmarA el nûcleo mAs reaccionario y entirrepubli- 
cano, Buenavista, qua ya da muestres ahora da lo que serfi - 
su futuro comportamiento electoral.

La diferencia entre Ossorio y Herrera se increments el 
comprobar los porcentajes parciales de ambos an los distri
tos mAs izquierdistas, como Hospital, Latina a Inclusa, en 
donde el principal représentante de Acciôn Nacional obtiene 
unas cifras muy bejas, parecidas s61o a les da Luis Montiel.

AHORA, en el comentario del die treinta, considers la 
Jornada del domingo como un triunfo propio, eon cuando en—  
§re los candidatos derrotados figure precisemente su direc
tor. Recuerdn a sus Imctores que el motive por el que se —  
fraguô le candidature habfa sido el evitar le presencim en 
le Asamblea Constituyente de autAnticos monArquicos cuya —  
ectuaciôn serfa, irremediablemente, origan de internas per- 
turbaciones y sustituirlos por figuras que sa habfan pumsto 
al lado de le Repûblica, que representaban une tendencia mo 
dorade e la séria do reformas qua han de aceptarse como se- 
cuela de la revoluciôn y que servirfan en la CAmara como —  
contrapeso de posibles enaxporiencias y radicalismos. Le —  
prensa monArquica, sobre todo "ABC", no le perdonerfa nunca 
esta intromisiôn.
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Refiriéndose a Sânchez Guerra, Melquiades Al 
varcz y Ossorio y Gallardo, dice:

"Por su historia, por la garantla de orden y 
estabilidad que iba impllcita en sus nombres, 
debian ser legitimamante los représentantes 
de la minorla. Y lo han sido."l^#^jdWN*&($^9^ i

Que de esta convicciôn de# AHORA participaba una 
importante masa de electores nos lo demuestra el 
hecho incontrovertible de que efectivamente cons^ 
guieron los puestos, sin que ninguno hiciera el - 
minimo acto electoral.

En cuanto a Luis Montiel, représentante A#y- 
delegado de importantes nücleos del comercio y la 
industria de Madrid, que se habia prestado a ser 
aglutinante de esta candidatura de hombres prestj^ 
giosos,

"El agrado con nue la opiniôn ha visto esta 
gestiôn del director de AHORA lo demuestran 
esos 17.789 electores madrilefios que han —  
otorgado sus sufragios a don Luis Montiel"(g#^l*Wk^éo

La derrota de su director-propietario la justifi- 
ca el periôdico aludiendo a los afios nue lleva —  
aiejado de todo grupo politico, a su carencia de 
intervenciôn en la politica madrilena y a nue nun 
ca ha aparecido como ferviente republicano, aun—  
que ahora acepte este régimen. La verdad es que,- 
su pasado ciervista, su falta de républicanisme y 
la ausencia de renombre politico fueron las autén 
ticas causas de su derrota.

Termina d #  editorial razonandd su triunfo —



electoral.
"La actitud de AHORA, que nada pide ni espe- 
ra de los Poderes constituidos, y que en cam 
bio pone eu fuerza de opiniôn al servicio —  
del régimen, ha sido estimada en cuanto va—  
le. Por eso considérâmes la jornada como un 
triunfo n u e s t r o " .

La Prensa de derechas acepta sin demasiado -
reparo la esperada victotia de la conjunciôn repu
blicano-socialista, pero no la derrota de Acciôn 

/. , wNacional ante Apoyo a la Repûblica, pues la verda
dera batalla electoral en Madrid sc librô tenien
do como objetivo la conquista de l.as minorlas.

"El Debate", respetuoso,(refie je de la perso 
nalidad de quien le dirigla), admite el resultado 
y se queja, sin dcmasiada convicciôn, de^que "no 
estâ limpio de atropellos y coacciones"00;, pero 
no hace alusiones directas a AHORA.

Con "ARC", defensor también de la aandidatu
ra de Acciôn Nacional y con un cardcter mâs duro 
e intransigents, no ocurriô esto. Refiriéndose a
■fApoyo a la Repûblica, afirma en d # editorial del- 
30 de junio nue "esa candidatura no saliô de la - 
urna limnia e Intacta sino en muy pequena propor- 
ciôn"00# . Después anade que la votaron los adep- 
tos de Melquiades Alvarez, contadas gentes que —  
preferlan esos candidatos a los de tono radical,- 
y, sobre todo, grupos republicanos intégrantes en 
la conjunciôn, pues hay que suponer que los disci 
plinados socialistas votarlan la lista Integra;



"por lo cual no alcanzô el subsidio al Sr.Montiel, 
candidate ciervista con el Gobierno Berenguer por 
un distrito de Castellôn, y que el dia 12 de abril 
todavia actuaba fervorosamente en apoyo de lo o—

Si nos acercamos a la extrema derecha toda—  
via arrecian mâs las quejas y las crlticas. El an 
tiguo ôrgano de la Uniôn Patriôtica, "La Naciôn", 
en un suelto titulado "Nebulodidades que perjudi- 
can", dice:"Por parte de los elementos republica
nos ha habido gran empcno en la derrota de la can 
didatura de Acciôn Nacional por ser la ûnica de - 
verdadera oposiciôn...Y el esfuerzo se ha encami- 
nado a favorecer la de Apoyo a la Repûblica, fren 
te a la de Acciôn Nacional. Que se hiciera llevan 
do votos a las umas, bien. .Que ce pongan en jue- 
go habilidades de otro orden séria enturbiar el - 
resultado de las elecciones en la capital de Espa 
M a " # #  ((y;.

"AEG" parece indicar que algün partido de la 
coaliciôn gubernamental habrla insinuado a sus —  
miembros la conveniencia de sustituir algunos de 
los nombres representatives de la ÜGT por los de 
Ossorio, Guerra y Alvarez, lo cual explicaria la 
diferencia de votos entre los socialistas y los - 
republicanos. Esta suposiciôn no es demasiado gra 
tuita ni descabellada referida a Derecha Liberal 
Republicana, pues es muy significative que Alcalâ 
Zamora dijera el dia 30 a los periodistas que en



el caso de que el prôximo domingo se tuviera que 
votar de nuevo los cuatro puestos de la minorfa - 
de Madrid, él depositaria en la urna una candida
tura con los nombres de los Sres. Ossorio, Alva—  
rez y Sânchez Guerra •

"La Naciôn" da mâs importancia a la anomalia, 
totalmente indemostrable, de que votaran electo—  
res no censados, lo cual es motive sufiente para 
declarar nulas las elecciones.

Lo que se reviste de una particularidad nota 
ble es el ataque directe de "ABC" a Montiel. Enta 
annimosidad se recalda para dnrnos una idea en un 
chiste publicado el 1 de julio:
(Un senor va leyendo un periôdico por la calle)

- El apoyo a la Repûblica - 
"-Pues, sehor; un candidate, dos candidatos, 

très candidatos con el quorum, hacen que el cuar- 
to se quede "solum"- ?) .

"ABC" no le perdonaba a AHORA el salto que - 
habia dado, consecuente de su mentalidad, del cam 
po monârquico al rooublicano, aunque en verdad no 
sc habia movido: antes era gube marnent al y ahora 
lo seguia siendo. i;i fracaso de los mondrquicos y 
de las derechas, por inacciôn, incapacidad o mie- 
do, y el triunfo de la candidatura de AÎIORA moles 
tô al monârquico diaria que, como anticipo de nos 
teriores disputas, quiere poner en entredicho ta 
Victoria electoral y la honestidad de su director.



o

La contestaciôn de AHORA no se hlzo esperar. 
El dia 2 de junio publics una réplica mesurada —  
con la precauciôn de advertit que, por respeto a 
si mismo y a sus lectores, no aceptaba ningùn ti- 
pod de polémica.

"En seis meses escasos de vida nuestro dia—  
rio ha sido sucesivamente ôrgano del ciervis 
mo, de los jesuitas, de la casa real, y lo - 
que no sabemos aûn es por qué no hemos sido 
también ôrgano del Ku-Kux-Klan y del Salva—  
tion Army, No se resignan a reconocer la ver 
dad mâs simple y mâs lôgica. Que AHORA es —  
sencmllamente un periôdico que ha tenido éx^ 
to y puede vivir prôsperamente y con absolu- 
ta independencia, a costa sôlo de sus lecto
res y an u n c i a n t e s " H B M Q 0  Cé S}.
Con un matiz irônico desusado que sorprende 

alude a las acusaciones que se le hacen y a los - 
verdaderos motivos} el haber llegado, tras un so- 
segado camino, a alcanzar la tirada mâxima de la 
Prensa espanola y nutrir sus columnas con una co- 
piosa publiaidad industrial que aseguraba su ind£ 
pendencia.

También su actitud al sobrevenis el cambio - 
de régimen.se habla utilizado para atribuirle la 
poca lealtad que raostrô hacia sus idéales, a lo - 
que responde:

"No hay la mâs leve contradicciôn en nuestra 
actitud desde el primer dia hasta hoy» Ni —  
una sola de las palabras de nuestro programs 
permits deducir que AHORA naciese como perié 
dico monârquico, ni en ningûn moments liga—  
mos nuestra sue rte a la de la inonarqula. Acej)
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tâbamos el orden establecido y no abdicâba—  
mos nuestro derecho a ejercer libérrimamento 
la crltica de personas e instituciones"@NR,#|Q^f9^

Esta era, y es, su posiciôn. Ni ayudô a la - 
révolueiôn ni la combati6. En su primer articule 
de fondo, que coincidia con la rublevaciôn de Ja- 
ca, condenaba la violencia y anticipaba que cuan- 
do una masa arrœlladora de opiniôn quiere una trans 
formaciôn politica, ësta sobreviene. Y asi fue, - 
aunque él no la propiciara. Llep;6 y la acepta, p- 
pues principalmente le interesa la estabilidad —  
que le ofrezca un gobicrno que le respete sus ac- 
tividades econômicas.

El Rran peligro para la burf^esia es el comu- 
nismo. Pero después de les resultados électorales 
nuestro independiente diario cree, ilusioriamente, 
que esa amenaza se ha evaporado. Bajo el titulo d 
de "Nos hemos quedado sin serpiente de mar" se —  
pregunta:

"gtjué ha sido de los comunistas? ^Se los ha 
tragado la tierra? ^Y el rio de oro de Moscü?
. ..!(iué fantasma estdbamos in hinchando con 
soplos de histeria! Ilan vastado los dos pin- 
chazos de las elecciones para dcshacerlo...

De esta hirtorieta se desnrenden varias - 
ensenanzas:
19 Oué la democracia es cl mejor régimen pa
ra deshacer mitos.
29 Que la serenidad y el dominio de los ncr- 
vios conviens mucho.
3® Que la publicidad es una gran palanca.
4® Que Espana es el pals mds enuilibrado.de Duropa. 
5® Que seguimos sin saber por donde andarâ
Lenin".|flHM^^7-0^ )
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Se refiere en estas llneas a que, durante la 
monarqula, se servian del comunismo para asustar 
a las clases conservadoras y acoraodadas, a las —  
que convencian de que en cuanto vacilaran los ci- 
mi ent os del régimen éste se alzaria triunfante so 
bre las ruinas. El escaso éxito corounista en las 
elecciones del 12 de abril y su fracaso en las —  
Constituyentes, donde no sacaron ningdn diputado 
en toda Espafia y en Madrid s6lo conslguieron dbs 
mil votos entre casi ciento sesenta mil votantes 
de los que unos treinta mil eran menores de vein- 
ticinco anos, le hacen publicar estas manifesta—  
ciones. Alguna de las enseRanzas es una verdad in 
contestable, pero, a pesar de su tono general —  
triunfalista, la realidad posterior se le iftostra- 
ria menos optimista.

El dia 13 de julio re célébra la sesién pre- 
paratoria de las Cortes Constituyentes con gran - 
espectacién. Anteriormente el Gobierno habla dis- 
tribuido entre los grupos politicos las vicepresi 
dencias y secretarias de 1ns Cortes y los puestos 
de las comisiones. La presidencia, que se elegia 
en la sesién inaugural, ya estaba designada de —  
antemano para el profesor Besteiro.

La esperanza, la emocién que en todo el pais 
habia despertado el nuevo régimen, se traslucia - 
en el ânimo de los diputados, la mayoria de los - 
cuales no habia pisado nunca la legislativa sala. 
Otros si habian coneumido alli una jparte importan
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te de su vida, pero volvfan con renecidas ilusiones. Este podfe ser 
el cBso de Sénchez Guerre que, después de un efusivo seludo, comen 
tebe e Unemuno: "Esta me recuerda une enécdota del cerdenal Wezeri 
no, quien, en un momento de indignaciôn, enuncid e un eecerdote —  
que mlentres él vivisse equél no serle nede. El eecerdote contesté: 
Monsenor, espereré. Hece elgén tiempo que en une fince de Extrema
dura coincidieron don Alfonso de Borbén y el general Primo de Rive 
re. Mientres nosotros vivemos -dijo equél- no hebré Cortes; y yo, 
ecordéndome del cure de Mezerino, pensé: espereré. Y he hebido Cor 
tes"(71).

Hoste ehore el nuevo régimen ere une orgenizecidn provisional 
que eguerdebe el refrendo de une Asamblea legelmente elegide que - 
le diere forme jurfdice. Le reunién de les Constituyentes cambia - 
este panorama y le Republics entra en el perlodo de consolidecién. 
Este consideracifin es la que determine que AHURA, cnincidiendo con 
la sesién preparatoria, explique la ectitud que habia observado —  
haste Bse momento y los motivos por los que dejabe de ser ye gubar 
nemental.

"Habia que defender, ente todo, le Rcpûblica y enoyar el Go—  
biemo, que ere su reprcsentacién visible...(pero) ha llene- 
do la hnra en que ec va e entablar la pugna entre los dlver
sos critcrios. En enas conriiclrnes, nosotros rocabamos nues- 
tra plena libertad de accién'.*(72).

PiansB, como voz independiente, que al constituirse las Cor—  
tes qucda ralevado autnméticamente del compromiso controido de ser 
vir al Gobierno provisional y puade empczmr a ejercer su censure y 
a manifester su criterio con absolute libartad.

"No estendo adscritos a partido alguno, no tenemos ninqùn dog 
ma que defender. En céda caso y ante céda problème sustenta- 
remos lo que nos perezca més étil a la Repûblice y al pais" 
(73).

En resumen, la candidature do "Apoyo Ciudedeno e le Repûbli—  
ce" habia surgido y se habia gestado con el firme propésito de
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de evitar la entrada en la futura Gâmara de la de 
recha monârquica, con .la intenciôn de que ilustres 
personajes moderados que podlan servir de freno a 
las exigencias socialistas y de tranquilidad a las 
clases acomodadas no se quedaran sin acta, y con 
el deseo de que la burguesla comercial madrilefia 
tuviera un incondicional defensor de sus intere—  
ses.

El resultado, como hemos visto, fue bueno, - 
pero no se lograron todos los objetivos. El triun 
fo no alcnnzé a Montle1 nue, posiblemcnte desilu- 
sionado, no volverla a hacer ninguna otra tentati 
va de llegar a una representaciôn politica. De al 
guna manera, éste desenlace entraba en sus calcu
les, pues habla aflrmado durante su propaganda —  
electoral que se darla por satisfecho si lograba 
que con su modesta cooperaciôn fuesen a la Asam—  
blea Constituyente los hombres que figuraban con 
él en la candidatura.
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RtrOMM NXUtAK

&m el#ooÊ&# ém 1 m  •oMtfttuirwtM # W *  in auMo m *  
rIo4o 4» la atapa MgaAllaaoa# #u fonmaHn daaparté 
iaaClitMf dwnnatiwlif iloaloaaa* C# liana noa • 
4taa qpua "anmaa an la hiatnria da RapaAa «ni mm amomĝ  
téaa 1m OartM da Cldia da iSlt* mm ha *la##da wma » 
aaadhlaa rapraaaadatiaa aon taata antiniaann jr panlaĝ  
do taatM aajiaranaaa m  aw o h m  lagialatiaa* CD* #w 
obra ffhndanaatai duranta aata aha da If |i aari radaa» 
tart diaautir V aprohar la Conatitueida* Pero, haata 
ipia al profaeto dal artiaulada mm Hava a 1m CartM# 
otrM fafanaui y atiaa proMaaaa llanaw la atanaidn - 
da awaatra grdflM pariddiao,
Ooa da 1m nda wrjantaa m  al nlH t ar» Par m m  ai^ 

a M  y atiM ■narla dM a a tado lar#a aagwlr al praaaaa- 
al ajdraita aapddal vanda arraatraada da anti#ua ana 
plaotilla da JafM y aiialalM  anaaaiva y dadprapar—  
aiaoadat y annipia algwmM  Oahlaraaa, daada al antlgaa 
riylnan haata la prapia Diatadura, hahiM naaifaatada 
tinidoa daaaoa da dMaongaat#nmarla, la aiarto m  qua 
wadia habia podida llavarla a aabo.

Be inalwdibia aaftalar, para eanpramdar aw inpertaM 
eia, qua la hlataria aant anporinaa Mpaflola dlfioil—  
nanta a# pueda antandar ata al aoooalniante da la ae« 
twaaldm nilitar 8u iotruaidn an la politlaa a an 
aawntM atvilM, au viaeulaeida aon la oHsarquIa, au 
inpartanaia aona gmqia da praaido CD, aw peculiar —  
idaologia, aon al# n oa da loa ndltiplaa aapactaa^qda 
mm intarralMlanan amalulnanPa an m  anpHn caatauta 
laflayanta#



La aituaoidn dol ajdroito on 1931 era aoalwante — 
aadtiea* Cl ndnaro da canaralna, an activa jr an raoe£ 
va, ara da #00, y al da oPloialaa do 91,000, a loo qua 
proporelonalaenta laa corraapondian adlo 6 aoldadoo — 
pAr manda, Cn cuanto al arauaauto, ora aacaao y vlcjo, 
aim a|>anaa fuaraaa adraaa y caal daaprovlato da ca—- 
rroa da combata y da vahiouloa bllndadoof hobla, puoa, 
una ralacldn Invaraa antra laa pooaa dotaclonaa y la 
auparabundanola da profaalonalaa, Eato provoeat>a la - 
axlatancla da un aim fin da daatlmoa burocrltlcoa qua, 
poco a poco, nlnaban al aapirltu nilitar y laa volvL* 
Inaflcacaa para al aarvlclo active.

Cl Coblamo j>rovlalonal, a travda dal Mlnlatarlo da 
Ouarra qua dlrlfffa Aaafla HI, conaolenta da la eorrt\̂  
cldn Intanw qua l%q*araba y do la daaproporcldn antao 
la aaoaalva oflolalldad y laa naoaaldadaa nilltarea - 
da la nacl&&, dacldld dadlcaraa, daada al prlnor no-* 
manta, a la apramlanta taraa da raorganlaar al ajdrt̂  
to.

Con al propdalto da facilita: la labaa qua am au - 
dia taiMtrin qua anunir laa Cortea para, ronq drgano 
eonpatanta, fljar lam baaem lagalam da la Inotltucidn 
nilitar, am aqpiaaan a prouuluar una aari a do Dacretoa,

LI prlnaro do alloo, Cacluido al 17 do abril del — 
trainta y uno, d«ro;;a lu Ley de Jurlad Iccionaa aprobĵ  
da al 20 da narao do 1900, an virtAi da la cual cual- 
quiar paraona ao«|<ocl>oaa do haber oenatldo dalito co|̂  
tra la patrla, centra laa Inatituoionoa fundaaontalaa 
o laa mllltaraa, aaria jumqoda per un tribunal mill— 
tar aaedn la nomatlva propla da au Cddlfte, 8a priva

f; /
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mmt # la Juatieia miltiar da aata JuriadiaeiAa prlvl- 
layiada quo la pamttla aar jmoa y parta atawll Irtaauwaà 
ta y, por loa peatarioraa daeratoa dal 11 da majrot S 
da Junio y 10 da Julio dal miaiai aAo, aa daliaita a • 
dalitoa propiaaanta tietreneae, aa tranafiaran laa — 

fuoaiowaa Jtadieialaa do loa Capltanaa (ooaralaa a loa 
Audâtoraa eon al fin da daaviwcularlaa dal manda y aa 
aoneadan loa miamna daraohoa y raeuraoa qua a loa pî  
oaÉadoa an Juriadieeidn ordinarla,

Oo otra Indolo aon loa daeratoa dal 22, 25 y 29 da 
abril do 19J1# Par al primoro aa intenta aeparar dal 
oenrioio a loa ofiçialaa no afaetoa al rdsimon al am̂ 
giraalaa la promena da adhaaidn y fâdalidad a la Rap̂ 
blicai imtanto que, oooo aatomoa, no aa logrd# Por al 
aafiundo aa tratd da radueir au ndnmro, implantando un 
rdgiman tranaitorio para que loa militaraa an activa 
pudiaram paaar a la aituaeidn da raaarva o da ratira- 
do ain quabranto an au babar. Ccncadia "al paae a la 
aituacidu da rotiradop con al niano aualdo que diafrĝ 
tan actualsxmta an au am; loo y cualaaquiara que aaaa 
aàa afioa da aarvicioa, a todoa loa jafaa, ofiçialaa 
o aaimiladoa, aai an aituacidn da actividad como an 
la raaarva" pudiando "obtanar y parfaociouar aua daî  
«dioa para la Grati Crus, Plaça y Cru# do San Uarmona— 
gildo, c on laa |>anoionaa corraa;*ondientaa, au. todo al 
tiamiH» que poruonaacan en la aituacidn da raaarva o d 
de ratirado" Uata dacrato aa conplauantaba con a
al dal dia 29, que hacia axtanaivoa a loa militaraa - 
ratiradoo laa vantajaa que pddiaran ooncadaraa a loa 
que parnanaciaram an activa.

Wada mia publioaraa al dacrato da raduccidn de la -



piantàJLa Hilitar #1 dia 97 an la "Oaeata da Madrid*, 
AUORA lof anjuieia eooo provaahoao y Jaato, para aaĈ 
la, por primera vam, taui dafiaiaaaia qua aa aanvarti- 
rÂ pcatariomauta an un arçumanta caodn.

Ilo craa qua puada hnoarea ninguna objaoidn aaria an 
nombre dal intarda naeianal y aati aagura da qua laa 
praploa militaraa aa haean cargo da la juaticia dal - 
dacrato an virtud del cual aa laa coacada al aualdo — 
intagro a loa Jafaa y ofiçialaa, raaotueidn que le pĝ 
race tôt aimanta Idgiea, puaa un aantinianto alaoantal 
da raapato a loa daradma adquiridoa padia que eon la 
inascuaabla raducoidn no àa infiriaaa grava dafto a — 
loa quo, ain itinguna raaïonaabilidad diractu an mu— 
choc oaaoa, habrian de aufrir laa ccmaaeuanciaa.

Conoidora quo hay un punto que podria dar lugar a a 
auapicaciao y racaloa: la duda da ai an ou dia la# — 
Coriaa CcMiatituyantaa raapatarin lo haclko por al Go— 
biemo y ai eonaarvarin la aituacidn an que quadan, — 
con arreglo al dacrato, loa voluntariameote aeparadoa#

"Todo induce a auponcr que laa Cortaa roconoce— 
rin lu Juaticia heclui por al Gobierno y ae aantĵ  
rdn oltligadae u refrandarlo... pare de todoa ao— 
doa, y |<«ra cliai|or poaiblaa raceloe, quiai fueae 
convatiiente que al Gobierno ae cou# remetieae ce- 
lactiva#»ente a de fender al décréta ante laa Cor— 
toa"(f).

Cata inooguridad an al future de la reforoa no al— 
cm nmd ou forma roal ni hubo un.i ractificacidn poatari 
rior da criterio, |men, aunqua las Cortaa aran aober̂  
nas para hacer y daahaoar, lo ciarto aa qua aa aintl̂  
ran oontimuadoras da la obra dal Oobiamo provisional#
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Nia atinado aatuvo nuaatro pariidieo al aahalar la 
oaeaaidad cpta #1 dacrato tanfa da ua oomq lamamto, — 

ptiaa loa militaraa a loa qua afaotalw aabian ya cual 
ara au aituacidn ai am marchahan, paro no la auarta - 
f|uo laa aaparabo ai ae quadaban#

"For aso eonvendria quo aiitoa da aaq irar al pla- 
mo oonoadido, al miniatro axpuaiaae con toda cl̂  
ridad aua proyactoa para qua ya, con piano oono- 
cimianto da oausa, joFoa y ofioialea pwdiemn qg 
tar### Do loa contrario, puada darae al caao de 
que ae vayan loa majorée, que, naturalmanto, aon 
loa min raaeioa a aomotarao oiegamcnte a %m |>or- 
venir incierto, y, en canbio, ae quedon loa poo- 
raa, loa nia aoomodaticioa, loa nia reaignadoa# 
loa quo, an definitive, no tangen otra aolucidn# 
Cue, dead# luogo, no aarin loa aia indieadoa pe
rn aervir da baae a un tjdroito a ficienta*(f)#

Cata prediooidn de AIIORA ae eunplid an gran parte#
Si ae hubiara haolio la ralaoidii do cuadroa do aumdo - 
antaa da la publioaeidn dal deoroto aobre ratiroo, — 
loa no inoluidoa, al aaber quo no ae oontaba con alloa, 
ae habrian retirado an au gran meyoria# y |>or al oen- 
trario, loa deaignadoa, loa quo intaraaaba al rigimeit • 
nantener por au atU*eaidn o por au oonpetencia, ae lia- 
brian quedado#
A aete dacrato de 25 dm abril —fundaocntal para la 

nueva organt aacidn que ae f-TOteiKlia- aiifuieron otroo 
eonplenantarioe# Cornu ol del 25 do mayo atq rimiendo — 
unidadoei al del 16 do junio auatituyenrto laa capita- 
niaa gom&aralea; el dol 26 do junio erganiaando el — 
Cuerpo General dm Aviaciinf al del 29 del miaao mes - 
cerrando la Academia General da Earagoaai la lay do 4 
da fabraro de 1932 cobra al conaorcio de fibrioaa mi
litaraa# etc#
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Eft definitiva, laa objativoa qua a# quarian alcan—r 
•rani"raducir paraonal, haeiando un ajircito mSm Hag 
ro da nandoa mobrantaa; potanoiar la adqfulaieidn da - 
aatarlali y, aoi»ra todo, anular la potaneialidad pol̂  
tica dal ajiroito, oortando loa aaoaaoa a quo habia — 
aî  aooatwdmado duranta tantoa aOoa*(é),

La primera propoaieiin aa ouaplid aobradamanta, — 
|uaa laa unidadaa aa rabajaron aproximadamanta a la - 
nit ad, pidlaron al retiro unoa 11,000 ofieialea## y, 
conacKwentoaente, el praaupueato da Cuorra del aRo — 
trainta y doa diaainuyd an relaoiftn al anterior an cĵ  
ai Bo millonea de |>eaetaâfS),

r.I oegundo objetivo fue tanbidn cubierto, ya que — 
los oervioioa quo aatabuii |a>co o mal dotadoa an loa — 
preaupueatoe anterioros inorenentaron Ion gaatoat eo— 
tio los oatablacinienten da instruceiin militar, a loa 
que ae aaiffitaron 2,528.000 da poaetas) para material 
df> las ruerpos de Infanterie 1,96S*000| para Artille
rie 1,970,000# 12,000 de aunento #>ara accidentée dn — 
traWjo# 40 céntimon diarion de iticrenmito en el aueĵ  
do dnl solda do, lo qi:c sui*onia 17 mill ones dc peaetaa 
al alio# ae mnjord adottio In aituueidn dol personal de 
Bubofioialoo y pomonal aurdliar̂ ü),

Lo quo no ixido lograrao fun que el eJdrcito ar apâ 
tara de la {«litica y ae alejara de Ian intrigna enĉ 
mlnsdae a anhicionar el poder,

por la antioipaeidii del dacrato do rotiroa aobre la 
ordenaoiiti da mandoa, qua ya hsmna oooentado, la re-* 
forma tuvo al afecto onotrario do lo quo me proponia, 
*0e loa 10,000 jafea y ofiçialaa que aproainadaaoata



quadaroo an al Bjireito, habria unoa J#000 laalaa a - 
la Rapdblioa* laa otroa 7*000, a aaraaian au abaoluto 
de iataHki imr al rlgiuon, o le aran daeidldaaaoia — 
hoetiUUwi*̂ iÿ.)* Cata boatllidadt at'u aobre todo ala ma- 
mifiaata antre loa Uamadua "afrieaniataa", puea par 
#1 daorata da 18 da maya da 1931 aa invalidaron loa - 
aaoaoaoa por alaooidm jr par «driton de guerre obteui- 
doa Amante la Dlotadura* Cata dtapoalaifln, qua jurl- 
dloamemta padia tamar tundamento, au la priotioa no - 
auiiuao otra aaaa que al granjearao la anemâatad de eg, 
te ânfluyente grupo de nllitarea de alta graduaoldu.

Loi; juieioa que ha rieracltle aata rafotme militar de 
Aaalia luut aido diaparaa, aono ara l6gleo aaperar# De 
loa que la dadlcoti alahanaan y la aonaideran, an au — 
forma y en au fondo, un aolorto, lodenoa aingulariaar 
a Ortaga y flaoaat(iO)f antre loa que la aanauran por 
"deatruir lo bumno y aoraeantar lo maio, dejamdo al - 
Cjdfclto aonverfcide en una piltrafa", ae daataca, aa- 
preaando la oplnldn de loa afrloaniataa, al general - 
Nola(î )»

Inoluoo a un uivel mia concreto, aomo aa al aapacto 
aoondaioo, tiay autoraa que nlogym que ae conaiguleran 
reducir el praaïqiuaato del aJirelto(Ü)»
haetie otra |>en:pectl%'a, lnyne« tue: dioe que *lo mie 

importante a |>ropialto de laa reformas de AsaRa no —  
fuoroit laa rofomuo an auanto tales, aine la manera — 
como an llavarou a aabo, Cn todoa aatoa aamhioa, lo — 
que Aaportaba no ara aloplamenta raorgoniaar las fue£. 
sas armadas y aliminar da la vida politisa la influe^ 
aia dal CJircito, aino daatruir lo que aa aalifieaba
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da vie jo "aopiritu militar" eapoAol, Hu eo tretaba — 
eiqplomanta do raCaruar, aino, oomo dijo al propio —  
Aaalia, da *'tritumr*' 2u militar*̂ 8̂),

ASrSCfOS BCOMOMXCOS

Uiui conaiante <le AIIORA aori au praoeupaeidn por la 
•oofKdla, omiaurando unaa voces al miado y al retral- 
mlanto del capital y lao diapoaicioaaa gubemamantale* 
da ordAiitacidn aocialiat.a an otrua caaoa, "La Raptfbl̂  
ca ao anouentra frente a una aatruetura econdoica de* 
aetfuilibradu" (iV) aobre la quo loa eobemaiiteo, duraji, 
to oate |n*ixM»r bienio, pretendvn |>oner an marclui una 
aerie de tranefermaoiomea que afeolat* dlreota a imme- 
diatowenta a loa interaaaa de laa olaaea dominantes, 
qua aon todavia laa miauan que eo al perlddo noiiirqû 
CO y qua turn perdide au poder aoondmico.

Uiiu cwnfareucia da Don Adriin I'iera, pronunciada an 
al Circulo Ifarcantil de)t Madrid ante un auBitoria de 
rapreaantaittas da laa Cinaras do Coamrcio e Induatrla 
dc la proviricia y an la quo eapuso al probleou» dc la 
adifioavidit y la conveniencia de que loa capitaliataa 
img ulaen la induatrla de la coruat ruecldn urbana, air* 
ve da prataxto a luioatro peritfclico para colocarae freĵ  
to a aata retraiuiento del capital qua califlca da — 
abaurdo.

"La actltud da loa que, poaeidoa da un tauor inj 
juatirieado, creen qua an aapera da mejoraa tiag 
poo lo major «p*e puadon bacer aa ataaorar aua —* 
billetas, aaria riaibla, ai no fuera por loa da-
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iioa que causa a la acoocmia naoional«,«Si aua - 
atamoraa a# eonfirnaaen, aa aacentrarlan al fi
nal da la wntianda aon qua aua billataa, aoliê  
tamante guardadoa, no tondrian ningim valor*•

Intenta oonveneer a aua lectorea de que guardar al 
diaero por crear que aat ae aalva de la dapraciaeldn 
au un error, puaa au valor ae diaipa a amdldm que va 
en aunento la inflaaiin# Bn canbio, un edificio liane 
un valor real que nu deapareoerl nunca,

"Coinciden, puea, en eate punto el patriotiano — 
que iupona ai capAtaliata el debar de eaplear au 
dinero en obraa que fanent en la riqueaa |4blira 
y dianinuyendu ad ndnero de deaocupadoa haga de—

. aaparacar una da laa caueaa nia puaitivae da pe£ 
turbaciin y el interia inteligemte y bien enten- 
dido, 8i a eato ae aftader que loa Banco#, tauto 
el Ilipotecario coaw el de Ea|«alu», dan facilidadaa 
a loa que quieran oonatruir, queda evidentiado - 
que no bay raain alguna que explique el rat rai— 
niento del capital ent laa enpreaaa da conatrur- 
eÜn* (if).

La ainnpre dificil tranaiciin de un riginan a otro, 
que exige un cierto tieapo haata alcanaar una oonaol̂  
daciin eficaa, provooaba en el nundo firtanciero una - 
notable deaconfianxa que ae nanifestaba, entre deaa— 
liantoa y pimicoa haata ahera inCuudadua, en la baja 
do la paeeta, en la reducciin dal conoroio exterior 
y en In naeiva avaaiin de cwpitalon.

Keapeeto a eate dltino punto, tan condn en ipocaa — 
de criaia y tan daaaatabiliaador, eaalimado con una - 
eatrategia de ailencio y aunanenta dificil do contrô
ler, dice "Crinica* el dia 17 de junioi”Caai ail ni— 
llouea de peaetaa en cifra uuy aproxiaada aa bon llavjp 
doa de BapaBa loa notiirquiooa, nia que fielea al réeX. 
Boo eaido, afectoa a aua riqaqqaa, T haa enigradn ta*
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biin loa amudaloa do loa mmojlgmboa asuatadiaoa, do - 
la burguaala oobardo, para quion todo oaablo reproaeg# 
ta una aamoaaa" (if),

Do«lH»ifl do quo la tasi'orXa da lost paitidoa rapraaoii- 
tadoa an laa Cortoa ao protasaoiatMii por la oontlnua— 
eidn do aua ctlniatroa «a al podor haata qua aa vote - 
Intogranoata la ConatitueÜu y ao aliga proaidonta, - 
ooofgito on que el Gobie roo proaiaiuual dejari de fuu* 
ci ont r tal ceno aa eneuontra altora conatituido, nuaa- 
tro porlGdioo conoidura, que mo aaiata probleaa polity 
eo de tal etibargadura ouoo'date que puada ha car peli- 
grar a la Refëbliea, y todo lo que pueda padirae al - 
l'arlaoento dn loa aauntoa de eate tijo que tengan que 
abordarao ea que Inqra de auluoionoa aat renia ta# que - 
ahotideia laa diferencias y provoquen una autua intranaĵ  
gencia,

t orque ai el rigiaen no eorre peligro, no otnirra lo 
ntann eon la oconoola naeienal, y aata ea una raadn - 
nia para que AHORA aoonaeje prooedar non la nayor e#% 
tela on lo politioo, Ciert anente loa probleaaa graves 
y apreulantoM que ae planteaUu en eate nonwnto eran — 
de orden eeondnioo, puea la Hepdblica habia llegado en 
(U3 pevioilo dificil, en que oonenaaban a hacerae aentir 
en el paie laa conaeouenciaa de la criaia nundial in- 
creiïcntada por la aeuaacida de inooguridad que produ
ce aie*;ro on laa claaea conaervadoraa un rigimen —  
nuevo,

"La induatria ae halla aeriaaonte quebrantada por 
la reatriccidn del Mercado, por la inaeguridad - 
que distana de loe freooenrtas c«*nflietoa obroroa 
y en algurtoo aectorea por la dtawtamotdn del reĝ  
diaianto del obrero# l.a ley de reforma agraria.
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ha llevado la intranquilidad al campo... No as més préspe 
ro el estado del comercio...; ni al da la banca... Oicho 
SB esté qua todo esto repercute a su vez sobre la Hacien
da pdblica..*(l7).

No ro hiibiora nVri.inDo t^nto dor merer dcsfiuér,
.si hubiera aprchondido para rl In frase (referida a
otro contexto) do dcrtciro inrertada en el dircurso j
pronunciado con motivo de rn ratificacién como pro- i

sidcnte dc la Camara:"boy debemos ser valeroroo, d£
bcmoF erforzarnor cn veneer lar dificultades; aero |
no ten "amor optimirmor exccrivor"{-^8). la politica j

econôinica del Cobierno rerla muy dirtinta dc la pro I
nnynada nor el diario, pncr la inriuencia de lor so ;
cialirtar ochaban nor tierra ru r  erperanzados pro—
nérticor dc moderadar v libérales roformar du matis
e”clur.ivamcnto burruér.

f\ nrinci ’ior de rentiembre empieza a circular
la notioia de rue ro va a implantar el control obr£
ro on lac indurtrias, justifican lo dicha modi da en
ru e  c o n  n l l a  g o  p o n d r d  l i m i t e  a la r  p r e t c n r i o n c s  dc

lar oraani'/.acioner obrorar, nuer al conoccr la ver4
da.dera r i t u a c i é n  cconô.r.ica dc lac c m n r c r a r  b'ar.'i —

nuc atcrnnci-en rur dcn indar.
domo era. do crnci ar, para .'..ëO.l.A nada juctifica

la, adopcién de e ri: a riedida, nuer no e r poniendo tra
bar como la le public", iavorecor' cl ru ruryi mi unto -
industrial y har;': pue cece cl rctraimicnto del capi.
tal; adcmr1.s, en un nalr fundamenta.lmente de ne.iueiia
indurtria el control obrero oarcce de sentido, puer,
opina, nue la situaeién econémica de una erapreca «o
de este tino no es also tan hermëtico que no se co-
nozca, aparté de que habrla nue probar que este con
nocimiento bastarla para disuadir dfc eus demandas a.



los obreros, ya que les cerla sencillo atribuir la 
. eecasez de f^anacias a deficiencias de gestiôn. Asf 
pues, el control obrero carece de sentido y résulta 
incluso indtil e ineficaz.

"En camblo, son bien notorios los dafios que —  
puede causer. El control que se les impusiera 
(a los productores) les privarla de aquella li 
bertad de movimientos que es requisite indis—  
pensable en una industrie en régimen de liber
tad. Por otra parte...producirla rozamientos y 
choques constantes...s6lo serviria para agriar 
aiin mâs las relaciones entre obreros y patro—  
nos...La direccién de una industrie necesita - 
ester asistida de una eutoridad, cuya débilita 
ciôn séria fatal" (-^).

Guando el proyecto de intervenciôn obrera pesa 
a finales de octubre a las Cortes vuelve a insistir 
con los mismos argumentes y le dedica una especial 
atenciôn, mucha mayor, por ejemplo, que la que des
tina a la ley de defense dc la Hepdblica cuyo pro—  
yecto se estudiaba en la Câinara esos dies o a los - 
articules de la Constituciôn que en este momento se 
debatian, y que eran los referidos a la ensenanza y 
al use de las lenguas vernâculas en las régiones au 
ténomas.

Se reafirma en lo dicho anteriormente, es de—  
cir, en la profunda perturbaciôn que la aprobaciôn 
del proyecto produciria en la vida industrial, sin 
que, por otra parte, se vieran claras las ventajas 
que iba a reporter a la clase obrera. S6lo su anun- 
cio ya habia repercutido negativamnete en los valo-
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res Industriales cotizados en la Boisa* En resumen, 
cree que el proyecto es inoportuno, que aiejar6 a - 
los capitales de la inversidn, y ademàs no oompren- 
de BU urgencia, pues no se présenta bajo la presiôn 
de una fuerte corriente de opinidn que lo solicite, 
ya que los problemas inmediatos que preocupan a las 
organizaciones obreras se refieren al coste de la - 
vida, a la cuantia de los salarios p al paro.

"El examen mâs somero del texto del proyecto - 
révéla que es insostenible...En memos de las - 
delegaciones de obreros desaparece en los ta—  
lleres por oompleto la autoridad de la Direc—  
ci6n...Conducirâ a enconar y multiplicar los - 
conflictos...Segdn su artlculo 12, el patrono 
pier de prâcticeunente hasta la facultad de adml 
tir y rechazar solicitudes de trabajo...Aân es 
mâs grave la desconslderada intervenoiân en la 
gestidn puramente econâmioa de la £mpresa"(20) •

Esto dltimo es lo que considéra mâs grave, el 
que se pudierem conocer los actos de gestidn y las 
interioridades de la organizaciôn, pues de este mo
do quedaban al descubierto los asuntos que toda em- 
presa de estructura capitalista mantiene veladas —  
por temor a la competencia, por consideraciân al —  
crédito o por haber usado procedimientos poco éti—
COS.

En realidad, el proyecto no era tan amenazante 
como nos parecen dibujar las anteriores llneas, pues 
los delegados obreros no tenlan acceso a los secre- 
tos de fabricacidn ni podian imponer su criterio en



materia alguna, puesto que se les asignaba solamen- 
te el derecho de voz pero no el de voto, lo cual les 
impedla alcanzar cualquier resultado pràctico o cam 
biar la orientaciôn concreta de la empresa.

Este proyecto se inscribe en una determinada - 
coyuntura de rivalidad entre intereses opuestos; si 
tuacidn que se ha hecho posible mereed a la presidn 
que, en una democracia burguesa, ejerce la clase o- 
brera por medio de sus représentantes politicos. Co 
mo explica Acosta Sànchez, fen la medida en que el 
desarrollo industrial genera una clase obrera fuer
te ésta presiona a nivel politico hasta apurar las 
posibilidades demdcràticas del modo de producciôn - 
capitalista"(2^).

Si éstas eran las consideraciones que provocab 
ba en AHORA la intervenciôn obrera en las empresas, 
no serân mâs débiles las que manifiesta cuando el - 
/(yuntamiento de Madrid tome el acuerdo de recargar 
las contribueiones en una décima. En principio, el 
aumento se referla ünicaroente a la contribucitn te
rritorial, pero después se ampli6 abarcando igual—  
mente à la industrial. Eos administradores de los - 
ingresos percibidos por este nuevo impuesto serlan 
los propioB Ayuntamientos de la provincia, medida - 
que le merece este juicio:

"Para tirar el dinero a voleo se va a recargar 
la contribucién a los coroerciantes y industrie 
les madrileflos en una décima, para entregar —  
ese dinero a los Ayuntamientos de la provincia. 
^Puede esperarse que los Ayuntamientos de los 
pueblos pequeRos inviertan razonablemente las 
cantidades que les correspondan?"(2R).
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El âyuntamlento madrlleiio aducla como justifl 
caclén de este aumento Impositlvo la dificil situa 
ci6n creada por el gran niimero de parados y la ne- 
cesidad de mercados de barrio; de# esta manera el 
importe de lo recaudado tendrla, Intimamente rela- 
cionados, dos objetivos muy razonables que en ver
dad se cumplieron en gran parte.

Pero la funcién primordial de este recargo —  
era la de servir de precursor a la ley de reguia-- 
ciôn de tarifas de las contribuaiones Territorial, 
Industrial, Utilidades, Derechoa reales, Minas y - 
Transportes, conocida como "ley de Garner", que se 
publicarla el 17 de marzo de 1932 en la "Gaceta de 
Madrid".

Después de desmentir oategéricamente la ver—  
sién lanzada por Salazar Alonso, segdn la cual el 
présidente del Circulo de la Unién Mercantil esta
ba conforme con el recargo ("^Cémo habla de estar- 
lo quien por su puesto recoge a diario las aspira- 
ciones del comercio de Madrid?"), AHORA sigue mani 
festando que le parece inoportuna e injustificada 
esta medida.

"Recargar los impuestos que gravan la indus—  
tria y el comercio en un momento en que atra
vie san una situacién dificil y en que luohan 
trabaj osamente para mantenerse a flote en la 
crisis, no puede ser buena politica econémica 
de parte del Ayuntamiento" ( ̂ ) .
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PRIMER PROYECTO DE REFORMA AGRARIA

El gran Interée que AHORA muestra en todos los 
asuntoB relaclonadoB oon la economla, aobre todo - 
loa que ataRen a la merma de beneflclos, a la obs- 
tacullzacldn de la actividad o amenazan el derecho 
intangible de propie dad privada (derecho que siirve 
fundamentalmente para salvaguardar lo que se posee 
7 que es de escasa utilidad en forma retroactiva - 
para descubrir el modo en que se ha adquirido o pa 
ra determinar las justas atribuciones del derecho 
püblico) de la clase burguesa, del grupo social aco 
modado del que se autodefine portavoz, no podla si 
lenciar el proyecto de reforma agraria presentado 
por la Comisidn Técnica Agraria al Gobierno a me—  
diados de julio ni que se implantara por decreto.

El proble agrario habla preocupado hondamente 
desde antiguo y su solucién era uno de los puntos bàsicos 
en el programa del nuevo Gobierno que, inmediatamen 
te, empez6 a promulgar disposiciones que facilita- 
ran el caraino a la esquiva.

reforma agraria.
El decreto de 28 de abril de 1931 daba prefe- 

rencia, a la hora de contratar sus servicios, a los 
Aobreros del propio municipio; el de Tde mayo obli 
gaba a cultivar las tierras a los propietarios; pa 
ra evitar los desahucios y las rentas excesivas se 
dictaron los de 28 de abril y 11 de julio; el de - 
17 de junio contemplaba los posibles accidentes —  
del trabajo agrlcola, y el de 1 de ^julio impuso la 
jornada de ocho horas a los trabajadores del campo.
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.Mientrae estos decretos ee Iban promulgando - 
el perlddico de Montlel se mantuvo en una discreta 
réserva oomo dando a entender que su oontenldo se 
encuadraba en las moderadas e Inevitables reformas 
que, como consecuencia del cambio, deblan realizar 
se.

Pero ouando la suboomisi6n integrada por Sàn- 
chez Român como présidente, les economistas Flores 
de Lemus y ViAuales, y los ingenieros agrânomos —  
Rodrigàflez y Carri6n-que, dentro de la amplia (33 
miembros) Comisidn Tëonioa Agraria creada el 21 de 
mayo, se habla encargado de abordar el problema de 
los latifundioEupresentd al Gobierno el 15 de Julio 
el Proyeoto de Reforma Agraria y se empezd a oono- 
cer en los medios de comunicaoidn, se levant6 tal 
clamor de repuisa y de duras criticas que hizo im- 
posible su aprobacién. Como era presumible, AHORA 
participaba con un protagonismo importante en esta 
protesta.

En resumen, las^E&sBs^Beî^pretendldo proyeoto 
eran las siguientesi^el’asentamiento de 75.000 fa- 
milias en el primer aAo, la limitacidn momentdnea 
de la reforma a las provincias méridionales, su 
ejeoucidn por parte del Institue de Reforma Agra—  
ria, especifioaoidn de las tierras a las que afec- 
taA»(lo équivalente # 300 ha. de cereal o que se ex 
oedai]|le una renta de 10.000 pts), forma de ocupa—  
oi6n y de explotaoiôn por parte de los campesinos 
(individual o oolectiva, aunque prej^eriblemente

I
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en cooperatlvae), la exclueldn de loe bienee comu- 
nales, de propioe, y loe montes y pastos no susoeg 
tlbles de cultive permanente.

El modo en que esta reforma se iba a intentar 
llevar a cabo era bastante ingenioso. Si se bacla 
una expropiaciôn necesariamente habrla que pagar a 
los propietarios su correspondiente indemnizacién, 
con el volumen cuantioso de gastos que podla repre 
sentar. En su lugar, recordando la distinciôn me—  
dieval de dominio eminente y deminio Util, la Sub- 
comisidn emple6 la fdrmula, modesta en apariencia, 
de "ocupacidn temporal" de tiempo indeterminado. - 
Para nuestro periôdico, exponente del libéralisme 
burgués, este no significaba ni mâs ni menos que - 
una expropiaoidn de la propiedad sin indemnizacidn.

Segdn Malefakis, "la ponencia de la Comisidn 
era técnicamente excelente; ofrecla instrumentes d 
de reforma simples, directos y eficaces, y ténia - 
la ventaja adiclonal de afeclar solamente a unos - 
cuantos miles de los mayores terratenientes. Ade—  
mds, al presentarse la ponencia como una medida de 
emergencia contra el paro agricole, llevaba en si 
misma una justificacidn muy popular"(2$).

A finales de julio del treinta y une no des—  
pertd opiniones tan favorables, y la ponencia fue 
atacada por los propietarios, los partidos (sobre 
todo por la minorla parlamentaria agraria, y el —  
radical y el socialiste por razones contrapuestas) 
el Gobierno, la prensa... Incluse Rentre de la pro



Comieidn Tdcnlca habla diferencias de criterlo.
Para AHORA ee trata de una medida de gravedad 

extrema, sin precedentee en lae reformas agrarlas 
suropeas, que parten todas del reconocimiento del 
dereoho de indemnizacidn del propietario, y adem&s 
una transformacidn tan honda no puede hacerse por 
decreto evitando su paso por las Cortes. Y si esto 
fuera poco apunta otras graves consecueneias, como 
son: el precedente que se sienta con respecte a —  
cualquier otro tipo de propiedad, el desmantelamien 
to de la organizacldn agricola y la incomprensible 
solucidn dada al paro.

Las évidentes perturbaciones que el proyeoto 
va a ocasionar son las siguientes:

"Aplicado a la propiedad rdstica el prinoipio 
de la ocupacidn sin indemnizacidn previa,^ —  
quidn puede garantizar que no llegarâ un mo—  
mento que ee haga extensive a todas las demds 
clases de propiedad?...La injusticia de hacer 
responsable al propietario de una situacidn - 
de la que él no es directamente responsable, 
la alrma en los demâs propietarios, las reper 
cusiones sobre nuestro crédite y el valor de 
nuestra divisa".
iY qu6 ventajas ofrece?. No tiene la mener du 

da. Adn en el supuesto de que se lograra fijar en 
el suelo a esas 73.000 familias de jornaleros, con 
vertidos en pequeAos propietarios o en miembros de 
una cooperativa de produccidn, el proyeoto serla - 
un fraoaso, pues el Estado harla un gran desembol-
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80 econdmlco para proporclonarlea los medioa in 
diapensables de los que carecen, y todo habrd eido 
en vano, pues„aai-um-efte ■< la mayorla de loe -
jornaleros no podrdn superar las dificultades de - 
una labor para la que no estdn preparados, y en un 
aAo o dos se habrâ consumado la ruina de la econo- 
mla espaAola.

"£sa colonizaciôn atropellada e improvisada - 
que pretende transformar por arte de encanta- 
miento en pequenos propietarios, celosos y en 
tendidos, a unas decenas de miles de jornale
ros, sin conocimientos, sin prdctica, sin una 
organizacidn que los dirija y los vigile, se- 
râ un fracaso total...
En las naciones industriales los hay(parados) 
a millones y a nadie se le ha ocurrido reme—  
diar la situacidn repartidndoles las fdbricas. 
ôPor qud el remedio del paro agrioola ha de - 
ser repartir la tierra a los jornaleros?(^6).
Que dsta era la opinidn de los "productores" 

(como gusta de llamar AHORA a los duenos, patrones 
y terratenientes) y propietarios rûsticos rentis—  
tas nos lo demuestra el hecho de que los terrate—  
nientes y représentantes de entidades agrlcolas vi 
siten la sede del periddico paia expresar su iden- 
tificaciôn con su campana âcerca de la reforma agra 
ria que se proyectaba.

La ponencia fi'almente no se decretd y se de ci 
did redactar otra nueva bajo la direccidn del pro- 
pio presidents Alcalâ Zamora.
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TantOB y tan enfrentadoe Intereaes incldlan - 
en la reforma del agro eepaAol que hacla muy diff- 
cil el conseneo, y , consecuentemente, al Gobierno 
tomar una decisidn que aatisfaciera a todoe. De es 
ta situacidn se percataba AHORA que, en forma de - 
slmil, lanza un duro ataque al Gobierno porque, si 
bien el criticado proyeoto habla sido dejado en —  
suspense, ee habla sembrado la alarma y se habla - 
llenado de zozobra inûtilmente a une de los secto
rs s de la vida nacional.

El 12 de abril reoonocid el pals que habla en 
su organisme algo irremisiblemente daüado que era 
forzoso extirpar y, aceptando la cirugia révolueio 
naria con una oonformidad ejemplar, se tendid so—  
bre la cama de operaciones, resignado e inerme, pe 
ro no insensible, esperando la 4e#è#*dm del Gobier 
no republicano que le ha de sanar.

Esta espera se hace mâs angustiosa por la in- 
decisidn y el lenguaje imprudente del cirujano que 
a cada momento formula amenazas y redacta prondsti 
COS alarmistas.

"Lo que no consentird el paciente mucho mds - 
tiempo es que mientras espera su destine, el 
operador se entretenga en charlatanear para - 
la galerla, queriendo disimuler asl su perpie 
jidad ante lo que es precise hacer y su inex- 
periencia en el manejo del instrumente que le 
han puesto en las manos".

El case tlpioo de esta fraseologla alarmista
y de la impreeisidn - 

en lo que es mâs conveniente hacer es el de la sus 
penAida reforma agraria.



"Un dia 86 lanza al pals la amenaza de un pro 
yecto de reforma agraria de tipo comunistoide, 
que no sirve mâs que para producir un estado 
de alarma, no ya en los espaHoles propietarios 
de tierras, sino en toda la Europa capitalis- 
ta y burguesa, que se atrinchera recelosa an
te el ensayo jamâs intentado de una ocupacidn 
temporal de las tierras, sin previa y termi—  
nante indemnizacidn, y la formacidn de unas - 
oomunas de pobres tfpicamente sovidticas... 
Trente a los problèmes de raiz econdmica no - 
estâmes muy seguros de que sepa (el Gobierno) 
lo que quiere.
Sépalo, dlgalo y hâgalo."(3i)

LA BASE ENFBENTAOA
Como producto de una actividad humana que es, 

a nuestro periddico se le podrân achacar détermina 
das deficiencias, pero nunca una falta de yisidn - 
concreta, coherente con su ideologia, de los con—  
flictos de todo tipo y de la problemâtica general 
por la que atravesaba el pais. Esta agudeza, esta 
nitida y total comprensidn del momento, serâ una - 
de las constantes que caracterizan su transcurrir 
diario.

Ejemplo de esta afirmacidn es el hecho de que, 
mientras otros observadores de la realidad cotidia 
na desvlan su atencién en los priraeros meses repu- 
blicanoB hacia la lucha de partidos, la confecciôn 
de candidaturas, en definitive, a lo# que podria - 
llamarse politica estricta, AHORA senala, el verda- 
dero frente de batalla de la Republics y el gravi- 
simo problema que tiene planteado el nuevo régimen:

"La lucha entre las organizaciones obreras —



Goclalistas y las afectas a los extremlstas - 
de la CNT...
(Esta) es la cuestl6n mâs apasionante de la - 
hora actual, y el parvenir de la Repüblica es 
tâ en buena parte ligado al desenlace de esta 
lucha. De aqui que toda la atenciôn que se le 
preste sea escasa".(3^)
Es realmente dificil perfilar el valor cuanti 

tativo que la aportaciân anarquista represent6 en 
el triunfo electoral republicano de abril, pero - 
no se puede dudar de que, directa o indirectamen- 
te (por su labor subversiva y revolucionaria) su - 
importancia fue grande. Lo cual no significa, por 
otra parte, que se colocaran en el bando republics 
no, sino que las elecciones, pS»°#ê5^parte'^àeî®ipa*^^® 
rato del Estado, no les interssaba lo mâs mlnimo, 
y, en un moments de libertad de opciân, mûchos sin 
dioalistas votarian en contra de lo que entonces - 
les oprimla. "No dijimos jamâs a los trabajadores 
que acudieran a las urnas électorales; pero tampo- 
co les dijimos que dejaran de ir a ellas"(39). Es
ta frase condensa la aptitud anarquista en las els£ 
clones municipales.

Sin embargo, hay que apreSusarse a decir que - 
en estos primeros meses el dnico grupo importante - 
que obstaculizaba la labor del Gobierno y se deCla
ra ba pdblioamente contrario al régimen era el anar
quista, y mâs concretamente la FAI, pues en la Con- 
federaciôn, cuyo comité nacional dominaban los ”mo- 
derados", se advertia un cierto colaboracionismo.
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Esta dlaensién se harla patente en el Congreso cele 
. brado en junlo en Madrid y permanecerla inmutable - 
durante todo el perlodo republicano.

Pero volvamoB al problema que AHORA noa plan—  
teaba, es decir, a la lucha iniciada a poco de cons 
tituirse la Repüblica, que se extiende y agudiza ca 
da vez mâs, entre la UGT, resuelta a apoyarla y cu- 
ya consolidacién considéra indispensable para el lo 
gro de reinvindicaciones ulteriores, y ta los - 
grupos anarcosindicalistas* que por principio podian 
ignorar las recomendaciones del comité nacional,. y 
que al reoobrar la libertad de movimientos se après 
tan a minar el régimen vigente para asAtarlo en una 
ocasién propioia.

Hasta ahora el mapa del obrerismo militante es 
taba dividido en dos mitades, en cuya parcela domi- 
naba casi exclusivamente una de las dos entidades; 
pero esta especie de acuerdo tâcito se )*«*###» y —  
ambas aspiran a extenderse por todo el pals.

Los sindicalistas atacan a los socialistas en 
las régiones donde éstos estaban mâs solidamente —  
asentados: en San Sebastiân, provocando una huelga 
general a finales de mayo secundada por los pescado 
res de Pasajes; en Bilbao, donde para el sector de 
la construccién como protesta por las detenciones - 
efectuadas en su vecina capital; en la zona minera 
asturiana, donde se pedla la derogaciôn del aumento 
de jomada establecido durante la dictadura y donde 
las huelgas eran boicoteadas sistemâticamente por -
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los mineros sAolallstas.
Por Bu parte la UGT ha emprendido la ofensiva 

en poblaclones cerradas hasta ahora a toda Influen- 
cia socialista, como Barcelona, donde la Intrusidn 
sociallsta en el ouerto habla sido detenida ante la 
amenazaf-no llevada a efecto por la intervenoidn de 
nnclâ.,.^e^a?âïizar el trabg^o %  los muelles; o Za 
ragoza, donde los obreros de Industrial Qulmica ha- 
clan huelga de brazos caldnr y se negaban a paotar 
con los comités paritarios dominados por los ugetis 
tas.

La Uni6n General de Trabajadores gozaba de la 
ventaja de la representacién socialista en el Con—  
greso y en el Gobierno, y , sobre todo, la de regen 
tar ei ministerio de Trabajo( 36?). Segün Brademas, •• 
desde su llegada al Ministerio#, Largo Caballero tu 
VO  dos metas: implantar un sistema social justo y - 
fortalecer la UGT a expensas de la CNT"(3^). Para - 
lograr este Ultimo objetivo dicté una serie de de—  
cretos, siendo el mâs importante, por intentar cla- 
ramente eliminar la tâctica de accién directa preoo 
nizada por los sindicalistas, el del 7 de mayo que 
creaba los jurados mixtos.

El grade de hostilidad entre ambas organizacio 
nes es perceptible facilmente solo con hojear "Soli 
daridad Obrera” o "El Socialista". Mientras ésta ül 
tima publicacién acusaba a la CNT de organizacién - 
pistolera(3%), on los clrculos anarquistas se tacha 
ba de oportunista a Largo C. y se ij comparaba des- 

con Martinez Anido.
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En este enfrentamiento entre las dos organize---
ciones AHOHA toroa partido a favor de la socialiste 
e intenta apaciguar a los esplritus timoratos que i- 
maginan catâstrofes insuperables cada vez que se pro 
duce una huelga o un «m m  acto de violencia; estos - 
actos -dice- "plantean dramâticamente la necesidad - 
de educar a las masas espanolas y de llevar a campos 
y ckudades un minimum de bienestar que haga imposi—  
blés esas explosiones criminales".

Vemos, pues, cfmo ademâs da soluciones. Estas - 
masas desorganizadas,ouya inquietud y maiestar pro—  
viene de antiguo y esperaban con el cambio un reme—  
dio inmediato de todos sus maies, no representan un 
motivo de alarma, y extendiendo hacia allas la ment a 
lidad burguesa (los principios y los modos de compor 
tamiento en la escuela, y las formas de vida a tra—  
vés de concesiones econémicas)se resuelve el proble
ma.

Peligrosas s6lo podrlan serlo las masas extre—  
mistas organizadas colocadas fuera de la Repüblica y 
frente a ella. ^En torno a qué nücleos pueden organi 
zarse?.

"Tenemos de un lado a los comunistas, y de otro 
a los sindicalistas, que, salvo en la actitud - 
de rebeldla radical, difieren en todo; en la —  
doctrina, en la tâctica y hasta en la fraseolo
gla" .

Los comunistas carecMn de masas, y de la armo—  
nia que reinek^ntre sus dirigentes puedem dar idea - 
los ataques que mùtuamente se hmm dirigld# en el Ate
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neo Nini Maurin y Bullejoa, représentantes de très - 
tendenclas del coinunisno hiepânico.

En cambio los sindicalistas tienen masa. Domi—  
na&b^n grandes régi one s y en algunas de las ciudades 
mâs desarrolladas industrialmente. Perormi tienen ma 
sas no tienen jefes, y su doctrina es tal que, aun—  
que los tuvieran, resuitarfan impotentes para mane—  
jar unas muchedumbres educadas en el anarquismo y el 
culto de la accién directa.

Pero incluso para estas masas, mâs o menos orga 
nizadas, también indica la forma de combatirlas.

"Doctrinalmente, la Repüblica puede dejarles ao 
tuar en libertad, ya que esa es su muerte. En - 
la clandestinidad, el principio elemental de co 
herencia surge por si solo.(...) El momento de 
prueba es el de la actuaoién libre y püblica. - 
Entonoes no basta una actitud negativa, sino —  
que hay que articular y crear. Y entonces surgi 
râ Clara la impotencia y la incapacidad de un - 
movimiento incongruente que pretende organizar 
grandes masas conforme a un anarquismo radical 
y hacer politica sobre la base de una déclara—  
cién de principios apollticos"( 33).
En esta consideracién se equivocé nuestro perié 

dico, pues con la libertad el anarquismo no sélo se 
fue diluyendo sino que aumenté de un modo notable su 
fuerza y sus décisionss eran cada vez mâs audaces. - 
Baste recordar, como muestra, las huelgas de la Tele 
fénica y de Sevilla. Olvidaba, o no podia comprender, 
que el sindicato era solo un medio de lucha y no una 
sistematizacién de objativos; una necesidad y conse
cuencia de la organizacién capitalista que sirve mo-
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mentâneamente para propaganda y defenaa de cuestio—
nes laborales, pero no un modelo de estructura so---
clal futura', un vehlculo para dar a conocer las razo 
nes paara por las que se enf renta a la sumisién poli
tica y a la explotacién econémica, no una ruta marca 
da para el parvenir que hay que seguir necesariament 
te, pues esa decisién la tiene# que tomar la# inicia 
tiva creadora de los pueblos en libertad. Elorza sin 
tetiza este pensamiento cuando dice que "todo inten
ta de subordinar el movimiento obrero a un sindica—  
lismo que surge como reaccién y —
Bubordinacién al orden capitalista, équivale a san—  
cionar los mecanismos de dominacién propios del capl 
tal. Los anarquistas deben elegir la via opuesta"(

Hasta septiembre los sindicalistas habian proba 
do sus fuerzas en frentes como Sevilla o Zaragoza, -
mientras que Barcelona, principal nücleo del raovi---
miento, se habia mantenido hasta cierto punto tran—  
quila, sin que se produjeran al menos alteraciones - 
graves del orden püblico; era este un triunfo que no 
dejaban de apuntarse Maciâ y Companys, considerândo- 
lo como un éxito de su politica y dando ya casi por 
hecha la evoluciôn que transformase a la CNT en una 
organizaci6n de tipo de lucha legal, lo cual no era 
muy desatinado en lo que se refiere al grupo "colabo 
racionista".

Pero el dia très de este mes se déclara una ---
huelga general que paraliza Barcelona, queda incomu- 
nicada telefénicamente del resto de Bspana, se produ
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c«n choquas armadas antra los hualgulstas y la fuerza pdbli- 
ca y arda, an la barrlada da Collb&anch, la Iglasia da S.Ramén.

I
"La huelga declarada en Barcelona no puede aer 
mâs injustiflcada, mâs Inoportuna ni màe arbi—  
traria...
El reBultado es que sin motivo alguno, porque - 
si, se lanza a la enorme masa obrera de Barcelo 
na a una huelga insensata y se perturba la vida 
de una gran ciudad...Y pooo importa que la huel 
ga sea el resultado de las contiendas intestinas 
de dos elementos, el extremists y el moderado, 
que, al parecer, se disputan el predominio en - 
el seno de la Conffederacién...
Para la Repüblica, la situaoién es olara. Serla 
suicida permitir que siguiera subsistiendo con 
su signifioacién actual una organizacién dirigi 
da por gentes irresponsables, que a cada memen
to puede poner en peligro grave el orden y la - 
prosperidad püblioas".(35)
Se quejaba tambiën de la desproporcién entre —  

las reclamaciones formuladas y el medio empleado pa
ra hacerlas efectivas, lo cual le muestra hasta qué 
punto la situacién de los presos sociales era un sim 
pie pretexts y las reclamaciones mismas tan poco fun 
dadas que incluso "Solidaridad Obrera" reconoce que 
los detenidos lo estün judicialmente, y no por dispo 
sicién gubernativa, para responder de delitos concre 
tos de los que estün acusados.

La convocatoria de la huelga, distribuida en la 
tarde del dia dos, estaba ditigida a los"productores" 
de Barcelona (nétese el diferente oontenido social - 
que una misma palabra puede tener segün quien la in- 
voca) y firmada por el comité de lai Federacién Local
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de loe SlndicatoB UnicoE de Barcelona, de influencia 
falsta. Se pretendla con ella, fundamentalmente, ha
cer dimitir al gobernador, Anguera de Sojo, y liber- 
tar inmediatamente a los presos sociales. Otras peti 
ciones se resumen en este pürrafo de la declaraciôn: 
"Por la libertad individual, por el derecho de gen—  
tes, por las libertades de conciencia, de pensamien
to, de Prensa, por el imperative humano de la asocia 
cién, coligaciôn y lucha por la existencia, por la - 
emancipaciôn del pueblo,productor, por la cooperacién 
y bienestar del pueblo de Barcelona, por la libertad, 
la igualdad y la justicia: trabajadores, hombres li
bres y de honrada conciencia, I en pie!."(^6)

En realidad, la ciudad vivia mementos de ten---
si6n por los pequeAos distsnbios de los ùltimos dlas
y por la noticia de la huelga de hambre que mante--
nian los presos cenetistas, è n  esta situacién fue su 
ficiente la llamada de un solo grupo para que fuera 
secundada por todos los obreros de la industrie, del 
comercio y del transporte, con lo cual se paralizé - 
toda la actividad econémica de Barcelona.

La causa principal de la huelga es la que apun
ta AHORA, es decir, las disensiones internas, pues - 
no fue una pura casualidad que se proclamera inmedia 
tamente después de conocerse el manifiesto de "los - . 
treinta". Esteunanif iesto continuaba la line a de pen 
samiento y de actuaoién expuesta en por el Comité el 
19 de agosto en el sentido de que habia que elaborar
un plan que evitara la atomizacién sindical y lograr

1



une unidad da accién, impidiendo al miatno tiampo que las ma-. 
ses ascapesen de su control. En la lucha por este objetivo - 
el bando moderado de la CNT perdfa cada vaz més terreno con 
respecta e los Ifderes de le FAI, y una prueba incuestiona—  
ble de esto era la presents huelga general o el efectivo con 
trol que desde finales de este mes ejercieron sobre el prin
cipal ôrgano cenetista "Solidaridad Ubrera".
La divislén de la plataforma de base obrera en torno a la 

UGT y la ONT (Sste con su propia escisién comentade anterior 
mente] seré una cause mésjÜe los deseqqilibrios que padeceré 
la Hepéblica. Le fragilided del régimen se puso de mnnifisto 
cuando, al navegar entre dos eguas, sus timides reformas dé
jà ron insatisfechos e los proletarios y, mucho més, a las —
clases altas, las cuales no comprendieron que ûhicamente --
elles eran las grandes beneficiadas, porque con esta actua—  
cién se evitaban cambios violentes y medidas revolucionarias. 
Como dice al profesor Gonzélez Muniz, "las clases oligérqui- 
ces desconoclen, o :^qerlan desconocer, que le Repéblics no - 
are le revolucién, sino el freno de la revoluaiôn"(37).

LAS DIRECTRICES DE UNA DERECHA QUE NO LLEGO A SER

De esta apreciacién se daba perfects cuenta AHOHA, y por - 
esta rezén fustige, en estos primeros meses republicanos y - 
en repetidas ocasiones, la apetia burguesa. Sin pretender —  
volver e férmulns pollticas caducas intenta inclinar a su la 
do la balanza del juego politico en una época en que hacer - 
reformas era evltar revolucione». Asl, despufs de un sugesti 
vo titular ("El gren pecado de las clases conservadoras"), se 
pregunteYzQué hacen las derechas espanolas? iCémo
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iM actüan en la Repüblica para curaplir su funcién —  
«ocial, no otra que la de dar al nuevo régimen un —  
sentido de mesura y templanza, acomodando la trans—  
formacién del pals a las posibilidades nacionales?".

Las derechas se encontraban en una actitud de - 
apatla, actitud fatal en un régimen democrâtico en - 
el que todas las clases y tendencies intervienen por 
igual; no se daban cuenta que la Repüblica significa 
ba la ascensién al poder de clases que hasta ahora - 
estaban excluldas de él.

"Lo que no tiene justificacién es, de un lado, 
el apartamiento de una parte de nuestra burgue- 
sla; de otro, la hostilidad absurda de los que 
se mecen en fantüsticas esperanzas de una res—  
tauracién imposible y prefieren a la consolida- 
cién de una Repüblica moderada un porvenir ca—  
tastréfico, al final del cual atisban el logro 
de sus deseos de vuelta a un régimen definitiva 
mente aeabade liquidado".
Las clases productoras, las clases directoras, 

las clases conservadoras, los représentantes de la - 
industrie, el comercio y la agricultura (éstas son - 
las derechas para AHOHA) necesitaban adquirir un sen 
tido politico del que hasta ahora no habian dado mues 
tras. Nuestro periddico les insta para que salgan de 
su apartamiento, acaten lealmente el régimen y, orga 
nizadas, aspiren a dirigirlo, pues el Gobierno demo
crâtico es siempre una résultante de las fuerzas en 
pugna. Ahora bien, deben ser unas derechas acomodadas 
a la nueva época, pues no se puede pretender que las
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cosas sigan inmutable8 en su estancamiento.

"El pals necesita reformas en todos los senti—  
dos. Pero el ritmo de estas reformas puede ser 
vario. Los que quieren una reforma mesurada y - 
gradual, sin radicalismos peligrosoe ni saltos 
en el vaclo, respetando lo que en la tradioién 
haya de aprovecharse y reconooiendo lo que por 
ley natural ha de ser extirpado, deben unirse, 
aunque s6lo fuera para constituir aquel contra- 
peso, sin el cual los pueblos se agitan en el -
vaclo y caminan a la deriva"()B).
i'Qué progama de accién y de tâvtiva propugnaba 

AHORA para las derechas?. Sin temor a equivocarnos, 
podemos afirmar que, pese al continue apoyo que nues 
tro diario independiente ofrecié a Alcalü Zamora y -
Naura, con el personaje que mâs se identified en los
planteamientos générales y en las posturas concretas 
fue Ossorio y Gallardo. Aunque AHORA habla repetida- 
mente de derchas y de clases conservadoras, es neoe- 
sario descalificar dichos térmtnos en su significa—  
cién actual, ya que eu posicién centrists no ofrece 
ninguna duda, y serâ una constante en su actuacién - 
el evitar que una derecha monarquizante, catélica y 
revisionista se erija en la représentante y defenso- 
ra del mundo conservador (recordemos el sentido de - 
su candidature a las Constituyentes) pues si tal cos 
sa ocurre el camino para la guerra civil queda expe
dite, y,por otro lado, desvirtuar las exigencias so
cialistas con mesuradas reformas que pallen las in—  
justicias sociales, linico modo de que no se ataquen 
los fundament08 de la propiedad privada y de la eco-
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nomfo llbRral.
Si AHOHA en el mundo de la prensa triunfé sin pallatlvos, en sus pre 

supuestos ideolôgicos y politicos eu frecaso es palpable. Y lo mlsmo le 
ocurrifi, entre otros, a Ossorio, que si an el piano personal fue admire
do y respetodo sin dlstincifin, en sus intentos»de aglutinar un modarno - 
partido de derechas sustentodo on principios democrata-socieles, "une —  
fuerza, llémese centro. derecha, social popular, qua sea conservadorn y 
proclemade care a care, sin hipocresies, no rendidn ante la Iglesla ni - 
el militarisme, integrada por republicanos y no republicanos", corriô la 
misma suarte qua este periddico. Si nos fijamos, Ossorio ya senelaba los 
dos entes que, como soportes de la CEDA y Renooacién Espanole respective 
mente, harlan Imposible, por sf solos, la futura convivencia rcpublicnnn.
La trhyectoria y los esfuerzos, con respecto a este punto, que realizé 
Ossorio esté racogidos y magnifie amante expuestos por el profesor Tusell(39).

ZCuél era, pues, el cauce por el que debian rie movnrse las derechas 
espanolas? Angel Ossorio lo indicé en una conflerencia pronunciada el 17 
de octubre en el Circule de le Unién Mercantil acerca de "Una posicién - 
conservadora ante la Repüblica". Después de la célida presentecién de —  
Montiel, Ossorio comi'enza elogiando las Cortes actuales porque, "a peser 
de ser revolucionarias, dan muestras de un juicio pondermdo en la casi - 
totalidad de las discusiones", y ademés, "es grave combatir a este Cfmore, 
porque es casi el ériico activo politico que tenemos, y no hemea-d# debe- 
mos ensuciar el ague que hemos de beber".

Si en este momento domino la Izquierda es légico qua el Gobierno —  
siga esa oriontacién, pero seré indispcnsoble inicier ya el corralntivo 
movimiento de derecha que montenga el equllibrio de If politico espono—  
la, movimiento que no puede dar lugar e un partido cetélico "porque no - 
puede ser bandera de combate la intimidad de un sentimiento", ni tampoco 
a un partido revisionista "porque séria de suma grevedad senelpr la mi—  
sién de un partido en destruir lo que aûn no se ha realizado".
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Cntoncftfl, I en Corno e <|tW! Uaena debe erganlmaree — 
•ae |4»rtido do doreclMB? "Irluoro, eon eentido roll— 
glono, eomu dietint# do î artidiaiao c*t6lico##« Segun- 
do$ MItieno quo proclanjr la necesidad de vivir den
tro del itroa del bereclio, Tercoro, el ecq̂lno con 1« 
tradiccidn#(###) Cuarto, la libertad, î ro rotunda, - 
sin liziitaciotkOB, con toda la g roCundidad y eng,lituJ 

del vocablo,(#*«) t̂ uinto, la solidaridad econdnica* -

Cow veroon,Uiisorio g retcndfa que eatc Puturo parti
do no g udiera acolar el carq-u catdlico para gobernar 
VJ1 sector dotominado y tener cono fin g rioario el 
fender unos intei'oses partiales g en eu onto al punto — 
scpt&ndo, era uiut g rogoaicfdn obliggadn en la persorm - 
que llevaba como gdfa de su ponsauient-o el concerto - 
de "#urioidad"# La tradicidn era iidtersnte a cualquier 
icrugo de gMisicién conservadora, ni proclataa la liber
tad absolula es gorcpie cree, dado su talaute liberal, 
que donde se niega el sentido liberal brotu si absolgp 
tistx»! pur eau "amonimar el dorecito de libertad ind̂ 
viduul con la fueraa del Lstado es el secrete de go— 
bernar", 1:1 gainto qu4* g resent a uas g roblemaa es el - 
Alticio, g/ues entran en g ugna el cag italisra* y el so— 
cialismo, el coiice|4.o de la riqueaa y el coiicej'io del 
trabajo, el dereclio de prog iedad y el derectio de Jus— 
ticia, la solucidii, segdn Ossorio, bay que buscarla — 
e:i ujM»a tdminos de tranaiggencia g>ara que sea luitxani- 
taria. Dice a los représentantes del capital y la ri— 
quesa conercial, #us oy entes, : "Nu os as us tels de la 
doctrina de la funcidn social de la propiedad, de la 
intervsnciAii del trabajador en la direccidn y benefi-
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do do lit induotrlA, gurquo mmi ##cuiremo« #n canino 
do pas".

Tormina au dlaourao rooomdiutdo lam g>alabraa do Caa- 
lolar —quo oolaboHS con la llonarquia-t "Al nos ompoL# 
noa on una gulltica do p#alul*ao, no laborsronoa g«or 
ol doaarrollo do la llbori-ad" e indicando lorn tree cjp 
nlnoa t|uo oxiaton |>ara quien no oa repu!>licauol "cotqg 
pirar, domi tar o colaborar. Conag irar, (,,,) To no — 
hr: dlvinisado nunca lo# heroiacaoa de loe niliturev en 
apoyu dr la ftrpdblica o la Iktnamgufa, porque la obll- 
Cticidii del tjérdto em la lealtad, Domi tar ea la go
lf tica del «coiacio, ( ,,, ) fJo noa queda otro cauino que 
colaborar, y 6mte e# el que deben neiruir los claaea - 
conaervadoraa" (44'),

El dia SO do octubre AHORA gloaa la conferancia del 
ilustre juriaconaulto quo, dead* quo la* ninorfaa de 
extrema dereclta abandoaaron *1 iarlanento, au. vos me
re na de oonaervador ooMprenaivo gr smdemo era caai la 
dnica que ** levantaba gtara advertir a la mafwrfa Ion 
gf ligroa de un exceao de radicaliaiso,

"Hu guaicidn ee, en auniancia, lu que demie el - 
primer dfa me lia venido defendiondo en lam coluĝ 
iiaa de eate g/eriddico, Ctmvencitloa de la eateri- 
lidad de todo abetencioniano, non hemoa e*rormn- 
do on atraer a una gxilftica dr franca colabora—— 
cidn republiranii a lorn eleoenton moderado# del — 
|>afa,,,(4^),

loco dempufa el quo tramabo las directrice* p̂ra la 
formacidn de una dereclia autduticamonte regHtblioana, 
en el niano eacoiiario del Cfnmlo, era lliguel Maura,

Loe ctiatro puntoe princigotlea de au diarurao eran* 
en el orden g»edagdcico, libertad de enaeltsuiaa, a fin
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de que 1* Iniclàtiva g rivada gnidiera roncurrlr «on el 
Ketadu ên la tarea de dotar al gnteblo de aquella cul
ture (gue exlce el «Jerciclo de la soberania. En el 0£ 
den ĝ lblico, rcatublecloiento del leg erlo de la ley y 
la auturidad, g«ara que el paie pueda deeeitvolver g*aĉ  
ficaoeute eus aoiividadea y retiaaca la confiansa^per- 
dlda, En el problema del caaga», un eatudio fundaxsent  ̂
do de la# varias cueelioties que g lantea y uiia aerie - 
de reronaan meditadas y graduales, ordenadua dentro — 
de un g len de conjunto que gjcmita el desenvolviuien- 
to normal de la agriculturu* Lit el orden econduioo, — 
un IreaugHieato sdlido y las facilidadea crediticiaa - 
g^ra que la produccidn cobro brfom y el trabajo naciĝ  
nal encuentrc lan oportunidadeo que neceaita,

"Ile acgui lus bases dr un movimiento de las cia—  
ses conservadoras eagafiolas que pueda dar al ré- 
gimen iqgierante un oontrag*eso f rente a radically 
mom inmeitables si la Inaccidu de las derechas - 
deja el csmgw libre a todas las exp#riencims ex- 
tremletss"

Cl princigal enemici» con que cliocÜ esta actitud mw- 
derada rosultü ser la propiu dereclui reaccionaria y - 
clerical, Cada vox quo me levantaba uua vos pretendie^ 
do orienter y eticauxar al siundo conservador dentro del 
régime*» reptiblicano nurgia una oleada de contradicto- 
rmm «gur demacred 1 taWn su figura y su actuscidn, AHORA 
sc quoja, en reĝ etirlas declaracioneo, de este hecliu,

"La ocogiîla heclut g or la mayoria de Los gwriédi- 
cos derediimtss al discurso de Miguel Maura es — 
lamentable, (,,, ) Y no se trata de un oaso aiata- 
do,,,Es un siatena. Un trato anélogo mereren los 
damés lioobres de dereclta «gue, cos» Ossorio y Ga
llardo, como Alcal/t Zanora, me esfuerasu en atrĵ  
er s las derechas a una socién positiva" (4%) #



En ifi]>or1aikte deat-onar el cruii unfucrno que dui anle 
toda la etag a reiiubllcano, y eaj^ecialente en eatos —  
priraeroe neeea, roallaé lutentro periddico por que ac 
foncuàra un fiieH-e grupo gau lameoterio eocq«naador y 
Modiador entre el rosccic>iarisr4i> y la ixqulor la bur- 
guena.

En este 0ontext<» de servir de freno a las disgoni- 
clones que eoitsidersba deuasiado revolucionaries se 
inclu/o taabién la defensa que hace en favor de una 
sogunda Céearo, sspocto ente «guo ya habla manifesta- 
do Montiel en sus decloracionoo eleotoralen.
De las euestionee que g lanteaba el tltulo IV de la 

Const Mue idn, discutido a fituileo de octubre, quicé 
la més iiqortante ers la que se referia a si el g ar- 
laaento dcbfa sur unicameral o bicameral,

"Wosotrom souos desde luego partidarios del sis- 
teua bicaiMral,(,,,) ttadis pusds garantiaar oojg 
tro la evetitualidad do que una mayorla eseasa y 
eoasional,,,abuse de sus gx>deres y se lance s m 
una labor preoipitada y desoonaiderada, sin regĝ 
g eto para la euntinuiciad minima que lia de exis- 
tir en todo régimen^ # #  «C V

Al lado del elet-iento dénétaico, movediso, pasajero, 
que gjodla ropresentar la Cénara gx»gular, crela que 
ci l falta la a«>doraciéii de un eleuonto caractorisado 
|or su g>emanrncia, su oontitiuidad, su sentido de la 
reogoitsabilidad. La osgcraïutu de una segunda Céraara — 
de represontacidn corporttiva ne ee vid confirmada, y 
triunfd el eriterio de la Cémara tfuica por 140 votes 
centra Bj, peso a la defensa que, infructuosaaente, — 
realisaron el grugxĵ do Aies lé Zanora, los radicales y 
los fédérales de la necesidad del Senadog triunfo que
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tiO luiblei'a rMutiado tan cLiu'o ccct Ic prcacncia de * 
las mimorfaa de extrear. dereclm, «cru ries y vaecena- 
varrea, ou)*a «bateacldn y retlrada del larlaaento no 
loe exlaia dm reaponaabllidad.

EL SENTIDO RELXGZOSO OOMO IMTL'DIIICKTO DE C0)«VIVEUC1A, 
La RACOH ne UflAS DIMXSXONE»

Un Acontmclstlento eag ital, cuyaa consecueitclae con
cret ae son IcqxMiibleii de fijar, |>ero que, indudable—  
mente, provocé en nuchon emplrituo una Irréconcilia
ble eneuintad montra todo lo que fuera rcg ubllcano y 
abrié una mina initalvable en la oonviveneia de loe eĝ  
pabolee, ee produjo en este men do octubre# la aprob^ 
cién de loe artiouloe ^6 y 17 do la Conetituclén,
El planteamiento en lae Cortee de la cueetiAn reli- 

gloea tuvo la virtud de levantar utia ola de mpaelona- 
edento que Itiao difécll abordar con la aerenldad que 
ee rei|ueria un problecu» tan coqplejo# La eolucién ra
dical que eetablecla el dietJSuou de la Coaiaiéu era — 
oonsidorada |>or nuclion cono %#n reto a la conciencia - 
catélica del g*afm que no tardarfa en leaccionar.
En lae éone t ituyent ee duninalw una nayorXa isquier- 

dieta «yte no refie jaba en modo alguno la proporcidn - 
real de fueraae polfticaa, pue* las derecluis signifi- 
cabau en la vida nacional uuclto uén que lo qOe podria 
deduciree de eu re|>resontaoién euaérica e:» le^Cémara, 
dienleuida en parte |>or eu actitud ahetenclonieta, en 
parte pur lae eirounatanciae et» que ee verificaron la#



olocdosice.
Hi on Ida problomui ontro 1« jorarqula ooloaiAntica 

y «1 Gobierno republicano viooa oéoo AHoiiA no tonaba 
I artido ni nanifeaté auo eg iniènea, en ente nouent-o 
BU corqortaaiento no noré el niauo, pueo no ao trotg. 
bo ya do uii ncro acto gubomativo, aino do la conoi- 
dcracitfii eon quo iba a sor tratada la religidn do 1«* 
mayoria do loa #mpaiw»lea en el nés ioportante docu—  
nonto juridico do la nacidn. Durante la diacuaién —  
afiima1>at

"I I dictanon do la Coaioidit itu |<uode prusporar* 
(•••) Una laoyoria ocaaional no |>uchL? m««ja!>r on 
unou nlimtov eon una trudicidn de nuchon aiglom,
I I eatoliciarM» esté tan ligado a la lliatorla dr 
tag aha, «guo ea inaenhatn g)retender deaarraiiîar- 
lo eon unoB votoa* lio ptmede ooooterme eon loa - 
roligioaoa, oiudadanoa eaglUloloa eoeo loa denis, 
la injusticia Inaudita de expatriarloa y de pr^ 
varloB do eus bienos.## flerla injuste no eehalar 
la conducta abimgada do Icmk sohores Alcali Zaao- 
ra y llstwa, tanto nis digna do eeoonio euanto si 
agxmoa quo gHtodett contar con el reconoeiniento - 
do aqaslloM jer quiortos laboran*̂ (4$)«

Lai o dltiao ĝ irtNtfo estaba axis quo justificado dem- 
ĝ %6m del elocuonto discurso pronunciado g*or Aleali 7^ 
nora on l&n Corten el dia 10 on contra del proyeoto, 
llngando a decir qun, si cu la conatritucidn se cone— 
tlrra una injusticia con loo catdlico.i, él Ion incitĵ  
ria a que me robolaran contra ella, dent ro de la ley 
de la llegéblica*
Al final do la discumlAi, el antiguo grogrecto «gue - 

beblaba de "igue el Estado disolvcria todas las Ordenca 
relicioaas y nocinnaliaari mwt bisnom" qumdé diaciimî  
do de cotitonido disolviondo mélo "aquollas érdenos r^
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licicmas que eatatutarianonto injamcaii, adcfaéa de — 
loa tf ea votoa caoéuleoa, otro eagiocial do obedioncla 
a autoridad diatlnta de la legftlm del Estado### Loc 
tlenea de lao érdooea religioaoa podrén mor nacional̂  
aadoa**# Conérarlanente a lo quo ae ha veAMo diclonJo 
drapuésf oofi tanta Insiatencla cow» falaedad, con u>» 
elaro propéalt-o de deaprestigio, el que poaibillté eĝ 
te canbio eti el texte constitueional a hiao que, â— 

criricaitdo a la Coag*ahXa de deada, lae dmJi» congreĝ 
ciones ao aalvarun, fue lUuiual Aaala, que atetqaré dl 
radicaliauo de la g rincera fériaula en une de Ion dim— 
curses nie importantes de eu carrera polética# Asi lo 
soda la el carde nal Vidal y Darraquer, eu carta dirirj, 
da al eccretario de Estado cardonal l'acclll, ol 1( de 
octubre, defiuiendo la intcrveucidn do Axalîa de la — 
foma siguiemte# "Com qesto politico certero, visién 
Clara de la realidad pjrlauMntaria, nelulé si caoino 
###hacia una féroala no tan radical couo el dictamen 
primitive" (1̂)#

Cl dia 14, AllO:ii notifico quo so disuelve la Cocqa- 
fila de Jesds y que sus bienos serin naoloaaliaados# - 
Las deals érdenos reiigpiosaa no godrln dedicarae a la 
eusehanaa y en un g laao de dos abo# «gucdarl cxtinggil- 
do cl prcsug uento de Culto y Cloix>#

"Lu votacién de hoy uo i-uede enorggullecerss a luo 
Constituyentes# la sayorla iaquierdista de la 
aura no Itu sabido ser cenerssa# Ko ht sabido taĝ 
gjoco jgenor eu cuenta que la coogxtsicién de la 
Bars era exoepcional y dobida a una serie de ci£ 
cunstancias ffortuitas# Cn cuanto a las derechas, 
gmcan cars su oboocacidii# Aliora sufrcn las consĵ  
cuoaoiaa de su abstenrionisao auidida, que lu d̂ 
jado libre ol caspo a los partidarios de las so- 
lueionas oxtr«naa"(̂ |)#
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Loo liitonton del Vaticaitô de cuy* bueiui dia&)0#icl6n 
ya liabCa dado Bobrada winatra eon la deatltucldtt del 
Cardenal Regtxra, j>or que no ae deterioraran las r*ela** 
clones I(*loiila — r.atudu BUi'rleron un dure rov6s con — 
lu $1 robacldn del aiHXculo 0 B# Ls difXcll ex* 11- 
car* aunque #c scuda a la wott rrad̂ siuwunorla* las 
a ones î r Irie que el Goblorno Incuof lid #1 pacio #e— 
crctu do Concordia negoclado con la Igleala# Cxcepto 
1 rleio* quo |.-ee lo denuts no crod nlnguna dificultad* 
loo docits nlidLcttroo uc coo; roætleron a derender en 
lac Corteii los acuerdos quo eaauaron do las cotiversa- 
clones quo a tal flti llovaban a caho el nuncio Tedes- 
chlnl* el cardenal Vidal* Alcali Zaoora y de los Rio», 
Sin eobargo* cuaiulo lle/;d el concnt o de luicer eforti- 
va esta promnsa* unos dc wnn fonai* otros do otra* so 
desllcaron de su eonpx'oulso y de la responsabllldai — 
que ante sus cn>rrell|;ionurios tal posture podfa repr|̂  
sentar* Qwedd Alcali Zamora prietlcauente sole en la 
Ingente tarou de defender los derecltos de los eatdli- 
oos ffoiito a u:t farlaoeitto laayoritariauenie antlclor̂  
cul* fuos la inesperada actuacldn de Aaafia* atinque — 
fueso boncflclonu |̂ r<t loi: catdllcos* tenXa una flnu- 
lldud Duclio uii: anblclosui ol ascenso dl lodor»

I l docreto de dimilucldn de In CoiqWlfu de Josds — 
sparecli en la "Cacota** el r.4 de enoro de 193-• Se — 
Ibo prohlbla vlvlr en condn y mui birneo g aoaban a — 
snr propledad del Lmtado. La rucdti quo on did a este 
trato dlscrlnlnatorln Tue que tlonnn en sus estatutoo* 
adeais de los trco votos candnlcos* otro especial de 
obodienoia a autoridad dlstlnta de la lê ftiaa del 
tado* la Santa Sede* ccao se refleja por l;t Oula de — 
l'aulo III y de las prog las Constltuclones de la



2 2 2 .

U r f a —  (g j 1 1 , n i  IIS I

IN i4*SS#Msm###^^4e*ihsmMP"
Compafila que de modo eminente la consa- 

gran al eervlclo de la Sede Ap6st6lica,^
La primera reaccl6n en- dieconformidad con la so 

luci6n que la C6mara habia dado al problems religio
se no se hizo esperar, y Alcali Zamora y Maura pre—  
sentaron la dimisidn irrevocable de sus cargos. Aza- 
Ra, designado por el présidente del Congreso, forma 
el segundo Gobierno de la Kepiblica (^3)» que no es 
mis que una remodelaciin del anterior con la inclu—  
si6n de Giral en el Ministerio de Marina.

Habitual e ininterrumpida fue la defensa 'que —  
AHORA procurd siempre a la postura polltica de Alca
li Zamora y Maura, y,en estos mementos en que su di- 
mi si 6n inclinaba mis a la izquierda la composicidn - 
gu be marnent al, no le faltaron palabras de e stimule y 
de elogio a quienes "sirvieron de contrapeso en el - 
Gobierno a las demis fuerzas extremas".

"Haasa Ahora que han dejade el Poder(A .Zamora y 
Maura) podemos elogiar mis desembarazadamente - 
la conducts abnegada de estos hombres republica 
nos sinceros...Le que hizo que su accidn no hu-, 
biera tenido la eficacia debida fue el errer de 
las derechas, que no tuvieron sentido politico 
para comprendsr que su salud estaba en agrupar- 
se bajo la bandera de estos dos hombres y forta 
lecerlos. A elle contribuy6 no poco la labor —  
desdichada de parte de la Prensa moderada, que 
desde el primer memento puso todo su empefio en 
desacreditar a Alcali Zamora y Maura, y que en 
vez de ayudarles se esforzi en denigrarles y —  
combatirlos... .
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Las razones profundas de la dimisiin de los dos 
politicos catilicos hay que buscarlas'^Smm me ses an—  
tes.

El parti do de 4*
Derecha Liberal Republicana, dirigido por Alcali Za
mora y Maura, intenté unir los elementos monirquicos 
libérales y la masa neutra de orden que deeeaba una 
Repiiblica de matiz conservador; convencieron a Chapa 
prieta para que se encargara de dirigir su campana - 
en las elecciones a Cortes Constituyentes. Su opti—  
mismo era tal que Maura habla aventurado de 120 a —  
130, cuando menos, el nilmero de diputados que se es- 
peraba conseguir (50). La realidad fue muy distinta, 
pues esas amplias pretensiones quedaron redueIdas a 
pooo mis de una veintena de actas.

Este fracaso electoral fue el que pesé en su —  
inimo para dejar el Gobierno. No representaban a una 
auténtica fuerza de oartido. Kl articule de la Cons- 
titucién relative a la Iglesia y la disolucién de la 
Compafila de Jesüs eran, renlmente, de tal importan—  
cia que difIci]sente nodlan ser aceptados por ellos; 
pero e'sto sélo fue una excusa, pues otras reformas - 
con las que no comulgaban se hablan llevado antes a 
cabo y hablan continuado en el Gobierno.

Lo cierto es que estaban soles. Indudablemente, 
gran narte del pueblo espanol seguia sus ideas poll- 
ticas, y un claro ejemplo de esta afirmacién es nues 
tro propio periédico, pero la falta de organizacién 
y su casi nula representacién en Certes hacla que no
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tuvieran anoyo ni, por lo tanto, fuerza y moral pa—
Ta oponerse a los socialistas y republicanos de iz—  
quierda.

Para ambos, la jornada del 11 mayo, el problema 
nlanteado por el cardenal Segura y la continua labor 
de dnsprectigio de la prensa clerical y reaccionaria, 
signified su catistrofe polltica. los catôlicos reti 
raron su confianza de los hombres que pareclan pro—  
dnstinadoF. para fonnar una gran fuerza de centro y - 
para protéger los sentimientos religiosos, y los vo
tos que de ellos se esperaban se desparramaron por - 
las diversas candidaturas.

Como desmostraci6n de estas aseveraciones que - 
venimos haciendo hay un valioso# documente que, por 
su autor y por su fecha, (pocos dias después de la - 
doble dimisiôn)^ renresenta un testimonio imprescindj. 
ble para conocer el verdadero motivo de abandonar el 
Poder. Nos referimos al articule que bajo el titulo 
de "Actitud personal y asistencias colectivas" publi 
c6 en AHORA el entonces ex-presidente del Gobierno - 
de la Hepüblica Niceto Alcali Zamora dividido en dos 
capitulos que salieron el 1 y el 8 de noviembre res-
pectivamente. Al inaugurar** tan ilustre colabora---
ci6n en sus pàginas, en un recvadro central dice:

"No nos cabe, por obvie y redundante, ni ensal- 
zar la personalidad del autor, ni la iraportancia 
politica de sus articules, ni el légico interés 
que han de despertar en nuestros lectores.
OibenoB,simplemente, subr#ayar con estas linens 
el placer que nos proporciona la entrada en nues 
tro periédico de la firma de don N. Alcali Zamora".



La pi’etensiôn del articulista es "haccr rerumen 
de actitudes y comentarios de conducta" en iaz6n al 
avanzado estado del proyecto constitucional y, por - 
lo tanto, de los rumbos politicos subsiguientes. El 
examen, aunque retrospective, por ser el pasaüo tan 
inmediato, se refiere necésarlamente a la actualidad 
del moraento'e intenta iluminar el cercano porvcnir.

Comienza don Niceto explicando su actitud perso 
nal,^ y, en este sentido, toda su vida interior, de—  
terminante do su conducta politica, esté regida -di
ce- por BU concepcién de la historia. "Se ensena -y 
Buele creerse- que todo es el esfuerzo de los mis al 
tos o los mis audaces...Prente a tal compronsién de 
la historia, la de mi espiritu es, si no del todo co 
lectivista, recia y justicieramente orgdnica, viendo 
la obra de los siglos como el esfuerzo total y obccu 
ro de cuantos pasaron por el mundo". j)espués confie- 
sa que no deseé tener el protaganismo que tuvo en el 
forzoso cambio de rëgimen,y nue si acepté tal rnisiôn 
fue por que, "sorda la ambicién", le llev6 a ella —  
una idea de de ber, puesto que "al republicanisnio his 
térico habia de facilitdrsele una experiencia adies-
trada en el Gobierno, y al avanzado, una compensa---
ci6n que, tranquilizando a las gentos de orden, fac^ 
litara su colaboraciôn indispensable".

Expuesta su actitud, analiza la asistencia co—  
lectiva que debiera haberle acompanado y sostenido. 
Aunque en el periodo de conspiraciôn no les faltaron 
adhesiones, hubiera sido muy conveniente la evolucién
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durante el afio 1930 hacia la Jîepdblica de las fuer—  
zas sinceramente constitucionales, pues con su ayuda 
otra habria sido la moderacién de programa y composi 
ciôn de Gobiernos republicanos. "Ho habriaraos sido - 
dos tan s6lo entre doce".

Desde abril a junio de 1931 los sufragiôs repu
blicanos vencedores en las municipales estaban con—  
fundidos y la significaciôn representativa de cada - 
uno de los grupos era una incégnita diflcil de calcu 
lar. Verificadar. las elecciones constituyentes, Alca 
li Zamora y Maura eran unos vencidos, pue s,si bien - 
su parti do era el cuarto en el niimero total de votos, 
la representacién que lograron fue francamente exi—  
gua. "Las gentes llamadas de orden, contra su inte—  
rés, Clara y reiteradamente advertido, nos hablan —  
apufialado. Pudimos seguir (en el Gobierno) por deli- 
cadeza y afecto de nuestros compaheros..."

]ja lucha en las Cortes, permitida por Aa transi 
gencia de una mayorla ideolégicamente distanciada, - 
gasté "el capital que la benevolencia ajena, la leal 
tad propia y la adhesién popular hablan creado".

"A situacién nueva, posicién nueva". El propio 
ex-presidente nos cuenta por qué, falto de las debi- 
das aistencias, no podla prolonger mis su permanen—  
cia en el Gobierno; "Era mis noble, y podla ser mis 
eficaz que una autoridad soportada, una dialéctica - 
expedite y una palabra libre, aunque sin los votos - 
detris, que no me facilitaron los obligados por su - 
deber y su interés a haberlos aportado"( 5^).



iin la segunda parte del artfculo, publicada el 
.8 de noviembre, continua Alcali Zamora con el andli- 
sis de la "inasistencia sistemutica y suicida en que 
me dejaron siempre los que quieren simbolizar cüan—  
tos valore8 e intereses me propuse amparar".

"Yo crei siempre que estas derechas esnaiioleas, 
culpables de un atraso nacional, efecto de las gue—  
rras civiles, no tenian ni la comprensiôn cabal de - 
su propio interés y significado. Pero no pude supo—  
ner que a estas alturas de tiempo su ceguera fucse - 
tan total e incurable. Lo ha sido a prueba de golpes 
repetidos, advertencias constantes y reiteraciones - 
obstinadas".

Recuerda cémo con ilusiones de retrocesos impo- 
sibles se empenaron los elementos de orden, los 11a- 
mados conservadores sociales, en agrandar una catis- 
trofe prevista y préxima solidarizindose con la ))ic- 
tadura y la üinastia enlazadas en la aventura para - 
el désastre. Luego lucharon, en la jornada del 12 de
abril, con cacicatos y ruralismos i;morr>ntes de sa---
fiando la irritaciôn popular, en vez de constituir - 
AyuntamientoE de republicanos moderados que les ase- 
guraran contrr la rcpresalia. "de mis monta fue aqu£ 
lia tactica que, imaginando r"rtauraciones imposibles 
o jjictaduras desatinadas, esperaba, cuan-’.o nn 'esea- 
ba, que ^nrr» cl] o nos desbordara una avalancha dema- 
gégica. El pesimismo, la emigraciôn y el éxodo de ca 
pitales marcaron aquella actitud terneraria...".

El desboi’dnmiento de la izquierda que t a n t o ---
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anunclaban con regocijo las derechas iba a producir- 
se por su culpa, sélo que por un medio legal y pac£- 
fico! el voto, Maura y Alcali Zamora no podlan pre—  
tender que los monirquicos apoyaran a quienes hablan 
intervenido tan directamente en el cambio del régi—  
men, pero esperaban que una gran parte de la burgue- 
sia y de las clases acomodadas,poco comprometidas po
llticamente, simplemente por instinto de conserva---
cién, aceptaran al Gobierno republicano, en esos mo
ment os su dnica garantla de amparo, y formaran una - 
fuerza junto a ellos nue impidiera o atemperarà^medi 
das que creyeran avanzadas.

"La conducta electoral de las fuerzas conserva- 
doras fue sencillamente suicida. No se concibe la ta 
torpeza que proolaman los datos esfdistioos con ci—  
fras énormes de abstencién y los otros centenares de 
millar perdidos entre la dispersién de sufragios, la 
divisién de raatices y el recelo contra el republica- 
nismo templado. Las Cortes fueron muy distintas de - 
lo que pudieron ser, y lo que admira es la transigen 
cia de los avanzados y la tenacidad de los moderados 
para salvar no poco de lo que comprometieron los ex
trémistes del otro lado en su juego a la reaceién".

Después elogia la actitud y el esfuerzo de la - 
veintena de diputados progresistas que participaron 
activamente en la redaccién del texto constitucional 
y fustiga duramente al medio centenar de de diputados 
agrarios y vasconavarros que, ni presentes, con fér- 
mulas arcaioas, ni ausentes, con retraimiento 
dejaron huelia en la Constitucién.
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"La retlrada de las derechas fue el hecho cum—  
.bre en la serie de sus equivocaciones. Si la absten- 
ci6n es torpe ante leyes cuotidianamente votadas, es 
demencia fiente al hecho histérico de una Constitu—  
ci6n. La experiencia numérica lo patentizé bien pron 
to".

No le faltaba raz6n a don Niceto, pues hubo f6r 
mulas y soluciones que triunfaron por un escaso mar
ge n de votos. I’cluBO se podla haber abrigado la esp£ 
ranza de conseguir una segunda ciraara, pues si bien 
se desechô por una mayorla superior a los 43 votos - 
que sumaban los abstenidos diputados derechistas, —  
también es cierto que una preparada defensa de un Se 
nado de corte moderns, privado del caricter tan mar- 
cadamente conservador que tenia durante la Monarqula 
y dotado de una significacién y de una composicién - 
propias de una nueva mecdnica constitucional, podla 
haber tenido muchas posibilidades de triunfo. ûeci—  
mos esto porque enseguida surgieron propuestas enca- 
minadas a buscar un mediador entre el poder ejecuti- 
vo y el legislative. Este es el caso de la patrocina 
da por Besteiro (abandonada después por los socialis 
tas en favor de la presentada por de los Bios que de 
sarrollaba el là necisidad de los Consejos Técnicos) 
cuyo proyecto venla a ser en el fonde una Cimara cor 
porativa.

Siguiendo con el relate de nuestro articulista, 
el recuerdo de los mementos en que los llamados ele
mentos de orden le hablan dejade sin asistencia le



obliga a terminar con estas palabras: "ETendri reme- 
dio algdn dia la Incomprensién de las derechas espa- 
nolas? Lo ocurrido deberla convencerles■de que sélo 
dentro de la Repdblica y del siglo, en el réglmen —  
ünico que el pals quiere y puede tener, con la ideo- 
logla de nuestro ambiente, es como cabe luchar y ... 
vivir.(...)

Al evocar las asistencias que los republicanos 
templados encontramos, el inimo se siente sereno an
te la contingencia de*que las fuerzas conservadoras 
aun pretendieran pedirnos cuentas".(5Z)

Esti claro,pues, cémo tras la apariencia de in- 
compatibilidad con el contenido del articule 26 se - 
escondla la razén y causa fundamental de âmbas dimi- 
siones, esto es, la soledad y falta de apoyo parla—  
mentario en que se encontaaban a la hora de defender 
propuestas moderadas o atacar otras mis audaces des
pués del fracaso electoral y de la desercién de los 
grupos de diputados derechistas. El articule comen—  
tado de Alcali Zamora tiene en este aspecto, por su 
cercanla temporal,y por contenido clarificador de 
su estado de inimo y por la declaracién expresa de - 
los condicionamientos que le hablan obligado a tomar 
tal decisién, una importancia capital para compren—  
der su^âiSfiiiM°ÿ^iu postura de abandons.

l IT t e  la iw p ié —
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Se produce dc este manera la primera crisis gubernamental del —  
nuBvo régimen. La eparente unidn republicane de abril empezaba a - 
sufrir une desintegrncién que se presagieba como irremediable. La 
base social, desde que le CNT se habla colocndo en le oposicién, - 
Rstaba dividida. Ahora, con le aprobacién de los ertfculos 26 y 27 
de le Constitucién, los catôlicos mâs fervientes e intégristes se 
situarén en una actitud antirrcpublicena. Por ûltimo, la salida —  
del Gobierno da Alcalé Zamora y Maura y la de los perlamenterios - 
derechistas del Congreso supondrô el abandono de la burguesla pro- 
pietaria y conservadora e la participaclôn en cl poder y en la ta
rée legislative, al menos momentôneemente. La burguesla media, los 
intclectuales y los représentantes socialistes llavrrôn le mayor - 
parte del peso gubernamental Jr parlamcntario.
El 9 de diciembre sn aprucba la Constitucién con 360 votos a fa

vor (nétesH le peligrose grista que suponln pare el futuro drl ré- 
gimcn ol centenar de diputados abstenidosJ y se hace la eleccién - 
dc Présidente de la Hepéblica, cargo que recmyé -previo acuerdo de 
los jefes de los pertidos- en Alcalé Zamora.
Pero veamos qué ppinaba AHORA del textu constitucional e nivel -

general. En primer lugar, créé que la Constitucién deberla haber -
fijado solamente la rstructura fundamental, pues

"hay el peligro de que sea un cédiqo partidiste en vez de una 
obra nacional y de que las futures luches pollticas giron en 
torno a le rovisién de articulas que hieran los sentimientos 
de sectorrs cnnsidcrmbles"(53).

Sobre todo terne, como es légico en quicn riefiende que el interés 
personal ha sido siempre el gran resorte cconômico, que en la Cons 
tltucién SB reflejen principios socialistes.
Una de sus manifestaciones en este sentido se produce cuando se 

esté discutiendo en cl Congreso al articula A2 del proyecto que —
proclamoba que "el Estado procedcré gredualmente a le socialize--
cién de la propiedad privada". Un ertlculo semajante sélo podrla - 
aprobarlô une Cémnre con mayorla sociklista y, como era de esperar, 
volvié a la comisién pire ser nuevamente redactado. Refiriéndose a 
ollo dice: ’
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"El présents es que no nos encontramos en un régimen sociells 
te, y, por lo tento, no pueden lleverso n la Constitucién pre 
ceptos que tienen ebiertementc cse carecter. La Bepûblica es- 
paPiole no lo han traido los socialistes solos -eunque a vecee 
parece como si lo creyeran-, sino un movimlento nacional, el 
que han contribuîdo todas los closes"(54).

Admitfa sin embargo que, en determinndas contingencies, fusse —  
conveniente la socializncién de elguna rama de lo propiedad con la 
adecuade indemnizacién, posibilidad ësta que fue inclulde en el —  
texto definitivo.
Pero, ^quién tiene -pare nuestro poriédico- le culpa de esta si

tuacién y de este continue peligro? Principalmente las derechas, - 
pues se sabla de antemano que unes Cortes con la composicién de —  
les Constituyentes tenlnn que inclinarse incvitablemente hacia le 
izquierda. Fue una equivocncién de les derechas de la Cémora reti- 
rorsB y adopter uno actitud negmtivo, puas (como scnnlaba Alcalé - 
Zamora en sus reflexiones) el ônico camino ara efrontar la realidnd, 
le cual, pesa e las circunstancias adverses, era para ellos dura - 
pero democrética y cierta, y ebandonar la esperanza de un revisio- 
nismo que tuvo unes consecuonoias desastrosas e incalculables.

"Abstencionismo dentro y ebstencionismo fuera; este es el ûn^ 
co gesto de las derechas en le hore histérico que corre. El -
puesto de les minorlas esté en le Cémnra, para defender pelmo
e pelmo sus reivindicacioncs. Retirarse poque no se les de lo 
que piden, ebendonendo le lucha el primer contratiempo, no es 
tener sentido politico ni conciencia do las demandas del mo—  
mento...(pues) su presencia podrfm suevizar el redicalismo de 
muchos Bcuerdos de las Cortes"(55).

RESUMER DEL PA3ADC. DESVELO DEL PüRVENIR

A mediados de octobre, nada més formarse el sagundo Gobierno re
publicano e influenciedo sin dude por el rumbo que en algunos pun- 
tos bésicos iba tomando la discusién constitucional, nuestro perié 
dico considéra que se esté llegando el limite de los radicalismos 
que caben dentro de una Hepéblica democrétice como la que quiso —  
gran perte de Espane y consintié le otre. Incluso en elgén punto -
ese limite ye se habia rebeXado. Entonces, con un diflcil aloence
de comprensién y un extrano e incalculable grade de doble intencién, 
aa preguntat



"Pare seguir siendo revoluclonarios ^vamos a pedir sugestio 
nes a otro tipo de revolucién bien distinto de le revoluciôn 
que quiso EsgenaTEl jefe del nuevo Gobierno tiens le pmlabre"(56)

AHüRA no se conforma con pedir el Gobierno que edelente 
al pais los criterios con los que se piensa 
abordar los probleraas todavla pendientes o la conce£ 
ciôn del futuro Estdo. Hace mâs. Va directamente a - 
preguntdrselo y a ofrecer sus piginas a las contesta 
clones. Y asi, de la raano del subdirector, Manuel —  
Chaves Nogales, algunos de los mâs caracterizados —  
mierobros del Gabinete, em-pe empezando por su prési
dente , van desfilando durante el mes de noviembre ex 
plicàndo a la naciôn, en la primera y mis importante 
declaraoiôn é» ptiblica de pensamiento politico y de 
objetivo8,%BmmemwfmmM#xma#am#^ la forma de Go—  
bierno que va a prevalecer durante este primer bie—  
nio republicano.

El mérito del periôdico se cifra no solo en la 
oportunidad de taies declaraciones sino también en - 
su propio contenido. A punto de terminarse en las —  
Cortes Constituyentes la discusién del Cédigo funda
mental del Estado hizo un gran servicio a la opinién 
preguntando a hombres claves del Gobierno cudl era - 
su pensamiento y el esquema intelectual del pals tal 
como lo hablan concebido al contraer la responsabili 
dad de encauzar a la nacién hacia un nuevo rumbo.

De la transcendencia de estas manifestaciones - 
dan muestra, por poner un ejemplo, las realizadas —  
por Largo Caballero, pues en ellas se desvelé por —  
vez primera la incégnita del papel que en el futuro 
iba a desarrollar el partido socialista y las condi- 
ciones que para su participacién polltica exigla.

Inaugura este ciclo de entrevistas, el domingo 
8 de noviembre, el presidents del Consejo, hombre —
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dcsconocido ebsolutamcnte unos mesas entes por le gran mnso y cuyo nombre 
apenas si habla trascendido del circule estrecho de une aquilatade devo- 
cién litereria. Manuel Azana, desde el Ministerio de la Guerra, ecomete 
une vaste y audez reforma militer que le supone el punto de partide de - 
su Bscensién al Poder, pues su gestiôn es sencionada tan fevoreblemente 
por les Cortes que, eprovechando lë primera ocasién en que se plantes —  
une reestrupturacién gubernamental, ëstas le conflnn la presidencie del 
Gobierno.

La entrevista, que ocupa très péginas Intégras, termine con esto —  
pcrsnnallsimr. declaracién de su santido ûltimo del Poder. "Yo soy polltl 
co porque soy optimiste, y creo que la funcién del gobernante -que no es 
lo mismo pua la del politico- tiene que conslstir en llever al esquema - 
intelectual da su pals a In realided social o legislative"(57).

El domingo siguiente, 15 de noviembre, es Alejandro Lerroux quien - 
habla a los lectores de AHOHA de sus planes de gobierno. Lciroux era en 
estos momentos la clave del arco. üe un lado, las fuerzas burquesas -con 
servadoras y libérales- que van poco a poco suméndose al régimen y eri—  
giéndose en el soporte de la derecha, y de otro lado, les masas proleta
ries, cifradas gubernamentelmente en el socillismo, que formèn el piler 
de la izquierda de la Hepéblica, descargaban sus presionas sobre ese pun 
to de convergencia que era el partido radical, dirigido por el més genui 
no représentante del republicenismo histérico. Lerroux habia mantenido - 
haste ahora la equidistancia merced e une actitud de inhibicién. Desde - 
los resultndos electotales de junio una gran parte de la opinién (entre 
la que se encontraba AHGHA) creia que habia llegado la"hora de Lerroux", 
le hore en que los radicales podian servir de alternotivo e la represen- 
tacién socialiste en el Gobierno. Tras la crisis de mudiodos de octubre, 
en la que tampoco se alcanzé esa espireclén, un chiste de K-HITO nos mues 
tra la desilusién de este grupo y la incertidumbre del esperado momenta; 
"EN LA.COLA DEL CUNGHESD.
-IY decian que era la hora de LerrouxI
-Lo decian por lo de los relojes; pero es que son relojes de cuco"{50).

En la coyuntura de estos dias, terminéndose de aorober la Constitu- 
oién y, oonsecuentemente, debiêndose elegir al présidants del Estado y a 
un nuevo Gobierno, las palabres da Lerroux tenian un extraordinario va—
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lor de revelpciôn pore el porvenir inmedinto.
Comienza, como miniatro de Estado, a relater a los lectores cémo ha 

procurado que la representacién diplomnâtica espanole esté en manos de - 
intnlectuales (hombres de la calidad de Madariaga, pérez de Ayala, Alo—  
mer, Zulueta, Alvarez del Vayo, etc, sirvieron de fachada externa el nue 
vo régimen nue, por serlo, no estaba absuclto de ciertas reserves) y cué 
les van a- ser las misiones de Espana fuera de sus fronteras:"una, colabo 
rar con todo ol qte se proponga entregnr les difarencias entre los pue
blos al arbitraje de la inteligencia; otra, emplear su influencie moral 
en todo el mundo donde se habla el idiome espanol",

En lo que podrla ser lo segundn porte de las manifestaciones, dedi- 
cndas a politica interior y problemns da gobierno, Lerroux muestra lo mo 
dereda traymctoria que va a sar caracteristice de su etapa republicana y 
su animedvnrsién a la participacién socialista en el Gobierno, enmescera 
do esta vez en la mrgumentacién de que no es el momanto oportuno para —  
ello. "Sianto cémo llega hoste ml y ma empuja laiimpaciencia de una opi
nién péblicQ que me honro con su confianza". Pero no quiere el poder pa
ra monopolizarlo en bencficio do su partido. Por el contrario, "me pore- 
carie imposible y absurdo tmtar de gobcrnnr exclusivamento con el parti 
do radical... üeben esistirse todos los représentantes republicanos, y, 
cunndo sea llegado el momenta, se epresten e realizar la evolucién indis 
pensable para que se produzca la trensformacién econémico, obra que nece 
sitaré inaludiblemonte une participacién importantlsima del pueblo, por 
medio de sus organizaciones més caractaristicas, los socialistas de uno 
u otra tendencia, en cl Poder péblico". Més edelante diré que "el parti 
do socialista necesita todavla un periodo de educacién de sus masas y - 
de preporaclén psrn el ejerciclo del Poder"; pero ha de responder a los
compromisos contreldos en les vlsperes revoluclonaries con la democra--
cia republicans "actuando unas vccas como freno para que los Gobidrnos - 
republicanos no se dejen empujar excesivamente hacia le derecha por los 
intereses creados, y otras como estlmulo pere que ho se detengen y se —  
es tanquen"(59).

La estretegia de Lerroux esté clera. Aiejados los socialistes del - 
Gobierno hasta que (segén sus palabres) "ses llegado el momento de le —



ineludlblo participacién del pueblo", el quo estebn en mejores condicio— 
nes para que el primar magistrado de le nacién le encargara el futuro Ga 
binete are, -segén craie- êl. Pero, ni en este momento presidié cl Conse 
jo, ni logré su mpnteCido propésito de que se disolvieren unes Cortes que 
en la crisis de octubre le hnbfan sido hostiles. De rechazo, estas decla 
raciones -pcse a la premediteda intencién de no herir susceptibilidades- 
provocarlan al domingo siguiente la reaceién inmediata, en este caso sin 
tentes tapujos, de Largo Caballero.

El 22 dc noviembre Largo Caballero expone, aceptando la invitacién 
dc AHOHA, no sélo lo situacién actuel de su partido, sino los orlgencs y 
causas da la actuacién gabarnomental del socialismo, la labor que ho rea 
lizado desde su Ministerio y la trayectoria que se dcbla seguir en el fu 
turo pare lograr el triunfo de les ideas socialistas. Durante le semnne 
anterior se habln rumorcado la posibilidad de un Gobierno presidido por 
el propio Largo; el sélo anuncio de que cxistiern alguno probabilided de 
que se sentare un socialiste en le cabccere del banco azul habla prodoct 
do un gran revuelo politico y dabe a estas declaraciones una enorme ex—  
pactecién.

Largo Caballero cominza su exposicién saliendo al paso de la acusa- 
cién que sa le hacia el socialismo de haber tenido una actitud pesiva du 
rente los anos de la Dictadura, afirmando que Jamés hablan sido requeri- 
dos oficialmente pare cooparar en una accién revolucionaria. "Individual 
mente hubo, si, algunos requerimicntos; pero, aparté de que rpovenlan de 
personalidndes sin verdadern representacién social ni polltica, eran me- 
ras insinunciones para que ayudéramos a movimientos cuya énicn finalidad 
era le de ir perspnalmente contra el general Primo de Rivera y sin com—  
promiso alguno para el régimen". En esta actitud permenecieron haste que 
Alcalé Zamora y Azana, en nombre del comité revolucionario, solicitaron 
su participacién. (Con referancia a este punto y e este opinién Largo —  
olvida -voluntariamente- que el constituirse la primitive Alienze Repu—  
blicana fue invitado el jefe de los socialistes a le segunda raunién ce- 
lebrade en el laboratorio del doctor Giral, en la cual estuvo présenté 
Besteiro que se excusé, sin expliceciones convincentes, de cola-
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borar en el movimlento, segûn el testimonio del di—  
putado federal Manuel Hilario Ayuso(60). El mismo di 
putado le hizo otro requeriraiento (a Besteiro) des—  
pués de la entrevistas celebradas en Paris por Sàn—  
chez Guerra y Lerroux ouando todo estaba preparado. 
Estas invitaciones habian sido hechas en representa- 
ciôn de Radicales, Catalanes, Accién, l’renoa, Escue- 
la Nueva y Fédérales, todas las fuerzas que inte,ra- 
ban la Alianza Republicana.

Aceptado por el Comité revolucionario el progra 
ma de las aspiraciones minimas del partido, los so—  
cialistas se sumaron al movimiento; en es
tos meses de gobierno, las reivindicaciones
sociales, que de acuerdo con lo pactado, se han lo—  
grado son muchas:"han sido ratificados los Oonvenios 
intemacionales sobre la jornada de ocho horas, so—  
bre los accidentes de trabajo a los obreros agrico—  
las,..., los relativos al seguro de maternidad y el 
subsidid de paro...Se han publicado los decretos so
bre arrendamientos colectivds y sobre los jurados —  
mixtos en la agricultura...El reconocimiento de la - 
personalidad legal de los sindicatos y su capncidad 
para los contratos colectivos, y la unificacién de - 
los seguros sociales, incluyendo el del paro por en- 
fermedad y elevando el tipo del de pendiones a la ve 
jez...Esté en vigor, adamâs, el decreto que obliga a 
dar preferencia en los trabajos agricolas a los obre 
ros del término municipal".

Para que esta legislacién social no sea letra -
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muerta es necesario hacer una reorganizacién de ser- 
vicios. "El primer proyecto...es la ampliacién del - 
nilmero de delegados de Trabajo e inspectores. Otro.. 
la ley de Jurados mixtos que unificaré las diversas 
ramas de la actividad nacional...Otra transformacién 
...que los gastos de los Comités paritarios sean abo 
nados por el Estado. En la préxima semana se aproba- 
r& una ley sobre oreacién de la Boisa de Trabajo, con 
oficinas de colocaciones en toda Espana...Se ha pre- 
sentado al Parlamento la ley de control sindical en 
las industrias..."

Hemos intentado resumir la exhaustiva exposi---
cién que de la actividad de su departamento hace Lar 
go Caballero para centrarnos primordialmehte en las 
Seëlâfàcîones concretas que constituyeron la verdade 
ra actualidad polltica de esos dias y que dieron mar 
gen a los mds apasionados y diversos comentarios. En 
concreto dijo que si alguna fraccién republicana in- 
tcntase fonnar un Gobierno de partido y disolver pre 
maturainente las Cortes, los socialistas y la UGT lo 
considerarian como una provocacién y se verian lanza 
dos a un nuevo movimiento revolucionario que obliga- 
ria a ir a una guerra civil.

Pero vayamos por partes. En principio asegura - 
que en ese momento el linico Gobierno posible es uno 
de concentracién que muy bien podia ser presidido —  
por un socialista. "Este Gobierno ha de sér fatalmen 
te de concentracién...Sé que hay cierta oposicién a 
la probabilidad de que a la cabecera del banco azul
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Be siente un raiembro del partido socialista...por —  
no estar éste en condiciones de colocarse en tan al- 
ta responsabilidad...Al contrario: estimo que nues—  
tra educacién politica tiene ya tal grado que ningdn 
otro partido actual puede superarnos en esta capaci- 
dad de gobierno". De todas maneras, los socialistas 
no tenian interés de figurar a la cabecera del futu
ro Gobierno "siempre que al constituirse tengan ga—  
rantias suficientes de que las actualss Cortes van a 
terminar su misién", ya que el jefe del préximo Con
se jo, ni que sea socialista ni que sea republicano, 
puede hacer politica de partido, pues serâ "la Cdma- 
ra la que en cada momento ha de ir dando la norma al- 
gobernante". Personalmente, considéra indispensable 
la colaboracién con el Gobierno por interés nacional, 
"y no por Interés del partido, que si por interés de 
partido fuese, lo que acaso nos conviniera més séria 
lo contrario"

La oposicién a la que se refiere Largo Caballe
ro provenia del partido radical fundamentalmente, —  
tal y como vimos en las declaraciones de Lerroux y - 
en otras, éstas mds explicitas, de Martinez Barrio#. 
En cuanto a la acusacién de que el partido socialis
ta no estaba preparado para asumir el Poder se podia 
hacer extensible a todos los demds y con mds motivos, 
pues, al menos en este ano treinta y uno, el socia—  
lista es el ünico organizado; la derecha no existia, 
y "los restantes partidos republicanos no dejaban de 
ser meros grupos de notables"(6^). ^
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Lo que tenian claro los llderes socialistas esa 
•que esa intervencién gubernamental no convenla al —  
partido. Esta opinién que manifiesta Largo era com—  
partida también por Besteiro y por Prieto, por citar 
a los mâs caracterizados représentantes de las dis—  
tintas tendencias socialistas. Besteiro, en el Con—  
greso socialista de julio, habla dicho:"nodotros en 
el Poder, a la large, o nos dejamos arrastrar por —  
los elementos que abusan de nuestra bonded, o tendre 
mos que tener mano dura y ser dictadores. Y yo temo 
mâs una dictadura socialista que una dictadura bur—  
guesa. De la segunda nos defenderiamos; con la prim£ 
ra nos matariamos nosotros solos"(6%). Prieto diria 
a principios de diciembre:"El partido socialista de- 
be apartarse del Poder para no desgastar la organiza 
cién"(6B).

Pero sigamoB con las declaraciones del ministro 
de Trabajo. Vuelve a insistir en que se ha de former 
n toda costa un Gobierno de concentracién de todas - 
las fuerzas republicanas y socialistas, pero si ésto 
no ocurre y se disuelven prematuramente las Cortes - 
los socialistas se considerarian relevados de sus —  
compromisos y "séria la senal para que el partido y 
la UGT lo considerasen como una provocacién y se lan 
zasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. 
No puedo aceptar tal posibilidad, que séria un reto 
al partido, y que nos obligarla a ir a una guerra e- 
civil".



? V /

Para el futuro es partidario de la abstencién - 
.gubernamental y de ir a la lucha electoral desligado 
de las demis fuerzas nollticas, nues la tarea de go
be rnar mediatizados, estando ya consolidada la Repü- 
blica, no harfa mâs que dificultar el desenvolvimien 
to del partido y la consecucién de sus idéales. "El 
porvenir es nuestro. Mi criterio es que ya entonces 
los socialistas no deben gobernar mâs nue con absolu 
ta libertad de accién, sin contacte con ningün otro 
elemento y con el designio de imponer sus idéales —  
sin trabas de ninguna clase"(6^).

El valor principal de estas declaraciones es —  
que las conjeturas acerca del porvenir politico pré
ximo salian de las câbalas y suposiciones en que has 
ta ahora se venian moviendo, para asentarse sobre al 
go bien precise y concrete: el veto de los radicales 
a la participacién socialista en el Gobierno por un 
lado, y por otro la firm# voluntad de los socialis—  
tas de prolongar todo lo posible la vida de las Cens 
tituyentes y de presidir, si fuese necesario, un Go- 
biemo de concentracién de izquierda. Kn torno a es
ta actitud rotunda habrân de situarse en adelante —  
las demâs fuerzas pollticas republicanas, adoptando 
cada cual la posicién que estime mâs conveniente.

Taies fueron los encendidos comentarios que ©e- 
sus palabras provocaron que,Largo,tuvo que ratificar 
las, dos dias después, en el Congreso. Y mientras Ma 
nuel Cordero les daba un carâcter ofiaial diciendo 
que expresaban la opinién de la mayoria del partido.
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un ôrgano de la derecha contraria al régimen, "ABC", 
•fflanifestaba:"Estaba reservado para estos dias el es- 
pectâculo de que un miembro del Gobierno amenace na
da menos que con la guerra civil y, como prélogo, —  
con la huelga revolucionaria, si la crisis, que en - 
un par de semanas ha de plantearse, no se resuelve - 
de la manera que él desea y si las Cortes no prolon- 
gan su funcién legislativa en la proporcién que a él 
le parece necesaria,..El sr. Largo Caballero...puede 
impunemente formular esa amenaza tremebunda contra - 
la estabilidad de la Hepüblica, porque dioiéndolo un 
ministro no cae dentro de la ley de Defensa de la Re 
püblica. Esta ley especial se aplica, oomo acaba de 
verse, a un periédico que oomenta un debate parlamen 
tario".(^6). (Se refiere a su suspensién por très —  
dias -del 25 al 28 de noviembre- y a la multa de mil 
pesetas que se le habla impuesto por menospreciar al 
Parlamento en un articule publicado el dfa 20. La ma 
yorla de la prensa lamenté este incidente -incluido 
AHOHA- pero a la hora de agradecer tal deferencia, - 
incapaz de olvidar sus disputas, ignora a nuestro pe 
riédico).

En los comentarios que AHORA hace de estas sen- 
sacionales declaraciones de Largo Caballero se de et a 
ca, sobre todo, la crltica de una afirmacién concre- 
ta; la necesidad de que las Cortes continuen funcio- 
nando hasta que se aprueben toda una serie de leyes 
que se estiman fundamentaies. A primeros de noviembre 
habla llamado ya la atencién sobre el peligro de que
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alargaran demasiado bu vida, pues es esencial a su - 
.funcién y composicién el que sean refiejo mâs o me—  
nos exacto del panorama politico de la nacién, y es 
sabido que en momentos de gran intensidad politica y 
social las opiniones evolucionan con un ritmo mucho 
mâs acelerado que en circunstancias normales. La opi 
nién republicana en junio era todavia algo difusa, y 
desde entonces se ha ido cristalizando en una ^^rcién 
de niicleos que, en algunos casos, no tienen repfesen 
tacién parlementaria.

"Lo mejor séria que el Gobierno determinase qué 
leyes cree indispensables que sean aprobadas en 
las Cortes actuales, para saber a qué atenerse 
de un modo claro. A lo que no se puede ir es a 
una prolongacién indefinida del Parlamento ac—  
tuai, descubriendo todos los dias nueva materia 
legislativa con que alimentarla"#(^^)
Estrictamente, una Asamblea constituyente no —  

tiene liroitacién de tiempo, pero se limitam por su - 
finalidad, que es la de elaborar y aprobar una Cons
titucién. Pero no cabe duda de que, en las prâcticas 
parlamentarias, se consideran comprendidas dentro de 
esa finalidad algunas leyes complementarias. El pro
blema se plantea cuando no hay un consenso preesta—  
blecido para determinar su nüraero y su alcance. AHORA 
acepta la prolongacién temporal de las Cortes

"(...) a condicién de que se especifiquen con—  
cretamente cuâles son esas leyes y que sean en 
niimero reducido. Lo de mâs séria un abudo de po
der, equivaldria a la instauracién de una espe- 
cie de distadura parlamentaria...Pasar de ahi -



equivaldria a autorizar unas Cortes indéfinidas, que 
podrlan disolverse a si mismas cuando les vinie 
ra en gana. Y esto serla una enajenaciôn de la 
soberanla nacional que nada explica"(^^),

Como siempre, lo que bêcha de menos es que los 
demâs grupos republicanos, particularmente los mode
rados, no se coloquen en una actitud tan firme. Keco 
noce que la conducta de los socialistas ha sido per- 
fectamente clara: han ayudado a traer la Repüblica - 
para que ésta realizase un minimum de reformas socia 
les que estiman fundamentaies, y estün dispuestos a 
emplear todos los medics para que este programs se - 
oumpla cuanto antes y aprovechar para ello todas las 
oportunidades. Podrâ no estarse de acuerdo, pero na- 
die podrâ llamarse a engaRo.

"La fuerza principal de los socialistas no estâ 
tanto en su nümero ni en su cohesién como en es 
ta voluntad clara y contundente de ir a un obje 
tivo determinado. Y su preponderancia continuafd 
mientras no se 61ce frente a la suya una volun
tad igualmente franca y resuelta, norque en mo
mentos politicos de alta tensién como los actua 
les no cuentan las médias tintas, las reticen—
cias y las réservas, sino tan rélo la résolu--
ciôn firme. Esta es la lecciôn que las declara
ciones de liPrgo Caballero ençicrran psjrr. les —  
partidos republicanos.

En su deseo de divulgar el pensamiento de los - 
hombres que llevan las riendas de la naciôn, AHORA - 
inserta en las primeras pâginps del dia 29 de noviem 
bre las man opiniones del ministro de Justicia, Fer
nando de los Bios.
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El profesor Da los Hlos, més que una exposicién de los pro- 
blemos aouciantes con los que se enfrentaba el nunvo régimen 
y de las solucioncs que segén su criterio era necesario poner 
en précticB, lo que hace es un ensayo espirituel-vitalista de 
cémo se fue forjando le revolucién e impulses do une imperio- 
sm creacién interne del espiritu espanol (69).
El domingo 6 de diciembre AHüRA presents les declaraciones 

de Morcclino Domingo, ministro do Instruccién Péblica y Ifdor 
del grupo republicano de izquierda numéricemontc més considé
rable; como yr. rs normetivo, el periédico odviertn que no corn 
parte sus puntos de vista ni cree que sea compatible la obra 
de gobierno que en ese momento necesita Espana con el montent 
miento de la dircccién extrémiste que el partido rndical-socie 
liste observe.
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De entrada» afirma que "el primer problema de - 
toda democracia es el de la ensefianza". Y, realmente, 
a esta aseveraciân es diffcil regatearle razones, ya 
que el fundament0 de una sociedad democrdtica es la 
capacidad para gobernarse y, neoesariamente, este ni 
vel de capacidaB°se^corresponde con el nivel cultu—  
ral sl*no que de ël se nutre.

La herencia de la Monarqufa, en este faceta, no
podla ofrecer un aspecto mës desolador. ^Qué habla - 
hecho la Hepviblica en estos me se s de gobierno? " Pri
mera: ha abierto siete mil escuelas...Segundo: ha es 
tablecido las Misiones Pedagëgicas...Tercero: ha des 
tinado una suma considerable a la selecciôn de alum- 
nos...Quarto: se ha aumentado el numéro de Institu—  
tos...(no mës,slno nuevos) Quinto: se ha dado a la - 
carrera del Magisterio categorla universitaria. Sex
to: se han creado las escuelas de Hstudios Arabes en
Granada y en Madrid; el Centre de rlstudioe hispano—
americanes en Sevilla, y se ha propuesto la creaciôn 
de las Facultades de iSconomla”. La obra que en mater 
ria de ensefianza realizô el primer bienio republica
ns es digna del mayor elogio y puede considerarse co 
mo une de les mAs imnortantes logros de toda la eta- 
pa republican^ pero es un noce pretenciosofe el supo 
nerf que la Repüblica "en menos de un aho ha salvado 
très siglos de retraso y ha dado al Bstado en el or- 
den pedagégico la categorla de un Rstado europeo del 
Bigle XX".



?t|7

"Es hors de dar leyes a las iluslones y ésta es labor de 
las Izqyierdas". Esto no debe ser, sin embargo, un obstëculo 
para que exista "un republicanismo de derecha fuerta, trabado;

un republicanismo de centre, contemporizador, 
de transacciôn", aunque el deber de las izquierdas - 
republicanas sea constituir un instrumente de gobier 
no. Para logsarlo, Karcelino Domingo lanza la inicia 
tiva de que les partidos Kadical-socialista, Acciën 
Republicana e Izquierda catalane se fusionen con ur- 
gencia para former un solo nücleo que pueda encargar 
se pienamente del Gobierno. Rsta llamada podemos con 

siderarla el punto mAs importante de toda 
la entrevista. Haciéndonos recorder el estilo del —  
histërico aiegate burgués del abate Sieyes, dice en 
concrete:"Como republicanismo de izquierda existen: 
el partido radical socialista, la Acciôn Republicana, 
la izquierda catalana. ^Qué sépara ideolëgicamente a 
estos partidos? Nada. ^Qué les distancia en el orden 
de sus figuras représentatives? Nada, tampoco. ^No - 
séria de urgencia que se federaran o fusionaran, cens 
tituyendo un solo nücleo,...que pudiera asumir en —  
una hora propicia las ^rep&ae responsabilidades del 
Poder?".

Estas fuerzas no lograron fundirse en un-eéle—  
en ese gran partido que, anivel parlamentario, hubie 
ra sido voluminoso(7P) ; a la Uniôn Republicana (reali 
zada en septierabre de 1934) no la podemos considérer 
heredera de este ambicioso proyecto. Lo cierto es que 
estos partidos,- a  los que Linz étiqueta en bloque oo 
como"anticléricales, antimilitaristas y antiaristo—  
crAticos"(7^)- debido sobre todo a los radical-so—  
cialistas, l i i-g-fiT ïïH i— i r r in tT g r r  conyergieron a posi-



clones cotnunes en materia gubernemental, poro no pasaron da ah£. La 
causa, si no as Ideolâgicn ni operative, hebrâ que buscerla en razo
nes de tipo de prestigio o lidereggo.
2.Y quë piensa del futuro que, emonazador, se présenta lleno de ilu 

siones no satisfechas, de necesidades no remediadas, de problèmes —  
sin solucionar, y cuya confluoncia es, en definitive, un continuo -.- 
conflicto social que va a résulter incorregibla? "Le ravolucifin so—  
cial sâlo se évita reelizando le evolucidn social. Esto no han de ol 
vidarlo quienes quieren contaner le evoluciôn social y desviar o con 
tenor le revoluciôn polltioe"(72).
Este ciclo de entrevistes e llderes politicos y miembros del Go--

bierno se cicrre con le reelizeda al recien nombredo présidente de - 
In Hepûblicn, Alcolë Zamore, insistiendo més en su porfil humano que 
en su actividnd polltice.("Es al hombre y no ml Présidante n quien - 
venimos a buscar").
Entre otras cosas, hable de la influencie familier, de su cerëcter 

de autodidacte y del influjo que en él ejercieron dos personas:"Fueron 
don Gumersindo Azcârate en un sentido politico y don Hefmel Urena —  
en une dirocciën jurldice". Preclsamente por indiceciân■de AzcAreta 
ingresâ en el Consejo de Estado y empezâ a actuar en polltica bajo - 
el patrocinio de Sagaste y Moret. Considéra como su rasgo fundemen—  
tal lo que llama esto es, el estoicismo constante del al
ma cordobesB y la seranidad para mirer les mudanzas del destino.

"iWi disposiciôn de ënimo...? No tne forjo ilusiones, quejss el modo 
de no perderlas.(... ) No vno el porvenir como una era idfllca, y mi 
propôsito es devolver la paz ni pela y afirmnrla, ya que ésta es mi 
principal obsesidn. lins tarde...3i puedo, hnrë al vieje a America, - 
que es mi asplreciôn ideal como Présidente de le Rrp(3blicB"(73).



SEGUNüA CRISIS GUBEHNAl’ENTAL. PRTk'FHA OF. LA CAMARA

El tmxto constituclonal expresaba las Ideas clAsicns da la damo 
cracia burguesa liberal. La forma rie Estado are unn rapôblica lei 
OR, dascentralizada, con Cdmare finica, sufragio universal y con - 
Tribunal da Garanties Constitucionales.
El siguiente peso obligado ere lo formncidn rie un nuovo Gobier

no. Azana, como presiriantn riel Consejo, presentô lo dimisirtn inrii 
canrio qua no era simplemente formuloria sino quo se tratabn rie —  
unn autënrica crisis rie fonrio; lo cual no riejd, extrariomente, rie 
sorurender a un sector del munrio politico -inclulrio cl propio Al- 
calé Zamora, sin duda preocupario en estos dies s por su aleccidn 
presidencial-, pese a Ins rieclarnciones de prohombres ropubllco—  
nos qua acabamos rie ver on les pdginrs de AHOHA en Ins qua ostobn 
el planteomiento, en todn su amplitud y profunriirind, de la trnns- 
condental crisis que, comenzadn en octubre, ohora revanteba.
Haste lo dimisidn rid Alcolê Zamora y Mourn se hnbln gobarnorio - 

siguienrio los propdsitos rie lo pectado en San Sebastidn. Pero las 
eleccinnes dm junio mostraron las fuerzas parlementarims con las 
que caria grupo podia contar y destruyeron pollticamente a uno de 
los posibles jcfes da Gobierno, quizd en el quo mds posibilidarics 
recoInn: Alcald Zamora. Su frncaso electoral, su fol to de: esistcn 
cios colectivos y pnrlemontnrins, mnrcd el rumbo rie la Hepdblica
hncio la izquierda. Con una representacidn mds nutririm no le hu--
biere sido diflcil alznrse como jefe gubornamental rie une mnyorla 
formodo por torios los pnrtirios burgue ses, la orientr cidn politico 
hubii;ra tenirio un motiz mds morinrnrio y, nn buena Idgicn, su hono- 
rlfico pursto presiriencinl hubiern recalrio e:n Lerroux, cargo mds 
rcorrit: con In vnnirieri y trnnquilidori cue rieseeba el viejo republ^ 
cano que con la constonte nctividad ciun suponia lo jofatura rie la 
oposicidn. Este posibiliriad oesFnnrecid el 28 rie junio, y su exal 
tocidn a la Prr siriencia bien pueric considerarse como una rieferen- 
cia por parte rie sus compeneros rie conspiracidn y da Gobiemo.

Oespuds de las elecciones el panorama parlamentario estaba - 
dividido en très bloques que pugnaban por el Poder; los radicales,



los burguoscs do IzquierdB y los socialistes, con la pnrticu-
Inridad do que eran neccsarios dos bloques pare gobernar.

iCdmo VB AHUHÂ lo solucidn de la crisis?
"Hnco pocos dies la solucidn parecia bnstente clara;todos 
los prondsticos coincidlen on quo el nuevo Gobimrno no so 
diferenciarla fundementelmente en su composicidn del actual, 
correspondiendo su presidencia el senor AzaMe"

Esta solucidn se hizo invlable desde el momento 
en que, votada la Constitucidn y elegido Présidente, 
presentaba la balanza polftica en uno de sus plati—  
llos las palabras contundentes de Largo Caballero re 
feridas a la duracl6n de las Constituyentee , nar 
tiotpaciôn socialista en el Gobierno y a la actitud 
que, si no se cumplfan esos requisitos, adoptarfan; 
en el lado opuesto se encontraban los puntos de vista 
expuestos por Lerroux y Vartine» Barrio», totalmente 
contraries a los de log socialistas. Estas dos postu 
ras irréconciliables colocaba^* Tôs^^narfidos burgue- 
ses de izquierda la responsabilidad de decidir el fu 
turo politico.

Veamos otras probabilidades.

"La primera es aquella segün la cual se formaria 
un Gobierno de concentraciôn republicano-socia- 
lista, presidido por el sedor Azada, y del que 
estarfan ausentas los radicales, que pasarian a 
ocupar el puesto de la oposicidn reoublieana".

Esta era la solucidn que deseaban los radicales 
y que patrocinaba abiertamente Martinez Barri o#, es- 
perando que el Gobierno de concentraciôn asi formado 
agotaria las posibilidades de la cAmara hasta que —  
fuera imposible gobernar con ella. AutoinAticamente - 
BObrevendria entonces la necesidad de disolver las - 
Cortes, y,trns el natural desgaste sufrido por esta 
concentraciôn, pareceria lôgico que se solicitase al 
jefe de la oposiciôn, es decir, a Lerroux.

Pero podia ocurrir que la soluciôn fuera a la - 
inversa.
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"que, al no aceptar el Poder los socialistas, - 
ëste fuese ofrecido al senor Lerroux, como jefe 
de la segunda fracciôn nurnérica de la CAmara y 
que éste constituyese un Gobierno de concentra
ciôn republicana, con exclusiôn de los socialis 
tas"(7é').
Lôgicamente se produciria, sôlo que al rêvés, - 

el fenômeno antes resenado, esto es, que la vlctima 
del desgaste gube marnent al serf a Lerroux y el decre- 
to de disoluciôn irfa a manos de los socialistas o - 
a una personalidad que mereciese su confianza, caso 
de Azana.

A estas très combinacione s para la crisis podria 
aPladirse todavfa una cuarta:

"Siguiendo la prActica corriente, el Présidente 
ofrecerla el Poder a la minorla mAs numérosa de 
la cAmara, o sea, la socialista, y se formaria 
entonces un Gobierno bajo la presidencia de un 
socialista y con el predominio de représentantes 
de este partido, en el que figurarian ademAs re 
presentaciones de los grupod republicanos de iz 
quierda. ( ...) En la hora presents la soluciôn - 
mentada es la que parece tener mAs expedite el 
camino"(
Los defensores de este criterio lo razonaban —  

asi: BU fuerza pariamentaria numérica, su disciplina 
y el poder de sus organizaciones asegâraban a los so 
cialistas una posiciôn tan preerainente que colocarian 
a cualquier Gobierno en una especie de situaciôn de 
dependencia de ellos. Gon lo cual, séria lôgico que, 
ya que la fuerza «f^suya, fuese suya también la res
ponsabilidad.



Estas cuatro soluclones eran las que, segdn ---
nuestro peri6dico,se barajaban. Aunque no lo afirma 
taxativamente, su deseo parece incllnarse por la pri 
mera, es decir, en favor de la continuaciôn de un Go 
bierno de concentraciôn republicano-socialista. Si n 
nada hubiera ocurrido, a esta soluciôn le asistfa —  
una razôn fundamental: las Constituyentee habfan si
do elegidas bajo el dominio de uaa candidatura combi 
nada republicano-socialista en la que no habla mane- 
ra de discernir los votos que correspondlan a los so 
cialistas, de una parte, y a las distintas fraccio—  
ne8 republicanas, por otra. Por consiguiente, el re- 
flejo exacto de la OAmara serla un Gobierno en el —  
que se hallasen debidamente ponderados los elementos 
que fueron juntos a la elecciôn. Por esto, si no se 
hubiera producido ninguna anormalldad, la continua—  
ciôn del Gobierno estaba asegurada, maxiroe teniendo 
en cuenta la circunstancia dS^îba a comenzar inmedia 
tamente la discusiôn de los presupuestos y lo natu—  
ral era que el de cada departamento lo defendiera el 
ministro que lo habla hecho y no un titular nuevo —  
que quizA no estaba de acuerdo con Ô1.

La composiciôn gubernamental definitiva, es de
cir, la concentraciôn socialistas-republicanos de iz 
quierda, era la dnica que en esta memento tenia via-

pS’VU tbilidad, ' descartada la posibilidad de AlcalA Zamora, 
para poder llevar a la Hepdblica por una senda mode- 
rada^era imprescindible la composiciôn de una amplia 
unlôn de todos los partidos burgueses republicanos
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bajo le direcciôn del Ifder del grupo mÔs numerosof del 
Congreso, El mayor inconveniente que tuvo este opciôn —  
fue que, con este plantenmiento, le designaciôn era cle- 
femente fevoreble a Lerroux, del que se dosconfiaban sus 
aptitudes y su céda vez mayor conservadurismo.

Por si esto fuera poco, estos meses presenciaron le 
exaltcciôn polltica de Manuel Azana. Habla surgido un —  
nuevo e indiscutlble llder de la izquierda burguesa, lû- 
cido, arrolledor, que merecia ademës la confianza de los 
socialistes.

Después ocurrieron los opuestas declaracionos de —  
Largo Caballero y de Lerroux en tnrno a lo duraciôn rin - 
las Corteq y a la formeciôn del futuro Gobierno, dejanrio 
adora do el panorama politico a los partidos repüblica—  
nos de izquierda que habfan quedado, en consecuencie, co 
mo jueces y término medio de ambos actitudes.

Encargado de former Gobierno, Azana recabô le cole- 
boraciôn de los radicales que le fue negada por estos ra 
zones: primsro, las dos carteras ofrocidos (Estadè y Co- 
municnciones para Lerroux y Martinez Qorrio respective—  
mente) eron de escaso relieve politico; y sngundo, y mAs 
importante, par divr.rgcncias de opinidn, Lerroux no esté 
de ocuerdo con la prolongacidn de las Cortes, ni con ÿlos 
proyectosdf reforme egraria y control obrero, ya que,se- 
nûn opina don Alejandro Lerroux, aparté de alarmer a
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las clases conservadoras y productoras (léase"patro
nales" ), amenazan con desorganlzar en estos momentos 
de crisis econômica la apricultura y la industria; - 
ademAs exige, como condiciôn a su colaboraciôn, que 
se ponga fin a la influencia socialista en el Gobier 
no. •

La segunda opciôn que ténia la Hepublica, la sen 
da de la izquierda, era pues la linica posible con —  
estos presupuestos.C7^ } -

En octubre, las Cortes prefiriernn a Azana en - 
vez de a Lerroux, y Alcali Zamora ahora no podia des 
pedir a un jefe de Gobierno que estabà apoyado e im- 
puesto por la mayoria parlamentaria. Sin duda, Lerroux 
nunca hubiera sospechado que fuera Azafia quien en am 
bas ocasiones le impidiera el acceso a la gloria del 
mando. AlcalA Zamora, con su peculiar estilo, nos dl 
ce que "el partido radical no pudo perdonar que era 
Al quien con su organizaciôn habla regalado a Acciôn 
Republicana, verdadera fantasmagoria de intelectua—  
les desconocidos y pseudointelectuales absurdes, casi 
todas las actas"(^^)

Desde ahora, el partido radical cambiarA sus pre 
supuestos ideolôgicos y su estrategia de cara al elec 
torado y a los partidos de la derecha. Dejô a los so 
cialistas y a los partidos republicanos de izquierda 
la responsabilidad de llevar a la prActica las leyes 
anticléricales que no intenté impedir, y desde ahora, 
desplazado del Poder, buscarA de modo oportunista el 
congraciarse con los catôlicos y los antisocialistas.
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El aparénte éxito posterior de esta postura fue mâs 
bien efiraero, ya que supuso el comienzo del desgarra 
miento, de la divisiôn interna del partido y, en de
finitiva, el principio de su destrucciôn.

La escisiôn de los radicales debilitaba consid^ 
rablemente la posiciôn del nuevo Gobierno frente a - 
su antecesor, pues éste no contaba con oposiciôb par 
lamentaria dentro del régimen. Los acuerdos tornados 
en Consejo tenlan validez para la CAmara, y asi se - 
lograba fAcilmente encontrar fôrmulas de concordia. 
De ahora en adelante, los debates apasionados, las - 
discusiones demasiado violentas, serAn frecuentes; y 
si se aprobaron materias controvertidas hay que apun 
tar su logro, y en gran ÿedida, en el haber personal 
de Azaha. La crisis de diciembre del treinta y uno, 
mAs que la crisis de un Gobierno, fue la crisis de - 
la CAmara.
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El misrao dla, en Calzada de Calatrava, cerca de 
Puertollano, en otro enfrentarniento con las fuerzas - 
del Estado résulta muerto un obrero y gravemente heri 
do otro.

Ante estos sangrientos conflictos, nuestro peri6 
dico aconseja conservar los nervios tranouilos y nue

"no se tomen los sucesos de estos dfas como ban
dera de a'jitaciôn polltica c incentive para nue
vas violencias. En los momentos nctuales eso sé
ria un crimen de lésa patria.(...) Espana necesi 
ta pas y sosiego y encauzar Icgalmente toda esa 
violencia tumultuosa y estdril, que puede ser —  
grave para el régi men y inAs grave aun para la na 
ci6n, precipitAndola en un porvenir oecuro de lu 
chas frenôticas y bdrbaras que desaten la peor - 
de las anarquias"( 2).
Este era cl verdadero peligro. Oada choque de és

tos, envenenado por los sue desde un bandou otro --
veian en la violencia el camino de una soluciôn catas 
trôfica, dejaba un re/^iero de odios y agravnba el ho- 
ri zorite politico con nuevos motivos de intran'iuilidad. 
Estos sucerrcs roràn utili/.alc' cnn final id ad po—
litica cuya propaganda irô creando un ambient j de lu- 
cha enconada en el que cl uso de la violencia tomarA 
caractères cada vez mAs acentu dre-.

”nccr dins después, el 17, a la salida de un mi- 
tin tradicionalista celebrado en jjilbao se produce —  
otro lamentable incidente que da como balance cuatro 
niiertos y algunos heridos. Como consecuencia se decla 
rô una huelga general por 24 horas y una multitud pre 
tendiô asaltar el Circulo Tradicionalista.

El 21 de enero, dirigido por la FAI y apoyado —  
por la Confederaciôn de Trabajadores, estalla un movi
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miento revolucionario, aborto del nue se preparaba —  
para el dla 25. Los anarquistas mineros de la cuenca 
del Llobregat y los obreros de la zona fabril de Han- 
resa iniciaron un movimiento insurreccional y procla- 
maron el comunismo libertario en varies pueblos por - 
causa de la impotencia que -segün expresaba su piibli- 
co manifiesto- refiejaba el Parlamento para resolver 
los problemas substantives del pueblo. Los revoltosos 
cortaron llneas telefônicas y telegrâficas, levantaron 
la via de los ferrocarriles, se apoderaron en algunos 
pueblos de los centres oficiales y desarmaron a los - 
somntenes. Pero el Gobierno, actuando rApidamente, so 
foc6 con facilidad esta gran sublevaciôn y déporté a 
Guinea a S## principales dirigentes.

fieferente a este movimiento, AHOHA publica una - 
dura editorial.

"(...) Es menester que se ponga tôrmino a este - 
estado de agitaciôn insensata que esteriliza to
dos los esfuerzos para llevar a Espana un régi—  
men normal que permita al pals trabajar por su - 
prosperidad...La Hepdblica no debe permitir que 
la lucha polltica sign desviândose por estos ca- 
minos de sangre y violencia...Toda acciôn ilegai 
ha de ser reprimida sin contemplaciones, venga - 
de donde viniere..."(3)♦
Después de que estuviera virtualmente yugulada - 

la conjura aifrco-sindicalista, se congratula de la sa 
ludable impresiôn que en el ânimo pdblico hanjproduci- 
do las declaraciones contundentes de Azafia y la ener- 
gla y prontitud con que el Gobierno habla reaccionado, 
ya que, en su opiniôn, la debilidad del Poder püblico
es un factor indispensable en la creaciôn de un am--
biente favorable para la sediolôn.
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"La reacclôn del ânimo pâblico prueba, ademâe, - 
que lo que el pâis ansfa, sobre todo, es el or—  
den y una polftica razonable y prudente que aco- 
roeta sin partldismos ni estridencias los proble
mas planteados. Va ganando cada dla terreno la - 
zona templada de opiniôn que, huyendo de extre—  
misraos de todo color, quiere trabajar en paz y - 
vivir en un fôgiraen normal que permita desarro—  
llar las posibilidades nacionales"(4).
Pese a esta firme decisiôn del Gobierno de mante 

ner el orden, la sensaciôn de confianza fue efimera, 
ya que la chispa incendiaria de los conflictos socia
les no se podria extinguir con sôlo medidas policia—  
les.

Las huelgas, como protesta por la deportaciôn a 
Guinea de los principales dirigentes de la FAI, se —  
multipllcaron. En Orense, coincldiendo con el decreto 
de expulsiôn de los jesuitas, hay un nuevo altercado 
con el resuitado de varies muertos. Los enfrentamien- 
tos se harân intermitentes por todos los puntos de la 
geografia ibôrica convirtiéndose en générales en el - 
mes de mayo. Esta tônica continuarâ inalterable hasta 
la sublevaciôn militar de agosto.

Aunque la relaclôn de los conflictos sociales s£ 
ria interminable, debemos constater por su importan—  
ci y por su duraciôn la huelga general de campesinos 
que la CNT decretô en toda Andalucia y Extremadura pa 
ra el dia 19 de mayo, segun rezaban los manifiestos - 
que habian circulado, o para el dia 29, segiin se des- 
prendfa de unas instrucciones reservadas que habian - 
caldo en poder de la policia, y que se concretizô fi- 
nalmente en SsvéM» la provincia de Sevilla el dia 26.



El hallazgo de una gran cantidad de bombas (en —  
Carmona, Constantina, Guadalcanal, Montellano, Morôn...) 
parecia demostrar que se trataba de un vaste plan y que 
sus organlzadores contaban con gran abundancla de re—  
cursos cuyas diverses fuentes no son fâciles de discer 
nir. Este plan, a los ojos de nuestro burgués y refor- 
mista periôdico, tenfa una doble finalidad derivada de 
dos factores sustancialroente distintos:

"El de las reivindicaciones de clase de los obre
ros del campo, que sôlo ha de resolverse en el ré 
gimen actual mediante el continuo e inevitable —  
forcejeo de los représentantes obreros y patronos 
dentro de la legalidad, y el de la irréductible - 
tendencia revolucionaria que...ouieren imprimir a 
las masas de campesinos los agitadores profesiona 
les"(5).
Tos go be mantes de la Repüblica era incapaces de 

dar satisfacciôn a las demandas del campo andaluz. Los 
trabajadores se encontraban ante el tope fatal de que 
ni lo que exigian podia ampararlo ni patrocinarlo un - 
Gobierno de raices burpuesas, por fielmente que quisie 
ra responder a su origen revolucionario, ni habia mane 
ra de arrancarlo a los poderosos terratenientes. El as 
pecto laboral y reivindicativo se intentô resolver san 
cionando unas bases de trabajo que fueran el fundamen- 
to de los acuerdos entre las partes agricoles; pero la 
propaganda anarquista, amiga de la acciôn directe, se 
opuBO a estas medidas que, por otra parte, no habian - 
tenido en cuenta las peculiaridades de las diverses co 
marcas y su aplicaciôn rigida no dejaba margen suficien 
te para acomodarlas a condiciones particularss y a ---



UB08 tradicionales muy arralgadoe y casi sierapre jus—  
tificados. En cuanto al factor revolucionario, el jor- 
nalero andaluz, sin diferenciar condicionamientos ideo 
lôpicoB inütiles e insensatos por su falta de culture» 
polltica, victime de una secular injusticia, crela con 
cândida ilusiôn que la democracia le iba a sacar de su 
penosa situaciôn; cuando se da cuenta de la realidad# 
rotas ya sus esperanzas, se levante esgrimiendo la vio 
lencia como ünico medio de alcanzar la justicia y como 
ünica salida de un rencor centenario y de unn humilia- 
ciôn contenida generaciôn a generaciôn. En este contex 
to de psicologia rural -entomo revolucionario de la - 
futura sociedad- es donde se comprends el verdadero —  
alcance de la propagande anarquista. "En la historia - 
universal contemporânea el anarqulsmo se nos muestra - 
como la ideologla de las clases sociales proletaries - 
especialmente de serraigadas del mundo en que viven, —  
bien por la existencia de una serie de tensiones socia 
les que empujan al maximalismo, bien porque carezcàn - 
de una sôlida organizaciôn...En EspaRa, existe en la - 
Segunda Repüblica, aparté de un anarqulsmo consciente 
ideolôgicamente vertebrade, una actitud anarquista, un 
tanto vaga e indefinida, que alcanza al proletariado - 
no vinculado directamente con la CNT"(6). Esta diferen 
ciaciôn era la existante entre los obreros de la ciu—  
dad, hechos a la discusiôn y a la dialéctica social, y 
los braceros u obreros del campo, a los que la propa—  
ganda cogfa con frecuencia virgenes de toda idea poll
tica o social. La consecuencia de todo esto, para AHO
RA, era que
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"no puede contmnuar este abueo de la ignorancla - 
del campesino, que le arroja a una lucha insensa- 
ta en la que, naturalmente, lleva las de perder, 
en nombre de unas ideas que no entiende, sin bene 
ficio para nadie y con daRos para muchas cosas —  
fundamentals 8"(7).
Pero el verdadero peligro, segün nuestro periôdi

co, no era el sindicalismo, sino el comunismo. La divi 
siôn interna de los dirigentes anarquistas y los conti 
nuos movimientos fracasados apresurarân el proceso de 
disoluciôn ya iniciado, porque -dice- "en un régimen - 
de libertad el sindicalismo anarquizante es de breve - 
duraciôn". Si este supuesto ocurre, ^a dônde iban a ir 
a paras las masas anarquistas?

"Aqul tendria su campo natural de recluta el comu 
nismo, que de este modo podria adquirir lo que —  
ahora le falta para constituir un verdadero peli
gro: la masa" ##.
Le parece que algo de eso estaba ocurriendo ya en 

Barcelona, donde alguna fracciôn comunista aumentaba - 
sus efectivos a costa de la CNT.

Probablemente una parte -la constitulda por el —  
elemento mâs moderado del proletariado industrial- aca 
baria incorporândose a la UGT; sin embargo, la gran ma 
yoria no aceptaria la tônica socialista ni irian a en- 
grosar -suposiciôn aün mâs dificil- los partidos repu
blicanos sino las diversas tendencias comunistas.

"(Y) nada se ganaria con el cambio.(...) No cabe 
duda que, por su disciplina, por su tàctica, por 
el apoyo que pueda venirle de Hoscü, el comunismo 
puede ser bastante mâs peligroso que el sindica—  
lismo. Conviene seguir con atenciôn lo que ocurra 
en el seno de las masas sindicalistas, procurando 
evitar, en lo posible, que el comunismo se adueRe 
de ellas"(8).
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Esta contlngencla de atracciôn que AHORA terne,y - 
que el Partido Comunista propugnô oficialmente por bo- 
ca de Manuel Adame en el IV Congreso celebrado en Sévi 
lia en marzo de este aHo 1932^^Ao se realizarfa tan —  
pronto; poco a poco, y con mâs intensidad a partir de 
1936, se fue confirmando lo lôgico de estas prévisionss.

De cualquier manera, por la insignificancia del PC 
en estos arîos, el"moviraiento irresponsable y suicida"- 
que dirigen los anarquistas es considerado como la gran 
amenaza social.

"Serla suicida permitir que siguiera subsistiendo, 
con su significaciôn actual, una organizaciôn (CNT) 
dirigida por gentes irresponsables que a cada me
mento ponen en peligro grave el orden ÿ la prospe 
ridad püblica"( 10.),

AHORA estaba incapacitadk para comprender al menos 
que el anarqulsmo espaRol era, bajo una sustentaciôn 4 
de teôrica de justicia e igualdad casi mfstica (y por 
lo tanto loable), una reacciôn natural contra unas con 
diciones de vida intolérables. En contra del interés - 
personal, môvil del burgués, aspiran a una comunidad - 
(todo de todos) en la que la libertad estâ fijada »mr 
%— ieea por las leyes naturales, y quienes impi- 
den alcanzar ese fin son el dinero y, la fuerza coacti 
va que le sostiene, el Estado. Por eso su forma de lu
cha estarâ dirigida contra la economia y las fuerzas - 
armadas que sostiene esa estructura..Todo lo contraria 
de lo que defiende nuestro periôdico,qque emite este - 
juicio:

"Dirigida por un puRado de insensatos que sôlo —  
quieren la violencia y la confusiôn, la Confedera 
ciôn del Trabajo va de tumbo ek tumbo y pudiendo
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Ber, por el nümero de eue aflliados, una fuerza - 
constructora con la cual no hubifera mds remedio - 
que contar, b61o eirve para producir algaradae ca 
liejeras, para provocar perturbaciones evitablee

y para impedir que la vida econômica nacional --
vuelva a sue cauces normales, manteniendo un? ren 
saciôn de incertidumbre e inseguridad fatal para 
todos los productores, para todor loe nbrcros no 
menos que para los patronos"(11).

No se podia esperar otra opiniôn. No lograba en—  
tender que en un mundo de continua y cerrada lucha por 
adquirir cada vez mAr dinero con el cual satisfacer —  
mayores comodidaes, aunque fuera a costa del trabajo y 
la miséria de otras muchas personas, pudieran existir 
seres racionales desinteresados e imaginatives que, con 
una ilusiôn firmemente sustentada por un deseo centena 
rio siempre insatisfecho, organizaran un pueblo en co- 
muna, repartieran las tierras o las trabajaran en coimin, 
Buprimieran el dinero y manifestaran su independencia 
y libertad frente a cualquier poder constituldo. Era - 
incapaz de comprender que sus aspiraciones se centra—  
ban en alcanzar una vida digna que no consistla en me- 
joras econômicas ni parcelaciôn de bénéficies sino en 
una independencia personal englobada en una libertad - 
total y solidaria.

El Gobierno, los socialistas, los republicanos —  
burgueses y -naturalmente- los grandes propietarios y 
la poblaciôn conservadora atacaban esta actitud de los 
anarcosindicalistas que, por otra parte, eran cada vez 
mâs numeroses, puesto que la crisis econômica hacla en 
grosar sus filas con nuevos contingentes de parados y 
subalimentados, campo idôneo para las ideas comunita—  
rias y la propaganda libertaria que, con el nuevo régi 
men, sufria menores trabas para exténderse.



ABIERTA OPOSICION POLITICA

El partido radical, deade la crieis de diciembre, 
fue aglutinando tras de si a las fuerzas pollticas y - 
sociales republicanas disconformes con la orientaciôn 
gubernamental pro-socialista y, en este aflo treinta y 
dos, se presentaba fundadamente como la dnica alterna
tive moderada dentro del fégimen capaz de former un Go 
bierno de concentraciôn republicana. Las manifestacio- 
nes pdblicas en favor y en apoyo de esta posibilidad - 
de poder se fueron haviendo cada vez mAs reiterativas 
e importantes; alguna tan significative e influyente - 
como la de Melquiades Alvarez, jefe del partido repu—  
blicano liberal-demôcrata, que el très de enero en el 
madrilefio teatro de la Comedia se ofrecla como una fu
tura fuerza gobernante en alianza con los hombres de'i 
Repüblica que le eran mAs afines: los del partido rad^ 
cal, que tienen por rector a Lerroux y por programa la 
"libertad con orden".T

El 21 de febrero Lerroux pronunciô su anunciado,y 
varias veses pospuesto, diseurso en la plaza de toros 
de Madrid. El juicio generalizado ém la mayoria de los 
ôrganos de opiniôn y de los llderes politicos fue nega 
tivo. Después de la inusitada expectaciôn que habia —  
provocado era dificil que no defraudara. Se esperaba,- 
sebre todo, de él dos cosas que Lerroux no hizo: ata—  
car a fonde el Gobierno y pedir el Poder para los radi 
cales. El nervio del discurso se centré en infundir y 
dar una sensaciôn de seguridad y de paz polltica con - 
el fin de conseguir el apoyo de los greuides nücleos —  
sociales moderados. "Frente a la reacciôn, revoluciona

I



rio; frente a la anarqufa, conservador". En slntesie, 
considéra inconvuniente la nresencia socialista en el 
Cobierno, se manifiesta opucsto a toda persecucl6n re- 
ligiosa, estima obra de varias. ,”eneraciones la rel'oima 
arxaria y que el saneamiento de la peseta ea una pro—  
blema de confianaa. Sin einhai po, AÜOdA afirrnaba ot to:

"El discurso de J.erroux fue incuestionablcmoiitc - 
un cran discurso, digno de su histotial y su njos 
ticio . ( . .. ) Planted la necesidad de col ;ibor.ioi6n 
de todos los sectores republ ic.anos, , . :;u o t? l.oi';; - 
franca contra la imorudente tendencia soci flirta 
de proyectos de ley como el del control obrero y 
la Refbrma agraria ha de granjearle el apoyo de - 
las inasas conservadoras del pais. Su "no iriAs all:'* 
en la cuestidn reli ,iosa supone la espera.n/,a de - 
la pacificaciôn de los espiritus, el alejamiento 
del fantasma de la guerra civil y la posibilidad 
de colaboracidn con la Republica de la gran masa 
cat6lica"(12).

Demasiado optimisme. Es mâs realista el pronio —  
lerroux:"En la cumbre de la edad, vie jo, cansado, per- 
seguido, difamado y calumniado, s6lo puedo ofreceros - 
una iniciativa y un ejeraplo". Lo que no ofrecia era un 
programa de acci6n futura. "De todas formas, -nos seiia 
la Ruiz Manj6n(13)- los bulos sobre posibles gobiernos 
radicales no tenian ninguna base real y s6lo re f i e j n —  

ban el nerviosismo qu e  se a o o d e r a b a  de los radicales, 
a inedida que se iba .afian/..ando el gobierno Azana", Ho 
hacia falta /rran rensibili dad nolitica para ndvertir 
que esta impaciencia radical iinbia subido m u c h  os e n t e -  

ros y habfa adnuirido estado parlamentario con el desa 
rrollo de los debates en torno al Estatuto catalan nue 
rervia de cortina tras la cual se ambientaba una posi- 
ble crisis./^(gsta posibilidad, i/iAs deseada por sus co—  
rreligionarios que nor el nropio lerroux, daba cierta
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v e r o p i m i l i t u d  el  h e c h o  de qu e  se h a b l a  id o d e l i n e a n d o  

u n a  o p o s i c i 6 n  pa rla ine nta ria  al  p r o y e c t o  q u e  i n t e g i  ab a

a t o d a s  l a s  f r a c c i o n e s  qu e n o  f i / u r a b a n  e n  l a  c o a l i ---

c i 6 n  (pibe m a r n e n t  a l . (.’ ista J 6 n d o  l l e g a b a  e s t a  p o s i b i l i  

dad?

"Una crisis parlamentaiia supone dos cosas. En —  
primer lugar, la caida de un Gobierno; en eegundo 
t^rmino, la sustituci6n por otro.(...) Salvo en - 
un caso de inconscicncia, al deriibar un Gobierno 
estd constituido virtualmente el que le ha de sue 
ceder; una mayoria tiene que ser reemplazada por 
otra. IjO primcro, derribar un Gobierno, no es di- 
ficil...]o que ya no es tan fdcil es la substitu- 
ci6n"(14),

por. qu e la  a c t u a l  iia.voria s 6 l o  p o d i a  s e r  r e e m p l a z a d a —  

p o r  o t r a  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  c o n c e n t r a c i d n  r e p u b l i c a n a ,  
V l a  l i n e a  d i v i s o r i a  qu e s é p a r a  a la m a y o r i a  y a  l a  —  

o n o s i c i ô n  c o n  m o t i v o  del E s t a t u t o  n o  c o i n c i d e  c o n  l a  - 

qu e  s e n a r a  a r e p u b l i c a n o r  y s o c i a l i s t a s .
lerroux se iba convirtiendo dia a dia en la gran 

esperanza politica canaz de detener el rumbo izquier—  
ilista rrubernamental / de salvaguardar la unidad de la 
natria. En el discurso que rionunoid en ’.aragoza el 10 
dfc iui i o no so li’"il;ô a t m z a r  v ex inner el programa - 
do su futur"’ ncci <̂ n f t icr, cur fue se su ver<’c

i "tc uci 4n, rinn cue , c;nnujndn nor sus enfervorizr- 
dos oycnter, re uci /; : t j ;. r t rar has ta dar a su diseurs" 
el siqpificado tie una cnuninaciAn iciciHatf^ al Gobier
no y a las Gortes, mezclando la exnosiciôn prorrumuti- 
ca de un -vrtido con un debate sobre la politica en —  
curso que, desde rshe monento, re hizo inaplazable. En 
la  m c r ?  s i g u i e r o n  las n r e s i o n e s  v l a s  i n c i t a c i o n e s  - 

de I n s  d é r o c h a s ,  s o b r e  t o d o  p o r  b o c a 9  de iîoyo V i l l a n o v a ,



V, aunnue el jefe del partido radical aleg6 eu derecho 
a elegir el memento onortuno nuei*^s?e^no*era*^eï aMe*-^ 
cuado para plantcar el debate a fondo a que ee le empu 
jabaf,. al eetado de teneiôn al nue ee habf a llegado.^par 
ticularmente derpués de publicado el manifieeto eodp-. ,
lieta),el ataque al Gobierno no me hizo emnerar.

El 19 de julio, en medio de una gran expecttici6n, ' 
lerroux hace mu interpelaciôn al Gobierno. En ru dir—  
curao eomtiene que la continuacidn del actual Gobierno |
ocasiona un grave daRo al pais; pide el Poder, y exige 
que los Focialietas rectifiquen lam imnutaciones que i 
le ban hecho de tener concomitancias con March o que, 
en camp contrario, me expulse de la CAraara. |

Las anodinas y decepcionantem nalabras del vie jo 
republicano no tenian fuerza para poner en.dificulta—  
des la habilidad de AzaRa,que le contesté afirmando que 
el Gobierno no tenia que ceder el paso a ningiSn otro - 
mientras actuara parlementaria y democrdticamente, ni 
para intimidar a los socialistas oue nor mndio de prie 
to adontaron una actitud de concordia.

El dabate, tal como ertaba nlnnteado, resuitaba - 
estéril, portiuc me enfrentaban dos actitudes extremas 
entre las que diflcilmente cabla una fôrinula de irtcli- 
gencia. Lerroux habla puesto un veto absoluto a la per 
manencia en el Gobierno de los mocialistas, ;,)>ero era 
onortuno erne veto? AMOdi habin del'endido repetidamentc 
la conveniencia de oue los renublicanos ee desvinculn- 
ran totalmcnte de los mocialimtas. Teniendo precente - 
la comnosici6n particular de esas Cortes y la preponde 
rancia que en ellas tenian los socialistas por mu nûme
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ro y su disciplina

"^seria posible gobernad enfrente de elles, aûn - 
suponiendo entre las fuerzas republicanas una ar- 
monla que estâ muy lejos de la realidad?...Uentro 
o fuera del Gobierno, los socialistas hubieran —  
ejercido en estas Cortes una influencia prépondé
rante. Mds aûn: lo probable es que su influencia 
hubiera sido mucho mayor en la oposicidn que en - 
el Podèr. Y ya que, de hecho, de un modo u otro - 
iban a gobernar, creemos nreferible nue lo hayan 
hecho desde el Ministerio, tiubados con las ies—  
ponsabilidades del Poder.
Pero tampoco es buena politics la de los socialis 
tas, forinulando excomuniones y poniendo vetos a - 
.fuerzas indiscutiblemente republicanas como las - 
que acaudilla el senor lerroux"(li).

El debate politico acab6 con la declaraciôn termi 
nante de AzaPia de no ceder un punto en su programa y - 
con la demostracidn palpable de que la oposiciôn se —  
mostraba incapaz de impedirlo o modi ficarlo. Las conse 
cuencias que del ataque al Gobierno extrajo AIIOHA fuc- 
ron; la constaAidn de un fallo de estrategia politico, 
uha ensenanza parlamentaria y una reflexiûn a los que 
practicaban la obstruccidn.

"El sefior Lerroux se adelantd a dar estado parla
mentario a una cuestidn que no estaba suficiente- 
mente madurn para ello (...)
La ensenanza...: ahorremos en lo posible los 11a- 
mados debates po1Iticor...nue s6lo sirven para —  
dirtraer la atencidn de la L'im.nra.
(A los obstruccionistar) cube, por lo meuos, la - 
duda de que con ru actitud consigan impedir la -- 
aprobaciôn de lès proyectos a que liacen oposici6n. 
Pero, en cambio, lo que indisculibleinente consi —  
guen es alargar la vida de unas Cortes cuya diro- 
lucidn pronta séria deseable. /Se han dado cuenta 
de esto?"(l6).
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No supuso mâs que un eco de la batalla radical al 
Gobierno, pero hay que senalar también las pùblicas ma 
nifestaciones de otros dos Ifderes que hablan solicita 
-dodo y apoyado la actitud de Lerroux. Haura, en el tea 
tro Apolo de Valencia, dirfa el dfa 24: "Si las fuer—  
zas conservadoras se unie ran, nadie podria disputâmes 
el primer puesto. Espana no quiere este Gobierno. Los 
socialistas deben raarcharse. Todo estâ por hacer y el 
Estatuto lo empantana todo". El mismo dia, decla en —  
Oviedo Kelqulades Alvarez:"Somos mâs libérales y demâ- 
cratas que republicanos. La Constituciôn no responds a 
lo que esperaba el nâls. Hay que disolver el Parlamen- 
to. El Gobierno de be marcharse. Estaipos dispuestos a - 
gobernar"Cl7).
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA REPUBLICA

Al cumplirpe el primer aniversario del régimen, - 
el jefe del Gobierno, Manuel Azana, hace, en excluriva 
para los lectores de AHOHA, un balance de la obra rea- 
lizada y prefija lo cue va a hacerse en el porvenir in 
mediate.

Teniendo como base el ejemplar comportamiento del 
pueblo y de los Gobiernos, la obra realizada por la Re 
piiblica hasta ahora es anuncio y garantie para el futu 
ro, sin olvidar la eficacia y cualidades de unas Cor—  
tes que han dado pruebas de serenidad y responsabilidad. 
Otra cosa que Azana juzga como muy importante es la no 
vedad en los modos de gobernar." lue los ministres de - 
la Repûblica no hayan sido gentes frivolas o inmornles 
o egoistas es cosa que ha sembrado el desconcierto en
tre todOB los que esperaban de nosotros un frncaoo in- 
minente".

Con ser tante y tan importante lo que en este ano 
se habia realizado, lo principal era nue habfa servido 
de aprendizaje y habla nrobado que se podfa acometer - 
la reforma general de un régimen y del Estado sin sa—  
lirse del imperio de la ley. En cuanto a la obra immé
diat a, los puntos principales serân la Reforma agraria 
y el Estatuto de Catalufia. uesnués, "haremos las demâs 
leyes orrânieas nue la Constituciôn pide y emnrendere- 
mos un plan comnlejo de reformas en el Estado y de em- 
pliaciôn de sus servicios capitales, como son;la ense
nanza, la beneficencia, la sanidad y las obras nûbli—  
cas".

La siguiente frase, con la ue Azatia termina su - 
dictado, hay que considerarla m's como un esneranzador 
deseo que como un intimo convencimiento: "La iîepûblica, 
identificada con el ser nacional, es tan fueite como la



misma Espana, y serfa ilusiorio pensar que el régimen 
pueda cambiar. Los peligros que, al parecer, rodeaban 
su cuna, se han desvanecido para siempre"(f8)•

Para AHORA este primer ano republicano es uno de 
los mds colmados de la historia de Espaha. Institucio- 
nes seculares que se crefan inmutables se hablan veni- 
do abajo, y se hablan hccho reformas que se reputaban 
utôpicas.

"Si se examina en conjunto la labor realizada por 
el nuevo régimen en este su nrimer ano de actua—  
c.iôn, hallaremos que es satisfactoria. ( . . . )
Ha de ponerse de relieve asimismo la evoluciôn ve 
rificada en el esplritu de los partidos guberna—  
mentales al contacte con las responsabilidades —  
del Poder.(...)
En suma, el balance del ano transcurrido nos da - 
derecho a mirar el porvenir con confianza.

"De esR honda transformaciôn a que antes aludlamos, 
da idea la labor legislativa de las Cortes desde su —  
apertura el 14 de julio. celebrado,r hasta el 10 de
abril de 1932V 153 sesiones, y Im* votado y aprobùdo - 
178 leyesfsèl; todo ello, como dijo Besteiro, "sin po
ner obstâculos a la labor de los grunos discrenantes, 
y aun de las individua] idndes aisladas, y en nin/aîn ca 
so se ha apelado a recursos de habilidad, normales en 
otros tiempos"(j[^^)4 '/

R e s u m e n  al c'i.bo de u n  ano de .:cnûbl ica:

"La R e p u b l i c a . ..h a  e n c o n t j a d o  u n  t o n o  y u n  e s t i l o  
de g o b i e r n o  q u e  a p l i c a  c a d a  d i a  c o n  m a s  ôx it o . —  
u e d a n  aû n  eleiientos r é c a l c i t r a n t e s ;  p e r o  po c o  s 

n o c o  se vaîi f u n d i e n d o  el h i e l o  de c i e r t o s  cli e u —  
los, se v a  d i s i p a n d o  el t e m o r  de otros, y el r ô , i 
m e n  se v a  a r r a i g a n d o  c a d a  dia m â s  solidainente en 
la  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l " /  ? ? 1
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SUBLEVACION DE 5ANJURJÜ

El enfrentamiento al Gobierno, esta vez desde el 
lado opuesto al anarquista, de mayor importancia duran 
-te este aHo fue el perpetrado el 10 de agosto y que —  
acaudillaba el general Sanjurjo. Organizado y prepara- 
do a nivel nacional, el levantamiento sôlo se consumé 
en Madrid y Sevilla.

En Madrid el objetivo era tomar, bajo la direccién 
del general Cavalcanti, el Palacio de Coraunicaciones y 
el Ministerio del Ejércitb. El Gobierno ténia eonoci—  
miento de lo que se tramaba y habla dispuesto sus medi 
des; al no poder contar con el factor sorpresa, los su 
blevados fueron presa fâcil para las fuerzas guberna—  
mentales.

En Sevilla el general Sanjurjo habia logrado que 
la guarnicién se rebelara y tomé la ciudad, pero fue - 
incapaz de posesionarse del aeropuerto de Tablada, pun 
to de vital imnortancia. Lanzé proclamas y manifiestos, 
mas enseguida supo que estaba sélo y, al anochecer de 
ese mismo dia, emprendié la huida hacia Portugal. I.iuy 
cerca ya de la frontera, en Ayarnonte, y sin ofrecer re 
sistencia, fue detenido por una nareja de guardias ci
viles.

En las deiaâs ciudadcs en las que se debla eJ'ectuar 
el levantamiento, ni siquiera se intenté.

Realmente la sublevacién no de berla haber sorpren 
dido a nadie, nues hacia dias, y aun ineses, que circu- 
laban rumores en este sentido relacionados con alrrunos 
militares contraries a la Republica. Tal es asi que el 
propio Azana, como ministrode la Gueria, fue interpela 
do en el Parlamento y tuvo que intervenir''cal manclo las



suspicacias, tachando de fantâsticos los rumores y afir 
inando la plena y absoluta confianza que el Gobierno te 
nia en el éjôrcito. Su contestaciôn llevaba implicita 
una Clara dualidad: una consciente amenaza y una inyec 
ci6n de serenidad. "Las investiqaciones de la foiicla 
demustran, en primer lugnr, rue ôstos sucesos sôlo son 
graves para aquellos que imprudentemente los incoan, - 
en modo alguno para la Uepûblica, y, ademâs...en modo 
nlguno elementos qu"" +:rnrRji p. su cargo le defensa del 
paie o una responsabilidad especial nor su posiciôn —  
estân implicados en nada, ni colectiva ni personalmcn-
te"à*?.

• "né niensa al respecte un ôrgano normalmente bien 
informado como es AHOHA"?

"No hay nada que autorice para ofender con sospe- 
chas infundadas a los elementos militares en acti 
vo, que desde la proclamacién de la Hepüblica han 
venido observando una conducta ejemplar...En inte 
rés de todos esté apartar al Bjército, al brazo - 
armado de la nacién, de toda intervenciôn politi
ca, colocândolo por encimn de pasioner nartidis—  
t a s " # #  Q  M )

],os rumorer llegaron a nroducir auténtica inquie- 
tud y desasosiego pocos diar después..Sobre la base de 
un incidente militar ocurrido al l’inalix.ar unas nianio- 
bras en Oarabanchel empezaron a circular coiiientarios 
que anunciaban inmediatos rucesos tianscendentales pro 
vocados por elementos militares. Por lo visto en los - 
discursos se dijo <’ue el éjército estaba —
disgustado y el general Villegas llevaba las insignias 
rnonârquicas en 1rs cruces y la corona en el fa j in. Un 
"viva" no contestado motivé una violenta discusién —
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entre el general Goded y el teniente coronel Mangada, 
cuya actitud fue considerada una insubordlnaciôn.

Para nuestro periédico era menéster que los ner—  ̂
vios se fueran tempiando.

"Lo ocurrido ayer carece de transcendencla...Un a 
acatamiento respetuoso y sincero del régimen esta 
blecido por el voto de la gran mayoria de los es- 
panoles y una dedidacién eatueiasta a su misién - 
profesiohal. Eso es lo que el Gobierno y los repu 
blicanoB razonables pueden pedir a los Cuerpos ar 
mados. Eso, y con eso es suficiente"^^DlC^

El incidente se zanjaria^con la inmediata sustitu 
ciôn de Goded, Villegas y Caballero, por los générales 
Masquelet, Virgilio Cabanellas y Romerales en la jefa- 
tura del Estado Mayor Central, general jefe de la divi 
sién orgânica y general jefe de la primera brigada de 
infanterla, respectivamente. Gara al exterior, para —  
aparentar el feliz entre el poder ejetutivo y
militar, se improvisé una nueva jornada castrense con 
la presencia de Alcalâ /amorà y Azana a la que no se - 
le escatimaron medios »pan\que resultara brillante.

Pero las sospechas, como casi siempre que son po- 
pulares, no eran infundadas.

AHORA da la noticia de la rebeliôn el mismo dia - 
10 en grandes titularee, perol la informacién es breve, 
y lac noticias que van llegando a la redaccién , sin - 
tiempo de coinnrobarlas siquiera, van saliendo en las - 
sucesivas ediciones. Dice:

"Ho se trata més que de la insensata rebeldia de 
elementos incapaces de comprender el gravisimo —  
dano que infieren a la Patria provoçando alarmas 
y represiones del Poder püblico que...no estâ dis 
puesto a rendirse a fantasmas como los que, en o- 
tra época, pudieron incautarse del poder, mâs #)ue 
por la fuerza de que disnusieron, por la absoluta 
inanidad de las manos que lo detentaban"|BB|L ̂ }
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Al dia siguiente expone todos los aconteciniientos 
de la fracasada rebeliôn monârquica. ComunicQ también 
que el Gobierno ha ordenado la suspensiôn de los dia—  
.ries "ABC", "El Debate", "El Siglo Future", "Informa—  
clones", "Diario Universal", "El Mundo", la revista —  
"Marte" y la agenda "Kencheta". En el editorial se di 
ce:

"Lo que en estes mementos ocurre en Espana es de 
tan diflcil comprensiôn para una inteligencia nor 
mal, que sôlo con la pupila viciada por el decen- 
foque de la vida pûblica espanola en los ultimes 
anos se puede soportar una visiôn tan arbitraria 
como la que nos ofrecen hechos semejantes a la in 
tentona de ayer"#@K 2

Después explica que para que ésto haya sido posi
ble fue menester que antes ocurriera el hecho dispara- 
tado de que una cosa asi, tan insensata, triunfase. El 
éxito del golpe de mano de Primo de Rivera privé, has
ta a los que parecian mâs sensatos, de la claridad de 
juicio suficiente para olvidar en absoluto las leyes - 
que rigen la mecânica politica y social del mundo. Ha- 
cia ya tiempo que en la conciencia de los espaîioles se 
encontraba la firme conviccién de que unos militares - 
descontentos podian influir en la marcha de la naciôn, 
lo cual "es, rencillamente, un caso de verdadera del or 
macién mental".

Asi razona el fracasado intento;

"La conquista del Poder en todos los pueblos y ba 
jo todos los regimenes tiene unas leyes inexora—  
bles que, de no cumplirse, llevan fatalmente al - 
fracaso. Sin una verdadera ideologia, sin un cuer 
po de doctrina politica o social, sin una previa 
captacién de las masas o bien de las fuerzas eco- 
némicas de un pais, no hay movimiento reroluciona 
rio posible. Y nada de esta tenian los sublevados 
..."(28)
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publicsjasl mismo^un manifiesto de la UGT en el - 
que se pide a las clases trabajadoras serenidad y ener 
gia. Mientras tanto, la otra gran sihdical, la CNT, ha 
bfa proclamado ya la huelga general.

Da numeroslsitnos detallés de la situacién en dis- 
tintos punto s de Madrid y las touchas detenciones lleva 
das a cabo(Como las de Joaquin Calvo Sotelo, Sànchez - 
Jiménez, los générales Gonzalez Carrasco, Cavalcanti y 
Goded; pase a la segunda réserva de los générales Kola, 
Cavalcanti y l.lillAn Astray; privaciôn de sueldo a los 
générales Barrera y Pernândez Pérez, tcnel Ugarte y di 
versos comandantes y capitanes; destitucién de los co- 
roneles Varela y Serradors...) También de las agresio- 
nes y ataques de las masas a la propiedad e inmuebles 
de los personajes monârquicos (la casa de Esouivel, don 
de Sanjurjo ténia establecido su cuartel general, la de 
Luca de Tena, José M® Ibarra, el Cirouio de Labradores, 
el local del periédico "La IJnién", la casa de "ABC", « 
el circule Mercantil, la Unién Comercial, Bl Nuevo Ca
sino...) El pueblo de Granada y Sevilla, nrincipalmen- 
te, reaccioné vio]entamente desnués del intento révolu 
cionario e incendié los centres monâmuicos, circules 
de terratenienter, n^rticulares de monârquicos...
Ertor octor le 'M pie narn decir : " ,.No rf» eonvencis
do todavia los que mantienen el odio al régimen repu—  
blicano V atizan toda posible rebeldia de nue fatalmen 
te su accîén subversive se vue!ve n r i r o  contra ellos 
miemos?". Era la reflexiôn consecuente del espectâculn 
de ver, nocas horas después de la sublevacién, a la —  
rente echarse a la calle imra incendiar y saquear las
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casas de earn esas personas que poco antes se alerraban 
nor là posibilidad de reducir a las autoridades repu—  
blicanas a la imnotencia. El dia 13, cuando ya estâ —  
restablecido el orden y reina total trannuilidad por - 
las ciudades, AHORA considéra que lo ocurrido merece - 
que se ref]exinne por parte de los nue "frivolamente" 
combaten al régimen desde un punto de virta conserva—  
dor, derechista. les recuerda que

"En Rusia, cuando los oficinles de Kornilov -el - 
Sanjur jo de alll- movian contra el Gobierno remi- 
blicanô de Kerenski e las masas de hambrientos, - 
comunistas y anarnuistas, con la esperanza de que, 
una vez hundida la Hepüblica, no les costaria gran 
trabajo mater en cintura a aquellas bordas de des 
harrapados, no pensaban seguraraente que al desgas 
tar al Gobierno democrâtico estaban afilando la - 
cuchilla que habla de cortarles el cuello".(29)
Cuatro dlas después se informa que el Gobierno —  

presentarâ a las Cortes un proyecto de ley por el que 
se confiscarân los bienes a todos los terratenientes - 
complicados en la intentons monârquica, aplicândose —  
dichas f incas a los fines de la reforma agraria. En el 
editorial se ataca la huelga general proclamada en Gra 
nada y elogia la andadura politica del régimen.

"I,a descabellada intentons monârquica no puede —  
servir de nretexto nara que se desaten las pasio- 
nes. Eso equivaldria a ir a una guerra civil, (me, 
a la larga, provocaria lo que en Espana no ha sur 
gido aûn, felizmente para la Patria: el resenti—  
miento, el o d i o L a  Republics, regidn desde 
su sdvenimiento hasta el dia de hoy con un tino y 
una ecuanimidad dificilmente superabies, ha eludi 
do este gran escollo de dafSo irreparable, en el - 
cual pudieran estrellarse todos los posteriores - 
intentos de paz social y politica"^S(^-{ ̂ ̂ )



Como liera de suponer nuestro periédico no considé
ra juste ni equitativo este proyecto de ley sobre con- 
fiscacién de las tierras propiedad de les complicados 
en el movimiento porque estâ enfocado sélo contra los 
énemigos del régimen que son terratenientes; séria pre 
ferible que fuesen los tribunales de justicia, estable 
ciendo en cada caso la responsabilidad civil adecuada 
al delito, los que fijasen las sanciones metàlicas que 
los culpables debieran satisfacer.

"No hay realmente razén alguna para castigar tan 
duramente al que posea fincas rûsticas, colocândo 
le en desigualdad ante la ley si se le compara —  
con el enemigo del régimen que, felizmente para - 
él, tenga su fortuna irivertida en otra cluse de - 
valores.(...) Impuestos por este procediraiento —  
(Tribunales de justicia) los castigos pecuniarios 
de los culpables, se podria aquilatar mâs la Jus-
tivia de las penas y sobre todo se daria una sen-
sacién de respeto a la propiedad que es indispen
sable para la marcha econémica del p a i s . 1/1

Al ser condenado a muerte Sanjurjo, AHOHA, en con 
tra de una gran roasa de opinién popular que pedia a to
do trance la cons
Burnacién de los fusilamientos como medida ejemplar, se 
sumé a las solicitudes de induite de la madré de Galân, 
la viuda de Garcia Hernândez, Ossorio, hiaranén, los —  
siete diputados saccrdotes dirigidos por Basilio Alva
rez, el Jolegio de Abogados... Cuando al dia siguiente 
el présidente de la Republica conrauta la pena de muer
te por la de cadena perpétua dirâ:

"La Repûblica ha sabido ser justa, primero; luego, 
magnânima. No tendrâ -esta es nuestra conviccién-
por qué a r r e p e n t i r s e " ( W W )
El alzamiento del 10 de agosto tiene como factor 

comûn el confusionismo. Cierto es que el ex-director -
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general de la guardia civil tenia la sublevacién fraca 
sada desde el memento en que no pudo contar con el ae
ropuerto de Tablada, pero es que ademâs existia en la 
conspiracién un mal de fondo: la diversidad de compo—
'nentes y la multiplicacién de objetivos. En una sor---
prendente amalgama se habian unido contra el régimen - 
fuerzas de signe muy distinto -que, ademâs, no se preo- 
cuparon de mantener el imprescindible silencio que re
quière un golpe de sorpresa.

El elemento militar, o bien aspiraba a una nueva 
restauracién monârquica o (como parece ser el caso de 
Sanjurjo) protestaba simplemente del rumbo que habia - 
tornado el Gobierno hasta esos mementos; en todos esta
ba presents, sin embargo, la idea trndicional del ejér 
cito espafiol que se considéra como la linica solucién a 
los problemas nacionales y, por lo tanto,^|a®Sificil -

como factor importante en —
los asuntos pûblicos.

De vital importancia era el grupo monârquico y la 
tifundista, imprescindibles para cualquier posible con 
flicto ya que sin capital es ilusèrio, a los que la Re 
pûblica no favorecia en absoluto. Azaha diria el dia - 
10 ante las Cortes:"Se puede y se debe privar a estas 
gentes de los medios econémicos que han puesto en jue- 
go contra la J{epûblica( ... ). 0 acabamos nosotros con - 
ellos o ellos acaban con nosotros"###) ^

Otro matiz diversificador en el complot era el re 
presentado por los constitucionalistas. üabian deserta 
do de la Monarquia porque el rey se habia saltado alla 
torera la Constitucién de 1876 y ahora ellos, en un mâs 
dificil todavia, como si de una coupeticién circense s 
se tratara, intentan disolver unas Certes legalmente -



constituldas y derribar la nueva Constitucién. pensa—  
ban, con fundamento, que unas nuevns elecciones darian 
una formacién parlamentaria mâs conservadora, y su ob
jetivo al adherirse a la conspiracién posiblemente fue 
ra ese.

Si extranos y distintos eran los elementos ya des 
critos, éste ûltimo no se queda a la zaga. Se trata de 
Lerroux. Es innegable que conocla lo que se tramaba y 
que era amigo de Sanjurjo, pero es dificil precisar —  
qué pretensiones ténia (si las ténia) y hasta qué pun
to, si en un principio hubtera triunfado, habria apoya 
do la conspiracién. É1 silencio de Spnjurjo dejé dema- 
siados interrogantes.

En resumen, se habian congregado unos grupoc de - 
fuerza dispar, que iban contra la Hepüblica unos, con
tre el Gobierno otros, y en el que dominaban, por au - 
nûmero e influencia, la aristocracia y los mil itérée - 
monârquicos. Por otro lado, la sublevacién de agosto - 
Bupuso un acercamiento republicano que dié el définit! 
vo empu je a concretns reformas politior’r, noro también 
puso de manifiesto profundas disensiones en el espec—  
tro social y en entredicho las reformas militares.

Las siguientes palahrar d̂' A-'OR'y ron significati- 
vas de su pensamiento, de su sentido politico y de su 
lealtad al régimen:

"Las clases conservadoras, los elementos directi
ves de la economia nacional, los terratenientes, 
los industriales, los que tienen en sus manos los 
resortes vitales de un pais, no pueden sublevarse 
nunca contra un régimen establecido por la volun- 
tad popular(...) No nos enganemos. Cl Gobierno re 
publicano, hoy nor hoy, es el dique que la parte 
mâs sana y mâs consciente del pais opone al dos—  
bordamiento de los odios de clase. (8B (xn )
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LA REFORMA AGRARIA

El proyecto definitive de Reforma Agraria ealié « 
en la prenea el dia 17 de marzo de 1932. El ministro^-
de Agricultura, Narçelino Domingo, anticipaba a los —
lectores de AHORA los puntos mds importantes:

Se extenderd a toda Espafla en lot relative a tie
rras de sefiorio y bienes comunales, pero los asentamien 
tos de campesinoB se circunscriben a las provincias de 
Andalucia, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete 
y Salamanca. El Estado, sin imponer gravdmenes, consig 
nard en presupuesto cincuenta millones de pesetas anua 
les para realizar la reforma. Se abonardn las expropia 
clones, capitalizando la renta y haciendo efectivo el 
importe en numerario y en una Deuda especial amortiza
ble. También se pagardn rentas rerouneradoras por las - 
ocupaciones temporales. La reforma condenaba principal 
mente el latifundismo y el absentismo. Los censos, fo- 
roB y subforoB se declaraban redimibles, asi como el - 
contrato verbal o escrito conocido en Oataluna con el 
nombre de "rabassa morta", y se regulaban de igual mod 
do los arrendamientos y las aparcerias. |BB|C i ? /

Después de la dureza con que atacé (como hemos vis 
to anteriormente) los proyectos del ano éreinta y uno, 
por esoerarse lo peor, este nuevo texto reformists le 
sornrende fnvorablemente. Siempre habia sostenido la - 
conveniencia y aun la necesidad de una reforma del cam 
po basada mds en la acciôn técnica (obras hidrdulicas 
sobre todo) que en la legal, por la implicaciôn que —  
ésta supone muehas veces como instrumente de expropia- 
ci6n; y habia defendido el respeto a los derechos legi 
timos de los propietarios y la utilizacién, en su pues 
ta en prdctica, de un ritmo lento que no desorganizara
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la producclân.

"Si se comparai! los proyectos en que ha ido arti- 
culândose la reforma, hay que reconocer una majo
ra graduai;(...) No hemos de escatimar elogios al 
tino con que el ministre de Agricultura ha prbcu- 
rado redactar un proyecto que...ha eliminadè las 
injusticias mâs salientes y los errores de mâs —  
monta que figuraan en los anteriores"(3^)
Se refirre en éste ultimo pârrafo a que ahora se 

sienta el principio de que, tratàndose de una obra de 
interés nacional, los gastos que origine han de pesar 
sobre todos los contribuyentes, y no sélo sobre los —  
propietarios territoriales a quienes afectaba la refor 
ma con dos gravdmenes; el tributario y el que de la —  
propia reforma resultaba. Otro error subsanado era el 
de concretizar la situacién en que quedaban los que tu
vieran crédites sobre las tierras objeto del asenta--
miento al disponerse que el Estado se subrogue para es 
tos efectos al propietario.

Sin embargo, cree que existen algunos puntos que 
significan perturbaciones innecesarias o que se resien 
ten todavia del esplritu de animosidad contra los pro
pietarios que caracterizaba a los anteriores proyectos. 
En primer lugar, si se hiciese un catdlogo, conforme a 
la larga enumeracién de la base sexta, de las fincas a 
las que podria afectar el proyecto, se obtendrla una - 
extensién desmesurada, y por lo tanto lo mâs adecuado 
séria rcstringmr los efectos de la ley a las que afec- 
tara en un plazo prudencial, habida cuenta de los re
cursos disponibles y las dificultades de asentaraiento, 
y asi no sufrirlan efectos desvalorizadores las demâs 
tierras. También le parece excesivo el trato dado a las 
tierras de senorlo, a las que se debla de haber indemni
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zado de alguna manera. Los tlpos de capitalisacién cree 
también que deben ser objeto de una modificacién que - 
atende su dureza, teniendo présente que la indemniza—  
ci6n debla satisfacerse casi Integramente en inscrip—  
ciones de la Deuda.

Un aspecto al que presta gran importancia es al - 
que considéra como finalidad dltima de la reforma, que 
entiende que es el transformar en pequenos propietarios 
que pue dan desenvolverse con cierta'^olgura a los brace 
ros y jornaiearos, a los que habrâ de rodear de apara- 
to de crédite que les permits desarrollar su actividad, 
particularmente en los primeros anos. Esta intencién - 
chocaba con la orientacién socialista de exnlotaciones 
colectivas, sisteraa nue juzga fracasado por que el aso 
ciado no podrâ mirar nunca la tierra como suya, no no- 
drâ identificarse con ella.

Toda la filosofla del individualisme Argués estâ 
animando las siguientes palabras:

"La Uniea manera de que la reforma produzca resul 
tados profundos es entrepar las narcelas a verda- 
deros propietarios nue puedan disponer libremente 
de sus tierras cuando hayan satisfecho los plazos 
nue se determinen. Sôlo asi los nuevos cultivcdn- 
rcs sentirân el estlmu]n fpne-nrlo nara trabajar 
con ardor, pars introducir en sus fincas las me—  
jorrr necAsnrias, nara mejorar los sistemas de —  
cultivo y anrovechar todar la’’ ’’o<^iM>.idades de - 
la t i e rra" ( 3yL).
De suma gravedad es, asi mismo, la dificultad fi

nanciers con nue ha de tropezar su ejecuciôn, nor la - 
desnronorciôn entre la envergadura del propésito y los 
recursos disponibles, lo cual incide directamente en - 
el m'imero de futures asentados, cuya cifra (impcnrable 
va la de 75.000 del proyecto de la Oonisién técnica) -
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ültlma prevlsta por M. Domingo de 20.000, aceptândola 
como optimista, ee insignifionnte para resolver otro 4 
de los fines pretendidos: el problems del pare.

Otro objetivo fundamental que a su juicio se ha - 
planteado equivocadamente es el del aumento de la pro- 
ducciôn agrfcola. El procedimiento que aconseja es es- 
tablecer un impuesto de carÂcter progresivo proporoioa 
nal a la extensién de los terrenos, con lo cual se par 
celarian las grandes fincas; al propio tiempo podrfa - 
toraarse como base de la contribucién, no la produccién 
real de la finca, sino la que pudiera obtenerse de ella 
con métodos progresivos de cultivo, con lo que se esti 
mularia a los propietarios para obtener el mayor rendi 
miento posible.

Estas eran las objeoiones y las modificaciones —  
que, segdn AHORA, debian hacerse en el proyecto do re
forma agraria. En estos meses la actualidad econémica 
giraba en torno a este àsunto y las observaciones mâs 
générales que como reparo se le hacian al proyecto eran 
las siguientes:

T.a primera es la estatificncién. El Estado toma—  
ba para si el dominio directe de la tierra y entregaba 
el dominio lit il a los colonos en forma de censa reser- 
vativo o enfitëutico. lîsto no satisfacia a los propie
tarios que se encontraban con solo una renta del 4 por 
ciento cuando los valores mobiliarios acusaban, inclu- 
80 en los fondes pûblicos, un interés liquide superior; 
tampoco satisfacia a los socialistas que aspiraban a - 
los arrendamientos colectivos, y no a los censos indi
vidual es o familiares.
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CombatIda fue también la ocupncién temporal de —  
la tierra,"que, comparada con otras reformas europeas, 
constituia una novedad*.y que era,consecuencia directa

.de la falta de posibilidndes financieras.
No estaba muy claro en el proyecto tampoco el pa- 

pel de la Junta Central Agraria ni la personalidad ju- 
rldica y autonomla pconémica del Institute de Reforma 
Agraria.

Desde el punto de vista financière se dudaba del 
acierto en crear una Deuda especial que estaba bloquea 
da parcialmente por no poder disponerse de ella mâs —  
que por décimas partes anuales, lo que equivalla a sa- 
car de la circulacién un capital que podia se empleado 
en otros sectores econémicos.

Las dificultades que el proyecto tuvo nue salvar 
fueron Innumerables. Desde protestas organizadas, como 
la de la Asociacién de Agricultores 4m. a#M#m##0#y'Fe-
deracién de Circules Mercantiles y Asociaciones libres

(Ro )de Comerciantes y Industriales ^3#^ hasta masivas que- 
jas de régiones enteras que se consideraban, con razén, 
excluidas de las soluciones que se contemplaban en el 
proyecto, como puso de manifiesto Otero Pedrayo el lü 
de mayo en el Congreso refiriéndose a Galicia. Otro —  
obstAculo era el representado por la simultaneidad de 
discusién con el Éstatuto catalân, mucho mâs atractivo 
para los dioutados^^fue^ se'refiejaba en ia Câmara por 
el prado de abstencién elevado, indicador del grado de 
interés. Por Ultimo, si en el campo se oponiaé a estas 
medidas la tendencia cenetista, en las Certes destacaba 
la tenaz resistencia del grupo agrario que acumulaba - 
enmienda tras enmienda.
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La discusién parlamentaria sobre la reforma se ace 
leré tras la sublevacién de agosto, y en un mes estaba

voTAcicV.ya preparada para su total apama&mmâm#. La consecuencia 
inmediata fue la aprobacién del proyecto de ley sobre 
confiscacién de los bienes a los monârquicos implicados 
en la rebelién, proyecto que, como ya vimos, no fue - 

del agrado de AHORA que hizo una muy cuerda observacién 
en cuanto a la equidad de esta medida, pues colocaba en 
situacién de iiigualdad ante la ley al culpable que tu- 
viera su fortuna invertida en otros sectores econémicos.

Pero las intenciones del Gobierno era potenciar y 
agi1izar la aprobacién de la reforma agraria. El dia - 
8 de septiembre se aceptaba una base adicional segdn - 
la cual se expropiaba sin indemnizacién los bienes râs 
ticos de la grande za de Eypafia. Solamente se indemni za 
ba el importe de las majoras Utiles,no amortizadas to
davia, que se hubieran realizado en el feudo. Esta en
mienda, ante una Câmara mayoritariamente revoluciona—  
ria y airada t aUn por lo de Sanjurjo, no tuvo gran di 
ficultad para ser incluida en el proyecto. Azafia la —  
justified Rsi:"Ya sé nue est es audaz, que esto es re- 
volucionario, que esto es trastornador, evidenteraente; 
por eso lo hacemos, de modo# que no se nos puede obje- 
tar por esto, puesto que es nuestro propio fin y nues
tro mismo p r o p é s i t o " ('■('/)

AHOHA, por supuesto, no es de esta opinién y cal
lifica la medida como de una extraordinaria gravedad,

 ̂‘ qnartè /pues,aüoi3ac de que la expropiacién se hace sin derecho
a indemnizacién, correrân la misma suerte las fincas -
heredadas que las adquiridas a titulo oneroso, las --
abandonadas que las cultivadas con esmero. Ademâs era
una presuncién el suponer que tod4 una clase -la de los
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grandes de EspeRe- intervlno en el complot, dando al mismo tra 
to ■ los que hablan tornado parta activa an el movimiento que a 
los que se hablan mentenido apartados.

"La medida sienta un précédante muy grave. En realidad, - 
sigmifica une altermcidn fundamental en el derecho de pro 
piedad vigente.(...) Inaviteblemente hay que praguntar: - 
&No utilizarân (las izquierdas) cualquier pretexto para - 
aplicar medidas anélogas en otro remo cuelquiera de le ac 
tivided nacional7"(42).

Para dar una idea de lo qua suponla son suficientes y aclara 
torios estos datos:
El duque de Medinaceli posela 79.146 hectérees 
El duque de Penarande " 51.015 "
El duque de Vistahermose ** 47.203 "
El duque de Alba " 34.455 "
Los otros 95 miembros de la grandeza de Espaha se repartlan —
369.542 hectAreas, lo cual daba un total de 561.361 y una media 
por cade titulo de 5.872 hectâreas (43).
El 9 de septiembre dm 1932 quedô eprobada définitivamente la 

Reforma Agraria por 318 votos a favor y 19 en contra.
La opinién péblica estaba dividide. Para un gran sector re—  

presentarla un colapso en la économie nacional, pero pnra otrn 
gren parte de la poblacién esta reforma era necesaria y urgen
te. Ossorio y Gallardo, homhre eminentemente liberal y modera- 
do, decie:"No creo on tel colapso. üiremos muchos gritos, pero 
ne serfin de muerte, sino de parto".

"üuizA la medida més importante y de mayor trenscendencir 
pnra el parvenir de cumntms he tomado haste el présente - 
la Hepûblicn sae la de la Reforma Apreria"(44).

Era vprdad, samaa# porque le estructura econémica espanola
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i m era esenclalmente agricola. "EspaRa, al file del - 
aRo treinta, seguia elendo un pais predominantemente - 
agrario, a pesar de cierto desarrollo industrial; la - 
contradic^ién mâs flagrante e importante de su socie—  
dad es la que existia entre la oligarquia terratenien- 
te-financiera y el resto de la poblacién, contradiction 
que hasta 1931 encontraba su expresiôn institucional - 
(y luego en la prâctica social). Mâs aUn, la tradicién 
de hombre trabajador era mâs rural que urbana, muy acu 
sada en la inmensa masa de asalariados agricolas"### )

La reforma agraria podia haber representado el —  
triunfo de una clase humillada y forzada al servilisme 
durante siglos, el capesinado espanol, qâe habia inten 
tado sacudirse infructuosamente el régimen seflorial —  
desde los albores del Kenacimiento. Adoleciô, sobre to 
do, de una profunda contradiction motivada por el fra
caso desamortizador del siglo anterior. Mientras en to 
da Europa fue un medio de acceso al poder para la bur- 
guesia liberal, en Espana era la burguesia "en" el po
der la que realizaba dicha reforma cien anos después, 
no ya en propio provecho, sino mediatizada por la in—  
fluencia ideolOgica y real del socialismo. Résulté ser, 
por lo tanto, anacrénica y atinica.
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EL ESTATUTO CATALAN

AHORA, como gran parte de la prenea madrllefia, —  ' 
era, en principio, contrario al catalanismo. Records—  
moB c6mo en este sentido se manifestaba su directos, - 
Luis Kontiel, en sus declaraciones de propaganda elec
toral a las Constituyentes:"La unidad espaRola no es - 
una frase: es un h e c h o " E s t e  era el tono general 
de las derechas (exceptuando, como es lôgico, las regio 
nalistas), de imo&#f°miîi^ares^ asi como de muchos de 
intelectuales; entend!an los regionalisraos como nefas- 
tas y peligrosas disidencias separatistas.

Sirva d^ejemplo de esta oposicién la conferencia 
que Unamuno pronuncié sobre el Estatuto cataldn el dia 
siete de mayo en el Liceo Andaluz:"Hay quien habla de 
un referendum; pero esto no es posible, porque es un - 
absurdo. Una cosa tan compleja no se puede votar. El - 
pueblo no tiene voluntad; la tienen, si, los que lo d^ 
rigen; pero el pueblo no sabe nunca lo que vota.(...)

La cuestién catalans la ha planteado al parlamen
to la minoria que lleva esa denominaciôn. Yo comprendo 
minorlas que se llamen socialistas, anarquistas; como 
sea; lo que no comprendo es que halla minorlas que se 
llamen catalanas, vascas o gallegas, y no lo comprendo, 
porque eso no es una categorla politica. Los catalanes 
dicen que traen un mandata y no hay oue hecer gran ca
so de eso, porque un estado pasional no es una volun—  
tad; es solamente un "tengo ganas". Y un estado de opi 
niôn cede el paso, con verdadera facilidad, a otro dis 
tinto. ( ...)

/,Vino la iîepdblica en virtud de un pacto?( Pacto - 
de San Sebastiân) Mo; la Hepüblica hubiera llegado de



todos modoB, porque la trajo D.Alfonso de Borbôn; pe—  
ro los catalanes buscaban "su Repdbllca"tde un lado, - 
la de ellos; de otro, la del reste de EspaRa.(...) Al 
reste de Espafia le es Infiferente el problems, porque 
no lo siente"PB|(_^^^.

Cuando el proyecto es llevado a las Corte8(#g##_ 
MÉ i t i m i ia f t - B i — i i i è i t s J 3 # s i! Il , i il i f s w-

y se ve la decisiôn firme e inalterable del Go—  
gierno de llegar a un final en este problems regions—  
lista, AHORA rectificard su actitud y justificard su - 
cambio de postura con el siguiente argumente: (une de 
los textes mds importantes para conocer la auténtica - 
mentalidad del diario)

"La actitud revolucionaria es propia de las masas 
desposeidas; a las clases acomodadas, el pure ins 
tinte de conservacidn las lleva, tarde o temprano, 
a avenirse con el rdgimen imperante. La mejor ma
ne r a de servir hoy los intereses materiales y es- 
pirituales que tienen a su cuidado es incorperar
se a la Hepdblica y fortalecerla, ya que la Repd- 
blica constituye hoy el dique contra el desenfre-
no de obscuras pasiones demagôgicas que amenazan
a toda la civilizacidn presente"(49).
Se da cuenta de que las clases acomodadas, por te 

ner muchos intereses que defender, son muy vulnérables, 
y para no llegar a una ruptura fatal de la convivencia 
nacional era necesario y obligado alinearse al lado —  
del Gobierno, por ser el ünico que podia impedir el —  
desbordamiento de las diferencias clasistas.

El 6 de mayo comenzaron en las Cortes las discu—
sione8 en torno al Estatuto. En cuanto a temporeidad,
e incluse también en cuanto a vicisitudes, llevô una - 
trayectoria paralela a la Reforma agraria.
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La Repübllva tenfa que abordar este problema cuya 
eoluciôn era neceearla para la evolucl6n ulterior de - 
su obra; sin embargo no era una cuestidn suscitada por 
ella, pues desde muy antiguo la polltica venla girando 
en torno al problema catalân y el nombre de significa- 
dos politicos de la ûltiroa mitad de la Restauraci6n —  
Maura, Moret, 0analejas- va ligado a intentes, siempre 
fracasados, para resolver la cuestidn catalans. ,

El mismo dia de la presentacién del oroyecto a la 
CAmara coraienza dando soluciones y sugerencias.

"La soluciôn esté en que el Estatuto otorgue a Oa 
taluAa una autonomfa con cuanta amplitud sea nece 
saria para que la regiôn pueda desenvolverse, ne- 
ro siempre que se circunscriba dentro de limites 
que no la hagan incompatible con la soberania hA- 
sica del Estado y la unidad fundamental de la Pa- 
t r i a " # # .
Ip pptdad nncional y el patriotisme no tienen co- 

mo fôrmula exclusiva la organiznniAn nentrlsta del Es
tado; lo nue si creia verdaderamente importante era dm 
terminer cuâles de sus facultades iba a concéder el Es 
tado a la nueva entidad y en quë condiciones va a ho—  
cerse la cesiôn. Por eso dice;

"Consideramop fundamental el estudio minucioso y 
exnnto en lo relative a In uacienda. l’r nreciso - 
nue la scnaraciôn econômica de Jataluiia no sea —  
una car^a para la economia espaiiola, y hay <me te 
ner présente asimismo que esa regidn tiene que —  
contribuir a todas las cargas del Estado espanol 
en prooorciôn a su potencia industrial y tributa- 
r i a " » C ^ 9 ) .
R1 mes de mayo séria nrôdigo en sobresalientes —  

discursos parlamentarios sobre el Estntuto (resaltan - 
los nronunciados por i-’aura, -ue iniciarA la oposicidn 
a la totalidad, Rânchez HoinAn, Ortega, Ossorio, Royo -
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Villaneva...) en los que domlnaba el mon6logo magistral, 
discurriendo cada cual por su lado, independientes, sin 
coneetarse ni reaccionar con argumentes y razones unos 
con otros, dnica forma posible de cooperar positivamen 
.te en una contienda verbal. Mencidn distintiva me re ce 
el pronunciado el dla 27* en el que Azafia, brillante - 
come siempre, fija lo que el Gobierno de la Repdblica 
est aba dispuesto a entre gar a Catalufia y lo que consi
der aba inalienable.

"La virtud principal del diseurso ha sido la de - 
momtrar la viabilidad del Estatuto"### .
Este criterio no serA compartido por la totalidad 

de la CAmara. En un ambiante de pasiAn que propiciarA 
con frecuencia violentos incidentes, el proyecto sufri 
rA, de un lado, la oposiciAn normal de grupos e indivi 
duos que estimaban excesivas las faculÿades otorgadas 
y trataban de correguir el articulado, y de etro lado

"la actitud obstinada y violenta de una minorla - 
reducida que se opone a todo por sistema, que acu 
mula enmienda tras enmienda...con el dnico fin de 
poner trabas al proyecto y dilatar indefinidamen- 
te su aprobaciAn"##9l^'^ ̂

Esta dura critica se refiere a la minorfa agraria, en 
la que Royo Villanova, segun sus propias palabras, " - 
aprovecharA todos los requicios para retardar y entor- 
pecer la discusiAn". Asl al articule 59 presentA un vo 
to pidiendo su supresiAn total y despuAs doce votos —  
particulars8 solicitando la supresiAn de los doce apar 
tados del articule.

La oposiciAn al Estatuto no se refiejarA solo en 
el Parlamento, sine tambiAn en la calle con manifesta- 
ciones y actos de aspecto multitudinario. Tal es el caeo
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del mltln celebrado en la Plaza de Toros de Madrid el 
dla 27 de Julio acompafiado del cierre del comercio ma- 
drilefio. Presidlan el acto Emilio Requejo, Casildo Mar 
tlnez, Alvarez Guerra y Mariano Matesanz, présidentes 
de la Defensa Mercantil Patronal, del Circule de la —  
UniAn Mercantil de Madrid, de la Liga de las Clases Me 
dias y de la AsociaciAn de Agricultores de EspaHa, res 
peotivamente##0#. Entre los oradores, el personaje mâs 
representative de la obstrucciAn; Royo Villanova. ^Qué 
impreslAn y qué Juicio le mereciA a AHORA?. En primer 
lugar, que detrâs de la manifestaciAn anticstatutista 
de las clases mercantiles de Madrid podla verse clara- 
mente una maniobra polltica contra el Gobierno; pero - 
descontando este, confirmaba la existencia de una co—  
rriente de opiniAn adversa al Estatuto catalAn que se 
enfrentaba a otra realidad no menos innégable : la fir
me voluntad autonomista del pueblo catalAn. Ante este 
hecho,

"el Gobierno y los catalanes deben extremar su —  
transigenoia...Y en cuanto a las clases mercanti
les, cuiden mucho de ale jar toda pasiAn polltica 
para estudiar serenamente el problema...En este - 
ambiente de serenidad y transigenoia mutuas puede 
hallarse una soluciAn que satisfaga a todos'^^^) .

A partir del 10 de agosto la discusiAn se aligerA 
y en un mes escaso los debates hablan llegado a su fin. 
El 9 de septieinbre se aprobaba el Estatuto catalAn por 
314 votos contra 24. Del entusiasroo y de la importan—
cia que los diputados catalanes acogieron la résolu---
ciAn del Congreso dan fe las palabras de Amadeu Hurta
do: "Las Cortes constituyentes, al votar el Estatuto de 
Catalufia, han hecho al go mAs que solucionar un proble
ma regional o nacional. Han dado al mundo y para el —
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mundo una nuava fôrmula da Oeracho pûblico"(54].
En nuastro perlddico aa comantaba al raspactot

"Dal rasultado obtenido hemoa da congratularnoa slncaramenta.(...) 
El Estatuto eprobedo aetisfaoa aquallas doa axlgancias fundaments 
las da qua antaa hablôbamoa (vida autônoma regional y garantis de 
da la sobaranla). Tanemoa asfmiamo la convicciôn da qua le conca- 
aiôn del Estatuto, lejoa da alajar a CataluMe dal resta da la Nm- 
ciôn, la acercarA, por al contrario, môs y môs"(55).

Unos dias môs tarda -el 15- AlcalA Zamora firmaba y sancionaba el rm
dente Estatuto, con lo que aa cumplla el ûltlmo trômita para su entra
da en vigor, y al 25 Azana lo entrageba aolemnamenta. El racibimianto
que se la tributô el jafe del Gobierno rovistiô cerecteres apoteôsicos,
representsndo el mormnto culminante dal Gobierno prcsidido por AzarSa y
uno de los logros del esplritu dm la Constituciôn.

"El Podar central ye no aarô consideredo an CataluMe como una po
tencia hostil a la que sôlo sa eceta por la fuerza, sino como la 
representmciôn autfntica de la grmn comunidad espanola"(56).

Asf sa aolucionô un problema da large tradiciôn en la historié moder 
nr espanola. De este modo no ara como lo entendfes laa burgueslas diri 
gente cetmlanaa que, prasidida todavla par Cambô, habfa usado durante 
la Monerqufe al fanômano regionalista como arma polltica para obtanar 
datnrminadas vente jas, especialmanta en el terreno aconôiAico; ain em
bargo, este Estatuto satisfizo incluso a Csta, y asl lo menifiesta Cam 
bô al Bscribir en "La Veu" el 13 de septiembre:"Ahora que tanemos apro
bado un Estatuto de autonomie digno de sar epreciado, aun cuando no —
see el que hubiôrnmos quarido, es praciso que Catelune axprese su agra 
deciminnto a todos los no cetelanes que ben ayudedo a que se le hicie- 
re justicia"(S7).
En relaciôn a los demôs Estetutos regioneles que pudieren surgir, —  

AHüHA considéra que, eunque se atlnndon modalidades peculiares, ôste - 
de Cetalunn pucde servir de modelo, sobre todo a les Vascongadas y Ga
licia que son las que presentan mayor mariurez.

"Con las autonomies régionales Espana se articularô de un modo or 
gônico, y energies entes dormidas, al despertnr, serôn aprovecho-
das en la obra colectiva de engrandecimiento nacional"(58).
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EL CONGHESO B0CIALI5TA

En octubre se célébra el Congreso del partido So- 
clallsta 7 la Asamblea del Partido Radical. En el dis- 
curso inaugural de ésta Altima, 1erroux expone la posi 
ci6n centrists del partido ("estamos en una situaciôn 
.central, e je de la democracia republicana" ) y sus as pi 
raciones al poder ("el partido radical se prépara para 
go bernar" )#*# ( M ) .

Mayor atenciAn presta nuestro periAdico al Congre 
so socialists. Durante los primeros debates se tratA - 
de puntualizar la conducts observada por cada uno de - 
los directives en el pctiodo revolucionario, centrândo 
se la polArnica eepecialmente en las razones por las —  
que no estallA el 13 de diciembre la huelga en Madrid, 
como estaba acordade, y a quiAn corresponde la respon- 
eabilidad de que no se hiciera. Pero esta cuestiAn, —  
quizâ apasionante para el partido, no lo era tanto pa
ra un espectador como AHORA al que le interesaba, so—  
bre todo, la nue se referla a la participaciAn de los 
socialistas en el poder. fin este sentido, se puso de - 
relieve en las sesiones la existencia de dos corrien—  
tes de opiniAn discrepantes, y aunque supone que, por 
las instrucciones que tralan la jnayoria de los delega- 
dos, parece asegurado el triunfo de los colaboracionis 
tas, eso no le preocupa; pues el argumente niAs fuerte 
en contra de Asta tesis er la existencia de un nûcleo 
de opiniAn en el partido que considéra peligrosa la —  
continuaciôn en el Gobierno y, por lo tanto, cree que 
debe césar.

"Porque no se trata ya de suposiciones sobre el - 
efecto que pueda causar en las masas obreras la - 
permanencia de los socialistas en el Gobierno; es 
que es ya un hecho que esa permanencia cuenta con 
una oposiciAn en el seno mismo del partido"(6 iQ).



Efectlvanente, la enmienda de Prieto de conoluir 
la colaboraciAn ministerial "tan pronto como las cir—  
cunstanèias lo* permitan"(momento Aste que serla fija- 
do por la ComisiAn Ejecutiva de acuerdo con la minorla 
'pariamentaria) fue aprobada por una gran mayorla de vo 
tos. Este triunfo innegable de la facclAn pariicipacio 
nistn estaba muy condicionado y contrnstaba fundamen—  
talmente con otros acuerdos tambiAn aprobados, tales - 
como el relative a la disoluciAn de la Guardia Civil y 
el que se referla a los armamentos militares.

nesteiro, aunoue eii el Congre so nuerla, en una hâ 
bil intervenciAn, sustituir la palabra disoluciAn por 
la de reforma, dirla, despuAs de votarse por una mayo- 
rla impresionante, que "la disoluciAn de 5r» Gimrdln Cl 
vil ha sido una aspitaciAn tradicional del partido"(6^) 
Este pcuerdo, se^n AHORA, suponla que, virtualmente, 
la colaboraciAn ministériel estuviera no ya quebranta- 
da, sino rota, y que solo fuera cuestiAn de tiemno el 
llegar a ser efectiva, nues le obligaba a tener un mi
nimum de sentido subernamental; sentido que ha demos—  
trado que carece porque,"en las presenter circuhstan—  
cias, no puede haber Gobierno responsable capaz de car 
ssr con la enorrne responsabilidad dé de jar a los cam—  
nos sin una fuerza mtblica eficiente y probada"(6̂ ).

Const ant erne nte habla venido nroc] anando en sus co 
lumnas la necesidad de nue los socialistas abandonaran 
el Gobierno tan pronto como estuvieran mEmmmrnmmSm# l"s 
leyes mAs indispensables. DesnuAs de esa votaciAn, pien 
sa one el socialisme recobraba de nuevo su actitud de 
oposiciAn como consecuencia nolftica de este paso.

"La Repdblica, por reformista que sea, no es so—  
cialista, y, por tanto, tiene t̂ ue llegar un momen 
to en que la colaboraciAn se rompa. Para nbsotros 
ese momento ha llegado, y, por consiguiente. cuan to antes sobrevenga la ruptura tahto mejor"(6^) •
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LA UNION PARLAMENTARIA DE IZQUIEHOAS

La Idea del bloque parlamentario de Izqulerdas re 
publlcanae lanzada por Marcelino Domingo -cemo ya vi—  
mos-r en loe primeros dias de diciembre de 1931 fue re- 
petida, y con mis éxito, casi un afio después.

Manuel Azafia, en un discurso pronunciado e& dla - 
30 de septiembre en el Teatro Pereda de Santander, pro 
clamé la necesidad de constituir en esas Cortes una fê  
deraciôn de izquierdas republicanas que pudiera ser, -
en BU dla, un instrumente de gobierno. Antes habfa ---
enunciado el programs de la polltica que iba a desarro 
llarse en la siguiente etapa legialativa: la ley orrâ- 
nica del Tribunal de Garanties Constitucionales, ley - 
de Congregaciones Heligiosas, aprobaciAn del Presupues 
to, implantaciAn de un impuesto sobre la renta y orga- 
nizaciAn sobre bases sAlidas de la defensa nacional. - 
Después dirla:"...Y estime indispensable que dentro del 
Parlamento, sin fusiAn de partidos, se constituya una 
federaciAn de grupos de izquierda republicana...y que 
esté dispuesta, en caso de necesidad, a asumir el Go—  
bierno de la Repdblica" ( 6^).

La iniciativa tuvo gran eco en la Prensa diaria y 
los comentarios politicos giraron durante muchos dias 
en torno a ella, entre los que destacaban los de Prieto 
en la "Hoja Oficial del Lunes" propugnando la fusiAn - 
de todos los partidos de izquierda bajo la jefatura de 
Azana, lo cual se le antoja a AHORA demasiado prematu
re. Ademés en el panorama politico futuro sôlo apare—  
cen dos bionues: esa posible federaciAn de izquierdas 
parlamentarias y el partido socialiste; lo cual, evi—  
dentemente, le parecia un panorama incomplete.

"A esos dos bloques ha de agregarse un tercero:e& 
de las derechas republicanas, fuertemente organi- 
zadas y trabadas. SAlo asl quedarla restablecido 
el equilibrio necesario para la buena marcha de - 
la Hepdblica"(6^.
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El 11 de novlembre notiflca que es hecho la cons- 
tituclAn de la federaciAn de izquierdas integrada por 
los cuatro partidos republicanos en los que se apoyaba 
el Gobierno: radicales socialistas, AcciAn Republicana, 
Orga y Esnuerra catalans. La necesidad de esta coneen- 
trac i An era évidente, puesto que los partidos burgue—  
ses se encontraban en inferioridad -m&s pronunciada en 
los de izquierda- con respecte a los partidos esencial 
mente obreros, en organizaciAn, en claridad de ideas, 
en sentido de disciplina(valores estes que estaba de—  
mostrando el partido socialiste en su gestiAn en el po 
der); su propensiAn a vivir de idearies ajefaos, la fal 
ta de orientaciones decisivas que dieran a cada colec-
tividad una significaciAn preeisa, les mantenia en ---
constante transacciAn con las aspiraciones de los par
tidos abreros, con el peligro de que, a la larga, de—  
saparecieran en favor de ellos, pues la opiniAn pdbli- 
ca se darla cuenta de que no exist!a la necesidad de - 
agrupaciones hlbridas(6f).

Al quedar fuera el partido radical, la coaliciAn 
ganaba en homogeneidad, pero sAlo resolvia a médias su 
objeto, pues no se podrlS formar una mayorla estricta- 
mente republicana, y los socialistas, aun estando fue
ra del Gobierno, tendrdn en sus inanos un arbitraje de- 
cisorio. Por otro lado, AHOH.v considéra que el partido 
radical ha quedado en una posiciAn més franca y desem- 
barazada y que su misiAn es la de reunir en torno suyo 
todas las fuerzas moderadas republicanas dispersas y - 
escindidas y crear asl un instrumente de lucha y, even 
tualmente, de gobierno frente a la coaliciAn de izquier 
das.

Sn este clima colaboracionista empiezan los périA 
dicos de deqcha a ocuparse cada vez mâs del modo de —  
llegar a esa uniAn de los grupos derechistas por la —



que tanto ha abogado.
Para enmarcar su dlferenclacién, es particular---

mente instructiva el resumen que hace de las discusio- 
nes que sostienen los periAdicos que representan loe - 
diverses grupos derechistas. Para unos, el fracaso de 
"la monarqufa restaurada sa debiA a su alianza con el - 
parlamentarismo. A esto replican los partidarios de —  
una monarqula constitucional que el fracaso se debiA 
al abandono del régimen parlamentario en favor de la - 
Dictadura. Los amigos de la Dictadura contestan a su - 
vez que la monarqula se hubiera sostenido si no hubier 
ra sido infiel an sus postrimerlas al régimen dictato
rial.

"Oyendo a los trei grupos:tradicionalistas, consti 
tucionales y dictatoriales y fascistes, de tiene 
la impresiAn de que, a pesar de todo, para ellos 
lo fundamental, lo sustantivo, es la forma de go- 
bierno(,,.) Pero reconocer que lo fundamental es 
llegar a esta uniAn a base de un aplio programa - 
comün llevarla lAgicamente al acatamiento de la - 
Repdblica, a lo que los elementos irréductibles - 
no se avendrlan unque estuvieses en peligro sus - 
idéales e interest mâs caros. Buena prueba de ello 
es que AcciAn Popular, que, sin duda, ha visto —  
claro el camino, no se decide a proclamar sin am- 
bsres su adhesiôn a la Repdblica por temor a per- 
der la cooperaciAn de nuchos elementos"|B# 7 )

Un prestigioso comontarista, Gaziel, exponn 1ar - 
dificultader nor rtrnvesahan las derechas en -
este momento. "El primer escollo consiste en que gran 
parte de ellas siguen siendo monârquicas. Bado el régi 
men republicans r^lo un golpe de fuerza podrla hacerlas 
volver a actuar, y esto es una posiciAn mesiânica y es 
téril. El segundo es su actitud negativa. Las izquier
das actuî>n. Tas derechas sAlo critican; pero no dicen 
qué deberla hacerse ni oponen un programa a otro pro—  
grama. El tercero es que no tienen hombres represents-



ttvoB. Y las pocas figuras que loe representan eon in- 
capacee de ponerse de acuerdo. El cuarto, la falta de 
energia creadora en el contenido de los principios que 
ofrecen a la opiniAn pdblica. El orden, la autori
dad, la conservaciAn social, la evoluciAn progresiva... 
no son ideales de perfeccionamiento, sino que debajo - 
de ellos no hay mâs que petrificaciAn y anquilosamien- 
to y son la envoltura que eeconde un contenido de inte 
rese8 materiales y restringidos de los que se busca su 
permanencia"( )  .
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EL PRESUPUESTO PARA 1933

Con la votaciAn del Estatuto catalàn y de la Re—  
forma agraria quedA cerrado el segundo ciclo de la ac- 
tuaciAn de las Certes; el primero consistiA en dar ci- 
ma a la ConstituciAn. A partir de octubre, y antes de 

'abordar el resto de la obra legislativa complementaria, 
la Câmara se dedicarla a cumplir el precepto constitu- 
cional relative al Fresupuesto.

Presentado en el Parlamento el dla 14, el importe 
total de los gastos se elevaba a 4.711 millones de pe
setas, con aumento de 170 millones sobre el del aRo —  
1932, pero el acrecentamiento en, la dotaciAn de los —  
servicios fue mucho mayor, pues a ellos se dedicaron - 
los 309 millones que en el anterior presupuesto esta—  
ban incluldos en obligaciones atrasadas de organismes 
autAnomos, los 32 millones de las obligaciones a extin 
guir de los Departamentos ministeriales y los 10 millo 
nes*^que disminuyeron los gastos de Marruecos.

Los principales aumentos correspondieron a los mi 
nisterioB de Obras pûblicas (cerca de 200 millones so
bre la cifra anterior), InstrucciAn Pviblica (que en el 
ano treinta y dos tuvo una elevaciAn de 60 millones y 
ahora se le aumentan en mâs de 40) y Agricultura ( a l 
gue se le incluyen los 50 millones correspondientes a 
la anualidad fijadn nor la ley Agraria).

El presupuesto de ingreeos se calculé sobre la —  
base de la marcha de la recaudaciAn, sin introducir mo 
dificaciAn alguna en la tributaciAn, jfigurando como —  
ünica novedad( calificada^com&^^Se^e^^Rih^^ibieza" ) la 
inclusiAn de una contribuciAn sobre la renta.

Realmente esta medida no constituia ninguna inno- 
vaciAn y mucho menos podla considerârsela como revolu
cionaria, pues tenia precedentes de varies intentes —



302

incluBo 9S Bltuaclones pollticas coneervadoraB, como - 
&i# del conde de Bugallal o el de Calvo Sotelo, y ee - 
cltaba expresamente en la ley econAmlca de 1922 para - 
la reforma trlbutarla.

Las caracterlsticas principales del impuesto so—  
bre la renta fueron las de partir de la base de rentes 
superiorss a 100.000 pesetas y establecer la imposi-—  
ci6n con arreglo a una escala de tipos moderados que -
comenzabân con el uno por ciento y que liegaban al ---
7,70 por ciento para las rentes superiores al millAn - 
de pesetas.

El amplio margen de exenciôn (se suponla alrededor 
de 2.000 contribuyentes en estas condiciones) y la sua 
vidad de los tipod de gravâmenes mostraron la inefica- 
cia de la medida. Ademâs incidieron en su fracaso otros 
factores: en primer lugar, la carencia de un macanismo 
administrative suficientemente preparade; eegundo, con 
cebirlo como un tribute mâs, superponiendolo a los ya 
existantes, en vez de tender a reemplazar a las contri 
bueiones directas buscando el impuesto ânico; otro, no 
hacer diferenciaciAn de las rentas gravadas por razAn 
de su origan, pues ni puede ser lo mismo, a efector —  
fiscales, la ganancia conseguida por el trabajo y las 
rentas que se consiguen sin esfuerzo; y finalraente, no 
separar las rentas de posesiôn de los rendimientos de 
explotaciAn.

La diferencia entre los gastos y los ingresos pr£ 
vistos para 1933 excedla en mâs de 570 millones de pe
setas, déficit que se atendla con una emisiAn de Deuda 
de 550 millones.

Para AHORA este desnivel presupuestario no repre
sents un gran peligro y refieja una impresiAn optimis-



3 0  9

ta en cuanto a las posibllldades econAmicas y tributa- 
rlas del pals.

"No hay razAn para sentirse pesimistas. La econ#- 
mlà espafiola no estâ quebrantada, y puede absor—  
ber sin peligro los millones que importa el défi
cit del Presupuesto actual"(%%.

El 28 de diciembre, después de una fuerte obstrue 
ciAn por parte de los ra
dicales que fue muy criticada por AHORA ("no temen que 
el dla que ello^gobiernen, este precedents se vue 1 va 
en contra suya?"), tuvo lugar la votaciAn definitive - 
del proyecto de ley de Presupuestos para 1933.
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N O T A S

(1)>- Dm idmm dm la durezm con qua actuô la Guardla Civil el he
cho de que dos de les mujeres muertas y algunos heridos —  
fusron alcanzados cunado entraban en le farmacia propieded 
de Morales de SetiCn en la que buscaban refugio sn su des- 
pavorida hulda.

(2).- "Ante la violencia desmandade", A.6-1-1932
(a).- AHORA 22-1-1932
(а ),- "La palabra y la acciôn", A.23-1-1932
(5),- "Ante lo irréductible", A.18-V-1932
(б),- TUSELL,J., Las elecciones dsl Frente Popular. Madrid, Edi- 

cusa, 1971, pggs.220-221
(7).- "Las propagandas extrémistes en los medics rurtilas", A.9-VII-1932
(0).- "Lo^aminos de las masas obreras extremes", A.2A-V-1932
(9).- TUNUN DE LARA,M., El movimiento obrero..., o.c., pég.888
10).- AHORA A-IX-1931
11).- AHORA 5-IX-1931
12).- "El panorama politico después del discurso de Lerroux", —

A.23-11-1932
13).- HUIZ MANJ0N,0., El partido republicano radical. Madrid, Te 

bas, 1976, pég.297
lA).- "^Pusds habar crisis?", A.A-VII-1932
15).- AHORA 20-VII-1932
16).- "Las ensenanzas del debate politico", t A.21-VII-1932
17).- MAUHA,M. y ALVAREZ,M., A.26-VII-1932
18).- AZAr>A,M., A.lO-IV-1932
19).- AHORA lO-IV-1932
(20).- Clasificadns en por Comisiones correspondlan a las siguien 

tes: Presupuestos, 36; Presiriencia, 7; Estado, 2; Justicia,
0; Guerre, 17; Marina, 23; Hacienda, 30; Gobarnaciôn, 2; - 
Instrucciôn Pôblice, 10; Cbras Pûblicas, 6; Trabajo, 20; - 
Agriculture, A; Comunicaciones, 3; y Comisiones especiales,
8.

(21).- BESTEIHO.J., A.lO-IV-1932
(22).- "Al cabo de un ano de Repûblice", A.14-IV-1932
(23).- AZANA,M., A.23-VI-1932
(2A),- "La ejemplar conducta del Ejërcito", A.26-VI-1 32
(25).- AHORA 20-VI-1932
(26).- AHORA lO-VIII-1932
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(27).- AHOflA ll-VIII-1932 
(20),- Ibidem
(29).- AHORA 13-VIII-1932
(30).- AHORA 17-VIII-1932
(31),- "Las' senciones pecuniarias y les confiscnciones", A.18-VIII- 

1932
(32).- AHORA 26-VIII-1932
(33).- A2AI^,M., A.19-VIII-1932
(34).- "El dique", A.20-VIII-1932
(35).- DOMINGO,M., A.15-III-1932
(36).- "El nuevo proyecto de reforma agraria", A.lB-III-1932
(37).- "La reforma agraria dabe tender a crear propietarioa", --

A.12-V-1932
(38).- Conclusioncs que senalaba el informa de le Asociaclôn de - 

Agricultores como mâs graves y perturbadoras:
1".El establecer la retroactividad en le eplicaciôn de la 
ley.
29.Le ocupaciân temporal sin expropieciôn.
39,Someter a un régimen de excepcidn los bienes proceden—  
tes de entiguos senores.
4*.Faoultar a los Municipios para instar por vie adminls—  
tretive los bienes de los que se consideren despojedos.
5*.No exceptuer de la eplicecién de ley les fincas de los 
propietarios cultivadnres diractos.
69.La pretenSién de asentar ramilles sin entregarles le —  
propieded y sin définir el asentemimnto.
79.0rdenar este esentamiento en rezôn idversa de la capecl 
dad da los asentados para dirigir econômicamente ese explo 
taciôn.
B9.Substituir el Estado al propieterio en su cerécter de - 
errendedor y convertirse en censuallsta perpe^uo a le hora 
misma que se declaran redimibles todos los censos.
99.Encomendmr la transformacién a un Institute y, como pre 
cursors, m una Juntn Central, le composiciôn de cuyos orga 
nismos se deja al nrbitrio ministerial.
1Q9.Adolecer el proyecto de une gran vaguedad e imprecisiôn 
peligrosas y falter en él la estructura econômica de la re 
forma.
Firmnban el escrito el présidente, Mariano Watraanz, y el 
secreterio général, Jesûs Cénèvas del Castillo. A.27-IV-1932

(39).- En las mismas ideas -corregidas y aumentadas- incidian las 
conclusionas de la Asamblea econômico-agraria organizeda - 
por Uniôn Econômica leidas por el marqués de le Frontera.
En los dircursos de clausura hablaron Eusebio Bertrén y —  
Serra por le industrie catalane, el berén de Andilla por - 
los intereses ganaderos, Mariano Matesanz por la agricultu 
ra, y cerrô cl ccto el présidente Hamép Brrgé. A.2B-IV-1932.
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centilea e Industriales dirige el présidante de las Cortes 
contra el proyecto de Reforma Agraria. Vaemos elgdn pérra- 
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que los Cortes se disuelvan...para volver a empezar y de—  
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prosidente accidentel, Antonio Rosado Clavero; el secrete
rio, Eduardo Garde-Pando". A.15-V-1932
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BALANCE DE 1932

En el umbral del nueve aHe que comenzaba* AHORA - 
hace un balance de 1932. Frente a los resAnenus pesimls 
tas de los periddlcos adverses al régimen que nada favo 
rable consignaban y a los ministeriales que calan en el
extreme opuesto, considéra* desde su situacidn impar---
cial, que la Repdblica se ha afianzadu* que sus institu 
clones fundamentales -Gobierno y Parlamento- han funele 
nado normalmente y que, aunque quedaban muehas cosas que 
arregiar y se habiân cometido exrores que tendrian que 
ser rectificados, se podla augurur un porvenir mds sa—  
tisfactorio.

ue entre las casi trescientas leyes votadas por —  
las Cortes en el transcurso del ado escoge, como mds —  
significativas, la de Reforma agraria y el Estatuto de 
Catalufia. Una fecha que le da una fisonomia peculiar es 
la del 10 de agosto. La situacidn econdmica en verdad - 
es delicada, pero comparada con la de los demds palses 
no lo es tanto; el reslablecimiento de las cotizaciones 
y la flriaeza de la peseta empezaba a dar mds confianza 
al retraido capital. Lo mds dilicil era calmar la agita 
cidn, anarquisxa o no, deterroxnada, en parte, por los - 
ofrecimientos quiméricos de algunas propagandas republi 
canas.

"Sin embargo, la autoridad va imponiéndose cada —  
vez mds. El Gouiemu ha demoobrauo su voluntad de 
reprimir enérgicaraente todo desmdn"(1).
Pronto se demostrax-la trdgicamente esta firme vo—  

luntad xepreslva. Repltiendo la intentons del ano ante
rior, los anarquistas en torno a la FAI inician un movi 
miento revolucionario de gran envergadura y de -como —  
era frecuente- planteamiento confuso, ya que, sobre la 
base de una pietendida huelga nacional fre ferroviaria.
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per Bu peculiar erganizacién, ouadras de la CNT secunda 
ron también el intente. Rubo altercados sangrientoa en 
Madrid, Barcelona, Lérida, Valencia y en numeroeos pue- 
bxoB Be provlamd el comunismo libertario, deetacando en 
importancia, por eu utilizacidn como arma polltica con
tra el Gobierno, el triste suceso de Casas Viejas, ai - 
que ahera nuestre periddico considéra como un acto m&s.

Para AHORA,el movimiento es una efensiva clara con 
tra el fégimen, no justificada ni explicadu por nada^- 
que por un insane af&n de violencia y perturbacidn, y a 
la quo hay que poner términe con toda la energia posi—  
ble.

"Hay que acabar a todo trance con esos focos de —  
pertuibacidn censtanLe e insensata que obstaculi—  
zan la vida normal del pais. Hay quo robustecer —  
por todos los medios el prestigio de la autoridad 
e imponer a todos sin contemplacienee el respeto a 
la ley"(2).

Simult&neamenllk a estes sucesos, conmemorando el - 
primer ado del partido republicano conservador y con la 
presencia de sus diputados (Blanco, Ossorio y Florlt, - 
Arranz, Castillo...), Maura pronunci^un discurso en el 
Palace Hotel en el que analiza las causae del malestar: 
Itt. La arbitrariodad ministerial, que consiste en q\)e - 
cada ciudauano tiene la sensacidn de que las leyes no - 
sirven para nada.
2@.La exis vencia de una crisis hondisiroa del principle 
de autoridad.
39.La falta de una polltica definida del Gobierno.
4*.La polltica en provincias de las autoridades delega- 
das del Gobierno es una vergQenza.
Con estas cuatro causas de malestar se ha llegado a for 
mar tal estado de opinidn, que en todas partes se oye: 
"Asl no se puede continuar" a s ta es la pen&ltima frase
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que lleva al deavla de la Repüblicu. La Altima ea:"Todo 
menoB este". La perslstuncla de este Gobierno agrava el 
male8lar(3).

Muy identiflcado con la ideelogla de Maura, coma - 
ya eabeuios, AHORA se hace eck de eus afirmaclonea 1ns—  
t&ndvle para que persevere en el caïuino emprendldo y —  
aseguràndole que el porvenir estâ con él. Recalca, sw—  
bre todo, la gran crisis de autoridad que existla por - 
ne ejercerla con la eficacia y resolucién que era menes 
ter, lo cual propiciaba la persistencia de un estado de 
agitacién permanente que iba quebrantando moralmente al 
régimen.

"No basta desarmar a los que se alzan con las ar—  
mas en la manu contra la fuerza pdblica. Si résul
ta que a poco vuelven a encèntrarsu en libertad, - 
tomar&n a poner sus pistolas al servicio de todo 
desorden. Es menester que la fuerza de la luy cai- 
ga sobre ellos inexorable e implacable"(4).
En el fonde lo que se planteaba era un probrema de 

Confianza sobre la capacidad del régimwn. Desde otro ân 
gulo lo entendis Ossorio y Gallardo:"^Cual es el peli—  
gro de la Repdblica? El que se emptfia en apart ar se de - 
las normas juridicas y se eutrega a las currientes auto 
ritarias. El peligro es de tipo doctrinal, la corrupcrôn 
del pensamiento que en busca de eficacia se atribuye fa 
cultadetà para hacex cada cual lo que le venga en gana. 
Hoy todas las preguntas se resuelven diciendo que se ha 
r& lo que diga el ministro de la Gobemacién. Y asi se 
est&n dando dos caractères contradietorios: en las altu 
ras, la anarqula autoritaria, y en los puebloa, la anar 
quia que la hacen en las Casas del Pueblo y en lès casi 
ne tes republicanos(...) Hay que huir del fascismo y de 
la tcrcera intemacional"(5).



EL ËââSâi^DE UN MINISTRO

En este ambient* de constante alarma e inquietud - 
pmm# para el mundo burgués se incluyen las incautacie—  
nés de fincas hechas por los braceros en Extremadura.

El mismo dla que publicu en primera p&gina el ma—  
nifiesto que el grupo de "los treinta" sac6 eu la revis 
•ta "Culture libertaria" condenando el pasade movimiento 
anarquista y llamande a los ebreros para rehacer lu CNT 
("Hagamos el milagre de resucitar lo que lentamente ago 
niza; la Confeaeracidn Nacional del Trabajo") haola en 

£a editorial del atentade contra la propiedad privada - 
que Buponen las incautaciones y del desprestigio de la 
autoridad que llevan consigo, pues equivalian a la im—  
plantacidn, pur movimiento espont&nee de leu trabajauo- 
res, de la Reforma agraria.

"No puede tolerarse que nadir imponga por propia - 
iniciativa modificaciones en el régimen de la pro
piedad, que sélo al Poder pdblico compete; puesto 
que hay una ley, que se cump%a cen toda la celeri- 
dad posible"(6).

En esta dltima frase seHalaba AHORA la ralz del —  
problema. Un proyecto poco sistem&tico y con un alto —  
grado de vaguedad en^preceptos dejaba amplio margen pa
ra que el Ministerio y el I.R.A., utilizando esta liber 
tad de muvimientus que les perroitia el texto legal, tra 
zaran un plan concrete y definido para llegar a la de—  
seada transformacidn del campo.

"El éxixo o el fracaso de la reforma ser&n directa 
mente imputables al ministro, junto con el subseer 
cretario, y, por dele^auién, al Institute de Refor 
ma Agraria"(7).
Estas duras acusauiunes de inaccién fueron contes- 

tadas por el ex director general del I.R.A., Vdzquez Hu 
masqué, y ei secretario general, Del Cafio, en dos iar—  
gos alegatoB public ados en "Luz" lus dias 17 y 18 de f_e
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brero•
AHvRA deja claro quo nw tiene ningdn intex-és en po

lemizar cun Vdzquez Humasqué ni pone en duda eus conoci
mieutos en materia agricola que no son fruto de una im-
provisacidn como loe de su compaHero Del Cafio. No se —
trata de juzgar su capacidad como técnico, sino la este
rilidad de su labor por falta de un criterio claro y de
un apoyo politico, razones abonadas ademds por su pro—
pia dimisidn que no se explica si estaba satisfecho de (8)su obra. Lo cierto es que, sin este impulse, los orga—  
nismos W o # *  técnicos -come casi siempre- cayeron en la 
natural inercka burocrdtica.

"La Reforma agraria va a la dériva, sin obje tivos 
clarow, sin un programa de accidn definido(...) 
^Cudntfts campesinos se han asentado? -preguntdba- 
mos-, y el seHor Vdzquez Humasquë responde con lorn 
ble sinceridad:"Ninguno". Puts de esu es dd lo que 
nos quejamos justamente".

La prueba palpable del fracaso era que, mientras - 
se escribian muchos papeles y se resolvian largos expé
diantes, en el campu se debatia una dura contienda entre 
braceros y propietarios, y que una masa campesina ham—  
brieata de tierra, harta ya de pluzoB dilatorios, toma- 
baa por su cuentu la reforma invadiendo las fincas e —  
instaldndose en exlas. Y esto hubiexa podiuo evitaxuu.

"3e hubiexa evitado si al frente del Ministerio de 
Agricultura hubiera un houibre con capaciuad de ac- 
ci6n y sentxdo politico. Decirles a estas alturas 
a los campesinos que si todo va bien, para ex oto- 
fio podrdn asentarse !diez mil cappesinos! tiene to 
dos lus caractexes de una burla sangrienta./&% La 
raiz dex mal estd en que el Destino ciego ha queri 
do colocar en uno de los puestos que exigen mds ca 
pacidad de accidn de la Re{>dblica a un ministro co 
mo el sefior Domingo, maestro en dejar los asuntos 
pendientes en espera de resolucidn" (9).
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Después se ha repetlde mucho, cemo causa fundamen
tal del fracaso ("al tratarse de su mplicacién, ne se - 
puede hablar en puridad de la reforma âgrarla de la II 
Repüblica*^y^, la falta de preparaclén de Marceline Do
mingo para dirigir un ministerio agricole que tenla en 
perspective tan ardue y diflcil labor. Con este duru —  
ataque, AHORA serd de les primeros un acusar y declarer 
pdbxicamente la incapacidad del dirigente radical socia 
lista para esta funcién. Y ne le fultuban motives. En—  
traban y sallan Oomisiones, se creaban Juntas y Cungre- 
soB, se perdla el tiempo con un extenslsime inventario, 
pero no se resolvia nada. La prueba es tab en que lus —  
rabassairus catalanes, cansados de px-emesas incumplidas 
y munifestauiones contradicturias, le es taban abandonan 
du (se demostxard palpablementu en las elecciones);dmm-

en la decepcidh de lors ganaderos 
del Norte, a quienes se habia prometido, para salir del 
paso, una rebaja en los derechos arancelarios del malz 
que no se llevé a efecto; en el conflicto crdnice del 
carbdn, en la nula labor del pompouo Conseju Ordenador 
de la Economia Nacional, y en tantes y tantes asuntus - 
que se hacla crénicou.

Cuando en la crisis de junio se dividié el Ministre 
rio de Agricultura, Industxia y Comercio en dos departa 
mentus indeoendientes parecié a muenos un expedience —  
discrete para apaxtai’ a Marceiino Domingo de la direc—  
cidn üe la polltica agraria, pero la sorpresa fue gran
de al advertir qpe en el deedoblamiento se le asignaba 
la seccién donde mâs ostensiblemente se hablan refieja» 
do sus exrores.

"No acertamus à explicamou la pertinaciu con que 
el ministro de Agricultura se aferra a una cartera 
donde su personal experiencia le ha deparado tran
ces muy dolorosos".(11)



QuizA abrlgaba la esperanza de encontrar en plazo- 
prdxlmo una fdrmula salvadoru. Sin embargo, deepués de 
BU tlmida réplicu al disvurso de Sdnchez Romdn ee vl6 - 
claramente quu no tenia dispueeto un plan concrete para 
pnliar en el future au desafortunada geetidn. AzaHa, que 
conocia b u b  dificultades y çds limitacionee, no podia - 
en# eaoB momentoa arrieagarae a perder eu epcyn —
mentarie*
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CASAS VIEJA5

El dlu 15 de euere, Roye Villaneva heoe una# decla 
raclone# en exclue!va pax*a AHORA y recogida# por Feraan 
do Sânchez Arjona en las que tiene los mayeree encftnle# 
para el perl6dico,ai que estima eomo el verdadere érga- 
nu de opinidn de las derechas republicanas -asertos que 
no desmiente ni rectifica el diarie-, y después de hab- 
blar sobre la probiemdtica polltica, dice una ouriosa - 
frase:"El dla menus pensado vendrd la crisis, pues lus 
sucesos del 10 de agosto me han confirmado en mi convie 
cidn de que le imprevisto es el elements mds elioaz de 
la politics"( 12).

Este "imprevisto" es ei adjetivo m&s apropiado pa
ra calificar lo que supuso el suceso de Casas Viejas en 
el gran debate, nacional y parlamentario, que hundirla 
al gobiemo de AzaRa y, en consecuencia, la supremacla 
de las izquierdas en el Congress.

No vamos a entrar ahora, por conocida; en la des—  
cripcidn dm pormenorizada de la tragedia ocurrida en el 
pueblu gaditano, sino su repercusidn. Hechos de esta In 
dole dividlan, en primer lugar,a los ciudadanos entre - 
los que aplaudlan la energla mostrada por la fuerza pû- 
biica para poner tërmino rdpidamente a la agitacidn y - 
los que glorlficaban la actitud del aventurera generoso 
o dex anarquista capaz de luchar, sin esperanza de sal- 
vacidn, por un ambiciado ideal.

En este segundo gxupo se inscribe un original artl 
culo de Plo Baxoja que nus demuestra, al mismu tiempo, 
el marco de libertad de opiniôn que AHORA dejaba a sus 
colaboradires aunque es uuvitira en desacuerdo con suu —  
opiniones. Hablaba,Baroja, de que todas lâs doctrinas - 
politico-sociales hablan tenido héroes en nuestxo pals. 
"Lou que no han teniuu héroes ban sido precisamente los 
triunfadores en la politics actual, los republicanos y



soclalistas...Mener dlepeeloidn aün para la heroicldad 
han demo8trade los mendrquloos alfonslnes. Bstos, cuan- 
do mandaban redeados de guardias, de pollcia j ejdrclto 
parecian tertiblemente severos, un poco tigres; pero —  
ouando se han quedado sin acempanamiento han demostrado 
desde su rey para abajo, pasando por los demds Martinez 
Anidos, que tenlan mds de liebfes que de tigres.

No eran de esos lepdridos el jefe anarquieta de Ca 
sas Viejas, el "Selsdedos" con sus hijoe y la muchacha 
que preparaba las ai-mas.. .Esos tenlan madera de hdroes 
como los de Numancla o^Saragoza.

Los politicos nus dlrdn que en lo malo no puede ha 
her herolsmu. No nus convencerdn. Ya se sabe que es mds 
prdctico y sensato que andar a tiros seguir el ejemplo 
del Pulanu republicans y soclalista y tener varios suel 
dos ÿ una posicidn sdlida. En esta sensatez no hay ses- 
pecha de heroisms. 51 la hay eu la accidn del "Seisde—  
dou" y eu la louchacha que le acompaHaba en la chuza trd 
gica. Hay en elles valor y una idea grande, aunque sea 
utdpica". Después de analizar la nula imporLancia que - 
en la glorificacidn de estes héroes tiene la litexauura 
("se lee tan poco que no puede influir")y la inquietud 
que el calificativo de intelectual produce en los poli
ticos). continua:"Como los palses militaristas tiencn el 
culto ax Boldado desconocido, los libex tarios podrlan - 
tener ex culto de la anaxquieta desconocida(la muchacha 
de Casas Viejas). Esa andaluza, aamirable por lo brava, 
tiene el derecho dg entrar en el panteén revolucionario 
cldsico.

Los politicos quieren creer que la vida y las ideas 
estdn ya todas encerradas en sus redomas; que ellos les 
han puesto la e tique La definitiva y qlie no hay otras. -



El pueblo no hace mucho cuso de tales claslfIcaclones j  
marbetes; obra por Intulcidn j slente afecto u odlo por 
lo qüe le Impreslona, tenlendo en cuenta mds los motl—  
VOS de obrar que los resultados.

low ewpaRoles y EspaRa slenten todavla asl: mds hu 
mana que pollticamente, mds un hombre que en leguleyo; 
y aunque nuestros politicos palabreros y un poco médio
cres erean que hechos como el de Casas Viejas de Medina 
Sidonia, de violuncia, desacreditan a los espaRules an
te el mundo, muchou creeuios que les acreditan como es—  
forzados y como idealistas"(13)•

Este inéditu artlvulo puede apoyar la tssis dv la 
tendencia pro-anarquista du Baroja, pero eu estes momen 
tos era un leRu mds que se echaba en la hostil hoguera 
que a nivel popular se levantaba contra ex Gouiemo.

El dla 17 llegd a Casas viejas el diputado y purie 
dista Antonio de la Villa para hacer un estudio de los 
hechos e informai a Casares Quiroga. En sus declaracio- 
nee decla quu la situacidn de los obreros era tristlsi- 
ma, quu todavla faitaba del pueblo mds del 40 por oiento 
de la poblacldn (tenia unos 1.200 habitantes) y que el 
Gobierno debla désignai- delegados especiales para este 
caso. Los rumores se iban convirtiendo en firmes sospe-
chas de que algo sucxo haula ocurrldo que se querla ---
ocultar, y para la oposicidn cualquier asuntu era bueno 
si se podia utilizar eu desgascar al Gobierno; tal y co 
mu cornentaba Lerroux en los pasillos del Congreso:"Noso 
tros somos como el cuchillo, y el Gobierno cornu la pie- 
dra de afilar. Nosotros nos afilamos y el Gobiemo se - 
desgasta"(14). Esta actitud sentd un grave precedents.
On partido cornu el radical que aspiraba a gobemar uebê  
rla haberse dado cuenta de que cuando las circunstancias



le obligaran a él a eroplear la fuerza pdbllca no le fal 
tarla entonces quien le recordara su comportamiento y - 
sus manifeetaciones de ahora (como ocurrid), que eran - 
■As propias, politicamente, de los diputados mds izquier 
distas de la Cdmara.

Después del paréntesis parlamentario de enero, «—  
Eduardo Ortega y Gasset plantea en la primera sesién de 
Cortes de febrero la cuestién de low sucesos de Casas - 
Viejas. Asl comenzaba el largo debate politico que Osso 
rlo calificarla,en "la Voz de Gulpuzcoa",como "una de - 
tantas incongruencias como se dan en nuestra vida poli
tisa" (15). A él se Bumé el partido radical que, con la 
intervencidn de Lerroux del dla 3, convirtié la interpe 
lacién concreta en una crltlcu de la poxltica general - 
del Gobiemo. Pue bast ente lôgico que no tuviera éxito 

censura de la gestién del Gobiemo porque tenla que 
sorteai una dificultad considerable, como era el hecho 
de que habla foz*mado parte de 'él cuando tuvieron eu ori 
gen casi todas las léyes cuyas consecuencias deploiaba 
en su discurso. Colocado en esta situacidn comprometida, 
no le costé gran trabajo a Azafia sostener su posicién.

En este primer asalto, AHORA ueclaraba que Lerroux 
habla sufrido dos errores:

"Uno de ellus es su amenaza con la obstruccién...
El otro se refiere a la invucacién -inpportuna a - 
todas luces- del arbitrio presxdencial. La pasién 
nu autorisa para mezcxar al Présidente de la Repù- 
blica en las luehas de los partidos"(l6).
Ex dla 23 se vuelve a la carga. Diputadus de la —  

oposicién, a base de los informes suministrauos por la 
Comlsién parlamentaria extraoficxal que fue a CAdiz {Se 
diles, MuHoz, Aloneo, Piflero), pidieron cuenta al Gobier 
nu de la muerte de los rebeldes que fuerun fusilados —  
por la fuerza pdblica.



Mlontres el présidente dal Consejo, en plan defensivo 
ya, efimaba que nadie podfa formuler cargos concretos con
tra el Gobierno y esegureba que éste ere el primer interesa 
do en que se depuraran las responsabilidades y en que sa —  
castigare a los culpobles (CLe posicidn del Gobierno en es
te esunto se concrete en poqufsimns palabras: cleridad nbso 
luta, justicia seca y caign el que caiga")(l7), Martinez fte 
rrio, en un gran discurso acusabe de que se produclen "suce 
cesos de tal volumen que el pals los sabe y a una Comisiôn 
de diputados, sin medio coaotivo algiino, le eb fécil averi- 
guerlos mientras que pasan cuarenta dims sin que el Gobier
no llegue e tenor le certidumbro de lo que en un pueblo ho 
pnsado"(ia).

AHORA comprende que lo quo esté ocurriando en el Parla 
mento sen propio de le téctica de las izquierdas extremes ; 
lo que no sc expllca es que In pasidn politico r.rrastrnra 
por este cemino a un partido como el radical, que aspiraba 
a gobemar, y, menos eûn, a les derechos, que antes hablan 
sido allas mismas objoto do atequos semeJantes.

"El més rudimontario sontido conservador debiô haber - 
aportndo e los que se llamnn a si mismos elmmontos rie ordan, 

de un medideje con los profesionoles del desorden y de 
le revuelto. Cuando sa trate de defender ni ordnn pûbli 
co... todo cludedano cnn instinto conservador drbn sus 
pender su hostillded hncia el Gobierno, no 4âviendo en 
61, do momento, mfs que el nunrdién de In seguridad y 
la trannullidad"(19).



Al dla algulente, daspuéa da otro discurso de AzaOa en el qua ecep— 
taba que"nadle podia Impedlr qua un agente sa axtralimitara en el cum 
plimiento de eu debar"(20), sa "Jug6 la existencla del Gobierno" soli 
cltando un voto da confianza qua la CAmara concediâ por una mayorla — 
de 173 contra 130 resolviindose, momenténeamenta, la situacifin politi 
ca. La acusaciân quedd reducida, aegûn déclaré Martinez Barrio (21), 
a que el Gobiemo habla tenido una informacifin tardla y deficients de 
lo qua ocurrid después da sofocado el movimiento.
Pass a ello, no cable duda da qua al Gabinete se estaba debilitando.

La mayorla heterogénea sobre la que se asentabe habla comenzado a res
quebrajarse por la pugna entablada en el seno del grupo redical-socia
lista, el cual (aunque rectificarla poco después al darse cuente de -
la transcendencia de su defeccién) iniciaba ya un proceso de descompo
siciân que no tardarla an manifestarse ebiertamente y que hacla peli-
grar la continuidad de la coaliciân en el poder, poruqc con una mayo-
rle vacilante ciertamente no hay Gobiemo firme posible.

"Pero vamos a suponer que las oposiciones hubiesen conseguido su 
objeto (en la votaciôn)... y el Gobiemo tiens que presenter la 
dimisién.^üuien le sustituye?(...) A poco que se reflexione, ré
sulta que con el Perlamanto actual no hay més Gobierno posible - 
que éste"(22).

La confusion se increments el conocerse un documente firmado por —  
cinco cepitenes de asalto(23) y entra^o e la minorle radical an el - 
que se efirmeba haber recibido Srdenes concretes sobre el gredo de du 
rcze con que deblmn de actuer.
A principios de mârzo parecla que se habla desvanecido en buena par

te el enrarecido ambiante parlamentario. Después de las intervencio—
nés del die très de Azane, Mnura y Lerroux y de scr rechazade une nue
va proposlciSn de censure el Gobierno, le impresién era més optimiste,
aunque no tanto como refieJaba AHüHA:

"Después de lo ocurrido ayer, el debate acerca de Casas VieJas - 
queda pnrlamentariamente liquldado"(24).

Para eclarer définitivamente el asunto se nombre oficialmente una - 
Comisiôn investigadora parlamentaria que marche a Cédiz e interroge e 
al capitén Hojes y e los tanientes Fernéndez Artal y Rivas. Casi simulténea-
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mente dimlte el director general de Seguridad, Arturo - 
Menéndez, y le euetituye el gobemador civil de Zarago
za, Manuel Andrée Caeaue.

El 16 de marzo quedé zanjado el pleite politico —  
con un diecureo de Azafia deepuée de que el informe de - 
la Comisién parlamentaria dèfflostrara la inculpabilidad 
del Gobierno.

"De él reeultan clarae dos coeae: la existencia de 
hechoe delictuoeoe, cuya depuraciôn y sanciôn ee - 
halla en manos de les Tribunales, y la falta de to 
da cenexién entre eeoe hechoe y las érdenee o ine- 
truccionee dadas por el Gobierno a eue euberdinn—  
doP"(25).
En la propoeicién de confianza el Gobierno obtuvo 

210 votoa a favor y 1 en contra (el de Balbontin); las 
demés oposiciones ee aueentaron para no tener que pro—  
nunciarse sobre la culpa o exculnacién pu be marnent al. - 
Se explica fdcilmente eeta actitud de abstencién ei pen 
eamos que los distintoe grupos de la oposicién hablan - 
adquirido el convencimiento de la Irreeponeabilidad del 
Gobierno; votar en contra hubiera eupueeto el m r deepre 
ciar BU Intima conviccién; ein embargo, votar a favor - 
hubiera sipnificado darle al Gobierno un triunfo pollti 
co, un verdadero voto de confianza, que no ee armoniza- 
ba con los intereses de partido que Juqaban en la diecu 
eién.

Rl proceso judicial continuaré hasta mediados de - 
junio. Las terribles declaraciones del teniente Artal - 
no alcanzaron a Menéndez,para el que la sala Sexta del 
Tribunal Supremo acordé dejar sin efecto el auto de pro 
cesamiento y décrété su libertad, pero él al capitén Ro 
jas, que fue condenado el 14 de junio a 21 ahoe de re—  
clusién y 15.000 pesetas de indemnizacién por cada una 
de las catorce vlctimae. )
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]n concluslén, parece claro que las Instrucciones 
para a actuaclén de la fuerza pûbllca tenlan un car&c- 
ter e:traordinarlo (las habituales determinaban que se 
repel era las agresiones sin usar las armas) en cuanto 
a su tureza, motivadas por la amplitud y generalidad —  
dql mnrimiente^ Estas érdenes, no dadas por escrito, —  
evoludonando de mando en mando, se endurecieron y se - 
tergi^ersaren, en parte por la imprudencia verbal mes—  
tradaper Menéndez. Segdn ésto, lo ocurrido en la casa 
del "îeisdedos" no dejaba de ser uno de tantos inciden
tes qxe no podia causar extraHeza. Lo que résulta mâs 4 
diffcil de entender son los fusilamientos perpetrados - 
el dl( siguiente, ya que se incluyen dentro de la pecu
liar 3 particular expresién del comportamiento humano - 
ante concretas situaciones cargadas de violencia.

EL proceso inverse de conocimiento desde la consu- 
maciér de les hechos hasta el Gobierno se convirtié tarn 
bién ei problemâtico porque, dada la magnitud de los su 
cesos, ni los protagonistes, ni el delegado, ni el Go—  
berna cor, (la lista ascandente tiene un dbnâSâa&Me fi
nal) »  atrevieron a informer y, por un instinto de de
fense oolectiva (ÿ por coacciones indemostrables, silen- 
ciaror los hechos. El grado de complicidad en este si—  
lenoic -del que no se puede excluir a nadie- es indesci 
frable.

iîSte desconocimiento oficial de lo ocurrido fue el 

verda*ro error gubernamental, agrandado por algunas —  
afirmœiones inoportunas de Azaiïa que, si por caracte—  
rlsticas no tuvieron transcendencia a nivel parlamentar 
rio, fier on en cambio aprovechadas por la prensa de opo 
sicién para montar una gran campana que logaarfa que en 
el futiro, a nivel popular, se identificara el triste - 
episodlo con su persona(26). , A
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su discurso del dfa 23 de febrero en el Congreso, capta 
rla 7 resumiria la Incidencia de este asunto en una jus 
ta frase:"Sus sefiorlas no podr&n negar que han tenido - 
la desgracia de presidir los destinod del pals en la —  
misraa hora en que se ha escrito esa pégina poco agrada- 
ble para la Repiiblica espafiola"( 27 )

Si el ataque flsico de agosto del aRe anterior ha
bla fortalecido la coalicién gubernamental, el ataque - 
moral de Casas Viejas le iré debilitando poco a poco ha 
ciéndole perder prestigio y, en consecuencia, al llegar 
las elecciones, votos.
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES

En abrll ee celebran las limltadas elecciones para 
substltuir a los concejales elegidos el 12 de abrll de 
1931 por el artlvulo 29, reemplazando asl las comisio—  
nes gestoras nombradas en enero por los représentantes 
de la opinién refiejada en las urnas, Su anuncio llené 
de satisfaclén a los amantes del sufragio y, sobre todo, 
a los partidos de la oposicién -especialmente las déro
chas- que querlan demostrar palpablemente al Gobierno - 
que la mayorla dèl pals no apoyaba la llnea gubernamen
tal que se habla se gui do hasta ahora^%avm#"M*##m cuen 
ta que la convocatoria equivalla al aplazamiento indefi 
nido de la renovaciôn general de los Ayuntamientos.

Afectaba a munieipios de pequeRo censo; no obstan
te, el volumen era considerable, pues posesionaba en sus 
cargos a unos 10.000 concejales distribuldos en alrede- 
dor de 2.500 ayuntamientos.

Para AHORA, el xlnico interés politico que ofreclan 
estas elecciones era que,por primera vez, iba a interve 
nir un factor de singular importancia futura en las con 
tiendas del sufragio y que se presentaba como un enigma: 
el voto femenino.

"iCémo habrâ de reaccionar la raujer al verse inves 
tida del derecho del sugragi o? ̂ Se ré su opinién me- 
ro refiejo ...de la del varén?^Se manifestaré, por 
el contrario, una corriente de auténtico signe fe
menino? ;,Acertarân las mujeres a sacudir el indife- 
rentismo politico en que las ha suraido su ausencia 
constante de las actividades pollticas?"(28)
Por escaso que resuite, y pese a su opinién contra 

ria —como ya vimos anteriormente- al voto femenino, és- 
te era, para nuestro periédico, el aspecto més intere—  
santé de la contienda.

El resultado que arrojaron las urnas no pudo (con-



trarlamente a le que después han venlde dlclendo los —  
historiadores) ofrecer una pauta segura para fijar los 
térmlnos de las futuras perspectlvas p o l l t i c a s . 
Aunque se cerré el Pariamento durante este mes de abrll 
para facllltar la campafia electoral, ningdn partido pu- 
sq demasiada fe en esta consulta parcial. La razén pue
de encontrarse en que nadie igneraba que en los peque—  
Ros pueblos, donde se padecla una triste tara de incul- 
tura, ténia a la hora de votar mâs importancia las con- 
veniencias locales que las corrientes ideolôgicas que - 
dominaban en los centros urbanos.

Kl dla 25 AHORA facilita a sus lectores los datos, 
divididos en grupos, de 2.192 ayuntamientos del total - 
de 2.470 en que se celebraron elecciones;
-Partidos gubernamentales.......................5.040
-partidos republicanos de oposicién............ 4.206
-Otros partidos republicanos...................  540
.Partidos de derechas............................ 4.954
-Varies..........................................1.275
TOTAL GENERAL; 16.031 concejales elegidos en 2.192 ayun 
tamientos(29). Las cifras no son las definitivas pero - 
sirven ya de orientacién. El no incluir a ningdn parti
do de la derecha entre lor r'^ruM icnnoe nos indica con 
nitidez eï punto de vista sobre el grado de adhesién a 
la flepiiblica que asignaba a estos grupos.

Ri comparâmes estos result'’ lo*- con los rie las mun^ 
cipales de 1931 en las mismas circunscripciones, tenien 
de présente el particular comportamiento electoral del 
mundo rural y el circunstancial ambiente hostil al Go—  
biemo promovido por el incidente de Casas Vie jas y por 
la suspensién de las tradicionales manifestaciones reli 
giosas de Semana Santa, podemos asegurar que sobre este
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escrutinlo de abril no se deberla haber clmentado una - 
valoraclôn premonltorla de las futuras elecciones géné
rales de novlerobre. Ni slquiera las elementales pregun- 
tas de AHORA sobre el voto femenino enoontraron una res 
puesta terminante.

AzaRa no dl6 importancia a estas elecciones y cons 
sidéré que su resuitado no era fundamental para cambiar 
su actitud y su llnea politica; sin embargo, desde su a 
altivez, acumulé otro error de téctica y educacién poil 
tica. Las derechas se encargarlan de que su apreciacién 
de "burgos podridos" no se le olvidara al carapesino con 
servador espaRol. Por el contrario, el ya destacado ll- 
der de las derechas, Gil Robles, dirla el dla 26 en el 
debate planteado en el Congreso:"Al decir ayer el jefe 
de Gobierno que el resultado era despreciable cualitati 
va y cijant i t at i vament e y llegar a llamar a aquellos pue 
blos "burgos podridos" no era sincere. Habrla que habe- 
ros oldo si hubierais triunfado"(30). Después pide que 
se disueIvan las Cortes y que se hagan nuevas eleccie—  
nes générales, pues en caso contrario se creerla que es 
té ahl sin contar con la mayorla del pals.

Angel Ossorio y Gallardo, con la perspicacia que - 
le caracterizaba, hmmmmm escribié unas glosas électora
les que considérâmes muy afortunadas. Como los juicios 
eran contradietorios y tanto los partidos gubernamenta
les como los republicanos de la oposicién y los agra---
rios y demâs derechas se atribulan, respectivaraente, el 
triunfo(es curioslsimo contraster las enfrentadas cons^ 
deraciones que se deduclan de los mismos datos), Osso—  
rio empieza diciendo: "!Tedos han ganado!", y % s t e  apa—  
rente absurdo le da una explicacién:"Ha ganado,preferen 
temente, la Repüblica, acentuando la nueva polltica de
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actuaclén cludadana. En Igual medlda ha triunfado el —  
Gobierno. Un Gobierno tiene eu mayor éxito en el oumpli 
miento de su deber, que no es otro sino respetar y ga—  
rantizar todas las libertades, olvidéndose de su oonve- 
niencia partidista y comprometiendo su propia existen—  
cia...Han ganado los republicanos, en sus varios mati—  
ces...Han ganado los agrarios"; piensa el artiov^ista - 
que con ser intere santé el ntimero de très mil conce j a—  
les victoriosos, lo es mucho mâs el origen de la victo
ria, porque no se ha debido a compra de votos, ni a fal 
se dades caciquiles como antafto, sino a las armas del - 
convencimiento.

A propâsito de éste dltimo sector de opinién, se - 
preguntaî"iQuiénes son los agrarios? Mi opinién es que 
cuantos han buscado una denominacién inconcreta como —  
agrarios, catélicos, Accién Popular, coalicién de dere
chas, indefinidos o independientes, son las "gentes de 
orden", las "masas neutras", tant caracterâsticas de la 
vida püblica espaRola. Nâcleos indecisos y titubeantes, 
sin adhesién firme a ningân ideario; asustadizos ante - 
cualquier mudanza, egoistas para la defensa de su inte
rés. Hay que superarlos con los métodos de la educacién
politico; pero en tanto se logra hay que contar con ---
ellos", Acertada observacién del ilustre juriconsulto, 
porque si bien a esta parte de poblacién se la podia ca 
talogar como politicamente indefinida, por convenciraien 
to y por interés deseaban un clima de seguridad y esta- 
bilidad.

"Han ganado los socialistas. No por el niimero de - 
concejales, sino por su emplazamiento". Esta afirmacién 
la basaba en que ya era un progreso cuantioso el sélo - 
hecho de que se lanzaran candidaturas en estos pequenos 
pueblos que, tradiiéonalmente, han estado sometidos a -



la ooacclén del Gobiemo o a la preelén caclqull.
Después continua con un poco de"aritmética electo

ral razonada. Les concejales no socialistas (unificando 
a los republicanos y a los no republicanos) llegan a —  

14.203; los socialistas, a 1.826. Si exclufmos de la —  
cuetita a los partidos llamados de derecha y la circuns- 
cribimos a los declaradamente republioanos(del Gobierno, 
de la oposicién y de grupos menores), frente a los 1.826 
socialistas hay 7.896 que no lo son. Muéstrase, pues, - 
bien clara una orientacién del pensamiento nacional". - 
iQué querla demostrar con estas cifras? Simplemente que 
el sufragio se habla mostrado infinitamente més adicto 
a la Repüblica que al socialisme. "Séria desencajar la 
cuestién interpretar el escrutinio en el sentido de que 
urge sustituir al Gobierno; pero los socialistas leal—  
mente han proclamado que son minorla en el pals y que - 
se hallan en période de crecimiento. Su influencia es - 
archilegltima; su hegeménla séria injustificada".

Més adelante considéra que, en esos momentos, hay 
dos Claras situaciones que ponen de relieve el descon—  
cierto politico. Por un lado, las minorlas parlamentar- 
rias que, en lugar de propagar, discutir y se
hablan embarcado en una obstruccién absurda con el obje 
to de esterilizar Ion noderes del Estado; y por otro la 
do, los socialistas de las alturas derrochaban una vez 
més su espiritu de sacrificio para no turbar a la ifepü- 
blica y suprimlan la manifestacién del priraero de mayo. 
"Pero, ^no se dan cuenta de que, insistiendo en esa téc 
tica gubernamental, se les rornceré el céntaro en fuerza 
de llevarlo a la fuente?^Y qué ganaré nadie con que se 
romoa?".

Termina el articule haciendo dos ruegos:
1"A las minorlas opositoras: Combatid euante querais,
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eegitn vuestras conclenclas y vuestros temperament os. Pe 
ro cesad en la obstruccién, que no dafia tanto al Gobier 
no como al régimen. No créais que de le responsabilidad 
histérica. os salvaré vuestra intencién.

A la mayorla gubernamental: HabeèÉ dicho que la —  
eleccién ültima sélo represents un diez nor ciento del 
censo.^Por qué no os imponeis un die* por ciento de rec 
tificacién?"(31).
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"HAY UN PAPA SOBHANTE"

El ruego de Angel Oseorio no se tuvo en cuenta y - 
In obstruccién continué aün més rlgida si cabe. Azafia, 
recogiendo el llamamiento a la cenoordia que Sénchez Ro 
mün lanzé a finales de abril, propuso a las oposiciones 
una corta tregua para aprobar las leyes complementarimm 
de la Oonstitucién, férmula que éstas se niegan a faci
liter; al argumenter el jefe del Gobiemo que no pide - 
que se deje de atacar al Gobierno, sino que se deje de 
hostilizar a la Repüblica, Alba, en una irénica compa—  
racién, comentarfa:"Luis XIV: la Repüblica soy yo"(32). 
Tal como se desprende de esta frase, el problems politi 
co era doble: parlamentario, dificultando la labor le—  
gislativa con una traraoya de enmiendas anodinas, diseur 
SOS desmesurados y votaciones nominales; y personal, —  
siendo Azafia el sujeto receptor del ataque.

AHORA acusa a las minorlas del fracaso de este in
tente de avenencia con el Gobierno, ya que là propuesta 
contenfa favorables posibilidadeS de acortar la vida de 
las Oortes, y de adoptar una actitud de absoluta intran 
sigencia.

"Cualquier ruta ofreceria para todos mayores venta 
jas que esta paralizacién de la actividad legisla- 
tiva. Las aguas estancadas en la charca de la obs- 
truccién ponen en grave riesgo el porvenir del Par 
lamento. Como aguas muertas que son, constituyen - 
una amenaza para la salud politics del pais"{33).
A mediados de mayo, el présidente del Congreso, Ju 

liün Besteiro, tome la iniciativa de realizar de nuevo 
oficiosas gestiones encaminadas a restaurer la cordiali 
dad parlamentaria. Las oposiciones estaban dpspuestas a 
césar en su campaRa obstruccionista a condicién de que 
el Gobierno plantitse la crisis una vez aprobado el pro- 
yecto de Garanties constitucionales o cambiara el rurabo
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de eu polltica. Colocada la cuestién en estes términos,
el conflicto no podla tener solucién, puesto que al Go-a
biemo le suponla renunciar Ao su propia significacién 
y desarrollar su programa con arreglo a la pauta que se 
Ralaran sus adversaries, lo cual era légicamente inadffli 
sible cuando se gozaba en la Cémara de la asistencia de 
una mayorla de votos(34). El intente de conciliacién —  
del moderado Besteiro fracasé también al chocar, de es
ta manera, con unos puntos de vista mantenidos con abso 
luto tesén.

A finales de mes se llega a un arreglo provisional. 
El bloque de oposicién acuerda exceptuar de la obstruc
cién el proyecto de ley de Garanties constitucionales y 
el Gobierno se compromets a no intercaler en el orden - 
del dla la discusién de otros asuntos. En suma: una tre 
gua cuyo vencimiento tenla un plazo muy préximo. El he
cho, no obstante, le parece a AHORA altamente satisfac- 
torio porque restablece el juego normal de las Certes y 
porque podrla ser el punto de partida para censolidar - 
la concordia de los grupos republicanos.

"Se ha llegado a la paz, siquiera sea ésta transi- 
toria, después de muchas semanas de inütiles quere 
lias...Ante la suspensién de la campaRa obstruccio 
nista, cümplenoB expresar nuestra complac&encia, - 
aunque hayamos de lamentar al mismo tiempe el es-- 
trago cierto causado por un patente errer de técti 
ta parlamentaria"(35).
Sin embargo, no acierta a comprender la razén por 

la que se ha excluldo del pacto otros proyectos de ley 
cuya aprobacién es urgente, en concrete la ley de Orden 
püblico y su aneja la ley de Vagos, Efectivamente, era 
notoria la insuficiencia prâctica de la vieja ley de —  
1870 y a finales de junio se iniciarla el tan reiterada 
mente solicitado por nuestro periédico debate parlamen
tario sobre el referido proyecto. Bajo el signe de una



apatfa y negligencia lamentables, después de sufrir im
portantes alteraoiones y con la expresa disconformidad 
de los socialistas que estimaban excesivamente riguro—  
SOS algunos preceptos, se aprobé el 26 de julio la nue
va. ley de Orden püblico y de Vagos al obtener el Gobier 
ne "quorum" merced al apoyo de unos cuarenta votos radl 
cales. En la misma sesién se aprobfiron también las le—  
yes referentes a les crédites para sustituir la enseRan- 
za religiosa, al emplazamiento de estaciones ferrovia—  
rias, al desahucio de fincas rûsticas y a la modifica—  
cién de las atribuciones del Jurado.

Lo que mâs llama la atencién es que una parte de - 
los votos obtenidos por le Gobierno, sin los que no ha
brla podido acreditar mayorla absoluta, procedian del - 
partido radical. Ni Lerroux ni ningün otro représentan
te del partido dié una explicacién de esta anomalla. La 
suposicién mâs coherente es que se pretendla poner fin 
a las Cortes agotando el programa legislative.

Este hecho tan évidente planteaba, segdn AHORA, en 
términos de estricta légica, el siguiente dilema:

"0 el Gobiemo se considéra desasistido del apoyo 
parlamentario indirpensable para continuar con au- 
toridad en las Cortes, o cuenta desde ayer con un 
nuevo e importante refuerzo incorporado a la mayo
rla. En el primer caso, la dimisién del Gabinete - 
parece un trance ineluôible. En el segundo, la cr^ 
sis es inevitable también, puesto que existe un —  
nücleo mayoritaio privado de representacién en el 
Gobierno"( ) ,

Lo cierto es mie no bnb'-' etra crisis y que esta ex 
traRa votacién podla estar relacionada con el otro pro
blems que apuntâbamos anteriormente, es decir, el ata—  
que a AzaRa. Tu. liderazgo era notorio, brillante y süb^ 
to; su contrincante -ocioso es decirlo^-, Lerroux, goza
ba del respeto que le conferla su historia. En torno a
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ellos glraba en estos momentos el républicanisme espaRol, 
dlvldldo en defensor e detractor de une u otro.

Gazlsl, publicista(como gustaban de llamarse en 
tonces) Independlente, desligado de cualquier compromi- 
so. politico f de partido, publicé en AHORA un artlculo 
cuyo sélo tltulo ya es sugerente:"Hay un papa sobrante". 
Opina que todo el preblema politico se centra en que Lê  
rroux y AzaRa son incompatibles por muchas razones. La 
principal: "el cisma imprevisto que desde los primeros 
tiempos de la nueva Repüblica se produjo en el seno de 
la comunidad radical, es decir, de ese gran sector de - 
ciudadanla republicans que constituye por excelencia - 
-entre la reaccién y la revolucién- el campo central del 
régimen".

Polltica de esta clase, polltica radical, de visién 
realista y ejeoucién inmediata, ya sea por desorienta—  
cién, o por falta de càpacidad, o por exceso de cautela,
0 por otra falla cualquiera, lo cierto es que no se rea 
lizé. Hasta que un dla, inesperadamente, surgié un hom
bre y la enearné ante EspaRa entera. Este hombre nuevo, 
casi solitario, se llamaba Manuel AzaRa.

"!Y ya estuvo armado el conflicto, ya tuviraos el - 
cisma! La comunidad del radicalisme espaRol cuenta des
de entonces con una polltica, pero con dos papas: uno, 
que es el jefe del partido radical, y el otro, que es - 
el jefe del Gobierno. Y como que éste, en el terreno —  
del radicalisme, lo ha hecho todo, el otro se ha queda
do sin hacer nada". Entre dos papas incompatibles, uno 
que obra y otro que solo contempla, es inevitable por - 
parte de ésta la hora de fulminar contra su rival las - 
mâs rotundas excomuniones".

Lo realmente comprometido de todo* esto era la situ 
tuacién del partido radical, porque se encontraba a un



lado, con el papa viejo, y eu polltica la estaba reali- 
zando desde el lado opuesto el papa joven. "De manera - 
-y esta es la mâxima paradoja de la actual polltica es
paRol a- que, en realidad, el partido correspondiente al 
que hoy es el jefe del Gobierno se encuentra en la opo
sicién, mientras que el autëntico jefe, el realizador - 
de la polltica tradicional y genuina del partido que —  
ahora marca la mâs ruda oposicién, estâ situado a la ca 
beza del Gobierno.

Hay que acabar con este absurdo. Todo el raalestar 
politico actual proviene de no querer reconocer esta —  
profunda incongruencia. Hay que deponer a uno de los —  
dos papas del radicalisme espanol. '{ si a ml se me pre- 
guntase cuâl es el bueno y cuâl el malocontestarla sin 
vacilacién: ateneos a las obras de uno y otroY.

Si no se puede incluir a Lerroux entre las derechas 
ni entre las fuerzas de izquierda y el centro lo ocupan 
el radicalisme espanol y la figura de Azafia, "el mejor, 
el mâs grande, el inapreciable servicio que el sefior Le 
rroux podrla prestar a la Repüblica séria el de recono
cer a tiempo la necesidad de quitarse personalmente de 
en medio"(37).

Un hombre independiente y ecuânime, Ossorio y Ga—  
llardo, en unas declaraciones hechas a AHORA después —  
del discurso pronunciado nor Azafia tras el banqueté que 
le ofrecieron en febrero sus correligionarios en el Fron 
tén Central de Madrid, ponla de relieve la figura y la 
significacién del jefe de Gobierno. "La Repüblica ha en 
contrado al gobe mante, al gran gobernante, con todo lo 
bueno y todo lo malo de tal figura. Esta ee lo que imp* 
porta, aunque sea para discrepar de él y para contrade- 
cirle. Recapituleraos todos los vicios,|todos los yerros.



todos los sectarlsmos, todas las arbitrarledades de Aza 
fia; multlplÉquémesles per ciento; tendamos luego la vis 
ta por el campo politico...y a ver si se encuentra al—  
guien que ofrezca, para el nomento actual de Sspafia, ma 
yor nümero de ventajas y mener de inconvenientes. No —  
basta gritar contra Azafia; es menester decir quien le - 
BUperararla si hoy de sapareciese...

En mi vida he visto destrozar, per pasiones absur
des, très hombres excepcionales:Maura, Silvela y Canale 
jas. !No hagamos otro tanto con éste que nos rige! Si - 
lo hibiéramos merecerlamos repetir no ya la vieja conde 
naciôn:"Esta es Castilla, que hace los hombres y los —  
gasta", sino otra mâs bochornosa: "Esta es Castilla, que 
hace los hombres y los frustra"(38).

Los juicios a favor y en contra serlan intermina—  
bles. Vamos a f inali zar con uno expuesto desde una 6pti 
ca distinta. Gordén Ordâs, en su importante discurso —  
del 5 de junio en el Congreeo del partido radical-socia 
lista, después de decir de izafia que "tenla un tempera
me nto de déspota constructor, afirmarla:"La imagen psi- 
colégica del sefior Azafia es el desdén. Desde el banco - 
azul provoca y deshace las situaciones de concordia. Su 
teorla de las mayorlas es pura; pero no solo hay que go 
bernar, sino que también haj que gobernarse.. .No es hom 
bre de Gobierno el que no stbe mâs que irritar a las mi 
norias"(39).

Estas palabras, en boc£ de uno de lAs mâs caracte- 
rizados représentantes del ;artido gubernamental repu—  
blicano mâs numeroso#, tuvieron una gran resonancia.

Lo mâs curioso es que xo es decabellado pensar que 
detractores y defensores poclan tener razén.
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LEY OE CONFESIONES Y C(J^QACIONES RELIGIOSAS.

De entre las leyee que las Cortes Constituyentes 
aprobaron en esta su Ultima etapa legislative -ley or 
gânioR del Tribunal de Garanties constitucionales, mo 
dificacién de la ley electoral, Orden püblioo(que im- 
plicaba la derogacién de la ley de Defense de la Kepd 
blica), etc,- la de mâs repercusiân a nivel nacional 
fue la de Confesiones y Congregaciodes religiosas que, 
tras los debatidos artfculos 26 y 27 de la Constitu—  
cién, la disoluciân de la CorapaHia de Jesüs y las le
yes de secularizacién de cementarios, divorcio y ma—  
triraonic civil, se considéré como el colofén de la —  
orientacién laicista instaurada por ese Parlamento.

AHORA, dentro de esa neutralidad en materia reli 
giosa que se habia impuesto, adoptaba una actitud de 
respeto hacia la masa de ciudadanos espanoles que pro 
fesaban el catolicismo tanto por herencia tradicional 
cemo por propia conviccién y que habian recibido agra 
vios innecesarios, no imputables, en su mayor parte, 
al Gobierno, sino a los pereonales sectarismes de al
gunas autoridades locales. Lo que desaprueba, justa—  
mente, es que se alzara cl clamor interesado de aque
llos que pretendlan buscar -una incompatibilidad entre 
el credo religioso y el *~ég,̂ nien republican©, mani o bran 
do con creencias y sentitmieintos que nada tenian que - 
ver con las disputas polfticas. La Iglesia se déclara 
ba hostilizada por el régi mien, y la influencia que es 
ta manifestacién provocaba entre los catélicos era —  
aprovechada para intereses politicos.

"Hay quien se complace en establecer un antago—  
nismo entre la Repüblica y la fe catélica, como 
si una y otra cosa no cupiesen perfectaraente au- 
nadas e& el fondo de una misma conciencia.. .La - 
politics aprovecha el estado de afliccién del —  
sector catélico para ttacar a la Repüblica que - 
es, en definitiva, el blanc o al que apuntan cier 
tas armas... Si el proyésito es turbio, las conse
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cuenclas son clara8"(40^.
Mientras Alcalâ Zamora retenIa la aprobada ley - 

hasta agotar el breve plazo que la Constituoién sefia- 
laba a esta facultad presidenoial, decla:

"La ley que acaban de aprobar las Cortes implica 
una transformacién radical que alcanza su expre
sién concreta en el desplazamiento de la ensefian 
za organizada por las Oomunidades y Asociaciones 
religiosas...El Gobierno ha dado quizâ ün paso - 
arriesgado al precipitarse en una aventura que - 
pugna con el espiritu de una gran parte del pals" 
(41).
Se pretendia en cuatro meses (de junio a octubre) 

sustituir al profesorado de las instituciones religio 
sas por el estatal. La rapidez con que se querla rea
lizar el cambio constituia para AHORA "un verdadero - 
atentado al derecho de los catélicos", porque, en su 
deseo de dar ensefianza religiosa a sus hijos, les era 
imposible reemplazar en ese escaso tiempo la poderosa 
roâquina que sübitamente habia desmontado el Estado, - 
Bien es verdad que, en oualquier caso, podia haberse 
pensado que por esta misma razén era remotamente pro
bable, por no decir ilusorio, que esta ley pudiera en 
trar en vigor en la fecha propuesta.

Casi simultâneamente salieron a la luz püblica - 
la enciclica "üilectissima Nobis" de Pic XI y una de- 
claracién colectiva del Episcopado espanol protestan- 
do contra la situacién creada a los catélicos espano
les.

Pio XI réfuta esta ley por constituir una ofensa 
a la religién y «  los principios bâsicoa de la liber
tad de espiritu, pero tiene cuidado Sa sefialar que no 
se trata de una aversién al régimen. Examina sucesiva 
mente el articulado de la ley y reprAeba la separacién



de la Iglesia y el Estado en un pais donde la Iglesia 
siempre hs^ tenido transcendental afinidad con la pa—  
tria. Protesta luego de que a la religién de la casi 
totalidàd de los ciudadanos se le pongan trabas, y de 
que ee le haya despojado de todos sus bienes, concul- 
cando sus legitimos e indiscutibles derechos de pro—  
piedad; de que se hayan suprimido todas las asignacio 
nes que el Estado venia pasando al clero; de la diso- 
lucién de algunas Ordenes religiosas, de privaries de 
la ensefianza y de transformer sus establecimientos en 
escuelas ateas. Al final de la enciclica, expresa la 
confianza de que sus dilectos hijos de Espana utiliza 
rân todos los medios legitimos. que les corresponden - 
para inducir a los legisladores a reformer estas dis- 
posiciones arbitrarias y contrapuestas a todo derecho 
catélico y aun meraroente civil.

La declarcién del Episcopado espafiol,. de la que 
AHORA püblica un extenso resumen(42), es una protesta 
por la amputacién en los derechos que, por tradicién 
secular, venia disfrutando la Iglesia en Hspana. Aun
que la merma que el Estado habia hecho del patrimonio 
eclesiâstico era grande, no era este aspecto del que 
mâs se lamentaban los obispos, sino la eliminacién de 
la Iglesia de la misién docente que venia desempetian- 
do. La doctrina tradicional de la Iglesia espanola —  
era de nue Jesucristo es ante todo el Maestro, y su - 
Iglesia no eo nada si se le desoojn de su carâcter de 
escuela, de guia, de anrendizaje; también puede creer 
se que el futuro del catolicismo esnanol, en esta épo 
ca, se veia con mâs firmeza en las escuelas que en —  
las iglesias. Los prelados espanoles se sentian doli- 
dos, asi miemo^ del hecho de que no figurara el nom—  
bre del Pontifies en el texte de la ley, y de que la
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actltud concllladora de la Igleeia no fuera cnrrespon 
dida en igual forma por el Estado.

La adaptacldn de la ley a In realidad todavia po 
dfe ofrecer un margen de posibilidadeB para atAïuar - 
su rigor preceptivo, pero

"este rescate parcial del fuero religiose no po- 
drà realizarse si quienes han de propugnmrle se 
mantienen fuera del reducto de la Repüblica y —  
apercibidos a la lucha contra aquella.(...)
La actitud arriscada de determinados ndcleos par 
lamentnrioF, que, para hacer su campaRa en favor 

. de la religidn, no han vacilado en hostilizar al 
régimen, ha sido quizd la causa de que el secta
risme hnya tornado el camino de las resoluciones 
unilatérales que déplora el Episcopado espaRol". 
(43).



CRISIS DE JUNIQ

La crisis del 8 de junio no fue una sorpresa pa
ra nadie. Azafla semetid al criterio del jefe del Esta 
do la previsidn de la cartera de Hacienda, por la gra 
ve enfexnnedad de Garner, y la conversidn en dos del - 
Ministerio de Agriculture eomo si fuera una simple y 
"normal crisis parcial. Pero no lo entendid asl don Ni 
oeto. El desprestigio del Gobierne en los medios rura 
les desde el asunto de Casas Viejas, el aparente fra- 
caso de las elecciones municipales, la hostilidad de 
la poblacidn catdlica, el enrarecido ambiente parla—  
raentario...hicieron pensar a Alcald Zamora que ese Go 
bierno estaba gravemente quebrantado y que habia lle- 
gado el momento de su sustitucldn. Era, pues, una cri 
sis de fondo; tambidn una grave equivocacldn del rads 
alto dignatario de la nacidn, porque no podia resol—  
verse m&s que con un Gobierno que contara con la mayo 
ria de la Cdmara, y recientes estaban las manifesta—  
ciones, incluso excesivamente vehementes, de los radi 
cales socialistas en la Asamblea del partido mostran- 
do BU incompatibilidad con el grupo radical, y la ter 
minante negative de Lerroux de colaborar con los soo4 
cialistas.

"Pueran otras las circunstancias y abogarlamos - 
resueltamente por la formacidn de un Gobierno —  
donde estuviesen representados los sectores mode 
rad08 del régimen...Mas los grupos netamente re- 
publicanos del centro y de la derecha carecen de 
apoyo pariamentario suficiente para brindar por 
si solos una solucidn inmediata. No queda, pues, 
otro camino transitable que la concentracidn de 
fuerzas republicanas y socialistas coaligadas pa 
ra dar cima a la tarea legislativa que las nece- 
sidades del pals re daman con urgencia"(44 ).

Esta situacidn, tan clara para AHORA, no lo era 
tanto para Alcald Zamora, o si lo eiia pec6 de inopor-
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tuno, porque con ello ee granje6 deflnltlvamente la - 
enemletad de Azana, del que su capacldad de rencor —  
era tan amplia como su orgullo y sus vlrtudes polfti-
cas. Bien pue de decirse que####k.##*#wm«i% se h i z o  
acreedor del coroentario que "Croniquilla" le dedic6 - 
"cuando en el Congre so de ciegos se le nombrd presiden 
te de honor:"Por esta vez no se ha cumplido el refrdn 
de que en el pals de los ciegos el tuerto es rey. Es 
necesario modificar el adagio diciendo que en el Con
gre so de ciegos Su Excelencia es miope"(45).

Después de las obligadas y numérosas consultas, 
encargd formar Gobierno, sucesivamente, a Besteiro, - 
Prieto y Marcelino Domingo. Ninguno lo logrd, tanto - 
porque la actual mayorfa y los radicales se exclufan 
reciprocamente como, en el caso de los socialistas, -
porque la ejecutiva del partido decidid su inconve---
niencia.

Como es Idgico pensar, ningdn miembro de estas - 
dos filiaciones era del agrado de AHOHA para ocupar - 
la presidencia del Consejo.

"No parece que sea la soluci6n màs adecuada la - 
constitucidn de un Gabinete con cabecera socia—  
lista. Descartada, en opiniôn de muchos, esta so 
lucidn, se ha llegado a hablar de un candidate 
del partido radical socialista...En nuestro sen
tir, esta solucidn es mis inadmisible aün"(46).
Incluse a I> arcelino Domingo le reiterô el encar- 

go el Présidente para que,f*y«ama-0»b4em #e —
mtsmmw ■ ’gaoysamn gmw  emustttimlmm i ia comprobada
la imposibilidad de aumentar su base, formera Gobier
no con las mismas fuerzas que constitufan la roayoria, 

oeromlEmèml le expuso (igual que Prieto) que para dirigir 
un Gobierno de esa naturaleza el mis indicado era Aza 
Aa. De esta manera, no le quedi mis remedio a Aècali
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Zamora qua volvar a llamar a Azana y encargarle la formacidn del 
nuevo Goblemo, como afectivamenta hizo.
Su composlcidn apenas ae dlferenclaba da la qua habla publlca 

do nuaatro perlddlco cuando tanla al ancargo Prieto. El dnico - 
miembro qua no ae incluirla an la lista definitive era Araquia- 
tdin, qua aquf figuraba como ministro de Estado. Las variacio—  
nee con reapecto al anterior Gobierno eran las siguientes: ae - 
cubrla la vacante de Gamer an Hacienda con Agustfn ViRuales —  
(da Accidn Hepublicena)j se creeba el ministerio da Industrie y 
Comercio, ocupAndolo el federal Franchy Hoca; Oe los Rios pese- 
ba al ministerio da Estado y de Instruccidn Pûblica sa encarga- 
ba el redical-socielista Francisco BarnAs; Luis Companys, da —  
Eaquerra, dirigiré el ministerio da Marina. El nuavo Gabinete - 
formado por Azana apenas difiere, puas, del anterior, y la pre- 
tendida empliaciAn de la mayorfa se redujo a la incorporacidn - 
dal paqueno grupo federal, limitedo refuarzo an comparaciAn el 
deagaste sufrido por su dilateda permenancia.
La primera reacciân contra la solucidn dada a la crisis no —  

aa hace esperar. El comité nacional del partido republicano con 
aervador firma un manifiesto an el qua sa déclara la guerre al 
Gobierno y se anuncie la retireda del Parlamcnto dn esa minoria. 
Miguel Heure, con su peculiar fogosidad, acusa al Gobierno de - 
feccioso, dictatorial a insurrecto, y declare que, por no habor 
sen disuolto unes Cortas que estAn divorcierias de la opiniôn, - 
les Icyos que de ehore an edolantc se voten las considérarAn —  
"pure vncuided"(47).
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EL CONFLICTO MERCANTIL

El 29 de junlo los miembros del Comité ejecutivo 
de las entidades mercantiles del comercio de Uso y —  
Vestido fueron detenidos por orden de la Oireooién Qb 
neral de Seguridad acusados de coaccién y publicacién 
clandestina y el Circule de la Uniôn Mercantil, Konde 
estaban reubidos, fue clausuradLf^^nmediatamente se - 
solidarizaron con los detenidos la O&mara de Comercio, 
la Uniôn Econdmica y la Federaciôn Patronal HadrileRa.

AHORA did gran publicidad a este conflicts por 4 
la consabida relacidn que tenla su director. Luis Mon 
tiel, con la clnse comercial y mercantil y el escaso 
tiempo nue hacla que habla cesado como nresidente del 
Circule.

El oroblema surgid al dictarse, por parte del Mi 
nisterio de Trabajo, una diepopicldn que agravaba con 
siderablemente el laude del présidente del Jurado mix 
to que marcaba las nuevas bases de trabajo, y al que 
ya los organismos técninos oficiales yla Subcomisidn 
y el Pleno de Corporaciones^ le hablan sepnlado mds o 
menoB abiertamente su improcedencia y su inconvenien- 
cia oor las dificultades que estaba sufriendo la acti 
vidad mercantil en una énoca de denresidn econdmica y 
de retraimiento del consumidor. La resolucidn ministe 
rial establecla una escala de sueldos para la depen—  
dencia mernnntil sobre la base de unas raejoras que sd 
lo eran posibles, seqûn los comerciantes, cuando se - 
lograra superar la atonla econdmica que estaban pade- 
ciendo.

"No heraos escaseado la protesta contra la parcia 
lidad raanifiesta con que suelen producirse en —  
sus fallos los Jurados mixtos...pero adn hay al
go m&s pavorosamente catastrdfico. Las disnosi—  
clones ministeriales del Departamento de Trabajo
rebasan, la medida de las resoluciones arbitra—  
v4a«
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rias. El comercio de Uso y Veetide de Madrid pue 
de dar testimonio cumplido de nuestras afirmacio 
nea"(49).
La.actitud de reaietencia adoptada por los cerner 

ciantes y el contratiempo sufrido por su Comité ejecu 
.tivo contribuyé a excltar los dniraos de una parte na- 
da desdeRable de la poblaciôn urbana y a favorecer —  
los vfnculos de solidaridad de la clase patronal. El 
Gobierno recibfa asl por parte de un numeroso sector 
ptiblioo un riuevo empujén en su ya pronunciado declive.

LA ELECCIÙN DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITÜCIONALES

Otro acontecimienko que no résulté grato para AHO 
RA fue la designacién de Albomez como présidente del 
Tribunal de Garantlas Vonstitucienales.

En la divisién de opiniones que surgiu en la may 
yorla gubemamental en torno a las candidaturas, los 
radicales socialistas hloieron valer su peso parlamen 
tario y Alvaro de Albomoz, no en atencién a las cua- 
lidades que podlan hacerle apto para su desempeAo -en 
las cuales nadie crela-, sino para dar uatisfaccién a
los anhelos de un partido singularmente celoso de ---
acrecentar su influjo eu el Poder, fue elegido por —
204 votos. También fueron elegidos los dos vocales di 
putados, Laureanu S&nchez Gallego, dipuvado socialis
ta y catedrâtico de Derechb romauo de xa Universidad 
de Salamanca, y Gerardo A bad Conde, abogado y dipuata 
diputado radical.

"Ninguna candidatura menos adecuada, a juicio —  
nuestro,'para la Presidencia del Tribunal de Ga- 
rantlas que la del uiinxtre de Justicia del actual 
GabineLe, ...por la proia signifioacién del seHor 
Albomoz, quien parece haber puesto tedo su empjs 
Ho en perfilar el pergeHo de su) personalidad con 
los mds acentuadoB rasgos de un'axait ado y ana—  
crénico jacobinisme". (̂ 90 )



3 4 2

Hleutraa se verlficaba el escrutinie, Prieto le 
cement aba a Azafiat"Buen disparate es tamos haciende**^/) 

Bn verdad, ni en el erden conceptual ni eu el —  
meramente verbal habla acreditado Albemez esa minima 
moderacidn, mds que neuesaria impressindible, para —  
‘centribuir a pacificar la intransigwncia que estaba - 
invadiendo paulatinamente el espiritu de Iws espafloles. 
Sus puntoB de vista respecte al problema religiose ha 
blau suscitado indignacién y no pocas protestas, e —  
iniciativas suyas fueron algunas disposiciunes que in 
necesariamente hablau herido las conciencias catdli—  
cas. No purecia la persona iddnea pax-a desempeHar un 
cargo cuya ncutralidad tenla que arapurar todos lus de 
rechos ciudadanos y aceptar con el mismo criterio las 
distintas llneas politisas que durante lou diez afloe 
de durasidn de su mandate se sucediesen.

AHORA termina el editorial con unas palabras que 
justifican, una vez mds, su ideologla y su comporta—  
miento.suite un hecho que eatd ya consumado.

"Tan pronto haya tomado posesidn de su aita magie 
tratura el nuevo présidente no habrd de faltarle 
nuestro respetuoso acatsuniento, como cumple a —  
nuesiro cri uerio de ai'xrmacidn cunstitucional. - 
Pero entrebsuito quedu senalado en estas pdginas 
el error politico evidenciado por unas Cortes -- 
que no han sabido en este caso refiejar la opi—  
ni6n dei pals"(Si).

I» ASAMBLEA GENERAL DEL PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR

Como burgués, republicano y muderado, nuestro p£ 
riddico se hacla eco, s in regatesur palabras, de las - 
personas y grupo s politicos que le eran mds sifines. - 
Nunca censuré eu lo mds mlnimo a Alcald Zamora, se —  
identificaba en gran manera con las jideas de Ossorio,



y BU postura en lou aeuntos püblices ee acercaba cia- 
ramente a las adupbadus por el partido conservador de 
Uaura o por el radical, manteniendo, sin embargo, una 
prudente y discr.eta actitud oon el doüieme eetabieci 
do, Bobre bodo después de hechos cunsumadou, para no 
soliviantar mds lus dnimos o levantur epà violentas - 
opiniones contrarias que yu percibia como contrupredu 
contes para la convlvencia nacional.

Después de esta planteamlente, eg fdcil explicar 
se la importancia y la acogiua que dié en sus pdginus 
a lu primera Asumblea general que convocé el partido 
republicano conservador.

Anturloi-meate, el mismu dla que se solucioné la 
crisis de junio, ^#«ii@&*^del volumen considerable de 
opinién conservadora que se hallaba dispersa y que —  
permanecla, en su mayor parte, eu una actitud de inhl 
bicidn, de desvio y aun de hostilidad franca respecte 
del régimen, afirmaba que "a la hura présente no hay
otra fuerza de derchas auténticameate republicana ---
sino la que acaudilla don Miguel Maura"(53).

Indudablemente, el partido conservador habla ex
periment auo un notable crecimiento tul y como se puso 
de munifiesto en las eiecciunes municipales,donue al- 
canzaron el trxunfo 1.473 candxdatos, y como se des—  
prendia de la asxstencra a esta asamblea de 327 dele- 
gados que re^iêsent*fean^î^8l.079 afiliados de touas 
las provincias.

El 21 de julio,Maura, como présidente, inaugura 
la asamblea con un discurso oe pronunciado en el tea- 
tru M* Guerrero de Madrid en el que aiirma que tienea 
que prepararse para gobemar. Su programs politico lo 
divide en dos etapas:”En la primera,^ entre el momenbo



de gobernsu- j  el plazo de cuatro afios marc ados para - 
poder pedlr la revlslén del texte conetltucional, ten 
nemos que derugar todas aquellas leyee que, como la - 
de Congregaciones religlosas, son atentatorias contra 
la conclencla religiosa. Bn la segunda, seremos revl- 
sionlstas desde el primer articule hasta el dltimo"(54) 
Bn el acto de clausura, realizado en el Cine de la 0- 
pera, examina el momento politico a travée de lu Ha—  
cienda y dice, como resumen, que era indispensable —  
rectificar la pollticu social, restablecer la autori- 
dad, reurganizar la economia nacional y reducir los - 
gastos pdblicos.

AHORA no ocultu el entusiasmu con que acogid los 
dos discursos y, deliberadamente, da un amplio testi
monio de ellos y no les escatima comentarxos.

"La Asamblea celebrada por el partido que acaudi 
lia don Miguel Maura ha evidenciado la existen—  
cia do una mas a organizada deni.ro del régimen pa 
ra defender xos postulados politicos y sociales 
de una opinién genuinamente conservauora...Pue - 
su discurso una crlticu severa de lu lauor x-eali 
zada por la coalicién gobe mante y un guién pro- 
gramdtico de posibles solucionés para el poxve—  
nir"(55).

RECONœiMIENTO OE LA U.R.S.S.

Rare es el dla, en este verano del 33 desintegra 
dor de la coalicién gubemamentax, que no surda una - 
noticia importante, un acontecimiento sobxesaxiente*
3e hacen pdblicas 1, casi siiaulténoameute, las sent en 
cias dictadas por xos sucesos de Castxlblanco y por - 
la sublevacién de agosto; se toman espectacularew me- 
didas preventivas con respecta yün confuso complot —  
contra el Gobierno. Un hecho que produce un irrepriml 
ble estremecimiento en el Independiehte diarxu es el



recenoclmiento, a finales de juiio, dex Gobierno de - 
la U.R.S.S. por parte de Espalia. Cuntra Sbta, que ca
lif ica, "aventura diplomdtxca", alza su enérgxca y —  
teruixnante desaprobacién.

"Es notorio que no habla razén alguna para arro- 
jarse a dar este paso, cuya gravedad nadie pueue 
desconocer. Sdlo ante una necesidad imperiosa y 
évidente que nos obligase a arrostrar el trance 
podla hallar justificacidn el reconocimieato de 
un régimen que en EspaHa cuenta apenas con algu
nas docenas de simpatizantes"(56).

roca consideracién le merecla, como vemos, la A- 
sociacién de Amigos de xa Unién Soviética en la que - 
figuraban, desde su fundacién en abril, personajes tan 
dis Lintos, politica y profesxonalmente, como MaraRén, 
Jiménez de Asda, Benavente, Baroja, blachàdo, Garcia - 
Lorca, el radical Diego Hidalgo, Victorxo Macho, Cas- 
trovido...

Estas relaciones oficiales suponlan, como es nor 
mal, la designacién de personal diplomético y consu—  
lar, y AHORA temla que Rusia dispusiera de un extenso 
equipo de agentes cuyas actividades, al amparo del de 
recho de extraterritorialidau, pudieran rebasar el co 
metido especlfico asignado a su raisién oficial e inva 
dir, mds o menos encubiertamente, la érbita de la pro 
paganda polltica. Aunque todos los paises europeos, - 
excepto Hungria, Luxemburgo, Holanda, Buiza, Poitugal 
y Rumania, reconoclan ax Gobierno comunista ruso, con 
siderabu que el supuesto hecho consignado anteriormen 
te podla representar un serio neligro para una nacién 
coiiio uspaRa en la que su nuevo régimen no habla alcan 
zado todavla su perlodo de consolidacién.

Incluso en las relaciones cmmerciales que, como 
consecuencia de las diplométicas, re iban a entablar, 
abriga el temoi- de que on el intercambio ne resuite -



favorable pare Espafla y duda qve rr logren garanties 
ooncretas que aseguren una reciproc^dpd Ar trato.

^  l m ] % i R ^ q A ^tuvo%A^^@rousi6n Inme-
dir>ta que estas inclplentus relaciones hispano-rusas 
por ser m  -^robleradtica mds palpable y directe, fue - 
el protagonizadn por la Asamblea Patronal Agricole —  
que congreg6 en Madrid,* segûn AHORA, a unos 15.000 - 
agricultores de Castilla là Nueva.

Reunidos en el cine PardiHas y en el Clrcuxo de 
la Unién Mercantil expusieron las dificultades con —  
las que se enfrentaban. Se habl6 de las onerosas ba—  
ses de trabajo, prdcticamente impusibies de soportar 
por los bajos precios de xos granos, sobre todo dex - 
trigo, que,debido a las importaciones dictadas por M. 
Domingo, no se habla podido vender al precio de tasa; 
de la nota ministerial amenazando a los agricultores 
toledanos con la xncautacién de sus tierras, a los —  
madrixeRos con 300.000 pesetau de multu por dar traba 
jo a segadures de otras régiones; de la ley de fronte 
ras municipales que ha hecho volver a los tiempos feu 
dales; ae los incendios ocurrxüos en Andalucla; de la 
necesaria unxén de todos los agricultores para defen- 
derse y utilizar incluso, igual que los obrexos cuan
do se sienten atropelladoe, la huelga de patxonos. Na 
die ocultaba quien era el culpable: ex Gouieruo.

"La defensa de los intereses proletarios ha toroa 
do desde el Gobierno un cardcter de franco ata—  
que a los intereses, igualmente respetables, de 
la px-opiedad agraxia. Los agricultores no sauen 
ya si son elementos intégrantes de la produccién 
o figuran en ex nümero de los indeseables que un 
dla u otro van a caer bajo el peso de la ley"(57).
En definitiva, todos sus argumentos y sus quejas 

podlan condensarse en estos puntos; |



-Una leglslaclén social muy gravesa que les agoblaba 
y soportar la continua parcialidad de los Juara Jura- 
dos mixtos.
-El fraOaso de la ley de Termines municipales. Era —  
tan palpable que hasta un partido gubemamental, el - 
"radical-socialista, habla pedido ya en junio su dero- 
gacidn. Eonstitula ex resultado de haber querido apli 
car a los trabajos del campo unas normas rlgidas que 
estaban muchas veces en abierta contradiccidn con los 
usos y costnmbres tradicionales de las distintas co—  
marcas. Aspirqba, sin duda, a remediar en parte el pa 
10 obrero que periddicameate solla producirse ea algu
nas zonas m i  ales y evitar, asl mismo, la déprécia---
cidn de los jomales. Pero las consecuencias fueron - 
otras. La limitucidn impuesta al agricultor en la con 
tratacidn del trabajo suponla un grave perjuicio en - 
municipios donde el niimero de braceros era insuficien 
te, o no aptos para determinadas faenas, y, por el —  
plazo improrrogable y limitado rque la cosecha exige - 
en su recoleccidn, se vela en la necesidad de contra- 
tar con jomales elevados a obreros de otros oficios 
que, como era Idgico, sollan tener pocos conocimxeri—  
tos y nula preparacidn para xas labofes agricoles. —  
Mientras tanto, otros tiabajadores dex cajiipo, se con-
vertlan en parados iorzosos por no encontrar ocupa---
cidn en el término municipal dex cual eran vecinos.
-Por ûltirao, la labor del ministro de Trabajo y del - 
titular de Agricultura, cuya sxtuacidn era ya dxfloix 
dentro de su propio gmpo radical-socialist a.

A la Asamblea de agricultores castellanos cele—  
brada en Madrid «MaertMwmMei mandaron su adhesidn or 
ganizaciones agrlcolas patronales de Murcia, Zaragoza, 
Albacete y muchus otras provincias, y, simultâneamente, 
ocurrlan actus an&logos en diverses regiones como Ba-



dajez y Sevilla, ddndode en Ista dltima la signifioa- 
tiva circtmstancia de tener la F.E.D.A. una destaoada 
participacidn. ^
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La postura del Gouiemo se estaba haciendo, mor- !
ced a tantos j tan dispares ataques, cada vez mds in- 
Bostenible. En las Cox-tes, las fuerzae de la mayorla 
desertaban de su deber, abusaban del absentismu y de- 
mostraban ostensiblemente su falta de cohesidn y de - j
disciplina; mientras tanto, estos signou de debilidad |
eran aprovechados por la oposxcidn para practicar eu 
toua su amplitud la tdctica obstruccxonista. Tal era 
4a el grade de inasistencia que, con bastantw frecuen 
cia, el présidente del Parlamento tenla que suspender 
las sesiones pox no contar con el ndmero suficiente - 
de diputados. Casi se puede decir que el Gpuiexno ca- 
recla ya de fuerza efectiva en la Cdmara para sacar - 
adelante sus proyectos.

Por otro lade, la Prensa burguesa republicana —
(la derechista, mondrquica,f religiosa'', se da pox su—  
puestu) ataca cada vez con mds insiutencia la labor - 
gubemajuental; incluso la mds adicta a AzaKa, la com- 
puesta por'*El Sol", "La Vaz" y "Luz", de los quo era
su mayor accionista el cuflado del conde de Villapa---
dxemu y antiguo gerente de AHORA Luis Hiquel(58), pa 
s6 a ser dosde mediados de julio su enemigo mds feroz.
La explicacidn de este hecao estd en que Miquel, desi 
lusionauo y despechado contra AzaRa por cunsiderar in 
cumplida la prouiesa que le haula ofreoido un aRo an—  - 
tes,(cuando realizd la gran operacidn de comprar
estos diarios), de elevax los preciow de los perildi- 
cos, y al eucontxarse ahora al borde mismo do la rui-



na, necesltl bqecar un sostén financlero de la empre- 
sa« Lo halld en el entonces preso Juan March y, de la 
noche a la maRana, la orientacldn de esou rotatives - 
cambid radio aiment e. El propio AzaRa consignarlw. en - 
pu diario, los dlas 16 y 28 de julio, esta profunda - 
transformaci6n."En "Luz", donde me aclamaban genio, - 
me 11 aman ahora estilpido. En "El Sol" hablan de mi —  
"mente" como. la de un loco, o la de un biuto."La Voz"
desciende de tirada vertiginosamente, y la circuxa---
cidn de "El Sol" en Madrid no pasa de 5.000 ejempla—  
res" ."Karch oAe#e ofrece "su prensa" al Gobierno sx - 
le pon«»n en libertad. Tiene prisxonero a Miquel por - 
500.000 pesetas y puede deshacer el mito Miquex on un 
momento"(59).

i,Qué Boportes le quedabaai al Gobierno para conoi 
nuar en el Poder?. Bien pocoa. Las huestas anarcosxn- 
dicalistas sa le enfrentaban en unu auténtica guerra 
abierta; en el campo todu ex mundo estaba descontento, 
lus joxnaluros por no huberse llevado a cabo la tan - 
prometida y cacareada reforma agraxia, los terratenien 
tes po. xa posibilxdad de quo se hiciera efectiva,y - 
ya vi.u_s cdmo se expiesaba.i loo pequefios pxopietaiios 
agrlcolas castellanos; loo comercxantes, industriales 
y asociaciones econdmicao levantaban de forma ininte- 
rrumpxda su voz acusatoria contra una regislacidn la- 
boral cue les perjudicaba; loo catdlxcos se sentian - 
perses^idos y vejados en su mds Intimo sentimiento; - 
las dercch.cs, recupexandu el tiempo perdido, se orga- 
nizabar politicamente formando un bloque de amplia ba 
se; y como fondo de todo, la déstructura duda -
aammmmkmemrnmSSbe la responsabiliuau de xu ocurrido en 
Casas Tie jas que alimentaban y sostenlan anarquiotas 
y derechistas curiosamente unidos en su intente de —pnrsonBjedesiig\^ax- lu iwagen del politxcm mds sobre-



eallente: Manuel AzaRa.
El golpe definitivo que marca ei epllugo da Ha - 

«•4a coalicldn gubemamental eocial-azaRieta llsgoi el 
3 de septlembre al producirse su derrota en las elec
ciones para représentantes en el iribunal de Garan---
tias. De los 15 vocales elegidos por las rugiurns, 5 
perteneclaii a las fuerzas gubemamentales y 10 a las 
oposiciones. Lou radicales triunfaron e& 4 regianes, 
en 3 los agrarios, y en cada una de très restantes, - 
los nacionalistas, tiadicionalistas y "otras derechas", 
apelativo con el que se calificaba al ini'luyente Juan 
March.

Esta eleccidn no deberla habwr servido para hacwr 
un recuento de las fuerzas que disponla cada partido 
en las corpoxaciunes municipales, porque la nauirale- 
za y la funcidn de esos cargos estaba por encxma de - 
les intereses de grupo y «ie lo» estlmulos politicos. 
Pero lo cierto es que los partidos fueron a la lucha 
electoral abiertamente como sx se tratara de calxbrar 
el voluiuen de su influencia en la opinidn, y a nadie 
se le ocurrid dudar de este prupdsito. Del resultado 
decia AHORA:

"un vano pretendera el Gobiemo dxsminuxx la im
port ancia de Su derrota. La oninidn demuesj^ra de 
dla en dla mds claramente su apartamxento de la 
coalxcidn gobemante(... ) Ho es la primera vez - 
que ex Gobiemo recibe esta cxase de avisou. El 
aldabonazo del domingo ha resonado, sin embargo, 
con mayor fuerza que xos anteriores"(60y.

Y tanto. El dla 6 Lerroux provocd cl debate poli 
tico que xesultd, como otras veces, infructuoso. Aza
Ra queria terminar su mandate sin que le obligara a - 
ello la oposicidn de la C«Lmara sino por requerimiento 
del jef# del Estado en ejercicxo de ku prerrogativa -



presldencial. No era mis que un juego politico el prje 
senturse como victima de una expuleidn fulminada dee
ds las alturas, puee la realidad era que no podia sos 
tenorse pur m&8 tiempo con sue propios medios nurma—  
les.

Planteada oficialuiente la crisis y couenzado el 
turmo de consultas, la figura de Lerroux adquiere, pa 
ra nuestro periddico, prédominante relieve.

"Su concur so es indispensable. El sefior Lerroux 
es la clave de la prdxima situacidn politica. —  
Todos los indicioG permiten suponer que el jefe 
del partido x-adical reciblrd el encargu de for—  
mar Gobiemo"( 61 ).
Efecbivamente, después de laboriosas gestiones, 

Lerroux cunsigue formar un Gubxemo trensaccional sxn 
incluir a las dereuhas ni a los sociaiistas(62). En - 
un tonu opÿimista ausente de fundamento real habia ex 
puesto, en los preliminares de la crisis^ en unu con- 
versacidn con el colaborador de AHORA Luis ArmiFldn, 4 
las lineas générales de su pensamiento en el caso de 
que fuera Ixamado a gobemar. Comenzaba dxcxundo:"iMi 
programa?.. .Gobemar para Ëspafla"(63). Pero las cir—  
cunstancxas en las que llegaba al poder ex viejo cau- 
dillo rwuical no eran las m&s propioias a la euforia. 
Se habla ahonuado demasiado en las diferenclas exis—  
tentes entre unos y otros; las uerechas y las clases 
consexvadoxas no veian en este momento a Lerroux como 
un eficaz parapeto contra xas experiencxas socially—  
tas que ponian en pexigro su economia, y, por otra —  
parte, las izquiexuas y loa partidos proletarios des- 
confiabaxi de la incorruptibilidad y honestidau del re 
publxcanismo radical.
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Desde la formaclôn de este primer Gobierno de le— - 
rroux hasta la fecha fijada -el 2 de octubre- de su pre- 
sentaoidn a las Cortes ocurre un acontecimiento merecedor 
de hacerle mencidn. La crisis interna que estaba padecien 
do el partido radical-socialista desde hacla ya tiempo - 
se consuma en el Cengrese general del partido que conclu 
ye el 23 de septiembre oon una grave escisidn. En 61 Gor 
ddn Ordâs ataca duramente ia gestidn di^##aam«*#m#maamâm- 
4#, tanto en el Gobierno como en el partido, tach&ndole 
de indisciplinado. El ex ministro de Agricultura abando- 
na el grupo y con los diputados que le siguen -Barnds, - 
Galarza, Salmerdn, Ballester Gonzalvo y Martinez de Anto 
nio- y con los afiliados de la Agrupacidn de Madrid cons 
tituye el partido radical-socialista independiente. Como 
présidente del Comité ejecutivo del viejo partido queda 
Gorddn Ordâs.

AHORA, que habla combatido dla a dla la labor minis 
terial de Domingo, cree que^eï lamentable final del Con
gre so quedaba patente la motivaciôn de sus censuras y de 
m m m a É m m la certeza del mal que aefialaba: que no era poaî  
ble orienter los grandes ndcleos de opinién en el senti- 
do irresponsable al que querlan arrastrarlos «sus caudi—  
llos.

"En este episodio politico que estamos viviendo se 
da el caso curioso de que las representaciones di—  
rectas de la laasa tienen mayor sentido de responsa- 
bilidad y una vivién polltica raâs exacta que los 11 
deres. Estos van directamente al suicidio politico, 
que no otra cosa es su entrega discrecional a la po 
testad socialista, ( porque ) no creemos que este g m 
po tenga densidad bastante para crear otra cosa que 
un "marcelinismo" de tipo tropical"(64).

Terminaba recordando al ex ministro de Agricultura que - 
esta polltica personalista sélo podla fundarse en una fe 
ciega de las masas en la capacidad excepcional de un hom



bre para la funclén de gobemar, y hasta ahora su attua- 
ci6n como gobernante no dejaba mucho margen para creer - 
en sus virtudes provl^enciàles.

Indtil fue el esfuerzo de AHORA publicando,en exclu 
slva, declaraciones de Lerroux y de otros ministres con 
el j>rop6sito de facilitar a la opinién pAblica una expo- 
sioién de los problemas que se planteaban en los diferen 
tes departamentos ministeriales, porque el mismo dla de 
su presentaciôn saliô el Gobierno del Parlamento tan que 
brantado que nadie dudaba de su dimisién.

"En la sesién de ayer el debate politico perdié al- 
tura, y, ya a ras de tierra, no fue mâs que un deba 
te do personalismos, exnosici6n de agravios, delà—  
ci6n de debilidades y lanzamiento de mutuas imputa- 
ciones que hubiéramos querido ahorrarnos. La expe—  
riencia polltica del sernr Lerroux debié ahorrârnos 
lo. No fue asl y seguramente a estas horas serâ el 

• sefior Lerroux el priraero en lamentarlo"(65).
Asl se expresaba AHORA desnués del violento debate 

del dla 3 de octubre entre Lerroux y Azana. Al notificar 
desde el banco azul el propésito de trasladarse al Pala- 
cio Nacional para presentar la dimisiôn, la C&mara acor- 
dé vètar la proposicién de desconfianza y el Gobierno —  
fue derrotado por 189 votos contra 91. la desolacién en 
que le hablan dejado las derchas era bien patente.

El personalismo que rezumaban los discursos de am—  
bos lideres era innégable. Lerroux, en un tono sarcâsti- 
co, dirla: "Sefiores diputados: los que van a morir os sa- 
ludan". Después hablard del leén viejo (él),y del leén - 
joven (Prieto) y de la serpiente (Azafia) y lamentândose 
de los ataque que éste ditimo le dirigié, le dice que con 
él ya no podrâ contar jam&s, pues "no quiere hacer oposi 
ciones al tltulo de idiota"(66). La contestacién de Azafia 
tampoco tiene desperdicio:"Cuando al cabo de dos afios y 
medio sale uno del Poder sin desercién, sin miedo...^,es 
que hay derecho a que el sefior Im m m m k  présidente del —
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Consejo de ministres...me quiera de jar, en el oncepto - 
de los seRores diputados y en el concepto piibliso, como 
un hombre malicioso, perversi, que le ha minadoel terre 
no a su seRorla?; Pero %^cree su seRoria que a i^e es—  
torba? No; a ml no me estorba nadie...por dos nzoneszen 
primer lugar, porque yo, en el fonfo, tengo de ai raza - 
el ascétisme; todas las oosas de la vida las teigo ya —  
echadas a la espalda hace muchisimos aRos, y, kbiendo - 
go zado de casi todas, me son absolut amente indiferentes; 
en segundo lugar, port^ue tengo el demonio de la soberbia, 
y a un hombre soberblo nadie le estorba...Su selorla po-
drâ dimitir ante el sefior Présidente de la Repiblica ---
cuando bien le parezca; pero dimitir ante las Ortes, eso 
es un error, sefior Lerroux...Me perraito recordarle c6mo 
se perdié la Repüblica del 73"(67).

Llevado el debate a ese terreno no podla "tener m&s 
que ese final. Segdn nuestro periédico, defensor impéni
tente del vie jo radical, la culpa en este caso correspon 
dla por entero a Lerroux por haber intentado céididaman
te ##. ir a las Cortes para arrancarles su asenUmiento - 
t&cito de disolverlas; pero el Parlamento, cuaido vi6 —  
formulada en la declaraci^n ministerial esta seitencia - 
de muerte, reaccioné con gran impetu y deshizo al Gobier 
no. Lerroux deberla haber pensado que eso iba r ocurrir. 
Lo que no podla sospechar Lerroux era que las (jortes, en 
vez de limitarse a una accién defensiva. Je larzaran a - 
destrozar politicamente al llder radical.

"i,No han pensado los parlamentarios que ajer vota—
ron la desconfianza al Gobierno que, m&s oie el --
ejercicio de sus prerrogativas, lo que e sia ban pr&c 
ticando podla ser una dictadura parlamentxria?( 68).

En re alidad el voto de desconfianza era imecesario
y di&lfilmente reglamentario desde el momento^me el pro

1pic Gobierno anunciaba que iba a plantear la crisis. Pa-
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reoe évidente que lo que ee pretendis con esa votacién - 
era incapacitar a Lerroux para que al Presidents de la - 
Repdblica le fuera mat e ri aiment e imposible encargarle de 
rehacer su gabinete y éa presentarse nuevamente e& las - 
Certes con m&s ancha base parlementaria, e impedir que - 
después de esta reorganizacién -en el diflcil supuesto - 
que se lograra- Lerroux ebtuviese el decreto de disolu—  
cién de la C&mara.

Sigue reflexionando nuestro periédico que, fracasa- 
do el intente de Lerroux, la mejor soluci6n para que pue 
da plantearse normalmente la disolucién del Parlamento y 
la convocatoria a elecciones es conseguir un Gobierno de 
concentracién en el que estén representados todos los —  
sectores republicanos bajo la presidencia de una persona 
lidad neutra, prestigiosa y sin compromises de partido. 
Efectivamente asl se hace, y van recibiendo el encargo, 
en esta larga crisis, S&nchez Rom&n, Pedregai, MaraRén y 
Posada con un resultadè negative porque los grupos poli
ticos, por recelos personales, por miedo de la suprema—  
cia de un partido sobre los otros, por creer que esas —  
Cortes todavla podlan dar m&s de si, todos, con uno u —  
otro pretexto, se excusaban de la solidaridad exigida pa 
ra poner fin a la crisis.

"Parece como si deliberadamente y con un designio - 
secreto los partidos de la Kepdblica se propusiesen 
hacer imposible toda solucién.^No ven que mientras 
cada uno acechan detrâs de sus parapetos el despres 
tigio y la ruina del partido de enfrente es el pals 
el que est& viendo el desprestigio y la ruina de to 
dos"(69).
Por fin, desnués de que Azafia visitara, ante la gra 

ve situacién que estaba ya planteada, a altas horas de - 
la madruagda a Lerroux, se resolvié el problema politico 
con un Gobierno presidido por Martinez Barrio#(70).



Esta Boluclén no le satlsface totaiment# a nueetro 
Independiente rotative, pero la acepta como in mal me---'

"Noaotros no creemos que los partidos d# izquierdas 
deban.estar implicados en la gobernaciéa del pals; 
hubiésemos querido que, relegados a las f undone s - 
de la oposiciôn, hubiesen permitido una coalicién - 
con tendencia mâs conservadora y prudente"( 71).
Al otro dla, el 9, se publica el esperaio decreto - 

de disolucién de las Certes constituyentes. fa poco po—  
dla esperarse de ellas porque,deshecho el bloque republi 
cano-socialista que habla traldo la Repüblica con la sa- 
lida de los radicales y fraccionados los partidos, en la 
Oâmara se encontraban dos bloques de opinién casi igua—  
les çolocado uno frente a otro en posiciones irreducti—  
ble s.

;,Qué juicio final le merecen n AHORA estas, ya di—  
Bueltas, Cortes?

"Lanzadas por el impulso revolucionario de la prime 
ra hora...hablan ido mâs allé de lo que el pals po
dla desear y, en realidad, deseaba.(...) Para n o p o -  
trop el rumbo que se ha dado a la Repüblica por el 
sefior Azafia y los republicanos de iznuierda prisio- 
neros de los votos socialistas ha sido un gravisimo 
error"(72).

De cualquier manera reconoce noblemente que en un - 
breve esnncio de tiempo hablan dotado al régimen de un - 
aparato législative eficaz v p-rdurable, que podla ser - 
la espina dorsal de un pals nue, con razén, ne habla ta- 
chado de ipvertebrado*.



LAS ELECCIONES GENERALES DE 1933

Las fechas fljadas para celebrar las elecciones gé
nérales a Cortes fueron el 19 de noviembre para la prime 
ra vuelta y el 3 de diciembre para la segunda. Por prime 
ra vez se iba a utilizar una hueva ley electoral que, en 
realidad, no era mâs que una reforme de la del 8 de agos 
to de 1907. Las innovaciones consistlan en la inclusiôn 
del voto femenino, la constitucién de circunscripciones 
en las capitales de poblaciôn superior a 150.000 habitan 
tes y los pueblos de su partido judicial, y la condiciôn 
de tener el 40j( de los votos escrutados para ser procla- 
mado diputado.

Con este sistema raayoritario se pretendla consti---
tuir grandes partidos homogéneos que pudieran encargarse 
del ejercicio del poder con doctrine, direccién y proce- 
dimientos propios, lo cual obligaba a alianzas, muchas - 
veces absurdes, en la primera vuelta de escrutinio e in-, 
vitaba a los partidos a la tentacién de inmoralidades en 
la segunda, pues podla darse el caso de que dos partidos 
que se hablan enfrentado mâs o menos duramente en las —  
primeras elecciones para ganarse el apoyo del electorado 
se unieran para triunfar en las segundas, lo cual provo- 
caba légicamente el escepticismo del cuerpo electoral y 
el desprestigio de los futures représentantes de la na—  
cién. Con frecuencia aparecieron en AHORA articules y co 
raentarios contraries a esta ley(73).

A mediados de octubre eomienza la campafia electoral 
con diverses actes de propaganda dirigidos, en esta pri
mera etapa de la lucha, no tanto al electorado como a —  
los partidos y fuerzas mâs cercanas y afines a cada gru
po con la intencién de sentar las bases y principios de- 
para la formaciân de uniones, pactes y coaliciones.



Los Boclallstas se presentaban con una masa adicta, 
pero cuyo volumen, sin desdefiar su hegemonla e influen—  
cia en el sector obrero, distaba mucho de estar en pro—  
porcién directs al predominio que hablan tenido en las - 
recién finalizadas Constituyentes. Las extremes derechas, 
por su parte, esperaban el apoyo incondicional de los mo 
nàrquicos y de los ndcleos cuyos intereses hablan experi 
mentado algün tipo de quebranto con el nuevo régimen. —  
Existlan también algunas zonas de opinién mâs o menos de 
finides que, por estar afiliadas o acordes con su progra 
ma, votarlan a los partidos republicanos de dercha, iz—  
quierda y centro. Pero al margen de estos bloques, clasi 
ficables de antemano, quedaba la mayor parte de la pobla 
cién votante en cuyas manos se encontraba el future rum
bo politico del pals. Rentes en general de temperaments 
moderado que no sentian la necesidad de incorporarse a - 
la polltica militante y que, por uno u otro metivo, se - 
hablan sentido molestas e intranquilas por alguna de las 
muchas disposiciones gubemamentales de estos dos ülti—  
mos anoB y medio. AHORA se da cuenta de que "las derchas 
que actüan a extramuros de la Repüblica" tienen el propé 
site de aprovechar en las urnas esta reaccién de descon
tento removiendo y potenciando su disgusto y quiere, con 
BUS palabras, advertir a este poderodO sector de opinién 
indecisa.

"Los avances marxistas -no serâ ocioso el aviso- sé 
lo pueden ser contenidos y contrarrestados en el âm 
bito de la Repüblica. Si la dictadura del proleta—  
riado es una perspectiva odiosa, tampoco ogrece pa
noramas muy halagüenos la dictadura de ttpo faecista 
que, mâs o menos embozadamente, propugna algün grupo 
de extrema derecha.EspaRa no podrâ elificar un séli- 
do parvenir si los ciudadanos se entragan a la vio- 
lencia y conflan a un golpe de fuerza y de audacia 
el triunfo de sus ideas. La paz social ne tiene otro 
oauce que el de la democracia. Dentro del régimen - 
habrâ de ser rectificado el rumbo politico del pals, 
si éste quiere evitar las convulsiones dolorosas que 
lleva aparejada la guerra civil"(74).
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(Hay que constatar la triste y constante alusiôn que to
da la Prensa de estos afios, incüfdo -como vemos- nuestro 
periédico, hacla de la guerra civil como posible circuns 
tanoia a la que no era diflcil llegar si continuaba el - 
détériore de la convivencia y el uso de la violencia pa
ra Imponer particulares ideas politisas y sociales).

Ante la lucha electoral que se avecinaba quiere de- 
jar bien claro cuâl va a ser su actitud. En resumen, su 
lema podla enunciarse asl:"Nuestras ideas, para quienes 
de ellas participen; nuestra informasién, para todos".
No intenta ocultar que sus simpatlas se dirigen hacia el 
sector de las derechas republicanas, pero desea dejar —  
oonstancia de que una cosa es su particular criterio y - 
otra bien distinta su deber de informador desapasionado.

"Los lectores encontrarân en estas pâginas un refie 
jo objetivo de las perspectivas de la lucha. Oonsi- 
derarlamos una desercién de nuestro deber profesio- 
nal el negar el acceso a estas columnas de la rela- 
cién de cualquier candidatura, por distante que és- 
ta se halle de nuestras preferencias. Nuestras ideas 
son nuestras y de quienes nos honren participando - 
de nuestros puntos de vista. Nuestra informacién es 
de todos los lectores que nos favorecen con su apo
yo" (75).
Sus ideas preelectorales, de las que no renunciaba, 

se centraron en dos puntos fundamentales: el apoyo a la 
candidatura encabezada por el tandem Lerroux-Maura y el 
ataque abierto y fuerte a la coalicién de derechas.

De las cuatro candidaturas que iban a la disputa —  
del triunfo por Madrid -la de los socialistas, la de Aza 
na-Doraingo, la de Lerroux-Maura y la de los monârquicos 
coligados bajo el pabellén equlvoco de derechas antimar- 
xistas- AHORA recomienda con tbda la fuerza de eu convie 
cién (aunque sefiala que sin ninguna coaccién proselitis- 
ta por no tener ning compromisos con los partidos) ha —
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m m m é k ém Èm mm la ünlca candidatura que, aegdn cree, repre
sents una sélida garantis de paz social y de orden eoené 
mice: <

"la que encabezanA los sefiores Lerroux y Uaura, je- 
fes de les partidos republicanos que ne padecen nin 
guna contaminacién marrirte y que ee afanan mérité- 
riamente por hacer posible la convivencia de unos - 
espafioles con otros y por ahorrar a la Patria las - 
convulsiones revolucionarias y su secuela de cat&s 
trofes econémicas que fataimente provocarla el triun 
fo de la candidatura socialista o de la candidatura 
monôrqui c a"( ) .

Para justificar esta actitud formula unas preguntas 
dirigidas no a los que se mueven sélo por resentimiento
o sectarisme ni a los que padecen una mentalidad catas—
tréfica, a los que sabe que no va a convencer, sino a —  
los que"ponen por encima de todo el bien de la Patria, - 
su prosperidad, su paz, su trabajo, su continuidad histô 
rica, su desenvolvimiento natural sin cataclismos ni rev 
voluciones":

"(,Oree usted que no pasarla nada grave en
Espafia si triunfaran los socialistas o los monârqu^
COS? Su medio dé vida, eu trabajo...^resistiriem —  
sin quebranto el que se abriese -de la derecha o de 
la izquierda, es igual- un nuevo période revolucio
nario? ( ...) Harân bien en pararse en pensar si van 
a votar lo que verdaderamente quieren o lo que un - 
apasionamiento ciego e impulsive hâbilmente suscita 
do puede dietaries en una hora de encono o de desp£ 
cho"(7%).
En cuanto a la candidatura socialista y a la de los 

republicanos de izquierda no cree necesario reiterar su 
posiciôn porque dia a dla habia combatido sin desmayo —  
Imn ili igmii oèennfm la orientacién y las disposiciones —  
emanadas de la anterior coalicién gobernante.

Fiel a su promesa de ser objetivo en la informacién, 
reproduce el discurso pronunciado por Gil Robles en el -



teatro Menumental de Madrid el 15 de octubre en el que—  
propugna la formaciôn de un frente antimarxista para lo- 
grar una "Bspafla fuerte, unitaria, sin masonea, sociallB 
tas’̂ p judalzante8"(7^) ; pero siendo consecuente al mismo 
tiempo con au opinidn pelltica ataca eate propdaito y au 
plaemacidn poaterior en el manifieato lanzado per la coa 
licidn electoral de derechaa( "cTcuinento de prodigioaa in- 
ainceridad que figurarâ en laa antologlaa de habllidadea 
poHticas")(90). No puede aceptar el tltulo de frente an 
timarxiata que ae ban adjudicado porque en dl no se in—  
cluyen preciaamente las fuerzaa que mâa ban lucbado con
tra el marxiamo: el partido radical y loa demâa partidos 
conservadorea de la Hepilblica; y ademâa no es este el de 
nominador comiln de estas fuerzas, pues si aal fuera, AHO 
RA y loB restantes grupos conservadorea les estarlnn apo 
yando;

"El denominador comdn es otro; el que no ee formula 
en el manifieato; el que ae calla; el odio al régi- 
raen; la esperanza en una accidn aubveraiva, poaible 
mente restauradora de la monarqula, que no tiene na 
da de conservadora y en la que, por tanto, no ae —  
pueden embarcar las fuerzaa econdmicaa del pais que 
tienen aentido de la resnonsabilidad"( 80).
No le# falta raz6n a AHOHA, ya nue el frente ünico 

contra el marxiamo se form6 con un designio fundamental- 
mente negative, con un esoiritu de simple represalia, —  
Las fuerzas conservadoras con peso politico especifico - 
que existlan en ese conglomerado -Acciôn Popular y agra- 
rios- contrajeron en este momento una responsabilidad de 
incalculables consecuencias, ya que su incorporaciôn al 
rëgimen se consideraba como un becbo pr6ximo( 82̂ ), pero - 
su alianza con elementos definidamente monârquicos susci 
t6 una insalvable desconfianza y un l6gico recelo entre 
las derecbas y las izquierdas auténticamente republicanas. 
Si era el marxiamo el objeto comiln, no babla raz6n para 
baber rebufdo la aproximacidn con laa derecbas, radicales



y otroa grupos rapublicenoa relatlvemente eflnas. AHORA no 
podfa prastarles au aaentlmlento porqua

"entas qua neda aomoa conservadorea y, por conservado
rea, rppublicenoa"(83).

La CEDA, constitulda an tomo al grupo de Accifin Popu
lar en el Congreso calebrado deada al 28 da fabrero al 5 de 
marzo de 1933, nunce hlzo una declaraclân de republlcanlamo 
que hubiera sido Impreaclndlble pare la Repâblica. Un hiato 
rlador que conoce tan proFundamente el tema como Pabdn noa 
dice que sôlo "podfa pedlraele que lo aceptara (al réglmen) 
como real y lo viviese como poaible en cuanto no podfa con- 
siderarlo suyo"(84). Sin embargo, teniendo como baae la im
precise poaicidn en que le colocaba esta teorfa"posibiliata", 
lo mismo podfe haber pactado con radicales y conservadoras 
con los que no tenfa mayores diferencias en doctrine, modo 
de aotuacidn y objetivoa que con los tradicionalistas, por 
ejemplo, dândose ademâa la posterior circunatancia de que - 
tuvieron la nacasidad da gobemar juntos. Ante la opiniân - 
püblica, ista unidn de la CEDA con elementos marcadaipente - 
antirrepublicanos le dejarë una imborrable imagan que serfi, 
en parte, responsable del trâgico devenir republicano.

Dos de las armas mâs utilizadas por esta candidature - 
antimarxista fueron el séparatisme y la rellgidn, a los que 
AHOflA llama "fantoches pare meter miedo a les clases conser 
vadoras, a las fuerzas econômlcas y a las masas catôllcas" 
(85). A los pocos dfas de verificarse en las provinciaa vas 
ces el plébiscite para la eprobaclôn de su Estatuto se pre- 
gunta:

"iPodrân hecernos creer nunce los propagandistes de 
le candidature monârquica por Madrid que, como catâ
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licos que son, pueden legltimamente leventar bandera - 
contra los cetôllcos vascos qua hen votado el Estetu—  
to 7"[86).

"La CEDA pretendla ajuster su doctrine y su conducts - 
pûlitiCBS a una fa religiosa positiva; era une fuerza confe 
sionelmente cat6lica"(67). Pero por lo que no pasabe AHOHA 
era por el hecho de que se quisiera vincular al cetolicismo 
con un partido politico, haciendo de le raligiôn un arma —  
ofensiva, y de que con la excusa del nacionalismo se atiza- 
ran los odios de unos espenoles contra otros para una manio 
bra eledtoral..Sobre estos puntos se dirige al grupo capita 
neado por Gil Robles en estos términos:

"Quisiéramos saber la opinidn de quienes, estando im—  
plicados en esa candidature por un error politico del 
que nunca sa arrepentirën bastante, tienen la represen 
taciôn auténtica, genuine, del catolicismo espanol ver 
dedero, no del que sâlo concibe la cruz edornada con - 

. flores de lis"(08).

El documente publicado el 10 de noviembre por la Junte 
Central de Acciôn Catâlica con motivo de las elecciones lo 
comenta profunda y extensemente llegendo a la conclusion de 
que no existe ningune incompatibilidad de la Iglesia con la 
forma republlcana de gobierno y de que la Iglesin no tiene 
partido. Termina diciendo;

"Si después de su publicaciôn los monarquizantes espe
noles siguen aferrndos a una tOctica tan disparatada - 
como la nue vienen deserrollendo, tendremos que creer 
que no os sOlo la felta de visiOn politico lo que les 
arrestro, sino elgo peor. El designio reprobable de —  
utilizer la Hcligiôn en bénéficie de alqo que no es la 
Heligiôn misma"(89).
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Lb candidature dn darchas antimarxistes cambia au nombre, a finales de 
la primera decena de noviembre, por el de "coalicirtn antirrévolucionaria", 
lo cual era un calificetivo equlvoco si pnnaamos que al Gobiemo existan
te tenle un carâcter centriste; si quarfe significar contrarrevoluciOn ha 
bfe que decirlo -segiSn AHORA- cleramante porque

"no se puede engenar(a los espenoles) pidiindoles un voto que allos 
dan para pecificar y no ha de ser utilizado sino para guerrear, con 
el oculto designio de desencedenar una guerre civil"(90).

Para muchos la guerre civil, a nivel verbal, comenzaba en estos momentos. 
Este era el tono de alguno de los diacursos électorales:
Primo de Rivera -très las alocuciones de Garcia Valdecasas y Ruiz de Alda- 
decia en ml Teatro de le Comrdie;"El sufragio es une farsa. No hay mës pro 
grama que el proplo sentido que nos da 1rs normes de la solidaridad. Desa 
paricifin de partidos. Libertad en sistema de jerarquia y orden. Que no ha 
ya zângenos. Que el espiritu religioso sea amperedo y que Espena recobre 
el sentido universal de su culture histârica. Si todo este hay que obte—  
nerlo por la violencie, vamos a la violencie. No hay mâs dielectica que - 
la pistola cuando se ofende a la justicia y a le Patrie."(91).
El mismo die, en la plnze de toros de Valladolid, decie Prieto;"Pero te 

mo, "temo", que dado el tono de expreaidn de las darechas, #1 problems —  
del pais habrâ de solucionarse violentamente en le calle"(92).
Celvo Sotelo, en un diseurso gremofânico en el cine Royalty, decie:"Ten 

go por évidente que este Parlemente serâ ml dltimo sufragio universal por 
luengos enos. La Repdblica corre mës peligro por parlamentaria que por Re 
pdblicB. Del Parlamento no queda ya ni cenizas en Alemania e Italie, Por
tugal y Polonia.(...) Socialistes, republicenos y darechas represantan —  
très fârmulas politices: la démagogie o dictadura del proletariado; la de 
mocracia o le dictadura del Comité; y la jerarquia y le autoridad o el Go 
bierno de los majores. Très lemas: el Gobierno por el pueblo; el Gobierno 
con el pueblo, y el Gobierno para el pueblo. Très filosofias; el materia- 
lismo histdrico; el laiclsmo; el cristienismo. Très nombres; Marx, Hous—  
seau, Cristo. Très simbolos: la hoz con el martillo, el triéngulo y le —  
cruz"(93).
El 17 de noviembre nuestro periddico hace un célculo sobre le composi—  

sicidn del futuro parlamento e imagina que estaré coqstituido, nâs o menos.
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de le slguiente mènera:
-Tredlclonellstes, veeconeverros y monârquicos
elfonsinos............................................... 30
-Agrerios y Accidn Popular............................... 100
-Conservadorea y Progresistes............................  35
-Redicales, liberales-demdcretes y efines.  ......... 135
-Accidn Repdblicene y radicales socialistes............... 30
-Esquerre Cetelene.......................................  36
-Lliga Regionelista......................................  18
-ORGA.................................................... 14
-Socialistes.  .........................   65
-Independientss e Indefinidos............................  11
(94).
Dos dies después se verla si sus veticinios aran n no ecertados.

El domingo 19 coloca en primera pégina un extracto del mitin de pro 
paganda electoral que el partido republicano conservador celebrd el 
die anterior en el teatro de le Comedia intantado llamar le etenciôn 
de los votantes an la dltima oportunidad de que disponla; pero més 
importancie preste al razonamiento de su propia actitud que habia - 
sido Bcuseda por los rotativos derechistas (especialmente "ABC") de
inconsecuente y contredictorie. Después de afirmar que ha visto --
"senter plaza a su derecha a terribles revolucionarios y lanzarse a 
la més ciega propagande demegégica a elementos que se titulan con—  
servadores" quiere demostrar su continua llnea de doctrine haciendo 
su recomendaciân electoral con



les mlsmes palabras que el 12 de abrll de 1931. Entre embas 
fechas hay una modificacldn fundamental en la vida espenola 
que altéra.el campo de aplicacidn de su doctrine: el cambio 
de rigiman; "cambio al que no eyudamos, pero que tempoco ha 
mps combatido posterlormente, porque dentro de nuestro sen
tido moderado y conservador no hemos creido nunca que les - 
términos conservador y republicano seen antitéticos". En es 
tos momentos eran, incluso, inseparables.

"Pare traer la monerquia e Espana hay que hacer una re 
voluciôn, y ente esta obvie necesidad decimos a los —  
elementos de orden do Espana como les declamos en abril 
dm 1931;"Hay une candidature que postula el mentenimien 
to del régimen y otre que considéra indispensable la -
revoluciân. Sabemos lo que es el régimen, ^sabe al--

guien lo que seré la revoluciân?"(...) Por esto reco—  
mendemos la votaciôn a la candidature redicel-conserva 
dora, que es la que mejor sirve a esta prop6sito"(95).

Segân este mentalidad no podfa recomendar a ninguna —
otra candidature. La rmpublicana de izquierdas porque su la
bor gubernammntal no habia sido de su agrado, la socialiste 
y la no rapublicana por considerarlas extrémistes. Se queja 
también de las palabras pronunciadas por Bil Nobles el die 
anterior, arrnstrndo quizA por la necesidad de halmgar a —  
sus companeros de conliciân, en las que eseguroba que Acciôn 
Popular no colaborarfa durante mucho tiempo en los Gobiernos 
de la Hepâblica, pues se "heria de muerte al movimiento con 
servador y rierechista iniciado hace unos mesns por el pue—  
blo espanol, que pudo ser le base de une era de -
pez y de prosperidad y que, metido
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en eea via muerta del odie contra el régimen, no —  
eervird m&8 que para ebstacullzar todo poelble Gobiemo 
de tendencia coneervadora dentro de la Repilblica".

"Loe que hasta el 12 de abril ee crelan coneervado- 
ree y patriotas pcft̂ ue vincula-
ban el coneervaduriemo y el patriotismo en im bu —  
hegemon!a de la coea piiblica y en el mantenimiento 
de BUB preeminenoiaB perBonaleB, pero que habiéndo- 
loB perdido ee lanzan a cultivar la demagog!a con - 
un olvldo absolute de lo que en lae eeenciaB conser 
vadoras hay de permanencia e inalterabilidad a tra
vée de todae las situacioneB y de todos Iob regime» 
nes, no tienen fuerza moral bastante para dirigiree 
hoy al pueblo eeparlol y pedirle que Be embarque en 
una aventura révolue!onaria b61o porque no ban sab^ 
do abrir camino a bub ideas dentro de la evolucién 
normal del régimen"(96).
Este pArrafo era(y ee) una auténtica leccién de c6- 

mo Be ba entendido o lo ban entendido en este pals el —  
concepto de conservador, con un sentido clasista y de —  
privilégié tan injuste como diffcil de bacerLo desapare- 
cer. En el fonde de raucbas inquietudes y tiranteces na—  
cionales puede encontrarse su interesado y eolapado prot 
tagonismo. _  ^  I-

» Jl—  _ A*-*"
For fin, rodeado de una exbuberente propaganda elec

toral que en su fase de mâxima teneién alcanzém -
la cifra de 8.000 actes püblico8(97), llegé para los 2.077 
candidates repartidos en 44 matices politicos diverses el 
tan esperado dla 19.

Pese a que se ba de repetir el escrutinio en numero- 
sas circuncripciones, el triunfo de las dercbas es claro. 
La abstencién de los anarquistas, el voto femenino, el —  
descontento de las clases médias, el desprestigio de aigu 
no de les més oaracterizados llderes de la èzquierda y la 
propia erganizacién y fuerza alcanzada per las derecbas - 
bicieron pesible este cambio politico. ^



Cohocido el resultado, lo que mâs interesaba a AHORA 
era saber c6mo iban a reaccionar ante el triunfo las fuer 
zas politicas que habian integrado la coalicidn electoral 
que primero se llam6 "antimarxista" y luego "antirrevolu- 
cionaria" por la importancia que tenia para el parvenir - 
la actitud que tomaran. La opinidn mâs generalizada ### -

en estos primeras momentos 
postelectorales era que la Federaciôn de Derecbas^ se mos- 
traba dispuesta a faciliter la formaciôn de un Gobierno - 
de centra roanteniéndose como réserva para gobernar cuando 
no hubiera otra soluciôn.âjfa CKDA, nor ser la minorin mâs 
nurnerosa, le corrcsnondia constitucionalmente el Podei y 
la responsabilidad del Gobierno, pero tanto Gil Robles co 
mo Lucîa creian que los albaceas de la situaciôn pasada - 
no debfan ser ellos sino aquellos que habian tenido algu- 
na participaciôn en la politica anterior; nnra loprar esto 
se pensaba incluso en la nosibilidad do aparecer pariamen 
tariamente fraccionada en très minorias, un-’ de Acciôn Po 
pu]ar presidida por Gil Robles, otra de derecbas régiona
les autonomistas acaudillada por Lucia, y otra de agra--
rios dirigida nor Mart fnes de Velasco. Ante este plantoa- 
miento, dirâ:

"Radie, y mucho menos una fuerza nolitica que se di
ce conservadora -triunfante, ademâs, de unas eleccio 
nés- euede eludir la r^s'onsabilidad de gobernar, —  
resoonsahilid"'d que serâ tant'' mrrroT- directe -
cuanto mayor y mâs inverti d» de représenta ciôn sea - 
la fuer a en euertiôn"(98).
5>e pretendla, en concrete, le formaciôn de un Gobier 

no rei^ublicano sin la colaboraciôn de nin nmo de los inte 
grantes de] bloque derechista triunfante en las eleccio—  
nés y que este Gobierno actuara a] dictndo de esas fuer—  
zas parlamentarias que, conservando fntegramente su irres 
ponsabilidad en la funciôn de gobernar, le imnondrian en 
cada momento su voluntad amnimoda.
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"QueremoB deBde ahora mlamo seKalar el gravlslmo pe
ligro que para la Patria -no ya para la Repdblica, - 
para la Patria- representan eeos hombrea que, con ab 
solute desdén para los sagrados intereses nacionalee. 
Tan alegremente a provoear una catàstrofe con la ee- 
peranza de aaoar un trono de entre lae astillas de - 
Espafla"(99)*

Todos sabemoB que éste supuesto peligro se hizo catastrd 
fioa realidad* El propio 611 Robles ha explicado después 
la razdn, sencilla en Ter dad aunque inusual en la prdctica 
polltioa, de este -conslderado por AHORA- "absurde plan": 
"La Inmensa mayorla de les afillados a Aocién Popular eran 
decldidamente mon&rquicos"(100). Se daba asl la paradoja 
de que el régimen republicano estaba dirigido por quienes 
no s6lo no comulgaban con él sine que eran manifiestamente 
contraries, y, de alguna man era y presumiblemente de forma 
inconscientei juatifioarà las reacciones Tiolentas que pos 
teriormente protagonizarian las extremas izqpierdas.

Por no haberse lograde el 40^ de les Totos requeridos - 
por la ley electoral bubo necesidad, en Madrid, de efeotu 
tuar la segunda Tuelta. Eliminadas las candidaturas inter 
mediae, al elector madrileflo se le planteaba este dilemat 
o Totar a los rsTolucionarios de la izquierda o Totar a - 
los reTolucionarioB de la derecba. AHORA recomienda que - 
Be TOte a las derecbas, pero dietinguiendo bien "los nom
bres que representan una orientacidn auténticamente con—  
servadora y los que s6lo llevan implicite una perturbaciân 
revoluoionaria"(101). Como Ae daba por seguro el triunfo 
socialists, las derecbas centraron su lucha en los puestos 
de la minoria con los mismoe candidatos que en la primera 
vuelta no habian conseguido el escaHo. Al ser los puestos
cuatro y los aspirantes ocho, AHORA seRala e indica a ---
quién debe dar su voto el electorado conservador:

"No se trata de buscar caudillos para empreeas auda
ces, sino de hallar hombres de gobiemo*• .preoeupados 
por el bienestar del pals, por el fortalecimiento de 
su economia y por el apaciguamiento de los dnimoa* - 
Entre los ocbo nombres de la eandidatura derechista



bollcen esta aspiraclén: représentantes de les olé
sés mercantiles e industriales, pertaveces de la ---
agriculture y la ganaderla nacionales, hombres que - 
llevan en si mismes al go mds que una sugestidn sub
versive" (102).
Bien claro estaba que estos hombres para los que pe 

dlà el vote del conservador madrileflo eran Matesanz de la 
Terre, Riesgo y Rodriguez Jurado, los cuales, efectivamen 
te, junto con el independiente director del "Informacie—  
nés", Pujol, lograrlan el triunfo'^a°explnlai®Se*'îoS®8f^8s 
c§n%îdÉ%oA^SEA extremistas(Luca de Tena, el carliste La—  
rramendi, el Conde de Santa Engracia y Marin Ldzaro).

Comentondo la votaciôn se alegra de que se haya supe 
rade eë aeemmWm*##*# en gran medida las apelaciones a la 
violencia y a la ruptura tajante dictadas ùnicamente por 
el resentimiento de los dos extrémismes sectaries.

"En las elecciones de ayer, el seflor Largo Caballero 
ha sido, de todos los socialistas, el que menos vo—  
tos ha ebtenido; los mon&rquicos que postulaban la - 
ruptura con el régimen se han quedado sin acta a la 
cola de su candidature, en la que simulténeamente —  
triunfaban otros hombres de tipo conservador auténti 
co que representaban una garantie de paz social, de 
convivencia politica y de continuidad en el esfuerzo" 
(103).
Segdn los datos proporcionados por nuestro periédi-

co, el Parlamento quedé constituldo asl:
-Acciôn Popular (o agrarios populare^ )........... 111
-Acciôn Republicana...............................* 5
-Agrarios...............................   35
-Comunistas........................................  1
-Conservadorea.....................................  18
-Demôcratas..................   10
-Esquerra..........................................  19
-Federales.........................................  2
—Lliga ......        26
-Monôrquicos (Renovaciôn Espanola, Tradicionalistas

y Nacionalistas espaRoles*)......... 37
-Nacionalistas Vascos..................;........... 12
-ORGA.....................    3
-Progresistes...........    3
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-Hadlcalee............................102
-Rdioalee Soclalletas................  1
-Radicales Socialistas ind........... 1
-Socialistes.........................  56
-Independientes......................  20
(* En la nomenclature de la Câmara)
La diferencia entre este total (464) y los que componen - 
la*Câmara (473) correspondia a las actas dobles y a las - 
dos de Calvo Sotelo y Conde de Guadalhorce pendientes de 
discusiôn.(104).

Las primeras Cortes ordinaries de la rtepublica, nac^ 
das de unas elecciones en las que un dnico objetivo -I"con 
tra AzaRa"!- era comdn a todos los giupos politicos (como 
las dël 12 de abril fueron "contra el rey") dando muestras 
una vez mâs de que en Bspafla es mâs fâcil que sirva de —  
aglutinante un "anti" que un "por", de que hay mâs aficiôn 
a destruir que ha construir, estarfan constituldas oor —  
262 republicenos de los distintos partidos, incluyendo a 
los socialistes, y 211 de la coâliciôn de derchas.

Como un signo y preludio de lo que se avecinaba, en 
la primera sesiôn de las nuevas Cortes, oelebrada el dia 
8 de diciembre, después de ser elegido présidente interi- 
no de la Câmara Santiago Alba, se aouerda un breve aplaza 
miento en la declaracién de la crisis por causa del movi
miento anarcosindicalista que agitaba, sobre todo, a Ara- 
g6n, la Rioja y Catalurla y cuyo acte mâs espectalucar fue 
la voladura de très vagones del expreso Barcelona-Sevilla 
en las proximidades de Valencia.
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(1),- "Balance dal aMo", A,1-1-1933
(2),- "Contra la violencia sistemâtica", A.10-1-1933
(3).- MAURA.M., A.11-1-1933
(4),- "El diecurso de don Miguel Maure", A.11-1-1933
(5).- OSSORIÜ,A., A.15-1-1933
(6),- "La Inacutaciôn de flncas en Extremadura", A,22-1-1933
(7),- "Inatituo de Alarma Agraria", A.254-1-1933
(B),- El periâdico ignoraba que la razân de eu dimisiân se debla a 

su implicacidn en el falseamiento de la firma del Présidente 
en un decreto sobre expropieciân no indemnizede de la propie- 
dad y que fus lâgicamente anuledo neda més salir en la "Gace- 
ta". Asf lo narra ALCALA ZAMüRA,N,, o.c., pég.237 y ss.

(9).- "En espera de un raisnifcro", A.19-11-1933
(10).- MAURICE,J., La reforma agraria en Espana en el siglo XX(19Ü0- 

1936). Madrid, Siglo XXI, 1975, pég.42
(11).- "La reforma agraria, a le derive", A.22-VI-1933
(12).- ROYO VILLANOVA, A., A.15-1-1933
(13).- BAROJA,P., "La Literature, culpable", A.22-1-1933
(14).- LERR0ÜX,A., en "Croniquilla", A.30-III-1933
(15).- ÜSSOHIQ.A., Le Voz de Guipuzcoa 7-II-1933
(16).- AHOHA 4-II-1933
(17).- AZANA,M., A.24-11-1933
(IB).- MARTINEZ BARRIO,U., A.24-11-1933
(19).- "Le defense del orden pûblico", A.24-11-1933
(20).- AZÂÜA.M., A.25-11-1933
(21).- MARTINEZ BARRIO,D., A.25-11-1933
(22).- AHORA 25-11-1933
(23).- Los cepitenes firmentes eran: Gumersindo de le Gândera, Feua- 

tino Rivas, José Heméndez, Félix Fernéndez y Jesâs Lerma.
(24).- "Le lecciôn de estos dfas", A.4-III-1933
(25).- "El significedo de una ebstenciân", A.17-III-1933
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(26),- Las frases de:"ha ocurrldo lo que tenia que ocurrir", 
"justioia seca y caiga el que caiga", y sobre todo 
la dlfamante de "tiros a la barriga" del capitàn —  
Barba, se repetirlan después machaoonamente sin des 
mayo.

(27).- MARTINEZ BARRIOf,ft•• A.24-II-$933
(28).- "Las elecciones de abril", A.30-111-^^3)
(29).- Estes son los datos que AHORA recoge de los résulta 

dos en 2.192 Ayuntamientos de los 2.498 en los que 
se celebraron elecciones:
PARTIDOS GUBERNAMENTALE S
-Acciôn Republicana................... 1.262
-Radicales socialistas................ 1.730
-Socialistas...........................1.826
-Republicanos gallegos................ 131
-Adictos sin clasificar............... 151
-Galleguistas.........................  1
-Izquierda republicana gu be marnent al.. 7

TOTAL........
PARTIDOS REPUBLICANOS DE OPOSICION
-Radicales............................. 2.479
-Conservadorea.........................1.473
-Federales............................. 36
-Progresistas.........................  122
-Radicales socialistas de izqda......  61
-Servicio de la RepiSblica.     ......  35

......... 4T2Ô6
OTROS PARTIDOS REPUBLICANOS
-Republicanos de dercha............... 35
-Idem indefinidos.....................  19
-Idem autônomos.......................  4
-Idem agricultores....................  6
-Idem agrarios........................  54
-Idem liberal demôcratas............... 10
-Idem de izquierdas...................  78
-Idem independientes.................. 342

........  54B
PARTIDOS DE DERECHAS
-Agrarios.............................. 2.964
-Nacionalistas........................  532
-Jqimistas............................. 9
-Catôlicos............................  339
-Acciôn Popular.......................  393
-Tradicionalistas.....................  486
-Monàrquicos..........................  30
-Coaliciôn de de re chas................ 120
-Otras derechas................. !..... 79

 Î7555



VARIOS
-Indefinidos............    783
-Independientes.....................359
-Comunistas........................  26
-Extrema izquierda.................  2
-Partidarios de March.............. 32
-Sindicate Miners..................  36
-Otres.............................. 17

 17575
TOTAL GENERAL:

16.031 oenoejales elegides en 2.192
Ayuntamientos.

(30).- GIL ROBLES,J.M«., mm A.27-IV-^)3
(31).- OSSORIO,A., "Glosas électorales", om A.2-V-^$33
(32).- ALBA,S., A.3-V-^93)
(33).“ "Aguas muertas", A.4-V-j933
(34).- Segdn*^Ss&m#°%a8ad08 on dated do las Secretarias de 

la Câmara y de las minorias gubemamentales, apare- 
cla con exceso asegurado el quorum.
El nilmero total do diputados era do 470, del,quo ha 
bla que restarâe los once puestos vacantes^y-f&-#o^ 
Cos8l8®que°tWavî| no habla.prometido el cargo. La 
mayorla absolute^ la mitaH mas ^Ae, serla,pues, do 
230. A esta cifra habia quo deducir las bajas, por 
renuncia del acta, do Pérez do Ayala, Alomar, Mada
riaga, Sales Musoles, Jaén y Arroyo, por lo que el 
quorum quodaba en 227.
Los grupos gubemamentales estaban compuestos de los 
siguientes diputados: socialistas, 110; radicales - 
socialistas, 54; Izquierda catalana, 40; Acciôn Re
publicana, 33; gallegos, 12. Total, 249. Excedlan - 
las fuerzas gubemamentales de la mayorla absoluta 
de la câmara en 22 diputados. De este nümero habia 
aün que restar a aquelbos que, como Camer, Bruno - 
Alonso y Maciâ no podlan coricurrir a una votaciôn; 
pero estas ausencias obligadas se compensaban gene- 
ralmente por los diputados independientes que vota- 
ban con el Gobierno.(A.4-V-ig)3)

(35).- "El término de la obstmcciôn", A.26-V-^^33
(36).- "Presagios de crisis", A.27-VII-^^)%
(37).“ GAZIEL (Agustln Calvet), "Hay un papa sobrante", A.

25“II“7933
(38).“ OSSORIO,A., mm A.14-11-793)
(39).“ GORDON ORDAS, A.7“VI“J933 (
(40),- "La Repdblica y los catôlicos", A.15-IV-7^33



(41).- "Un paso arrleegado", A.BO-V-^fJl
(42).- "AHORA", 3-VI-4ÎÎ3
(43).“ "La declaraoiôn del Eplecopado", A.4“VI-7$3)
(44).- "Crisie", A.9-71-7$))
(45).- "Croniquilla de AHORA", A.23-IV-|f)Z
(46)-.- de. 1.'-S0luel6n“ ■ A.10-Vl-«li
(47).“ "AHORA", 14-VI-f$)*3
(48).- 1,08 detenidoa eran los siguientes: Mariano Matesanz, 

presidents del cfrculo de la Uniôn Mercantil y del 
Comité ejecutivo de entidades mercantiler de Uso y 
Vestido; Emilio Requejo, presidents de la Defensa - 
Mercantil ratronal; Rafael Aleix, presidents de la 
Federaciôn de Dropueros; Tuis Mimtân, présidente de 
la Asociaciôn Comercial de EspaHa; Alfredo Aleix, - 
presidents de la Asociaciôn ë w w m m # *  de Almacenis- 
tas de Progas; Antolln Arévalo, presidents de la Fe 
deraciôn de Industrie y Cornercio del Calzado; Angel 
Molinuevo, presidents de la Asociaciôn Hadrilefia de 
Mercerfa al por menor; Rafael Martinez, asesor del 
Comité ejecutivo de sociadades mercantiles de Uso y 
Vestido, y Rafael Salgado, presidents de la Câmara 
Oficial de Cemercio de Madrid,

(49).- "El conflicto mercantil", A.1-VII-|$Î)
(50).- "La elecciôn de ayer", A.14-VII-|$))
(51)—  "AHORA", 14-VII-7$Î)
(52).- Ibidem, a*##*#.
(53).- "La inhibiciôn de las derechas", A.13-VI-|933
(54).- MAURA,M. , mm A. 22-VII-f<$ ))
(55).- "Los republicanos conservadorea", A.26-VII-79 3)
(56).- "Un paso avonturado", A.28-VII-79 33
(57).- "La asamblea de agricultores", A. 29-VIII-^^3*3

iâSSBSMtUlUuna excelente exposiciôn de la formaciôn 
y desapariciôn de la prensa azaflista. 6). c. ^

(59).- ARRARA5,J.,"Historia de la II Repôblica esoanola".
Tomo II. Ed. Nacional, Madrid, 1964 , ISC

(60).- "Otro aldabonazo", A.5-IX-7^))
(61).- "Disoluciôn de Cortes", A.9-IX-7933
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(62).- Gobiemo Lerroux (12 m 25 Me eeptiembre de 1933): Preaidencie: 
Lerroux; E8tedo:Sénchez Albomoz; Guerre:Roche; Justicia:Bote 
lie Aeenei; Hacienda :Lere; Gobemecidn: Martinez Barrio ; Mari
na :Irenzo; Instruccidn Pdblica:Bernés; TrabaJo:Samper; Comunl 
caciones:Sentald; Obras Pûblices:Guerra del Rio; Agriculture: 
Faced; Industrie:Gdmez Paratcha.

(63).- LERROUX,A., A.8-IX-1933
(64).- "Después de la escisiôn redicel-socielista", A.27-IX-1933
(65).- AHORA 4-X-1933
(66).- LERROUX,A., A.4-X-1933
(67).- AZANA.M., A.4-X-1933
(6B).- AHORA 4-X-1933
(69).- AHORA 6-X-1933
(70).- Gobierno Martinez Barrio (B de octubre a 16 de dicinmbre de - 

1933): Presidencie:Martinez Barrio; Guerre:Iranzo; Marina:Pi
ta Romero ; Gobemaciân : Rico Avello; Agriculture :Cirilo del —  
Rio; Industrie y Comercio:Gordân Urdam; Comunicaciones:Palomo 
Aguado; TrabaJo:Pi y SuRer. Al frente de les restantes carte- 
ras continueban los mismos que en el Gobiemo Lerroux.

(71).- AHORA B-X-1933
(72).- AHORA lO-X-1933
(73).- Sobre todo por parte da DURAN Y VENTOSA,L. Véese, por ejemplo, 

A.2-VII-1933 6 A.26-XI-1933.
(74).- "El ceuce de la democracia", A.17-X-1933
(75).- "Ante la lucha electoral", A.22-X-1933
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(76).- Los componentes de las candidaturas por Madrid eran 
los siguientes:
UNION DE DERECHAS 
Goicoechea 
J.A. Primo de Rivera 
Calve Sotelo 
J.I. Luca de Tena 
Hernando de Larramendi 
J.M« Valiente 
J.M* Oi.1 Robles 
Martin Lâzaro 
Rodriguez Jurado 
Royo Villanova 
Conde de Santa Engracia 
Mariano Matesanz 
Honorio Riesgo
(Segdn la propia calificaciôn de nuestro periôdico,. . en un.praen correlativo, , .estas eran,sus riliaciones pollticâs: 4 monàrquicos,
2 tradicionalistas, 3 de Acciôn Popular, 2 Agrarios, 
y 2 de representaoiôn econômica). J.A. Primo de Ri
vera séria sustituldo después por Juan Pujol, direc 
tor del "Informaciones", derechista independiente.
SOCIALISTA
Largo C. -Besteiro
Trifôn G. -Jiménez de Asua
Alvarez del Vayo -Araquistain
L. Martinez -Lamoneda
C. Hernândez -M. MuiRo
Cordero -Saborit
Pabra Rivas
Los cuatro dltimos serlan sustituldos por Llopis, - 
Gracia, Negrln y Mairal.
RADICAL-CONSBRVADOHA

n& m Uhga
■ w m

Lerroux -Lara Zârate
Pi y Arsuaga -Zavala Lôfora
Maura -Martinez Reus
C .Blanc o -Unamuno
Verdes Montenegro -Malagarriga
Vives -Montera Labradero (
Cardona y Prieto.
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(5 radicales, 3 conservaderes, 1 progresista, 1 fe
deral, 1 demôcrata y 2 independientes).
REPUBLICANA DE IZQUIERDAS 
AzaRa -Castrovido 
M.Domingo -Galarza 
Ruiz.Punes -Barnés 
C. Salmerôn -Torre 
Marial -Escudero 
Pérez -Amés Salvador 
Hinojar
Una amplia y buena exposiciôn sobre la formaciôn de 
las candidaturas, propaganda y resultados en Madrid 
de estas elecciones, puede verse en TUSELL G(%AEZ,J., 
"La II Repdblica en Madrid;

(77).- "Cuatro candidatures", A.B-XI-^^IO
(78).- Ibidem
(79).- GIL R O B L E S , ---

A.17-X-7933
(80).- "iAntimarxistes o antirrepublicanos?", A.l-XI-^^l)
(81).- Ibidem
(82).- "El descarrio de las derechas", A.l8-X-7$)3
(83).- "^^AntlmarxistasA.l-XI-1933
(84).- PABÔN,J., o.c. tomo II, pâg.310
(85).- "Fantoches électorales", A.9-XI-ÿ^ 33
(86).- Ibidem
(87).- PA3ÔN,J., o.c. tomo II, pâg.313
(88).- "Fantoches...", A.9-XI-1933
(89).- "La Iglesia no tiene partido", A.12-XI-7$33
(90).- "Antirrevolucionarios", A.11-XI-|$33
(91).- PRIMO US HIVSHA,4.A., il.....  — —

A.31-1-79)3
(92).- PRIETO,I. , 1 1 A.Sl-X-^^))
(93).- CALVO SOTSLO,J., 

en A.19-XI-79))
(94).- "Los monàrquicos van p. noner de nuevo el Poder en m 

nos de los socialistas", A.17-XI-7933
(95).- "Razonamiento del voto", A.19-XI-7$33
(96).- Ibidem |



(97).- Cifra qua da*AHORA* el d£a lA-XT-/^))
(98).- "Les irresponsables", A.25-XI-7933
(99).- Ibidem

(100).- GIL JROBLES,J.M*., *No fue posible la paz*.
Ariel, Barcelona, 1968, > 9

(101).- "Lce votes antirrevolucionarios", A.2-XII-793Î
(102).- Ibidem
(103).- "La restauraciôn del buen sentido", A.5-XII-i9))
(104).- "AHORA", 28-1-79 3 1/
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INICIAL PROBLEMATICA DE LA NUEVà SITUACION POLITICA

Antes Incluso de conocerse los resultados électorales, 
cuando aventuré con notable acierto la distribuciôn de la - 
prôxima Câmara, AHORA prevela,como linica posibilidad de for 
mar un Gobierno fuerte y parlamentariamente bien apoyado, i 
la realizaciôn de una uniôn entre radicales, liberales-demô 
cratas y sus afines, conservadoras, pregresistas, agrarios 
y Acciôn Popular. Pero esta soluciôn exigla una inexcusable 
condiciôn: la de que los diputados agrarios y de Acciôn Po
pular se declararan franca y lealmente republicanos. Y en - 
este sentido seRalaba:

"Si se tiene en cuenta que dentro de estos ültimos gru 
pos hay muchos elementos monarquizantes, que se absten 
drân de toda colaboraciôn, se advertirâ fâcilmente cu3l 
puede ser la causa de que fracase esta posibilidad de 
gobemar la Repdblica conservadoramente"( 1).

El dla 16 de diciembre Martinez Barrio# planted la cri 
sis y se resolviô tal y como se esperaba: un Gobierno,presi 
dido por Lerroux, a base de radicales, con un ministre agra 
rio, otro progresista, otro melquiedista y dos independien- 
tes(2). En opiniôn del rotative madrileno, "un Gobierno mi- 
noritario que vivirâ en el Parlamento a merced de las dere
chas que no han querido entrar a formar parte de ôl. Quedan 
fuera y podlan -y acaso deblan- haber entrado los conserva- 
dores republicanos de don Miguel Maura, los de la Lliga, y 
los de Acciôn Pooular. Este hubiera sido el Gobierno que en 
estos momentos requerla Espana. No se ha conseguido formar- 
lo y vamos a padecer las consecuencias de una interinidad" 
(3). La causa de que la crisis se resolviera de esta forma 
tan circunstanoial y limitaS[a**eraTn*ayuda prestada a los - 
candidatos monàrquicos en las elecciones générales. Los agra 
rios y Acciôn Popular, que estaban logrando canalizar el d^ 
fuso sentimiento derechista y conservador de gran parte de 
la poblaciôn, se habian equivocado ("error gravlsimo", dirla



el perlôdlce) al ooallgarse con los monàrquicos.

"Si las derechas triunfantes en las elecciones tenfan 
fatalmente que incorporarse a la gobemaciôn del Estad 
do, era. incongruente que fueran a la lucha electoral - 
ligadas con elementos que se consideran defraudados —  
por el solo hecho de que ahora vayan a prestar una leal 
.colaboraciôn al ràgimen"(4).
Se refiere en estas palabras al aspecto màs destacado 

de la crisis, como era la promesa formai de Gil Robles al - 
Jefe del Estado de que en el momento precise las fuerzas —  
que dirigla gobernarlan la Repdblica. Quedarla este deseo e 
en una inütil esperanza de que, si tal hecho ocurrla, se lo 
grara que Acciôn Popular (los agrarios lo consiguieron) pro 
clamara su fe republicana y, de este modo, consolidara al - 
régimen. Gil Robles haria pdblico acatamiento a la Repdbli
ca en varias ocasiones, pero nunca manifestaria su adhesiôn 
a ella, por lo que un amplio,sector politico no lo considé
ré sincero y si un dictador en potencia(5), en base quizà a 
que "la democracia se hallaba en todas partes en crisis, ex 
tendiéndose la moda de las soluciones autoritarias y corpo- 
rativas...y los catôlicos espaRoles no podlan escapar a su 
reclamo imitando el estilo de los nuevos movimientos de ma- 
«■sasC(6).

Este final de aRo que habia sido testigo del traacen—  
dental cambio operado en la politica nacional, no termina—  
rla sin notificar otro importante acontecimiento: la muerte 
de Francisco Maciâ. El periôdico publica la noticia el dla 
26 de diciembre en grandes titulares y dedica la orimera —  
pâgina a la biografla, exhaustiva y fidedigna, del viejo po 
lltico catalàn al que juzga como "hombre austero, caràoter 
enérgico y rectillneo, férrea voluntad al sejrvicio de una - 
idea fuertemente arraigada en sus convicciones, dotado de - 
un poder innégable de ca^taciôn de prosélitos a prueba de - 
BUS médianes dotes de orador y de la aspereza de su trato".
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"La fiigura del cnudillo naclonallsta que acabe de mo—  
rlr en le Presidencie de le Generelided ere de excep—  
cionol relieve y deJeré bonde huelle en la historié de 
los edontecimientos deserrolledos en Espana en los ûl- 
timos lustros.(...) Politico elguno ha despertedo mâs 
enconados discusiones, ho sido combatido con mâs sane, 
ni amado con mâs cordial letido por sus paisanos. Po—  
COS le habrân igualado en constancia, en firmeza y en 
rectitud de conducte.
A la hore de su muerte serle torpe regatearle estas al 
tes cualidedes que son, eparte lo que puede pcnsarse - 
de su ectueciôn en le politico, aleta ejecutorie de —  
una vida ciudadana ejemplar"(7).

El voclo presidenciel dejmdo por Maciâ se cubriâ râpi- 
demente con le elecciôn (56 votos e favor, 6 en blenco y la 
ebstenciôn de le Lliga) de Compenys. Antiguo redactor de —  
"Le Lucha" el ledo de Fco. Lnyret, M, Domingo y otros repu
blicenos izquierdistas catalanes, heble sufrido largos tem- 
poredas de cârcel y series persecuciones por sus ectivide—  
des pollticâs (8), intervino de forme desteceda en le forma 
ciôn de la Esquerra y, proclemade la Repôblico, fue presi—  
dente del Parlamento catalân y ministro de Morina en el ôl- 
timo Gobierno de Azene. El 3 de encro formô nuevo Gobierno 
de le Generelided con el epoyo de todos los grupos republi- 
conos de izquierdn y socialistes (9).

Durante le perte de sesiôn de Cortes dedicede, el die 
4, e le muerte de Maciâ, le intervenclôn de Albinonn, sam—  
brade de insultes y "mueras" un tanto improcedentes, origi- 
nô un violente tumulte cuyo epllogo fue una large y ontusies 
te eclemeciôn e le Hepôblice con el hemiclclo puesto en pie. 
Unicemente permanecieron sentedos los diputedos de la CEDA 
y los monàrquicos.
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Trae unos dlas de -frudente espera oon el fin de alcan- 
zar una minima perspectiva y una razonable objetividad, cuan 
do està a punto de reaolveree la pequefla crisis planteada. — 
por la dimisiôn -anteriormente anunciada- del ministro de - 
la Gobernaoiôn, Rico Avello, AHORA analiza y examina las po 
sibiHdades de gobierno que permits el nusvo Parlamento, o, 
lo que para él es lo mismo, las posibilidades del régimen.

El bloque go be mante, fruto de la unlén de derechas y 
radicales, (més que uniôn, interesada entente en virtud de 
la cual el partido mayoritario, la CEDA, no gobernaba pero 
imponia su programs, y el partido radical disfrutaba del Po 
der -con la aureola de corrupciôn de la que nunn pudo des—  
prenderse(10)- a cambio de ser el instrumento que llevatoa a 
cabo la politica exigida por las derechas) padecia el acoso 
de los monàrquicos, por un lado, y del sector mâs izquier—  
dista del propio radicalisme, por otro. Si este nücleo go—  
bernante se rompèera, desapareceria la -
Repdblica, al.menos la Repdblica burguesa y democràtica que 
deseaba nuestro independiente rotative. Y se pregunta:

"iQué posibilidades quedan al régimen republicano derao 
cràtico, enemigo del fascisme y de la revoluciôn proie 
taria? De momento, la cohesiôn del bloque forraado por 
radicales, conservaderes, agrarios y catôlicos; para - 
el porvenir, la formaciôn dë un ndcleo republicano de 
izquierdas capaz de gobernar cuando el desgaste lôgico 
de la coaliciôn imperante exija un cambio de politica. 
Esta ha sido siempre la mecànica de todos los regime—  
nés, y no hay otra soluciôn, como no se eche mano del 
arbitrio dictatorial del partido dnico"(11).

Si en el primer bienio se echaba en falta el contrape- 
so de una derecha organizada y apt a para gobemar, ahora —  
era necesario el crear un partido de izquierda netamente re 
publicano. Oonocedor ya de las diferencias suscitadas por - 
Martinez Barrio y contra la opiniôn de los que velan en él 
al hombre capaz de formar esa izquierda q\ie se presumla nee 
cesaria, considéra que "la lealtad del selïor Martinez Barrio



al aefior Lerroux es tan acrisolada que no permltirà ninguna 
mahiobra en daRo de su jefe...; la deserciôn séria desastro 
sa para él y para la Repüblica"(12). La cracién de ese ala 
izquierda deb# realizarse de una forma natural, no ficticia, 
agrupândose los restos de las organizaciones pollticâs de—  
rrotfdas y sosteniéndose en una amplia base de opiniôn.

Quizà ha podido ya apreciarse por palabras anteriores 
que la caracterlstica màs acusada, obsesiva incluso; de AHO 
RA durante todo el aRo treinta y cuatro es ba preocupaciôn 
y el convencido sentimiento de que el régimen, segdn él, el 
ànico reducto sôlido de la sociedad, se encontraba gravemen 
te amenazado por el alud revolucionario de ambos extremes -
del espectro politico: los monàrquicos de una forma màs ---
subrepticia, pero màs peligrosa^ por sus considerables re—  
oursos; los socialistas, tras la tendencia largo-caballeris 
ta, màs abiertamente.

Un episodic singularmente significative que justifies 
su intranquilidad es la derrota®de^SeileirS,®eï°representan 
te de la tendencia moderada y de la tàctica evolutiva, al - 
como présidente de la Comisiôn ejecutiva de la UGT. El cri
teria de Largo Caballero prevaleciô en la organiznciôn sin- 
dical frente al réformisme paclfico,y el hecho de que de —  
ahora en adelante las masas proletarias ugetistas y el par
tido socialista marcharan hacia un objetivo comdn, le obli
ge a hacer una ràpida llamada para crear un frente republi
cano de derchas que pueda contener el desbordamiento révolu 
cionario. Esta fuerza de derechas a la que se refiere es

"Acciôn Popular, acaudillada por el seRor Gil Robles, 
fino temperamento politico, cuyas grandes posibilida—  
des quizà se estén malogrando en virtud de esas vacila 
ciones y titubeos que a la sazôn tienen suspense su —  
ànimo. Acciôn Popular no puede permanecer indefinida—  
mente, sin mengua de su bien ganada respetabilidad, en 
esa actitud ambigua en que se halla al présente. La si 
tuaciôn politica del pais no permitè demasiadas dèla—  
ciones...La Repdblica necesita hoy el concurso de esas 
fuerzas...El seRor Gil Robles no podrà realizar sus le 
gitimme aspiraciones de encauzer desde el Poder los destines del
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CRISIS DE MARZO Y ACTIVIDAO LEGISLATIVA

En eptOB ùltimoB dfas de febrero, el Gobierno Lerroux, 
obligado por su posiciân a soportar las preslones de las —  
derechas y de las izquierdas, habla perdido la clave de su 
propia signlficacl6n y sue miembros se enoentraban divldl—  
dos segiin sus respectivas simpatlas haola una u otra de las 
tendenclas antagdnioas parlamentarias. La persletente aoti- 
tud dlmisionaria de Martinez Barrio ofrecia al pals una ima 
pen pubernamental que se caracterlzaba por la sensacidn de 
interinidad y de discrepancla que mostraba. En todos los —  
oectoree politicos se consideraba inminente la crisis.

"Ni aun los propios ministres se atreven a contradecir 
el aupurio que sefiala la cfeida del Gobierno para la se 
mana prdxima. Es unânime el dictamenr la eituacidn ac
tual es insostenible"(«^).

No otro era el calificativo después que el dia 28 la nayo—  
ria de los di eut ado s radicales entre par an un escrito a Le—  
rroux que envolvla una censura a la orientacidn que préten
dis serialar Martinez Barrio al Gobierno y en el que se pe—  
dia una politics que armonizara mâs con los dictados de la 
voluntad nacional tal y como estaba refiejada en la oomposi 
ci6n de la Câmara.

Por fin el dia 1 de marzo, atendiendo las indicaciones 
de Alcald Zamora, Lerroux presents la dimisiôn total de Go
bierno y no la ritnple sustituclôn de dos minirtros, como ël 
deseaba. AHOitA anoya la postura del Présidente rie la iiepd—  
blica porque le parecia lëpico "que acompanaran a los dimi- 
sionarios alpunos otros miembros que, como el senor Guerra 
del Rio, no habian recatado su disconformidad con el rumbo 
politico ministerial.

El Presidents de la Repdblica, inspirado en el espiri
ts constitucional y celoso de las prdcticas deraocrëti- 
cas, ha sacado a la luz de la calle, con la mëxima pu
bliai dad, una crisis vergonzante que llepaba al Pala—  
cio Nacional sin haber pasado por là aduana del Parla- 
mento"(^^).



El futur© Gobierno que nueetro perl6dico esperaba era 
aquel en el que eatuvleran repreaentadas todas las fuerzas 
intégrantes de la mayoria parlamentaria, con los radicales 
como base, ccn la presencia de los agrarios(reciente toda—
via su inequlvoca adhesiën al régimen) y con la colabora--
ci6n.directa del grupo acaudillado por Gil Robles,

"a quien nadie puede sin injusticia recusar como desa- 
fecto a la RepUblica después de haber prestado apoyo - 
leal a un Gobierno republican© y habida cuenta de su - 
propésito, publicamente manifestado, de afrontar las - 
responsabilidades del Poder dentro del régimen actual"
W ) -
Tenla, como se ve, présente A las palabras que Gil Ro

bles habla pronunciado en Pamplona hacla poco mds de diez - 
dlas(el 19) en el mitin organizado por Unién Navarra, un© - 
de los grupoB que integraba el bloque de derechas. "Nuestra 
solucién es gobernar dentro y con el actual régimen.(...) 
Nadis puede decir que rechaza un sistema porque le contra—  
r£a"(^|).

El mismo dia, AzaFla -y lo sehalamos simplemente como - 
motivo de contraste- decia en un banquete celebrado en Aiea 
lé de Henares en honor de su alcalde, Juan A.Cumplido:"Es - 
preferible ver morir a la Repdblica que no verla desmoronar 
se poco a poco como ocurre en la a c t u a l i d a d " ( .

El 3 de marzo quedaba resuelta la crisis sin otras mo- 
dificaciones en el Gobierno que la sustitucién de los minis 
tros de Gobernacién (Salazar Alonso, radical), Hacienda (Ma 
nuel Harraco, radical) e Instruccién Piiblica (Salvador de - 
Madariaga, independiente). Por lo visto, Lerroux querla for 
mar un Gabinete de centro-derecha, pero esta pretensién fa
ll 6 al exigir Maura un gobierno republican© con disolucién 
de las Cortes (lo mismo que Santalé, représentante de la Es 
querra) y al apresurarse las derechas a proclamar su inhibi 
cién en actitud de expectante réserva. '
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L#te dasmilite» do In erimio tlofrouda 1*# ooporan— 
aào dol periddioo y le rooulUi iiiojq/licablo»

*Ho orit «ata 1a aolueidti que dofMuidatuin Imo ci|̂
cuTMtaiicioOf ni eoa #ata fdrmuln, arbiirodA m —
la ligora y o titulo proviaional, yuodesi qued«r 
■ervidoa Icm aidtoloa do In o^ini6n,(,e*) Do tao* 
*#o*:to, 1« itaproaida que da al Gobtorao no panaj^ 
to «britfor gm audoa og tiniaooa. Un Cobiomo l'al
to do a|«>os yarloawatux ioa« lin auaof una nuova 
iiitorinidad quo, gor Ion aeliaa, aorl nudio ai# 
bravo que Ina que lu liaii g racodido"( 36)*

Bado ndn inici r au atubithiiM aata Oobiomo tuvo quo 
afrontur un» nuovu oloada de eonl'lictou aoclalaa» Sa 
doclAi 6 al <<at4ido do alnrcui on todo al territorio 
cio;uil, ae olauauraron lue loaulnO de la f XT, coatroa 
oocHiiiifit̂ io, Falango iiag ailola p Juvantudoa Docialiataa, 
y ae auag ondlaron wio de tixiiiita g.oriddicoo, algjunoa
do allon diariuH, cono "lu Lwclw" > "rronto llojo",
y la nayorla aorkuuarioa, couo "Konovacidn", "lluado — 
Irolatario", "Cl Libarturio"«*«m/^a do une t̂ g
davfa aiii Iwitter ag areoido |<oro eon al titulo ragiatrgi 
do an al Cobiorno civil* Il aociuliano ynrocf» dia—  
g.ue«Lo a gn'oLar, oon eotaa oacaraHUXua, Ion oractivoM 
con que coiitabtur loo nâoluoa ai klicalea aroctos a aun 
org^’ ieuoiünun, jUfitif ican.Iu lue coniliotoa cooo rogi 
g.uooiu a la itlurtui y g roocug ncô^n cpti« habla cauaatlo 
lu noticiu do que ol Gohiornu tonfu cl gi*og.>daito de 
gone: a dlclio ĝ artlcto t uor» de lu ley ( 1/) # llutx» hue^ 
gaa on el rn»o du lu coiuiti'uccié.i, en ol du Lu« y —  
ruerz»,*,), 1» que cil» dieectanento olacté al diarib,
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la qua Îmatad la Fadoraei&i da Artaa tiriCicaa an ogĵ 
lldaridad con loa obraroa da Franaa Kagmftola qua Aa- 
lAMiibiUtd au aalida a la Alla daada al dia 11 al 1C 
de narso, faclui oin la qua auuiiola la proranacldu do 
la t*inl>a do Macil# l'or g-rlaara vas, loa obroroa aon- 
aiguan radueir la aonana laboral a 44 haras an loa - 
trahajoa do otifftoaoldri| la ttodlita tuvo una contaata- 
eidit inuadlata |x>r parta da la fedaraeidn patronal - 
que antrogd al Joie dol Coblartto un «acrito an al quo 
ae padla la raviaidn dol laudo dlotado por al ninia- 
tro de Trahajo#

I l coajx>rtanionto dol Cobionio ante osa aorlo do — 
runfltctos ao oaractaried gx»r al auniido de la reapqri 
aabilidad àlti uingdn atiabo de norvioaiaaio ni apreeĵ  
raaioiito*

"1)0 la para inonia y mesura oon «|uo el Gobierno 
aotd prooedioiulo da claru teatlnonio al aobrlo 
ajorcicio quo las autoriadem haeon da loa f’acq̂ 
todaa axcajiOionalea a no Jam a la docleracidti del 
estado de a la rua#, * Nada ae pierde con que ae — 
obligttn a callar durante ulgdn tiêpo a dotctxiĵ  
nnduo |>ubIlcaeiona<i#«#|lan aido elausurados lom 
loottloa de alfluiias organisuoionee aicnirieadas 
|4>r au activl<Uid |airturbnHora"(̂ )#

Coian otro incimo an la labor frubonuitiva —en g a rtc 
g rovocado g«or la acucianio g residn que ajarcian las 
leyen cuyn discuoidn o derogacidn habian constituido 
el ndclou g/riuoig>al eu el prograrui de loa vencoJorca- 
g>odeuoo considerar a la nolucidn dada al g roblama do 
los I raaug uestos# A g rincipos de aito ac habia decidĵ
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du rutiNMOtr au diacuaitfn haata ol aogundo triaoatro, 
y por aata raadn al pvoyoclo ao proaontd a le# Cor— 
taa al do fabraro# En au articule prlaMit) ao fijg, 
bail loa gaatoa para todo ol ado an cuaatro ad.1 aola- 
cientoa aabonta y troa mlllonea de peaotaa, y ao cajL 
culitban loa Ingreaoa en cuutro ull aeiaciontoa cln— 
cubnta y traa aiUonea* En el angu.ndo ao atborlaaba 
al Cobiartio para aaitlr «luiniontoa uillonea do poae— 
taa en Deuda dol Tesoro#

AllOHA ao BMMiatra contrario al proyecto roallmado y 
|or Lara y conaidora que aoria nAn of icay para lie—  
car a la nlvolaeidn dol i reoiq uooto el quo ae huble— 
ra etorgado una lutova prdvrocu pa»%» el aegu wlo tri—  
mmoatro, tlœipo on el quo"*#mevo ulnlntro do llaciotida 
lograrla rodactar otro proaug %*oato née coliorettte# 
ta llevaW un ddi'icit iniclnl do txSa do quiiilontoa 
nilloitea do poaotaa# Aân le roaultaba aie lagx»rtante 
la forma er̂ c|uo habian llovado loa proaupueotoa eu aj[ 
guno^ dopartaoontoa nluintorialea# "Con el fin do —  
apareiitar una nonor cantidad do fpietoe ao lian retlrgp 
do dol 1 rosupueato ordinarJi» cantidadon do dotitcionoo 
do aotviclun de loa cunloa no pdri pronciniiran y —  
fgu'j, }H>r conaiguionto, lutbri «{uu llevarloo al 1 reau- 
puosto oxlraoi'diruiric i|uo tione en «otudio ol Gobioĵ  
uo"(3))# Se oetubleclu du auovo co:i etilc cl aiateru 
utilixa.lt* por la Diciadiira roaaiatunt t!> i*’i 1 du* licĵ  
dad do g : oatq uoaton.
la reaolucidn final fue la cgut; n4s lutbla auatenta- 

do ol î riddico# El dia TJ de narao ol Conaejo de
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aprobA el projraeto de prdrroga da loa Freau- 
l>ueatoa perm el eegundo trimeat re dal aDo#

La tarea legielmtiva qua eate *aal reeibido" nuevo 
CobiertMi tenia quo amq render por laa obligaoiooee eo^ 
traidaa eonâ la derecha ae cifrabo fundamentaimante 
en loo proyeetoa do conoaaidn da gonaionoa al elero, 
deroggaoidn do la ley da tiradlitoa munieipalea y la —  
ag robaoidn, antea del 14 de abril, da una ley general 
do amniatia*

Lti la ley da Itaberaa al elaro aalid adalanto la 
g/uaata do loa radioalec da quo el boitoficio da liaber 
paoivo ae exterutiera, no a todom loa eolaaiimticoa - 
quo eik abril dol treinta y unu eatabau al aorvioio — 
dol Catado, como decia al diet anon, aino aolamente a 
Ion qua teiiiaii aniggiwkda una dotaoidn inferior o igpaal
0 7*000 paaetaa* A la lay la aarria como preeadaata 
al caao da loa militaroe ratiradoa eon todo al aual- 
do, ya qua a loa aacardotan aa loa hnbia eatimado Cjg 
mo funcionarioa#

Acalerada ou diacuaidn con el procediniento da la 
guillotina, fuo aĝrobjdu ol 4 da abril on urut aeaidm
1 rdtliga on encAnduloa (1:1 mio grande cuundo I rieto — 
llawd a loo radicalan "trnidoroo"), Hal ambiante do 
indignukcidn quit —aobro to.lo a low eocialiataa— g rovg^ 
cd ol dobato, da cuonta cn In aoccida dr "Croniqui—  
11a" con au Itabitual aoriiat

^Voaotroe araia uaoa tragucurnn— gritn Alvaro* 
Arqgilo* —A ml —replica Guerra dol Rio- uo ao —
me ha indigostado ningûn sacerdote.
-IPero se los ha comldol- insiste el diputado socia
lists" (24).
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As! como a esta ley de haberes al clero AHORA no le de 
dicé ningiin editorial, a la de amnistia le prestd especial 
interés. Los anteproyectos de amnistia y de limitacién del 
derecho de huelga se aprobaron en el Consejo de Ministres - 
del dia 21 de marzo.

"El de amnistia afectaba a todos los sentenciados y pro 
cesados, no rebeldes, por hechos anteriores al 19 de noviem 
bre de 1933. Se incluian los delitos de ofensas al Jefe del 
Estado, al Parlamento o al Gobierno; los de sedicién y rebe 
liôn, atentado e injurias a la autoridad; infracciôn a las 
leyes sobre huelgas y paros, tenencia ilicita de armas y —  
los cometidoB con ocasiôn de conflictos de trabajo, excepte 
les ejecutados contra las personas o la propiedad.

La opini6n del periédico acerca de esta controvertida 
ley la podiamos resumir diciendo que cree neoesaria su con- 
cesidn, pero de be ser aplicada con la méxima cautela para - 
que la seguridad del Estado y la garantis del orden püblico 
prévalezca sobre cualquier otra consideraciôn.

"La coneesién de la^mnistin responds no s6lo a un esta 
do de ooinidn claramente definido, pero también a una 
raz6n de conveniencia nacional. Puede ser un ténico sa 
ludable...(pero) conviene dosificar ese remedio tera—  
péutico, si se nuiere evitar que surta efectos contra- 
nroducentes"!
Para que este no ocurra aconseja que se preste espe---

oial atencidn a dos nuntos fundamentalss. El primero se re- 
fiere a los miliàares que se levantaron en armas contra el 
Estado movidos por "una ofuscaciôn mornentânea"-dice- a los 
que hay que perdonar y proporcionar unos medios decorosos - 
de subsistencia. Pero de éste limite no séria prudente oasar,

"Reincorporar esos militares a la escala activa. ..equî  
valdria a frontar un riesgo notorio de relajaciôn en - 
la disciplina castrense,(... )
Otro problema...la generosidad de esta medida (que) al 
canzaré de seguro a no pocos elementos justificadamen- 
te considerados como peligrosos para el orden püblico" (3Î)



Pocos dies después se aropllarla el proyecto con varias 
clases de delitos que anteriormente no incluia: las penas -
accesorias de inhabilitacién o suspensién para los milita—  
res condenados por rebelién o sedicién, y los rebeldes; « - 
fSfia^iaciSi^Sr la guillotina se refundian sus seis artIeu—  
los en uno solo. Para imposibilitar que Alvarez Vaidés, co
mo buen jurista, pudiera ofrecer alf?\n?. rceietencia con sus 
objeciones a la cada vez mâs extensa ley, se le hizo dimitir 
a raiz de una no muy oportuna -aunque cierta- alusién en Is 
Câmarn a la entonces mitica ya sublevaci6n de Jaca. D«.
' Las izquierdas, incapaces de reducir la amnistia por e 

el extreme de la reaccién, se dedicaron p contrarrestar esa 
tendencia por el lado opuesto ensanchando su radio a los de 
litos revolucionarios proletaries. De este modo, el dia 20 
do abril, las Cortes aprueban un voluminoso y amplio proyec 
to de ley de Amnistia en una sesién llena de violencia ver
bal y fisica en la que el principal protagonists fue Prieto, 
que calificé la ley de "injusta e inicua", increpé a los mo 
nârquicoB que le interrumpian diciéndoles que "como diputa
do y como hombre era mâs que ellos", e hizo rodar por los - 
sueloB a Albifiana después de una tragicémica aqarrnda(^é).

Alcalâ Zamora ha explicado con largueza por qué consi
déré excesivo el contenido de la ley y las razones que le - 
impidieron hacer uso de la facultad presidencial que le con 
cedia el articule 83 de la Constituvién por no conseguir la 
firma de ningdn ministre para refrendar el veto(^'^). Pirmé 
la ley, que aparecié en la "Gaceta" el dia 25 junte a los - 
décrétés de Guerra y Justicia que dictaban las nermas de su 
aplicacién, pero quiso dejar censtancia en un escrito -
presentado a Alba* corne presidents de las Certes, y a Mada
riaga, como ministre de Justicia^ de la preocupacién, in--
quietud y réparés que suscitaban en su ânimo très concpptos 
de la nueva ley: 1) el que llevaba el nümero 24, dentro de 
la letra A, que se referla a la vuelta al servicie de mili
tares separades con ocasién de los delitos de rebelién o se
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dlclén* 2) el pârrafo ùltlme, afiadldo a los que slgue la le 
tra C, que se refiere al réintégré a la escala activa de —  
los générales pasados a la réserva por llevar me die afLo dis 
ponibles; y 3) el'pdrrafo penültimo abarcado por la letra - 
G, que menciona la revision de sentencias, pues las leyes - 
de amnistia deben hacerse para delitos politicos pero no pa 
ra los delitos comunes sin excepcién ni limite.

Por el apremio con que hubieron de desarrellarse los - 
ültimos debates en los que se incorporaron numerosas enmien 
das, AHOHA no encuentra raro que

"la ley adolezca de algunas deficsncias de orden for—  
mal, susceptibles de interpretaciones diversas". .

Mâs adelante plantes la problemâtica de la inminente crisis 
en sus justos términos.

"El Jefe del Estado se ha creido en el caso de exponer 
sus puntoB de vista en razohado documente, cuya publi- 
cacién requeriria el refrendo ministerial. Y el Gobier 
no quizâ discrepa de este criterio...en lo que atahe a 
la insercién del escrito presidencial en la"Gaceta"(..) 
Si el Jefe del Estado y su Gobierno responsable han da 
do cima a los trâmites finales para la promulgacién de 
la ley, ^no séria un hecho sorprendente el plantaamien 
to de una crisis total a cuenta de un problema défini- 
tivamente résuelto?( ...) El Gobierno que haya de for—  
marse estarâ compuesto por elementos anâlogos quizâ a 
los que constituyen el Gabinete dimisionario"(J^9) •

— c OS jIMlc ê t̂ sjoA/ oç . z
-----  Nuestfro periédico ténia razon, tânto en el simple ori-

gen discrepante de la crisis y e injustificacién legal como
en la solucién y composicién del nuevo Gabinete.

El ministre diraisionario de Industrie y Coraercio, el v
valenciano Samper, aceptando el encargo, logré formar un nue
vo Gobierno que no ténia otras variaciones con respecte al
que presidié Lerroux que la entrada del radical Cantos en -
Justicia, del independiente Iranzo en Industria y Comefcio
y del liberal demécrata Villalobos en Instruccién pùblica.
Se le censiderS unânimemente como una solucién transitoria,
como un Gobierno puente para dar paso al debate que se iba
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a filantear en el Parlamente con motivo del documente presi
dencial dirigido a las Certes y con ocasién de la explica—  
cién de la crisis y de la declaracién ministerial, debate - 
que parecia iba a constituir un escello grave para el nuevo 
Gobierno. En contra de esta general opinién, Gil Robles va- 
ticiAaba que "hay trajes con mala hechura que a lo mejor du 
ran bastante tiempo"(36>).

Al fiaal, los augurios catastréficos no tuvieron con—  
firmacién y, smerfaiaHMHHW "la autoridad del Presidents de - 
la RepüblÈca que dé robustecida"(^). Lo que ne que dé claro 
durante la sesién fue que estuviera sentado en el banco azul
el mismo Gobierno que habia dimitido por negarmew* su re---
frendo al Presidents, mâxime después de haber reconocido —  
4poo el derecho presidencial para usar de dicha prerrogativa, 
como indicé Prieto(g§). Mal podian esclarecerse estos térm^ 
nos del debate, u otros cualquiera, si el principal respon
sable, Lerroux, hizo râpido uso de su habituai absentismo - 
parlamentario(39)•

Durante esta primavera de 1934 se produce una séria di 
sidencia en el partido radical, que no por esperada fue me- 
nop grave. Siguiendo los pasos de la Unién Republicans Auto 
mista de Valencia que acordé separarse del partido ante la 
aprobacién de la ley de haberes del clero, Martinez Darrio 
culmina su disconformidad de la llnea politics impuesta por 
Lerroux con una escisiôn en toda régla que se hizo püblica 
el 17 de mayo y cuyo precedents fueron 3 os sonados diseur—  
SOS de Sevilla y Ayamonte en los que

"O'I.jweîloi WrraÉéwBfT—Baaawfco hace protestas emocionadas - 
de adhesién y de afecto a la persona del jefe politico, 
acepta la disciplina del partido radical y manifiesta 
su propésito de mantenerse dentro de ella. Al mismo —  
tiempo, pregona su discrepancla con el jefe y con el - 
partido en lo que atafie a puntos fundamentals s de orien 
tacién y tâctica. Dificilmente pued^n cohonestarse tér 
minos de tal modo antitéticoB"(3^)f).



El o ri gen del problema residla, segiin AHORA, en que 
ninrün diputado radical pmMim- debla haber abrigado la inge 
nua esperanza de que los agraries y la CEDA brindaran sus - 
votos a un Gqbiemo para que éste hiciera una polltica con
traria a su doctrina y a sus intereses, y esta situacién no 
la dqsconocla Martfnez Barri o cuando acepté la cartera de - 
Guerra, primero, y la de Gobernacién, mâs tarde, en el Gabi 
nete Lerroux. Dada la oomposicién de las Cortes, ni los gru 
■nos de derchas ni el partido radical podian pretender que - 
prevalecieran integramente sus respectives criterios, ya que 
1ns férmulas transaccionales constituyen el recurso obliga
do de las mayorias heterogéneas(_55).

La causa justificativa de la disidencia que se esgri—  
mi6 püblicamente fue que Martinez Barrio exigié -en una lar
ga reunién del Comité ejecutivo del partido- una déclara---
cién terminante de que el partido radical no colaborarla en 
el Gobierno, durante àa existencia de esas Cortes, con ele
mentos de la CEDA, proposicién a la que se negé Lerroux.

Alcalâ Zamora aseguraba que Lerroux pretendis lie
m r  p este desenlace por presiones de Gil Robles, para que 
el partido radical hiciera enmudecer a su ala mâs izquier—  
dista()0). También se achaca la escisién a influencias masô 
nicas('5^) o a otras razones mâs o menos aventuradas(ambicién 
de poder, envidia a Alba...)

Ruiz Knnjén considéra que las razones de Martinez Ba—  

rrio eran de tipo ético y politico, declarândose incompati
ble tanto con el clima de inmoralidad que imperaba en la —  
gestién gubernamental del radicalisme como con la excesiva 
influencia que paulatinamente iban ejerciendo las derchas - 
en el partido dcsvirtuando muchas de sus posiciones histé—  
ricas(38). it i 7

De todas formas, nuestro periédico no crela que la es
cisién fuera a alterar fundamentaimente la situacién politi 
oa.



"Lob dldldentes carecen de fuerza parlamentaria para - 
toroer el rumbo de los acontecimientoe. £n cuante al - 
que brant o sufrido por el partido radical, no
puede deciree que haya llegado a un trance de extrema 
dificultad. Lob que se marchan, ausentes venfan estan- 
do desd,e hace algün tiempo"(^),

Martinez Barrio y la veintena de dlputados que abando- 
naroh la jefatura de Lerroux fundaron a& nuevo partido radi 
cal demécrata y posteriormente, junto al radical eocialista 
de Gordén Ordàe, la Unién Republicans, que celebrarfa su —  
primer Congreso a finales de septiembre.

Durante esta etapa gubernativa radical se aprecia en - 
AHORA dos ideas fuhdamentales que marcan su circunstancial 
llnea polltica. <

La primera era la resuelta acusacién al Gobierno por - 
la ausencia de iniciativa legislativa que demostraba.

"Los colaboradores del partido que esté en el Poder sa 
ben adénde van y lo que quieren. No asi los équipes mi 
nisteriales que vienen sucediéndose. Su bagaje es tan 
liviano y precario, que hast a ahora la ünica labor *»eà 
legislativa realizada o en planta es aquella que, toma 
da del acervo ajeno, han creido necesario incorporer a 
su programs el actual Gobierno y el que hubo de prece
de rie" .

Se referla con esto a la ley de haberes al clero, la -
de amnistia y la derogaciôn de la de términos municipales
(proyecto aprobado el 24 de mayo) que estaban incluldas co
mo puntos fundamentales del# programa electoral de las dere 
chas. Y, naturalmente, esta pasividad gube marnent al no esta 
ba motivada por la itaammemPSÊÊtim de reformas necesarias, pues

"en EspaRa esté todo por hacer...^Serâ posible que no 
enouentren los Gobiernos materia para iniciar una vi- 
gorosa labor legislativa?(^ô).

Kagel Ossorio insistla, en sus articules, en el mismo 
tema, que para él consistla en la falta pe ritmo. "Lo peor 
del Poder püblico es su Inefioacia", lo cual ha hecho que -
les oiudadanos se hayan acostumbrade a mirar al Estado "ce-
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me el m&ximo estorbe para la vida.(...) Unes necesitan una 
tiranla, etros una révoluei6n social. El que menos,clama - 
por un régimen presidencialista...Gram equivocacién, eegün 
yo entiendo,(pues) no es verdad que la Libertad, el Parla—  
roento y la Democracia sean incompatibZLes con la eficacia. —
Un escritor nada sospechosoA para las derechas, per ser uno 
de sus mâs elevados y cultes exponent«s -"Gaziel"- esoribla: 
"Cuando se dice que el seRor AzaRa y sus Gobiernos izquier- 
distas fracasaron, se formula con ell« una de las mâs insig 
nés gansadas que pue dan leerse u oirss, Pracasar es no hacer 
nada. Y el seRor AzaRa y sus équipés 3'epublicano-socialistas 
se hartaron, por el contrario, de hac-er oesas, y cosas enor 
mes". No es verdad, pues, ese tôpico iRe la incompatibilidad 
entre la democracia y la eficacia. Lo que urge es acometer 
a buen paso las reformas necesarias em cada organisme hast a 
lograr que marche el pais al ritmo qu*e la vida imp one. De a 
no hacerlo, EspaRa se entregarâ a los ilusos, a los catas—  
tréfices y a lès déBesperados"(^^).

El otro punto fundamental de su -nosicién polltica en - 
estos mementos es su decidido apoyo a las derechas democrâ- 
ticas -de manera especial a las capitianeadas por Gil Robles-, 
proclamando, en contrapartida, su inemuivoco répudié a las 
filiaciones monârquieas. Una de las mjonifestaciones mâs cia 
ras en este sentido la hace con pcasi An de la primera inter 
venciân parlamentaria de Galvo Sotelo después de ser admit! 
do, junto con Benjumea, al cargo de dzlputado.

"El sentido conservador de las n.uevas derechas republi 
canas se halla en abierta pugna non los sistemas dicta 
toriales. Regionalistas de la LLiga, agrarios y popula 
res agrarios propugnan un critenio cuyas directrices - 
son el restableciraiento del ordem püblico, el sojuzga- 
miento de los extremismos..., la restitucién econémica 
del pais sobre sélidas bases de •«quidad social y el —  
respeto a los sentimiehtos relig±iosos...Su actitud an
te el debate planteado por el se-iior Calvo Sotelo no de 
ja lugar a dudas. Fieles a eu si^gnificacién de derechas, 
pero enemigas declaradas de cual«nuièr sistema politico 
que pretends debelar las normas ^estrictas de un régi—  
men democrâtico"(S3).
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El hecho de que en el benquete oelebrado en honor de Celvo Sote 
lo estuvleren presentee diez diputedos de le CEDA no le perece moti
ve suficiente como para suavizar su cntegârica efirmaciân. sino que, 
pocos dlaa despuis, déclara expreeemente que Gil Gobies ha proclame- 
do eu propésito de defender los intereses de EspeRa en une actuàcién 
polftioo resueltamente republicans, lo cual he provocedo una reecc—  
cién de enojo en el campo monirquico. El que eea combatido por los - 
seotores extremoe de la deyecha y de le izquierda -istos ecusindolc 
de heberse llmitado a un simple y equîvoco acatemiento e los hechos 
consumados- es une prueba para el periédico del sentido de equili—  
brio y tempimnza que se inspira en su eotuacién,

"Los populares agrarios espiren e reelizar une polltica refrec- 
tnrle por igual a las gesticulsciones desorbitades de un sects- 
rismo demagégico y a le intransigencia pcrturbadoro de quienes 
propugnan algarersmente férmulas represivas y enacrénices. 611 
Robles y su hueste representan la voluntad de un sector conside 
rable de opinién que qulere servir la Rcpéblica sin ebdicar do 
unes convlcclonos cuyos portulados cebenholgedomente en el imb^ 
to del nuevo riglmen"(43).

Los meyores elogios los reelbe la CEDA de AHCRA despuis de que 
su llder pronunciara un impottentlsimo dlscurao -con motivo de la —  
inagurncién de los nuevos locales de Accién Popular- en el que des—  
llndé con precisién la poslcién de su grupo con respecte a los monir 
quicos. "A esas derechas qua nos combaten les podrlemos decir: el —  
nosotros diéremos un paso atris os encontrarlesis frente a frente - 
con el socialisme, con la masoncria, con el separatismo.(...) Yo dé
fi endo lo substancial: el punto de vista raligioso y el espanol; lo 
demis Inol... üuien sienta otros considcraciones que se nieje de nues 
tro lado... Pero quien sôlo se sienta catôlico y espanol, Ique se —  
quede equll"(44).

AHDRA cree que ya nadie puede ignorer que Gil Hobles ha reinvin 
dicado claramente una polltica de derechas dentro del rigimen repu—  
blicano XM encarindose con los que, "llamindose sus efines, preten—  
den pedirle ouentas de su republicanismo".
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"Une vez mis se ha damostredo que el residuo monirquico subsis
tante en nuestra polltica no sôlo constituye une rémora para le 
pacifiCBciôn espiritual de EspaRa, sino que, por sRadidura, ca- 
rece de toda virtud para atender e su propia conservaciôn.
Los que labraron la ruina dm la Monerqula habrlan obredo cuerde 
mente si se hublesen ecogido al retiro respetable donde se llo- 
ran las culpes del propio fracaso. Lejos de eso, han pratendido 
degtruir un rigimen nuevo a sabiendas deZ que el antiguo no po- 
dla volver y tal vez con el secreto designio de ver convertido 
el pals en escombros antes de ver consolidadas las nuevas insti 
tuciones"(45).
Termina diciendo que es vano que sa esfuereen en asumlr le re- 

presantaciôn de los postulados tredicionales de les derechas, pues - 
ese responsabilidad es de la fuerza "pujante y brlosa" que dirige —  
Gil Hobles, y que es patente que los monirqulcos, que shore freguen 
el descridito de esta hueste, no pelcan por las ideas, sino poe una 
quimera obstinadamente restauracionista.
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PROLOGO A LA REVOLUCION

EB una creencia universal incuestionable el pensar que 
el ünico medie eficaz de evitar una révolueién ee hacerla - 
indtil. No soluoiona el problema ni le ee suficiente al Ee- 
tado el repritair con la fuerza de la ley o de las armas los 
conatos revolucionarios si al mismo tiempo no procura sol—  
vent al" los motivos en les que se inspiran. En este sentido, 
ninguna férmula vâlida fue puesta en prâctica para eludir - 
la tan anunciada subversiôn. Indudablemente, en este verano 
del 34, el Gobierno Samper tuvo que hacer frente a muchas y 
variadas alteraciones de la convive ne i a y del orden estable^ 
cido que, con diferentes fundamentos, surgieron sin césar y 
a los que se intenté atajar con mayor o menor fortuna pero 
sin aplicarles un remedio duradero, por lo que fueron desli 
zando al Poder püblico por un camino de deterioro que desem 
bocô, inevitablemente, en el gran movimiento révolueionario 
de octubre.

Cuando se hallaba ya resuelta la huelga de metalürgi—  
COS y en una situacién insostenible, casi finalizada ya, la 
proclamada por la Federacién Nacional de Trabajadores de la 
Tierra (FNTT) que amenazé seriamente una de las cosechas —  
mâs abundantes del eiglo(fÿ^) y que fue desantrosa tanto pa
ra la propia federacién -por la desaparicién de la mayor —  
parte de sus comités locales- como para los idéales socia—  
listas -por quedar tan debilitada que fue nula su aportacién 
a la revolucién otonal(^3-)-, un nuevo conflicÿo ennegrecié 
el inseguro panorama politico.

El Tribunal de Garantlas fallé el 8 de junio contra la 
Generalidad el pleito que ésta sostenla con el Gobierno so
bre la ley de cultivos dictada el 11 de abril, ley que favo 
recia al agricultor sobre todo en el punto que regulaba el 
llamado derecho de adquisicién, puesto que exigla al propie 
tario la transmisién obligada de eu propiedad. En el duele 
que enfrentaba a la Lliga y propietarios, por un lado, y a 
la Esquerra y agricultores por otro, pocae posibilidades de
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Victoria tenlan estos ültimos al juzgarse el pleito fuera - 
de CataluRa. Al tratarse de un problema de competencias ne 
debié de pasar de juridico, pero se convirtiéA en politico 
y se considéré como una represalia del poder central dere—  
chista contra el parlamento auténomo izquierdista.

"En el fonde de esta campaRa emprendida por las izquier 
das de aquende el Bbro contra el Tribunal de Garanties 
no hay otra cosa que un vago anhelo subversive. Andlo-
go designio persiguen los elementos monürquicos, a ---
quienes vemos entragados a la insensata tarea de susci 
tar en la opinién recelos y hostilidades contra Catalu 
Ra. Uno y otro sector, al atizar el fuego de la diseor 
dia, supeditan a sus intereses partidistas las mâs al- 
tas conveniencias pooHMHdwm nacionales"(^S) •

Ouizâ le produce mâs preocupacién todavla el progresi- 
vo incremento que ’durante el afio habian logrado las organi- 
zaciones pre o paramilitares que se habian ido forraando al 
calor de los antagonismos politicos. Las agresiones entre - 
los falanéristas y las juventudes socialistas se habian he—  
cho cotidianas y la beligerancia polltica habla sido suplan 
tada por verdaderas escaramuzas bélicas cuyo ardor se paga- 
ba con la vida.

"Bajo esta preocupacién guerrera ee estâ formando el - 
esnlritu de 1rs juventudes espaRolas en la vertiente - 
de la derecha y en la de la izquierda. El culto a la -
violencia tiene sus oficiantes en ambos bandos. Lo ---
practican las railicias fascistas con altanero empaque. 
No les van a la zaga los jévenes socialistas, peso al 
carâcter pacifista de sus lemas de fraternidad interna 
cional".

Sigue quejândose amargamente AHORA de que ambos bandos se - 
organicen en grupos marciales adoptando una tâctica belico- 
sa y fratricida y haciendo püblico alarde de su disciplina 
castrense y llama la atencién de quienes han contraido la - 
tremenda responsabilidad de patrocinar y amparar la educa—  
cién militaroide de esas juventudes a las que, antes que de 
ideas, se las provefa de armas.



"No 80 puede tolerar por mâs tiempo la existencia - 
legal de organizaciones politicas que alardean de - 
aprestos bëlicos y de tâctica militàr, con el desig 
nie de subvertir la estructura del Estado en virtud 
de un golpe de mano terrorlfico. Ora se llamen so—  
cialistas, bien se llamen fascistas, esos elementos 
carecen de todo derecho para organizar paradas milâ 

. marciales y para perturber el orden püblico" (l$9).

Si este comportamiento de los jévenes le considera
ba un verdadero peligro, los intentes formales de divi—  
dir el campo politico en dos bloques contrapuestos (ex—  
cluldos los socialistas, que diriglan ya sus inquietudes 
hacia une direcciôn claramente revolucionaria) le parecia 
una auténtica amenaza.

Mientras los grupos netamente republicanos de la —  
oposicién mantenfan conversaciones para llegar a un to—  
tal entendimiento y lograr del jefe del Estado una diso
lucién de Cortes que posibilitara un carabio en el rumbo 
politico que llevaba el pair, volvfa a ponerse de actua- 
lidad hablar de la resurreccién del bloque de derechas, 
tanto de las que aceptaban o estaban dentro del régimen 
como de las que le eran hostiles, siendo estas ültimas - 
1 r s  mér fervorosas defensoras de volver e la antigua a—  
lianza. En este sentido, en un mitin organizado por Reno 
vacién Espanola en la plaza de toros de Pontevedra, di—  
ria Calvo Sotelo sin ambe'’e s r ) La unién de las dere
chas se impone por dos causas: nuestra comün repugnancia 
a una Constitucién anacrénica y antinacional, y nuestro 
comün peligre merrirta. Gil Robles quiere el Poder; noso 
tros el Estado. Gil Hobles, dentro del régimen; nosotros, 
enciraa del régimen. Gil Hobles, la revisién parcial; no
sotros, la total. Unos y otros tendremos que ayudarnos. 
Para reformer el articulo 26 no se contarâ con votos re
publicanos, y serân imprescindibles los nuestros. En ese 
ayudaremos a Gil Hobles. Pero si su tâctica falla, él —  
nos ayudarâ en la nuestra, que es totalitaria"(Ç©),
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Nueetro periédico llama la atencién a loe agrarios 
y a la CEDA de lo peligroso de este intento recordândo—  
les,#ém# en un editorial titulado "!Cuidado con les blo
ques!", lo ineficaz de su alianza y la forma en que han 
sido tratados ültimamente por los monârquicos.

"Aquellas elecciones del 19 de neviembre y gus con- 
secuencias debieran ser bastantes para abrir los —  
ojos a las masas conservadoras espaRolas. Si al Par 
tido Agrario Espafiol y a la Céda hay algo que les h 
haya perjudicado en su acceso al Poder es el haber 
luchado en los comicios del brazo de lès monârquicos. 
(...)
Lo que quieren(los monârquicos) es encubrir la debi
lidad de los enemigos de ella(la flepüblica) con ---
alianzas de tipo confusionista y privar al régimen 
de una derecha. Piensa*' que de esta manera, entrega
da EspaRa al izquierdismo, serâ posible que sus ---
anhelos dictatoriales se realicen"(Ç7).
Si las palabras, que anteriormente hemos transcrite, 

de Calvo Sotelo representaban sin paliativos un auténti- 
00 enfonue de derrumbar al régimen, el acuerdo adoptado 
nor el comité nacional de la UGT -tomado durante el in—  
quietante arabiente que eembrô el fantasma del llamado —  
"dia rojo"(^3)- arengando a los trabajadores a una mâs - 
estrecha unién con el fin de realizar "un supremo esfuer 
zo", no le iba a la zaga en cuanto a desvelar los rumo—  
res que le atribuian desde hacia ya meses los mismos pro 
pésitos.

"La Prensa del nartido(socialista) lo ha insinuado 
dia por dia en sus éditoriales. Alguno de los miemb 
bros mâs calificados de la organizacién se creyé en 
el caso de proclamarlo a la faz del Parlamento...
En esta actitud de reto frente a los Poderes pùbli- 
cos muchos creian ver simplemente un medio de mante 
ner el fuego sagrado de las organizaciones proletas 
rias...El acuerdo de la Unién General de Trabajado
res viene a disipar todas las dudas. Las organiza—  
ciones afectas al socialisrao se disponen a dar la - 
batalla. Han quedado rotas las hostièidades"($3).
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Con razén acueaba Oseorlo de "fatigosa la constante 
amenaza revolucionaria. Por la derecha y por la izquier
da, nadie fia el ëxito a su razén; sino a b u s  bombas y a 
sus pistolas". De cualquier manera, "las obligaciones ̂ —  
del Gobiemo y de la sociedad son mucho mâs dilatadas y 
transcendentes que las meramente policiacas". Y asi, de^ 
pué8 de recordar que la Monarquia cayé "no por sus inmo- 
ralidades ni por s u b  crueldades, sino por obcecarse en - 
vivir fuera del Derecho", vaticina que,si la Repdblica - 
sigue igual camino, "fatalmente tendrâ el mismo fin, aim 
que descubra y aborte cien revoluciones latentes.

Ld sociedad, por su parte, tampoco ha cumplido su - 
deber ni siquiera sabe velar por su propia conservacién. 
Prente a los movimientos colectivistas en sus varies ma- 
tices (socialisme, comunismo, sindicalismo, anarouismo) 
tan agresivos y de tan dudoso éxito, ^qué férmulas ha —  
planteado? ^Qué soluciones busca? Fuera del capitalisme, 
obcecado y ciego, nada, absolutamente nada. Ni el mâs le 
ve ensayo de acceso de les trabajadores a la propiedad, 
ni de municipalizacién de la tierra, ni de expropiacién 
por utilidad social...Fuera de tal cual derroche de pala 
bras -tan imprudente como ineficaz- las cosas continüan 
igual que antes y en las masas trabajadoras sigue sin en 
cenderse la luz de la esneranza.

Por eso me parece tiempo perdido el que gastamos en 
increpar a los que, con enojosa contumacia, nos anunoian 
la revolucién. Mucho mâs urgente es hacer la revolucién 
en nosotros mismos, en nuestras conciencias, mudando con 
ceptos, aligerando ritmos, satisfaciendo anhelos légiti
mes y arrebatando la razén y la oportunidad a los révolu 
cionarios"(^).

AHORA insiste también en las razones aducidas por - 
el antiguo politico maurista que habla ido gradualmente 
evolucionando hacia férmulas cada vez mâs sociales.
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"Cuando una idea negativa no encuentra frente a ef 
otra constructive acaba por imponerse. Luchar con—  . 
tra algo, si este algo se limita a defenderse( es - 
veneer a plazo mds o menos largo.(...)
Si la polltica conservadora va a ser sdlo defensive, 
serd vencida; si la polltica centre ha de entender- 
se como una diflcil acrobacia sobre el alarobre para 
no caer a la derecha o a la izquierda, tampoco pros 
perard, porque la nrolongacidn de estancia on el —  
alambre, por hdbil que sea, conduce a la calda".

El Gobierno Samper, cerradas las Cortes de julio a 
octubre, estaba sufriendo las acometidas de la semana de 
lucha comenzada con el "dia rojo", de la situacién plan- 
teada por la ley catalana de cultivos y del pleito de los 
municipios vascos en defensa de su concierto econémioo, 
y se "defendla bien, pero nada mds, con lo cual cada dia 
que pasa se débilita él y se debilitan sus apoyos."

"Los problèmes apremian y como se cornbate mejor a - 
los revolucionarios de un lado o de otro es acome—  
tiendo con decisién aquellos probleraas. Es necesario 
actuar, no limitarse a acudir a las batallas que la 
revolucién presents, sino ser los elementos del cen 
tro-derecha republicanos los ^ue elijan sitios, mo- 
tivoB y asuntos nara dar batallas, no en el sentido 
material, sino en el de prevalecimiento de ideas de 
orden y progreso"(9î^ •
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Durante el largo dcscanso estival parlamentario la 
crisis gube marnent a 1 y los prep'”*‘»tivoF r^'voTuoionarios 
se hlcieron tan p'^tentes y manifiestos que el President? 
de la Pepüblica viése obligado a hacer un eerio llamamien 
to -pleno de o'-«ortunidad- a la conciencia nacional para 
que se apartara la violencia de lae nuerellas polfticas 
y las divergenciap se dilucidadran en el amplio y conore 
to dmbito legal. RI discurso pronunciado por Alcald Zamo 
ra en Valladolid el dia 23 de septiembre con motivo de - 
la inauguraoién del V Congreso Nacional de Riegos fue —  
juzgado en todas.las esferas como interesantlsime e im—  
portant!simo, y el propio don Niceto lo ha considerado -
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como "el de mds resonancia de mi mandate y el de acogida 
mds favorable y undnime"(9^).

AHORA recoge, como mds significatives, las eiguien- 
tes frames del discurso a las que coloca en primera pdrl 
na y con grandes caractères:"La salvaciôn de EspaRa eetd 
dentro de la Repüblica, y la Hepüblica dentro del Dere—  
cho"."Sin el culto de lo moral y el respeto de lo moral, 
ni hay prestigio en el Poder, ni crédite en la economia, 
ni solvencia en las finanzas, no orden en la Administra- 
ciôn, ni remedio para la Human!dad"."Espana serd lo que 
quiera, porque el estado de su conciencia se refiejard - 
en las urnas, y lo que saïga de las urnas serd lo nue go 
bierne y décida"(^).

En el editorial diré: ^

"El discurso del Presidents de la Repüblica es un - 
desahucio terminante de los bajos apetitos politi—  
COS y de las apelaciones a la violencia.(...) No —  
pue den permitir los espatloles que se mal ogre, a mer 
ced de un vendaval de enconos y violencias, el por- 
venir de la nacién. .. "(4T5).
Baldio fue el intento presidencial por detener lo - 

irremediable. Desde el mornento en que Gil Hobles anunciô 
que al reanudarse las sesionee del Congreso retirarla su 
apoyo al Gobierno la crisis se dibujô como inevitable. - 
La CEDA no habia -uedado eatisfechn con la solucién adop 
tada -en uso del voto de confianza oue le concediô la Cd 
mara- por el Gabinete Samper al oroblema creado en Jata- 
luna por la ley de cultivos, ni con la politics seguida 
por los departamentos de Agriculture, Instruccién Pübli
ca y Trabajo. Esta actitud y estas apreciaciones eran se 
cundadas por las fuerzas que dirigian Martinez de Velas
co y Melquiades Alvarez.
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El futur© Gobiern© que AHORA prevela cerne ünice re- 
medi© capaz de salvar la delicada eltuacién naclenal era 
la censtltuclén de un Gabinete ampliamente reepaldad© em 
en una raayorla parlamentaria. Hay que aclarar que, en es 
tes mementos, al hablaree de Gobiernos mayoritaries © mi. 
neVitaries le que se planteaba exclusivaménte era la di- 
recta colaboraciôn e ne de la CEDA.

"Desde el moment© en que una fuerza incorperada al 
régimen, como es la CEDA, que constituye la fracuién 
mds importante del Congreso, manifiesta su dese© de 
trocar la asistencia parlamentaria en colaboracién 
ministerial, no hay razén para que otros partidos - 
lo estorben.(...)
La lucha social, la misma lucha civil, son algo mds 
que fantasmas, y a eso tiene que atender un Gobier
no que no cuente con los dedos de una sola mano los 
dias de eu existencia, ni un Gobierno que comparta
facultades con quienes no compartan la responsabili
dad"(^).
El dese© de Gil Robles (y de nuestro periédico) de 

cambiar la asistencia y apoyo de la CEDA a les gobiernos 
radicales por una Intima colaboracién ifmv en la que fuera 
posible también compartir las responsabilidades del Po—  
der chocaba con la oposicién de los grupos de izquierda 
y -esto era lo grave- de algunos radicales, cuyo porta—  
voz mds notable era Guerra del Rio, que esgrimian en su 
favor dos argumentos: el republicanismo dudoso de la CE
DA (opinién que se amparaba en la accidental!dad de for
mas de gobierno que proclamé en un principle) y la nece-
sidad de mantener el espiritu del 14 de abril.

Ambos puntos son contestados por AHORA:
"Es verdad que este Gobierno (el radical-cedieta) - 
no séria la expresién de la voluntad popular del 14 
de abril, pero, desde luego, lo séria de la volun—  
tad popular del 19 de noviembre, tan vàlida ésta —  
ahora como aquella le fue antes.
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Acatada la He püblica por el eenor Gil Roblee y matii 
feetada püblicamente su reeolucién de gobernar den
tro del régimen republicano, no ee le puede excluir 
de la gobernacién del Estado, si es que realmente - 
impera en EspaRa un régimen democrético"(^^).
Tal y corne se esperaba, el 2 de octubre quedé plan

te ada formalmente la crisis. Lerroux se dispuso a cumplir. 
el*encargo presidencial contando con las colaboraciones 
del partido radical, la CEDA, el partido agrario espaRol 
y el liberal demécrata. Las dos dificultades sérias que 
le Burgieron eran de la misma indole. Por un lado, los - 
partidos politicos de CataluRa -Lliga Segionalista y Re
querra Catalana- se oponfan a que José Oriol Anguera de 
Sojo formase parte del Gobierno. Por otro, (obstéculo —  
mâs débil) el partido autonomiste republicano de Valen—  
cia se déclaraba incompatible con Lucia, llder de la de
recha regional valenciana.

Después de la visita del portavoz presidencial Ha—  
fael Sânchez-Guerra, Lerroux sostuvo una conversacién en 
su domicilie con Gil Hobles, Ventosa, Samper, Salazar —  
Alonso y Guerra del Rio en la que logré reducir posicio
nes y ultimar la lista del future Gobierno. Salazr Alon
so y Guerra del Rio desapareclan de ella y, por vez pri
mera, entraban en las funciones gubernativas très miem—  
bros de la CEDA(^Y). Apenas conocida su oomposicién se - 
intenté la huelga general y el asalto de algunos cuarte- 
les. La revolucién de octubre habla comenzado.

"El propésito era terminante. Se querla inipedir vio 
lentamente, por medio de un verdadero movimiento r£ 
volucionario, el ejercicio del poder por quienes le 
gltiraamente lo habian alcanzado"(J8).
La huelga alcanzé a los talleres de nuestro periéd^ 

co que no pudo publicarse el dia 5 ni, por lo tanto, dar 
noticia de la tramitacién de la crisis y de los sucesos 
que siguieron después* Ambos acontecimllentos, y por ex—  
tensoft, los ofrece a sus lectores el dia 6, fecha en que
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la huelga le obllga a enmudecer definitivamente haata el 
dia 16.

Al rranudar b u  comunicacién quiere dejar patente, - 
en un editorial que titnla "El triunfo de EspaRa" (-"De 
la prueba ha ealido triunfante la Repüblica"...,"también 
la fuerza püblica"...,"y ha triunfado la poblacién civil" 

de BU abeoluta condenacidn no sélo de cuantoe ha
bian tomado parte activa sino también de todos aquellos 
que "erréneamente" habian creido que de la intentona re
volucionaria se podlr er^errr "alguna férmula de humana 
convivencia".

"El movimiento revolucionario ha sido vencido...; - 
pero BU magnitud obliga "h al go mâs. Es necesario un 
reejustamiento de la mâquina del Estado y de la eco 
nomla nacional; es indispensable garantizar un régi 
men de convivencia...; es urgente afirmar la paz pü 
blica, madré del progreso. (... )
Dejar que la revolucién se predique a la luz del —
dia, se organice a caHo libre, se ce.nte incluse con 
fechas, es el mâs absullo de los suicidios, es el ol 
vido mâs insensate de los deberes mâs elementales".
(^3).
El miércoles 17 de octubre püblica un nümero extra- 

ordinario en el que da cuenta de los altercados ocurridos 
en Madrid y de la rebeldla de la Generalidad y la procla 
macién de la repüblica catalana. Relata cémo se desarro- 
llaron los sucesos desde que Alianza Obrera décrété, en 
la madrugadn del 5, la orden de ̂ aro general; la actitud
del consejero de Gobernacién de la Generalidad, Dencâs;
la actividad de Radia; la distribucién de armas a los’ so 
matenes, "escamote", as! como a miembros de "Estât Gata- 
lâ", de "Nosaltres Fols", "Palestra", "Unié Democrâtica 
de Cataluiia" y del partido nacionalista catalân; la alo-
cucién presidencial, tras muchas dudas y varies llama---
mientos por radio recomendando paciencia, en là nue se - 
proclama el Estado Catalân de la Repüblica Federal Bspa- 
Rola(^^); la declaracién del estado de guerra hecha por
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el general Batet y las incidencias derivadas de la ocupa 
oidn de los lugares y edificlos estratégicos por parte - 
de las tropas del ejërcito. La exhaustive descripcidn —  
episddica termina con la notificacidn de los numerosos - 
detenidos -entre los que se encontraba Azafia(Bl)- y l a p  
publicaci5n de los ceses y nuevos nombramientos apareci- 
doB en el Bol*etln Oficial de la Generalidad.

El doraingo 7 de octubre el movimiento cataldn oued6 
totalmente sometido. Pese a poseer medios bélicos y eco- 
ndmicos su derrota fue inesper&damente râpida, debida,en 
gran parte, a que por su carâcter burgués y su arienta—  
ciôn de "arriba-abajo" no goz6 de un decidido apoyo pro- 
letario y campesino(^), ni quiso aceptar el que se le - 
ofreci6(é7-) > amën de la situacidn socioeconôroica y de la 
actitud de los anarcosindicalistas que pueden alegarse - 
como bien fundadas razones para nue se diera tan râpido 
final.

En los dias siguientes compléta esta informaci6n —  
publicando la referenda de la actuaciôn gubernamental - 
ante el movimiento révolueionario y los liltimos detalles 
de la insurreccién asturiana, insurrecciôn que narra ex- 
tensamente el 2 de noviembre en un ndmero extraordinario. 
Con él pretende contribuir a que, aun reconociendo que - 
todavfa hay dates centradietorios o incorapletos y otros 
que no han podido ponerse en claro, la opiniôn püblica - 
conozca, lo mâs exactamente posible, el volumen y la si^ 
nificaciôn de lo ocurrido en Asturias, aconteciiniento —  
que, segdn sus palabras, "pasard a la Historia como une 
de los raptos de locura de la Humanidad". Relata cronolô 
gica y minucioFamente todos los episodios, movimientos - 
tdcticos y enfrentaraientos de los rebeldes y las tropas 
gubernamentales en la provincia de Oviedo, tanto en la - 
capital como en Avilés, N?ieres...y derads pueblos iraplica 
dos en el intento. La narracidn va acompadada y sustenta



da por esclarecedores mapaa con el fin de que el lector 
ae Bitde en una correcta posicidn geogrdfica y se dé —  
mds perfects cuenta de loe lugares quo se nombran.

Lo mds interssante de estos dias son las crdnicas - 
que escribe el enviado especial y subdirector del peri6- 
dico, Manuel Chaves Nogales. En la primera, fechada el - 
23, dice cdrao va recorriendo uno a uno los pueblos de la 
zona minera procurando, para contribuir a dar una infor- 
roacién exacta, hablar con todo tipo de personas que vi—  
vieron esos dias insélitos, porque "lo que ha sucedido - 
en Asturias no se sabrd con exactitud sino despuds de en 
cuestas minuciosas como la que yo voy haciendo...Lo otro, 
los partes oficiales, los relatos apasionados..., las re 
ferencias raonstruosamente deformadas al ir pasando de bo 
ca en boca, no sirven nara dar una sensacidn neta de lo 
que ha sido el levantamiento armado de los mineros.

No es posible silenciar que, aparté determinados —  
episodios de ferocidad jamds if̂ qialada, ha habido una gran 
mara humana que ha podido hacer gala de unos sentimientos 
humanitarioB de los que no se les creerla canaces. Para 
reconocer esto basta advertir, por una parte, el ensana- 
miento con que se han cometido algunos crimenes, y por - 
otra, la cifra rmlativamente exigua de las vfctimas.

Prevno nue, en esto como en todo, la opinién esnano 
la se dividiré en dos bandos igualmente irréconciliables.

de los que afirrnaré.n '-'Ue la poblacién minera de Astu
rias lanzada al movimiento es una orda de canibaies y el 
de los que soetendrén que todo fue un juego de cabezas - 
alocadas y ein responsabilidad".

Después explica la organizaciôn del "ejército rojo" 
que en el frente del sur, desde su cuartel general de Po 
la de Lena, intentaba dètener en Campomanes, Vega del —
Rey y Vega de Ciegos el avance de la columna mandada
por el general Bosch primero y el general Balmes despuésiC^S)



Es realmente dlgno d# ancomio isl esfusrzo que hece Chaves Nogales 
par mostrarse ecuénlma, &bjetivo e Imparciel en estos momentos en que 
lo més fâcll ara Imiter le critica feroz, axagarada muchas veces s in
juste siempre en eus apeletivos, que estaba haciando la mayor perte de 
le prensa burguese. Asl, por ejemplo, hablando sobre la ectividad gubar 
native de los sublevedos, o major, de la inactivldad gubernamantel de 
los Comités, dice: "Tango la impresiân de que cuando los Tribuneles en 
juicien la responsabilidad del Comité revolucionario de cede pueblo se 
van e encontrar con que los dlroctivos no son responsables més que de 
haber expedido unos vales por kilos de pen y pares de zapatos (...) No 
sé de més decratos, ni més leyes, ni més previsiones dictadas por los 
Comités...(a no ser) publicar unos encendidos manifiestos plagndos de 
imégenes literarias lamentables"(69).

"Las cosas en su punto. No es verdad que en Sema se comieran a un 
cura guisado con "fabas"; no es verdad que en Ciano despanzurreren a - 
le mujar de un gunrdln civil y le hundiesen un tricornio en las entre
nas; no as verdad que el cadévnr de un capitén de la Guardia civil fue 
se expuesto en el asceperete de uns camicerla con el letrero "Se ven
de carne de cerdb"; no es verdad tampoco que los revolucionarios selta 
sen los ojos a los hijos de los guardies civiles... Estas versiones es 
calofrinntes que ha noogido la pransa de toda Espana -nuostro periédi- 
co inclusive- han producido ya un movimiento de contreccién en la opi- 
nién péblicQ asturiana que dificulta la misifin informetive(...)

Como buenos teorizantas del marxismo, los cabecillas dm la révolu 
ciôn practiceron lo que ollos llamen "le crueldad suficiante". Asesina 
ron sin piadad e los guerdias civiles porque, dedo el espiritu de este 
Cuerpo, necositnban esesinarlos para tomar ellos al Poder. No esesina- 
ron a més grntt porque no era necesario.

Pero a los cuatro o cinco dlas...Espeno no secundaba al movimien
to... (y) los primitivos Comités se considernron derrotndos e inicieron 
la desbandada. Acto seguido aparcciô en primera fila la fuerza revolu- 
cioneria de las juventudes...(que) determineron que ara llegedo el mo- 
mento de salvar le revoluciôn por el terror(...) Cuando los rehenes de 
bien haber sido ejecutedos, surgiaron unos centenares de revoluciona—  
rios en los que fue més fuerte si sentido nacional ^e lo humano que el
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sometlmlento a una téctice Implacable, y se opusleron a que equellos - 
horribles crimenes se parpetraran. En todos lo consiguen, menos an uno, 
en Turôn, donda la Inhumane sentencia se cumple inexorablemente... El 
caso de Turôn pudo ser el de cade uno de los pueblos de la zona minera...
No ocurriô asi principalmente...porque, a peser de cuanto se vlene pre 
dicando en contra... los Jafes revolucionarios que lucheron contra sus 
propios stcuaces... no hablen perdido todevla la asperanza de que en - 
un mismo lugar puedan convivir en lo sucesivo los l|da un bando y los - 
de otro..."(70).

En este tono final de esperanza y de disculpa hacia los que, movi 
dos por une inhumane situeciôn en unos cesos y le propaganda marxiste 
de la lucha de clases en otros, hebfan alzado sus armes contra un Go—  
biemo que, suponlan, ibn a dificultar aôn més sus espiraciones socia
les y contra una sociadad a la que considereben injuste y excesivamen- 
te jerarqulzeda, se inscribe un aleccionador erticulo de Ossorio y Ga
llardo tituledo "El Gristo rojo" que, ni en el fondo ni en la forma, -
ténia parecido elguno con los publicados con el mismo titulo en el --
"Heraldo de MadridC por el excomulgado cenénigo radical-socialiste —
Juan Garcia Morales (71). En el escrito de Ossorio afloran los princi- 
pios sociolôgicos que informan su personal pensemiento democrata-cris- 
tiano y esa inclinacién a, si no defender, si el menos disculper los - 
errores y les extralimitaciones de la masa izquierdiste. Su acusado ce 
tolicismo, su propia estimaciôn como conservador, su escasa influencin 
politica ("no hay que concederle otro valor que el testimonial")(72), 
eren insuficlentes para impedir que la derecha le acusara de traidor y 
le etecara continua y constantemente.

"En una imogen del Gagrndo Corazfin de Jesûs, los revolucionarios sujn- 
taron este cartel manuscrite:"Cristo rojo, a ti te respetemos por ser de los 

nuestros". No faltéré



qulen repute esto cetno una blasfemla. Y, sin embar
go,., Ese cartel revela un tesoro de ingenuidad. Quien - 
lo escribié es, sin duda, un hombre que sueHa con la re- 
dencidn de los menesterosos; un iluminado que quiere ins 
taurar, como por ensalmo, un mundo de justicia total;... 
un iluso, un soRador, un rebelde; pero, en cualquier ca
so, un hombre que busca el bien.

Pues a ese hombre, en medio del combats... j ante - 
el espanto de la sangre vertida..., se le ocurre volver 
los ojos a Dios. Y, como no ha de rendir su orgullo has- 
ta decir "soy de los tuyos", trueca las posiciones con - 
desenvoltura infantil y le dice: "Eres de los nuestros". 
En su cerebro,ofuscado, no cabe elogio mayor".

La imagen de un Gristo revolucionario, paladin de la 
igualdad y de la solidaridad humana, elevado a la catego 
ria de ser el primer représentants del "comunisrao puro", 
era une de los màs divulgados e ingenuos absurdos de gran 
parte de la semianalfabeta masa revolucionaria espahola 
que, sin duda, se mostraba incapaz de desembarazarse Ideo 
lôgicamente de sus ancestrales sentimientos religiosos.

"Y no se equivocan, porque El es quien prometiô la 
bienaventuranza a los pobres de espiritu,... a los que - 
tienen hambre y sed de justicia, a los pacificos y perse 
guidos. El, quien neg6 la entrada en el reino de los cie 
los a los que no ejercieran "una justicia més llena y més 
perfects nue la de los escribas y fariseos"...

No yerran, no, los luchadores pobres, los vencidos 
en la vida...cuando vuelven la vista a 1)1 os y le gritan: 
"!Td eres de los nuestros!"

Pero, al autor del cartel y a cuantos como él pensa 
ban, tarabién les recuerda que ese Dios de la Justicia es 
igualmente el Dios de la Paz."Y junto a aquellas frases, 
dijo también:"araada a vuestros enemigos, haced bien a —  
los que es aborrecen y orad por los que os persiguen y - 
calumnianV..



Ni el vietori090 puede poner su fa an una téctica da ex—  
terminio, ni al darrotado sa ha da ilusionar con al desquita.
Wa jor seré qua todos sa saturan da aquallas méximes copiades - 
antes y qua cade cuel, volviéndosa a Cristo, sa anorgullezoa - 
diciëndola:"Eras da los nuestros", porque alio sarla saRal da 
qua todos querlan ser da El"(73).

La relaciôn pormenorizada da los acontecimiantos da Octu
bre y la aubsiguianta intarvenciôn gubemative para aclarar —  
responsebilidades y restaurer el ordan -tanto moral como flsi- 
CD- y la autoridad -con la intrfnseca y large polémica qua con 
llava sobre al grado y el modo con qua fueron utilizedos los - 
medios represivos- salan fuera da nuestro propdsito, y abundan 
ta y extansB bibliografla exists sobre al tame. Daspués dal —  
dos da noviembre, AHORA arroja un tupido velo sobre al histdri 
CO avento y, sin colocarse an la benderfe justificanta o ansal 
zadora dal movimiento ni an al atronedor camino da los qua axi 
gfan une represide implacable qua sirviera como ascarmianto —  
ajempler, tras hebar narredo los sucasos todo lo extensa y fi- 
dedignemente que pudo, sa limita a condenar el intento revolu
cionario y prosigue la endadure que la cnrecteriza profasional 
mente; la informacidn continua y cotidiane da lo que econteca. 
En el editorial de esta die dos, y como colofdn el tema, hece 
una oportuna y ecertada advertencia sobre una de las constan—  
tes que va a soportar la politica futura y que va a eqterili—  
zer gran parte de la labor gubemative dal siguiente ano.

"Va a cumplirae un mas del estallido da los sucasos; sus 
lecciones y consecuencias se hallan al aleenee de todos, 
y, sin embargo, todos nos vamos sintiendo desfallecer al 
ver, no ya qua no se eprovecha al éxito, sinonque sa aso- 
cia éste al deshojamiento prograsivo del calendario. Cade 
hoja da éste qua se doble piensan algunos miambros dal Gg 
biamo qua as un triunfo, y al pais piansa, an cambio, qua 
cede die qua sa piarde as una capitulacidn con los farmen 
tos revolucionarios”(74).



A fuerza de preocuparse del pasado, los Goblernos derechis 
tas perdieron le senslbilldad para el parvenir an une lamenta
ble Invsrsldn de dptlca politica. No se apercibieron de que "a 
madide que avanze 1935 la "revolucidn" no es la pasada, sino - 
la que cadn die con més vigor vuelven a anunciar los vencidos 
que han convertido Octubre de derrota en bandera. Toda la his-r 
torla del ano derechiste por excelencia, 1935, as le historié 
de ese proceso subconsciente por el que la derecha transmuta - 
su miedo de la revolucién pasada en medio de la revolucién fu
ture" (75).
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nera an ambos anos la aportacién agricole fua decisive para lo 
grar un Indice de produccién total nacional de 130,6 y 130,1 - 
respectivamente, los més altos del perlodo republicano.

(47).- MALEFAKIS,E., o.c., pég.393
(48).- "Maniobras racusables", A.21-VI-1934
(49).- "El culto a la violencia”, A.12-VI-1934
(50).- CALVO BOTELO,J., A.31-VII-1934
(51).- "ICuidado con los bloquesl", A.24-VII-1934
(52).- Jornada de egitacién comunista qua se célébré el 1 de agosto - 

siguiendo les orientaciones de le Tercara Internecional.
(53).- "Une declerecién de guerre", Ael-VIII-1934
(54).- OSSORIO,A., "Ante los anuncios de le revolucién", A.7-VIII-1934
(55).- "El flotedor y le gasolinera", A.lO-VIII-1934
(56).- ALCALA ZAMORA,N., o.c., pôg.279
(57).- ALCALA ZAMORA,N., A.25-IX-1934
(58).- "La voz de le^azén", A.25-IX-1934
(59).- "La eituacién politics: dificultades légicas y remedio necesa

rio", A.28-IX-1934
(60).- "La mmim coalicién gubemamental légica", A.2-X-1934
(61).- Gobierno formado el 4 de octubre de 1934: Presidencie:Lerroux; 

EstadorSemper; Justicia:Aizpén; Guerre:Hidalgo; Marine :Roche ; 
HaciendazMarrnco; Qobernecién:Vequero; Instruccién Publies :Vi
llalobos; Trabajo y Sanidad:Uriol; Obres PébliceszCid; Agrlcul 
tura:Jiménez Fernéndez; Industrie y Comercio:Urozco; Comunice- 
ciones:Jalén; Ministres sin certere:Martinez de Velasco y Pita 
Romero.

(62).- AHORA 6-X-1934
(63).- "El triunfo de Espana", A.16-X-1934
(64).- "ICatalanesI

Les fuerzas monerquizentes y fascistes que de un tiempo a esta 
parte pretenden traicionar la Repûblica han logredo su objeti- 
vo y han asaltado el Poder (...) En esta hora solemne, en nom
bre del pueblo y del Perlamanto, el Gobierno que prcsido esume 
toda s las facultades del Poder an Cataluna, proclama al Estado 
Catalén de la Rapûblica Federal Espanola,...e invita a astable 
car an CataluFia el Gobierno provisional de la Repûblica..." A. 
17-X-1934



(65).- Fue detenldo en el domicllio del doctor Gubern, hermano del —  
présidante del Tribunal de Casecién de CataluHa.

(66).- En la noche del dfa 6, miantras los edificios de la Generali—  
dad y del Ayutamiento aran asediados por fuerzas del ejército, 
en al Ateneo barcelonés dormitaba acostado en un divén Francis 
co Riera, ex jefe de los rabassalres al que otros socios, per- 
plejoB, trataban de levantar para que intentera una moviliza—  
cién campesine que acudiera en defense da le Generalidad. Res- 
tregéndosa los ojos dié media vuelte en su improvisedo lecho -

* el tiempo que decfa:"No es por ml; estén llamendo a la primera 
reserve". Y continué durmiendo. A.17-X-1934

(67).- En le tarde del sébedo die 6 desfilé por la plaza de la Repé—  
blica una manifestacién de Alianza Obrera. "Los obreros desfi- 
laron a cuatro de fondo, oyéndose, al pasar les distintes sec- 
cionss, las voces de:
-I InfanterieI, mirada a la derecha.
-ISeccién de emetralladoresl, mirada a le derecha.
Pero ninguno de ellos posela armemento. No lo tuvieron tampoco 
en todo el movimiento. Le Generalidad prefirié ebastecer e los 
"escamots"... A.17-X-1934

(60).- GRAVES NOGALES,M., "Le orgenizecién del ejército rojo en Astu
rias", A.24-X-1934

(69).- CHAVES NOGALES,M., "Dos ravoluciones en quince dfas desatadas 
sobre le regién asturiana", A.25-X-1934

(70).- CHAVES NOGALES,M., "Hay que poner las cosas en su punto", A. - 
26-X-1934

(71).- La aimilitud de titulos se debe, sin duda, e la popularidad —  
que alcenzé le informacién gréfien que recogié el hacho.

(72).- TUSELL,J., Historié de la democrocia.... o.c., T.II, pég.235
(73).- OSSORIO,A., "El Cristo rojo", A.3U-X-1934
(74).- "El Estado y la contrarrevolucién", A.2-XI-1934
(75).- DE LA CIERVA,R., o.c., pég.457
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La mayer parte de la activldad pelltlca de los meses 

siguiente8 a Octubre ee centré en la liquidacién de las - 
secuelas derivadas de la revolucién.

En una Cémara donde la ausencia de les socialistas y 
y de la kzquierda burguesa mostraba la imagen més monérqui 
ca y conservadora de todo el période republicano y el gru- 
po de Martinez Barrie censtituia la pesicién més avanzada, 
la CEDA représenté un dificil protagonismo que puso a pru£ 
ba la gran capacidad de estrategia y maniobra politica de 
BU lider, Gil Rebles, que se encontraba envueltotentre su 
exigida y ebligada -y parlementariamente innegable- éo as 
piracién de una mayor representatividad gubemamental que 
necesariamente chocaba y rivalizaba con los radicales)"îos 
ataques de las fuerzas monérquicas que propugnaban una més 
dura y ejemplar represién y un definitive esciareciraiento 
de las reeponsabilidades que no estaba exento del inconfe 
sable propésito de hundir para siempre al ünico personaje 
-Azafia- con capacidad para aglutinar de nuevo las fierzas 
isquierdietas y que incluia también la intencién de rom—  
per el bloque cedista -principal soporte del régimen en - 
estes môfflSntes- en bénéficie propio(l)^ las fuerzas de iz 
quierda que acusaban a su partido de ser el responsable - 
directe de lo ocurrido) y la intromisiôn presidencial de 
Alcalé Zamora que pretendia, recordando agosto del trein- 
ta y dos, que el grado de benignidad fuese como entonces 
para no hacer més profunda la desmesurada brecha que sepa 
raba ya a derechas e izquierdas. Martinez Barrio refieja 
nitidamente la problemética parlamentaria en la que se en 
contraba la CEDA con estas palabras:"Yo cemprendo la si—  
tuacién 4«1 seflor Gil Rebles: entre losiradicales, que de 
sean enquistarlo en el régimen, y estos otros (los monér- 
quicps que le recuerdan comnromisns Rnteriores"(?>.

y



La primera consecuencia de este estado de cosas fue 
la salids del Gobierno de Ricardo Samner y de Diego Hidal 
go motivsda por la fuerte presién parlamentaria de les mo 
nérquicoR y de algün que etro miembro de la CEDA (corne —  
Fernéndez Ladreda) a 1er rne ro p^recié demasiado enérgi- 
cas*y acertades las medidns adoptadas para impedir la re
volucién. De la cart era de Sm m m S se hizo cargo el minis
tre de Marina, Rocha, y el propie Lerroux tomé para si la 
de Guerra.

M'ORA, fiindéndose en la importancia con que ee coti- 
za en politics el factor imprévisible e involuntario de - 
la bueno o lo mala suerte y juzgando nue con le crisis no 
se habla perdido nada porque"se dnba satisfaccién a una - 
parte de la Cé.mara"y, en consecuencia, "aumentaba la cohe- 
sién de la mayoria v su cspacidnd como instrumente de go
bierno", diri de la crisis:

"La derrota de Annual causé la crisis de un Gobierno 
que ni la quiso, ni tuvo en ella responsabilidad. No 
es extrario que un eneayo revolucionario como el de - 
Cataluna y Asturies produzca una crisis. Sé gobierna 
también cnn el azar, y junto con los yerros se pagan 
las deaventuras...(Y) asi como de la crisis salié —  
fortificado el Gobierno, del debate parlamenta.rio sa 
lié fortificada la mayoria"(3).
Estas palabras pecaban, indudablemente, de excesiv® 

optimismo y posiblemente pretendian refiejat més un incon 
trolado deseo que una palpable re ali dad. La. verdad^ fue —  
que una latente y duradera crisis envolvié al poder ejecu 
tivo durante varios meses con un innegable carécter de in 
terinidad. Afloramientos de esta crisis fueron: la renun- 
cia del melquiadista Villalobos por el ataque que un miem 
bro de la Ceda(Pabén) hizo de su gestién ministerial (su 
cartera fue ocupada por su correligionario Joaquin Dualde); 
la negativa, a finales de aflo, de Martinez de Velasco a - 
aceptar el ministerie de Estade y la posterior separacién 
-el seie de enero- del Gebierne acempahado por el etr# mi



nietro sin cartera, Pita Romero; la reorganizacién minis
terial causada por los nombramientos de Juan José Rocha - 
como ministre de Estado y Gerardo Abad Conde(radical) de 
Marina.

Que la crisis no era solo gubemativa sino también - 
parlamentaria lo demuestra el hecho de que a la mayerfa - 
de los importantes asuntos que en estas fechas se ventila 
ban se les atendia con soluciones meramente dilaterias o 
se les desvirtuaba de su original pretensién (come en el 
caso del proyecte de ley sobre proteccién a yunteros y —  
pequenos labradores presentado por Giménez Fernéndez).

En esta coordenada (descartado por causa de la censu 
ra el tema de los induites y todo lo relative a los conse 
jos de guerra) se encontraban asuntos tan importantes co
me el problema catalén, el Presupuesto, la revisién cons- 
titucional, la reforma de la ley electoral, la ley contra 
el pare...

El buscar una solucién justa y digna al vacfo guber- 
namental que dejé tras si la derrota de la rebelde Genera 
lidad era, para nuestro periédico, el problema més grave 
que ténia Espaha en esos momentos y el que exigia un ma—  
yor tacto. En su opinién, era un acierto que se proveyera 
a Cataluna de un gobierno transitorio y de una primera au 
toridad que poseyera como virtudes "el resoeto de loe més 
y la consideracién de todos, espiritu jueticiero y libre 
de prejuicioeV, y ee coloca contra la postura que en este 
pleito defendian las extremas derechas.

"ùY la revisién del Estatuto?...Pue un grave yerro - 
politico aprovechar el 10 de agosto de 1932 para ace 
lerar el otorgamiento del Eetatuto, con amplificacio 
nés no previstas; y séria incidir en la propia equi- 
vocacién utilizar el 6 de octubre de 1934 para aca—  
bar con el Estatute. Precisaraente la labor que urge 
es la decantacién de là que constituye la verdadera 
aspiracién catalane y separarla de esa otra espuma - 
de ambicién, de revoluoionarisrae...Tan absurde era -



soepechar que la Generalidad rebelde representaba a j
OataluRa como creer que el eentlmlento catalén ha de 
eapareclde por en8almo"(4).
Reconeçe, ein embargo, que es neceeario recortar^fas*® 

àtribueiones de lae que gozaba el Estatuto, eobre todo la 
relqtiva al Orden Péblico, que debfa revertir de nuevo al 
Estado. Se coloca asi en la misma posicién que el Gobier
no Lerroux al decidirse a no derogar el Estatuto ni tampo 
co a resucitar sé vigencia, por lo que, segun este plan—  
teamiento, era necesario un régimen transitorio de tipo - 
gubernativo. En lo que no esté de acuerdo es en que no se 
seRale un plazo fijo para césar la suspensiôn, ya que su- 
pone nue el Gobierno ne volveré a preocuparse de este asun 
to hasta que lo impongan 1rs circunstancias de un ambien- 
te de pasién. Por esta razén concluye que

"se sale aparentemente del paso y dentro de muy pooo 
... vuelta a empezar. Un capitule més de nuestra gran 
tragedia: penélope y la politica"(5).
El hombre que debia poseer esas virtudes, ese equil^ 

brio y tacto que apuntaba AHORA fue elegido a finales de 
ano. El 27 de diciembre el gallego fortela Valladares, an 
tiguo fegistrador de la propiedad, diputado liberal en va 
rias legislaturas, gobernador civil de Barcelona durante 
el gobierno de Canalejas, fiscal del Tribunal Supremo, mi 
nistro monérquico y amigo nersonal del Présidente de la - 
Republics, fue nombrado gobernador general de lataluna,

Otro caso de inaccién gubernativa y de moratoria cr^ 
nica era el de los Presupuestos.

"Fueron inétiles las advertencias que se hicieron —  
cuando quedé aprobado, sin saber cémo, el Presupuesto 
de 1934. Entonces ee dijo que sin perder momento se 
redactaria el de 1935, se organizé, deprisa y cprrien 
do, una Cemisién gestora del Consejo de Econornia Na
cional, déndole un plazo inferior a un mes para el - 
informe... y a fines de noviembre résulta que esta—  
mes como siempre"(6).



Ahera se querla remedlar esta eituacién nembrando —  
una Camisién extrapariamentaria que "ni seré probablemen
te constitulda en debida forma, ni eu dictamen eeré segul 
do después". Le eebraba razén a nuestro periédico. El 22 
de noviembre Gil Rebles propuso la préproga del Presupues 
to y el otvagamiente de plenos poderes al Gobierno para - 
procéder a una re organizaciôn de servicios'^ÿ» ein ninguna 
dificultad, se aprobé el 5 de diciembre.

En realidad, para dar salida al atasco presupuesta—  
rio lo mismo daba prorrogar los antiguos que redactar unos 
nuevos en los que se alinearan una serie de cifrar si n co 
hesién alguna, pues, como muy bien senalaba AHORA, falta- 
ba una terminante y clara orientacién de politica finan—  
ciera basada -condici An èneludible- en un= d"+rrminada pc 
litica econémica. Y ésta no existia. La desorientacién y 
confusienismo en esta materia se refiejaba palpablemente 
al comprobai* cémo un dia sc ha ci an oonversiones de Deuda 
y al otro eeqvjoioéonoB sobre ella, o cémo en unos momen—  
tes se preferia niveiar el Presupuesto y en otros se daba 
primacir. r fomcntar la produccién.

"Y asi seguiremos, porque sin définir la politica fe 
rroviaria, la de obras püblicas, la comercial, la de 
defensn nacional, i? arancelaria, .̂cérno podré définir 
ce la de Presupuestos, que es el resumen y refiejo - 
de todas ellas? En marzo de 1935 estaremor r. li mi r- 
ma altura que en diciembre de 1934"(7).
Efectivamente se estuvo a la misma altura, y el 26 - 

de marzo se acordé prorrogar de nuevo por un trimestre —  
més los mismos Presupuestos.

La falta de dinamismo législative alcanzé también a 
temas en los que, en principio, habia unanimidad de crite 
rio. A primeros de aflo Alcalé Zamora expuso, en très Con- 
sejos de ministres consécutives, el alcance que debia te- 
ner la reforme del Cédigo fundamental, centrando su aten- 
cién eh los siguientes aspectos: autonomie regional, Igle



sip, propiedad, Senado, deslinde de poderes, Presupuestos, 
y Tribunal de Garantlas. Al rotativo madrilerio le *intere- 
sabp destacar que

" I p. Oonstitucién de 1 9 3 5 - 1 9 3 6  no puede ser dercchis- 
ta ni izquierdieta; ha de ser Constitucién de convi- 

. vencip espanola, y... para logrr.rlo es precise que - 
sea de preceptos genéricos y no casulsticos; con s 
curves que aristas; més fruto de la experiencia pro
pia que del mimetismo ex6tico"(6).

I or ountos que, a su juicio, necositaban la rofornn 
ernn los siguientes: en materia de autonomias habia nue - 
nrecisar los quorums parlamentnrios -més eficnces que los 
plebiscitos- que se necesitaban para 1" anrob’oién y dero 
gacién de los b'sta.tutos y las facultades do la regién au- 
ténoma, facultades que no nodrian oxtenderse ni orden pu
blico y la Justicia; en lo confesionnl, revisar los arti
cules 26 y 27; en la propiedad, supriinir las socializacio 
nés. y las exproniaciones sin indemnizacién; en la organi- 
zpcién politica habia que ir al sistcma bicarneial; y en - 
el orden econémico re imponia el régimen de presupuestos 
bienales, que técnicamente tenian la ventaja de ofrecer » 
una obrn més solida y de mayor duracién.

de todas manera s no créé nue este nropésito 'le revi
sién constitucional se real i ce tan réa^idnmente como algu
nos medios proclama ban, nuesto nue, antes de votnr su re
forma -cuyo hecho imnlicaria 1- dir >luoién <ln las Jorter 
V, por lo tanto, la muerte nolitic" de era j'mara do orien 
tncién tan dorechista-, era necesario a probar una serie ^ 
de leyes nrevias e indispensables, taies como

"la ley Municipal, ley Electoral, ley de Presupuestos, 
Reforma agraria, ley contra el paro("no puede 1anzar
se a una masa de parados forzosos a deporitar un su- 
fragio en las urnas con el recuerdo de los cuadros - 
de hambre de sus hogares")... He ahi un programs de 
necesaria ejecucién. No es tarea minüscula, y eso nos
hace penear que ew eewuijôn la revisién no esté tan préxima como pudiera creerse"(9).



V

Ahora sabemoe que ee encontraba tan lejana que nunca 
se alcanzé. Y otro tanto paeé con la reforma de la ley —  
electoral. Cambé oplnaba que eea ley "era la mée abeurda 
que exist&a. A nlngdn otro pale ee le ha ocurrido hacer - 
coincidir la repreeentacién mayoritaria con lae grandes - 
circunscripcionee y el sufragio por lieta, porque son in- 
corapatiblee"(10).

Segdn nuestro periédico, se imponia una modificacién 
profunda cuyo comienzo serfa el "introducir en ella la re 
presentacién proporcional, puee darfa mâs vigor y sinderi 
dad al eufragio". Oomo ee ve, mantenla el mismo criterio 
que expuso la Céda en el Parlamento por boca de Giménez - 
Fernéndez y que la opoeicién del partido radical no dejé 
proeperar. Este coraportaraiento del grupo radical hace que 
Marfil, en un articule titulado "Régimen de mayorlas y re 
presentacién proporcional", les recuerde que "el 24 de f£ 
brero de 1921 ee presentaba en lae Cortes monérquicas una 
proposicién incidental declarando ser indispensable y ur
gente llevar a la ley el sistema de repreeentacién propor 
cional...! y aquella proposicién iba suscrita por el seflor 
Lerroux!. Con el hoy jefe del Gobierno la firmabsn los se 
flores Gasset, Villanueva, conde de Homanones, Alba, Cambé 
y Prieto.(...) Es decir, que en el antiguo régimen la idea 
se habla h abierto camino, y desde los conservadores a —  
los socialistas, todos se mostraban favorables al sistema".

Las razones nue se exponen después para demostrar - 
las ventajas de este sistema se resumen asi:"La represen
tacién proporcional da legitimidad y autenticidad a la re 
presentacién en su origen; disciplina la politica; aumen- 
ta la sensacién de responsabilidad en quienes la dirigen,
y da eficacia politics al voto, asegurando su cémpuÿo ---
efectivo. Vale la pena todo esto de que ̂ se estudien las -
modalidades adjetivas de circunscripciones, cocientes ---
électorales , listas, residues etc., para llegar a un -—



acuerdo en lo sustantlvo".(11)
La futura ley electoral, como las anteriormente norai 

nadae, no llegé nunca a hacerse realidad, y la que logré 
ser aprobada y pueeta en préctica alcanzaba su final des
pués de pasar por un tan espeso tamiz que la dejaba desna 
turalizada de su original intencién y de sus verdaderos - 
propésitos. As! ocurrié con la ley de Arrendamientos, de 
la que Angel Ossorio se lamentaba que no hubiera prevale- 
cido el proyecto ministerial, pues "sin negar que se ha - 
logrado un adelanto en soluciones y férmulas que le justi 
cia social venfa reclamando con apremio, se ha deeperdi—  
ciado la ocasién de hacer algo grande y excelenteî El nu- 
lo talante social y el coneervadurismo a ultranza que de- 
mostraba esta cAmara es ridiculizado por el antiguo mau—  
rista al hacer una alusién al proyecto de ]ey que en 1916 
présenté el entonces ministro de hacienda, Santiago Alba, 
"sobre aumento de valor de la propiedad inmueble y régi—  
men fiscal" y que -los tiempos lo expllcaban- no llegé a 
aprqbarse, sin embargo "!serén rabrosos los cornentA-ios - 
que haga para eus adentros don Santiago Alba al comprobar 
que la Repdblica tiene menos arrestos que los que el de—  
mostré, comn ministro de la Honarqufa, hace la friol era - 
de veinte aflos!".(12)

las causas de esta esterilidad legislativa las razo- 
naba una persona tan clarividante como Madariaga del si—  
guiente modo:
"l.-Teneraos una. maquinarin est at al nue lleva de 50 a 100 
anos de retraso con respecte a, Occidents.
2.-Este retraso impide que el Estado dé eu pleno rendi---
miento como servidor de los ciudadanos en la medida en —  
que ya teéricamente lo podfa hacer.
3.-Este retraso impide que las reformas lleguen a su fin.
4.-La opinién pübllca esté dividida en t'res partes:una âe 
reoha, bastante unida; una izqulerda, bastante unida; un



centre, pulverlzado. Es, pues, cas! imposible atacar pro- 
blemas de fondo sin provocar reacciones violentas para re 
ducir a impotenoia a los reformadores,
5.-La reforma de la maquinarin del Estado es una obra ur
gente.
6.-*Se tiene que negociar un? tregua politica para reformar 
el Estado. Este problema instrumental, y por lo tanto pre 
liminar, es indispensable para que la solucién de los de- 
més eea eficaz y se haga realidad".(13)

Dero hagamos ahora un corto paréntesis, un alto en - 
el camino, para conocer los juicios que habla merecido el 
fenecido aflo de 1934 a algunos de los prohombres pollti—  
COS espanolesy comparer esta eituacién vacla de contenido 
constructive que estâmes viendo con lo que esperaban o va 
ticinaban que ocurrirla en 1935.

Alcalé Zamora prefirié callar del treinta y cuatro.
De 1935 esperaba "mucho si de algo sirven la experiencia 
y el deber". Gil Robles opinaba que 1934, con todos sus - 
dolores y amarguras, "habla Iniciado una politica centro 
que debia aspirar a inaugurar un perlodo de paz y de re—  
construccién". En 1935 habla que superar las diferencias 
ideolégicas "para buscar el ère? de coincidencia de una - 
politic? netamente nacional". Una de las manifestaciones 
més pesimistas y a la vez més acertadas fue la de Martinez 
Barrio:"Sangre, odios, rebeldlas, persecuciones e injusti 
cias; 1935 no seré la paz". Cambé considéra que "1934 po- 
dla haber sido bueno y las izquierdas no han querido"; y, 
recordando posiblemente la, para él, equivocada y ■■•cen
tralist? solucién que se habla dado al problema catalén,- 
terne que "las derechas conviertan 1935 en uno de los anos 
més nefastos de la historia". Miguel Maura acierta plena- 
mente al decir que "1934 ha frustrado las ilusiones que - 
en él tenlan puestas las derechas espaflelas, porque han - 
estado pmimadas de un espiritu mezquino, de desquite, de



vehganza, de repreealla; 1935 tiene que ser, b o  pena de - 
niina irremediable, el afio de la paz y la cencordia entre 
les eepaflolee".(14).

Une de los me j ore s articullsta^ pelltlces, Madariaga, 
profundizarla much# més en la enfermedad que estaba Inva- 
dien.do a la sociedad espaflola con un anélieis sobre su es 
tade anlmice y su compertamlento, sobre su psicelogla, y 
con una acusacién contra los que tienen la mayor jtarte de 
im culpa del ambiente de guerra civil que embargaba ya a
un gran sector del pals. Hablaba el agudo pensador con un

0 ^ )"fulanista", y como le reprochase su espiritu de guerra - 
civil, el apasionado interlocutor "lanzé por la boca una 
llamarada de pasién: "Bspafia no se salvaré més que por la 
guerra civil". Asi llevamos cerca de siglo y medio los es 
panoles, empefiados en la loca empresa de imponer por la - 
fuerza una unidad de pensaraiento politico a un pais que - 
piensa de très modos distintos en proporciones casi igua- 
les. Oominan la politica pasional y activa de les espaflo- 
les très dogmas irréconciliables -el socialista, el libe
ral y el clérical-, repartidos en la opinién en partes —  
sensiblemente iguales, y no hay, por lo visto, manera de 
que nuestra vida püblica se libéré de esta monomania dog- 
mética e inquisitorial, que exige sumisién absoluta al —  
dogma como condicién previa e indispensable para toda ac- 
cién".

En légica cbnsecuencia de este planteamiento, la lîn̂  
ca alternativa de Poder que, imagina, podria resolver los 
problèmes inherentes a esta triple divisién dogmética es 
la formacién de un Gobierno de coalicién que comprendiese, 
sin excepcién, a todos los partidos representados en el - 
Parlemente, aunque duda sobre la conveniencia de incluir 
en él a los comunistas y monérquicos. Pero, "el més gra—  
ve, con mucho, de nuestros problèmes poljiticos es la inca 
pacidad de nuestros lideres para organizer una lucha poli 
tioa (que la lucha se "organize") exenta de pasiones nega
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tlvas". Entlende por llderes, en eentido amplle, todos e- 
aquellos que dlrlgian o canal!zaban la opinién, desde el 
jefe de partido al director de periédico, y alude express 
mente a los responsables de las publicaciones de prensa - 
porque considéra que una de las manifestaciones de ese, - 
en.apariencia, incurable mal hispénico era "la vesdnica - 
incentinencia de algunos periédicos". Esta afirmacién la 
«ctaapteeMwa ejemplifica citando "la repuganante campafla -
de insidias que, con acompanamiento de caricaturas (re--
cuérdese "Gracia y Justicia"), se hizo contra don Manuel 
Azana por lo de Casa Viejas".

En el discurrir de Madariaga, los maies que padecla 
Espafia no estaban ni en la dercha ni en la izquierda, sino 
en el temperamento espaflol.("Ya sé que me diréis que es - 
culpa de "los otros"."Los otros" dicen que es de "vosotros", 
y yo, que es de todos nosotros"). Por este motivo, la fun 
cién del lider -ciudadano consciente- desearfa que fuese 
encaminada fundame nt aime nt e a rectificar con los medios a 
su alcance las tendencies naturales de su pueblo."El II—  
der consciente de sus obligaciones debiera siempre poner 
freno a sus propins pasiones, discipliner sus palabras y 
sus actes y, sobre todo, evitar a toda costa el azuzar a 
la multitud, jaurla siempre dispuesta a la caza del al —  
hombre. (...)

La incoppetencia de la administracién, la crueldad - 
del que manda (cca autoridad, patrén u obrero), la indis- 
cinlina del ciudadano, la falta de honradez profesional, 
el "^qué més da?", y el "tente mientrrr cobro", y el "an- 
de yo caliente", la vanidad, la envidia, el hacer todo —  
por los amigos porque son amigos y nada por lo que puedan 
tener de razén, el "basta que usted lo diga, y no hay més 
que hablar", la dignidad hipers^'nmible, las incompatibiljl 
dfdes e intolerancias, el "a ese, ni el saludo", el "con 
ese, ni a robar capas", teda la terrible, la espantesa se 
quedad de nuestra vidn col activa, nuestra ruerrn civil cm



biente e Irunanente, ése y no otro es el mal de Espafla.
Y a un pueblo que se muere de guerra civil le dais - 

como remedio la guerra civil".(16)
’Extraordinario y terrible resumen del mal que aque- 

jaba a la sociedad espanola y angustioso y doloroso vati- 
cinlo del cercano destino que le aguardaba,el condensado
en estas fat f die as nalabras de' Salvador de Madariaga!.

COtuTM ' Lh CA,'S,'S JÛJ tos------ * Un modelo claro y directe de esa tendencia psicelogi
ca del espaflol y , en particular, de la politica esnaRola 
hacia la bander!a, hacia el partidismo pereonalista que,- 
bueea-dem i y  hundâf ni bomèma alimenténdose en las - 
fuentes de la envidia, de las intolerancias, del ^a ese, 
ni el saludo",..., busca denigrar y hundir al hombre en - 
vez de atacar sus ideas, un episodio més de esa guerra ci 
vil inmanente que acabamos de transcribir fue la torpe e 
injusta persecucién que se realizé contra Manuel Azana y 
que tuvo un final opuesto al que las derechas pretendian, 
puesto que la campafla tuvo el principal efecte de agrupar 
de nuevo en torno suyo a las izquierdas republicanas fren 
te al, todavia sélido, bloque gubemamental. En el centro 
quedaron, en la posicién dificil que casi siempre toca al 
centro, los regionnlistas catalanes y los republicanos —  
conservadores.

Desde su detencién hasta finales de noviembre se le 
mantuvo preso en distintos bunues-càrceles y se le some—  
tié a varios interrogatories que debieran haber sido suf^ 
cientes para que el Gobierno ee diera por enterado del su 
grado de participacién en los recientes sucesos revolucio 
narioB. En noviembre preste declaracién ante el présiden
te de la Comisién de Suplicatorios, senor De Pablo-Blanco 
Terres, y en ella hace constar que es abselutamente ine—  
cente y que no intervins para nada en el movimiento sedi-

Icioso de la Generalidad, sino, por el contrario, que in—  
tenté disuadir a sus dirigentes de su propésito. Y no hay
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razén para dudar de esta Intencién. A prlncipios del afio 
treinta y cuatro el ex présidente del Consejo le decla a 
De los Rlos que "se hablan cometido muchos errores, subsa 
nabies en le venidero, nero el error de promover una insu 
rreccién armada, llamada al fracaso, no séria ya subsana- 
ble, y pendria a la Repûblica y a Espafia en trance de per 
dicién"(17). El 27 de noviembre las Certes conceden la au 
terizacién selicitada por el Tribunal Supremo para proce- 
sar a Azafia y a Luis Belle, pero, inesperadamente( se ad—  
vierte en esta decisién el buen hacer del afeogado defen—  
sor Ossorio y Gallardo y las influencias de Alcalé Zamora) 
al mes siguiente, la misma Sala Segunda del Supremo decla 
ra no haber lugar a ambos procesamientos y, el 28 de di—  
cierabre, Azafia y Belle desembarcan libres del "Sénchez —  
Barcaiztegui".

Parecia que este asunto habia alcanzado su fin cuan
do, de repente, las derechas espoleadas por "ABC" se lan- 
zan otra vez a la carga tras una reconversién de la estra 
tegia acusatoria. En febrero, el juez del distrito madri- 
lefio de La Latina, Salvador Alarcén, (que ya habia actua- 
do como juez especial en el asunto del "Turquesa") redae- 
presenta en el Parlamento la redaccién de un voluminoso - 
sumerio que intenta demostrar las responsabilidades de A- 
zafia y Casares Quiroga en los ali jos y suministros de ar
mas a los revolucionarios. El 20 de marzo comenzé la dis- 
cusién de las proposiciones acusatorias cuyos portavoces 
fueron Moutas(Pnrtido popular agrario, es decir, Céda), - 
Goicoechea(Henovacién espanolp ) y Esteban Pilbao( Tradicio 
nalista). Azafia pronuncié en propia defensa un brillante 
discurso que duré cuatro horas ("Declaro que no tengo nin 
gén secrete que me pueda convertir en Sansén, y no seré - 
por falta de filisteos, sino por respeto al lugar en don
de estoy")(18), y, como habia predicho ^HORA, el debate - 
se fue consumiend# con el paso del tiempo y del expedien-



te Alarc6n no Be deduj# nada, porque era ”un glebe hincha 
do por la polftioa# que el Derecho desinflarA; pere queda 
t A un recuerdo de agresiones que no cuajaron y unoê lati- 
doB de recîproca hostllidad.

**Bs el inetinto de dleoclacldn venciendo al de soli- 
- darldad. Producto de ese ambiente ee la campana del 
alljo de armas. No es que ee combata una polltlca, - 
slno un hombre, sin pensar que as! s'e perpetiXa la ro 
taci6n de vencedores y vencidos y con elle una tuni
ca de odlo"(19)

Aunnue su vieién de la sociedad y de la polftica estnba - 
mu y alejada de la que sostenia Azafia, se daba perfects —  
cuenta de que la Hepdblica no andaba muy sobrada de figu
ras como para intentar destruirlas, ni sobrada de tiem 
po para perderlo en discusiones estériles, y era, mde que 
deber, necesidad, el intentar alcanzar una amplia zona de 
tolerancia ?en que se discuta, pero no ee dispute; se di- 
sienta, .pero no se persiga", ya que "una democracia se sui 
cidn cuando ataca descrffeideradamente a sus hombres repre- 
sentativoR. RI verdadero prohombre es un valor politico y 
pocial que perteneoe a toda la nacidn y a toda ella enri- 
nuece c'̂ n su presencia y con la irradiaciôn de energia —  
mental y moral nue de ël dim«na"(20).

))e este imîtil e injuste ataque a Azana les mrls per- 
judicades fueron sus faut ore s , las
pro nias derchap, porque, en este c^so, el escandalo gene— 
rador de acupaciones y perpecuciones se tornë, tras su ira 
caeo, en siembra de ensalzamiento y en bandera de unidad 
para las izquierdas.

El bloque gobernante,que habla soportado en noviembre 
los indultos de los militares catalanes Péree ParrAs, Es- 
cofet y Ricart y dos crisis parciales, se rompid al plan- 
tenrse el indulto del diputado socialista Gonzalez Pefia y 
de etres diecinueve sentenciados a rauerte. En un momento 
pareci6 que la crisis no iba a consumnrse, oreenoia nue -
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Iba aval ad a por un editorinl rtublicado en "El Debate" en 
el que se defendla la teelm de que, en el supueate de que 
la mayorla de les minietres se inclinasen por una genero- 
sa clemenoia, les ministrnr nontrarios no debfan agravar 
la situaclën politica con su apartamiento del GoMerne, - 
eino. continuer la coellcidn gubemamental y procurer la - 
aprobacién por esas Cortes del programa legislative de la 
Céda, es decir, la ley de Prensn, 1? Electoral, de Sindi- 
oatos y la ley contra el paro (21). Se creyë que el nrtf- 
culo refiejaba una actitud de la Céda y el propio AHOHA - 
le subrayA con asentlmiento y elogio, pues considéraba —  
que cuanto pudiera quebrar la snlidaridad de la. mayorfa - 
parlnmentarin y la cohesiAn del bloque ministerial era —  
abrir un paréntesis o traza.r un& interrogante cuya conclu 
siAn era dificilmente prévisible.

"La vida de las Cortes actuales cstA hipotecad’ a In 
conservaciAn del bloque gubernamental, y coma aquë—  
lia interesa a todos,..., estA c l a m  el de ber en que 
estAn los partldos gobernantes de seguir gobernando, 
sometiendo sus diferencias al denominador comdn de - 
la conveniencia de Sspana".(22)
Pero no era asf. Cil Robles se âpresurA n declarer - 

que el contenido del articule no era el refiejo de su cri 
terio ni el del portido que dirigfa y que, por lo tanto, 
seguia manteniendo la misma actitud,coïncidente con Mel—  
quiadcs Alvarez y Kartinoz de Velasco, de oposiciAn ni in 
dulto. Efectivamcnte, en el Consejo de ministres del 2y - 
de marzo los ministres que representaban a los partldos 
Agrario, I.iberal DemAcrata y Céda votaron en contra del - 
indulto y, como el resultado les fue adverse, presentnron 
BU irrevocable dimislAn. La crisis, pues, estaba abierta. 
Cil Robles habia aprovechado la ocasiAn que se le presen- 
taba para jugar fuerte sus bazas y adquirir dentro del Go 
bierno la misma preponderancia que poseia en el Parlamen- 
tq. Este ultimatum le hizo pAblice n pi’4niirr̂ e"-dP“~n1irn H I



el propio Coneejo Nacional de la Ceda que, reunido a pri- 
meroB de abril, decidiA "no volver a participer en el Po- 
der si no tiene la preponderancia que le corresponde por 
BU fuerza pariamentaria en forma que le permita ir al de- 
sarrollo de su programa. No se puede adraitir ya que un —  
grupo minoritario ejerza la supremacia en el Gobierno mien 
tras quien tiene mayorla tiene que actuar on poeiciAn se
cundaria. A la Ceda en todo Gobierno que se ferme con es
tas Cortes le ha de corresponder el control de la obra mi 
nisterial"(23).

Lerroux, ante esta problemAtica, constituyA un nuevo 
Gobierno formado por siete radicales, dos progresistas, - 
dos independientes y los jefes que fueron de los Estados 
Mayores Centrales del Ejërcito y de la Armada, en Guerra 
y Marina, respectivamçnte( 24). Seguro de que en cuanto se 
presentara en el Parlamento este nuevo Gobierno serfa de- 
rribado, Gil Robles aceptA concederle un mes de prArroga 
para que,tanto los radicales como Alcali Zamora, se fue—  
ran acostumbrando a la nueva situaciAn polftica y acepta- 
ran, sin disoluciAn de Cortes, las exigencias gubernati—  
vas de la Ceda.

En esta co.yuntura, la primordial labor eue se le plan 
teaba a Lerroux era la de restablecer la concordia y la - 
uniAn en el bloque de la mayorfa.

"El mes de tre,gu'i -ue el Gobierno va a oroporcionar- 
se es el mes en el que el senor Lerroux tiene que —  
demostrar su habilidad en los zurcidos... NO debiA - 
roraperse el bloque centro-derecha en la crisis; no - 
debiA romperse en la tramitaciAn; pero ya que estA - 
roto, hay un instinto de conservaciAn social que im
pose w a m o mà# rehacerlo"( 25).

Todo el mundo sabfa nue este Gobieme dè minoria era 
una incongruencia y nadie se atrevfa a desmentir su inte- 
rinidad, por eso ne causA extraheza que|a los treinta dfas 
justes de su fermaciAn, y despuAs de diverses reuniones de
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les duatro llderes del bleque, Lerroux planteara la criele 
total B in  presentaree slqulera (haclendo caeo al coneeje 
de Gil Reblee y no al desee de Alcali Zamera) a las Certes.

Su tramitaciin ne ecasieni dificultades y, el seis 4 
de mayo, la Ceda alcanza su anhelada aspiracién. El nueve 
Gebierne presidlde per Lerroux lo formaban cinco ministres 
de la Ceda, très radicales, dos agraries, un liberal demi 
crata y des lndependientes(26).

"Poseemos ya un nuevo Gobierno de cencentracién repu
blic ana, integrade per el antigue bloque centredere—  
cha, con la suficiente homogeneidad para llevar a ca- 
be una obra de eficacia, con la apetecida ponderacién 
de fuerzas cuantitativa y cualitativa de carteras pa
ra asegurar una mayorla parlementaria y -
con acoplamiento de doi independientes de disciplinas 
polfticas -les se flore s Portela y Chapaprieta- a de par 
tamentos ministeriales que estin especïficamente aco- 
modades a su capacidad^ preparaci6n"(27).

LI) Ccjizfî. ÿjy PctJtP- '
' Ninglin etro Gobieme republicane habla sido recibide

por AHORA con tanto fervor ni le habla suscitado tan espe 
ranzado pervenir, Y esto en raz6n de dos hechos inequlve- 
cesî la declaraciin ministerial y la ruptura definitive —  
con los monirquicos.

(La declaracién ministerial)"es la invocaciAn a una 
polltica de sentido nacional, por las finalidades —  
perseguidas, y de convivencia social, por los mëtodos 
de respetuosa tolerancia que pro nete para cuantos se 
desenvuelven en la Arbita de la legalidnd.,.
Ahora es cuando puede decirse eue se ha ensanchedo - 
de modo considerable el Area de ciemntaciAn de la Re 
pdblica. Tal vez la conciencia cierta de ello sea el 
motivo del enojo monArquico"( 28).
Del entusiasmo de nuestro periAdico no comulgaban, - 

por supuesto, las izquierdas ni los monârquicos. Las pri
meras porque se trataba "del Gobierno nds dercha que tuve 
la segunda Republics espanola, donde la hegemonla corres
pondis a las fuerzas de la oligarqula cl^Asica y la maye—  
rla de aquelles ministres ne eran republicanos el 14 de -



abril de 1931”(29). Lee eegundee porque esta oecidida pe- 
siciAn de serviaie al rAgimen por parte de la Ceda la juz 
garon como una traiciAn y como la desapariciAn definitiva 
de los restes que pudiera haber del accidental bloque elec 
toral del 19 de noviembre de 1933. El monArquico "Diario 
de Barcelona" dirfa:"Es triste que esta postura(la de Gil 
Robles) acabe de establecer una divisiAn irréductible en
tre sus fuerzas y las de 1rs autAnticas derechas"( 30). Ni 
siquiera un grupo tan cercano a la ideolegla cedista como 
la Lliga considerA al nuevo Gobierno como el mis adecuado, 
fundamentalmente por la presencia en Al de un antirregio» 
nalista tan notorio como Royo Villanova. Un su portâ '̂ os - 
periodlstico, "La Veu de Catalunya", se podia leer:"En —  
cuanto a la distribuciAn de oorterri'- desorienta un pece... 
Peor es que figuren en el Gobierno determinudas personas 
muy conocidas por su manifiesta hostilidad a las aspira—  
ciones y sentimientos de Catalufia. Que ne es esta el Go—  
bierne que el pals esperaba y necesita, nos parece indis- 
cutible"(31).

El nuevo Gobierno se impuso un ambicioso programa —  
que ro pudo realizar, en algunos casos, porque la activi- 
dad législative no llevabi el mismo ritrao que la guberna
ti va; en otros, rencillamente, por que no re nuisieron so 
lucionar, pues se ternia sus derivaciones pollticas.

As! ocurriA con la reforma constitucional y electo—  
ral. Canceladar oficialmente las repercusiones de octubre 
con la condena de treinta anos de reclusiAn mayor impues- 
ta por el Tribunal de Garantlas a Companys y demAs ex con 
sejeros de la Generalidad el cinco de junio, el Consejo - 
de Ministros se dedicA al estudio de la reforma de la Cons' 
tituciAn siguiendo las directrices marcadas en enero por 
el présidente de la RepAblica. El veintidAs de junio Al—  
calA Zamora firma el décrété autorizandè la presentaciAn



a lae Cortes del proyecto realizado por Dualde y , el cin
co de julie, el prepie Lerreux le lee en la CAmara, Tal - 
era el nüméro de articules cuya revisiAn se proponfa que, 
mâs que una reforma, parecia que se querla redactar un nu£ 
vo cAdigo Fundamental. Pero tedo era apariencia, porvque 
el camino constitucional se detuve aqul sin esperanza de 
continuaciAn, en parte debido a las diferencias que suscl 
taba entre radicales y cedistas, en parte por el miedo —  
que ambos grupos sentian de una prematura disoluciAn de - 
las Cortes.

Sobre la inconveniencia de la revisiAn constitucional 
Ossorie hace en nuestro periAdico unas inteligentee obser 
vaciones. La primera es que tocar a la ConstituciAn a los
cuatro aMos de vigencia y cuando se estaba viviendo uno.p*
e^ei\ post-revolucionaria era abrir un nuevo period© cons 
tituyente total sin punto final, porque, "puestos a révi
ser, revisarân todos, y la revisiAn tendrA el sentido que 
le dé el triunfador". Y para correborar esta previsiAn ci 
ta unas recientes palabras pronunciadas por Azafia en su - 
diseurse de Bilbao:"Si quieren jugar a ese juego, jugue—  
moe a ganar o a perder, y si ellos ganan las elecciones - 
y tienen en las Cortes una mayoria como la actual, haga—  
mes nosotros lo que hagamos, nos impondrAn la argolla de 
una ConstituciAn monArquica o poco menos.îAh!, pero si no 
sotros ganamoB, entonces reformaremos nosotros la Consti
tuciAn". m As que una insinuaciAn era una perturbadora am£ 
amenaza lanzada con el propAsito de impedir el comienzo - 
del "juego constitucional".

Lo segundo que advierte es que ne habia impediment© 
ninguno para concordar con Roma ni se habla llegado a una 
ruptura con la Iglesia ni ésta habia promovido el problè
me de la revisiAn constitucional."Aun siendo excesivo e - 
injuste en algune de sus extremes el articule 26, ni Roma, 
ni su Nunciatura, ni los obispos espafioles (nada Importa 
un par de excepcienes) han suscitado dificultades a la Re
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pùblioa",
La illtima abeervaoiAn va diriglda a AlcalA Zamora pr£ 

viniéndole de que, si no se aieja de la crltica de la Cens 
tituciAn,"porque es su guardador y su custodie, tal cual - 
se la dieron hecha y tal cual proraetiA observarla", puede 
correr el riesgo de que no llegue al tArmine de su mandat 
te legal, y "nos importa a todos poner como en sagrado la 
intangibilidad polltica del mfis alto magistrado*. Para —  
conseguirlo. Al y todos debemos esforzarncs, aunque unes 
tengan que reprimir el ingénié y otros hayan de desistir 
de su prurite refermador, que podrâ ser justificado, pero 
que résulta a todas luces inoportuno y puede llevar a Es- 
pafta a muy males trances"(32).

Lo mismo le aconteciA a la ley electoral. La Ceda ha 
bla defendido el sistema proporcional, pero desde la pars 
pectiva del Poder las ventajas que el priraado sistema ma- 
yoritatio efrecla eran innégables y los grupos de notables 
diflcilmente se prestarlan a abandonar sus pequefios dis—  
tritos .A primeroB de julio pareciA a los informadores —  
ijqe los cuatro jefes de los partidos gu be marnent aie s ha—  
blan llegado a un acuerdo^ consistente en la aplicaciAn - 
del sistema mayoritario en las pequefîas circunscripciones 
y el llamado de cociente en las grandes. Es decir, para - 
las circunscripciones que elegian hasta cinco diputados - 
se utilizarfa el sistema mayoritario sin segunda vuelta - 
ni quorum; para los de seis a diez diputados, representa- 
ciAn proporcional mediante aplicaciAn de un cociente y de 
sus residues; y los que excedian de diez diputados serlan 
divididos(33).

En opiniAn de AHORA habia que huir fundamentalmente 
de dos cosas: del caciquismo y del soborno.

"Las notabilidades de aldea, con mAtodos no siempre 
pures, no son buena representaclAn |demAcrAtica; y —  
los distrites unipersonales son demasiada tentaciAn 
para la aristecracia de talonarios. Se huye de ambas 
cosas con la oircunscripciAn mayor y con la lista de
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partidos...
La desapariciAn del quorum, segunda vuelta, y de la 
desatentada prima mayoritaria de la ley actual serAn 
ya excelentes progresos"(34).
El oportunismo politico dejA esta ley tambiAn sin —  

aprobaciAn.
Los Ministerios de Agriculture y Guerra si llevaron 

a cabo una labor concrete. El titular de Agricultura, Ve- 
layes, consiguiA que la cAmara aprobara -a pesar de la —  
oposiciAn de las izquierdas burguesas y de las objeciones 
presentadas brillantemente por SAnchez Albornoz y Primo - 
de Rivera- la reforma de la reforma agraria que modifica- 
ba fundamentalmente la del bienio azafiieta privAndola de 
cualquier posibilidad operative al elevar en exoeso las - 
indemnizaciones por exnropiaciAn y que se apartaba ra- 
dicalmente de la orientaciAn social que GimAnez PernAndez
habla intentado instaurnr e implantai 

La obra de Gil Robles en Guerra
tr pn ese de ̂ artamento. 

<( 'Ls.'obra de Gil Robles eA Guerra nue de considerarse -
acertada desde un punto de vista exclusivamente militer - 
en cuanto reestructurA y organizA muchas funciones e ins
titue i one s cest-rorjr-pp necesitadas de ello, pero colocA en 
loE puestos claves del ejército e «51 it,arps nomo Franco, 
Fanjul, Goded. . . que, monArquicos o no, repre rent-■ben e] 
aln mAs reaccionaria y conrervndora de las fuerzas arma—  
des y cnnsi'̂ ierpb''n como perfectemente lAgica la intorven- 
ciAn politic'’ del eiAreito si,  ̂ ru juiclo, fuera necese- 
ria. Esta ertrAtegica situaciAn de m^->ndps y esta mentali- 
dad les convirtiA, como es suficientemente conocido, en - 
nucleo fundamental de la sublevaciAn militar de julio.

Reformas "uizA insuficientes, pero no desprovistas - 
de una marc-’da intenci An social, fueron las realizadas —  
por SalmAn y Lucla. El primero intentA detener la escala
da del paro movilizando y coordinando los re
cursos de los -mt distintos ministerios y fomentando el —  
trabajo con una polltica financiers de apoyo a la empresa
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Pruto de esta acciAn coordinada 4mmmb fue el proyecta que 
atendla de modo especial el desenvolviraiento del ramo de - 
la construcciAn, el de repoblaciAn forestal que intentaba 
remediar el paro campesino, el que daba autorizaciAn a las 
empresas de ferrocarriles para emitir obligaciones y el - 
de detaciAn de material para la defensa nacional que ali- 
viarfa la situaciAn de la industrie peeada. La reforma de 
los Jurados Hixtos que hizo SalmAn coincidia con las con- 
diciones que AHORA reclamaba como indispensables para que 
fuera beneficiosa:

"Que se independicén los jurados Mixtos de la polity 
CR, que seen Arganos de conciliaciAn y  de justicia, 
actuando como propulsores de la riqueza, con un sen
tido constructivo y no despertendo temores y odios, 
con los que no se sirve nunca ni a la economla ni a 
la justicia social"(35).
Lucfa por su parte, en connivencia con la obra de —

SalmAn, puso en marcha un extenso plan de pequefias obras
pAblicas en el "que se invertir!an mil setecientos veinte
millones de pesetas, en cinco anualidades de trescientos
cuarenta y cuatro millones, de los cuales ciento cincuen-
ta correspondfan a la ley del paro, distribufdos en los -
siguientes capitules: carreteras y caminos, saneamiento -
de ooblaciones, obrus hidrAulicas y nuertos"(36).,

, . t r f *  *MU ii i l i  l l f i i r i  u*/ T d N .'o c  un- ^ ^ r“.?.parente estaEilidad que e et e^'Go bierno largo" de
mostraba hizo concebir ciertas esperanzas de que pudiera 
realizarse el reajuste ministerial de tipo administrativo 
que contemplaba la ley de restricciones y la reorganize—  
ci An del Gabinete con ensanchamiento de^base polftica que 
consolidara, sin puntos extremes, a una RepAblica modéra- 
da. La crisis surgiA'de forma inesperada -aunque en el —  
fondo facilitara la consecuciAn de estes objetivos- al di 
mitir con carActer irrevocable Royo Villanova (con el que 
se selidarizA su correligieiiarie Velayes) por su discon—  
fermidad con el traspaso que, en su ausencia, se habfa —



efectuado a Catalufla de unes servicios de Obras PAblicas.
La crisis resultA mis campleja de lo cue, en principle, - 
pudiera haberee crelda.

"Aventurar una soluciAn serfa expueste. Ni el papel 
de profeta es ficil, ni las circunstancias son lisas 
y lianas. Per consiguiente, ni puede conjeturarse la 

* soluciAn inicial de la crisis, ni si la inicial seri 
la definitiva, por las dificultades con que se pueda 
tropezar en fijaciôn de programas, ponderacién de —  
fuerzas y acoplamiento de carteras"(37).

A estas dificultades ee sumaban otras mueho mis pede 
rosas y ocultas, como la del "straperlo", cuyo dossier ce 
nocfa ya el présidente de la Repüblica. Este informe des- 
calificaba ya, légicamente, a Lerroux, y tras les sucesos 
de octubre era un irresponsable atrevimiento el efrecer - 
el encargo de la formacién del Gobierno a Gil Robles e —  
Melqufades Alvarez. Martfnez de Velasco se auteexclufa so 
lo. La elecèién presidencial recayé en el présidente de - 
las Certes, Santiago Alba, que recibié el encargo de fer
mer un Gobierno de cencentracién republicans cuyos Ifmi—  
tes alcanzaran, por la derecha, hasta el grupo de Abilio 
Calderén y la minorfa vasconavarra, y por la izquierda, - 
al sector del partido socialista que habfa desenvuelto su 
actividad dentro de la paz y ide las normes constituciona- 
les, es decir, el grupo de Besteiro.

Con estas pretensiones el intente de Alba estaba fra 
casado antes de acometerlo. Para nadie era un misterio —  
que la Ceda no aceptarfa ni el concurso de los conservado 
res (mucho menol^cualouier grupo de izquierda); que los - 
agrarios no ÿransigfan con los regionalistas; y que Lerroux 
estaba muy sometido e identificadp don Gil Robles. Alba, 
como consecuencia de la supresién de Ministerios impuesta 
por la ley de Restricciones, deseaba limitar el nAmero de 
puestoB a les grupos parlamentarios mâs numerosos para —  
dar entrada a mis repre sentaci one s polfticas. En concrete, 
asipnaba a la Ceda des Ministerios (el de Guerra para Gil



Robles y otra cartera para GimAnez Pernindez o Villalonga), 
al partido radical otras dos, y tendrian un puesto en el 
Gabinete los partidos agrario#, liberal demAcrata, region 
nalista, conservador e independiente de CalderAn; Chapa—  
prieta continuaria en Hacienda. En medios politicos se co 
ment6 que la reducciAn del nAmero de carteras impidiA el 
que tuviera tambiAn una representaciAn en este hipotAtico 
Gobierno UniAn Republicane y el partido progresista, como 
era intenciAn de Alba. Esta composiciAn gubernamental fue 
rechazeda por Gil Robles que, de acuerdo con los otros —  
tres jefes del Altimo bloque gobernante y despuAs de sal- 
var las dAbiles objeciones cue Martinez de Velasco oponia 
a la colaboraciAn de la Lliga, decidiA que sAlo *# acepta 
rfan la ampliaciAn de la base parlementaria con aquellos 
grupos politicos que admit!en en su programa la revisiAn 
de la ConstituciAn e impuso a Albe -segAn el informado —  
coraentarista politico de AHORA- un Gobierno compuesto por 
tres ministres de la Ceda(Al mismo en Guerre y Lucla y —  
SalmAn), dos radicales(Lerroux y otro en GobernaciAn), —  
otro agrario, uno liberal demAcrata( el -riAdico Alfredo Mar 
tlnez), la continuaciAn de Chapaprieta, y los dos pueetos 
restenten, para la ampliaciAn de la base, serlan ofreci—  
dos a la Lliga y a Abilio C-’lderAn.

El dla 25 de septiernbre se publicabe la noticia de - 
que Alba habAo declinado cl encargo p-'rque no re resigna— 
ba a ser présidente de una delepaciAn de los partidos. En 
la nota que entregA a los periodistas decla textualmente: 
"...quedarla reducida mi r j An r. recibir los nombres res 
petables de una serie de delegados de algunos grupos par— 
lamentarios con dafio de lo que creo peculiar iniciati- 
va y responsobili dad de un jefe de Gobierno"(38).

Para sustituirle es encargado Chapaprieta que râpida 
mente forma Gobieme con el anterior bloque y la anorta—  
ciAn de la Lliga (39). Se ha acusado a Alcalâ Zamora de -



haber utlllzado, para aolucionar esta crisis, 4 procedi—  
mientos personalistas y de^excesivo M?rigismo presidencia 
lists en perjuioio del juego politico parlamentario( 40), 
sin embargo para AHORA, que juzgaba la coyuntura politics 
en tiempo de presents,

"la crisis politics ha tenido la soluciAn mejor que 
podia tener.(...)
Por el hecho de ocupat la Presidencia, sin dejar la 
cartera de Hacienda, el sefior Chapaprieta, se ve que 
hay una continuidad de trayectoria en los problemas 
financières...
Merece elogio que los tres jefes de los grupos mâs - 
numerosos del bloque hayan pechado con algün Minist£ 
rio. Bsto refuerza al Gobierno en su autoridad y le 
asegura los concursos parlamentarios...( 41).
En el nombramiento de Chapaprieta influyé decisiva—  

mente la buena impresi6n que a las derechns habla causado 
el plan de estqbilizaciAn econAmica comenzado en el ante
rior Gabinete. Con el fin de conseguir la nivelaciAn de - 
la economia nacional para el bûÎo 1937, Chapaprita colocA 
como jalones de este largo plan las leyes de conversiAn - 
de los bonos oro, la de la Deuda amortizable de tipo supe 
rior al 4 por 100 y la ley de Restricciones, acometiendo 
después la redacciAn de un Presupuesto para 1936 que no - 
era el de nivelaciAn, pero tenia un carâcter orgânico, y 
que fue leido en la CAmara el 15 de octubre.

Esta pelitica econAmica de austeridad en el gasto y 
de refuerzo en los ingresos, sin gravar mâs al contribu—  
yente, era -como se puede cuponer- del aArado de AHORA.

"La polltica financiers que se estâ practicando de—  
rouestra que hay un plan, una conducts equilibrada y 
llena de buen juicio, y esto engendra saludables op
timismes en el mundo de la economla nacional, que es 
de desear continden plasmdndose en la realidad coti- 
diana"( 42).
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Sin embargo la buena intenciAn de Chapaprieta no tu- 
vo Axito. Mientras lae medidas afectaron a la organizaciAn , 
del Betade, a la amplia clase media de funcionaries y a - 
la intensificaciAn de la baratura del dinero -que benefi- 
ciaba principalmente la actividad bancaria-, no hubo nin- 
gdn probleraa grave. Pero cuando le tocA el turn© a loB in 
tereses de la clase pudiente no le permitieron continuar 
con la reforma. Las fuerzas econAmicas represëntadas en - 
la mayorla no estabaii dispuestas a permitir que se aumen- 
taran los tributes a las clases poderosas. La Ceda llegA 
a Rceptar el proyecto de Utilidades y de Timbre, pero el 
grupo mâs reccionario y egoista no transigiA con el impues 
to de derechoB reales ni era de su agrade el que se discu 
tiera el presupuesto presentado por el honrado ministre.
La consecuencia politics de este boiçot nos la plantes el 
propio Chapaprieta:"Que pedirme que rectificera en eues—  
tiAn de tanta esencia equivalla en el fondo a un agravi© 
a rai forraalidad, o a pedirme que abandonara mi puesto;que 
podrla invocar que mis proyectos todos, incluse el pre su— 
puesto, hablan sido aprobados en Consejo de ministros, pe 
ro que mâs atento a la realidad decla dnicamente que al - 
faitarme el apoyo del grupo mâs importante de la câmara, 
mi dimisiAn era forzosa, y oue virtualmente quedaba pré—  
sentada en aquel momento..."(43).

Nuestro independiente diario intuye, con una rara cia 
rividencia, la significaciAn global y las derivaciones del 
plan econAmico. Dsja por sentado que el conjunto de la o— 
bra merece elogios y apoyos, que Chapaprieta -de cuya corn 
petencia no tiene duda alguna- es un gobernante formai —  
que cumple sus compromises con la ooiniAn y que, al fin, 
"rige la Hacienda espanola un ministro que sàbe serlo".Pero

"en lo que tal vez no ha preeidido una vis!An tan —  
Clara es en el aspect© politico de la obra financle- 
ra. El sefior Chapaprieta se ha desposeldo de tedo su 
carâcter politico y ha obrade como un tAnico hacen—  
dlstico. Quizâ se ha olvidado demasiado el ministre



de Hacienda de nue hoy no es solamente titular de —  
la cartera, slno tatnbién jefe de un Gobierno de con- 
centraciAn.,
Y este Gobierno de concentraciAn estâ apoyado por un 

bloque en el que una gran parte censuraba las reformas —  
porque "son muchos los intereses que se atacan, y no po—  
COS de ellos legitime's; son tambiAn bast ante s los tltulos 
de ImposiciAn que se suben; peca de dureza el impuesto de 
derechos reales; contradice el antiintervencionismo esta- 
tal la preparaciAn del mononolio de alcoholes; hay retro- 
actividades en el proyecto de Clases Pasivas que vulneran 
la ley pactada entre el Estado y el peneionista...

;*,No terne el senor Chapaprieta que los adverrarios po 
liticos del Gobierno hagan campana de todo ello, pro 
curando que la ausencia de un frente compacte de ideo 
logias sea sustituido con otro frente de agraviados?" 
(44).
Las consecuencias del plan econAmico de Chapaprieta 

fueron negatives. La nivelaciAn podria fortalecer la eco
nomia, pero era un obstâculo inné gable para las refor
mas sociales al disrmknuir el gasto pAblico. Politicamente 
el descontento causado a los libérales moderados burgue—  
ses, a la numerosa clase media de funcionaries, a la masa 
neutre centrista, se refiejaria en las elecciones de fe—  
brero en las que, desconfiados, aislados, desorientados, 
no se atreverJ-an a anoyar a una derecha en la que, junto 
p. elementos politica y socialmente nvpnzados, prevalecfan 
los représentantes de la mâs reaccionaria posture.

Quizâ este panorama politico huhiera continuado un - 
poco m-̂ s si no se hubiera atraverado en su camino una pie 
dr.a de escândalo nue diA al treste con el Gobierno, con - 
el bloque y, en consecuencia, con las Cortes y con el bie 
nio derechista. Se demostrA, una vez mâs, que la Repùbli- 
ca encajaba peor los golpes morales y Aticos que los fic^ 
COS . Si Casa Viejas supuso el punto de partida de l a  dis-
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persiAn y hundlmlente de las Izquierdas, el asunto del —  
"straperlo" fue el punto final de la descomposiciAn del - 
bloque de ddrechas. , ,

 —  La enfermedad del partido radical venia ya de largo
y la denuncia no hizo sino acelerar el Abito. Chapaprieta 
nos cuenta cAmo "era de dominio pAblico el poco envidia—  
ble concepts que en el terreno de la ética asistia a sus 
intimes y familiares(de Lerroux), y no podia menos de al
canzar a Aste, si no por eue propios actes, que nunca los 
vi concretar, si por inexplicables toi,erancias"( 45). En - 
las memorias de cAsar JalAn hay un interesantisimo inter- 
cambio epistolar, eue recoje y eetudia Ruiz ManjAn(46), - 
que nos révéla la critica situaciAn interna que padecia - 
el partido radical poco antes de estallar la sensacional 
denuncia. En la carta fechada el 6 de agoste se decia:" - 
Pero, !ay, cAsar!, tA eres de la escaea ddcena de radica
les inteligentes -contando a don Alejandro-. El reste del 
partido ne es otra cosa que picaresca o tonteria. A veces, 
las dos juntas; y no hay nada peor que un tonto picaro. - 
i,Te das'^cuenta de lo que, a los ojos de un espanol impar-
cial y casi cuarentAn, es el Partido Radical?". La pregun
ta es contestada por el mismo comunicante unas lineas mâs 
ebajo;"El Partido Radical es una sombra en huida. Un fan
tasma que se va. Y lo peor: que se va con vilipendio". En 
la contestaciAn a esta carta, JalAn predecia:"La carrona 
del partido, fosilizada, resistirâ...hasta el primer vien
to de noviembre. Eso si: de donde guiera que sople, la --
aventarâ". Efectivaraente, antes de la alegArica fecha, un 
viento del norte soplA y aventA
a la carrona y al partido, y la rapides con que se desen-
cadenaron los acontecimientos siguientes impidiA que se - 
intentara una reerganizaciAn del tambaleante par
tido. ^

El asunto del "straperlo" ténia su origen en una mâ- 
quina de juego que sus inventores y patrocinaderes (Strauss



y Perl) hablan tratado de introducir en Eepafia utillzand* 
a relevantes personajes radicales. Al fracasar este propA 
site intentaren que don Alejandro les indemnizara per los 
gastos que en la empresa hablan sufrido, y, al negarse és 
te, ofrecieron su informaoiAn a las izquierdas. El siguien 
te paso fue, cenocedoras de su escrupulosa moralidad, en- 
terar del case a Alcalâ Zamora -cosa que tuvo efecto el - 
16 de septiernbre-, con le que el asunto empezA a acercar- 
se as! a la orientaciAn y matiz politico que se pretendia. 
El contenido en si de la denuncia no suponia una cierta - 
gravedad, como lo demuestra el hecho de que ya habia sido 
denunciado con anterioridad este asunto Strauss ^ r  "El - 
Socialista" el 15 de septiernbre de 1934 sin otra coneecuén 
cia que una sanciAn gubernativa para este periAdico. El - 
auténtico problems era que "llovia sobre mojado", y que - 
le daba una particular virulencia y vigor el revuelte mar 
de fondo politico promovido contra el Presidents por el - 
disgusto de Chapaprieta( por no habérsele comunicado an—  
tes de formar el Gobierno), el enfado de Gil Robles( oue - 
veia esfumarse por momentos su preeminencia politica y —  
aumentaba la antigua y mutua enemistad personal con Alca- 
lâ Zamorj^, por la actitud despectiva de lerroux( que lle
gA a enfrentarse ya abiertamente con la primera autoridad 
del pais a raiz del inoportuno banquets del 9 de octubre) 
y, en fin, por la indignaciAn de la masa radical que no - 
comprendia las ra/ones por las que su lider habia sido —  
desplazado de la. presidencia del Consejo.

La nota, dada r. la prenra el 18 de octubre para reven 
tar la argumentaciAn sensacionalista que iba a utilizar - 
Azaha en su discurso del dia 20 en el Campo de Gomillas, 
encaminA la denuncia hacia el Parlamento en vez de hacia 
los Tribunales. Las repercusiones que esto podia acarrear 
no se le escapan a AHORA: i

"Le que ne puede hacerse es deiar de individualizàr
las responsabilidades que existan. Los partidos son



V Ï T i

colectlvidadee y agrupacionee sobre 1 r s  que ni pueden 
ni deben recaer faltas individuales de quienes les - 
integran, siempre que no se incurra en el error de - 
establecer una solidaridad con quienes lae hubieran 
cometido"(47).
Percibe claramente el peligro q u e p a r a  la ma

yorf a el que no se individualizaran las responsabilidades, 
Por*eso, cuando vi6 que las sesiones del Congreso se desa 
rrollaron mâs lisa y llanamente de le# esperade, ne pude 
ocultar un sincere alivio.

"Sobre un episodic de esta clase no se puede ni se - 
debe edificar un cambie de polftica; quizâ ni siquie 
ra un simple cambie de matiz, si éste puede quebran- 
tar el bloque gubernamental e la vitalidad del Con—  
fU'eso. Se présenté un caso de ética, ce ha resuelte 
en conciencia y ahora lo que importa es seguir mar—  
chando"(48).

Los encartados en la denuncia por, mâs o mènes, disi 
mulados cohechos eran importantes mierabros del partido ra 
dical: Salazar Alonso,«»ministro de la Gobernacién; Blasco, 
diputado; Pich y Pon, posterior gobernador general de Ca- 
taluna; Valdivia, director general de Seguridad; Lerroux 
(Aurelio), sobrino e hijo adoptive del Ifder radical y de 
legado del Estado e n la cia TelefAnica; Galante, delegado 
estatal en la WZA; w  Vinardell, jefe de la oficina de Tu- 
rismo de Parfs^ y Benzo, ex-subsecretarlo de Gobernacidn.

La impresiôn espera.nzadora de nuestro periAdico no - 
se confirraarfa. En el debate parlamentario, después que 
la comisiAn investigadora pariamentaria solicité la sepa- 
racién de sus cargos a los acusados por haberse comproba- 
do la autenticidad de la documentaciAn presentada, sAlo - 
se declarA exento de responsabilidad polftica al ex minis 
tro SalaiV Alenso y, en parte, gracias a les#» votes favo 
rabies de la Ceda que quizâ querfa agradecerle asf la pro 
picia gestién municipal que le brindA desde# su departa—  
mente. Lerroux, incapaz no sole de defei^der el prestigio 
de su partido sino incluse de reslstir, ofreciA al heraici



cio una pobrfalma imagen. Una de Ina frases més tajantes 
que se escuché fue la pronunciada por José A. Primo de 
vera;"El partido radical debe desaparecer, con su jefe a 
la cabeza"(40).

La irremediable reorganizaciôn ministerial, en la que 
se sustituyA a Lerroux y Rocha por Usabiaga y Bardajl (tam 
bién radicalesÿf^pasaÂSo^&rfinëS^ÉP ^SlSHc?*^£^iâ*iartera 
de Estado, la considerA AHORA como una permanenola y con
tinuaciAn gubernativa de la misma significaciAn polltica, 
basando, nuizA, su apreciaciAn en que la jefatura y la po 
ponderaciAn de los partidos era la misma que en el ante—  
rior Gobierno y en la nota que habla publicado la minoria 
radical en un Altimo ecfuerzo por mantener el bloque. Sin 
embargo, su confianza anterior se ve asaltada por unas —  
bien fundadas dudas respecte al porvenir de la coaliciAn.

"Tal vez respecte a la fortaleza del Gobierno no pue 
dà decirse lo mismo que respecte de la significaciAn. 
El bloque, que aparentemente sigue igual,^lo sigue - 
también en el fondo?^No hay resquebrajamientos y grie 
tas?. La ausencia del Gabinete del senor Lerroux y - 
alguna8 que otras manifestaciones que en la intimidad 
deslizan sus correligionarios hace sospechar que ba
ya salido de la crisis el bloque con menos cohesiAn. 
Si fuese as! se habla acortado la vida del Gobierno 
y del Pari ament o"^BOI( 50).
Por si el descrédito que habla numido al partido radi 

cal el escândalo del "straperlo" fmm» no habla sido sufi
ciente para hundirly y desprestigiatl^ definitivamente, un 
nuevo "affaire", el asunto Nombela, se cruzA en su marcha 
polltica. El nuevo esoAndalo consistla en la acu
saciAn presentado a las Cortes por Antonio Nombela, ex —  
inspector general de Colonies, contra el radical Moreno - 
Galvo,Bubsecretario de Lerroux cuando éste régla la presi 
dencia del Consejo, por haber autorizado una orden de pa
ge de indemnizaciAn al naviero Tayd, propietario de la —  
Cempanla de Africa Oriental que era la^^&A6M@ionaria de - 
las comunicaciones con Guinea, sin que esta orden de pago



fuera aprebada, como era preceptive, per el Con—  
eeje de minietrea. En julio ya habla habido una interpela 
ciAn parlamentaria eebre estos hechos y se habla ablerto 
un expedients aclaraterio. Al insistir ahora sobre el te- 
ma, en el que se involucraba mâs directamente a Lerroux, 
fâcilmente se desprende la sosnecha de su intencionalidad 
pol-ltica.

Mientras la Sala Segunda del Tribunal Supremo absuel 
ve a Large Caballero considerândolo solamente autor de un 
delito de provocaciA^q a la rebeliAn realizado con anterio 
ridad al 14 de abril de 1934 e incluldo, por tanto, en la 
ley de amnistia, la aousaciAh de Nombela se lleva a las - 
Certes. Después del debate y de la informaciAn de la Comi 
riAn invertigadora, se rechaza la prcposiciAn acusatoria 
contra Lerroux .y se acenta la de Moreno Galvo. El vie jo - 
llder radical, el antes fogoso"leAn de l?s Damblae" saliA 
de la câmara, en verdnd, sin ser derrotado; no tuvo fuer
zas siquiera para presentar bataila.

El verdadero problems, para. AHORA, era que estas acu 
sac i one s que te ni an otras vlas légales de so
luciAn, paraiizaran la actividad del Gobierno en el momen 
to crltioo en que salla a la superficie la discrepancia - 
fundamental que existla en varias cosas entre el jefe del 
Gobierno y alguno de 1"s miembros que lo integraban. Y lo 
esencial era resolver lo mâs pronto posible esas diverges 
cias, clarificar el panorama politico, afirmar la estabi- 
lidad polltica o romper la solidaridad del conjunto gober 
nante. Esto era lo importante y lo urgente, "pero,! ah!, - 
-dice AHORA en un tono de hurla y de censura- en el cami
no se habla cruzado la denuncia Nombela y resultaba preci
80, primero, dar tiempo % que hubiera un dictamen; des---
pués, dejar que pasen las cuarenta y #cho horas necesa---
ri%8 para discutirlo; mâs tarde, producirse un debate que 
sea un e stimule mâs para el apartamien'ée de la masa neutra 
de toda polltica militante... y luege ya se tramitarâ la



cuestiAn polftica plantoad?.

Y todo ero earn decir si nue de h-vher o no una irregu 
Inridad administrative y tenerse rue renitir a lop - 
tribunales pern que seen értor l#w mil quienes lo —  
erclerezcan con plenitud de conpetencir’. jurisdiccio- 
nal.! Jon lo sencillo nue habrfa sido ernnezer por dnn 
de re acr.ba! "( 51 ).

El resultado final de am bos cscâ.ndalor no llegA n co 
nocerse ni interesa tampoco mucho al caro, Jo importante 
fue que el partido radical cmpezA a. derrumbarre r'-pi da men 
tc con Eonadar y multioies ercérioncr y defeccionrr.

La. crisis polftica, aplp.znda al sal tar a ercena el - 
aruuto Nombela, ouedA planteada en to n? ru rvmlitud el 9 
de diciembre. Habfa la reguridad do <'ue erba. vez. 1 ' rolu- 
ciAn iba a rer inucho mâs dificnltosa.

"La crisis es, grave nor sus consecuencias, nor el —  
agotamiento prorrosivo del instru"iento nue gobiez-na 
y por ]a acumulaciAn, cnda dfa m's agravada, de los 
problemas que pecan sobre el pafs"(52). 

cj- F / A/Ai c Sé Ogt
la crisis habfa surgido como consecuencia de la re—

oulsa manifesta da en el seno de la moyorfa hacia los nro- 
yectos tributarios de Jhanaprieta. gil Robins presumfa —  
one lop di ou bad OP mâs intranri -■̂ cnte s dr la drd'’( Jasanueva , 
Azpcitia, . . ) imocdirf au ] •' a oroba ci Au de estos nroyrctos 
y la crisis serf a inevitable en cl P'>rl.'iiiento; esto solo 
nodrfa conjurarse si se modéra.)» ' el ritmo de aalicaciAn - 
del plan econAmico, si so renuuciaba .1 nra-racto de dere
chos reales y si se srescindfa del ornruouesto, uo se sus 
tituirfa con uno t'Armula de pz-Arrc’"a. ,\ estos orouAsitos 
se ononfa 1 haounrieta c ou tod'’ iirmer,?, c.'nsider;'ndo, ' dr
mâs, nue el nroblema molftico -̂ue est'’ discrenancia. plan- 
teaba debfn ser resueltp en el Parlamento para que Aste - 
se nronunciase, clara y definitivamente, en favor o en —  
contra del plan econAmico sometido a su doliberaciAn, Sin 
llegar a un acuerdo, el jefe del gobierno diA cuenta de - 
la situaciAn al ^^residente de la Hepdblicf r.^oue le reite
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r6 1? confianza- y al volver al Gonsejo 
minim le informô nue presentarla su dimisiAn y que dejaba 
constanci.a de que la cricis no se producla por desconfian 
za nrcsidencial ni por desconfianza manifiesta de las Cos 
tes, sino, ûnicamcnte, por las discrenancias surgidas en 
el Gobierno frente al desarrollo y el orden con que se de 
bia'acometer su obra cconAmico-financiera. Contra el de—  
SCO de Chapaprieta de llevar adelante los proyectos presu 
puestarios existfan oninlones que daban preferencia a la 
legislaciAn sobre pesca, comunicaciones maritimas o al —  
plan quinquenal de obras pdblicas; también cxistlan diver 
gcncias en cuanto al ritmo que éste deseaba implantar y, 
sobre todo, respecte al nroyecto de derechos reales en el 
que hnbla èmipuesto una pran ilusiAn y emneho. Antes de di 
mitir sometiA a a orobaciAn -oue no le fue negada- un de## 
creto nor el que se suspendfan las restricciones que afec
taban a los funcionaries modestos, ya nue -decia Chapa---
pricta en la nota entre ada a la prensa el dla 9- "cl ---
ejemplo ha sido estéril y la equidad econseja que si la - 
carga no se reparte entre todos, se ? place y no se haga - 
pesar sobre una sola clase".

].a intransi -encia de Gil Robles representaba un icul 
to de SCO -i'mal rue Alba- de ir a 'ma crisis de ]a que se 
crois liercdero y cl ûnico capaz de zan jarla. ) ero cuando 
se aoercibiA t'itrlmontc de eue Mcalâ "s'iore -rue descon- 
.fiaha do siempre del dudoso leaublioaniraio de la Coda y - 
que estaba divorciado ya enteramcnto do eras Certes- nun
ca le encaranria la lormaciAn del Gobierno, su irritaciAn 
contra la person'" nue reoresentaba 1' ni'xim’. jerarqula del 
pals fue tan "randc, su aniniosidad tan fuerte, nue incluse 
oroyectA, sin i-esultado, surrender las atribuci one s nresi^ 
dencialec momentâneamente con un oolnc militar(53).



Encargado Martinez de Velasco de formar Gobierno, su 
éxito 9 su fracase séria el que deterrainara definitivamen
te la trayectoria normal de la crisis o la desviaciAn ---
•bligada hacia la disoluciAn de las Cortes. Pero el jefe 
agrario no pudo triunfar en eu cometido; AHORA percibe —  
con.nitidez la gravedad que esto suponia y describe per—  
fectemente -aunque silenciando nombres- las razones del - 
fracaso.

"Al abrirse la crisis el dilema era:disoluciAn o blo 
que. Sin les motives de declinaciAn del jefe agrario, 
dentro del bloque se abrian ensayado soluciones posi 
bles; pero se atravesA la discrepancia entre un jefe 
de grupo y la personalidad mâs destacada de otro; pa 
saron les dlas sin que el partido radical decidiese 
en definitiva acerca de su cohesiAn o de su quebra.n- 
to; y ayer se desdibujA la potencialidad del bloque, 
cobrand0 fuerza el otro târmino del dilema:disoluciAn"

Sin herir suspicacias informa honestamente del nulo 
apoyo que encontrA en el quebftmntado bloque radical-cedie 
ta y de la actitud coaccionadora que Alba, en ru ccTidad 
de présidente de la Câmara, refiejaba al hacer pdblico el 
informe de la Secretarla tëcnica del Congreso que era con 
trario a los deseos Martinez Velasco de clausurar - 
las Cortes hasta febrero.

Después de esto, Alcalâ .6 am or n -que segula mosti ândo 
se incompatible con la posibilidad de %ue la jefatura del 
Gobierno fuera a recaer en Gil Robles o en al.-ain radical- 
no dudA mâs en decidir que la ünice snlida de la comelica 
da crisis era ir a la disoluciAn.

Esta n-i-ibra ranr.ba nefasta a los oldos ciel rotative
madrilène, pues, segûn él, la disoluciAn de Cortes no ---
aprovechaba a nadie y perjudicaba a todos:"a las izquier
das burguesas, cuyas cuatro ramas no hablan sellado toda- 
vla su uniAn; a los socialistas, divorciados aun de la l£ 
gaiidad; a las derechas, que serân empu^adns al mismo con 
fusionismo del aflo 1933; al pals, que se encuentra con —  
sus nrohl nmr»r pmrinrctr-’n'ador r ni modn-rador. . . "
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"Un?. disoluciAn ahora es la lucha civil entre dos Es 
pafias; todo lo contratio de la convivencia, de la po 
lltica centradn y pondernda que el pals necesita pa
ra su pregraaa espiritual y material"!54).

Chapaprieta fue encargado de nuev^ para Ÿormf^un^fiS^”^* 
de Maura ge centro-derecha que tendrf

Il I I O u . * —  i m s i i i  n A M É — B H f c É a i M. » ^

como obligaciAn #. disolver las Cortes y t k  garantizar la
coordinaciAn de las fuerzas raoderadas en las prAximas ---
elecciones. PretendiA el notable técnice financier© aglu- 
tinar en un bloque electoral a todos los grupos de la de
recha y el centre, desde Gil Robles a Martinez Barrio, pa 
ra acudir al juicio de las urnas con una cierta seguridad 
de triunfar sobre las unidns izquierdas. La actitud de —  
Gil Robles imposibilitA la consecuciAn de esta alianza y 
obligé a Chapaprieta a considerar fracasadas sus gestio—  
nés. Esta hecho y la posterior estrategia centrista de —  
Portela dieron como resultado, en opiniAn de Seco Serrano, 
el triunfo del Frente Popular y el aiejamiento de la con
vivencia pacifica:"La imposibilidnd de una uniAn electo—  
ral de derecha y centre dio el triunfo a las izquierdas - 
del Frente Popular; la desastrosa tâctica de Portela -acen 
tuar las distancias entre centro y derecha, erosionando a 
ésta en bencficio de aquel- agravA los términos de inferio 
ridad en que se présenté a las elecdones la "Esnaiia mode- 
rada". De no haberse producido estas circunstancias.. .to- 
davia es llcito penser que la paz"pudo ser posible"( 55).

Una corriente de oniniAn cada vez mâs fuerte ee ex—  
tendia en estos dlas en los circulos moderados en el sen
tido de que solamente el centro politico podia dar respues 
ta y soluciAn a la imprecise y delicada situaciAn por la 
que atravesaba el pals. A posteriori, el propAsito de Al
calâ Zamora,que llevA a la prâctica Portela, de intentar 
la fermaclAn de un potente centre capai de erigirse en me 
diador de derechas e izquierdas, ha sido considerado ?y -
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no han faltado razonee- como totalmente contraproducente. 
Sin embargo, ai colofamos el juicio en las coordenadas de 
la épeca, ea la que el caos parlamentario se percibla fâ
cilmente coi solo advertir la divisiAn de intereses qué - 
reinaba en la Ceda, el abandono y la desobediencia de los
radicales, la ausencia de los dirigentes de las masas ---
obreras, la incapacidad para llevar adelante una labor le 
gislativa con un mlnimo de sentido social, la intransigen 
cia de 011 Robles que impedia una flexible soluciAn pre—  
cursora 4e mejores situaciones y cuya autoridad se desva- 
necla cada vez mâs bajo las presiones de los multiformes 
grupos que dirigla,..., en la que, en definitiva, no se - 
podia gobernar con paoo perspective de future, la soluciAn 
que qui80 implantar Alcalâ Zamora no résulta tan descabe- 
llada.

Hada ya algdn tiempo que Salvador de Madariaga ha—  
bla plnsnado en un articule su pensamiento sobre la mène
ra de ertabilizar #  EspaRa. En Al daba por sentado que to 
dos les partidos se proponlan, pbr encima de todo, la gran 
deza de] pals y el bienestar de los espafioles, pero dife- 
rlan en cuanto a los medios para asegurar estos fines. La 
derecha -con varios matices en cuanto a lo social y econA 
mico, p«ro con criterio ûnico en cuanto a la unidad de fe 
y de cottumbres- estima que esos objetivos sAlo son ase—  
quibles "en el sefio de la Iglesia catAlien y con una orga 
nizaciAi social que nsegure el predominio 4» econAmico de 
los graides terratenientes y de los grandes capitalistas". 
La izquierda -también con varios matices- cree que sAlo - 
pueden ilcanzarse "mediante la adopciAn de un régimen so- 
cialista para la producciAn, y préconisa una instrucciAn 
laica con marcada tendencia anticlerical"."El centro opi
na que la grandeza de Espana y el bienestar de los espano 
les sAlo puede alcanzarse en un fegimen de evoluciAn ord£ 
nada, ei cauce de libertad, para permitir que la labor —
lenta ds la educaciAn y de la experiencia polltica vaya - 
creandf hâbitos de ciudadanla e instituciones de Estado".
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"Lae doe primeras nos llevan a la guerra civil; la - 
ultima, a la civilizaciôn". Pero para que esta soluciAn - 
pueda cuajar se necesitan ciertas condiciones: la primera 
y principal es que haya centro, ya que "estâ pulverizado", 
dividido en multitud de partidiculos, y sin "una doctrina 
Clara". Es imprescindible que se constituya "en torno a - 
una idéologie positiva y potente".

"Le peor que le puede euceder a EspaRa es que el cen 
tro se divida en dos; un centro-izquierda apoyado sobre - 
los socialistas y un centro-derecha apoyado sobre los d e  
ricales. Esta divisiAn ha sido precisamente la causa del 
estado de guerre civil en que ha caldo la Repüblica". Re- 
conr»ce nue fue un error grave el resolver la crisis de di. 
ciemhre de 1931 inclinnndo al Gobierno hacia los social is 
tas, en vez de hncerlo a los radicales;"y si no fue error, 
y si fue inevit«\>le, fue gran desgranin ne.ra la Repüblica 
y para Espana m  haber podido seguir entonces la ruta mar 
omda por don Alejandro Lerroux. La ünioa garantie de paz 
interior en Espana es un centro fuerte que sirva a la vez 
do bloque de choque yyde puente entre rojos y negros. Si 
ol rentre, en vox «̂o 11 enar r rtc cometido, se divide en - 
d o r , "li'idos, rorpcctivamente, con uno y otro do Los her- 
"'■n-T enemi qor,  ̂r Amo evitr.n lo guerra civil?".

Y termina con uno frore one, sin duda, hubiera. sus—  
rr't.r 'Ion Picoto m  este mor de diciembre pin orrtodoor.
" o o " n yo no ro h o bl o de la. u've d^ 1 q --t, n o . To rvrn :o
do de 1- noyc, non l o nnr rorta l^r < m i r  de la Historio,
es 1?. prop, Y 1- prop no opté ni  ̂ b ’bor ni a estrihor, -
sino en el centro. Estado sin centro, nave sin proa"(5o).

Prro rirrpmor con los hechos. Fracnsada la gestiAn de 
Chapaprieta, es designado Portela Valladaree -Maura rehu- 
sA la coparticipaciAn en el encargo- para llevar a cabo -
ese cometido y, el 14 de diciembre, forma Gobierno sin la
Ceda y sin radicales (les que hay eetân fuera de la disc^ 
plinn del partido)(57).
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Al nuevo Cabinet# AHOHA no 1# pid# dinsmismo ni grandes obres, s61o 

eerenided e imparcielidad, y huelge decir qua sa hebrle ahorrado la pe 
ticifin si hubiera sabido qua durarla tan solo quince dies. Sin embargo 
estas dos samenas representeron la ûltima oportunidad de formar la coa 
liciân centro-derecha, posibilided que frustreron, précisément#, les - 
que mAs se hubieran beneficiado de elle. Sa procurâ empiler el frente 
electoral incluyendo e la CEDA y (en contra de la eptnàAm posiciân que 
mentuvo en el intento de Chapaprieta) Gil Robles accediâ a intégrer 
se en Al a condiciôn de que Portais casera en su cargo, exigencia que 
Aste no astaba dispuesto e acapter. Asl pues, le incompetibilldad con 
el politico gellego y la campoRe antipresidencialista del llder dere—  
chiste -que sa craie, con razAn, discriminado por el Presidents-, el - 
antagonisme! de AlcalA Zamoré con Gil Hobles ecrecentndo por le acritud 
de le cempene desatada contre Al, y el firme deseo de Portais de no —  
abandonar su puesto y dirigir les opereciones électorales directement#, 
fueron les causas de que, ye de forma definitive, se desechare este —  
opciân centro-dereoha, se hioiera dimitir -despuAs de un ruidoso Conse 
jo- e los ministres que defendlen le uniAn de les dérochas como indis
pensable, y se lanzara el Gobierno, bejo los auspicios presidenciales, 
"por su cuente, a cuerpo limpio: mejor dicho, a cuerpo sucio"(58), e - 
le cempene electoral petrocinando desde el Podcr une candidature de cen 
tro.
La polAmÈce leventeda en torno a la legalided del decreto de disolu- 

ciAn de Cortes esta condensed# en estes dos postures: Gil Hobles opina 
ba que le suspensiAn impliceba une violeciAn de le ConstituciAn, equi- 
valla a un golpe de Estedo y coloceba al presidents de le HrpAblicn y 
el Gobierno fuere de la ley; por el contrario, Ossnrio y Gellerdo ept- 
maba afirmebe le potested del Gobierno pnro suspender les sesioncs, ye 
que el ertîculo 58 decla cuAndo se tienen que reunir (1 de febrero y 1 
de octubre) y cunnto tiempo van e funcioner (3 meses en el primer pe—  
riodo y 2 en el SRcjundo), y pesmdo cstu tiainpo pueden trabmjar o no, - 
por orden lAgicomente del Gobierno, pues unes Cortes sin Gobierno serfen 
une ConvenciAn (59).
El Gobierno necido el 30 de diciembre lo componien republicmnos m^s o 

menos independientes y progresistes, vinculorios entre sf por el denomi 
nedor comAn de su mentalidad centriste y de su fidelided el president# 
de la HepAblice (50).



"Ütrm crisis ministerial...y sin que pueda decirea que caueâ 
sorpresa. El terne de las elianzas électorales, que fue la* zer 
ze en que se enredd el anterior Gebinete, queda descartedo".

■Pinaliza el editorial en un tsno, mâs que de eaperanza de 
eatabilidad, de sdplica sentida:

"Ya que ee despide con inquietudes el afie 1935, que 
en 1936 poseamos un instruments gubernative primer®, 
y narlamentario después, que f^arantice la estabili—  
dad y el equilibria. 28 Gabinetes y 87 ministres en 
el rArimen son cifras lo bastante crecidas para sa—  
tisfacer a los mis exiRentes"(6ë).

ececcCon/e  ̂ t>cc fofut,t>K
Muchos historiadores han considerado m  estas eleccio 

nés de febrero, por sus especiales caracterlsticas, como 
el umbral -sombra y presario- de la cercana centienda ci
vil. Miguel de Unamuno, espectador y excepcienal critic® 
de su época, pone sobre aviso, en las pâginas de AHOHA, - 
acerca del cambio esencial que estaba sufriendo "esta nues 
tra guerra civil, resorte de adelanto", que iba dejando - 
de ser civilizada para convertirse en "birbara” .

El viejo fil6sofo, al que infructuosaraente hablan —  
pretendido captar miembros de la TYHE(63,) y, sin embargo, 
-como siempre, independiente y original- se habia presta- 
do sin nin^pSn inconveniente a servir de trampolin prepa—  
gandfEtico a la Falange en el primer mitin que ésta dio - 
en Salamanca en febrero de 1Y35(6g)(a los que le pregunta 
ban en qué rituaciôn politico se encontraba "les digo que 
no estoy, sino me muevo en la circunferencia que cine al 
centro y a los extremos"), sacude su pluma contra "el mar 
tillo de agua -topetazos en vacio- de la oratoria politics 
pre-electorul, cuya brega iri a reanudarse. Su tâctica, - 
la de siempre, la tradicional -jamis anticuada-:la de que 
r0r cada partido hacer creer que tiene una fuerza de que 
carece, manera -lo creen asi por lo menos- de llegar a te 
nerla". Y una forma de causer esa irapresidn consistia en 
el "guirigay mitinesco...con que empapizan de vaciedades 
a sus huestes unos y otros"."Sin conociijiiento de la urdim 
bre de la historia politica nacional...se ponen a querar 
tramar la tela, a tejerla y destejerla.Lo mismo los de iz
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quierda y traeizquierda que les de derecha y trasderecha, 
mon&rqulces, republicanos, comunietas, faÿlstas, todos —  
los degmitices, • sëase auténtlcos. Darfa risa si ne die- 
ra lâstitoa el aire de convicciAn -^real?- con que hablan 
de cambio de espiritu ptSblice, de reacciAn en uno u otro 
sentido"(6^),

Ràzôn tiene el ilustre coraentarista de AHORA, ya que 
el electorade espaflol ee mostrA mucho mâs constante de cri 
terie de lo que, por sus resultados politicos, se pudiern 
creer. Por este motive, un aspecto fundamental para el —  
planteamiento y a* la compreneiôn global de las nuevas (y 
las viejas) elecciones, fijadas para el 16 de febrero en 
la primera vueita y el 1 de marzo en la eegunda, es el te 
ner présente que se iban a realizar con la misma y criti- 
cada ley electoral anterior, lo cual suponia, por su ca—  
ricter desmesuradamente mayoritario, por el quorum ojjliga 
torio y la segunda vueita, que los partidos -conscientes 
de que el aislamiento no significaba mis que la derrota- 
buscaran afanôsamente alianzas électorales con grupos po
liticos mis o menos aiejados doctrinalmentc y con 1ns que, 
obviamente, s6lo podian coincidir en puntos negatives, p£ 
ro nue se declaraban totslmente inservibles para nlanifi- 
car el future politico y llevar una ]inea dn actu>ci6n co 
herente. firtas alianzas daban result ado •̂ nra. log comicios, 
en 1 or nue unr minima victoria electoral se tra.ducia en - 
un^ desoronorcion 'da ma /orfa. narlament -ria, pero no cran 
dtile'^ nara el gobierno, porque, en cuanto ese nrograma - 
negative era moi i '.ado, en cuanto se hundia la labor ante 
ri or con la que se estabn en demonordo, se perdia h"- 
ri z"nte y la identidad, comenzaban les equivocos y el con
fusionismo, y se terminaba con la disgregaciAn y el en--
frentamiento entre los que habian sido aliador.

n im i g  î.i i mm n ' ' ~  ^
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Este equlvecadlslme erdenamiento electoral republic® 
no fue el causante, en gran parte, de la tajante e incom
patible divisiAn politica que se polarizA en dos concep—  
tos simplistas: derechas e izquierdas*, cuando, a nivel —  
real, seria absurde presenter a la sociedad fragmentada - 
en dos ünicas partes. La re^zén de esta divisiAn politica 
"es bien sabida: porque se necesità para triunfar, no sA- 
lo. tener mis votos que el contrincante, sino precisamente 
reunir el 40 por 100 de los sufragios emitidos. Y como na 
die esti seguro de alcanzar tan elevada proporciAn, ee ha 
cen précisas las conliciones, sean como sean y con quien 
eean". Y esto explicn el que un liberal bwmmA» burguAs —  
puedP unirse con un comunista, o un republicano moderndo
con un monirquico, aunque en ambos casos se falsee la --
ideologis, y logren sAlo conciliar un programs, negative. - 
Asi, "el combate queda reducido a los dos rrupos raayores. 
Los demis no cuentan. Por eso, lo de la guerra civil no - 
es una hipérbole ni un temor de miedopop, sino una lamen- 
tabilir.ima real id ad, de la que todos estamos convencidos". 
iQui'én tuvo la culpa de esta lartimosa ley? Todos; porque 
si las lOnstituyentes la votaron, p las Jortes derechistas 
recpe la re s o o n sa bi11da d de no haberla reformado. La pri
ma. a la mayoria. era un regalo del que ambos baridos se sen 
tian destinatarioF. lil^sistema de representaciAn propnr#% 
d o n  il se habia. co’iihatido a legend o nqc 1 liversidad de — 
mat ices politicos que propiciabn no podia ''arantizar go—  
biernos estables ni apoyo parlaraentario firme, sin embar
go, "la hochornosa vida de las ultimas dortcs constituye 
un ejemnlo elocuentl simo .le que el sistema maya ri t. o ri n, - 
si no sirve para la tirania, no sirve para nada".(6 f )
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En principle, debemos declr quo AHORA en ningûn me
mento atacB el propAslte de Pertela de fermer un artlfl--
clal centre protegldo y eostenlde desde el Peder, cerne hl- 
zo la casi totalidad de la Prenea; es mds, no b61o defien 
de y apoya esta intenclAn si no que en algunes momentos - 
la pronugna, actltud esta qpejestâ muy en consonancia con 
la posiciôn que durante toda la etapa republicana habla - 
mantenido con respecte a la iniciativa de Alcali Zamorn, 
para el que siempre guardA su mejor elogio y cl que jamds 
se le ocurriA ni criticar ni, siquiera, manifester suaves, 
objeciones sobre su actuaciAn presidencialista.

Esta postura la hace püblica antes, incluse, de que 
se quebrara él primer Gobierno de Portela.

" hiienes tienen responsabilidad de direcciAn
politica estin a tiempo de evitar el desaguisado y - 
de pensar que con programas negatives se satisl’ncen 
las pasiones, pero no se sirve al pais. Y piensen —  
también si no puede ser ütil el cuidar todos de que 
baya un centro que équilibré y frene"(6f ).

Y la réitéra muchns veces. Tal es el caso, por ejem- 
plo, del editorial que comenta el manificsto electoral —  
del Gobierno, en el que se dice:

"El len.guaje que habla el seiïor Portela encuentra el 
eco de nue stra conformidad y de nuertro aplauso.Con- 
ceptoB como los del manifiesto los hemos escrito en 
estas pAginae con reiteraciAn monAtona.(...) Todo lo 
que haga el Gobierno para ntender y encauzar esa oni 
ni An (de centro) es el cumplimiento de un de ber pri- 
mario. . . y el sefîor Portela hace muy bien en llamar- 
la al cumplimiento del deber para el 16 de febrero". 
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Considéra que con otra ley electoral tal vez el cen
tre hubiera tenido ante si un panorama mds alagUeno, sin 
embargo en esas circunstancias era imprescindible el for
mer un f rente comiîn con las derechas.

"Si las fuerzas republicanas de centro y derecha ---
piensan en el pais mds que en si mismas, inteligen—  
cidndose patriAticamente, podremos tener una Cdmara 
que sea instrumente de gobierno"

Este fecundo deseo no se llegA a realizar por culpa.
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principalmente, del grupo que capltaneaba Gil Hobles. El 
28 de diciembre ee publicaba en la Prenea una nota del Se 
cretario General explicando la actitud de la Ceda ante —  
las perspectives électorales. En resumen, se preconlzaba 
la formacién de un amplio frente antirrevolucionario del 
que se exclula, por incompatible, "el pretendido #«###—  
partido de centre que quiere improviser el seHor Portela". 
Segdn los directives provinciales, aun en la hipAtesis de 
tener que Ir soles a la votaclAn, tenlan asegurada la ma- 
yoria en veinte provincins y la minorfa en las restantes, 
lo cual garantizaba un aumento de diputados. "En estas con 
diciones ne hay que pensar siquiera que la Ceda admits en 
las candidatures nombres de partidos que, trae de romper 
el bloque, van a pretender crear un grupo artificial al - 
amparo del Poder"^6^)

Aunque estas previsiones tan optimistas no se cumpli^ 
ron, ni la incompatibilidad con el centre fue tan rigide 
como parece desprenderse de esta nota, lo que si es cierto 
es que, a nivel general, el intento centrists fue répudia 
do por las derechas poi su origen gubernativo -que recor- 
daba viejas y criticadas prActicas caciquiles- y por que 
les estorbA el entendimiento con los grupos situados fue- 
ra del régimen politico; y fue repudiado por las izquier- 
das para poder inteligenciarse con los que estaban fuera y 

o casi fuera^del régimen social. Y esto expl^ 
ca, al menos en parte, las duras censuras -desde la fAcil 
posiciôn del que juzga sabiendo lo que despuAs aconteciA—  
que ha merecido la actuaciAn portelista en su afAn de es- 
tabilizar un régimen al que las bruscas oscilaciones poli 
ticas -que no populares- estaba haciéndolo inviable. Su - 
pretensiAn pecaba, ciertamente, de de shone sta, ̂ RSm^Moo-no 
dmrnmmmmWmmome de antirrepublicana-; sin embargo, ^cAme - 
podemos calificar la uniAn de las izquierdas burguesas —  
con les grupos marxistas cuyo fin, que rlo ocultaban, era 
Alcanzar la dictadura del pr&letariado?, y ^quë se puede
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decir de unes derechas qua hablan pactado con monArquicos para ascender 
al Poder?. 61 el fin no justifies los medios en el caso de Portela, no
craemos tampoco que lo justificare eb las elecciones de 1933 en que --
triunfaron les derechas con la ayuda de declarados antirrepublicanos ni 
en les de 1936 genadas por la izquierda con votos enemigos del régimen.

"El oentro no quiere decir une improviseciôn ni une erbitreriedad 
ministerial, que a todos nos constn son siempre mAs ruidosas que - 
eficBces. El senor Portela tiene la suficiente experiencie y saga- 
cidad politics pare no incurrir en esas cendideces. En el centro - 
estén todos los hombras... que anhelan paz, libertad, trabajo, res 
peto a les creencias y a le propiedad.. .^Oerechesî^Xzquierdas? Lo 
primaro es vivir. No discutamos el pracio de les eceitunms sin ha- 
ber plentedo los olivos".

Este editorial, cuyo nxpreslvo tîtulo -"Penorama electoral pare al 
hombre de le celle"- indien su contenido y su importencie, termina di—  
ciendo que, si el Gobierno respeta le ley y mantiene el orden, no es —  
justo que ee pretende estrechar tanto el frente entirrevolucionario que 
no quepen en Al 1rs fuerzes que el propio Gobierno représenta.*

"Es mAs; habria da dimitir de su papel el Gobierno y siempre habrie 
un espaRol medio, no militante en partidos, que pedlrie e voces, a 
les derechas e izquierdas, que le dejesen vivir con libertad y tra 
bajar con orden. Ese espenol medio es el hombre del centro, e quiei 
nosotros defendemos, ouizA porque es eso tembiAn lo que pedimos"(70)<

Estos comicios de febrero son, sin duda, el terne el que AHORA dedi 
ce mAs pAginos y esfuerzos de su corte y brillante vide perlodfstice. - 
Este primmcfm le razona besAndose en le creencie de que en elles se ven 
tilaba "el rAgimen social de Espenn, tode sunastructure necionel, tal - 
vez su propie indepcndencie, porque el comunismo es fc'.oscû".

Dejendo de ledo todo lo espectaculer y exeqerndo que, por sus ce—  
recterfstices de vente y de influencie, un medio de informacifin y de —  
opiniôn poses, olvidAndonos dellberedemente del descenso reel que el —  
centro -e nivel de posture polltice- hebfa pedecido en los ûltimos meses 
del bienio derechista, no déjà de causer cierta sorprese la particular 
insistencia que menifestabe nuestro periôdico en que el centro y la de- 
recha republicana (asi considereba e le CEDA) se uniaren, Estaba seguro 
de que les elecciones sa iban e deserrollar bejo ^1 signo simpliste de



las paslonss, da que "sa enfrantaban dos miedos"(7l), dos clvilizaclo—  
nes: une qua avanzaba y otra qua sa defendfa, sable qua an EspaRe slem- 
pra se habfa votado contre algo o contra elguien y an este ocesifin se - 
ahondaba la dlcotomla, y qua an este peligrosa divergencla podia ser fa 
tal la division frente el enemlgo social comCn, la formaclân de candide 
tures triangulares, le dispersion de los votos an les urnes. j

"Le eneraige de las derechas el centro no sa justifies ni como ideo 
logfa ni como tActica.(...) El centro...es el eliedo que salve el 
pals con allas juntendo sus votos en les urnes, y después, eviten- 
do que, selvede le démagogie roja, caigamos en la démagogie blencei. 
Todas esBS buries contra el centrisme son inoportunes"(72);

El 16 de enero recoge el manifiesto electoral de le coaliciOn de - 
izquierdas. Lo firman; por Izquierda Republicans, Amôs Salvador y Carre 
ras; por ÜniOn Republicans, Bernardo Giner de los Rios; por el Pertido 
Socialiste, Simeôn Vidarte y Manuel Cordero ; por le UGT, Largo Caballe
ro; por el PC, Uribe; por la Federeciôn Nacional de Juventudes Socielis 
tes, José Cazorla; por el Pertido Syndicaliste, Pestena; y por al POÜM, 
Andrade. Se comprometlan en el documente a concéder une emplie amnistie, 
la readmisiôn de funcionarios u obreros despedidos por ous ideas o por 
huelgas politicos, la reforma del Tribunal de Garanties, lay provincial 
y municipal, ley de Orden Pûblico, llmitaciôn del fuero cestrense a los 
delitos militeras, depuraciôn de rapponsabilidades individuales en los 
casos de violencio de los agentes de le fuerza pûbllcm, selecciôn de —  
mendos y reorganizeciôn dsl Cuerpo de Vigilencie, Entre sus planes en—  
trebe tembiAn el restaurer la IcgisleciAn eutondmice, déroger le ley de 
Arrandamientos ÿ le de devolucidn y pego de fincas e le nobleze, y creer 
el delito de envilecimiento del salaria. Los republicenos se negaroai e 
ecapter le nncionalizeclAn de le tierra y de le Banca y rechazeron Igual 
mente el subsidio de pero y el control obrero.

AHORA destaca, de esta manifiesto, la eusencie de la CNT, que ;por 
su trayectorie le parece obligada y lAgica, y la de SAnchez RomAn, en - 
desacuerdo por la inclusidn en el bloque de las fuerzas extremes mairxis 
tas, y cuya actitud lemente el periddico que no haye tenido imitadoires 
antre los republicenos. OespuAs, recordando la frase de Largo de que el 
”16 de febrero lo que se querla conquister no era un punto de llegadia sino 
une estecidn de trAnsito", efirma que la intencidn del F rente es débiliter
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"Los partidos obreros se resignen a que los republicenos vayen 
raalizando auqellas msdidas que constituyen un compromiso mfnimo, 
y cuando aso esté hecho sa pondrén an frante de sus eliados circuns 
claieB de hoy para exigirlee que no B i p a n  por el ca- 
mine republicans, eine que entren decidldamente en a 
e] ncrxlpte".

E b decir, en doe etapae: una de "deecueje" y otra de 
"arrasamiento" del Eetado liberal, se cifra -eegdn AHOitA- 
la estrategia raarxista. En la primprr, Inr izquierdaB bur 
guesae fortalecen al marxismo revolucionarlo; en la Begun
da, éste acaba con aquellae è implanta un régimen a imita
cién del rups.

"No es la cesién de les principlos civilizadores de 
Occidente a cambio de un plato de lentejas, pero si
a trueque de un cesto de actas"?(73)

l,a ONT, efectivpmente, no nconsejé, en térninos gene 
raies, que se votera, pero tampoco realizé -como otras ve 
ces- una fuerte campana abstencionista. Teniendo en cuen- 
ta las circunstancias, el reto de las derechas y la prome 
Ba de la deseada amnistia, no era ilégico una sus
tancioaa aportacién cenetista a los sufragios de la iz--
quierda.

Pero AHOHA no se limita solo a proclamar el peligro 
que para el régimen renublicano liberal podia représenter 
el triunfo del frente popular, sino que también acusa del 
mismo delito y de los mirmop nrop^sitos al otro extreme - 
politico. A las derechas republicanas sconseja que huyan 
de dos peligros: uno, el de enlazarse con fuerzas que 1* 
que huscan es derrocar el régimen, abriendo una nueva in- 
terrogante en el hori/.onte politico, y el otro, el de em- 
pujar a cuantos sientan el deber de apoyar la Hepdblica a 
campoB izquierdietas, por ver que a la derecha no hay de
seo cordial de sostenerla. El parcial incumpliniiento de - 
eetos consejos fue factor importante en la derrota dere—  
chista.

A raiz del discureo pronunciado en Câceres por Calvo 
Sotele en el que se afirmaba la existenc^a de un manifies
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te electoral de lae derechas y un compromise pest-electe- 
ral que "significaba un ataque a fonde al régimen, la ir^ 
ciacién de una subvereién juridica, de un perlede revolu- 
cienario", y que echaba por tierra la nota -subrayada con 
elogio por el diarie- facilitada por Alba tras la réunién 
de radicales, agrarios, Oeda y conservadores republicanes, 
ataca a les que quieren hundir la RepiSblica desde el otro 
extreme politico y, en especial, al lider monérquico,"sin 
dudal alguna, el erador mé.s subversive de la présenta cam 
paRa electoral"(74).

"La actitud del seRor Calvo Sotela es tan perfecta—  
mente légica que a nadie puede ni debe extraïïar. Co- 
locado frente al régimen, todo lo que contribuya a - 
debilitarlo y plantear la discusién del mismo, a ser 
posible, en sus esenciae juridicas y en sus institu- 
ciones fundamentals s le es dtil; pero si la Ceda en- 
trase por ese camino no podria acompanarla ninguno - 
de los partidos republicanos. W5s ai5n: tendrian que 
colocarse frente a ella"(75).
Al conocerse el manifiesto electoral del Gobierno, - 

nuestro periédico vuelve a reiterarle su apoyo y eu aplau 
so.

"Todo lo que haga el Gobierno para atender y encau—  
zar esa oninién es el cumnlimiento de un deber prima 
rio. El clima#' de la tolerancia, el ambiante de la - 
convivencia...necesita un cultivo, y el sérier Porte- 
la hace muy bien en llamarla al cumplimiento del de
ber enra el 16 de febrero’M

Y ndvierte del peligro pue puede encerrar la presentacién 
de candidaturas ministeriales complétas y la lucha trian
gular que beneficiaria a las izquierdas.

"Ni el senor Portela puede hacer eso, ni el serior —  
Gil Robles debe abstenerse de evitarlo facilitando - 
el acceso de hombres de centro a sus candidaturas de 
derecha"(76).
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Segdn se va acercando el dia de la votacién, AHORA - 
se preocupa merios de apoyar directamente al centre, y, o- 
evolucionando hacla la derecha, termina por pedir lisa y 
llanamente el voto antirrevolucionario. Quizd se ha perca 
tado ya de que la opcién gubernativa no era tan firma co
mo en principle parecia y, sin abandonarla, dedica tod# - 
BU esfuerzo a criticar y desprestigiar a las fuerzas que 
componen el frente popular, sobre todo a los socialistas 
y a 1 r s  izquierdas republicanas, pues, dada la significa- 
cién y la dura apariencia que estaba manifestando la dere 
cha en su propaganda y la falta de ideologfa coherente y 
propésitos claros que refiejaba el centro, podian ser re- 
ceptoras de los sufragios del vago républicanisme liberal 
no afiliade o del difuso socialiemo évolutive moderado —  
con los que comulgaban, sin préctica activa, una cierta - 
parte de la poblaciôn. Sabla que la lucha se decidla en - 
esa zona, pues estaba claro nue, con la violenta y exten
so campaRa que se estaba realizando, ningùn voto de dere
chas o kzquierdas auténticas iria a engrosar el bande con 
trario. A quien habla que captar, nues, era a esa abundan 
te masa intermedia que preferla tanto el orden y la pro—  
piedad como la libertad y la justicia social. He decir, - 
pronosticando el future con un len»”uaje catastrôfico para 
el caso de que vende ran las izquierdas, pretende restar 
todos los votos posibles que, sin figurar en partidos con 
cretos ni desenr soluciones maxima.listas, se encontraran 
en una posiciôn ambi,"ua.

Hay que tener présente ademés que, aun cuando fue de 
clarado defensor de la postura gubernativa. -que no abando 
nô, pero que tampoco fue en los ûltimos dlas tan clara y 
decidida como antes- y enemigo demostrado de las extreraas 
derechas, la llnea vertebral de su pensamiento y de su —  
propaganda, la constante de eu comportatqiento pre-electo- 
ral fue siempre el ataque de la allanza izquierdista.



Cuando en la uotaclôn de candidates realizada por el 
partldo sociallsta es plenamente derrotada la tendencia - 
reform!sta de Besteiro, Saborit, Trifén GÔraez, MulFlo, Cor 
dero, etc, "por la tendencia del revolucionarismo saffude 
e impp.ciente, sin respeto para personae ni propiedades, - 
enraizado en las doctrines y prActicam sovléticas de Lar- • 
go Caballero", f aunque Resteiro fuera elegido después en 
la segunda vueita ("-se corrige el error, nero no se encu 
bre el propésito-"), se lamenta de que el socialismo se - 
hr>ya s part ado del camino évolutive y moderado, de 1 os mé- 
todos ]égalés para alcanzar sus connuistas, del ejemplo - 
que'^oIror^parÇidoc socialictas como el de pélgico., 
torr'̂  o nifarp escandinavor.

"El socialismo reformists, inte]entual, no tiene a - 
quien volver los ojor, porque en el seno del pertido 
esté derrotado -y ir. votacién de ayer no loqraré dl- 
simularlo- lo tendencia que reprosento".

■ooro lo peor de todo es el "papel triste ée y desdi-
bujod.o de rodripones del morrismo" que han aceptado los —
'’artidop do izquierda

dejnndo huér/onop de représenta cién y gufa a los ver 
daderor elernentos de izquierda. . ,y( sustituyendo) la 
alabanza de la Hepûblicp del 14 de ahril, que era li_ 
beral, democré.tica y parlamentaria, por la del 16 de 
febrero, que el] or rueüan sea dictotori.^1, persecute 
ria, rectaria y marrista.
’!a.n insert do eror parti dos do ia^nierda un dano gra
ve o 1'’ c^uro nacion'!"( 77).

De todT formas, como re hahré podido opreciar, — 
el principal receptor d/» sur ot^o^jor es 7 argo laballero,

"oue no quiere libertad, ni sufragio, ni Parlement.o, 
sino un Soviet erclavizador que cruce la cara de to
dos con el létigo de la opresién y rue considéré al 
ciudadano como cosa prooiedsd del Estado, sin mâs ©£ 
cién que servirle, o ser suprimido"(7Ô).

En los dias prévins a las elecciones, la tendencia a
isolicitar 19 el voto, "en favor" de tal o cual candi datura 

sino "en contra" del marxisme y sus aliados, se acentûa més.
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El dla 14 de febrero juetifica esta petlciôn descri- 
biendo, en una serie de puntos corrélatives, lo que supon 
drla el triunfo del Frente Popular:

"19 Una revolucién democrética-burguesa;
29 Una sumisiôn sin condiciones o una guerra social 

violenta;
3* la dictadura roja;
49 La sumisiôn de Espafta a Moscü^
^Cabrâ duda a nadie de que este serfa perecer Espa- 
fia como nacién libre e independiente?"(79).
En la vfspera del escrutinio hace un compendio y re

sumen bastante fidedigne de la actitud que ha seguido an
te las elecciones y de las opinionee que ha defendido du
rante la campaRa. En él resalta con m&a fuerza la inclina 
cién oontrarrevolucionaria que en los ûltimos dfas estaba 
mostrande y su preocupacién por las derivaciones que po—  
dia Rcarrear un posible triunfo izquierdista. En el fonde, 
aunque renueva su aiejamiento de cualquier disciplina de 
parti do, lo cierto es que acuséW las presiones que desde 
los extremos se ejercfan sobre el centré y que dieron co
mo resultado, no solo a nivel politico, sino 4mmrr^ tam
bién a nivel ideolégico, social o de comportamiento, el - 
desmoronamlento de éste, su desaparicién como vinculo de 
moderacién y concordia, el hundimiento del puente que re- 
lacionaba dos postures totalmente intransigentes. . Para el 
profesor Tusell, esta polarizacién que sufre nuestro cen- 
trista periédico "es rignificntiva de la orogreriva desa- 
paricién de las posibilid'^des de convivencia dentro del - 
régimen existente"{ 80).

Incluso llega a renunciar, contrediciendo anteriores 
afirmaciones, de su significacién centriste. Y asi, des—  
puée de estimar como cosa évidente tm» en los sistemas par 
lamentarios, para su vitalidad y eficacia, la necesidad - 
de coexistencia de un gran partido.a la izquierda que sea 
propulser de avances y valladar de la diemagogia de clase 
y otro de derecha que sea consolidador y rouro de posibles
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incursiones dictatoriales, dice textualmente:

"No répudiâmes a las izquierdas por'ser izquierdas, 
ni nos encuadrnraos en el centro y derecha, ni renuno 
ciamos a diecurrir con libertad por encima del caHa- 
mazo de todos los partidos",

lA qué se debe este cambio? Simpleraente a la censide 
raciôn de que la votacién del dla 16 no es una mâs:"es u m  
votacién histérica", en la que se decide "el parvenir de 
Espana, nuizâ su existencia como nacién independiente". Y 
aûn transciende mâs su temor al decir que no es un pleito 
entre derechas e izquierdas lo que se ventila, "sino de - 
civilizacién occidental y cristiana y civilizacién orien
tal y marxista. Por esta razén

"hemos adoptado la actitud antirrevolucionaria y acon 
sejamos a nuestros lectores...que voten la candidatu 
ra contrarrevolucionaria".
Sin embargo, debemos reseriar que esta solicitud de - 

votar a favor de la candidat^ra contrarrevolucionaria no 
tiene un sentido exclusivista, y engloba tanto a la dere
cha como al centro. La evolucién, pues, de la actitud de 
AHORA esté fundamentaimente orientada bacia un cambio de 
posiciôn: en vez de defender una postura y una ideolo
gfa concrete, la de centro, como hacla de forma positiva 
antes, opta por atacar a la coaliciôn de izquierdas cen - 
todos sus medios, colocandose asi en una posiciôn ne
gative.

"Como a la izquierda no han nuedado afirmaciones re
publicanas, democrâtivae y parlamentarias, es inexcu 
sable el consejo de votar el centro y la derecha, por 
que es el voto que nos consentir^ una viJa individual 
libre y una vida nacional autônoma"(61).

Los resultados de estas transcendentaies.elecciones 
de febrero de 1936 han side amplia y extensaraente estudia 
dos y discutidos. El pronôstico adelantado por AHORA en - 
su nûmere extraordinarie del dia 13 ne fue demasiade acer
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tado; presurafa que trlunfarian el centro y la derecha, —  
que la mlnerla mâs numerosa séria la Ceda con unos 130 
putados "por lo menos", que el centro, incluldor tanto —  
les gubernamontalrr como los independientes, sumarla un - 
centenar de escaflos, y que las izquierdas republicanas y 
socialistas aumentarlan su nûmero, pero sin pasar "mis —  
alltf de un total de 136".

También el 18 de febrero -naturalmente, teniendo en 
su poder todavia insuficientes datos- se equivoca en sus 
apreciacioner, nues, tras proclamar el triunfo indiscuti- 
ble de las izquierdas, asigna al bloque popular la cifrn 
de 240 diputados y a la Oeda 120. En lugar ari"rit'^tio y 
con caractères especiales, destaca que re han quedado sin 
acta algunos prohombres politicos tan sobre saliontes comn 
lerroux, Martinez de Velasco, Melqulades Alvarez o Cambô 
(el escrutinio definitive ser:l mâs favorable). Esta cor—  
presa justifica la exclamaciôn de Portela:"Han sido unas 
elecciones iconoclartas.!Ouantas cabezas cortadas!".(82)

El nûmero de votos obtenidos por los candidates a dl 
putados por Madrid capital que AHOHA publica, a falta de 
dos secciones, era el siguiente:

MAYORIAS (Izquierdas)
Manuel Azana.......................224.928
Juliân Resteiro................... 224.875
Diego Martinez Barrio............. 224.715
Antonio Velao......................223-347
Bnrioue Ramos......................223.024
Luis Jiménez de Asûa.............. 222.899
Leandro pérez Urria...............222.717
Julio Alvarez del Vayo............. 222.599
Luis Araquistain.................. 222.453
Enrique de Francisco.............. 221.919
Carlos Hernândez Zancajo.......... 221.487
Francisco Largo Caballero......... 220.981
José Dlaz Ramos....................220.214

MINORIAS (Derechas)
Antonio Bermûdez Canete........... 187.219
Honorie Riesgo.....................187.044
Rafael Marin Lâzaro. ............. 186.945Mariane Serrano Mendicute......... 186.846



Estes eran los candidates que apareclan triunfantes. 
La vetacién de les demis candidates per Madrid era la si
guiente:
Gabriel Monter© Labradere............ 186.633
José M« Gil Robles................... 186.572
Luis M* de Zunzunegui................ 185.878
José Calvo Sotela.................... 185.684
Anto.nie Boyo Villanova............... 185.600
Angel Velarde Garcia ........... 185.056
Ernesto Giménez Caballero ......183.733
José Antonio Primo de Rivera.......... 5.063

El nûmero de electores en las 1.001 secciones escru- 
tadas era de 537.208 y el de votos emitidos 415.476. Las 
dos secciones que faltaban no podian alterar el resultade 
de la eleccién.(83)

Estos resultados de la capital divul^ados por AHORA 
coinciden casi plenamente con los del resto de la prensa 
raadrileHa, sin embargo refiejan una cierta diferencia, so 
bre todo por exceso, en relacién a los datos publicados - 
per el "Boletln Oficial"###.

A nivel nacional, les diputados electee clasificados
por partidos, eegdn nuestro diario, eran los siguientes:

PARTIDOS DE DERECHA
Nacionalista BspaRol................... 1
Tradicionalista........................11
Renovacién Espaiiola................... 12
Oatélicos independientes.............. 2
Independientes de derecha............. 7
Agrario................................ 12
C.Ë.D.A................................ 94

TOTAL.................. 139
PARTIDOS DE CENTRO

Republican© conservador............... 1
Radical......................  8
Progresista...........................  6
Nacionalista vasce....................  2
Liberal demécrata.....................  1
Lliga Catalana.........................11
Centrista.............................. 25
Independientes de centre.............. ^

TOTAL.................. 56



PARTIDOS DE IZQUIERDA
Unién Republicana......................34
Izquierda Republicana................. 76
Federal...........   2
Requerra de Catalufla.................. 20
Aocié Catalana.......   5
Naclenalietâs Republicanes de Catalu
fla.....................................  2
Unié Secialista de Catalufla........... 3
Requerra Valenciana...................  1
Uniftn de Rabassairee..................  2
Agraries de izquierda...............   2
Galleguietas..........................  3
Independientes de izquierda........... 1

TOTAL................ 153
PARTIDOS OBREROS

Secialista............................. 85
Comunista.............................. 14
Frente Catalâ Proletari............... 1
Unificacién marxista..................  1
Sindicalista..........................  1
Sindicalista independiente............ 1

TOTAL..........   103
Faltaban les diputados de las provincias de Alava, Caste- 
llén, Guipdzcoa, Soria y Vizcaya, que quedaban para la se 
gunda vueita.

La caracteristica de esta relacién es que asigna mâs 
puestos de los reales a la derecha y al centro y menos a 
las izquierdas. Asi, por ejemple, da a la Ceda 94 escaiios 
cuando en real id ad sôlo consiguj.6 88; al# centro 25 y a - 
los radicales 8 cuando sôlo alcanzaron 16 y 4 resnectiva- 
mente; por el contrario, a los socialistas les pone 85 en 
vez de 99, Y s Izquierdrt republicana 76 cuando le corres- 
pondian 87.(8^)

;,C6mo reacciena AHf'HA ante el triunfo del Frente Po
pular?. En primer lugar destaca los aspectos positivos de 
la votacién, aspectos que se cifran en la tranquilidad —  
con que se desarrollé, lo cual dénota una notable educa—  
cién cfvica, tanto mâs loable cuanto que se hablan hecho 
tras una campafla que se prestaba al apasionamiento; tambi
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bién era positive «A- que ###* el elector madrileRe hubie
ra preferido les republicanos burrueses de izquierda a les 
marxistas, y dentro de 4stos el reformism© de Besteire al 
socialismo revolucionnrio y al comunismo. Como aspect* ne 
gative resaita el centenar de millares de votos que se —  
hablan perdido en Madrid y qu*> sospecha -con raz6n( )- 
pertenecilan en su mayor parte s la confiada derecha ma—  
drilefla, y, sobre todo, "lamenta con toda ei aima" el gran 
brndazo politico que habla dado el pals hacia la kzquierda, 
y n« nrpci ramante 1» n— n como hemas virto, porque
le asurtara la «A Izquiarda parlamentaria.

"Con toda lealtad dccimar que aviymrnmos nara Erpagf, 
dlar de <Tan inquietud, que rélo pedrân rolvarro ri 
lar izquierdas burgue ras re decider» e emanciparre del 
marxirmo...
EmpezamT hay :> vivir jornndar criticar en las que — 
qobernantes y gobernador neceri tamor mucha sorenidnd, 
poca impaciencia y un gran respeto a las nmrmas de — 
Derecho natural y positive. Por nodotros no quedarâ” 
(8$).
Sin embargo, s perar del tono de temor y de inciertm 

futur© que refiejan sus palabres, AHORA no se sale de su 
tradicional llnea de sometimiento al ré.bimen ertablecido, 
y no ro] o acata -con temor rl, nr»r" rin sembrar discordir 
ni rnim'’r rolapadamente a 1^ rtjbvcrriAn- 1 a vol»xntr.d p*pu 
lar y una direcciAn politico que no comporte, sino que —  
prert*’ ru<rerentes conrejcs e indica 1? primera necesidnd 
de la. nuevn dinfimica oarl"mentaria:"que el centro busqué 
el modo de aglutinarse, de tener una orientacién, de obe- 
decer a una disciplina, de actuar con uni dad en reccic|nes„ 
Comisiones y debates".

"El farlamento va a inaugurar las tareas ba jo el sijj 
n® izquierdista; pero conviene prever el cas® de p*- 
sibles desplazamientos de la mayorls. hacia el centre,, 
porque no hay razén alguna para que del sen® de la - 
nueva Cdmara no puedan salir G®biernos de tipo cen—  
tre-izquierda, lo mismo que de la anterior salieron 
de centr®-derecha"(8^).



Muches han side les razonamlentes cen los que, "a —  
posteriori", se ha querido expllcar el triunfo de las iz
quierdas, tales como el excese de y As propagan
da y de confianza en la# victoria por parte de las dere—  
chas, el deeprestiglo de los radicales, la actuacién del 
Gobierno Portela, la estèrilidad législative en materia - 
social que defendié el grupo reaccionario de la Oeda, etc.
El rotative madrileho apunta hacia la terriblement© mayo- 
ritarin ley electoral, segdn la cual, aun con menos votos, 
trlunfarfa siempre el oriterio que reflejaran las grandes 
circunscripciones , pues era en ellas en donde se produ—  
cla# el mayor desequilibrio entre el nûmero de diputados 
représentantes de la mayoria y de la minorfa.SegiSn la opi 
nién RUtorizada de Durân y Ventosa, las masas votantes ha 
bien sido arrastradas por la finalidad de la amnistia."La 
inmensa mayoria de los electores que han determinado la - 
victoria del Frente Popular de izquierdas no ténia otra - 
preocupacién.Votaron en todas partes les nûcleos organiza 
dos y disciplinados por les partidos de izquierde y las - 
masas afines de la misma orientacién, corne votaron en otro 
sentido los partidos y los afines de la derecha. Pero la 
gran masa ascilante que en todas las elecciones apasiona- 
das decide en uno u otro sentido obré principalmente por 
un impulse sentimental. Orey6 que con sus votos decidia - 
la suerte de unos hombres desgrsciados, y voté casi exclu 
sivamente por esta consideracién"(8g)

El dia 19, el Gobierno Portela abandoné precipitada- 
mente el Poder y fue eustituido por# un nuevo Gobierno sa 
lido del bloque victorioso ^ presidido por Azana.(8Ç); el 
peligro inmediato que tendrâ que afrontar serâ el evitar 
la presién de las masas, ya que, "aunque de la revolucién 
es posible que salgan go be mante s" ,

"bastarian unas semanas en las que ke gobernase dema |
gégicamente para que si alguna pesibilldad hay de que 1la mîtad conservadora de Espana acepte I# que la otra j
mitad revolucionaria irapone, esa posibilidad ee desvanezca**
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.DESPUES DEL TRIUNFO

"Cuando sa sapa la historia contamporénaa, la actual, la de hoy, - 
de aqul a cian, a quinientos o a mil aSos, y los de antoncas sa enta 
ran da cômo la astamos viendo sus actoras sa asombrarén da nuestra - 
caguara (...) lOui va a suceder aqul maSena? IBahl ISi nos diëramos 
cuanta, razôn y sentido de lo que esté sucadiendo hoy...I Por da pron 
to y da contado, no baste eguerdar; hay que asperar y aguantar. Espa 
rar no con aspara o aguardo, sino con asparanza. La empara— ^uarde- 
Que hay quien aspara o eguerda sin asparanza. La aspara -aguardo- es 
té en el tiempo; le esperanza, fuera de il. Lo que llamamos desesper 
rado es algo peor; es un desespsranzado. La aspara o aguardo es cosa 
de rezôn; la asparanza lo as de le fa o as la fa misma. Y aqul, le - 
tragadia"(l).
Unamuno ara quizi de los pocos que se apercibfen de que comenzabe 

la agonie -"al combate"- de la convivencia hispinica. El aima colec- 
tiva da los espaRoles, como un nuevo Saturno o, mejor, Cronos, el —  
Tiempo, (utilizando un slmil del propio don Miguel), no tardarla mu
cho en empezar a tragar e sus hijos "sin derles tiempo a que se die- 
ren cuanta de que eran tregados y cômo".
Despuis da la derrota electoral a la derecha espanola le faltâ fe, 

es decir, esperanza. El fracaso, la pirdida de su conclencia -o, ai 
se prefiere, "consciencia"-, le desorientarfa trigice y definitive—  
mente. El accidentalisms de les formas de gobiemo tiene su limite y 
fin naturel cuando llegan las hores y les situacionos criticas, y, - 
en estos momentos, ara obligado por parte de la CEDA -si en verdad - 
deseaba mantener el nuevo rigiman y pervivlr dentro de 61- abandonar 
el carictor de interinided republicans en el que se encontraba, pues 
la pormanencia en esa actitud desequilibraba peligrosamente el espec 
tro politico de un régimen que solo estaba asistido con firmeza por 
las izquierdas. Vicante de Pereda, hijo del notable oscritor monta—  
nis, con la total anuencia de AHORA, argumentabe que "Espana necesi
ta un pertido de derecha que, enfrintindose con el partido mis arqui

\tectônico de la izquierda, consiga que los dos elternen, sin dsRo p# 
ra la paz interior, y convierten al Perlamento en el pindulo guberna



mental. Mae, iquiën proclama ese partido? iLa CEDA? Puede hacerlo, - 
an cuanto deje de ser -an la grâfloa realidad- el partido de "peso" 
para la monarqufe"(2). El escritor se hecla eco de la extensa multi- 

I tud de espanoles que estaban daseando le formaciân de ese partido de 
derecha republicana capaz de.mantenerse en el Roder sin les inquietu 
des y temores de quienes vefan en le técnice difusa de la CEDA un pe 
ligro para la institucidn republicana.
En ese sentido abunda Angel Ossorio el comentar el requerimiento - 

-la note politics mâs transcendental de esos dies a juicio del letre 
do- que hizo Jiménez Fernândez e sus correligionarios de la CEDA pa
ra que decleraran categâricamente si eran monârquicos o republicanos, 
si demdcrmtes o fascistes, y si apeteclen le Justicin sociel o eran 
contraries a alla. Era un gcsto que Justificaba, de elguna manaaa, - 
la reserve con que habfe sido tratada por sus contraries politicos.
Tal y como discurre Ossorio, el que un partido después de mâs de % 

n goberner le Repûblica tuviera que preguntarse a si mismo si era repu 
blicano o no, constituia "en las costumbres pûblicms une noveded de 
suficiente monta para explicar todos los recnlos y todos los esombros". 
Y mâs edelante, sin ningûn rebozo, efirma que "no ha tropezedo la Re . 
piSblica con inconvénients mayor que le faite de une funrza de dere—  
cha Clara y lealmente encejede en le Constituciôn". Se podria aMadir 
que este posiciôn politica defuse de la CEDA no solo le acerreA la - 
riesconfienze rir» 1ns demâs fuorzes republicnnas sino que frustrô tam- 
blAn, y no en pcquena medide, los intentes que -con major intenciôn 
que fortune- sn reelizaron para doter cl pois do une autântica dere- 
cha republicans, coso de f/auro o Alcalâ Zamorn. Si la peticiAn de Ji 
mânoz Fernândez sa hubiere llovado a efecto, "no podla tooorlo e Es- 
pana major regalo en estes instantes"(3), opinaba al notable juriste.
Todo esta asunto quedA en humo de candela. Pero queremos resaltar 

aqui este plenteemiento que se hacia desda les pâginas de AHORA sobre 
une de les principales causes que provocaron el deterioro de la con— 
vivencia politica y social camino de la dolorosa convulsiAn posterior 
para que se observa que la critics e la posiciAn mentenida por el —  
partido oapitaneado por Gil Robles no era exclusive de las izquier—  
des. Si,en verdad, honestemente la CEDA no perseguia unos fines ras-



teuraclonistas, hay qua acusar a bus dirigeâtes da una imperdoneble 
ligark# reflexive. En une époce, tanto a nival interior como exterior, 
ten critics y flificil como esta primavera del treinta y sais, un pe- 
riddico liberal, burguls y antimorxista solicitaba da las derachas - 
die a die e Insistentemente, demostrando mâs lucidez politics qua mu 
chos profesioneles de la vide pdblice, el apoyo dscidido y constante 
a un régimen y a un Gobierno legitime y legalmente establecido al —  
que an turno paclfico podlan sustituir -si ese era el deseo del pals- 
y, por lo tanto, dirigir la orisntecidn politics segdn sus principles 
programâticos.
Al negerse las dsrechas a entrer limpiamsnte en el juego y en el - 

diâlogo politico, la Republics burguesa -sin ninguna duda- estaba con 
denada e sucumbir ante los envitos extrémistes y e transformeras en 
une dictadura militer o proleteria. Por esta razân no puede extranar 
e nadie la animadversiân que le manifestaba la izquierda y, en cierto 
modo, era llcito suponer que tan récalcitrante y ambigus posiciôn o- 
cultaba una inconfesable espireciôn de suplantar el Poder légitime y 
cambiar de régimen politico.
Este plenteemiento general de faits de aslstancia y de apoyo fran

co al régimen por parte de les derechps mâs moderadas se complements, 
durante los meses siguientes al triunfo del Frente Popular, con la - 
Bctitud totalmente hostil y revolucionai ia del grupo sooiallsta y —  
sindical que encebezaba Largo Caballero y con un progresivo aumento 
del desorden pôblico. Las bandas armadas de Falange, de las Juventu- 
des socialistes y comunistas, y -en menor grado- de las JAP, provoce 
ban continues altercados; los sindicotos anarquistas recuparaban su 
caractarlstica actividad; en una gran parte del mundo campesino rena 
cia le milenaria esperanze (creciendo, por tanto, -a la par- su auda 
cia y los conflictos) de poder trebajar "su" tierra; y las huelgas - 
laboreles fueron tentas y tan reiteradas que se harla prolija su enu 
mereciôn.
La situaciôn global distaba mucho, pues, de ester en consonancia - 

con lo que Azana dessaba y pedla al pueblo espaRol cuando se le diri 
giô por radio el dis 20 de febrero:"El GobierVio espera que toda la - 
naoiôn corresponde e los propôsitos de pacificaciôn, el restebleci—



412

miento de le Justicin, de le libertad, de le vigencie de la Constitu 
ciôn y del espfritu rnpubliceno que il tiene desda le hora en que se 
ha constitufdo"(4).
Las primeras medidas del nuevo Gobiemo consistieron, lôgicamsnte, 

en le aplicecidn del progrema electoral. Se concediâ la emnistla e - 
los penados y enceusados por delitos politicos y sociales; se volviô 
e poner en vigencie la reforma agraria, se suspendid la devoluciôn - 
de finces a los grandes de Espena y se reintegrô el disfrute de le 
tierra a los yuntoros de Extremadura; el Tribunal de Garanties ecor- 
dd eplicar la amnistia a los Oonsejeros de la Generalided; se autori 
zô, con el fin de ir sustituyendo la ensnnahza religiose, la creaciôn 
de 5.300 escuelas en este eRo; y se publicô un decrato sobre readmi- 
siôn forzosa de los despedidos por huelgas o ideas politicas. üuizâ 
por esperedns, AHORA informa de elles con le amplitud que se merecen, 
pero no les dedica comenterio alguno.
Su preocupacidn por las cuestiôn econômice hace, sin embargo, que 

fije su atenciôn en una de las secueles del triunfo de las izquier—  
des: el temor dsl capital. Este miedo se manifesto en un hecho con—  
creto que es vâlido, y sirva como ejemplo, para explicar otro factor 
condicionante de les dificultedes que peseban sobre la Republics. El 
examen de los ûltimos balances del Banco de EspaRe hacia sospachar - 
en los cîrculos financieros la existencia de atesoremientos privndos. 
Esos balances acuseban, en las dos sémanas siguientes a la Jornada - 
electoral, un movimiento descendante en las cuentas corrientas del - 
orden de 131 millones da pesetas y otro ascendents de circulaciôn fi 
duciaria que sc cifrabe en el mismo pmrlodo en 215 millones de pese
tas. Este hecho obedacia, segûn AHORA, a la sustraccirtn dm dinaro de 
les cuentas corriantes (que, dn una u otro forme, esté incorporado - 
al torrents clrculatorio y productive) por parte de elgunos particu- 
leres, y no precisamente para invortirlo, sino para evadirlo ml ex—  
tranjero o esconderlo. Al catastfôfico cludadeno que realize esto le 
dice que "esté en la luna", porque,si ocurre el desastre social que 
prevee y que mueve este dccisiân, "lo mismo le importa tener que no 
tener billetes. Vale ésta an tanto que subsisted los principles fon
damentales de la économie por que se rigen las sociadades politicas



burguesBS, y si slgôn die esos principles resultssen descuejedos, los 
billetes no tsndrian razAn de existir".

"El atesoramianto privedo, el repercutir de modo desfevoreble - 
en le économie nnclonal, hiere la propia économie del que lo —  
practice y, por tnnto, si no fuera razAn bastente ml patriotis
me... para no incurrir en semejante pecedo de lésa patrie y pa
tente tonteria, deblnra peser an el énimo de todos, por lo ma—  
nos, el egoismo, al deseo de contribuir a salvar esta pariodo - 
dificil y complajo en al que todos tenemos algo que padmcer"(5).

Precisamente lo que el memento axigie ara lo que econsejmbe al pm- 
riAdico, es decir, la movilizaciAn de copitales para estimuler el re 
surnimiento de la industrie y el comercio y reconstruir la malparade 
économie. En otras ocasiones se habia reglstredb el mismo fenAmeno y 
sabln que sAlo se superaba dando confienza y enulando al pesimismo. 
Por este motive manifieste su fundada esperanze de que se sortearAn 
les dificultedes momentanées por les que atrevesebe el pais, ya que 
"no puede negerse que hay un orden pûblico mantenido" y, ademAs, la 
cercana aperture del Parlementa, con sus contrapesos de tendencies, 
estebilizaré y normalizerA la situaciAn.
El mismo die en que da la noticia de que se amplien los bénéficias 

dsl decrsto de 3 de marzo sobre asentamientos de campesinos en Extra 
medura, esto es, el dis 17, informa también por extenso y en primera 
pégina de las medidas tomadas por el ministro de Hacienda, Franco, - 
restringlnndo y condicionando le exportaclAn de billetes del Banco - 
de Espane.
Alguien dijo por estas feches que "no hay en Espena maies de capi- 

telismo -ni bienes tampoco-. Hay maies de incompetencia y de insoli- 
deridad. El capitol es en Espane cnbarde por faite de técnice; los - 
técnicos son timidos por faite de capital; y unos y otros son apoca- 
dos por faite de espiritu de empresa"[6). Esta timidez era extensive 
tamblén el Poder pAbllco, ya que so dedicA e percheer como pudo los 
problèmes econAmicos més ecèclentes sagAn Iban surgiendo. Le econo—  
mia espenola durante le époce republicans no fue nunca boyante, su—  
friendo de ese mal ya tradicional de faite de planificaciAn y de co- 
herencia. La transformaciAn politics no llevA aparejada une transfor 
maciAn estructural de la économie, y al divorciL entre ambos campos 
fus siempre total.



La situaciAn en qua sa ancontraba al problama dal cambio y al sol
do dal oomarcio axtsrior hizo qua sa aprobaran como urgantas el 29 - 
da mayo dos proyactos prasantados al Congraso por Ramos, el nuevo mi 
nistro da Hacienda: an uno sa autorizaba un amprëstito con al Banco 
da EspaRa haste la# suma da 25.200.000 da pesetas oro, sin intarés, 
para aliviar el Centro da ContretaciAn da Monada; al otro proyacto - 
alavabm transitoriamanta haste un 20)1 los darechos arancalarios da - 
algunos artlculos, y su finalidad era restringir las importaciones - 
para modificar favorablemanta la balanza comercial y avitar qua su - 
saldo dsficitario siguiara gravitando sobre la moneda.
Estos remedios parciales fuaron an general bien recibidos, pero —  

no dajaron al periAdico plenamenta satisfecho, porque, an su opiniAn, 
a un pels como EspaRa, con una industrie poco robuste y sin el peso 
de deudas de guerre ni Oeude exterior, sAlo la hacia falta, para so- 
lucionar su problems aconAmico, voluntad an el Poder pAblico para —  
orienter y dirigir la économie y solidaridad an el cusrpo nacional, 
pues ambes coses propiciarlan la normalidad laborel y afirmarfen la 
confianza dal capital.
El domingo 15 da marzo sa reunen "las nueves Cortes an sesiAn preps 

ratoria y se elige presidents a Martinez Barrio. La tercara CAmara - 
de la RepAblica comenzabe su andadurm con tantos y tan graves proble 
mas y paligros qua AHORA se atreverA a afirmar:"Estamos ante el Par
lementa da vide mAs transcendental y dificil en lo qua ve do siglo".
Y segulm:

"No se nos oculta que en el mundo entero cuenta cade vcz con me 
nos partiderios el sistema parlamentario, pero lo que no se ha 
ofrecido eAn es la sustituciAn definitive y ventaJosa del mismo", 
(7).

Ventajosa o no, lo cierto as qua su sustituciAn con métodos violen 
tos si la estaba freguando un grupo de militeras de alta graduaciAn 
deeds el mismo momento en que triunfA en les urnes el Frente Popular. 
El Gobiemo, por previsiAn o por conocimiento, se apresurA a trasla- 
dar de destino a alguno de los générales mâs caracterizedos de este 
grupo y antragA e la Prensa una nota Virmada por el ministro de la - 
Guerre que apareciA al dla 18 da marzo (al mismo die an que sa Infor
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ma de la suspanalAn Judicial de Falange Espenola y de les JONS) con 
la intanciAn de tranquilizer los Animos y desmentir -esfuerzo indtil- 
los rumores. "Ha llegado a conocimiento del Ministro... ciertos rumo 
res scarce del estado de Animo de la oficiàlAdad y clases del Ejérci 
to... qua sa mentiana dentro de los limites da le mAs estricte disci 
plina..."(B).

Importante serA para este facclAn cestrense al apoyo que, desde le 
CAmara, recibirA de Celvo Sotelo, el cuél, desde une posiciAn radi—  
cal y con un langueje claremente subversive, irA desplezendo peuleti 
nementa el mAs moderado y raflaxivo Gil Robles como portevoz de les 
aspiraciones darachistes a la vez qua el grupo mAs liberal de Astes 
sa bundle etrepado por los antagonismes irréconciliables y les pos—  
tures intransigentes.
Le opiniAn que esta ectitud militariste merece a AHUHA quads rafle 

jade en un comenterio que hace a propAsito da la gran crisis interna 
cional (sin duda la mAs grande que sa habia producldo hesta esta fâ
che despuAs de le 1* Guerre Mundial, ya que ceyA por tierra lo que - 
quedaba del tratado dë Varsallas y dejA sin vigencie el da Locarno) 
provocada por la remilltarizeciAn elemana de la zona del Bhin; econ- 
tecimiento, por otra parte, que considéra de tel gravedad que la de- 
dice Integramanta cuatro pAginas informativas. Utilizando, pues, de 
basa esta sucoso, dice:

"Y quienes equl, entre noëotros, se muastran tan enamorados de 
los regimenes de excepclAn, por creer que son los ûnicos cape—  
ces de conducir con mano firme a los pueblos... no les estarA - 
mol contempler snrennmente el cuadro de Europe pare advrrtir —  
que el pals mfs duetïo dn sus nctos... es Ingletarre, en al que 
céda ciudadono tiens acclAn da qnbernmnte, porque ejerca de mo
do directo y decislvo les funciones da lo soberanlr nracional"(9).

Otro aVinto en el que se cantraba la otenciAn del pals durante este 
mas de marzo ara la discuslAn de las Actes électorales, elgunas trn 
importantes como las de Salamanca (Gil Robles) u Drense [Calvo Sote
lo). Las izquierdas, deseosas da eumentar su triunfo, axaminaban se- 
paradamente coda caso sin utilizer un criterio Anico para todas, lo 
que motivA que -por un corto plazo- les minorées popular egraria, de 
ranovaciAn espsRola y tradicionalista se ratiraran, a finales de mar 
ZO, del Congraso. La labor depuredora da les izquierdas fue tan gran



de qua incluso Prieto dlmltlA el dfe 30 como president# de le Comi—  
slAn dicteminedore enta al temor de tener que mostrerse disconforme 
y discrepant# an alguno de los informes aAn no emitidos.

"Tal vez pueda ser Atil aûn ese nota del senor Prieto para invi 
ter a la raflexiân a todos los elementos parlamantarios y hacar 
comprander a todos que la revalideciAn de los mandatas no as —  
asunto da politics, sino de Oarecho...Pero si esto as claro, no 
lo es manos al error an que incurrirAn las fuerzas da oposiciAn 

' si llegan a la prActica de un retraimianto parlamentario"(lO).

La amonestaciAn, como raflejan sus palabras, es dobla; a la mayo—  
rie porque utilize la fuerza de sus votos para aumantar indebidamen- 
te su poder politico; e la oposiciAn por rafugiarse en un ratraimien 
to que, como fArmula de abstanciAn que as, resultaba suicida. Al fin 
nal, gracies a la mediaciAn de le izquierda burguesa, la discuslAn - 
de las Actes no provocA un descalabro darachista tan grands como an 
un principle podia esperarsa de esta actitud.

CAMBIO PRESIDENCIAL

Un apisodio de gran transcendancia que desviaba rotundamanta la —  
linea politica mentenida por la RapAblica y dasaquilibreba profondé
ment# la ralaciAn de poderes concentrA, a primeros da abril, toda la 
atenciAn pAblica: le dnstituclAn de AlcelA Zamora como présidants de 
le RapAblioa.
SegAn AHORA, le raiz del problems estribaba an que la ConstituciAn 

habia creedo dos poderes frente a frente: el moderedor y el parlemen 
terio, con existencia independiante y facultedes privatives. El uno 
podia disolver el Congreso, y el otro destituir al primer magistrado, 
ambos con condicionamiantos; el primera ténia su darecho limitado a 
dos oportunidadas, y el segundo necesitaba un "quorum" excepcional. 
Por tanto, as indudabla que la Anice soluciAn ara el sometimiento de 
un poder a otra, tal y como habia ocurrido en ocasiones anteriores, 
pero al ser los dos depositaries de soberania una parte de Asta que
daba enajenada al satisfacer y solucionar las difarancias. Esto qua
ds suficientemente claro con la simple comprobaciAn de la resisten—  
pie que ofrecieron las dos CAmaras antsrioras, con innsgables ergu—



mantoa dm peso, ant# ml nandnto da rfiaoluclAn. El oculto propAsito - 
dm la nayoria -da la qua fua portavoz un orador ten hébil como Prie
to- parace qua as fundementeba precisamente en le intenciAn de mante 
ner esa privilegiada posiciAn parlementer!# haste que se cumpliera - 
totalmente su plazo de mandato, y la presencia de O.Niceto en la Pre 
sidencia, conocidos los précédantes, no garantizaba esa decisiAn.
A esta delicada situaciAn se habia llegado, segun el periAdico, —  

por le inexistencia da un Argeno que dirimiera los conflictos entre 
ambos poderes. Este Argano,^que ya en rapetidas ocasiones proclamA - 
su nacesidad y schA de menos su auSencia, are, como puede suponerse, 
una segunda CAmare que no fuera copia del entiguo e inûtil Senado, - 
sino representative de intereses, con sufrogio orgAnico y de segundo 
grado, y cuyo cometido principal consistirla en servir de equilibrio 
politico.
Pero centrAndonos en el problems tal y como estaba ye planteedo, - 

hamos de reconocer que su srgumentaciAn es homogAnea y vAlida. La fi 
nalidad persaguida al astablacerse el articule 81 de la ConstituciAn 
ara la de avitar que al Jafe del Estado disolviere arbitrariamente - 
las Certes, es decir, que desconociendo o malinterpretendo e la opi
niAn pAblica la sometiere sin nacesidad a sxpresar su voluntad en —  
unes nuBvas sleccionas, lo cuel indicaria que habia incurrido en in- 
compatencia o en poder personal. Esta es, segAn AHORA, la doctrine - 
de la ConstituciAn.
El conflicto habia surgido como consecuencia de hebereew-ëieealto 

la disoluciAn de dos CAmares por el mismo Présidante y, por tanto, - 
egotar Aste la facultad que se le habia dndo. Al ser, le ecabeda en 
1933, una CAmara Constituyante, le discusiAn se cantraba en si conte 
be o no -a afactos del articula 81- tel disoluciAn. Sin embargo, pa
ra nuestro periAdico hay algo mAs importante que el simple cAmputo - 
eritmAtico, ya que "si lo que se quiso evitar fue les disolucionas - 
inmotivades, el fraude de la opiniAn pAblica, lo esencial es saber - 
si se disolvieron bien o mal las CAmaras".

"La disoluciAn de 1933 acabA con una CAmara izquierdista y an - 
las sleccionas triunfaron las derechas; la da 1936 ha acebado - 
con una CAmara darachista y en las elacciones han triunfado las 
izquierdas.^Pueda caber duda a nadie da qua la disoluciAn estuvo



bien heche, porque ml haceree las CAmares no tenfsn sincronlsmo 
con la opiniAn nacional? Puss si as as£ no podrA nagarsa qua sa 
acertA an lo principal, y todo lo qua saa ahondar an al probla
ma y envananarlo no serA ningfin buan sarvicio a la RepAblica, .- 
qua no exige estebilided para uno solo da sus poderes, sino pa
ra todos"(ll).

Al die siguiente da este comenterio, al B da abril de 1936, sa in- 
formaba e la opiniAn pAblica de la destituciAn da AlcelA Zamora como 
Presidents de le Segunda HepAblica aspaRola. El acuerdo habia sido - 
adoptado en las Cortes por 238 votos a feVor y S en contre. Da "his- 
tArice" y "mala" califica AHORA la jornada. Y a esta concluslAn lia
ge, no tanto por haber sido AlcelA Zamora uno de los personaJas con 
los que se idantificA politicemente y epoyA a ultranza ni por el pe- 
ligro que para la solidez del régimen republicano suponia el etacar 
la estebilided de sus instituciones fundamantales, sino porque consi 
dere una hermaneAtica muy paligrosa tener le convicciAn de que les - 
Cortes hebian estado bien disueltas y defender y voter ahora lo con
trario. Ante la segurided de no porter reunir los^ïSr quintes de dipu 
tados que exigia al articule 82, se prefiriA utilizer al 81 dsclaran 
do -con une total faite de Atica politica- mal disueltas les Cortas 
precisamente aquellos que habian aconsejado con insistencia que tal 
cosa se hiciere y que, an ambos casos, se habian aprovachado da allo.
Este es el motivo por el que Juzga como "mêla" ("al tiempo lo irA 

diciendo y demostrando") la Altima jornada parlamentaria.

"La posiAn ha podido mAs y ha qunbrado la lAgica; y en les asam 
biens colectivas la bancarrota de la lAgice es lo que mAs siem- 
bra precodentes funestos.(...) Jornada histArica le de eyer; pe 
ro mala jornada"(12).

De la presidencia se encorgA interinamante Martinez Barrio, le Oi- 
putaciAn Permanente -para faciliter la elecciAn de compromisarios se 
nelada para el dia 26- aprobA un decreto-ley suprimlendo el "quorum", 
y se decidlA que la reuniAn de le Asamblee decisoria fuera el dia 10 
da mayo.
Podria penseras que el periAdico tardaria un tiempo en encajer y — 

racuperarse de tan duro golpe. Pero no es esi. Fiel e su posture da 
seguir la doctrine del mal manor -o si sa quiaV's, la del bien posi—  

bla- y no la catastrAfica, consecuante con su carActer conservador -
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que, por serlo, preferfe vivlr dentro de un régimen parlamentario y 
democrético a nagarlo, al otro d£a de la destituciAn presidencial de 
ja de lamentera# por lo pasado y, preparando io venidero, comienza a
axponer al critario qua, segAn él, debs presidir le nueva désigna--
ci An.

"El nombramiento debe producir la sansaCiAn de que no es un hom 
bra de partido, de clasa cerrada, sino un hombre nacional, con 
.jerarquia y prastigios nacionalas, con objetividad e imparciall 
dad, que parmi ta e todos y cada uno de los cludedanos espanoles 
santirsa guiados y represantados por su primer magistrado"(l3).

SegAn se va acarcando al die 26 la impresiAn de que en les eleccio 
nas e compromisarios ganaré el Frente Popular se hace cada vez més - 
indiscutibla, pero esto no es Abice para qua, a le vez que mnnifles
ta esta segurided, condena sin paliativos le abstanciAn total y con- 
dicioneda decidida por la CEDA y los agrarlos respectivemcnte, porque, 
al entrer muchos intermses en juego, no deberia desperdlciarse ni un 
solo voto ni une sole influencia; y edemAs, la normalidad de las ins 
tituciones politicas exigia una lucha ciudadana plena, ye que "al —  
éviter le coparticipeciAn de facultedes y responsabilidades y alsler 
los partidos unos de otros, lo que hace es rester el Estado sentido 
de continuidad y a le sociadad espiritu de convivsncia"(l4).
De entre los numerosos nombres que an un principle se barajaron, - 

uno se destacA sin rival posible: Manuel Azana. Le elimlnaciAn, por 
causas diverses, de SAnchez HomAn, Martinez Barrio, Bcstairo,..., y 
el dibujo de la personalidad del futuro Presidents que desde las pA
ginas de "El Liberal" reelizA Prieto, condicionaron asancialmente —  
que quedere en un primer plana Anicamente la candidature de Azana, - 
personeja politico que, en palabras de AHl'RA, "es ml Anico que puede 
presenter con autoridad su candidature a la Presidencia de la RepA—  
blicE y el Anico que puede tombiên aunar les voluntades de todos los 
partidos del Frente Popular"(15).
Proclamada oficialmente la candidature da Azana -y dando por des—  

contado su peso a la mAs alta magistrature-, el periAdico hebla de - 
les excalentes condiciones en que se ancuentra pare desempenar su —  
mandato con carActer nacional, por encima de toda banderla y raspa—  
tando el marco de la legalidad, ya que ha sido presented# tras rafle 
xivoa razonamientos, esté "adscrito con prastigio propio y personali



dad robuata an zonas da pondaraciAn", y votado por los socialistes a 
aabiandas da qua no as su apodarado ni su fiador.

"En la forma que se presents le elecciAn del senor Azana hay —  
basa para esperar que sea asf, y por esto se impona e todos le
candidature del présidente del Consejo... Pero tal elecciAn --
plantes un segundo problème de excepcional importencia an los - 

dies que vivimos: el nombramiento da jefe da Gobierno"(16),

Con sus acostumbrados afanes de previsiAn, antes de que se produeca 
la elecciAn real de Azana, ye esté planteando la que seré la gran di 
ficultad future: la acertada elecciAn del prAximo jefe da Gobierno.

NUEVO GOBIEHNO

Tal y como se esperabe. Manuel Azana es nombrado Jefe del Estado, 
a inmediatamente comlenzan les consultas -esta vez rApidas- para tre 
miter le crisis. Su primer acto presidencial fue conferir cl encargo 
de former Gobierno a Indalecio Prieto. PodrA parecer sorprendante, - 
pero nuestro madrileno rotative juzga esta decisiAn como de gran "im 
portancia simbAlica". Y si no conociAramos ya su talante liberal, ex 
tranarie la favorable caracterizaciAn que hace del lider socialiste 
que, segAn dice, representaba en esos momentos en la politics espano 
la la conjunciAn de estos dos concoptos: radicalisme y sentido de au 
toridad.

"Es el gobernante mAs nvanzado, pero gobernante; aunador de iz
quierdas y de un sentido de autoridad. Por eso le opiniAn ha —  
visto en le primera decisiAn presidencial la afirmaciAn de una 
treyectoria politica evanzade, pero con legalidad y normalidad, 
sin desArdenes ravolucionerios ni matines callejaros"(

Este pArrafo nos demuestra que les dotes de gobernante que poseia 
Prieto no habian pasado desapercibidas al siempre etento informative. 
SegAn la nota antregada a la Prensa, su negative se debie a que seme 
jante misiAnlae podia llevqrla e cabo con el esentimiento de su par
tido, y era de dominio pAblico le enimosidad con que le distinguia - 
cierto sector del mismo. El intente hubiere sarvido -palabras textua 
les- "para aumantar enconas"(l7).



De esta forma, los dos hombres con més capeclded para llevar con - 
coherencie y segurided le nave republicans por los numerosos escollos 
que asomaban en la vida nacional aspnnola y con mAs hebilidad para - 
sortear las muchas y graves dificultedes que sa avecinaban, desapare 
cfén de la direcciAn gubernamental en dos dias consécutives: Azana - 
ayer, hoy Prieto.
TomblAn lamente qua el segundo encargo lo rehusera Martfnrz Oarrio, 

porque "por sus antécédentes, sus dotes y su carActer habrfe podido 
impulser con eficecia le tan anhelada convivencia".
Al fracasar aste intente surge el nombre dm Mercelino Domingo, vies 

presidents de Izquierda Republicana, como posible jafe de Gobierno. - 
AHORA, que nunca ocultA su faita de aprecio hacia este politico, mues 
tre su desagrado argumentando qua es un hombre teArico, "preocupado 
BOlemente de lucir su anticlcricalismo trasnochorio de la época de Gara 
bette", y quo no es el hombre apropiado en esos momantos para régir - 
los destinos pAblicos.

"Lo que ahora se requiers son condiciones de carAcLer para impo 
ner le ley, prestigier la autoridad, contenar les prsionms ravo 
lucionarias... y consolider al orden. El senor Caàares, por sus 
actUBciones en GobernaciAn, por su carActer y por su feme -tam- 
bién con la fema se gobierna- resultaba indidedo para el desem- 
peno de eque&las misiones"(l8).

El tercero y definitive encargo para la formoclAn de Gabinete le - 
paraciA satisfactorio y acartario. Caseras C.uiroga, tan denostado pos 
teriormenta, formA un nuevo Gobierno (que fue, en general, bien reel 
bido) con siote ministres da Izquierda Republicana, très de UniAn Ro 
publicana, uno de Esquerra dn Catalune y un independiante (19).
El discurso de presentaciAn del Gobierno a les Cortes pronunciarlo 

el 19 de mayo por Caseras le pareciA intrascendente#, pues al hablar 
de que existla una mayorla dcterminade y un progrema que cumplir no 
se planteaba nada nuevo, y en el posterior debate en el que intervi- 
nieron Gil Robles y Celvo Sotelo observA que la preocupnciAn se pola 
rizabe eh torno al orden pAblico y la reanimaclAn econAmice pero —  
-contrariamente a la importancia que se la ho dado mAs tarda- piensa 
que no alcanzA grandes proporciones y que se dssarrrollA conforme a 
le normal expectaciAn que se hebfa presumido.



El futuro que aguardaba al reclin forniado Gobierno ara bien poco - 
envidiable, puas se encontrd sin ayuda de colaboraciones extensas y 
ssnsatas y los problèmes que ténia que acometer eran muchos y dema—  
siado epremientes. El pals, por otro lado, estaba sumido an un pesi
mismo tan generelizado que su reflejo -si se nos permits una disgra- 
sidn litereria- pueda muy bien ester representado por les siguientes 
palabras da RamAn GAmez de ]).e Serne publicadas en AHORA con el tîtu- 
lo de "iTiempo de desilusiAn?”:"Esta primavera escalofriante... la - 
pone e uno transcendental. EstaciAn de énormes ojeras en el cielo de 
le tarde.
André Malreaux llama a nuestros dias "dies de desprecio"(...) &Dies 

de desprecio? ^No serin para los més "dies de desilusiAn"?
Puostos a buscar un comAn denominador para un tiempo tan extreno, 

se le podria llemar tiempo de cscalofrio"(20).
Uno de los epitetos utilizados para calificar le décade de los anod 

treinta ha sido "la gran desilusiAn", y es -con razAn sobrada- parfec 
temente vélido para el caso espaRol. Rsfiriéndonos a la primavera —  
del treinta y sais hay que reconocer lo acertado qua estuvo al Visio 
nerio don RemAn cuando la danominA "tiampo de ascalofrio".
Salvador de Madariaga explice en los escritos de estos dias todos 

los males politicos que padecla la neciAn y que, en su esencia, sa - 
podian reducir e slntomas de una sola enfermeded; la desintsgraciAn. 
"Al lado da una vitalided esombrosa, que explica su subsistancia a - 
peser de su disparateda historié, Espane padece una voluntad de des- 
trucciAn de si, un querer no perseverar en su ser, un ansia de muer- 
te como naciAn que, cambiendo diemetralmente el sentido en que les - 
energies vitales circulan en una nnclAn sana, lo llave a su desinte- 
graciAn, a su disoluciAn en arena de estepa, en polvo de desierto...
A cuelquier nivel a que nos coloquemos en le organizaciAn politica y 
social de Espane observarsmos esa disrupciAn, ese desgerra, ese res- 
quebrajamianto, esa negaciAn del conjunto, esa como vesénica delicia 
que los espeRoles gozamos al abonder la raya para hacer la fosa, el 
foso para hacerlo abismo"(2l).
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DIAS DE DESORDEN

Una da las manlfastaclonas mis palpables de este mal era el desor
den pAblico. Nade mis formerse el nuevo Gobierno, la Oiputacifin Per
manente de las Cartes acordi prorrogar al estado de alarma; Casares 
Quiroga justifiai la nacesidad de este decisiAn por haberse reorude- 
cido "en varies regiones un estado de inquietud producido con violen 
cia... qua puede tener expanslAn"(23).
Los innumerebles incidentes eran de mAltiplas formas y variados —  

contenidos, y tan extensos que no se libraron de ellos llderas de la 
izquierda tan caracterizedos como Largo Caballero, abroncado en el - 
mitin de unificaciAn obrere que -Junto e Santiago Carrillo y Josi —  
Dîaz- diA en la plaza de toros de Zaragoza, o Prieto, el que el mis
mo die 31 de mayo se le impidiA hablar en Ecije y solo pudieron hacer 
lo, con interrupciones continues, Gonzilez Pana y Belarmino Tomis.
Oonde alcenzen les mis grandes y trigicas dimensionss as en el pue 

blo albacetano de Yesta, donde campesinos y guerdias civiles sn en—  
frenten en desigual combete, y en Milega, donde le lucha -y las muer 
tes- es exclusive de las distintas organizaciones obreras.
Se anuncie el ciarre total del comercio, se multa a los patronos - 

escensoristas por incumplimiento de las disposiciones emanedas del — 
Ministerio de GobernaciAn, hay huelga minera en Asturias, de le cons 
trucciAn en varies provincias (antre ellos Madrid), hoy otras en Va
lencia, de ertes grificas en Barcelona...
El periAdico no da ninguna snnsaciAn de temor o intrenquilided, ni 

de que la situaciAn see engustiosa o insoportable, no da gran publi- 
cidad a los altercados ni intenta exploter las noticias con tintes - 
trégicos. Su treyectoria sigue siendo de total normalidad.
Sobre el aspecto concreto de las huelgas, Angel Ossorio hace una - 

serie de observaciones que somete e la meditaciAn de les "muchedum—  
bres ofuscadas" y los lirieres "obcecados". Porte de la tesis de que 
le huelga, como medio de defense del obrero, es conginite del siste
ma capitaliste. Pero una cosa es la huelga econAmice y otra muy dis
tinta la huelga politics, como cree que es an^este caso. Entonces, - 
lo primero que le llama le atenciAn es que esto ocurre después del - 
triunfo electoral de le clese proleteria. Y pregunta: "&Por qui dejen
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vivlr tranquilas a los Gobiarnos qua son sus antipodes y perturben y 
desprastigian a los qua son bus vecinos madieneros7(...) Cualquiara 
qua no esté loco discurriré que lo convaniante as utilizer al tiempo 
y faciliter la vide al Gobierno de izquierdas para obtener, durante 
su mendo, el major partido posible".
La segunda observeciAn le plentea esi:"&Quien sugiere y provoce as 

ta inquietud? iA quien aprovecha?". Si son los syndicalistes no tie
ns nada qua decir, porque es la lAgice de su téctlca. Pero, "ly los 
partidos socialistes y comunistas? Su aspiraciAn as un Estndo sin —  
clases..., siquiera sea con carActer temporal. Para alcnnzar ese fi- 
nolidad es absurdo destruir el Estado. Lo que importe es mudar ml Es 
tado burpuAs por el proleterio". Si pare conseguir esto no desean —  
utilizer el camino de la infiltraciAn legal, que usen la rovoluciAn 
fulminante, pero les econsmjm que calculen los medios mejor que en - 
Üctubre. Todo esto lo pudde antendar, no qua se destruye poco a poco 
toda la économie espenola. "Apoderarse violentamente de un astillero, 
de une fébrica, se comprends. Pero deshacerles primero para ocuparlas 
después es, sencillamenta, une vesanle; tan absurdo como lo serie —  
que un malhochor se esforzera en provocar la absolute pobraza de un 
sujetp para robarle después(...} Mater le gelline de Ion huevos de - 
oro sAlo se le ocurriA a un insensato".
Termina monifastendo su esperanze de quo este ramelezo de locura - 

pasarA y edvirtiando dm que "el Frente Popular surgiA pare combatir 
el fascio. Por el camino que ven les coses no habrA en Espane mAs —  
fescio que el engendrmdo y amemantado por el Frente Popular"(23).
El Gobierno, pare palier de elguna monara semejnnta estado de in—  

quietud, Bcuerda reformer la ley de Urtlen PAblico en lo que afectoba 
a 1ns snntenoias de los Tribunalas de Urgencia y presenter e les Cor 
tes un nuevo proyecto de ley sobre terrorismo, tenencia de armes y - 
explosives. El 12 de junio decide tomar enérgicms medidas para resta 
blecer le paz social y mantener el orden pAblico. Y asf, da Ardenas 
terminantes para el desarme inmedieto, pare impedir que sa abroguen 
funciones resarvadas a los agentes de la autoridëd quienes no lo —  
sean, amenez# con sanciones a los patronos que# opongen resistencie 
a les disposiciones gubernamentales y con eplicar las medidas del —



estado do alarma en les huelgas Inicladas sin los requisitos legeles.
Hace bien el Gobierno, segAn AHORA, en user de sus facultedes pare 

reprimir cuelquier ecciân perturbedora, pues cree que es necssario - 
que heya paz pare que al cmmpo, la fébrica y el taller trebejen; que 
es précise deslindar los conflictos sociales de los politicos; que - 
es indispensable acabar con le acciAn directe o abolir le legislaciAn 
social.

"Pero no besta el désarma material ni le aplicaciAn de sanciones; 
es mâs intcresante el desarme moral, como lo es mâs provenir que 
reprimir. Y para eso es neeeeerte-qwe preciso que cesen las pro 
pagsndas disolventes, la excitaciAn a las ravoluciones e insu—  
rrecciones... Es neccsario afirmar el Oerecho y la Ley, base —  
inexcusable de les democracies"(24).

Esté claro que lo que mâs le intercsa y en donde hace mâs hincapié 
es, no tanto que le politico llevc tel o cual orientaciAn, o esté —  
influenciada por una determinada tendencia, sino que el comportamien 
to social sea regulndo y contanido en un marco legal con unes dispo
siciones concretes. Por esto motivo excluye dellberadamante de la —  
critico anterior a Catalune, a le que coloca incluso como ejemplo. - 
Asi, cuando Companys constituye a finales de mayo un Gobierno izquier 
dista de tendencia moderada, AHORA dirâ:

"Catalune viens ofreciendo una lecciAn elocuento a partir del - 
16 de fobrero. Mucho izquierdismo y muy autântico; pero con or
den, con garantie pero el ciudadano y con un ejercicio continua 
do de lo autorided"(25).

La lamentable situaciAn del orden pAblico provoce, el 16 de junio, 
un nuevo debate parlamentrrlo sobre el terne que edquiere esta vez —  
unas proporciones desusedas. Pese a cllo, AHORA continAa con su tAc 
ticB de no resaltar demnsiado las noticias que pudieron llevar preo
cupnciAn o desasosiego al ânimo de los lectores y, en este caso, sin 
falter e la verdad ni a la informnciAn obligada, le de la importancia 
normal y ecostumbrede en le scociAn correspondianta, con una cebecere 
que senela lo extenso del debate y no lo violento y con un editorial 
que comienza diciendo;"Un debate mâs sobre el orden pAblico" y en el 
que no se comentebm nada de los agresiones verbales ni del clime deI
excitaciAn en que se desarrollA.
Quizâ lo mâs intermsante del comenterio see lo siguiente:
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"Lo quo importe es respeter el ejercicio del darecho dm quienes
se mentienen dentro de le ley y cestigar el que se saïga de elle. 
No es posible que un Estado se vea combatido con le algarade, - 
el acto violento celleJero, y para ello serâ bueno exigir e to
dos que se hable més de conciliaciAn y solideridad y menos de - 
ravoluciones, porque si éstes son le sicmbre rial minuto no pode 
mos extranar que sean la coseche del die"(26).

La intervenciAn de Gil Robles en le femose sesiAn parlementerie —  
elevA el interés y le expectaciAn de le Cémera el afirmar que las me 
dides tomadas por el Gobierno el respecte habian sido totalmente ine 
ficeces y cnrantes de equided, y para epoyer estes asevereciones les
una large ralaciAn de incidentes ecaecidos en los Altimos mases: --
iglesias dastruldas, eseltos, muertos... Le conteste el socialists - 
De Francisco que, impotente para desmentir esos detos, se lamenta de 
que el lider cedista no sua republicano pare defender junto a ellos 
el régimen y le increpa por quejarse de le situeciAn econAmice del - 
pais cuando ellos, en el anterior mandato, no habian hecho nada por 
levantarla ni por resolver al problems del paro.
A continuaciAn interviens Celvo Sotelo afirmando que le critics sĵ 

tueclAn por la que etraviasa le neciAn esté motiveda por que ni en - 
lo sociel ni en lo cconAmico se impona le autoridad, y de esto es —  
responsable el Fronts Popular por seguir una politica marxiste. Tras 
decir que ya es bastente que se créa en el» mito de la domocrecia —  
(reforzando sus palabras con le frase rie Anatole France de que "uno 
tonteria, no por el hecho de ser repetide por ruches personas, dcjn 
de snr tonteria") habia de que no cree que heya un solo militer, a - 
no ser que esté loco o see un imbécil, cnpoz rie sublevnrso en favor 
de le Monerquia, pero que esto no quinre decir "que los militeras no 
tengnn derecha a solvar e Espane de lo onarquie". Lo gravedad de es
te frase se explice si se tienn en cuento que Cnlvo Sotelo conocio - 
los prcpnrativos de sublevaciAn que, desde hacia tiampo, estnbo 11e- 
vanrio a cnbo la U.M.E.,, y, seguramcnte, intentoba desde esa tribune 
parlamontario creer un ambiante propicio y justificative del carcono 
golpe militer ante la opiniAn pAblica. En un clima ya molesto y enre 
racido, cuando expona después, como ciertos, unos atentados contra - 
la fuerza pAblica que le mayoria considéra falsemdos, en medio de —



continuas Interrupciones y de un gran griterlo, se intarcambian in—  
suites y se piden rectificaciones hasta quo el Présidente, que habfe 
tenido que advertir varies voces el diputado monérquico que cuidare 
sus expresionos por le peligroses y por lo impropies de un cebellero, 
logrn imponer el orden en le Cémera.
En le répiica, Casares Cuirogo niega que como ministro de la Guerra 

ectùe en ningdn momento por presiones de# elgAn Comité. "Afirmar esto 
es gravlsimo, y desde este momento digo que si ocurre algo el respon 
sable saré su senorfa". Después dice que le mayoria de los actos de- 
nunciados son inexactes y que proceden de "le fébrica de bulos de las 
derechas". Termina afirmando que no nocesite pore goberner nada més - 
que la ley, le cuel haré cumplir a todo el mundo.
El debate continué en un tono expectants con otras intervenciones, 

pero lo fundamental es lo resenado y, repetimos, AHUHA no le diô més 
importancia que a cuelquier otro debate (27).
Un colaborndor de AHURA tan cunlificedo y atinodo como Madariaga - 

recoge y plentea el peligro que encierran estos oxcesos verbales que, 
en&re otros desatinos, muestra al pois le que él llema "aristocracia 
politics". "iPodemos esperar que la vida nacional tronscurra feliz, 
serene y culte si los ejemplos de estmrilidad, de violencia y de in
cul tura le vienen de arribo?... Cuando vcmos a nuestros hombres pû—  
blicos exigiondo de le nacién al servicio plcno a su personalidad, - 
incepaces de someter eso personalidad a una disciplina, a une orgenl 
zacién, e un orden, &c6mo henos de esperar que el burgués, el obrero, 
el campesino, eprendon el arte dificil do la abncgacién e la cosa pû 
blice?... Y &cémo esparer de nuestro pueblo, de suyo dado al desplan 
te, al desaflo, a la ectitud gallerda y aun jaque, quo modéra sus —  
actos cuando los hombres pûblicos no moderen sus actitudes?". Mada—  
riaga nos parece sumamante lûcido al achacar los origenes de la con- 
trovertida situaciAn nacional -y de la future- al fracaso de le aris 
tocracie politics, lestimosemente ausente dm su obligaciAn de creer 
con su ejemplo y su doctrine une culture colectiva y lamentablemento 
ignorante de su obligaciAn social, en vez de culpar -como fécilmente 
se ha hecho- a les cepas inferiores de le poblpciAn que, por su pro
pim condiciAn, son impotentes pare impedir que se las lleve con exce 
siva frecuencie por derroteros violentos.
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"El constante gotear del grlfo del charloteo, el chorreer a veces 
y a veces los borbotones verbales que inspire une sûbita pasiAn, to
da esta incontinencie, esta faite de meagre, precisamente en bocs de 
los que por posiciAn vienen obligodos e la mAxima parquedad en sus - 
juicios y palabras, zqué frutos puede causer sino el desenfreno de - 
los de abajo?. La palabra airada del mal eristAcreta dispara la pis- 
tola "del descabelledo proleterio.(...) Por enemisted y apasionamien- 
to, los de arriba, divididos, se atacan unos e otros en le persona - 
(quo en las ideas, le lucha es le esencia misma de la politics). Di
vidende que esi unos y otros atacan el prastigio y le autoridad de - 
la aristocracia del pais. Por encima de las diferencias ideolAgices 
que separen a los Jefcs monfirquicos, cléricales, conservadores, iz—  
quierdistas, socialistes, comunistas, esté su interés comAn en que - 
se respete le jofatura on si.(...) Con el lider cac la autoridad, to 
da autoridad, incluso oquolla de los quo, ciagos, le atacan y ebaten. 
Asi, en esta ceguera se confirma el plebeyismo de nucstra seudoaris- 
tocracie politica. La pasiAn, sAlo licite en el pueblo, reina en —  
nuestros aristAcratas de la politica, ofuscéndoles le inteligancia y 
cerréndoles el acceso a la intuiciAn creadora"(28).

DOS CRISIS; PARLAMENTARIA Y 30CIALI8TA

Esta situaciAn es, du elguna mènera, consecuencia de dos crisis in 
ternns que estén intimamente relecionadps con este desorden pAblico 
que mostraban los "dn arribo" y los "de abajo".y que se prasentan co 
mo cousantes y responsables, en gran perte, del estdo caAtico y huér 
feno de respeto en que se movia la convivencia civica: lo crisis del 
sistema parlamentario y la crisis socialiste.
Los malos vientos que para el sistema parlamentario corrian por —  

Europe traspasaron la frontera e incidieron fatalmente en la précti- 
ca parlamentaria nacional. "Este seré un Parlemente -dice Pla- que - 
no se interesaré por la labor legislative.(...) El hemiciclo se 11e- 
naré, axclusivamante, los dias de debate politico o sobre el orden - 
pAblico; los demés dias, el Porlamento se desplezaré e los pasillos,



que SB convertlrén en un bazar anerguménlco y vacuo poblado da perso 
najes y personajlllos pedantescos"(Z9). Durante el pariodo de este - 
corta legislature hay que reconocer que no hubo en la Cémara dltflogo 
constructive ni continuidad en los trabejos y en la esistencie. Las 
fuerzas politicas huyeron del Parlemente quizé, en el caso de las de 
rechas, por considérer inûtil su presan£ia el no admitirsen sus modi 
ficeçiones y enmiendas a cuelquier proyecto dm ley ya dictamlnado, o 
quizé, en el ceso.de les izquierdas, por creer que les derechas este 
ban utilizando los escanos para, con una ectitud y un verbe hostil, 
provocar el descrédito de las Certes y, en consecuencia, la inviabi- 
lidad del régimen democrético republicano. Los pocos pianos -eisla—
dos y celientes- que hubo, solo sirvinron pere voter con apresura--
miento elguna proposiciûn concrete, o para demostrar el pais la ta—  
Jante divisiûn que existia y se enfrentoba an la Cémara.
Cuando Azana, pensando en la eficacie, anuncia una reforme del ré

glemente del Congraso en el sentido de eumentar le intensided del —  
trabajo en les comisionms permanentes y disminuir las sesiones plena 
ries, AHOHA considéra nnJy buena tal inicietiva, pues cree que hey de 
fectos que deben ser corrogidos, y aprovacha le ocasirtn para defen—  
der de nuevo la utilidad y la necesided del Parlementa.

"Los amantes de las dictaduras estén en su darecho y son lôgi-- 
cos al burlarse de la convivencia; paro los libcralas no pueden 
hacerlo.(...) Gobierno y diputados estén an el debor de servir 
a la instituciôn en tornn n la cual se ho polarizado nuestro —  
Cûdigo politico, y/so la sirva convirtiéndole en instrumenta de 
convivencia ciudadana y de progrcso nncional"(30).

De esto mènera proclame, una vez més, su confianze en el sistema - 
pnrlamnnterio. Ademés piensa que, ounque no fuera bastente la crren- 
cia firme de su utilidad, por el mcro hecho dë que se vivia dentro d 
de 61 y de que no oxistle ninguna posibilided de que otro le sustitu 
ycre con ventaJa, ern una rezén més que suficiente para que los pro- 
fesionales de la politica que se definlan como demécratas y libérales 
lo defendieran con empcno.
Paralela a esta crisis sc encontreba, con unos origenes més leje—  

nos y un dasarrollo més conocido, la del socialisme espanol. La dis- 
crepancia doctrinal, que se simbolizaba —una vez ensombrecido Bestel 
ro- por el cantrismo do Prieto (que seguia siendo, como socialiste.
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ravoluclonarlo; paro como politico, oportunlsta) y cl revoluclonaris 
mo da Largo Caballero, aumentaba cade vaz més (31). Da asta difaren- 
claclAn sa haca eco AHORA con notable fracuancla, Inclinéndosa -como 
puede suponarsa- hacia la figure da Prieto, al qua Juzga, pasa a la 
ideologic qua sustente, como buen gobernante qua acapta y haca rasps 
tar la ley y que antepone el bien da Espane a cuelquier otra consids 
recidn.
Una da las ocasiones an qua toca aste tema as a propAsito da los - 

simultAneos discursos quo, an Bilbao y CAdiz, pronunciaron Prieto y 
Largo respectivamenta el 24 de mayo. En el comenterio, AHOHA axpons 
y astablece el punto an el qua exista la diferencieciAn antra ambos; 
"an la relaciAn qua en el mundo aconAmico espanol deben mantaner al 
capital y el trabajo". Después de los dircursos de Cuence, Egea da 1 
los Caballeros y Bilbao cree antendar que Prieto, abriendo un parén- 
tesis an la lucha da clases, no esté en la revoluciAn sino an la co- 
laboraciAn gubernamental.*En cambio Largo Caballero, aprovechsndo al 
inoportuno momento aconAmico, buscaba a través da la unificqciAn obra 
ra y la lucha de clases la répida dasapariciAn dal capitalisme, hun- 
diendo de peso el sistema politico que le sostania.

"Contempler las discrepancies de estos dos discursos socialis
tes y hablar a le vez de unificaciAn del proleteriedo as contra 
dictorio. En politics no se suman cantidades haterogéneas. &Pra 
valaceré una imiteciAn de Blum o de Stalin? He equl dm nuevo —  
unn Internacional frente a otra: el socialismo clésico frente a 
el comunismo. Y mientres el equlvoco no so eclare, irrmdiaré la 
confusiAn a toda la politica espanola"(22).

En el fondo lo diferencin se bosabe an una discreponcia de téctica 
entre un ravolucionnrismo oportunlsta quo Intantaba alcanzar el Po—  
der pare transformer el sistema social y un rcvolucionarismo integral 
que queria conqulstar el Poder pore implanter la dictadura del proie 
tariado.
Cuando al domingo siguiente ambos protagonistes son ebucheedos e - 

interrumpidos en Ecija y Zaragoza (por seguidores da Largo en la ciu 
dad endeluze, por syndicalistes en la capital aragonesa), deduce de 
los incidentes la consecuencia da que "no sa ^uede Juger con las me
sas", ds que no sa pusde prsdicar violancias porqua as axponsrsa a - 
que sa responds de una forme reciproca, de que no se daba infiltrer



en elles tdplcos que eleven a la catégorie de dogmes ni epfervori--
zerlas de odio.

"Desgreciadamente an Espane hay propenslAn a las situacionas de 
lucha civil, an que al vancador no sa le pona por dalanta nada 
y al vencido se le niega todo. Les mtnorles no van reconocidas 
virtudes ni cualidades. Y esa ambiante se ha cultivado demasia- 
do en los mesas ûltimos... Hay que cambiar de téctica, educar e 
les muchedumbres y acostumbrarlas a respeter les jerarqulas, —  
que son soporta de autoridad efectiva"(33).

La axplicaciân intelectual de esta necesaria e ineludible educe--
cidn de las mases le afectûa algo més tarde Madariaga fundéndose an 
la pnrsistencia histérica de los tipos nacionalas y en el conocimlen 
to de le psicologia popular. "La masa sobre que ectûen (los llderes 
revolucionorios) no ha leldo a Marx. Pero pertenecs al pueblo més me 
siénico del mundo, pueblo que ha vivido siglos esperando el santo ed 
venimlento, en lo moral bejo forma de milagro, en lo material bejo - 
forma de loterie. No hay quizé en todo el planeta pueblo més sens!—  
ble e le idee de le revoluciôn que ol espanol". Por eso sAlo en Espa 
ne era posible que lo peculiar del movimiento obrero fuera el esplri 
tu enérquico y libertario que manifestaba. Pero "este pueblo no eabe 
adénde va. No eabe adénde le llavan, (y) cuando ee dé cuenta de que 
les realidades obligan a los deseos, la reaccién popular seré ten —  
violenta como le accién misma lo hable sido, y sus victimes serén —  
los propios jefes del movimiento, que no habrén tenido en cuenta los 
hechos an el ardor de su predlcmcién. Castigo merocido. Porqua el —  
pueblo, el fin y al cabo, tiene derecho e sar impulso sin visién". - 
Sigue hablando de que los que dirigen una revoluciôn deben penser en 
le creaciôn y no en la destrucciôn, en lo que hay que hacar y en los 
materiales de que se dispone, porque rie le tendancie destructors se 
encmrgeré slsmpra la masa Insconciente y violenta, el pueblo hembrien 
to que no duderé en erruinar una heredad por "comerse en une hora to 
do el pan que en anos le faltô. Ahora bien; es cosa de preguntarse - 
en qué piensan los quo piensen, y qué mueve a los que mueven la revo 
luciôn sociel espenola. Cuél es su visiôn, cuél es su impulso"(34).
La soluciAn -reiterada y elitista- del problème esencial de EspaRa 

consistia, segAn él, "en hacersa con una burguesia que el dia de ma- 
Rana puede darle une aristocracia, o, en otros términos, an hecerse



r/s

con una class técnlca y culte qua el die de manana pueda darle una - 
clase gobernante. Esta flnalldad no puede consegulrsc por medio de - 
la revoluciAn social; he da irse preparando lentamente por un proce- 
so da culture y refinamiento qua necesita de muchos anos. Si la revo 
luclAn social es no sAlo inAtil, sino perniciosa, una reacciAn fas—  
cista serie todavia més deplorable. La creaciAn de une class técnica 
culta~exige un ambiante de orden, de moderaciAn y de libertad de pen 
samiento"(35).
Manifestando -una vez més- su interés por el pleito que removie le 

ostructure interna del partido socialista, vuelva AHOHA e insistir - 
an el teme e raiz de la votsciAn verificada el 29 de junio para de—  
signer la ComisiAn EJecutiva del partido. SegAn propia confesiAn, le 
persistante atenciAn que dedica a ese interno procaso la mnntiene pty 
qup "el eje de la politics gubernamental hoy no son los republicanos, 
sino los socialistes, y no esté nn ni Perlamnnto, sino an la UGT". - 
El trâunfo de los seguidores de Printo le satisface por ser ésta al 
sector que ancarnnba le téctica tradlcéonol dn evoluciAn legal y el 
que se encuodraba en el marco gubernamental. &Oué consecuencias se - 
derivaban de este resultedo?

"Hay que prever dos: una, qua el Gobierno actual puede encontrar 
la sustituciAn en otro do conjunciAn rnpublicano-socialista, —  
presidido por el senor Prieto; otra, que el senor Largo Gabelle 
ro déjà de prestar su esistencie a ese Gobierno y se rompe el - 
Frentr Popular. Ninguna de les dos coses es baladi...(36).

ELH05C0 PcMFIL DE LA REPUQLIGA

En los mases provios a la sublevociAn militer muchos son los econ- 
tecimientos y las situaciones que van dasfilando por AHüRA: por sus 
péginns no pese desapercibida le acelereciAn en el ritmo que experi- 
mentaba la reforma egrarie(37); ni la ofensiva deliberada de parte - 
del proleteriedo (sobre todo de la CNT, cuyo Congreso Nacional cele- 
brado en Zaragoza no goza ciertamente de demesiada amplitud informa
tive); ni le intransigente y egoista posiciAn t)e ciertos sectores de 
le patronal dispuestos e no ceder ni un épice ni eceptar imposicio—



r ;

nés que pudieran ser justes; tampoco es ignorado el veloz camlnar de 
la ya avanzada autonomie vasca, ni le maslva afirmaciAn que presidiA 
el plébiscite realizado en Galicie para decidir la concesiAn del Es- 
tatuto,
Sin embargo, aparece por vez primera una senseciAn de intranquili- 

ded, un exigido epremio de poner fin a une situaciAn que podia hun—  
dir el régimen, una constante evocaciAn de los personajes que, desde 
su misma o cercana perspective ideolAgica, alzaben su voz de alerta 
en busca de soluciones o calleban desesperenzados del rumbo que pré
sidia el acontecer hispeno. Que todas estes manifestaciones coyuntu- 
rales (que incidian en la crenciAn de mutuos rasentimientos y en le 
divisiAn cada vez més tajante de los distintos componentes del cuer- 
po nacional, que embargeban el énimo de los més y sumian a muchos en 
la incertidumbre con respacto a la posibilided de un futuro pacifico) 
tenian un trasfondo estructural mucho més profundo, motivado esencial 
mente por le desvinculaciAn existante entre el poder politico y el - 
aconAmico y por la ameneza que sobre éste recaia de ser transformado 
y trasvasado a otros sectores sociales, era algo que nuestro periAdi 
co no estaba en condioionas de saber.
Los Altimos articulos de Unamuno pueden muy bien considerarse re—  

flejo de este ambiante pesimista que por doquier inundabn e gran par 
te del pais. Si a finales de mayo, utilizando la jerga teetrel, mez- 
cleba lo verdederemente trégico con lo cAmico ("Aqui el morcilleo —  
teatral puede ser de otro género, de un género de"verdad", de mondon 
go. Esto es, de matenze. De esa metanza que les comedres rurales di- 
cen que es el arreglo de la casa. SAlo que matanza de hombres, de ec 
tores.(...) Y por debcjo de le funciAn reglada, con su progrema, es
té la acciAn del coro que no obedece a los corifeos, que no oye a —  
los "regies" ni los entiende; esté le acciAn desencadenada. La de —  
los que creen que el arreglo de le casa esté en la matanza. &Oue no
estamos preparedos pare le revoluciAn? Es que le verdadera révolu--
clAn no es sino preparaciAn. 0 educaciAn. Educarse para la libertad 
es hecerse libre. Y los que asi -ecaso harto sarcésticamente- nos —  
burlemos de la supuesta revoluciAn somos los que cultivemos la revo
luciAn de verdad. Que es le de decir la verdad, que no reconoce par
tido. "Le verdad os haré libres", quedA escrito")(38), a principios



de jullo eus palabras denotan, en un todo aAn més amargo, la gran —  
desilusiAn que habl# supuesto^pare él èq extrana p inesperada andadu 
ra dal nuevo régimen. "Cada vaz qué oigo que hay que rapublicanizar 
algo me pongo a temblar, esperando elguna estupidez inmensa. No In—  
justicie, no, sino estupidez. Alguna estupidez auténtica, y esencial, 
y sustencial, y posterior al 14 de abril. Porque el 14 de abril no - 
lo produjoron semejentes estupideees. Entonces, los més de los que - 
votaron la RepAblica ni sablan lo que es alla ni sablan lo que iba a 
ser "esta" RepAblica.IQue si lo hubiesen sabidol(...) Y en cuanto a 
lo de republicano, hace ya cinco anos que coda vez sé menos lo que - 
quiere d e c i r . A n t e s  sabla que no sable yo qué quiere decir eso; 
pero ahora sé més, y es que tempoco lo saben los que més de ello ha
bian" (39).
En un editorial que comienza recordendo a Ortega y Gasset cuando - 

hablA de le necesided de que el ferfil de la RepAblica fuera alegre, 
intenta AHOHA descifrer si éste perfil se mantiene o no. Se pregunte 
si esté alegre el Gobierno, y su contestaciAn es rotundemente negati 
va, puesto que sus frecuentes y dilatadas reunionas, al forceJeo con 
las fuerzas politicas, le simple contempleciAn ee* de los muchos pro 
blemas que le salen al pnso, es suficiente para persuedirle de que - 
no es alegrla sino preocupaciAn la constante que le domina. ^Y el —  
Pnrlamento? Créa que tampoco puede ester satisfecho, porquo la legis 
laciAn que se hn votado tiene un ceréctcr negativo y la eusencia de 
los diputados es continue y menifiesta. La divisiAn del partido so
cialiste, la polémicr, entre sus Arganos pcriodlsticos, les discrmpen 
ciee entre la UGT y le CNT, las rcclrmaciones dn las minorlas burguc 
sas republicanos, en definitive, la debilidad interna que prosentaba 
el Frente Popular le hace penser que éste no conserve la cuforia de 
febrero. ^Y le opiniAn en ganarel? "Un dim se le dice que ecachen —  
unos, el siguiente que los que acechan son otros, ve precauciones, - 
excitaciAn, huelgas... y todo eso tree inquietud, nerviosismo, pro—  
bablemante buscedos de propAsito por los elementos catastrAficos, pe 
ro que Juan Espanol déplora y la économie nacional padece".

I



"Hey que buscer el remedlo e todo eeto, porque une eltueclân —  
eeC eel en que todo eon desconfienzes reclprooea, hoetllldedee ben- 

derizee, dleolpllnes que ee relejen y emergures que se difunden 
por todee pertes, es# sltuecldn Insoatenlble. Los pelses da ceno 
arrugedo no son eptos pern le vide, pongen como pongen el brezo 
y el puno. Antes hablftbemos de "convlvir"; ehore ye el "conlle- 
ver" perece erco de iglesie".

Y alcenzer ess remedlo no le pereoe diflcil; arguye que s61o es nc 
cesarlo splicer le ley sin considorncifin el sujeto, orgenizecidn o - 
clese. Muy otra serle le situeciân y el perfil de le Republics si se 
pudiere conseguir que

"el orden se imponge, que les leyes se respnten y que el Poder 
reside en los drgenos del Estedo, no en otros ocultos o cleros 
que vivon el mergen de le responsebilided, errogéndose les fe—  
cultedes"{40).

Este perfil hosco y desebrido que AHORA descebe ver deserreigndo - 
volviô e Bperecer en el Congroso el 1 de Julio. Cuendo se discutio - 
une intorpelecifin que, en nombre del qrupo egrerlo, hebie presentedo 
Cid sobre la situecidn del cempo, très le locuciôn de otros oredores, 
tomô le palabre Celvo Sotelo y, después dé censurer le ectuaciân qu- 
bernementel en el cempo y de efirmar que un Oobiemo que se apoyeba 
on les fucrzes que glorificeben le revoluciân de Octubre no podfe —  
inspirer confienze e les cnmerciobtes e industriales, se dirige a —  
les minorles socialiste y comuniste diciëndole que "por fortune, no 
tendrais tiempo ni ocesiân do enseyer vuestrès especuf&ciones; no os 
doJeromos"(dl), lo cuel produce en le Cdmere un gren escândalo y un 
griterfo inénarrable cruzândoso Increpnncias y denuostos entre dipu- 
tedos de distintes tendencies.
Estabo clero que el Perlnmento se hebin convertido en un digno ex

ponents de les rivelidndes que esoleben lo celle; la divisiân nncio- 
nal en dos bloques de intereses que eran por turno victimes y verdu- 
Qos conducia el pals por el camino de perdcr de nuevo le oportunidod 
de establecer une durarera democracie.
El desprecio a le convivoncin, le faite de respeto no ya e les -—  

ideas del rival, sino e le vida siquiere del pollticemante contrario, 
la incontinencie verbal mostreda por equellos ^ue por su condicidn - 
de gobernantes o de dirigeâtes de une determineda corriente de opi—



nlân dablan dar ejamplo da modaraclôn al por naturalaza Incoasclante 
pueblo lleno, la Intrensigencie declerada, an fin, el sentimiento —  
irrefrenable de deOer e quien defnndfe une posture distinta, se co—  
brfi esta vez dos nueves victimes. Si antes la egresividad le hebien 
sufrido el msgistrado Pndrogal, Eduardo Drtege y Gasset, los herma—  
nos Bedia, el periodiste Palumbres y un largo etcétera que incluirie 
varias decenes de felengistes y socialistes, ahore les llegâ el mo—  
mento al teniente Castillo y a Celvo Sotelo. El die 14 de Julio, con 
le fotografia de ambos en la portade, deba cuente AHORA del esesine- 
to del lidor monârquico y del oficial de Asalto y en sus paginas In- 
teriores une abundante y extenss informaciôn de los pormenoros de am 
bos sucesos. En la nota fecilitedm por el Gobierno se lamentaban los 
execrebles crimenos y sa acordaba nombrar Jueces especiales y clausu 
rer los centres de Renovaciôn Espanola y de la CNT.
En su obligado comentnrio sobresalen dos ideas fondamentales: la - 

terminante condenn de los crimenes y la 1omble reaccifin que express 
el Gobierno en su dsclaracidn, al que, segdn el periâdico, la masa - 
nacional no puede padir "cosa distinta que le ejecuciân de lo que an 
la nota se dice y onunoia".

"Le execrecidn de los dos crimenes cometidos en le persona del 
oficial senor Castillo y del ex ministro Calvo Sotelo estd en - 
el aima, en el pensamiento y en los lebios de toda conciencia - 
honrada.(... ) Le gren masa nacional es le quo quiere la Ingeli- 
dad republicans, pero con el méximo respeto e les personas, en 
su vide, en sus bienes y en su honor.(...)
Memos dicho qua todos sabemos quo un Gobierno de izquierdas —  
tiene que gobernar en izquierda, pero... por medio de le ley y 
con la ley, y como todo eso lo encontramos roflajado en le de—  
claracifin del Gobierno, le eloginmos... y la estimulamos a que 
no desmaye an tel actitud"(42).



EL ALZAMIENTO

Las asclusas da la violancie sa habfan ablarto une vez mâs creendo 
ur> ambiante de axcltacidn y nerviosismo qua favorecla ûnicamente a - 
los intereses y objetivos de los que preparaban el ye inminente gol- 
pe de fusrzB militer, puesto qua esa lamentable y agiteda sltuaclôn 
resulteba propicia pare limar las diferencies de los componentes del 
complot y para justificar de alguna manera ente al pueblo y ente el 
mundo la grave décision de desencedenar une luche fratricide.
Es indudeble que el Gobierno hecle tiempo que tenfa conocimiento - 

de le existencia y preparatives de la conspiracifin (43). Tmmbién la 
celle lo sable. En concrete, el die 10 de Julio nuestro periôdico de 
cia que se epreciaba an al ambiante "une acuseda intrenquilided por 
el enuncio de posibles perturbecionas", y este impresiân la recogle 
de un nrtfculo de Prieto publicedo en "El Liberal" de Bilbao en al - 
que hacla un engustioso llamamiento a sus correligionarios para que 
estuvicren prevenidos ente los peligros que emenezaban e le democre- 
cie espanola. El dla 14, en el mismo periddico, decle textualmente:
"Se ha dicho hoy que la muertm trâgica dal senor Calvo Sotelo podrla
servir de pretexto para el levantamiento de que se hnbla. Este anun- 
cio ha bnstado para que, en une raunidn que ha duredo solemente diez 
minutos, el Pertido Socialiste, el Partido Comuniste, la Unidn Gene
ral de: Trobajadores, la Federecidn N'ecionol de las Juventudes Social
listes y le Casa del Pueblo se pongnn do acuerdo sobre lo que riebrrA
sar su BCcidn comûn si el movimiento subvnrsivo cstella al fin.(...) 
Si le. reeccidn... supone que va a encontrer al rdgiman sin defensn, 
se equivoce. Para voncor, habrd de saltor por encima do le barrera - 
humane que le opondrdn las masns proletaries. Seré, ya lo he dicho - 
muchas veces, une betalla e muerte; pues cede uno de los pertidos sa 
be que, si el adversario triunfa, no le dard cuartel"(44).
Si el Gobierno hubiera querido o hubiere estimado conveniente yugu 

lar el elzamiento entes de producirso, no os descabellado creer que 
le hubiera sido relativemente facil el hacerlo. Por eso, si prefirid 
no llevar a cabo tel cosa, parece lo mds Idgico penser que -a imita- 
cidn de agosto del treinta y dos- asperaba y deseaba aprovechar la -
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«uforla y el momento psicoldglco de su hlpotético trlunfo pare eglll 
zar y potenciar les reformas sociales y dojer malparedos por un tiem 
po a los grupos privilegiados yy a las dcrechas extremes. Sin embar
go, el conocimiento de lo que despuës pasô nos becs suponer quo la - 
informecidn que posefa no ere todo lo compléta que el cnso requerfa, 
ya que si nümero de guerniciones que se sublevaron desbordd sin dude 
sus previsiones.
El 19 de Julio AHORA publics la noticia del elzamiento militer en 

dstos tdrminos!"Algunns guarnicionns sn alzeron nyer en armes contra 
el rdgiman. Todos les otganizecionos obreres se unen pore oponorse - 
al golpo de fuerza". La guorra civil "incivil" habla comenzado. Unes 
olvidedes palabras de Salvador de Madariaga cobraben de nuevo trdgi-
CB vigenciB!"Pois de todo o nado, de soltos bruscos, de cendil a --
elrctricidod, de mojigaterfa a omor libre, de beeterle a incendios - 
de iglrsios, Espmnn siente en la integralided del "cembiazo" (nfitese 
el aumentativo cnroctnrlstico de lo espanol) uno otracciân especial. 
La nado hispdnicn se nstromece ante ose todo"(45).
El martes die 21, quizA con la intenciôn de tranquilizer a sus lac 

tores, pone en la cabecere que el Gobierno ha dominadô en breves bo
ras lo sublcvecidn militer. Las otros noticios que reselto son: que 
se ho tomado el cunrtel de la Uontena; que los générales Fenjul y Go 
dad, Jnfcs de le rabeldie en Madrid y Barcelone respcctivomonte, es- 
tnbon en poder de los nutoridades; que el general Garcia de le HerrAn 
fue hallodo mucrto en el cuartal de Carabenchel; que el general San- 
JurJo hnbla perecido on accidente de avinciôn; y que el domingo se - 
habla constituldo un nuavo Gobierno presidirio par Giral (4j5). En unm 
poquena note se informeba que el "Ya", "El Debeta", "Informeciones", 
"El Siglo Futuro" y "ABC" hablnn sido inceutados por cl Gobierno, el 
cuel nombrô para la dircccidn y rcdacciân de dichos periôdicos a pe- 
riodistas de reconocidm filiaciôn republicans.
iQuê dice AHORA en el primnr editorial publicedo tr&s el golpo?

"Con Intimo dolor hemos visto alzorse contra el Poder constitul 
do une parte del EJército... Jefes y oficiales no han vacilado 
en incorporarse e un movimiento de rebeldla, en abierta discre- 
pencia con los anhelos de la mayorla del pals".



OespuAs algue heblando de que le vlctotle obtenlde en las urnes ptr 
el Frente Popular es un hecho demesledo raclante pare olvidarlo, "cuen 
to menos pretender por le fuerza déroger su licite vigencla". Si em- 
plear le violencie en les luchas polltices es condeneble siempre, con 
mayor motivo -dice- hey que reprocher e los elomentos millfeèrss su - 
rebeldla, puesto que bejo el signe de une manifieste percielidad se 
erigen en Arbitres utilizando le fuerza que el Estndo y le neciôn —  
les he conferido. Recuerda que le violencie ha marecido siempre su - 
mAs enArgice repuisa, y termine diciendo:

"Oesde nuostra posiciôn, netemente conservedore, nos incombe en 
el dla de hoy ratificer une conviccidn, fundada en principles - 
ostrictemente libérales y domocrAticos. Cûmplonos al mismo tiem 
po féliciter con le mayor cordielidad e les fuerzas ermndes —  
que hen permenecido fieles el Gobierno, celosas en el mnntoni—  
mlento de la legelldod rapublicena"(47).

En los dlas sipuientes insiste en que el Gobirrno as ducno de le - 
situBciân y en que se reducen pauletinementn los focos fncciosos. —  
Cuente le rendiciôn de El Perdo, la situacidn en Toledo, Sevilla, Ze 
ragoza, etc, y el huecogrebado se llena exclusivamente de fotogreflas
de las fuerzas leales y de les milicies populares.

"El Gobierno -Aste, o cualquier otro- tenla que imponerse y se 
ha impuesto. Por ello lo aorprendente es que haya «tagâa algûn 
grupo rcbelde que persista en su actitud. Sorprendente y lamen
table, porque el mAs elemental debar aconsoje acatnr le volun—  
tad popular inequivocementc menifcsteda en las umas el 16 de -
febrero y que, por tento, tiene derecho a gobernar mientras ----
otro cosa no digon les urnns"(40).

En su opiniAn, el Gobinrno sa astaba imponicndo (huelge senalar su 
error) porque hoy un foctor moral que domina siempre:"cl emor de los 
pucblos a la libertod", y porque todos los ciurlarianos, como era su - 
obligaciAn, opoyoban al Poder pûblico an su esfuerzo pero rastable—  
cer le paz.
El dla 25, después de comentar los discursos pronunciados ante el 

micrAfono por Azana y Prieto y de reiterar que le rebelüAn estaba —  
frecasede, dice:
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"He llegado la hare da praguntar a quienea asumen la rasponsabl 
lldad da la cruzede subveraiva:&Haste cuAndo? La lay condena —  
BUS Botos; la conclancie del pafs los rapugne. Franta a la lay, 
frente a la razAn, franta al pueblo, cuya temple herAlco han —  
puesto a pruebe, &quA amprasa dacorosa puaden intenter an Espa- 
na los qua han snsangrantado su suelo?(...)&En nombre da quiAnea, 
an representaoiAn da ouAntos hen pretendido cambiar el curso da 
la politics espanola los insurgeâtes que hubieron da ambarcarse 
ab tan dosestrada aventura?"(49).

Asi terminabe el Altimo editorial qua AHORA publicA mientras Luis 
Montiel fUB director y propiatario. Al dla siguienta, al 26 da Julio 
da 1936, un Consejo Obrero se incautA da la amprasa.
La sangrante situeciAn pgr la qua atravesaba Espafta are la demos—  

traciAn mAs terrible de que la posiciAn ideolAgica, politics y civi
cs qua représenté AHORA habla frecasado en su intente de ear vinculo 
de unos y otros, de ser moderador entre les exigencies de los mAs y 
la intrensigencie de los monos, da ser vehlculo de conocimiento en—  
tre unos espenoles que, despuAs de insulterse y denlgrnrse, se estab 
ban metendo quizA sin saber por quA.
En las siguientes palabras da Unamuno, escritas * poco #aa#a» antes 

de la subleveciAn, se condensa toda unm posiciAn y toda una problemA 
ticB. "Repito une vez mAs que no sabemos lo que astA hoy sucadiendo 
an nuestre Espenm y quo los venideros se encontrarAn perplejos ente 
el montAn de leyendos, contradictories entre si, con quo les presen— 
tarAn este qua llamamos revoluciAn y la que llamamos contrm-revoluclAn. 
Y esta.es también lo rezAn por la que no puedo ni debo deciriirme a - 
condenar a unos y absolvar a otros porque mn los presentan en piano, 
sin profunriidnd algunn. Y porque los mAs de los testigos no sabcn —  
ver. Se hnbla de "Rumoros"? Es el susurro de le layendo que se esté 
formpndo. Y esa leycnde es le del ex-futuro, la de lo qun pudo habcr 
sido y no llegA a sor"(SU).
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En la oalda de la Menarqufa primer#, y en la ferma de - 
eveluoienar la fiepdblioa deepnëe, interyinierem una aerie de 
nuevaa fueraaa y de oirounstanoias que oendioienaren eeem—  
oialmente les planteamientes pelftioea y la vida aeoial oe— » 
leotiva. Une de eatea faoterea que apareoen, ain duda àlguna 
de una gran tranacendenoia, fue el advenimiente de laa maaàa 
a lea preblemae pdblioea en una épeoa en que un aiàtema de - 
partidea permitid partioipar, y repreaentl en la geatidn pii- 
blioa, a un gran nümere de eapafielea.

La nueva aituaoidn pelltioa requeria una mayer y mda —  
exabta infermaoidn que impulad a la prenaa -ouye pregreae va 
generalmente paralele a eu grade de libertad- haoia una de - 
eua oetaa mde brillante#.

En el inataurade rdgimen demeordtioe, y per la diverei- 
dad que refieja en au manifeataoidn orltioà e infermativa, - 
el periddioe ne edle nea ha aervide para oeneoer le que eou- 
rrla al oenaervar para el future la hiateria del oetidiane - 
quehaoer humane, aine que, al miame tiempe, nea ha permitide 
apreveohar la impartantfaima oaraoterlatioa que aupenen laa 
ebaervaoienea, augerenoiaa, reflexienea, en definitiva, 1 —  
laa impreaienea que a travéa de él haoia un grupe aeoial de 
determinada ideelegia aebre lea aauntea y aoenteoimientea —  
que iban aurgiende en la vida del paie. Creemea que en laa - 
anterierea pdginaa ae ha plaamade una nueva viaidn aebre la 
2* Repüblioa, una nueva ferma de entender una etap% hiatdri- 
ca, une# nuevea enfequea para^oeraprender la geataoidn de la 
guerra oivil.

Pere ne ae trataba aelamente de juzgar une# mementea —  
cencretea, aine de oeleoar una mentalidad en aua oeerdenadaa. 
Si laa ideaa y lea heohea que ae han oenvertide en oauaali—  
dad hiatdrioa deben extraerae del paaade (en eate oaae ne 1^ 
Jane) para guiar el oeneoimiente preaente, la aotualidad y -
la neoeaidad de dejar patente la epinidnide un irgane de --
prenaa burguda y oentriata nea ha pareoia# innégable. Deade



este Inequlveoe prlema hemee Intentade interpretar el oemper
tamiente paeade y, puleande el latir diarie, mantener un ---
tiempe oencrete en b u b  teneienee eepeoifioae y una amplia —  
Ideelogia, claramente diferenoiada, en eu contexte eecial.

Alge eminentemente oentrevertide y centradioterio ee el 
planteamiente crltice eebre la culpabllidad e (Justificaciin 
del desenlaoe final republlcane, Segdn hemee censtatade a —  
travée de eue pdginae, AHORA acusard deede un primer memento 
a las fuerzae reaocienariae de extrema derecha de querer ea- 
botear la Repdblica y de preparar y predicar eelapadamente - 
la guerra civil. Reaimente durante el primer bienie, eebre - 
tede. Be did una reveladera paradeja: un partido eecialieta 
y unae masae preletariae hacienda indecibles eefuerzoe para 
la coneolidacién que voluntariamente ee dié a ef mieme el p- 
pals, y unae zenae plutécratae, cenfeeienaleB y burecrdticae 
dende pereietfan lee mde rebeldee focee de eubvereién pellti 
ca. Lee partidariee de la revelucién eecial haciende de oen- 
eervaderee y muchee coneervadoree actuande cerne reveluciena- 
rioB auténticee(l).

Pero eete ne lue eiempre ael. Oen el paso del tiempe el 
exceeive eptimieme que habla presidide la actuacién de la ma 
ea Bocialieta fue degenerando en demaeiade peeimieme alenta- 
do e influenciade per les Buceeee que ecurrlan en otros pal- 
ses europeos en lee que el capitalisme adeptaba la forma del 
fascisme para abortar los movimientos obreros. Un excepcie—  
nal crltico de eu tiempe, Madariaga, decla en 1935 que "en - 
todas las naclones del mundo exioten movimientos fascistas, 
comunistas e "nazis", y enouentran aoegida.. .Al munde en fiei 
bre le sale un sarpullide de camisas de color. La juventud - 
se siente atralda por estes movimientos..«y la libertad pare 
ce fuera de meda"(2). Ante la alternativa de ser aplastados 
o aplastantes la eleccién era, para muches secialistas, in—  
cuestionable, pues en ella se Jugaban su ̂ prepia existencia.



Y baj# esta éptloa hay que interpretar la revelucién de Oc—  
tubre, là cual, por etra parte, demestré la incapacidad que 
tedavla sufria el munde preletarie espaRel para àlzarse oen 
el peder.

La régla general que ha imperade en les estudies reali- 
zades se bre les anos republicanes ha side una inequlveca in- 
clinacién hacia une de estes dos extremes. Pere, ^es que en 
Sspafia ne existian mds que estes des bandes? Una indiscuti—  
ble cohclusién que las pdginae de AHORA revelan es que un —  
secter importante de la poblacién ne tuve una representhcién 
polltica hemegénea, y de ahl que, consciente de elle, àbogue 
e inste continuamente para que se const!tuya un partido poli 
tico que sea püblice defensor de les duuorminades intereses 
de BU clase. En verdad, y qüizd per e^ta ausenoia, el libera 
lisme politico que la burguesia sustentaba estaba irremedia- 
blemente abocade a ser destruide y triturade por esas des —  
ruedus de moline.

A nivel eznpresarial y periedlstice AHORA fue un retunde 
éxite; a hivel politico su'cencëpte fracàsé, de igual inanera 
qUe los éxcesiva.iente fracclenados partideS y grlipes de sig
ne centrista, lo mismo que les persenajes que intentaren -qui 
z6 con demasiado personalismo- organizar una gran fuerza con 
idéales cemuncs dentro de la burguesia moderada. Su loable - 
pretensién de crear una auténtica "oendueta institue!enal" - 
no gozé de la suerte que nerecfa, ya que, indudablemente, y 
dejando al lado el particularisme de cada clase, lo que re—  
vostia una vital importanoia era no cuestionur la existencia 
de un régimen demecrdtico por motives, las mis de las veces, 
egoistas.

La ausencia de tradicién demecrdtica, y el fracase que 
supuse que ne presperara la creacién de esa conciencia instJL 
tucienal que pedia ha ber la suplide, hize pesible que la antJL 
gua clase dirigente, detentadora del peder ecenémice y que - 
habia renunciade deede el principle a la legalidad republics



na, apeyara y forzara un levantaralente armad# para censervar 
un pretagenlam* pelltloe que parecla esoapireele. Deede la - 
plataferma mental de AHORA ee ebeerva o6me lee intentes repu 
blioanes de refermas y transfermaoienes predujeren reaooie—  
nés de les intereses politicos, materiales y espirituales de 
las clase8 sociales afecta'dns, pere estes desequilibries ha
bla -segdn el periédioe- que solventarles e acatarles deede 
ese maroe indiscutible que era el mandate de las urnas.

El verdadere peligre, pues, que pedla amenazar al régi- 
men era cl que provenia del bloque dereohista ecenémicamente 
dominante que voluntariamente y deede el primer momento se - 
habla apartade del modèle politico elegido per la mayorla —  
del pals. Abundante s p^^a^ee^de .-vHORA, algunos transcrites - 
en las piginas anteriores, manifiestan sin paliativos esta - 
epinidn. Sirvan de muestra las siguientes palabras publies—  
das en septiembre del treinta y très;

"El dnioe peligre cierte de la Repûblica radioaba en —  
esa terpe retirada al Aventine menûrquice de las masas 
ccnpervaderas, verdadero suicidio politico de tede un - 
sector nacional.(...) Qulenes, corne nosotros, postula—  
ron desde el primer dla que esta inhibicién era una po£ 
tura antipatriota y que habla que aceptar el régimen —  
que EspaRa se habla dado a si miema y trabajar dentro - 
de él, fueron tildados de acomedatioios y desleales pa
ra con sus convicciones dcrechistas".

De estas masas conservadoras a las que se refiere excluye, « 
citûndolas textualmente, a Accién Popular, la Lliga Hegiona- 
lista y la Derecha Regional Valenciana, y las acredita come 
inteligentes y positivas porque, sin abandonar eus oenviccio 
nés, se hablan incrustado en el nuevo orden politico instau- 
rado en el pals. Como la fecha de este comentarie era inme—  
diatamente préxima «a las eleocienes générales, la necesidad 
que impenia la candidatura ûnica que derechas y menirquicee 
presentaban de coincidir en un programs cemûn en el que ne - 
re plantearan la ferma de gobierno obligé a declaracienes —
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que al perlédlco de Mont1*1 le porecieren que abrfan alguna 
eeperanza de que eetae fuerzae mondrquioae ee Integruran en 
un future en el nueve régimen. Y deade eete contexte, decla 
mde adelante en eu comentarie:

"Hemoe prolengado artificialmente el pleite de si Me---
narqula o Repüblioa durante doe afloe, cuande ya era die 
cutir Bobre un tema perfeotamente Inactual y de pura *£ 
peculaoidn; ahera a las deichae eepaiiolae ee lee plan—  
tea otro pleit* fundamental: el de faeciem* e liberalie 
me, que es le que en el fende de las querellas de estes 
dlas estd latente, y ne quisidrames que per falta de —  
agilidad mental tardaran tante tiempe en darse cuenta - 
de cudl es el camino come han tàrdado en convcncerse de 
que dentro del rdgimen republican* es perfeotamente pe
sible mantener unas convicciones autdnticamente conser- 
vaderas"(3).

Parece évidente que las aspiraciones sociales de una —  
gran parte de la poblaciôn que se encontraba claramente die- 
criminada ne pedla*< cumplirre sin transformer la estructura - 
que beneficiaba fundamentalmente al bloque econémicanente dç»
minante. La burguesia media, que per su condicién intelec---
tuai legré manejar los hilee de la administracién püblioa y 
colocarse corne hipetëtice puente entre ambos bloques, ne fue 
capaz -en parte por ese fraccionaaiente comentade- de mante
ner el equilibrio entre ambos y se desmerené absorbide por - 
elles. Cuando la posiciôn del sector plut6crata se vi6 séria
mente amenazada con el triunfo del Frente Popular, el en---
enfrentamiento, cl litigio, ce hizo realidad. Làs tensiones 
propias de erta polurizacidn y los eofuerzos de AHORA para - 
que se respet-ra el marco institucional y para que se forma- 
ra una potente fuerza burguesa, de la nanera que fuera, aun- 
que estuviera patrocinada y organizada desde el propio orga
nisme gubernamental, ho* quedado -creemos- sobradamente ex--
puestas en las pdginas anteriores.

Acase esta razdn, como todas las estructurales, no pa—  
rezca, a la hera de explicarnos las causas de la tragedia cji 
leotiva posterior, tan iluminadera y clarifioadera come las



que tlenen un carâcter oeyunturcil, m&s oeroane, e unee efeo- 
tes mde fdollee de oenetatar. El heohe es que AHORA ee aper- 
olbld de que este cheque de bleoues pedia eourrir, advirtié 
repetldamente de este peligre y clamé insistentemente per la 
fermacién de un compacte y fuerte centre politico sustentade 
en la burguesia que ferzara a dirimir las diferencias en un 
marc* legal e impldlera que el régimen ee hundiera en benefi 
ci* -y per les évités envitee- de une de los bloques. Y ne - 
se olvidé de sugërlr selùciehes y remedies en'caminades a cv^ 
tar ese final. Asl, per ejemplé, a travée de la pluma de An- 
gel Qsserie, àludirâ al apremie con que se hacia necesarie - 
establecer un ënjuioiamiente especial para aquelles delitos 
que araénazabah al orden social y al politico; este requeri—  
roienté ee basaba en que "la realidad exige una fuerte peliti^ 
ca judicial. A las iniciativas crii.iinales aisladas ee une —  
ahora la presién de imrtides politicos, de derecha y de iz—  
quierda, cUya finalidad, preclamada con leal desvergUenza, - 
es àniquilar per medies violentes la ergahizaclén social y - 
polltica. Cada une de elles se dispene a oentradeoir al otro, 
ne con las razenes, sine oen las armas"(4).

R.Corr ha escrite que "cuande la guerra estallé en 19j6, 
ésta ne fue tante una respuesta a una revelucién social amo- 
nazada cerne una respuesta al oelapso de las estructuras poli 
ticas y sociales"(3). Evidentemente la anquilesada estructu
ra estatal no respendla a las necesidades propias de la nue
va situacién y redundaba, por tante, en la debilidad crénica 
que el aparato estatal demestré ininterrumpidamente en esos 
ailes en eu triple divisién de poderes y fund ones. Salvador 
de Madariaga ex|,endrla con su peculiar perspicacia esta si—  
tuaoién desgleséndela en varies puntes:
"l)Ienemes una maquinoria estatl que lieva de 50 a 100 anes 
de retrase oen respecte a Occidente.
2)£ste retrase Impide que el Estade dé su plene rendimiente 
ceme servider de les oiudadanes en la medida en que ya teérl



rloamente 1# pedrla haoer.
3)Eete retrase imp!de que las refermas lleguen a su fin.
4)La epinién püblioa estü dividida en très partes: una dere- 
oha, bastante unida; una izquierda, bastante unida; un oen—  
tre, pulverizade. Es, pues, oasi impesible ataoar preblemae 
de fonde sin prevocar reaociones violentas para reducir a im 
petencia a les refermaderes.
3)La referma de la maquinaria del Estade es una ebra urgente. 
6)Se tiene que negeciar una tregua pelltioa para refermar el 
Estade. Esta problema instrumental, y per le tante prOlimi—  
nar, es indispensable para que Ir selucién de les demde sea 
eficaz y se haga realidad"(6)

También para AHORA les preblemae ecenémicos eran un fe- 
co de inestabilidad y de perturbacién. La Repüblioa seperté, 
ademds de la incidencia de la crisis mundial, un presupueste 
endémicamente deficitarie y desnivelade, una Oeuda püblica m 
multiforme y andrquica, un pare relevante, un arahcel comply 
je y vétusté que resultaba inservible...

Otros muches aspectes ceyunturales negatives pedlames - 
aüadir. Uno de elles: la ruptura de la cenvivencia social. - 
Decla el desafortunade escriter Antonie de Heyes y Vinent *—  
que "en las relaoiones de unas claees con etras, mds que una 
incompatibilidad, dirlaoe que existe incemprensién, una in—  . 
comprensién rotunda, "absoluta", creada en el culte de les - 
tipicoB, cultivada por la ignorancia y el desoonocimient#, - 
exasperada por la intcrosada mala veluntad de les intermedia 
rios"(7).

Otro factoi desestabilizador era la falta de préparasién 
y de figuras inteligentes que mostraba la Iglesia espanola, 
celesa de sus privilégiés, sumida en un aparatese boate, al- 
terando en muohos cases la primacla de les principles bdsi—  
ces y vertébrales del cristianisme per dispesiciones ritua—  
les e fermaiss transitorias, oreyéndese possédera de todas - 
las verdades divinas y humanas, usande ̂ sr les anatemas ana—
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crénlcoB y las deflnlolenee categérloas que ealfan de pülpl- 
to8 y oonfeelenarloB oeme armas para demlnar en e influlr en 
la peblaolén, eebre tede en el eeoter que arrastraba una tra 
dioienal y secular Ignerancin. Américe Castre dirfa en 1933: 
"Todes (les esfuerzos d^la Iglesia espanela) se limitaren a 
la prdotioa de las oeremenias del culte; la grey se nivelé - 
per el ras del pueblo, y la Iglesia se hize administradera - 
de las necesidades rituales; a veces tema aires de burocra—  
oia(...) La religiesidad espaüela vive entregada a la espen- 
taneidad mds ingenua e a la indiferenoia. En las capas infe
riors s, la fe suele cenfundirse con la supersticién y ne re- 
treceden ante el sacrilegie"(8). Al-misme En injusta centra- 
partida, la ausencia de tacte y el desfasado anticléricalisme 
que en muches mementos mostré el Gobierno republicano del —  
primer bienie, el Inepertune ataque realizado contra el près 
tigie clerical cen frases despectivas e malintencienadas, cen 
tra BU econemia, su faceta educativa, la diselucién de la —  
CempaRla de Jesüs, etc, celecé frente al régimen ne séle a - 
la mayorla de les miembres de la erganizacién êclesial, sine 
también a una gran parte del-pueble de la poblacién que cen- 
sideraba injusta e inaprepiada esa actitud. AHORA tendrd su- 
me cuidade de ne parecer cenfesional, pero tampooe se desli- 
zardn por sus pdginas palabras que pudiéran agraviar la sen- 
sibilidad de alguno de sus eatélieee lectores catôlicos. El 
signe moderado que preside toda su publicacién se manifiesta 
también en esta paroela concrete.

rocfia continuarse con la incidencia del desorden pûbli
co, con la actitud provocadora (intranscendente para nuestro 
periédice, a diferencia de la irapertancia que se le ha dado 
después) e imprudencia verbal de Casares Quiroga, con las :—  
amenazas revoluciènarias secialistas,..., pere no creemos —  
que sea necesariy emtendernos mds.

Las dos cenclusiones -ya para terminer- mds importantes 
que en esta temdtica dimanan del gran érgane de epinlén que.
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a nuestre parecer, fue el periédice AHORA sen que, en primer 
lugar, la ausencia de un petente bloque politico de centre - 
représentante de la clasè media burguesa facilité el camino 
subversive de un# (precisamente el que representaba para el 
dlarle el mdxime peligre) de les des polos que, desde el prin 
clpie, habla advertido y acusado AHORA borne p capabes de des 
truir al nuevo régimen democrétieo; y en segunde lugar, que 
la soberenia popular reflejada en las urnes era la ûnica y - 
supreme mandatària de la orientacién politic# y que los pro
blèmes temporales por los que atravesaba la nabién tenian su 
ficiehtes instrumehtos de solucién destro del marco legal —  
pariamentarie«

£1 final republicano habia side presentide por un exce£ 
cional protagoniste de dnimo Intranquile, de orgullosa ë in
tima nostalgie, de extraordinaria capacidad para transformer 
con Increible habilidad la cempleja politisa en sendlla ac- 
tividad. Manuel Azaila decla en cl discUrse prenunciade el 15 
de octubre de 1933 ànte la Asamblea dël partido de Accién

Rëpublicaha, que babia pensado "oen tristeza muchas ve 
ces si este intente republicano ne estard destinade a ser un 
islete mds de tantes corne han aparecido en £spafla, redeade - 
en seguida por las elas de la pasién y de la envidia, y a —  
lee que tienden la vista cod nelancolia les suoesores igual- 
mente fracasados.^Quedard cote asi en el mar espaùel? Esta - 
idea le ha angustiado prc l'undamente y ha pensado si no esta- 
ria representando una vez mds el drama imposible de lu rego- 
neracién espafiola"(9).
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