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Las rareas que'los OIIÓÜCOS emprendieron durante la Sepmda República en
defensa de sus intereses c.ullufaJéS. materiales y espiriauaJes no se 310tan en los
márgenes de unos partidos políticos. Tanto la jerarquía eclesiástica como los
directores de la política derechista alentaron a secCore~. gruPCS 'l entidades
confesionales para que con sus obras consiguieran que .10 católico» impreg·
nara E\paña en la medida de lo posible. a 1& '!ez que hacían entrar en juqo
poderosos resones dispu~cos a preservlll" el orden social esublecido, Pues
l-ien. el centro murciano de la Asociación de propagandiscas )' Lo Verdlld
fueron las dos entidades má~ impoI1ant~ que prestaron en la Murcia repu~i

cana codo!> sus recursos al servicio de una causa católica ~e una EspaiJa
católica--.. tal y como la entendían la mayor partf' de los españoles católicos de
l~ años JO. A~í, en este uobajQ esrudiarenK's sus pnncipales car.ICteristicas
de otllanizacióB y comportamiento,

Cuando de la .~CN de P se escribe. es obJipdo hacer alusión '¡, la trascen
dencia que su labor tIIv(). pani el tatolicismoespa:f¡oI de esta príincra mitad de
§igto y p~a la IUstória.de España., Tan es .3S.i ,~ es raro hª~lar de <qaaizacio
ileS- crinfesión~ sin que se haga meftCión al lra~o que.lo... propagandistas



sust.'r'gariísmos y di:' las titCllllades óe las pCrSOIY65 que lo!> inletran.qve se
especiflean en un cuerpo de 37 aniculos. Conozcam6s ahora aJ,unos dctalles

dé St.I enrramado: .
}\) De los .centros., "llÚCleo~" y .corre>pondcncaa5~.- Los ~n

ITos. núcleos y corresponCeoádS eran ,l<:scélutas Que compornan la ..-\CN de
P. La diferencia cntre un cenlIo }' un núcleo t' una correspondencia radica en el
númerO de tlombrcs que forman parte de elloS. PliTa que exista un centro deben
rcucine. -por IQ menos. ~ei.. pJ"Opagandisla~"; en el núcleo. de tn:s a cin.-::o; )'
en la cOITeipoodencia. uno o dos .prop~andislas aísladl.."lS:·.

La ACN de P adopla una estructura directa. según se explica en MI aró~lo

tercero: .. La Asocia.-::iÓTI se ccompone del cOl\.iunto de propagandistas organlZls'
dos en Centros. Núdeos )' Correspondencias•. y sacrifica la autonomía de sus
células madres en bendicio de una dir¿cllión central. que les cOlKcde inicia
Úl,.él. prc"'ia la natural sujeción a estos eslatulOs. en cuestiones de propaganda
oral. [)jce así su arlÍClJlo c.,.ano: "Los <,;entr.()\, Núcleos }' CorrespondenCias.
sujetandose a este Estaru~o. gozamn d~ autonomia. dependerán directamente
de la PresidenC'ia de la A~ociación }" conservarán su iniciati"a en la propag;anda
local _. Eran como sucursales a CUl"O frente se colocaba un -secretario- que. a
su "ez. rart. diecisiete), lenía .. caráctér 'de presidente. de tales enlidades~. El
!liecretario tenía a su cuidado (arl. diecinueve): ~a). fomentar la creación ,de
CenlTOs, Núcleos y Correspondencias denITo de la reg.ión; b) "'isitaT per!li~al

meDIe o por medio de d~cpdos los ~~nlrm de su jurisdicción. Yc)«pnluu

los Ejercicios y .b,'amb~' regionales.. . '
Su labor '!>e estimaba de tanta imponancia. que se le pedía consagrase a ella

-toda su actividad. por lo cual no podrtía} aceptar ,;;argo alguno en obras
soCiales ni de Acción Católica sin permiso especial del presidente". Y. ~emás.
le estaba _prohibido afjliane a partidos politicos }' owpar cargos púbiJcos s~n

la misma autoriz.ación. entendiendo que, de hacer lo contrario. el secretano
interesado renun.::ia a su puesto-o El presidente debió vuse obli~ado a hacer
múltiples dispensa~. ya qu~ si por algo se cara,¡;terizaron los propagandistas fue
por su rrulitancia en todas las rama~ de; catoli,¡;i;¡mo social y políl1~O. A nuestro
juicio. estas puntuaJizaciones sobre lo~ trabaj05 de los secretariOs quedaron
sólo en let... impresa. y no tenían OH<l misión que la de facilitar. en. úJ~ima

instancia. un mecanismo de control m.as al presidente. que lenía la posIbilidad
de intervenir ~ fiscalizar I~ mo~'imientl's público<; de: los ~ecn:lariO!i s: las

circunstancias Jo requerían.
Precisamente era la pr~ideRcia de la Asociación quien de~ignaba con en·

tera libCf'Uld al secretario. por un periodo de tres años, que podrían prorrc~'

~~, oído esta segunda vez el Consej(l; Sólo para .una lWeY~ prorroga ~
preci~a el ~acuerdo de !a Asamblea ~e Secretarios- larl. dieciocho}. Por su
parte el secretario actuaba como un presidente local. ~ase.orado" por un Con-

sc~. constituido por cualIo l' dos miembro.> -según que fuese r~al o
loe<rl-.elegjdos mlead por el secretario. mitad ror I~ propagandistas de nÚo.
muo del centro iart. veinte..

Esto configura a la AC~ de P como una entidad de rígida eslruchKa ,ierar·
qutüda.stn apenas cuerpo~ inter~dim que resten poder 11 la presidencia. y
ello en benc1i.:io de la unid&! y cohesión del grupo.

En los ailos que historiamos. Federico Salmón fue desde 193 f hasta 193] el
se4.-relaoo del centro murciano. SlIstituyéndole Re"'ene en 19D ruando se mar
chó a Madrid. y !;e hiz.o ¡;argo <k la dirección del Centro de Estudios L;niversi
larios cCEU •.

Bl De la Asamblea general.- Tras Jos ejercicios espiñtuales. entre sep
tiembre y octubre. se celebnlb¡¡ la Asamblea general de la Aso,¡;iación. También
se reuniríli si lo estimaba tlportuno la presidencia, ~oido el COllSe.io~. o si lo
solicitaba la tercera parte de secretarios lart. \'einliuno).

A la Asamblea. abieru. ~. democrática en teona. podían concurrir. ·,con "oz.
pero sin \oto. todos los miembrOli de la asociación. El "'oto \e r~ervaba a los
componentes de la Asamblea de secretarios y a los ddegddos de lo~ centro~.

Cada centro. nombraría un compromisario por diez. propagandis!aS numerarios
illsCT'Ítos- (art. ,,'eintidós),

Era competencia de la Asamblea aprobar .. las QJeolas anuales y los presu·
puestos•. Los acuentos se adoptarían poi' simple mayoría de vocos 'art. "einai
tréS) y (lIeintiQJalro). O sea. que estas asambleas tCl1Ían un signlficado cminetl

. temenle infonnati~'o_a la vez que servían de IlIgar de contacto a los allí reuni.
dos, a quienes se daban a conocer las directric~ a seguir para el próximo
curso.

Cariz distinto tenían 'as :\sambleas regionales. ConHx:adas a la terminación
de la correspondiente tanda de ejercicios espiñtuaJes. en ellas contaban con
voz. Jt \0(0 1m propagandistas numerarios de la región. aunque las decisiones
que adoptaran no lenían fuerza ejecutiva hasta tanto no las aprobase el presi
dente. C'Scuchado el Consejo ¡arto ,·eintisiele}.

C) De la Asamblea de Secrewios.- Era el organismo mas importante de la
ACN de P. puesto que era Uf! centro de toma de decisiones, Se reunía cuando la
conH>caba el presidente o lo solicitaba la cuarte pane de lo, secretarios, La
integraban: "a:l. iel) presidente. vicepresidente y conse_~os de la Asociación: b¡ k'~
s.e,¡;retarios efecti\os: c.l un número de propagandistas, a los que por SU5 méritos
re!e\--anles yen cada caso concede dicha calqona el presidente oido el consejo; dI
los ~onsiJiarios de 105 centros (art. veinticisco).

La Asamblea de secretarios ~formará los pre§upucl'>tos y determinará la
cuota con que cada centro ha}'a de contribuir dur.mte el afu> a los 8'Utos
generales de la Asociai:,ón .. ¡arl. \'eimicuatro). E1qía. asimismo, al pFC5idenle
y al vicepresidente entre una lema que le Preseplaba el cOllsejo. ~.. aut~zaba o



d~aulorizaba ..1 pre~tdenle para rrnlilar en partido politico u ocupar cargo
públi.co ¡..rt~. ~Iete. 0.:00 y doce!. Por úllimo. designaba a 1.. mitad --cu..lro

de lo~ miembro~ del con!>ejo t aiL nueve!.
Dl Del Consejo ;aseSOL- Esle círculo fue ganando funciones paulatina·

menle-. formaban p¡;rte suya t'1 presid~"le ~. el \'tcepresidmle de la :\~ociación.

y' ocho consejeros. Clrdtro de libre nombramiento del presidenle ~' otros cuatro
esc~do<; por la Asamblea de secreLarios iart.. nue\'et. La reoo\ación de este
organismo er.l bienal. ": se hacia por mitad de los grupm ~ñalados_

El consejo lendrill Que reunirse al lrimeslre. en ~fechas próll.ima~ a las
festividades de ti!. Inmih:ulada. San J,,~é. Corpus o S3l!rado Corazón y ~ati\·i·

dad de Nuestra Señora. además de I~ oxtraordinarias que con\'OGue el presi-

dente- lart. diezt.
Eía maleria de .u competencia presentar .. la Asamblea de secret<orios la

terna dt' donde halx-ia de salir el presidente y el ...icep~esidenle (art. siete )'
ocho¡; designar. de su seno. una Comisi'Ón Permanente. que delibere sobre el
pa!>e de una categoría a Olra de un proP3c-ci.andista tan. lreinlil y doco.: aconse
jar al presidenle: j' rat;(¡car la conduela. del presidente. ~'a que eSle no podia
tomar ninguna determinación en contra,del parecer unánime del consejo (art.

trecel.
El De la ligllra del presidenle.- De lo hasta aquí eXplIeslo. se deduce que

el presidenle de la ..\C~ de P ~rrulaba de uñ mu)' amplio margen de manio
bra, }' que los óTlPlnos dé deOsión reCaían en él y en los cín:ulos en los cuales
intervenía. La única prohibición expresada venía referida a que no podía -afi
liarse a ningún partido u organización política ni ocupar cargo público sin haber
obtenido la l. .. 1 Ilutorjzaciór. de la As.amblea de secretario;. 1an. doce. apar-

lado b).
Es él quien, asistidC' del consejo. gobierna en nrdad la ,hociación. Planiii-

caba el traba';"") de la ACJ'\ de P. señalaba objetivos a alcanzar y maniol-Tabb
para salvar dir!cullad~ Inmediatas. Xombraba o suMituía con entera libertad ai
secretario !!-encTaI de fa .-\CI' de P lart. caton;ej y al tesorero !art. quince;,. y

eslaba capacitado para elegir a los ~\¡i5-iladore-¡·. cuya 'misión será la de
informar ¡¡cerca del deseo.. ol\imienlo de los Cenlros ~' de las posib«:-s tunda
ciones. ~' ml!nrener en lOda la obra el intercambio y las comuniOlciones necesa·
ria5 para intensificar la cohesión y unid..d de e-spiritu de ia .I\C\ de P- ',art.

dieciséis).
Hasta la fecha que estudiamoi. la :\sCl,~iadón tuvo dos presidernes: el pri-

mCTO, :'\n~l Herrero Oria. ocupó el cargo duranle 2~ años. sustiluyéndole en
septiembre de 1935. por iIOJerdo de la ."!>amblea teneral. Fernando Mar1ín
Sanchez Julia. a los 16 años de 'su ingreso en la ACI' de P. en la que había sido
se<:relario general. consejero Y secretario del centro madrileño 1 •

., BAO':. P. I~JX\, ¡,X-1935. ou~'. 1':I3-:J04. ,

.-\un s.iendo-Ia estructura ~'tlniz.atn·a de laACN de P jerarquir.sda en grado
sumo. hay QV!:: decir que !l<lbía dejad(. de serio bastanle. y que se democratizó
en relación CM los E"talutos originarios. que conferían al pre~tdente un poder
ab\oIulo. sin ~liali\'os.

~o oo!-Iante ser debíl el ¡",fice de democracia mterna de la Asociación. la
transformación e~perimenlada debió ,p¡.recer a a11.1unos propagandistln poco
menos que rt'\'oIucionaria. y demasiado ape,ada al signo lie los tiempos. como
ío demueslron la~ reticencias que entre 1m a5ambleislas le\'anl6 el proyeclo.
En honor a Herrera. hay que decir que. como en lanLas olra!> ocasione<>. fue el
promolor de la idea. aunque parece ser que se hacia eco de un senlir fuerte en
el seno de la Asociación.

En la XIX Asamblea. don .I\ngel justificaba el nuevo pro~ecto con esta~

palabras: "No es bueno que una asociación penda demasiado de una per
sona-. y más ¡¡ddante. lercilifldo en la disC\Jsión en pro de 1.. reforma. añade:
«Ditiz poco en favor de la persona que ha ejercido ill presidencia durante
....einte año~ l. .. ). si la vida de la entidad sólo pudiera depender de e1la-. Pero
don Francisco Cef\'enl no se moslraba con"en~ido con las reforma~. -por
enlender que .:onlitene todavía a la Asociación el carácter personal o presiden
cial. la inspi~ión de arriba..J\ún rh.'l es hora de parlamenlarismo (Risas)-.

Gil RoNes aboga por la reforma, pues. scsÚn él. lenia un carácter forma
tivo. Y Torresde Rodas. abundando en el mismo argumenlo. sosru..:o-eI signi
ficado ..educalivo de la reforma, eporctUe) hará su~ iniciati..·as que no se han
manifestado todavía plenamenle.. • .

¿Cuál fue. sin embargo. el autentico eSJllnlU que animaba las reformas?
Punto esle de gran interés, en cuanto que en pocas ocasiones la ideología de un
grupo tiene una oportunidad larl dara de manifestar.;e como cuando ésle orga
niza lo que \"a a constituir su .modu~ ~'i\·endi,.. Y más aún si. como es el caso.
se pretende que las normas puestas en "igor sean ~orientadoraspara todos, no
solamelllc pan¡ la organiz.ación de las enlidades en que trabajam~. sino incluso
para la organización del Estado... En l'fecto. porque ahora, libres los hombres
de la ..\CN de P de presiones extern<os. eXlrañas a ~u manera ue ser. lian a
descubrir que concept05 del re~imen poIitico y de la democracia impulsan su
conduela. ~' cómo eSI.. se hall .. rodeada de loda suerte de prevcnciooCli. por
temor a sus consecuencias.

Herrera Oria. en la XX Asamblea. decía que la .-\sociación. en sus comien
zos. había sido .. una monarqví... y monarquía abwlula. No había más autori
dad que la del presidente~. En el transcurso de los años. la Asociación fue
cimpersunalizálMiocse)_ cada vez más- y el cargo de presidente. ~i1aJiciv. se
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hizo elcetfli(l en 1929. Así. en la agrupaooo·. ha ido entrando el principio
anslocráúco. repre!>cnr..ado p..:~ el Consejo. ). el_ democrático. reprnentado por
la Asambka. En esle reglamento se con:>erva el espíritu de nueslra obra. pero
se da mavor \'igor al elemen!o ari"IOCTÓtico-.

Se inl~ntaroD poner e?n pi-iclica ~las normas fundamentales del mejor [lv

biefllQ PQlitko-práctico. siguiendo 1.. menl~ de Aristóteles y Santo Tomás
Esto~ gnsndes autores no hemos de eslüdiarlo~ paramanlener §u·s principios.
en la región de sus teori~. ~ino para apliu.rias t •••). Según ellos. el mejor
gobierno polític()-pniclico es el que consta de estos tres elementos: monarquía.
arislClcrncia ~ democracia. Monarquía. 'tüe repr-esenla autori..u.d, unidad_ dica
cía. continuidad. Aristocracia responde al píiDCipio de selección y de justicia
distributiva. Democracia. como orient.~ora )' pOl"que representa la adhesión
íntegra a una instiwción de tooos los que forman parte de la misma_ La doc
trina católica nunca exagelQ el principio ¡innocrático, pero es mUl; conforme &

su espíritu el conceder intervención a Jos 'deseO!' del pueblo. '.
El conal d.e difusión interno: .. .-\. c. de p_ ".-En mayo de 19J4 se cumplían

diez años desde que por primera vez. en 1924, aparece el primer número del
Boletín de la ACN de P. Nació por ini~iati'liade Herrera Oña, quien propuso la

. idea a la Asamblea que la AC)'I; de P celebiará en Loyola en septiembre de
1923. De difusión interna. servía para mantener entre 1'.>5 propagandistas ,-el

..gradodecomnnicación que la índole-de nuestralab,or requícre•. y sus páginas
estaban destinadas a ser.como un relato íntimo. como UIla cana familiar ck la
-AsociaciÓt1 que cOll'lunique á todos los Pf~istas, a la vez remitentes y
destinatarios. sus mutuas obras. sus impresiones. sus inquietudes. sus de!Cüs y

~us propósitos.. IJ.

El Boletín. órgano oficial de la entidad. aparece una vez al mes. y se
publicaba en Madrid. imprimiéndose en la imprenta de Alburquerque. de la
Editoria! Ibérica. Se previó que cada número contuviese el mO\'imienLo de los
socim laltas, bajas, traslados y distinciones profesionales y políticas que obtu·
vieron); fl()ticias de los actos de cada centro o de la labor que los propagandi~

las realizaran; a\isos de interés para la Asociación y sus afiliados; y respuestas
a las consullas de carácter bibliográfico dirigidas al direclOr del boletín.

El primer nüml"rO Jo conteccionó Manuel Marina. Al preP"'.lfar~e éste para
sacerdote. le "u~ti(U}'ó Francisco Cerverz. entonccs jefe del .~rchi\·o de El
Debate. Más tarce. v con motivo de I~ ocupaciones del anterior. Regislrador
de la Propiedad en'Ciudad Real. se hizo cargo de la dirección del Boletín

'lIlAC"';. ,.. H-])( ~ I·x.j",n. nlÍm'. 15;"'5(..
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Francisco Siso, que a panir del segundo número lo dirigió hasta 1927. Cuando
SiS<) preparó la! opo~clOnes a notarías. y abandonó EllHbo'~.Ie: sLKedió
Carrasco; r a kte. Alfredo López. hasta 1929. De e~(e año hasta 1933 o..-upó el
pu.esto González Ruiz.fecha en la que Martín sanchez Juliá empez~ a-Lnl~
en él.

La fi,,,,,a del propagandista: crileriOJ <k selución.-Si uno de los rasgos
de la .~CN de P era su se~'icio a la Iglesia bajo la supervisión de la _ierarquía.
es natur¿1 que uno de Jos criterios de selección de los propagandistas girase
alrededor de su vida reiigiosa, y así era. Sm embargo. las reiteradas alusion~
Que hemos hecho a! carácler elitisUi de la .."es de P es .oo\-io que no se
justifican lan sólo por una severa selección de signo religioso --con ser muy
fuene--. la ,o\C de P, escribía un editorial de su Bolerín... es IIna triple selec
ción en orden a la piedad, a 1:; cultura y a la acción... A los que desearan entrar
en ella se les e",il!iría ·,una vida "obrenatural notable, que Se? manifieste con la
frecuencia de los Sacramentos. con la práctica anual de los Ejercicios __ . Del
mismo modo han de ser personas de ~'ida Jn[electual y de cultura. o en caso de
que por el medio social de que provengan los H,¿idlante!> no les hayan sido
accesibl~ los cstudios, peor lo menos tengan claro Ialento ). sepan apli.-:arlo a
las obrlU __ En tercer término, deben Se'f hombr~ de acciÓfl por su palabra o por
SU~ t~blUOS. desde puestos en que se les pueda considerar 1:0000 orpniz~(>
res. .

Esto implica -)' explic.- la concentración en el grupo de propa¡mu:listas
~ una \'erdadera aristocracia desde el punto de vista intelectual}' socio-prole
slona!. Se querían sólo triunfadores --es si¡n.ific.lti\'o que se pidiera continua
mente en el Bolelín a los Centros que en\'iasen a la redacción los .curricula.
con los él\itos de los aíiliados-: y triunfadores en el campo que fuese. de ahí
que la Asociación llegase a reunir una élite de la elite. Su lema...buscar lo
mejor y &traer lo mejor., lo demuestra; ~AI estudiante de más talento. al
periodista de mejor pluma, más finne criterio y ma)'or difusión en Jos periódi
cos en que escribe; al padre de familia más activo entre los padres de familia
católicos; al mejor organizador de obras de Acción Católica: al más elo..-uenre
orador; al abogado. al médico, al profesional de más prestigio; al catedrático de
lJIlU autoridad; al hombre político de ma}'or pmse!itismo... En fin, a la crema
de la crema. Por eso, el lejido social del grupo de Herrera eslaba formado de
periodistas. médiC06, abopd05 del Estado, notarios, etc .• y demás miembros
briBantes pnx:cdentes de las profesiones liberales. Hombres, en suma, resoJu
ti\'os. capaces de poner en funcionamiento y hacer que ñndiuan cuantas obras
se les encomendaban_ Con lllZÓR afrrmaba Herrena Oria. el día de su despe-

~. BIt.C....- d, 1'. I·JI· 1<;)5..ol1m. :Sli.
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dida. anln de marchar a Fribürgo a preparar:5C para el sacerdO\..--To•.qU.t ..la AC
de P es la obra mB~de todas la!> que ha ido c:onsIi'lIYeodo, y que sólo por- eRa
se sostienen lIlU\:has •. Obra mad~ o grupo '<k cobcsiÓll. que en el ca.w n.e es
lo mi~mll:' ",EjemPJo típico que me viene a la mente ahora n la Editorial
Católica. Con tanto!> milt'> de ~cjonis~ y CQ.n tafUos centelli1res de r~actores

). demás personal. ¡.quiin se~ capaz ~ d:p- la unidad si no fuese porque en
todos ms ór~anos de direcCIón están &0\ propasandislaS. )' ~tos uniáo~ en el
~píritu de la AC de P? ¿Quién sería capaz'de sujetar }' dirigir una obra tan
compleja. si la AC de P faltase? <.Quién la uniría a la IgleSIa. si la ."C de P no
existiera? Il.

. Los secrelarios de los centros " los prQjlag'andist8S mism05 seT~an 105 en·
cargadO'!> de captar a estos usclectos .. ~ atraerlos a !>us respccli\'~ centros.
Una liez en el círculo. su .acdón pasa sobrenaturalizada por- el espíritu de la
AC de P... ~ ".

La edad de inltr~ll qlIedaba comprendida enlre los 20 }' 3~ años de edad.
aunque por c¡;¡usas ex-cepcionales se a~ítirían a muchachos más jÓ\f'nes II a
personas de mas edad. Cuando a principIOS de 1935 se reunieron los miembrQ~

de la Comisión Permanente del Consej~de la AC de P pard deliberar ~~~re 109
inslancias con solicitud de ingreso. resoh;jeron que sólo admitirían 34. una "ez
aplicados estos criterios selecti'tos.

Coo lodo. no se piense que una ~ez superadas estas pruebas se era ya
propagandista -lato sensu-. Irorque. Ips nombres ~ que comúnmente nos refe
rimos. corresponden ca~ síempre a los autenticos propagandistas; es decir. a
los de .número... Una vez que se ingresaba en la AC de P. lO'! socios teniao
que pasar por dos escalafones anln de convenirse en propagandjs[a~ -numera
rios o protectore~ ~.

Son inscrito~ Quiene'S. habiendo solicilado su ingre<;o en la ....C de P. resul
tan admitido~ por la Comisión Permanente. Y aspirante~. los ínscrilos que
merecieron tal dislinción. Para ser numerario. había de recibirse la insignia de
esta categ.oría. después de haber permanecido un año por lo menos en la anterior
tan. veintinueve).

Esto explica el;;arácler cerrado de la AsO',;iación. ). lo reducido de sus
recursos humanos. -,\hora bien. lejos de suponer una deS\·enlaji!. c5la faceta
imprimía a la .'&'C de P unida<! Jo' coheSIón. agilizando su maniobrabilidad. Y es
que su fuerza 00 radicaba en el nÚmerQ. sino en la calidad de la base. ~. en la
situación privílegiada que sus elemenlos alcanzaban en la estala ~ociaL

En la Segunda República se intensiiicó la \'~ilancia de la \'ída religiosa del

¡:: BACfoi tir P, ~·;;·1\1}6 .núm. 2'18
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indi\'iduo como cri1mosele~tivo.y selectivol10 s610 como medio de acceso al
~po. sino ~omo ~ndjción mdispemable pan; seguir militando en él. En los
estatutos. ·)os socios están obtíl!ados: 8.1 a comulgar en cOfl\Oración l~ prime
ros "'iemes de cada mes; b, a hacer un retiro trimesu.H; ~) .. hacer I~ Ejerci.
cios Espirituales en retiro lodo5.J05 añ05-. Ademas. "los confer-enc&antes reLa
nin el Santo Rosano anles de ll'rnar parte en un aclo público~ •. an. ueinla \
uno). .

Los ins.:ritos que dejaran en un curso de comulgar en corporación tres
primero~ \-'jemes de mes. de asistir a dos retiros lrimcslrales o de hacer los
Ejercicios anuales. serian dados de baja. El aspiran re que dejara de asistIr a
cualro comllniones colecti\'as en un curso. de asistir a dos reliros trimestrales o
de hacer sus Ejercicios anuales. causaría. asimismo. baJa. Y los numerdrios
qlIe ¡altasen a sus comuniones seis primeros viernes. que no asi~tieran a tres
retiros lrimestrales 'o dejaran de hacer Ejer;:icios en dos años seguidos serían
considerados como SOCIOS prore-ctores: o sea. que se admitía '>ti colaboración
económica en la obra. pe:-o no más. ya que no desempeñaban en elJa olra
actividad can. ITrinta }" dos;.

Este >:ontrol sobre los adheridos era escrupuloso en extremo. La magnífica
organiz.ación de 'a AC~ de P reeslructuro la Secretaría par.. qtJe lIe~·ase a cabo
de manera adccuada su labor, El ¡¡ropo intensificaba así la fiscalización de sus
socios. \'eJando porque su fiddidad estu't·iera a la altura de las exi(rencias.

Pata ello se düptJso que la Secretaria genend tuviese un fichero coo fa ficha
de cada asociado: blanca. para los inscritos; verde. para los üpirantes: roja.
para 'os numerarios. y amarilla. para los proteC1"res, Estas fichas las iría
rcllenando (a Secretaria general. cORiorme fuese recibiendo los panes de los
secreUlrios de los centros. quienes comunicarían los datos relativos al cumpli
miento de las oblig~ciones anunciadas. En el re\'erso de la ficha figuraban.
además. I~ informacioocs referidas a las circunstancias de la persona. como
domicilio. eslado ¡:jvil. proiesíones. aptitudes e. incltIso. a qué más enfidades
penenecía. Yeso no es lodo; cada ProPlII&ndista cendría una catpeta. que sería
su historia en la ACN de P. De manera que. en dicha carpeta. caeria tod"s lo~

años una ficha que relataría su labor en ese espacio de tiempo..~sí. para trazar
la biografía de un miembro de la AC de P no habría mas que abrir la ei1l'J'ela y
leer desde su inslaneia. por medio de la cual solicitaron su ingreso. hasta la
última ficha ••.

Los Círculos de ESludios tk la ACN de P.-Los centros de la Asociación
habían de disponer...p4X lo ffiClK\5. de un Lirculo de estudios que se reuniera
una o más "'eces a la semana .. litrt. treinla y CUatTO). En ello<¡ ~e desarrollaban

14 B.«:N dr p. l~tX ~ I·X·19.n. "Olm. 1~5.1~.
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tem~ ~on senooo pracltc~. que el propagandista. hombtc de acción. debena
pl~mar en rus obras ". LoS ciTt:\Jlos cllmpletabanlll fonnKtón doclrinaJ de los
propagandi~l~~eslos eKponian ru~o en conferencias. mítines o charlas los
temas que hab-ian sometido d estudio. If que versaban sobre cuestiones de
aCluaJidad. Los-a.spectos itkológieós ~e se tralaron desde 1930-3 I a 1935-36

t
fueron los ~iguiente<i:

La actividad que la ..-\Cl\ de P d~sple~ó en Murcia durante la Segunda
República incidió notablemente en el caiolicismo sociopolitico de e!'tos años.
Intentaron reavi\'ar el mo\'imienlo oorerl) católico al calor de un potente par
tido político -LA CED:\-. y. auAqtle 'fracasaron en esta empTesa, obtu\'jeron
notables resultados en los otros proyeck\s en que se comprometieron: la ins·
tauración de: UD partido confesional de ~rechas -Acción Popular Murciana
que defendiera lOs intercseSde amplioS seCJores coAfes.ionales ~'de la Iglesia. y
el relanz.amicnto de un Periódico qu~ generase y cohesi01J3T'3 una opinión dere
chista.

De esle modo. coad~'u"'ado~ los murcianos por sus correli~ionariosmadrile·
ños José Ma Valiente}' Fran;:isco de Asís Sánchez ~¡randa. procedieron.
animando a colaborar con ellos a signifICados elem;:nlo~ derechi~las, a fundar
Acción Popular MUrl:iana. En ella militaron en forma masi..'a los discípulos de
Herrer'a Oria. imprimiéndole desde un primer momento llrandes do~is del ar
mazón doctrinal que elaboraran en los Círl:ul\1S de Esrudi~. A fin de cuentas.
si anles que nada habían de ser hombres de acción dispue<itos d poner en
práctica las lecciones de lo~ curs\1S, l.cómo no apro\'echar ia plataforma cedi!>la
que IC\'antaron ; donde se encc:ramaron como élite política? 16.

Sinletizaremos los rasgo<; ideológicos de los propagantlistilS que más se
dejaron 5entir en el pensamienlo conseniador murciano Y' en la agrupación de

.. Acción Popular Murciana.

1930-3!;
1931-32:
1933-34:

1934-~5:

1935-36:

- Democracia».
··La cuestión social en la Quadrasesimo anno".
.EI regimen corporati~'C,CL'\fnO sistema de reforma social, económica
Y' política" y • La enseñanza 'en la Diviní IIltJs ...
.. Lo corporati\'o en la Españ~ actual. Redacciór. }' discusión de un
anteproyecto de reforma cOf,J,orativa del Estado...
~El pooer indirecto del SumoPontifice- )' .La propjedad~.

l>u.rante la Segunda R,epública. una de hls soiuci<;lnC'S en la qu~ I~ dUechas
tcnian más le IJiCra rcsol~ las incógni.las que la sociedad española tenía plan
teada se fundamentaba en la reforma corpor.tti\'a del Estado. Creían que el
corporatJ~'jsm() integrarla las haS[a entonces antagónicas fuerzas pr~ctiy3S.

El establecimiento del regm,en corporaiivo trae-ría consigo .Ia organización
lotal o parcial de la sociedad por clases o proi.:sioncsr.-. El paso prc:vio para
organiz.ar de este modo la comunidad, ina encaminado a restaurar .Ia unidad
moral de la empresa". como -célula de la corporación". El instrumento ade
cuado para instaurar esta solidaridad}' resoh.·er sin lesiones para la producción
los conllictos laborales era el .Jurado mixto•• al que le serian concedidas
facultades de a\'encncia~ r conciliación l' .

•.Qué papel se rcsenaba. pues. a los sindicatos. en una socied&d en la que
se esperaba encauzar las relaciones laborales por métooos muy distintos de
aquellos que estaban en boga? El Estado -concluían los prop~andi!>la~. nO
debía -en principio". -absorber ni destruir las instituciones sindicales que Ji
tremenle ha~'a formado la sociedad,,: incluso se confiabia en que fuesen .. la
base de las Corporaciones. mientras no se: reh(iciern) la unidad moral de las
empresas", Por lo tanto. el1 este punto. el corporatr.·ismo de la derecha católica
·se separaba de la corpora~ión fascista n.

Ahoca bien. la vida del sindicaliSmO pendía de un hilo. puesto que cno
obslAnte. la autoridad pública (podrá) destrUir o absorber los Sindicales ell:is
tenles cuando éstos. de un modo general y permanente hayan degenerado de su
verdadtta naturaleza. y amenacen o pertUrben la paz pública. o cuando'un
mQnopolio sindica' de hecho ha}'a pri\'ado l. ..) a la sociedad de la libertad de
asociación sindical" 19,

Las amenazas \'an dirigidas contra los sindicalos de izquierda -UGT y
CNT- y sus pautas de conducta. y no ha.}' duda de que una interpretación
subjeti\'S }' rígida de la lctra del anteproyecto hubiera dado al traste con la
existencia de Jos mismos. que se supeditaba a la moderación de su (ompona
miento. sin que se concrete hasta dónde pueden llegar en sus rei\'indicaciooes
(no Se hace mención al derecto de la huelga:l.

Pobre cor.cepto tmían los propagandistas del partido político: 5U presencia

17 BACN di p, 1~·J[··19~~. DUll'1. 189, La :>f:u~i. que txpooemQS <"Jo el !nllo de ""'~ año:> lk
eslUdlo del iliKismo ¡&a;¡aRQ en l~s Circulos de E.,wiio de la"CN lÍe P. a,; Cl'mO ck \a o:rt~5 del
lil>eralJurK'. 'f~ consicknonoc es~ .anlfl'....)·~lO 'Ctore la reiorma c0/l'Oralro"Z de! Estado-.
como la culminación del poarum.i_ ck la."Cl'oi de P el! CSloS 1eTI'~OS.en los "''''' rqlUbiicllll~.

Ifl [n la hmia fzs~sta. el Estad!.' al-sOfb¡óal mooimicnlo ODr~ro. O:!.IBti{jgndoll' ~. aniquilando
lodo sir"o de OJ'Osición qaoe ...iniera par páTk dtf 1Il1s~. l;na sinl"';, ptl~ ~ftContr... se. pOr
ejemplo. en. ~OLrL E.: FIlKÍS1fto(tit' ltI.üwlilti a Hillt'r}, Ed. Plaza Jase•. 8ar.-::e!cma. t<{1.5. páJ5.
IIbol:?l.
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en la p'-)J¡ti~a e!> producto 1k.1.. impertecClÓn humana: ",La c'iistenda de los
partidos politices es. nillura! en ~uantoprocelkn- de la misma- condíción del
hombre. no en la integridad propia. sin(). tn la imperfección natuilll de su
naruralcta caída". Por lo lal1l0. ~u descm'oh'imienlO. si bien no es condenable
en si como .intrínsecamente vicíosOH , ha ~c estar muy vigilado}' ai:0\8do por
toda liuene de ~Of1apisliS para eútar q~e se con·.. iena en un peligroso instru·
mento de subversión wcial: .Lós princip'i05 (undamentales de la soc~ad y las
instilUcione<> básicas dcl E.stado son im'angjbles. Serán dcclarados ile¡¡ales lr
disuelto;; los partidos que en su programa los i:ombatan-.

El ün¡co valor que se le. reconoce es et de encauzar corrientes de opinión,
qu; tendria representación en una Cámarll b~. Pero esto .no supone que se
adopten los principIos del liberalismo ). de la democracia~.ya que .. el sufragio
universal es. en las ;;ircunstancl83 aCluata-. institución peligrosísima por sus
consecuencia prácti::as~.Lo adeocuado, es. según la ,~CN de P. ·una representa
ción restringida ( ....1. "aludable como vál..-ula de cxpansión poplJlar" ~O.

Por el i:ontrario. en una Cámara alta I~[)drian cabida los hombres "influyen
te:; en el país ~'\f" sus \¡rludes. por su cie~cia. por los ~ervicio~ preslados ¡; la
Patria. p<>r su posición social o económicA... "_ en resumen. quienes "constitu
yen una aristocraCia natural con dereocllo 11 intervenir en los negocios püblicos,".
y, por supuesto. 1m representanles de las Corpor~cionesde lodo género ~' de
los municipios o provincias 2,.

No vamos a insistir más en las lendetlcia~ aristocráticas de la ACN dc P. y
en el escaso valor que a Já democracl3 concedía, pero sí n05 interesa poner de
relie"e la homQ&eneidad delpa¡samiento socio-poIíbco de esrc forlísimo grupo
de interés COIl el dcsgfosado por la CEDA en su programa. como sigilO incqtJí
\o"oco de la penetraciÓfl ideoló@ica cualitativa de los propagandistas en el par
tido.

La .",CN de P y 105 1DC4Ii•• comunicación seciaJ

En la \turcia de la segunda República. la prensa desempeñaba un papel de
primer orden como \'ía de propaganda} elaboradora de ella," En la manera de
enfocar las noticias que se producen. en sus anuncios )' en sus editoriales. los
pcri6dic~ pt'"oporcionan un medio de apoyo a una ideolof!ia o partido 22. Y es

~ lbid
21 Ibu/. -
12 Vanos: Meuulolollla ir U;; ItislfNÍlJ d" i~ fHrllU " ..püoil:, t::d. Sicl.- XXI. Madrid. 1S(l~. er.

Ku. \' .0. Ir., PoIirjc:o, panidos )" f!"IPOS di pruió". ~ <d .• InSlIIu!o ~ E5foo.... Pol,lJco;.,
lCadrid_ I~~

c"i1:ie1\re que en unos ¡¡¡jos en que la prensa cQntimJ~a siendo la reina de los
medios de comunicación social. a la \'ez que importanle eatJce unificador del
pemamiento deseetons sociales. era impres.c.indible contar con un Ófir1!IO ee
expr-csión que pusiera a la opinión conservad(lf3 al lanlo de la política, r de
cómo la entendía su partido: la CEDA. Y los ciñóilc03 lo enwntraron en ~ÚJ

VerdDd_. Pero !lO se piense que ~(e periódico se Iimlló a ~er el porta\'oi ofiCial
de un partido. • Lo Verdad", rebasó con mucho 1.. estrecha concepción de la
prensa de panido para erigirse no sólo en órgafW oficioso de éste. sino en
informadora y generadora de la opinión del catolicismo social ~. poJílj;:O provin
ciano. -Lo VeTdad~ orientaba ~. tutelaba a estos consen'8(hxes católic~ indi
cándoles lanlla que la CEDA. omnipresente como telón de rondo de los
planteamientvs socio-políticos del periódico. iba a ~eguir en este ambito defen
diendo sus intereses. Es como el gran rio en t'1 cual revierte toda suerte de
actividad -.:atóli~. por minima que fuese }" se produjera donde ~ produjera.
para sCT canalizada convenientemente ~. transportada a un público ansi030 de
ponerse en contacro con su mundo ellteñor a través de un prisma conleosional.

En este apartado quWí cupiera hablar de ~nacimientos. de nre periódico.
si atendemos a la estruct~óny reestructuración de la empresa )' at régimen
de propiedad que la acompaña; mas si ~omo se ha hecho- lomamos en
consideración la trayecloria histórica de lA Verdad en su conjunto. advenimos
una clara continuidad en su devenir que se r('\'e!a en la derellsa del orden social
y de los derechos de la Iglesia. en su implacable condena del socialismo
antisocíalism~. ~' hasla en las personas que la acompañaron en su singladura
hasla 1936. Pero esta cOnliooídad no es lineal, ~¡no dialéctica. ya que no esta
reñida con la> tran~lormaciones organizati"as o las renovaóones humanas
eíecttJadas en este or~anismo en el lramo de tiempo que medió entre la íunda
ción en 1903 y la interrupción -por tres afio~ de su publicación como tal en
julio de 1936.

Ha~' OH' pocos dalOS sobre la creación de Lo \/erdDd. principalmenre como
conse~uenc¡a de habe~e destruiúo la col~ión de este diario -desde 1903
hasta IVl~ durante la guerrci civil. No obstante sabemos que La ''''~TdDd

apareció por primera vez el día I de mayo de 1903, ligada ya en su gestación a
mediO!> edesrastico:>. Y. en concreto. a dos sdCerooles: el vicario del-Obi~pado

don JUafl Gallardo. y ~I que poco más tarde lJeprfaa ser ;;anónigo de o.'iedo.
don Juan 8autisra Luis Pérez_ C~boraron en esta empresa hombres pudientes
como Alejo MoIina ~' Pedro del Poníflo.

Su giJ)eYs r"ponde. como la de tantM otr<ri i~li~i9.!!.es.c~tólica<¡,al ~_~eQ



de combatir en su terreno a la pren5a -¡mpia~-)' «se~latia. qtJe atacaba a lit
IgJe~ia.oponiéndose aperiódicos como El libre pouamirnlo y a UD sinfin de
hOjuelaS laicas· aRtidericalesque en esos añuS puJulaban.

Su primer director fue Me-inardo V. de los Ríos, aunqtle duró en el cargo
escasas tloras. ~edenle de Madrid. éso. según parece. víctima de I~ picar
dí:.ts de UN -competencia sm _C'Krúpu¡'o~ .... pues so pretexto de im,.ju.rle du
ranle las fiestas de Cama~-aL se-le emÓfillgQ, dejándole tendido en la calle.
Cuando se le encontró en ~e estado.•naluralmenle. fue pasaporlado~ y le
sucedió al freme del periódico Nicolás Onega. que había figurado como redac
tor. }. que asewr3nl a los iundadores parn preparar iormatos. estructura y
ordenación n.

Sup~os los ob~láculos de la competencia. que incluso se lradujeron en
agresion~ a los ~endedorc.s de Lo 'Vetdhd, ésta prosiguió su andadura desa
tando con éll.ito una campaña en lavor del descanso dominica! para la prensa (a
lo que se oponían sus ri\'ale~. exceptuando el, Diario de Murcia). } situándose
al lado de las .fuerzas \·i·'as .. como ..lá._Cámara de Comercio, la Sociedad
Económica. el Círculo Católico. el Mercan·ti!. el de Bellas ."rtti y más tarde la
Confedel1lción Hidr~áfica r la. Uni~ers.idad ..... ~•.

SucaJieron a Nicolás Onega personaS como Sánchez Madripl. José Maria
Ponce de León. el sacerdote Sd>astián Rodriguez Laño y Juan Herná~ez

CastiUo. - y desde la sede episcopal. era.'con su sabiduría, su austeridad y sus
dotcs de gobierno, una ayuda )' un ~túnulo importantísimo el prelado don
Vicente AlÓnso y Salgado.- Apoyo que' se manikstaba en prestacioncs econó
micas que procedían de las recaudaciones efectuadas en la fiesta del .día de la
prrnsa católica.. Z!.

Hacia 1919, Lo VerdlJd se com'ierle en el órgano de expresión de la Confe
deración Católico-Agraria, sustiluyendo así a Lo Hu~na de /..evanu, que hasta
ese momento fuera su portavoz. Sin embargo. La Verdad no fue propiedad de
Ja Confederación. }' cuando en 1931 los ~indicatos agrarios se hundieron. su
propietario. el sacerdote don Pedro Sánchez Barba. presbítero ~. ma)'ordOfJl{)
dclSeminario )' a la sazón viceconsiliario de la extinta Confederación. quedó
en apuros: dificultades de las que. muy pronto. lo librarían los propagandistas.

Casi hasta fines de la DiC'tadura. lA VerdDd iue un periódico trashumante.
pues cambió varias "ecti de domicilio. En principio estuVO en la plaza de
Celina. en la imprenta de Carlos PiáZ¡l: despu~. en la e<olIe de Gamica. en ~u

2~ c_~ tl4w <k t:idD ._rilUu:. lA... ~'rrWtJd iMur";•. t6-XlI-J96"i ..~. .!~.
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elllrcmo. y formando ángulo con la p!lu;¡i de Femandez Caballero. ~ás w-de se
_ ttbi~ó.en la calkPolo dI' .Medina. 2_ Y de ahl pasó a la :Plaza de i<I5 Balsas, en la

imprenta de I¡;. Viuda Perdkh. Su tTaSic:go no cesa~ y JTl1ld6se a la Plaza de
los Apóstoles, donde Pc:nnaneció hasta 1936. ocupando el ~ifilio del Cole·
gio de San Leandro 16.

En las postrimerías del regimen primomverista. ~. siendo MJ director Fran
cisco ~anínez García. celebra el periódico -mayo de 1928- su.. bodas de
plata. inaugurando mejoras en lO! IaUeres que pennilieron reemplazar la con
fecci6n tipogriJica tradi.:ionaJ por una ooC\'a basada en el empleo de Ia.~ linoti
pias .

.,Lo 'Vi!uJod.. , S. A.: una polenle empresa periooí.llka.-E1 año de 1931
habia ~do clave para la reorpniz.ación sociopolflica de I~ fuerzas católicas.
Levantada e impulsada por 105 propaaandistas eR sus primerm pasos, Acción
Popular se fonaJecía y engrosaba 5US filas. Empero, la Confederación
Catóiica-Agraria se babia arruinado ). el que fuera el porta\·oz ofICial quedaba
libre de compromiso y en situación e.:onómica delicada.

E.n esto el domingo 18 de octubre de 1931. en el Monasterio de San
Jerónimo. se hallaban reunidos 105 propacandislas para celebrar SIl primCT ~

tiro del curso "31·32.
~o\sistían a I~ prácticas religiosas Aguire_ Cano, Salmón, Reverte. Isidoro

Martín. Gan:íaBaró y Viftader Soler. Ceo dlós se enContraban eJ consiliariode
la Juventud Católica. don José Miauel Navarro. y don.Pedro Sáncltez Barba.
asi como ..elemenlos de otras entidades ca1ólicas. principalmente de 105 Lui
ses. En toCal. veintidós ... ro.

Terminados ios actos propiamente religiosos. por la tarde pusiéronse a tra
lar asuntos de ..~arácter social~. La CDn\'ersación giró en torno a la Asociación
de Familiares y Amigos de los Religiosos }' a la siluacion por que atravesaban
el obrerismo confesional )' La l'e,,¿tMi.

El se~ario del centro de la .-\CN de P en Murcia, Salmón. expuso .Ia
ne<:csidad de Que en Murcia eltista un gran diario. a que es acreedora por la
imponancia de su movimiento católico y por su de~arrollo ~omercial Ji agá
cola•. Es por eso por lo que se esludia • reformar La 'llerdod. y «hacer un gran
rotatr.o....0\ este efecto se comliluirá una sociedad anóoill'Ul. de la que (onm¡-.
rán parte ..la propiedad .: ... ) de! periódicu j' las acciones <¡'.le ~ emitan- 1$..

Como "cinte años atrás hiciera Herrera Oria con El Ikbale. Jos propagandistas
murcian~ confiaban en insunar la energía precisa a la delicada vida de lA
lierdod. convirliéndola en un moderno periódico de opinión ¡siempre católica)

26 .CÍBCUCllIa lidL'S..... en lA ..~,dIuJ l!ltlJl'Cill. l6-xtl·I961.1. ré&-- '7_
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capaz de cumplir tres fines esenciales: ..informar. orientar y d.!léitar.>o a sus
lectores ~...

Por fin. el 13 de eticjembre de 1931. un editorial de La Yndod anunciaba la
creación de Editorial La Verdad. S.A... «e:\p1~do lal! motivos que determina
rOfl su luooación así: ..Son variados. pero todos enos pueden concreuNe en
uno solo: el deseo d.! oponer al espíritu ~e z:ma grosería. de desgobierno )' de
sub"'ersióo que amenaza d~lruimos. la .ex'posi'ión de ese sentido práctico de
los españoles que a~pira & las transformaciones de España e\'oluu\'a y ordena·
damente- JO.

Respondía. pues. a criterios defensi\'os por un lado. y por olro. al deseo de
con~truir una sólida C'\.'of1cimcia HK:iopolílica confesional capaz de proyectarse
en la sociedad que se frdguaba y reaju~t~a panl Que sus aspiraciones fuesen
tenidas en cuenta. ~' nada se construYera a cspalda~ 5U}'as. Obedecía est..
concepción del periodismo a la lormulad¡¡ por Herrera y la Editorial Católica:
.. La pren~. en efecto. es un medio de infOrmar e iluslrar a la opinión pública. y
a la ...·ez es voz de t"Sa opinión cerca del Gobierno y es ór~ano que comunica al
Gobierno con el pueblo. Scclor. grupo. clase ,;ocial o confesión religiosa sin l>U

órgano cOlTe~pondienleen la Prensa ~.:sociaj y políliumente. muchedumbre
sin palabra 1, .. ). Más aún, careceri de un criterio práclico definido ~. eficaz.
Será. en fin. fuerza colc=ctiva desoída y pr~lerida en los momentos criticas de la
"'ida de un pueblo-.

.. Por con.sipiente. ese sector no ~a cerca de los podcr'es constituidos;
influye poco en olr~ sectores y su opinión'se desvaloríz.a sin que pueda con
cretarse en un VOlo óe eficacia proporcional a la valía efecti"'a dc los elementos
qUf Jo componen. Los mi~mos indh'jduO!i que en este grupo figuran no pueden
comunicarse unos coo olros. !>c ignoretn realmente enlre sí. )' Jo que podía ser
un haz poderoso se con\'ierte en un número de elemenl~disemina~.eltolal
de Jos cuale!> c!> un valor desconocidQ~ ! '.

Orgo"ización J !kllc;onami,f1/o d, .Editorial Lo \'erdod. S..o\ ....-EI 12 de
diciembre: de 19J ¡ se firmó la escñlura de constitución de ~ La Verdad.
S.A.D n. Su domicilio se fijaba en el c.-dificio denominadl' Cole~jo de San
Leandro. en la Plaza de los Apóstofes.

:!9 Sotor" ~¡; Irayec~"'f'" de EJ Ihbiu. ~ 1", l.,.j.,nl~ci6a qu~ H"n~ 0:1'1 l. ~',.,.,..:;cn,'o. \'ie.:
G(')EL A~.'~"·';;' P.: HUI"",, d.l/1'riodif""" ••p,,;¡of +k w peT7tJJ coi.?nülJrs Q la Dieladarv.;·,
Ed_ "'aei",,&!. ~¡¡dri.1. 19H. pá~••~: ~ ~~~ ¡. ». Y J~ 1.<;- dOClL..ld.lcída .., ia l'II,;;.,r.idad d.
Na..m,¡ ~' a.:lUam.C1UC r:n ¡""",sa. de GdSOt. Juan 1I4~: HiJt""" di .~I DrbaH. tkJJt! J. la".
citHI /u.sra}92J.

30 .CorTtnI.; oesorden., eT'l Lz V,mIDd IMvn:",. 1)..X1t-19~1).N. 1.
31 P'D1t!C1(} tk JrlIfIIl)iÍa QProbtulo IW' t!I C&IU~ i&o GobirTllO dilo &/j¡"mai CatóliCIJ, Ed.

IbCn.::a. M-.odrid. s.L 17. pipo l-4. )1;" se lfI.i;c.. i~3 de Ctrcia... prro el pruyectD 'd~ <:orns
p"eMe z i¡ruOI~ de 19:'9~1930. ~~;.. V!cIma f~b".qu" ;",_ciCa c> 1:; ót .'<>29.

J1 l!..rraru,Os ¡f'c ~dffOtlG! ÚI ~'cr'*nf:;··S.A.. Ed. :f:;ó¡'<:l'd-.d, ~r::i;o. Wl l.

E' tnvenll!JÍ<) de ctoslón de bienes que se hizo el 1 de enero de 193'2. y er;
cu)'a {echa dio com~nzo a sus operaciones la nueVa ~IDpresa. arroja este
balance económteo:

lin acm'l' de 230.966.42 pe~eta!i. representadas poi' los ~iguientes conceplos
~. partidas: en caja. 54.32 p~r1as; en maquinaria. 8(j.~9.94pesel.as:en enser~

y maleriale~ de imprenla. 28.826.75 peselas: en almacén. 50.626.60 ~etas: en
mo\'iliario. 1.5.262.35 peselas; en clientes. }9.?58.52 pesetas; en edificio kiltSco.
9.000 pesetas. ). en bancos. 1.347.94 pesetas.

y un pasiH) a j'a,or de \'arios acreedore!> por una cuantía de 80,%6.42
peseta.c;. lo cual dejaba ei activo en 150.000 pesetaS. ble dinero se consideraba
aportado por el que hasta emonces había sido -propielarillM del periódico. don
Pedro Sánchez Barba. por cuyo capital se le crearoo 100 acciones de la~ llama
das de -adjudicación-, con un \'aI01 nominal de 1.500 peSela$ cada una.

Pero, ¿quiénes eran los restanles cofundad01es de .La Vcnlad. S.A.»?
Entre eRos. ha}' primales ced;~tas. que ~e hicieron coro la dirección del perió
dico. comerciantes. !entes de profesiones libensles }' algún funcionario. Des·
taca. asimi!irno. la presencia de un sacerdffie. además del citado Sánchez
Barba. Son concretamente: Emilio Sancnez García }' Ramón Sánchez Parra.
médicos; Manuel Rebodosa Sadumí. fannacéutico; Jose Ros Sudrió. José Coy
Cerezo y Francisco Meseguer Ródenas. comerciances; Juan López-Femández.
Sánc~ez. funcioiíario público; ....nlonio Rubio Hemández. empleado. y José
Miguel Navarro AbeJlán, sacerdote. consiliario de la Juventud Católica.

El capital social era de 500.060 pesetas. y estaba representado por- las si
guientes c1a!>cs de lÍrulos:

a) Las 100 accion~ de adjudicación. con un "aJar nominal de 1.500 pese
tas. y cu~,.() poseedor era Sánchez Barba.

b} Las 100 accion~ de iundación. con un \'alor nominal de 1.000 pesetas
cada lítulo. de las cuales se ~.aJlaba cubierto un capital de 22.000 peselas. Este
capital se repartía entre estas persona!>: Sánchez. Ros. ReborUoS3. Martínez.
Rubio. S. Parra. Femándcz. l'Oavarro. Meseguer y Sánchez Barba eran dueilo~

de úrulos de 1.000 pesetas: Llanos Giménez. Co~' Cerezo ~ Salmón. eran
propietario!> de tílulos por \'alar de 1.000 pesela" ~' Juan lópcz.-f~lTer Mo
reno. disponía de acciones por valor de 6.000 pesetas.

En cOtÜ\lnto estaba suscrito Cllsi el ~ po!' ciento del capital ~ocial. El resto
se confiaba en colocarlo con facilidad en los dia!> venidero!>. Ya se había pl'e
"úto emitir .250 acciones preferentes.. , coo un "alor nominai de 1.000 pesetas
por úlula; y se facultaba al Consejo de AdminisiraciÓR para que emitiese título.,
dem~ cuantia. de 500 Y hasta 100 peselas. si las conveniencias lo aconseja
ban. Medidas que je aprobaron en la Junta general de accionislas que tuVo
lugar eocRero de 1933. La marcha de ta empresa debió de ser muy pr~penl.

porgue las primeras cifras de emisión ¡250.000 pesetas} se ,'¡emn cubiertas con



creces. De esra-fflanera:. el! 1m, de UA capital emitido de 500.000 pesetas, se
h:UJabansuscritas 336:000 pesetas, Las 170:000 c:¡~ quedaban a buen 5q!IJro
qtie pt"01lto serian colocadas. gracias a los litulos de 100 p~ela!">. que llegó a
emitir la empresa y que respondían al deseo que Lo. Vudad tCAia de aJX.lP'llari-
zarsc.- )). . I

.Groso modo~, la compleja.~anizBc:ii>n de un diario puede estruclurarse
en tres grande$ secciones: la de AdministraCión. que abarca el aspe.:to comer
cial del mismo; la de redacción. que en~lobao la pane infOf'mali\'a (cultural.
arlisrk:a, literaria. ele.'; y la de imprenla. que comprende la sección industrial.

En acta le\'anlada el 13 de julio de 1933 ante el naurio Miguel Zurban<l a
requerimiento de José Montesinos HardiL éste..-\ntoruo Revene :\Ioren(\, Pe
dro Sánchez Baroa. José Maria Uanos Glfnénez. José Ros, A. Gómez GuiRa·
món, Bias Rafael Marsell& Mel¡ares. F. Mc;Seguer Fernández Y' A. Rubio Her
nándcz. constan como componentes del Consejo de Administración de lA "'u
dDd, actuando Montesinos como presidCflie, •Reverte como sC(:retano y los
restantes como vocaki del citado Consej6!. Por su pane, Sánchez Barba en
C4lltdad de administrador. Revene de direc'tor ji L1an<Js Giménez de consejcr~

delegado. pasaban a imegrar les Comisión: de Gobierno de lA VerdaJJ~,

Por la1'Ito, a estos hombres eslaba encOOlCndado .el @Obierno y dirección
de la Sociedad, asi como su representac~Iqal en· cuanto a actos y conlraios
se refiere ...•..EIConsejo de AdurinistraeiÓn,·nombrado por la Junta general, se
comPonía de nueve miembros. ,dos de.. ',Os cIJales serian d administrador y el
directOf' del periódico. La Comisión de pmiemo. a su vez, fonnada poi' el
director, el adminislrador )' un c.onsejero-ddegado. salía íntegra del Consejo de
Administración. de cuyo seno se elegía al consejero, ya que los otros dos eran
·miembros de ella por razón de su cargo ~.'.

En ambos drculos se concentraban (anto el control administrativo del pe
riódico como el ,roitoriaL Pero si eran los componentes de estos órganos quie
nes ejercían de manera directa las careas directoras. podría decirse con mayor
propiedad que en ambas parcelas -administrati\'a e ideológjca-- no eran sino

33 La e.~ril1lri de eomtirució1l de ·L~ VenJa.t S..~ .• h;. >.ioo pos¡bl. con...had~ ,rxias a la
'"U3bihdad de la Editorial Calóhc>. } " la, ,estiQM. que realizó dOOl Fraa:.i.c.:> Sardltña FllbiulI.
ha~Lo< hace muy poco director tk lA 'Ir'"tia,i, así 'omo a la cOl1e!Ja de lA dora ItC"'lradora de b
Propiedad. ~e nos f;a¡;iiiló a acc~ al Rqri~lrO. Vid ARPIr.lI~i. Libro 37. Hoja niJm. IJ~"'. pe,s
8(l y ~. aro E.IIIU11Os ck,., blilOritll, ~. cit. ~s. ~ que rc:prodlrce1l cl rqzlaJnenl<.' .nlemo d.
la empresa. y: .Junl;\ general de attjuq;,~ de la E"'lOliai Lo Vadad. S.A.-. er¡ Lt; \'e,datl
I Mama..;'.I-I9'3J);~, i .•Ea la 1ÍI1i/Dli Ji.t_ llnler&l :re alJl<!l"Zo la ~Klipciótt de Kó'iwe5 de
lOIl pew1as., eu La ...·cnJMI i Murca. ].11.19111. l'4. ').•E<iir->r'.a.I 1... Vercbé. S.A .•. en J..¡¡
"'c,4iJd (M..cia. l5-n.19)3,. pác. 7. .

.J4' AJU'tM 11oI):l..ibro n. Hoja IIÍ1m. ,)'-1. Jl"@. SIl
35 Vid. am. l!. 12.y 26. EII""I(U ik 111 Ii4foriDl.... op. Ól

IQs defePdos del pi)deroso seL-lor propietMio de acciones de .fund<ición. y
"~c:ación" -8 lQs cuales penenedan-. fu decir. de aqueJt~ que en la·
Junta general de acciollistas. que asumía la representación de la Sociedad.
tendrian ,,\'02 ). '\ioto.. , -cualesquiera que Se<Lft el número y la clase de 1m.
tílulos. en proporción de 2 \'Ot05 por cada tículo de adjudicación y fundación y
uno pof' ~da LOOQ peselas de capital suscrito en acciones preferentes•..'\horil
bien. el dominio de la empresa por parte de este grupo se veía ligeramente
cOnlrap~do merced a que á efectos de voto las rracciones de ;00 -y no
~abemos si más adelante las de 100 pesetas- ~re:suhante de la pt"opiedad de:
una o un número impar de acdones preferem~. 3e c:ntenderá acumulable a
otra de igual clase o nula en c&so contrario .. 36.

No obslante la protunda ¡nlerrelación enlre dirección adminislrati\'a e ideo
ló,ica. se trató. t'n aras de una mejor racionalización en la organización empre
sarial. de delimitar competencias en la Comisión de Gobierno. Correspondia
.en especi;;J al ..l\dministrador, la orientación c...~mcrcial del negocio, en la
forma ~' con arreglo a i~ normas que fije la ComiSIón de gobierno... _. Compe
tía al ~direC1or del periódico, la orientación de ésle en sus aspeclOs polílico.
social y literario. con las atribuciones Ji amplia libertad necesaria para el de·
sen\'oIltimtento de aquélli' dentro siempre de los prirK:ipios fundamentales de la
Religión y moral católicas, no pudiendo vincularse el periódico. en ningún
caso. a partido político quno. cuaJesquien que s'caD la clase y sipificación de
éste. Además...el iklstrisimo señor ol>ispo de la Dió\:csis dcsilnaní. tibr'e-
mente, uh censor pal2 que oriente. exclusivamente. sobre dogma y moral cató-
l · nlC3a .

En cuanto a la elaboración y tratamiento de la información :recibida. el
dire>:tor lo era lodo. El redactor jefe. por ejemplo, no tenía más que una
..misión !iupletoria•. En la reunión que a diario ::elebraba el Consejo de Redac·
ción. el direclor exponía ·sus puntos de \'ista aceR."a de los asuntos de más
palpitanle trascendencia de la jornada; los demás redoctores t...) formulan
observaciones ~ aportan datos, lperol e~ direCtor ~e resen.'3 sus traClÜo~, en
comienda otros y a llena.- clJartiUas •. J~ •

Do~ direClor~ tuvo Lo Verdlld durante la RepúbJica: el primero. Federico
Salmón Amorin. lo fue desde 1931 has\¿; ·;:omienzos de 1933, en que abandonó

36 !'n. ¡". En loe. él. ~ perwnalid:'olHs que OSlefl(:ioba.n lO!> ';:3f1OS ;k Ili .honta YComisioi>tl de
Gol'Iern~. pDC10UftIenle n.:J ~ari&rOD en eslm periodo;.~ ¡inupoJ. Sólo con~lIlalDOSdos cambios:
..-o. el del aix>p6o~roymilil,."e '~'Ia. J. Mm..~ JO"en; d OIrO. d de Fcderj¡:o
SaImóR CUIIIIlIo d~ la diruc:ióo del ~riódlc<:l 11 !'I'imero, de 19!i.

n Vid. lITU. 28 ). 29. El! loc. de.
1lI >u situación de ÚI \'~dtuI tll d primer ..ni..eru.nc de 5<1' reformas" en iA V"Jod

¡""'rc.¡"~~_V:J9.n.i.~.10. . .
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la dirección de La 'llimind mando las aulocidadesrepublican&. moIeSlas lJor
sus i~ ... os fondos.dccre\arofl su t~ fulminanle a Huesca comC' abo.
lladO d~1 htado. El f,egUri.!o fue Antonio Revene Morcoo, y se hizo car¡¡;od~
ia direcciónnaslajulio de 1936. en que hubo de dejarla. trasladándose entonce~
a Burgos. donde ~esló-5ef'.~CIO en 1;, p'rensa del m<.wimienlo. - -

I d· . I '~El núcleo del pen50alJUerno del periOOico se encuentra en 05 e tlona es

Con respeclo a ellos. los cntmi~ del pe!iód~o lo motejaban de órgano .cleri
cal\·aricanisla. \' "cavemiC\."¡a~. acusándole además de ser el porla\OZ de la
CED:\. Desde iu~o. La \;udad asumía estatutariamC'lltc el desarrollo de un
pen~amíenlO sustentado .:n los principios y moral católicas. para Jo cual se
senoja incluso de un censor eclesiástico 'designado por el obispo. ProPÓSIlOS

que corrobora su lrayectoria. jal9"ada d~ apasionadas y ...·illllentas campañas
en prQ de los derecho.. de J& Iglesia. por Jaque siempre tocó a rebato para que
los católicos se ~nsibilizaran y actuasen comra los que conculcaban los dere-
chos de aquélla. • •

Lo que la empresa no aceptaba era .'J.Ie ;;c la ~ociase a ningún partioo:
.. Ante lodo. apanamien!(l absoluto. neto ~: tajanle de la política de partido.. '0

Sin embargo. ¿cómo ju5lifitM unos fondos en que con lanlO aca\('ramiento se
abogaba en forma más o nteIl~ diTeda 'en favor ~e la CEDA. de su Iáctica.
programa, etc.? ¿Cómo c..,plicar la minucia con que se dcscñbia y daba cuenta
del m1s mínimo pasodd partido cedista,. awmciándolo a bombo y plaliUo. por
nimio que fuese'? Los propios,~tes del pehódico lenían plena cons
ciencia de 1Z'i implicaCioc;e'S ° que su pMtúra cnlnÜlaba. Y a pt'ef:ÍSaf' su actilud
cara a ia política)' a la CEDA. dedicaron un editorial. Este Meya el elocuente
título de .COn....er¡.encias satvadonLS M ~.. se publicó el 12 de enero de 1933. con
motivo de las 'ienidera~ elecciones m'Jnicipales. En el fondo. se insislÍa en la
idea de que el periódi.:o estaba desligado de agrupaciones políticas. porque .10'S
parlidos soo agrupaciones pasajeras: 1)') el periódico es alBo pennanente". Sin
que quepa por nue50-ra parte hacer comenlarios acerca de este argumento. con el
que se prelende salvaguardar la independencia de la empresa en relación con el
partido. lo que sirue en el edilorial no es má~ que un intento por justificar unas
conexiones con Acción Popular que se repUlan ;:omo cin:unstanciale~ -"con·
...-ergencids sah·adora.. '·- al tiempo que se apo~a ~. reproduce lisa ~' I\ana.'llenlc
el ideario cedi!ola: «:"cción Popular i .. j se ha ~ituado en :a poiític-a er.pañola en
posiciones de indis;:utibte solidez. Re.:ogió en los pr:meros momentos de furor
re\'olucionario la5 despeniigadas fuerza5> de orden. y no !>ólo mantuvo el ~spí

(itu de las or,aruzaciones católicas. sino que se creó en se.:loces atines una

compacta opinión de simpatía a su programa ya 5lIS medios e... ). Yen.la esiera
nacional héi dado hombres de gran y~ión política que la han orientado .hacia el
elimino de la lucha legal. único expedito pan¡ una pronta unión de las fuerza~

pofíticas 1... '. Ah~ es sólo el momento de defender unaci\'ilización (. ..)_
Francamenle. creemos que no es cuestión de regimen políti~o. ni de excO[tÍtar
fórmulas concretas sobre 105 problemas de~obiemo. sino do.: ;lefender la reli
~n. el orden. la familia. la libertad. y. por ende. la palria misma... '"

Esperamos con confianza grande que el llamamiento sera atendido por to
dos (...i. A esa unión de hombres. grupos e inslituciones. es decir. a la unión
de derechas. de los católicos. nosotros nos sumamos con el dplauso incondi
cional. 4

'.

Como acabamos de comprobar. no tue lA "'t!,dad árgano oficial de Acción
Popular: ma~ sí ofiCioso. Una buena porción de la élite poJíuca de la CEDA
mantenía el coolrol económico e ideológko de ésta. Sobre todo ideológico.
Montesinos HardiJ. Gómcz GuillaffiÓn }-' Meseguer. eran miembros del Consejo
de Gobierno de La Verdad, a los que habria que añadir lo~ dos directores
~Salmón ~. Revenet, con la5 prerrogati~'a~ Ian amplias que su cargo les conce·
día para orientar la información periodística. y los accionistas J. Maria Sanz
Joven. Rebor~ y Martíncz García (hasta que s.e pasó a las filas tradicionalis
tas).

. La combaúvidadde nuestro peñódic:o no dejó de bacu- mc:lla en sus rivales
que. ora considerándolo órgano ..clericalvaticanásla•• ora C5limáftdolo portavoz
de' los ~cavemicolas~ --ambos términos con sentido peyorati"oQ eran sinónimos
para las izquierdas--. lo hicieron objelo de enconados ataques. Cno, en ma)'(l

de 1931. en el curso del cual se incendió, la Vísperol de 12. quema de i@lesias. el
.kiosco~ de La VadD.d. Otro. cuando el Gabinete Azalia. Iras la Sanjurjada.
decidió c1austlrar la prensa de derechas. del signo que fuera. tan sólo por ser de
derechas. Un lercem cuando se produjo la victoria del Frenle Popular en las
elecciones de 1936: en este ataque. 105 revoltosos incendiaron de nuevo locales
dei periódico. dejandoao paralizado siete días. desde el 20 de febrero, hasta el
27. y el último. cuando horas después de la sublevación militar del 18 de julio.
la UGT se incautó de ella. apareciendo al cabo con el úlUlo de NlleJtrtA Lucha.
Acabada la gueTr8 ci~·il.la empresa a duras penas pudo salir dd bache económico
en que la contienda la meliera. por k> que la Junla ,eneral decidió vincular- La
YerdruJ a la cadena de per:iódic~ de la Editorial Católica 42.

Esto no obstanle. el relanzamíento de lA Verdad en 1931. al calor de la
\Oislisima reacción derechista. debió COfl\'enir la empre!a en \l-tl saneadonegtr

41 .Conv~ias o;cJo.-adons •• "" /".D llrnlad .......rcia. 12./-19:>3¡."ai ¡ .
.-l2~Ciq¡::u1lta. aii.,~ .. ~;,·. en LB Ii~M'¡ iMwc;.. 16-XlI- J1l61l.~ 21.
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_. i:.IDo COfltinuando con las mejoras qlJe ~ejnjCJaron siendo direclor FoMBrtineZ
García. al poco tiempo de nacer Editorial .l~ Verdad... el periódico irt.Wguró
oficialmente en mayo de 1932 su transformaCión en rotativo. así oomo{a ~m.la

lación de un taler .-:ompleto de fotoeraPado...siguiendo las inspiraciones del
...eñor Salmón. inolvidable dirertor..de.L9 Verdad.o Las reformas ~o saneamien
tos fueron. a partir de abí. frecuentes y de ,envergadura. Al iniciar StI 5ingladura
la nueva empn:sao contaba con do5 ~qUi~as de componer .Jn'ienype.; al
cabo, se adquirió otra y estaba en proyecto comprar una cuarta. ya que "con
ellas se nos hace imposible ¡Hender a toda~ nuestraf> exigencias- o Y añadía
saochez Barna: además ...es af>piración nue~lra el {.. o) conlM con automóviles
o camiones rápidos parn hacer con ellos el reparto de nuestros periódic\JS ... Por
exigencias en la demanda, uunbi~n.•tc-=1cnlemente hem~ adquirido lJIla má
quina "Rapid" para trabajos comerciales 'de imprenta, en nuestro conslante
deseo de proporcionar a nuestro~ clientes el malerial más moderno ~' perfeclo•.
Por último. )' en 1934. se compró un lele~Po.,queno sólo fue la en\'idia de ~us

adversarios. ~ino que. al decir de .. Don Clispín-. permitía a Lo '"~rd(Jd ~·ender

información a éstos. '
En mayo de 1933. en el primer ani"enano de sus reformas. en inscripcionef>

)'\'CnlaS del pcriódico ha habido un auin~to••en cifras redondas. del ochenta
y nueVe por ciento-. Ello supuso una recaudación dc 62.000 pesetas. la publi
~id&d había eJlpcrimenlado. asimismo. un incremento del cuarenta y cinco par
cieDto. '! que permitió embol~e a ....·Cmpresa 77.000 puetas H:

En febrero de 1934 se celebró la s~uQda JuDla general de accionislMo El
balance dc esce año. comparándolo con el anterior. se cerró con una .dlferen
cia a favor de 28,(104.74 peselas. canlidad que marca la ele\aCiÓfl lo~da por
las seccione~ de suscripción ~' ,·enla. cu}'o aumento es de un TREI"nA POR
CIENTO. En esta sec·:;ión merecen deslaca~e 105 aumentos conseguidos en
C~ena. Espinardo, ....guiJas. Mula. Raal y otros pueblos de la provincia".
En publicidad o las alzas fueron del \'cintieuatro por ciento 'J. en lin. se confiaba
~ ahorrar gastos en \inud del "ingreso en el Comercio de Empre~aPeriodistas
de Barcelona. lo cual lleva aparejado en sí :a autorización parn importar papel
c.on un beneficio de veinle céntimos en kilogramo. }' tcniendo rn cuenla el
gaSlo diario de trescientos kilogrnmos. representa un benefICio para la Em
presa" "' .

• ) ~u-.s'lIIa.:ión dr lA "t:riMd.o t:II lA \'oiloJ ¡Murci... ~V.19:H)o ~l!S r.o.ll.
4-4 .Ed'lon¡¡) La ,,·....dad .:ck¡'~ "U IURbo ~a1 ;i~ A<:ciQnnlas-o ~ lA. hrd<W. :M...cj¡¡.

"'1l.19~t. pá¡ J •

La .'\CN de p. como lfrupo de presión -..rt~ h Lo •
. . . ..' -r"" ~.a sus omul"es, ·su expcnen-

Cla 1', sus recu~os --en muy buena medid_ a la CEDA -AcCK>n Po .lar
.'-turclan&-, correa de Ir.msmisión en .....ítio.d· o o pu, .."'" c sus Interesa vanopJflIOS A
mas de ~to. en función de su depc~ncia de la jerarquía eclesiástica \' de' su
c.omprornlSO ~,apos(oJado. comunicarán}' acercarán a la Iglesia con la'CEDA
} se Introduclran en rodas las áreas sociales en delen dI·'/1 ,,' sa e o~ Intereses de
aque a. d,e la que lamblen se scr.irnn para propugnar la consen'acián del
orden iocl3l estableeoldo. Asimismo ~empefiará el p&pel de .......po de coh~
sión~ enlre los I e-' w ..-

, . a~p 105 sei:tol"es. C¡¡lólicos ~. las restarues entidades de in~erés
conteo;.lonaks. dOlandoles de ullIdad de acción, '

La AC,," de P orienló y animó ideológicamente La ~'l!rdtUl convirtiéndol
en e"los "'"'tJtd05 - d 1 h' . ,a

. -- "an05 e a Istona de España en un bastión defensivo de la
Igle.sla. el catoliCismo. la familia. el orden. la propiedad pri'·ada \' la o ('_'

S{)-laJ tal}' . d' . ]US 1\.la
~ '-. como la enlen lan los católicos de anlaño. Orientó la políliCá de
eslos y. I~...anló la \ooz cuando. anle el temor a \OirulenUts reacciones izquierdis
tas o "lclImas de la confusión. pocos eran los Que se atre\·ían o podian h~c rI
A su amparo se relanzó Acción Popular MUr\:iana partido que hall' . .. e o.. . ..• o siempre en
sus patpnas un norle a seguir)' el mejor propagandisla de sus aeti"idades.


