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La Asociación de la Prensa de Madrid, 
nació en 1895, de la mano de un grupo 
de periodistas madrileños capitaneados 
por don Miguel Moya, un periodista y 

político de gran autoridad y prestigio en 
aquellos años. 

Desde aquel año de finales del siglo 
XZX, la Asociación de la Prensa comenzó 
a crecer mediante el impulso que aquel y 
otros compañeros fueron imprimiendo a 

la entidad que hoy agrupa a casi la 
totalidad de la profesión en Madrid. 

Año tras año, la Asociación fue 
creciendo en importancia y número de 

asociados, hasta que en 1930 se lograba 
uno de los hitos mas importantes de la 
historia asociativa: la inauguración por 

los Reyes de España del histórico Palacio 
de la Prensa de la Plaza del Callao. Eran 
otros tiempos y otro Presidente: Francos 
Rodriguez moría un año mas tarde, tras 

ver en funcionamiento la gran obra 
asociativa 

Con Rodriguez Santamaría, el nuevo 
Presidente, llega la República y el XL 

Aniversario de la Asociación en 1935. El 
peso especifco que la entidad tenía ya en 
la vida española, logra que se realice una 

emisión filatélica en cuyos valores se 
recogen los nombres de tres presidentes 

ilustres, dos perspectivas del Palacio de la 
Prensa, la efigie del primer Luca de Tena 
y la imagen de la Casa de Nazaret por él 

fundada. 
De todo ello se da cumplida 

información en las páginas que siguen. 
Baste añadir en estas lineas -porque es de 

justicia- que la linea de recuperación 
patrimonial emprendida por la actual 
Junta Directiva de la Asociación, ha 

conseguido, entre otros muchos logros, 
recuperar los cartones originales de 

aquella emisión filatélica, de gran valor 
histórico para la entidad asociativa, tras 

un rocambolesco seguimiento de estos 
originales que fueron enviados a 

Inglaterra en 1935 y han vuelto a sus 
legítimos propietarios más de medio siglo 

después. 
Conveniente mente enmarcados y 

protegidos serán expuestos 
permanentemente en los salones de la 

sede de la Asociación. 
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zo legal de circulación de los 
sellos. De la suma recibida, 
consta que la Asociación donó 
5.000 pesetas al Colegio de 
Huérfanos de Hacienda y otras 
5.000 al de Correos. Por cierto 
que las relaciones de la Asocia- 
ción con el asesor filatélico su- 
frieron un grave deterioro una 
vez terminado el plazo de circu- 
lación de los sellos, cuando és- 
te pretendió destruir parte de 
los sellos sobrantes de los valo- 
res más abundantes, y reimpri- 
mir los más escasos, para for- 
mar colecciones completas de la 
emisión y facilitar así su venta 
a los coleccionistas de todo el 
mundo. 

La Asociación entendió que 
ello vulneraba el acuerdo firma- 
do y la palabra dada a la firma 
impresora inglesa y no accedió 
a lo que se proponía. Supo re- 
sistir una tentación que hubie- 
ra hundido en el desprestigio no 
sólo a la emisión de sellos 
-bastante malparada, de todas 
formas- sino a la propia Cor- 
poración. La destrucción de 
planchas se efectuó en Londres 
el 4 de junio de 1936, en presen- 
cia del cónsul general de Espaíía 
y de un delegado de la Asocia- 
ción de la Prensa de Madrid. 
También se incineraron en Ma- 
drid todos los sellos que no for- 
maban colección: en total 
11 1.861, con un valor facial 

conjunto superior a las 55.000 
pesetas. 

Las características técnicas y 
demás circunstancias de esta 
emisión han sido debidamente 
documentadas por los investi- 
gadores filatélicos. La emisión 
se puso a la venta durante dos 
semanas sólo en Madrid, aun- 
que tuvo valor Bberatorio de 
franqueo en toda España, y no 
faltaron las quejas derivadas de 
su distribución, sobre todo con 
respecto a los sellos de 1 y 2 cén- 
timos, tanto ordinarios como 
aéreos. Transcurrido el plazo 
legal de circulación, los sellos se 
vendieron por menos de su va- 
lor facial. Hoy, sin embargo, 
esta serie vuelve a ser aprecia- 
da por los coleccionistas por los 
fines que la inspiraron y por la 
variedad y belleza de sus moti- 
vos. Los catálogos filatélicos 
solventes la valoran actualmen- 
te en 1 1 .S00 pesetas nueva y 
5.750 pesetas usada. Precios na- 
da desdeñables para una serie 
que en su momento se puso a 
la venta en las ventanillas de 
Correos a un precio inferior a 
las 40 pesetas. 

Asociación procederá a inutili- 
zar las planchas originales en 
presencia de la Autoridad que 
designe". 

cts.) y 54.000 (10 pts). Existen 
series sobrecargadas "Mues- 
tra" y "1936" así como 
"A.P." para los valores de 15, 
20, 25, 30 cts., 4 pts. y 20 cts. 
urgente, y 20, 25, 50 cts. y 10 
pts. de correo aéreo, que for- 
maron parte de carpetillas de 
recuerdo con las que se obse- 
quió a las autoridades y a los di- 
rectivos de la Asociación. Tam- 
bién existen variedades de color 
con sobrecarga Waterlow Sons 
Specimen en dos líneas con un 
pequefío taladro, que algunos 
tratadistas consideran igual- 
mente muestra y pruebas de co- 
lor. Se conocen asimismo series 
completas sin dentar y taladrar. 
En la serie de correo aéreo se re- 
gistra una única variedad por 
defectode cliché, consistente en 
la presencia de cuatro aspas en 
lugar de tres en el autogiro del 
valor 30 céntimos bermellón, y 
una variedad de perforación, 
consistente en la ausencia de 
dentado en el margen izquier- 
do del sello de 50 céntimos azul. 

Joaquín AMADO 
Vicepresidente lo de la 

Asociación I-IispBnica.de 
publicistas Filatélicos y 

Numismtiticos 

Diseñadores y motivos 
La serie fue disefíada por tres 

grabadores: J.L. Sánchez Toda 
y Fernández Cano para la serie 
de correo ordinario, y Fernán- 
dez Cano y M. Bertuci para la 
de correo aéreo. Los motivos de 
la serie ordinaria representan a 
Miguel Moya (1, 15, 40 cts.,), 
Torcuato Luca de Tena (2, 20 
y 50 cts.), Francos Rodríguez 
(5,25 y 60 cts.), Alejandro Le- 
rroux (10, 30 cts., y 1 pts.) y la 
Casa-Escuela de Nazaret (2, 4 
y 10 pts.); el sello de correo ur- 
gente (20 cts.) representa a un 
vendedor de periódicos. 

La serie para correo aéreo 
muestra una alegoría de la 
Prensa (1, 5, U) y 40 cts.), el 
edificio de la Asociación en la 
Plaza del Callao (2, 10,25 y 60 
cts.). La Casa de Nazaret con 
un autogiro sobrevolándola 
(15, 30, 50 cts. y 1 pts.) y don 
Quijote y Sancho a lomos de 
"Clavileño" sobre un paisaje 
urbano de Madrid en el que 
destaca el palacio de Prensa (2, 
4 y 10 pts.). 

Los sellos se imprimieron en 
huecograbado por Waterlow & 
Sons, de Londres, sobre papel 
blanco y con dentado 12 y 1/2 
de línea. Para correo ordinario 
las tiradas oscilaron entre 
648.000 unidades (valores de 1, 
2 y 5 cts.) y 43.000 (10 pts.); en 
correo aéreo entre 1.331.000 (10 

en Caja Postal 
la llene ya en su bolsillo 
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Asesoramiento de un 
"experto " filatéüco 

El libro de actas de la Aso- 
ciación de Prensa contiene al- 
gunos datos menos conocidos 
sobre esta emisión postal. Pa- 
ra su confección, contó la Aso- 
ciación con el asesoramiento de 
un experto filatélico, don Her 
minio Alvarez Miaja, quien pa 
g6 a la Asociación 110.000 pe 
setas por subrogarse en los de 
rechos del sobrante de la emi- 
sión, una vez concluido el pla 
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tienen más deUn millón de Iectore&~ . .t . 1 

Sin concesi ones 
una tarjeta que enseñaba a to- 
do aquel que reclamaba su fa- 
vor en el periódico. El conte- 
nido del texto, decía lo si- 

vicio de otra cosa que no sea 
el interés de los lectores. 

Utilizo el término "inte- 
rés", porque es el que le co- 
rresponde, y no el de "diver- 
sión", como se ha extendido 
por estos pagos, consecuen- 
cia, sin duda, de una inade- 
cuada traslación del efecto del 
espectáculo que proyectan los 
medios audiovisuales. Los pe- 
riódicos no son para divertir, 
sino para interesar. 

Recuerdo que un día de 
primavera, a las siete de la 
mañana. al cruzar el hall del 
hotel Fairmoni de San Fran- 
cisco (famoso por la serie de 
televisión "Hotel"), vi que 
entraba comendo desde la ca- 
lle un señor de cierta edad. 
Me llamó la atención por su 
agilidad, y su atuendo depor- 
tivo, completamente blanco y 
con calzón corto. Se trataba 
de Robert McNamara, ex 
presidente del Banco Mundial 
y antiguo secretario de Esta- 
do de Defensa. Llegó hasta el 
kiosko de prensa donde me 
encontraba comprando los 
periódicos y cogiendo el The 
New York Times le dijo a la 
vendedora: "Vengo de co- 
rrer. No tengo dinero. ¿Me lo 
carga a la habitación o se lo 
pago al bajar?". Al oír aque- 
llo, la señora, que ya había 
extendido la mano derecha, 
levantó los ojos de las bolsas 
de chocolate y los souvenirs, 
y le miró a través de las ga- 
fas con cara de pocos amigos. 
"Usted me paga ahora", le 
dijo. McNamara, por un mo- 
mento, dejó de correr. Trató 
de ablandar el corazón de 
aquella señora, mientras se 
sacudía el sudor y gesticula- 
ba volviendo los bolsillos al 
revés. La vendedora ni se in- 
mutó. Insistió: "Usted me pa- 
ga ahora". Al ver que McNa- 
mara no llegaba a seducirla, 

intervine para decirle que no 
tenía ningún inconveniente en 
abonarle yo el periódico, jun- 
to con los míos. Al fin y al ca- 
bo, le expliqué para evitar 
susceptibilidades, asistíamos a 
la misma conferencia, y él me 
lo devolvería más tarde. La 
mirada torva se volvió contra 
mí y luego, de nuevo hacia el 
político: "Usted me paga", 
reclamó. De tal manera que 
McNamara consiguió escupir 
diez centavos (se los debió de 
sacar del calcetín) y yo el 
resto. 

Quizás hubiera sido diver- 
tido contar esta anécdota en 
mi crónica. Pero tenía mucho 
más valor para los lectores lo 
que más tarde dijeron de él y 
otras personalidades, con evi- 
dentes efectos para la políti- 
ca y el comercio internacio- 
nal. Datos que les afectaban 
directamente a los ciudadanos 
y sus intereses. Por otra par- 
te, la anécdota tampoco hu- 
biera servido para un capítu- 
lo de valor literario. 

Tom Wolfe no ha ganado 
el crédito y los dólares, inclui- 
dos los que le rinden sus lec- 
tores españoles, dejando a las 
gentes de la alta o baja socie- 
dad, artistas o mendigos, que 
le cuenten su vida, sin más. 
Los ha observado con ojo pe- 
netrante, con agudeza crítica 
y ha recomdo con pluma ágil 
sus gestos, sus ideas, sus am- 
bientes. 

¿Ha dejado Mario Vargas 
Llosa de ser aquel magnífico 
redactor de la Agencia Fran- 
ce Press en París? Unicamen- 
te para ser un narrador de his- 
torias con mayor audiencia 
que antes. El género sigue na- 
ciendo del acontecer de las 

Antxón Sarasqueta 

lo largo de la 
historia han 
proliferado los 
titulos sobre el 
fin del mun- 

guiente: "Quiero constatar 
con el mayor énfasis que nin- 
guna persona o grupo podrá 
comprar o influir el apoyo 
editorial de ninguna de las 
publicaciones del grupo 
Thomson. Cada periódico 
puede percibir esos intereses 
a su manera, y lo seguirh ha- 
ciendo sin consejos o influen- 
cias desde las oficinas centra- 
les del Grupo. No creo que un 
periódico pueda ser bien di- 
rigido a menos que sus co- 
lumnas de opinión y editoria- 
les se realicen con libertad e 
independencia por parte de 
periodistas de valía profesio- 
nal y altamente cualificados. 
Esta ha sido y seguirá siendo 
mi política". 

Cuenta uno de sus más dis- 
tinguidos directores de los 
años setenta, Harold Evans, 
que cuando a pesar de todo 
el interlocutor insistía, Lord 
Thomson, respondía: "¿No 
pretenderá que me retracte de 
una palabra dada, verdad?". 
Y el asunto quedaba zanjado. 
Así consiguió The Times no 
S610 alanzar las más altas co- 
tas de prestigio e influencia, 
sino de crear una envidiable 
escuela. En definitiva, de ser 
una autoridad respetable den- 
tro y fuera de su país. 

¿Nostalgia de un estilo de 
periodismo que pertenece a 
otro tiempo? No lo creo. Al 
menos no se ha conseguido 
mejorar ese producto y hasta 
el magnate Rupert Murdoch, 
considerado como bastante 
menos escrupuloso que 
Thomson, no se ha podido 
desprender del Times tradi- 
cional. Sirva de ejemplo pa- 
ra quienes consideran que la 
prensa es un producto al ser- 

1 1 do. No debe 
aiarmar por tanto que un pe- 
riodista escriba sobre el fin 
del periodismo y al mismo 
tiempo pretenda seguir vi- 
viendo de su ~rofesión hasta 

Blanco y Negro 
tiene más de dos millones de lectores 

muy cualificados. 
que se acabe él mundo. Hoy 
está de moda polemizar sobre 
el valor del periodismo serio 
o el de carhcter sensacionalis- 
ta. Sin embargo, no creo que 
el peligro esté en el estilo o el 
medio en el que se desenvuel- 
va el profesional. El riesgo es- 
tá en la renuncia del periodis- 
ta y la empresa editora a ac- 
tuar con independencia y sin 
la necesaria cualificación. Es 
decir, en hacer concesiones. 

No es lo mismo dar una in- 
formación falsa o difundir un 
rumor sin confirmar sobre 
una supuesta enfermedad del 
presidente de los Estados Uni- 
dos, que equivocarse de letra 
a la hora de interpretar una 
canción. En el primer caso se 
tambalean las bolsas y los in- 
tereses de todo el mundo, 
mientras que el error del ar- 
tista se saldará, probablemen- 
te, con un abucheo de los es- 
pectadores. Ambos son nego- 
cios para ganar dinero, pero 
cada uno tiene su propia di- 
mensión. El crédito, valor 
inestimable en el periodismo, 
se obtiene por la veracidad de 
las noticias y la independen- 
cia de criterio. 

Durante veinticinco años 
Roy Thomson (Lord Thom- 
son of F'eet), como propieta- 
rio del legendario Times de 
Londres, llevó en su cartera 

gentes y los pueblos. 
El periodismo vivo seguira 

siendo el periodismo respon- 
sable y sin concesiones. 
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De izquierda a derecha, Luis Apostua, J. Antonio Martín Pallin, Gonzalo Rodríguez Mounillo, Federico C. 
Sainz de Robles, Diego Palacios y Juan J. González Rivas. q cz- T r . *  
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Mesa redonda en la Asociación de la Prensa de Madrid 

Noticia e intimidad, 
las relaciones peligrosas 

"Noticia e Intimidad" se nominó la excepcional 
Mesa Redonda organizada por la Asociación de 

la Prensa en Madrid, para tratar en 
profundidad el tema candente de los últimos 

meses, y llegar a un acuerdo profesional sobre 
el choque entre Derecho a la Información y 

Derecho a la Intimidad, tan cuestionados en los 
últimos tiempos. 

Moderado por don Federico Carlos Sainz de 
Robles, el acto, que fue dividido en dos 

jornadas, contó con la asistencia realmente 
excepcional de personalidades de la vida 

jurídica, social y periodística que acudiron a la 
Sala de Cultura de la Asociación de la Prensa, 

con el espíritu de colaborar con los 
profesionales en la búsqueda de una solución de 

estos problemas. 
Pero los profesionales no acudieron. La 

enorme Sala de Cultura aparecía desoladamente 

casi vacía, casi ocupada por más participantes 
en la Mesa que en la Sala. Las grandes figuras 
jurídicas y profesionales intervenían con 
generosidad y con interés en poner de 
manifiesto sus conocimientos y opiniones sobre 
tan candente tema, pero los profesionales de la 
información estaban ocupados, a pesar de 
destacar la digna representación de rroyentesJy 
que sí acudieron a informarse. 

En París, casi a la misma hora, el Press Club 
de France abría el coloquio sobre "Medios de 
investigación periodística y credibilidad de la 
Prensa", con participación, igual que en 
Madrid, de juristas, catedráticos y directivos de 
medios. La sala estaba llena. En Madrid la 
entrada era libre y gratuita, y en París se 
cobraba 180 francos a los periodistas socios del 
Club y 240 francos a los no socios. En el 92, 
mercado único. 
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macía de 10s derechos de la personalidad sobre las libertades de ""Se tiene una sensación de que 
información y expresión, basándose en el carácter de límites que "Antes de la indemnimcidn hay 
el articulo 4 predica de aquello respecto de esto. Ya digo que na- 10s tribunales están utilizando la 
turalmente tal afirmación, aún recogida para un eax> en que efec- indemnización como especie de 
tivamente exista una colisión en favor del honor, la sola afirma- 
ción, pues, ciertamente puede resultar inquietante. suplencia de la sanción por vía 

Hay otra sentencia de 23 de marzo de 1987 sobre la que si me 
voy a detener algo más, porque plantea otras cuestiones. En pri- 
mer lugar el tema de la indemnización. Ciertamente la petición 
se puede iniciar alegremente, los cálculos para valorar lo que vale 
un perjuicio por una ingerencia que afecte al honor o la intimi- 
dad o la propia imagen, permite la Ley diversos presupuestos pa- 
ra valorarlo, y se soliúu en principio digo 20 millones de pesetas, nifica que el puro error, producto de la propia fiabilidfad huma- 
y termina, se reduce al final, en dos millones de pesetas. Asimis- na, genere ninguna clase de responsabilidad. 
mo, en a mn- se supera por fin el óbice procesal que se Creo que en una sociedad como la nuestra, una sociedad libre, 
había ve- plataando en los distintos Juzgados a través de la una sociedad plural, entiendo, y no es porque el público funda- 
e x c e p ~ b  de mooaipetencia de la jurisdicción, para que los jue- mentalmente sea periodista, es que creo que una sociedad demo- 
cm Uvih m e r a  el conocimiento de estos hechos a los jueces crática es imiíosible que pueda existir si no es el valor más prefe- 
penales. Af-amente, incluso ha habido alguna publicación rente de todos, en grados de volición, el derecho a recibir y a in- 
manteniendo posturas distintas, pero éste es un tema ya que se formar. Para mí, el más preferente de los derechos, es el derecho 
ha rmuelto, aunque ha habido jueces que, han mantenido un cri- a la información, lo cual no quiere decir que no tenga límites en 
terio de remísi&, y lo cierto es que ya pienso que carece de valor. ciertos momentos. 
Esta describe el honor como integrado por dos aspectos 
o actitiides, e íntimamente conexionado. El de la inmanencia o 
mismidad, representada por la estimación de cada persona a sí Gomalo Rodeuez  Moudlo  
mism, y el de la transcendencia o exterioridad, integrado por el 
reconocimiento que los demás hacen de nuestra dignidad. Es muy yo  quisiera centrar mi intervención, concretamente en la situa- 
interesante esta sentencia. Se trata de una información. que se fa- ción conflictiva que puede surgir entre los derechos a la intimi- 
cilita a través de televisión, de una información que se había Pre- dad y a la libertad de información y a los posibles criterios que, 
parado pero a la que se le afiaden algunas apostillas, Y entonces desde el puntode vista jurídico, se pueden aplicar para resolver 

ese conflicto. En primer lugar, tenemos que partir de que tanto 
la libertad de información como el derecho a la intimidad, han 
sido reconocidos y justamente reconocidos como derechos fun- 
damentales por nuestra Constitución. Como derechos fundamen- 
tales que son, vinculan a todos los poderes públicos y sólo pue- 
den regularse por ley, que en todo caso deberá respetar su conte- 
nido esencial. 

¿Cuál es el contenido de cada uno de estos derechos? Aunque 
no ha resultado fácil para la doctrina delimitar el concepto de in- 
timidad como objeto de protección jurídica, en definitiva, de forma 
mayoritaria se entiende que la intimidad hace referencia a un &m- 
bito personal, donde cada uno, preservado del mundo exterior, 
encuentra las posibilidades de desarrollo y fomento de su perso- 
nalidad. Es un derecho de la personalidad y, precisamente por ello, 
inalienable e imprescriptibles, como se reconoce a nivel legislati- 
vo. También la libertad de expresión es un derecho que tienen to- 
dos los ciudadanos, al igual que al derecho a la intimidad; no es 
posible atribuir la titularidad de este derecho Únicamente a los pro- 

bertad de comunicación de información v 







lo mismo, de haberse transfor- 
mado los países donde se pubii- 
can como lo ha hecho Espaíía. 

Semanarios con una línea 
más tradicional, como "El Glo- 
bo", han desaparecido. No 
pueden sobrevivir en España, 
en estos momentos. No creo 
que todo esto sea positivo o ne- 
gativo, los semanarios españo- 
les tenemos que ir hacia donde 
va la sociedad española y si la 
sociedad de nuestro país evolu- 
ciona hacia actitudes más refle 
xivas y analíticas, los semana- 
rios también deberán tomar ese 
amino. El divorcio entre pren- 
sa y sociedad llevaría al fraca- 
so de la primera". 

Los semanarios españoles diarios populares. Pienso que 
estos Semananos pueden conso- 
lidarse en esa zona que no cul- 
tivan "Aqui los se diarios". busca más el testi- 

monio de los protagonistas (se 
abusa sin paragón de la entre- 
vista) se pretende sorprender se 
manalrnente al lector y se culti- 
van cinco o seis filones infor- 
mativos en los que se insiste a 
lo largo del año". 

de información general 
frente a los europeos 

La vida 
Ignacio Ramos / - 
"'Epoca" -- 

Manuel Soriano / 
subdirector de '"El 

Los seminarios de información Independiente" 

general se vienen transformando, 
ellos mismos, en protagonistas de la 
actualidad, y generan una creciente 

discusión a su alrededor. En las 
últimas semanas, con la marea de 

Víctor M á r q x  Alejandro Mufioz 
Reviriego / subdirector Alonso / prQfesor de la 
de "Cambio 16" Facultad de CC.1. 

semanarios 

"Esta sociedad nuestra no es- 

que evidentemente marca las r 
vistas. 

En Europa, las so 
son más estables, esas 
sias cultas, que leen, a 
no existen". 

Manuel Romero / 
director de 
"'Panorama" 

los más recientes escándalos que 
han sacudido a la sociedad 

española, estos semanarios han «El espetiol 
quemá los incremen tado sus ventas. de manera 
temas con I sorprendente; pero también, se 

dice, se han apartado de su línea 
habitual de contenidos, 

desplazándose también hacia una 
línea más superficial, en 

consonancia, posiblemente, a la 
demanda de la cambiante sociedad 
española. La falta de mercado que 

desencadenó finalmente la 
desaparición de "El Globo" tal vez 

haya influido en este giro. Lo 
cierto es que, cada vez más 

+S$ 
4 acusadamen te, los semanarios 
españoles de información general se 

distancian más del modelo que 
suele ser habitual en otros parSes 
europeos, con figurando lo que tal 
vez pueda llegar a ser una prensa 

genuinamente española. Ni mejor ni 
1 peor, sencillamente distinta. 

«Los editores 
han querido 
vender más» 

"NosDtr~ h-O@ investi- 
gación de mercados para deter- 
minar las necesidades y goiam 
de los lectores, y lo h a m o s  P 
menudo para r e a d m .  Y de 
e-saa consultas hmos  dedbddo 
que el lector pide, sobre todo, 

sar a otra cosa. 

"Pienso que los editoreg es- 
pañoles han e v o h c i s d  por 
razones comerciales, hacia el 
modela m e  airm predomina; 
es decir, para vender más en un 
país con poco hdbitb de lectu- 
r a d e ~ L o s ~ o s d e  
la tramimtb se pbtearon el 
objetivo de influir poiíticamen- 
te, para implantar y consolidar 
k d e m d a  en España, y los 
de ahora buscan fundamental- 
mente el beneficio económico. 
Aquellos fueron un fracaso em- 
presarial, y&osfuenanelcon- 
cepto periodístico como fun- 
ci6n social para convertirse en 
un producto de mercado más 
que hay que vender. 

También existen medios pa- 
recidos a estos en Europa. Hay, 
incluso, diarios de wacterísti- 
m similares a los semanarios 
acnrales e-spafioles, los Ilamada 

prensa 

a medida del 

"Ha habido grandes cambios 
en la sociedad española y en la 
mentaliad de los lectores, y es 
lógico que los semanarios se 
adapten a esa sihiaciión y a los 
nuevos inter-. Ha ocurrido 
de hecho, que- el modelo de se- 
manario se ha fr ivol i io  en la 
miama proporción en que la po- 
lítica y la economia lo han he- 
cho. Estoy convencido de qne 
a los semanarios "L9Express" 
y "Time" les habría sucedido 

Un informe de: 
Fernado BARCIELA 





(VI 
Por Luis Calvo Revista ~rofesional 

Prensa de Madrid 

el de-que a modo de bordón que les ayu- 
de a enhebrar ideas y nociones. Y es ne- 
gocio gramatical de monta. La Acade- 
mia da muchos ejemplos de este nexo 
conjuntivo. Cewantes: "De que" mi se- 
iíora la duquesa haya escrito a mi mu- CADA NUMERO 
jer Teresa Panza, y enviádole (le, dati- 
vo) el presente que vuesa merced dice, 
estoy muy agradecido". Galdós: "Yo me 
duelo de que se ahorque a una mujer." ----I----- - - 

En la "Arquitectura de las Lenguas", calidad de". Pero "mal se aviene el don Nuevas tecnologías 
de Eduardo Benot, en la Lección con el turuleque", como decía el fraile, 
XXXVIII, se explica que las frases- y los académicos, con el resuello en el 
genitivo se diferencian de las oraciones- cuerpo, como suele ser hábito de la Ca- 
genitivo en que no llevan verbo en desi- sa, admitieron finalmente la expresión, lnternacional . 
nencia personal. (Lo mismo que ocurre que había sido rechazada con buena co- 
en todas las frases.) Ejemplo de frase: pia de razones por Baralt y por el Dic- Artes Grgficas 
"Comprendió la necesidad de estar pa- cionario de Autoridades, del cual copio: 
ra entonces en Madrid." Ejemplo de "En calidad. Frase que significa en re- 
oración: "Comprendió la necesidad de presentación, en carácter: lo que en es- 

paiíol se dice con más propiedad con la que nos halláramos para entonces en 
Madrid." El nexo de-que se hace nece- 

INFORMADORES 

Del 15 de febrero al 15 de marzo 1 
&o de "'Cambio 16" 

[rector de "Diario 1 6" 

I - 

1 DEL LUNES 











I QIUI I ue: nquiiaa 
y profesionales de otras áreas opinan 

de este «ojicio», para algunos del 
nio, y a veces atacan donde más duele: 

C *La Btiéftg e t t i ~ W q  es periodismo lo que le pasa a 
&la en lo que quien fain- mucha gente con las mujeres. 
cima a td enlnvktizdo. Por- Viví una historia de amor 

' ew &&vi- apasionada y de pronto me 
& 1w pers~&@es lietvcm di cuenta de que ya conocía 

aquel mundo y que no era 
de fa tan apasionante como había 

sofiado. Me desilusioné y de- 
cidí romper. En realidad, lo 
que iba buscando era una es- 
tabilidad que el periodismo 
RO me daba. No me gusta la 
w l a  imagen que tienen los 

a petiddistas. Es sorprendente 
' 
,: < 

que unas personas u las que 
todo d mundo les achacan 
un pran poder. luego resulta 

"A m f m ~  m id qW están mal vistos", Lulo 

Azcona a Jenaro Iritia en 
"Tiempo", con el titulo "AI- 
gunos banqueros se han 
equivocado al buscar la po- 
pularidad". 

"En los medios de in- 
formacidn se suele comentar 
en ocasiones que" los perió- 
dicos salen solos, "a pesar 
del complicado proceso de 
<Uuste que conlleva salir to- 
dos los día. Siempre hay 
problemas, pero siempre sa- 
limos. La maquinaria es im- 
placable", Rafael Miner en 
6rExpansi&n" con el título 
''Sonreír no desgrava". 














