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EL 12 DE MARZO DE 2011 HA CUMPLIDO

EL SOCIALISTA 125 años. Salvo algunos

periodos de suspensión por la “autoridad gu-

bernativa” o a consecuencia de la Guerra Ci-

vil, este periódico no ha dejado de recoger en

sus páginas, de acuerdo con sus principios, el

pulso de la sociedad española. Fundado por

Pablo Iglesias y órgano oficial del Partido So-

cialista Obrero Español, constituye un testi-

monio vivo de la lucha del pueblo español

por los valores de libertad, igualdad, justicia,

solidaridad y participación política que han

caracterizado a esta organización.
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VERTEBRANDO EL PARTIDO

DE LOS TRABAJADORES.

EL SOCIALISTA, SEMANARIO 

(1886-1913)
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En el siglo XIX era inconcebible la exis-
tencia de un partido si no disponía de un ór-
gano de prensa. El periódico era el único me-
dio de comunicación de masas para difundir
las ideas y los programas, para opinar sobre la
realidad del momento y para informar sobre
la marcha de la organización. Por eso, aquel
pequeño grupo de trabajadores manuales y
de estudiantes de medicina que crearon clan-
destinamente el partido en 1879 se planteó
como primer objetivo tener un órgano de
prensa propio. Por otra parte, la dirección de
un periódico, durante la Restauración, era el
taller donde se curtían con su pluma los líde-
res políticos. Pi y Margall, Castelar, Salmerón,
Cánovas del Castillo, Sagasta o Lerroux,
alcanzaron así gran notoriedad, al igual que
serviría para cimentar el liderazgo de Pablo
Iglesias.

Con unos jornales que apenas alcanzaban
las cuatro pesetas y en un país con un 80 % de
analfabetos, aquel centenar de afiliados se

empeñó en la tarea de lanzar un semanario que sirviera de portavoz al PSOE y, desde 1888, a la UGT.
A primeros de 1885 se habían suscrito 960 acciones reintegrables de una peseta. El 27 de enero de
1886, la asamblea de accionistas acordó la fecha de aparición del periódico, sus órganos de redacción
y administración, y las Bases ideológicas que lo orientarían.

El periódico sería semanal, debería aparecer el 1 de marzo –aunque se retrasó unos días–, y su
consejo de redacción estaría integrado por Pablo Iglesias, Matías Gómez Latorre, Antonio García
Quejido, Hipólito Pauly y Valentín Diego Abascal, todos ellos miembros fundadores del partido y
tipógrafos de profesión. Cuando nace el semanario conforman el PSOE cinco Agrupaciones:
Barcelona, Guadalajara, Madrid, Málaga y Manresa. A finales de 1886 EL SOCIALISTA se recibe en 70
poblaciones españolas, con un leve pero continuado incremento. Los primeros años subsistió gracias
al trabajo voluntario y gratuito de sus redactores.

Pablo Iglesias Posse (1850-1925)
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Aparecía los viernes y en su cabecera figu-
raba en grandes caracteres el título, seguido
del subtítulo “Órgano del Partido Obrero”. El
precio del ejemplar era de 5 céntimos. En mar-
zo y mayo se conmemoraban los aniversarios
de La Comuna de París y el 1º de Mayo, con
ejemplares ilustrados y –hasta 1895–, impre-
sos en papel de color rojo. Las secciones habi-
tuales eran, “La semana burguesa”, miscelánea
crítica sobre el Gobierno, la prensa conserva-
dora y republicana, denuncias, etc.; “Carta de
Francia”, firmada L (José Mesa Leompart), con
información del socialismo europeo; “De
nuestros corresponsales” y “Movimiento polí-
tico”, con noticias políticas y de las distintas
Agrupaciones del partido ; “Movimiento eco-
nómico”, con información sindical y laboral y,
finalmente, la denominada “Partido Socialista
Obrero” que recogía los comunicados oficia-
les, convocatorias y manifiestos de la direc-
ción y de las Agrupaciones.

Iniciado el siglo XX, informa de incesantes incrementos en las filas del partido y, sobre todo, del
sindicato. También crece el respaldo en las urnas a las candidaturas socialistas. Las firmas de
Unamuno, Pío Baroja, Dorado Montero, Pérez Galdós, Pedro de Répide y Ciges Aparicio, entre otros,
enriquecen las páginas de los extraordinarios del 1º de Mayo, junto a las de los directivos del parti-
do y del socialismo europeo.

El 4 de septiembre de 1903 se informa con entusiasmo que la tirada de 7.000 ejs. en 1901 ha
ascendido hasta los 9.000. En 1905 tres socialistas resultaban elegidos concejales en el
Ayuntamiento de Madrid y en 1908 se inauguraba solemnemente la Casa del Pueblo en un antiguo
palacio de la calle de Piamonte.

En marzo de 1910 cumplía su XXV aniversario y en mayo obtenía Pablo Iglesias en Madrid el
primer escaño socialista en el Congreso de los Diputados.

Antonio García Quejido (1856-1927)
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DE LA MONARQUÍA

CONSTITUCIONAL 

A LA IIª REPÚBLICA.

EL SOCIALISTA, DIARIO.

(1913-1931)

Tarjeta postal con la edición diaria de El Socialista (1913)
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El primer número salió el 1 de abril de
1913, haciendo el 1409 de la publicación
en su vigésimo octavo año de vida. La
campaña “Por El Socialista diario”, em-
prendida años atrás, había alcanzado la
cifra de 27.377’99 pesetas. Su capacidad
se ampliaba al editarse en formato tabloi-
de, impreso a seis columnas en cuatro
páginas, como era habitual en los diarios
de la época.

Tuvo como directores a Mariano Gar-
cía Cortés, abogado, periodista y concejal
madrileño y al escritor, y también muníci-
pe, Eduardo Torralba Beci. En el equipo de
redacción figuraban Francisco Mora, Juan
Almela –ahijado de Iglesias– José López
Baeza y Manuel Núñez de Arenas, funda-
dor de la Escuela Nueva.

Los 1º de Mayo se siguió publicando un extraordinario con numerosas ilustraciones y firmas
notables como las de José Ortega y Gasset, Joaquín Dicenta y Adolfo Álvarez Buylla, así como las de
los afiliados Iglesias, Besteiro, García Quejido, Gómez Latorre, Isidoro Acevedo, Antonio Atienza y
Fabra Ribas, entre otros. La tirada oficial declarada en 1913 fue de 22.000 ejemplares diarios y el
coste mensual del periódico se elevaba a 16.000 ptas. Tras el X Congreso del partido (1915), cesa-
das las incompatibilidades, Iglesias retomó la dirección, en la que continuó hasta su muerte en 1925.

En 1916-1917 se sucedieron acontecimientos trascendentales como la revolución rusa y la
huelga insurreccional de agosto de 1917. A consecuencia de esta, el diario fue suspendido entre el
9 de agosto y el 19 de octubre.

En 1920, remontando la crisis, las firmas de Marcelino Domingo, Camilo Barcia, Gabriel Alomar,
Luis Araquistain, Lorenzo Luzuriaga, Manuel Pedroso, Oscar Pérez Solís y Leopoldo Alas Argüelles, fre-
cuentan las páginas del diario.

La creación de la Internacional Comunista y sus tesis sectarias propiciaron la división de los par-
tidos socialistas en varios países europeos. En España se produjo la ruptura en abril de ese año, y si
bien fueron pocos los adscritos al nuevo Partido Comunista, la división produjo una baja masiva de

Redacción de El Socialista diario (abril de 1913)
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afiliados, reducidos a 8.000 al producirse el golpe
de Primo de Rivera, y poniendo en un brete el cie-
rre del diario. Entre 1923 y 1930 la censura
mermó el interés político del periódico, que se
compensó con la propagación de informaciones
del extranjero y la defensa del feminismo socialis-
ta, además de prestar una especial atención a los
medios agrarios, sentando las bases de la podero-
sa Federación de Trabajadores de la Tierra de la
UGT.

Fiel a sus firmes postulados éticos, el diario no
admitía en sus páginas noticias taurinas ni seccio-
nes de sucesos, listas de lotería o de otros juegos
ni publicidad de bebidas alcohólicas, lo que basta-
ba para mantener a flote a otros periódicos.
Tampoco admitió nunca las generosas subvencio-
nes oficiales amparadas bajo la ley del “anticipo
reintegrable” de 29 de julio de 1918, a las que se
acogía voluntariamente toda la prensa desde el
monárquico ABC hasta la anarquista Solidaridad
Obrera, lo que le llevaba a admitir en 1925 que
esta actitud le había impedido percibir cerca de
200.000 ptas. de este fondo oficial cuya existencia
condenaba el PSOE.

De la necesidad hizo virtud y las campañas de ayuda permitieron la adquisición en 1926 de una
imprenta propia, la Gráfica Socialista, establecida en San Bernardo 62, muy cerca de Carranza 20,
sede de la redacción del diario desde 1919. La tirada, que en 1922 había caído a 5.943 ejs. remontó
hasta los 17.606 en 1930.

A la muerte de Iglesias en 1925 le sustituyó en la dirección Andrés Saborit Colomer, que per-
manecería en el cargo hasta la República. Formaban la redacción Cayetano Redondo, Manuel Cor-
dero y Julián Zugazagoitia, entre otros, a los que se sumarán poco después Manuel Albar Catalán y
el joven Santiago Carrillo Solares. Del 10 al 17 de agosto de 1927 fue suspendido por denunciar la
escandalosa ejecución en los EE.UU. de los anarquistas Sacco y Vanzetti.

Almanaque Socialista para 1911
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UNA REPÚBLICA

DE TRABAJADORES 

DE TODAS CLASES

(1931-1939)

Extraordinario de El Socialista dedicado a la primera guerra mundial (6 de agosto de 1932)
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Con la República se recuperó la actividad política en libertad, y con ella la influencia del diario
socialista, que llegó a ser uno de los más leídos hasta 1939.

Dimitido Saborit, al quedar en minoría los planteamientos de Besteiro en el partido, se hicieron
cargo del diario Cayetano Redondo, Remigio Cabello y, desde octubre de 1932, Zugazagoitia, que
permanecería como director hasta ser nombrado ministro en 1937. Fueron éstos años de crisis en
el seno de la organización, pero también de expansión. El partido superó los 80.000 afiliados y el
diario la tirada media de 33.748 ejs. Esta situación permitió la edición de cuatro extraordinarios en
huecograbado, cuya tirada superó los 150.000 ejemplares. Tras las elecciones de 1933, el periódico
acusó la radicalización de la militancia obrera, siendo sometido por el gobierno a rígida censura,
hasta tal punto que en abril de 1934 se habían recogido más de 50 números.

Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, sentado y con gafas, con la plantilla del diario (1932)
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El acceso de la CEDA al Gobierno fue contesta-
do con acciones revolucionarias que propiciaron la
suspensión gubernativa del periódico desde octu-
bre de 1934 hasta diciembre de 1935. Dimitido
Largo Caballero como Presidente de la C.E. del
PSOE, el diario retomó la posición centrista que
abanderaba Indalecio Prieto.

Tras el triunfo del Frente Popular en las eleccio-
nes del 16 de febrero de 1936 el fraccionamiento
del partido se evidenció. El primero de julio se
informaba de la elección de nueva Ejecutiva enca-
bezada por González Peña, Jiménez de Asúa y
Lamoneda Fernández, derrotando a la presidida por
Largo Caballero, Álvarez del Vayo y Araquistain.
Desde el 12 de julio EL SOCIALISTA denunció en

titulares la inminencia del golpe de Estado. El día 14 un titular a toda página se hacía eco de los ase-
sinatos del teniente Castillo y del diputado Calvo Sotelo; “Dos atentados más. Nueva y categórica
condenación de la violencia”. El golpe militar no se hizo esperar.

El 18 de julio de 1936, condenando la sublevación contra el
Gobierno emanado de las urnas, salía a la calle el número 8191
del periódico, en su LI año de existencia. Seis meses más tarde el
diario se trasladaba a Trafalgar 27-31, donde se había instalado
la flamante rotativa Winkler, adquirida antes del conflicto. Acu-
sando las carencias provocadas por la guerra, sus páginas se re-
ducían en número, tamaño y calidad material. Con el traslado del
Gobierno y la dirección de los partidos a la ciudad Condal, entre
mayo de 1938 y febrero de 1939 EL SOCIALISTA editó simultáne-
amente dos diarios totalmente distintos, con la misma cabecera,
en Barcelona y Madrid. El primero lo dirigió Manuel Albar, que-
dando en la capital Felipe A. Cabezas, que sería reemplazado por
Francisco Ferrándiz Alborz. El 28 de marzo de 1939, coincidiendo
con la caída de Madrid, salía a la calle el último número del
periódico, que hacía el 9042 de su existencia.

Almanaque de El Socialista para 1934

Rotativa de El Socialista (1937)
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LOS AÑOS DE HIERRO.

LA CLANDESTINIDAD 

(1939-1977)

Cuadro artístico realizado en el penal de El Dueso (Santander)
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Concluida la guerra, el franquismo generalizó una cruel represión. Dos de los directores del dia-
rio, Cayetano Redondo Aceña y Julián Zugazagoitia Mendieta, así como los redactores Francisco Cruz
Salido y Federico Angulo fueron fusilados; Francisco Ferrándiz Alborz, Valentín Gutiérrez de Miguel y
el dibujante José Robledano pasaron largos años en prisión. No obstante, y de manera heroica, se
confeccionaron ejemplares manuscritos en las cárceles.

En Madrid se editó el periódico clandestinamente hasta los años cincuenta, a imprenta o a mul-
ticopista, conservándose ejemplares fechados entre 1943 y 1947. Fueron sus responsables en esos
años Sócrates Gómez Pérez, Antonio Donoso Recio –muerto por la policía en marzo de 1945 duran-

El Socialista manuscrito (9 de diciembre de 1945)El Socialista (mayo de 1944)

Ayuntamiento de Madrid



te un registro–, Emilio Salgado y
Emilio Agüero, que sufrirían largos
años de cárcel. Entre 1944 y 1953 se
sucedieron las detenciones de siete
comisiones ejecutivas del partido y
el secretario general de la última de
ellas, Tomás Centeno, fue torturado
y rematado en los sótanos de la
Dirección General de Seguridad.

Estos hechos forzaron la edición
de EL SOCIALISTA en el exterior, in-
troduciéndolo después en España,
donde dirigen la organización perso-
nas como Luis Martín Santos, Anto-
nio Amat Maíz y Ramón Rubial Ca-
via. Desde 1970 se redactó total-
mente en España, donde poco des-
pués se editó de nuevo clandestina-
mente hasta su legalización.

El grupo liderado por Enrique
Tierno Galván, denominado Partido
Socialista del Interior, editó a multi-
copista entre 1968 y 1974 EL
SOCIALISTA en el INTERIOR.

El Socialista (diciembre de 1946)
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UN EXILIO DE AFANES

Y ESPERANZAS 

(1939-1977)
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En la Francia ocupada, los socialistas, en gran
parte unidos a la resistencia, sufrieron persecucio-
nes, asignaciones forzosas de residencia, detencio-
nes, procesamientos y deportaciones a campos de
concentración, como en el caso de Largo Caballero.
En México, el grupo socialista dirigido por González
Peña y Lamoneda, próximos a Negrín, editó entre
1942 y 1953 EL SOCIALISTA, dirigido por Vázquez
Ocaña, que contó con la colaboración de Matilde de
la Torre, Gabriel Morón, Juan Almela Meliá, Julio Ál-
varez del Vayo, José Sanchís Banús, Isabel de Palen-
cia, Anselmo Carretero,Vicente Lascuráin y Claudina
García. En Argel, los socialistas allí refugiados lleva-
ron a cabo otra edición con la misma cabecera entre
1944 y 1947 bajo la dirección de Ildefonso Torre-
grosa y César Barona.

EL SOCIALISTA. Toulouse, París, Bruselas, 1944-1976

Una vez liberado Toulouse, los socialistas cele-
braron su primer congreso de la expatriación en sep-
tiembre de 1944. Acordó la edición de EL SOCIALIS-
TA y eligió como Secretario General a Rodolfo Llopis

Ferrándiz, reelegido en el cargo hasta 1972.
Con fecha de octubre, apareció el primer ejemplar, subtitulado Órgano oficial del Partido So-

cialista Obrero Español y portavoz de la UGT. Fundador, Pablo Iglesias. De periodicidad semanal, cons-
taba de 4 páginas en formato tabloide, hasta 1961, y una tirada de 8.000 ejemplares. Fueron sus
directores José Gregori Martínez, Arsenio Jimeno Velilla, Juan Tundidor, Andrés Saborit y Gabriel
Pradal.

El 3 de noviembre de 1961 el gobierno galo prohibió las publicaciones españolas antifranquis-
tas que se editaban en Francia. Los socialistas franceses respondieron cediendo al PSOE la cabecera
del histórico LE SOCIALISTE. Como director ficticio figuró Georges Brutelle, Secretario general adjun-
to de la SFIO, si bien su estructura real no se alteró.

El Socialista (4 de febrero de 1954)
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El XII Congreso, –Toulouse,
agosto de 1972–, significó la
ruptura con una parte del parti-
do que permaneció al lado de
Rodolfo Llopis. La ejecutiva del
PSOE renovado, tras doce años, editaba de nuevo en 1973 EL SOCIALISTA, pero en Bruselas.

A partir del congreso de Suresnes –octubre de 1974–, el partido, y con él la tirada del periódi-
co, experimentaron un crecimiento extraordinario. En 1975, una edición urgente, reclamando las
libertades y la democracia para todos, dio cuenta en noviembre de la muerte del dictador. En el
nº 53 (diciembre) aparecía por vez primera una fotografía de Felipe González, Primer secretario del
partido. En abril de 1976 se informaba del Congreso celebrado por la UGT en Madrid, tras 37 años
de represión. Fue el último editado en el extranjero, aunque reimpreso en Madrid. El número 62
–mayo–, aún ilegal, se editó enteramente en España, distribuyéndose por toda la geografía nacional.

La legalización del Partido en febrero de 1977 puso fin a este periplo de 38 largos años de super-
vivencia.

Mitin de la UGT y del PSOE. Toulouse, 11 de marzo de 1945

Rodolfo Llopis Ferrándiz (1895-1983)
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DE NUEVO LA LIBERTAD

(1977-2011)
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En los primeros días de diciembre de 1976 se celebró en Madrid el XXVII Congreso del PSOE,
con la asistencia de la plana mayor de la Internacional socialista. Se eligió Secretario general a Felipe
González. El 1 de febrero de 1977, poco antes de la legalización del partido, aparecía EL SOCIALISTA
en los kioscos.

EL SOCIALISTA, semanario de información general (1977-1980)
El 1 de abril apareció el periódico en papel prensa, dirigido por Antonio Guerra Gil, al que susti-

tuyó José A. Gurriarán.

EL SOCIALISTA, revista semanal ilustrada (1980-1984)
Con nuevo formato de revista ilustrada tipo Time, a todo color. En mayo era director Fernando

Pajares y colaboraban Pedro Altares, Víctor Márquez Reviriego, Federico Abascal, Ian Gibson, Luis
Díez, Andrés Sorel, Ángel Fernández Santos, Enrique Gomáriz, Félix Grande, Santiago Sánchez Torra-
do, Félix Santos y Chumy Chumez.

En noviembre de 1982 celebró la histórica victoria socialista y en 1983 Ángel Merino asumía la
dirección.

EL SOCIALISTA, periódico quincenal tabloide (1984-1992)
El 1 de junio de 1984 abre la tercera etapa del periódico, con una tirada de 170.000 ejemplares.

En febrero de 1986 (nº 399), Ángeles Puerta se hacía cargo de EL SOCIALISTA como redactora-jefe.
En marzo informaba del voto afirmativo en el Referéndum sobre la OTAN y cumplía su primer cen-
tenario. La tirada aumentó hasta los 300.000 ejs. en marzo de 1992.

EL SOCIALISTA, revista mensual ilustrada (1992-2000)
En octubre de 1992 se volvió al formato magazine. De marzo a septiembre de 1995 fue direc-

tora Ángeles Puerta. En septiembre de 1998 entraba en la red con la divisa: www.elsocialista.es.

Última etapa. EL SOCIALISTA al servicio del partido y del gobierno (2001-2011)
En septiembre de 2001 aparecía con cambios sustanciales. Estructurado como medio de comu-

nicación con los militantes, su tirada se sitúa en torno a los 180.000 ejs.
EL SOCIALISTA es la publicación más veterana en su género, una de las pocas en España que ha

sobrevivido a una monarquía constitucional, dos dictaduras militares, una república democrática,
una terrible guerra civil y un exilio de 38 años.

Ayuntamiento de Madrid
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EL 12 DE MARZO DE 2011 HA CUMPLIDO

EL SOCIALISTA 125 años. Salvo algunos

periodos de suspensión por la “autoridad gu-

bernativa” o a consecuencia de la Guerra Ci-

vil, este periódico no ha dejado de recoger en

sus páginas, de acuerdo con sus principios, el

pulso de la sociedad española. Fundado por

Pablo Iglesias y órgano oficial del Partido So-

cialista Obrero Español, constituye un testi-

monio vivo de la lucha del pueblo español

por los valores de libertad, igualdad, justicia,

solidaridad y participación política que han

caracterizado a esta organización.
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