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Edición, diseño e información gráfica en la prensa.
El ejemplo de Rioja Industrial (1920-1969)

Rebeca Viguera Ruiz.
José Miguel Delgado Idarreta.
Universidad de La Rioja.

Resumen: Los años 20 del pasado siglo XX trajeron una época de crecimiento económico y de
transformaciones políticas, sociales y culturales para España. En el caso riojano son años de
expansión de sucursales bancarias, auge del sector vitivinícola con la creación del Consejo
Regulador en 1927, diversificación de las industrias conserveras en la zona de La Rioja Baja,
desarrollo de la industria del calzado en Arnedo, o apogeo de la fundición metálica y la
construcción de maquinaria agrícola. En este contexto aparecerá desde 1920 Logroño Industrial
y desde el año siguiente, como continuación, Rioja Industrial que perdurará hasta 1969. En este
anuario se puede encontrar, además de un diseño gráfico impecable, una completa relación
publicitaria de anuncios de establecimientos dedicados a la agricultura, la industria, la
alimentación, la economía o la cultura, a lo largo de la Dictadura primoriverista, la II República
y una gran parte del franquismo.
Palabras clave: Edición, diseño, información gráfica, prensa, Rioja Industrial.

Edition, design and graphic information in the press.
The example of Rioja Industrial (1920-1969)

Abstract: The 20s of the last twentieth century brought an era of economic growth together
with political, social and cultural transformations for Spain. In the specific case of La Rioja,
they were years of banking expansion, a boom in the wine sector with the creation of the
Regulatory Council in 1927, as well as an important diversification of the canning industries in
the Rioja Baja area, the development of the footwear industry in Arnedo, or the heyday of metal
casting and construction of agricultural machinery. In this context Logroño Industrial was
edited in 1920. From 1921 on this annual magazine will be published as Rioja Industrial until
1969. Throughout its pages we can see different news, an impeccable graphic design, a
complete advertising list of establishments dedicated to the agriculture, industry, economy or
culture. It is important to emphasize that Rioja Industrial was edited throughout the Primo
Rivera dictatorship, the II Republic and a large part of the Franco regime.
Key words: Edition, design, graphic information, press, Rioja Industrial.
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Introducción

1

El final de la I Guerra Mundial y la llegada de los años 20 trajeron consigo una
época de crecimiento económico y de transformaciones políticas, sociales y culturales
para España. Esta bonanza llegó a la provincia de La Rioja con la apertura de sucursales
bancarias, el auge del sector vitivinícola con la creación del Consejo Regulador en
1927, la diversificación de las industrias conserveras en La Rioja Baja, el desarrollo de
la industria del calzado en Arnedo y otras firmas logroñesas en los sectores de la
fundición metálica o construcción de maquinaria agrícola. Una serie de realidades que
tendrían después que ir adaptándose al contexto histórico del país, desde el Directorio
Militar de Primo de Rivera, hacia la II República y posteriormente al Franquismo.
Nos acercarnos a la evolución de ese nuevo panorama social, económico y
cultural en la entonces provincia de Logroño a través de la edición, diseño y
representación gráfica e informativa de la prensa del momento, y en concreto a partir de
la publicación de la revista anual Rioja Industrial.
Junto a los diarios de tirada local de la provincia, nuevas publicaciones de
marcado carácter cultural, deportivo, social e informativo, como la que aquí trabajamos,
transmitirían en sus páginas toda aquella realidad. Tal como ya se ha expresado en otros
foros, la prensa es también conductora de masas, impartidora de criterios e historiable
en sí misma, sin obviar su influencia en la realidad de cada momento. Desde esta
perspectiva nos acercamos a la prensa desde un enfoque global, en su sentido más
amplio, como motor y reflejo de la realidad de cada época histórica y de muchos de sus
productos culturales.
1. El marco legal de imprenta y la prensa del momento en La Rioja
Durante la década de 1920 pudieron leer los riojanos prensa nacida en el marco
de la ley de imprenta de Sagasta de 18832. La propia Rioja Industrial nació en estos
años y pervivió durante la II República, donde la mencionada legislación fue mantenida
por la Constitución de 1931, que en su artículo 34 exponía el derecho a emitir

1

Este trabajo se enmarca dentro del Plan de Investigación Estudio crítico de Rioja Industrial
(1936-1969) 2018/2019, financiado por el Instituto de Estudios Riojanos (IER). Dejamos
constancia de nuestro agradecimiento a esta institución.

2

Cabrera, M. y otros, Datos para un estudio cuantitativo de la prensa diaria madrileña (18501875); Madrid, 1975, p. 65.
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libremente ideas y opiniones “valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a
censura previa”3. Luego será la Ley Suñer de 1938 la que cercenará claramente esta
libertad y así persistirá en las primeras décadas del franquismo, matizada por la Ley
Fraga de 1966.
Al albur de todo ello aparecerán una serie de periódicos que mostrarán la vida
periodística y social de una región como La Rioja. Todos ellos iban a ser reflejo de la
sociedad riojana, y puente de conexión entre sus actores históricos y el propio contexto
local y nacional del momento; un punto de inflexión y conexión entre los medios de
comunicación e información, los actores sociales y las cambiantes circunstancias
sociales, políticas, culturales o artísticas de ese período. Y no sólo hablamos aquí de
periódicos que persistían desde el siglo anterior, como puede ser el caso de La Rioja
desde 18894, sino también de otros muchos que verán la luz en estos inicios del siglo
XX como fueron La Rioja Ilustrada (1907-1909)5, el diario independiente de la mañana
Heraldo de La Rioja (1902-1904)6, o el diario católico de la “Buena prensa”, Diario de
La Rioja (1904-1938)7, que desapareció como consecuencia de la aplicación de Ley
Suñer, pasó después a ser absorbido por La Rioja y posteriormente se intituló Nueva
Rioja en los años del franquismo8. No pueden olvidarse tampoco el semanario carlista
de Haro La Lealtad Riojana (1903-1913)9, el semanal político republicano de Santo

3

La Ley de Defensa de la República matizará en cierta medida esta libertad. Esteban, J. de,
Constituciones españolas y extranjeras, Madrid, 1977.

4

Delgado Idarreta, J. M., “La Rioja, un diario de provincias. 120 años de historia”, Berceo, 159,
Logroño, 2010, pp. 123-144.

5

Martínez Latre, Mª P., “La Rioja Ilustrada, 1907-1908. Elementos caracterizadores de una
revista regional”, en Martínez Latre, Mª P y Delgado Idarreta, J. M., Jornadas sobre Prensa y
Sociedad, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991, pp. 65-114, y el facsímil de Rioja
Ilustrada, Logroño, 1993, 2 vols.

6

Heraldo de La Rioja, año III, n. 720 de 15 de noviembre de 1904, editado por Imprenta Vda.
de Venancio Pablo recientemente fusionada con Imprenta Moderna de donde saldrá el
homónimo en 1924. Existen ejemplares en Hemeroteca del Instituto de Estudios Riojanos
(HIER) y en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (http://prensahistorica.mcu.es, consultado
1-02-2019).
7

Diario de La Rioja, subtitulado “Diario independiente”, perteneciente a la Asociación de la
Buena Prensa, editado diariamente, salvo los lunes. Fondos en HIER desde 1906 hasta su
desaparición en 1938. El nº 1.877 de 1 de abril de 1911 en http://prensahistorica.mcu.es
(consultado 1-02-2019).
8

Así se denomina la empresa que edita en la actualidad La Rioja después de 130 años de
existencia.

9

Semanario carlista de Haro (La Rioja). Hay números en HIER entre 1901-1907, algunos
sueltos de 1912, y un bloque completo correspondiente a 1913. Tuvo un antecedente en el diario
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Domingo de la Calzada El Demócrata Riojano (1908)10, el obrero Primero de Mayo11,
editado en Cervera de Río Alhama (1910-1915) con carácter anual, o la prensa de ocio
como el semanal Rioja Ilustrada y Deportiva (1912)12, por citar alguna de las más 100
cabeceras que se editaron en La Rioja durante la primera mitad de la centuria a pesar de
que muchas tuvieron una vida corta entre 1900 y el inicio de la Dictadura de Primo de
Rivera.
En este ambiente periodístico aparecerá Rioja Industrial, una publicación de
referencia para la prensa riojana, con un diseño gráfico impecable y una completa
información de la provincia. Destacó por su cuidada edición y diseño, y por ofrecer una
amplia y calificada información gráfica, manteniéndose vigente durante casi cincuenta
años hasta 1969. Fue el legado cultural más destacado de Zóximo Notario Ruiz, figura
señera en la actividad periodística de aquella Rioja de la primera mitad del siglo XX y
activo colaborador y editor de otros periódicos locales como el semanario independiente
de carácter cómico El Pitorreo (1907)13, la Revista del Teatro Bretón de los Herreros
(1916)14, La Semana (1918)15, La Voz de La Rioja (1922)16, el diario Heraldo de La
carlista La lealtad navarra, y bajo el título de Lealtad riojana volvió a imprimirse como
“Semanario tradicionalista-carlista” entre 1935 y 1936.
10

Díez Morrás, F. J., “El Demócrata Riojano. Con la iglesia hemos topado”, Piedra del Rayo.
Revista riojana de cultura popular, 40, 2012, pp. 62-71, y “El Demócrata Riojano, un efímero
semanario republicano calceatense de principios del siglo XX”, Historia calceatense,
(https://www.historiacalceatense.com (consultado 30-01-2019).

11

El Primero de Mayo, se publicó en Cervera de Río Alhama (La Rioja) anualmente en 1910 y
1915 según fondos del HIER, con ocasión de la fiesta del 1 de mayo. Aludido el número de 1 de
mayo de 1910 en Gil Andrés, C., Echarse a la calle: amotinados, huelguistas y revolucionarios
(La Rioja, 1890-1936), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000, p. 363.

12

Martínez Hernández, P., “Rioja Ilustrada y Deportiva: Una revista de ocio en Logroño”,
Berceo, 158, Logroño 2010, pp. 185-212.
13

Alusión en Martínez Hernández, P., “Rioja Ilustrada…”, p. 187 y Delgado Idarreta, J. M.,
“La prensa riojana a principios del siglo XX”, en Jornadas sobre Prensa…, p. 59. Semanario
cómico que se declara independiente. Números sueltos correspondientes a 1907 en HIER.

14

Somalo Fernández, Mª Á., El teatro en Logroño (1901-1950), Tesis Doctoral dirigida por
profesor Julián Bravo Vega en Universidad de La Rioja, 2004; referenciada en p. 43. Benito
Argáiz, I., De Teatro principal a Teatro Bretón de los Herreros, Logroño, 2006. También
Delgado Idarreta, J. M., “La prensa riojana…”, p. 61, dedicándose el periódico exclusivamente
a dar información sobre las actividades del Teatro Bretón de los Herreros. Números sueltos de
1916 en HIER.

15

Es posible que a imagen de La Semana de Madrid (mayo a diciembre de 1916) del que se
conservan 29 números en la Hemeroteca digital de Biblioteca Nacional de España.

16

Semanario político independiente, editado en Logroño, nació en abril de 1922 y se conservan
números hasta 1931 en HIER, citado en Delgado Idarreta, J. M., “La prensa riojana…”, pp. 57 y
62.
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Rioja, subtitulado “Diario de la tarde” (1924-1925), o el diario independiente de la tarde
Heraldo Riojano (1926), cuyo director-propietario desde el número 228 sería el escritor
Paulino Masip17. Y no podemos dejar de citar en esta enumeración al antecesor de
nuestra revista, Logroño Ilustrado, que había sido editado en 1920 también con carácter
anual.
Queda claro por tanto que la revista de estudio se encuadra en un elenco
importante de publicaciones pertenecientes a los hermanos Notario Ruiz, en el marco
legislativo de imprenta ya señalado. Y es que en el año 1920, en que apareció Rioja
Industrial, se podía leer también en el contexto riojano El Najerilla, editado en Nájera
(1918-1961), dedicado principalmente a la emigración americana en Argentina y Chile,
y fundado por Víctor Fernández Villar18. Junto a él, otros como el quincenal Magisterio
(Logroño, 1920-1921)19, el mensual de la Federación de Asociaciones Conserveras de
Calahorra El conservero español (1921-1925)20, o el semanal político independiente La
opinión, del que se conservan solo algunos números sueltos de 192021. Igualmente
podría citarse Arte y Sport, con un primer período de publicación entre 1921 y 1922, y
vuelto a aparecer después entre 1926 y 1927, subtitulado “revista popular de
17

Heraldo de La Rioja y Heraldo riojano fueron dos diarios políticos que se editaban por la
tarde entre el 2 de junio de 1924 y primeros de marzo de 1925. El primero fue sustituido una
semana más tarde por Heraldo riojano, convirtiéndose en dos de las casi cuarenta cabeceras que
aparecieron en los años de la dictadura de Primo de Rivera. Ver Bustamante Terroba, C., “La
labor periodística de Paulino Masip en La Rioja: Heraldo de La Rioja (1924-1925) y Heraldo
riojano (1926)”, en Jornadas sobre Prensa..., pp. 235-257. Paulino Masip llegó a ser director de
La Vanguardia, falleciendo exiliado en México. Ver Balmaseda Maestu, E., “Poesía cómicosatírica en la prensa riojana (Heraldo de La Rioja y Heraldo riojano. 1924-1926)”, y Torres
Nebrera, G., “Paulino Masip Roca”, en Diccionario Bibliográfico, Real Academia de la Historia
(http://dbe.rah.es, consultado 6-02-2019), Pérez Barriocanal, C. y Sacristán Marín, E.,
Diccionario biobibliográfico de autores riojanos, T. III F-M, Logroño, 2003, pp. 394-400; o
Delgado Idarreta, J. M., “La prensa riojana…”, p. 62.
18

Con un número 0 en 1918 y el último número 526 de 31 de marzo de 1961, convivió con
Rioja Industrial. Existen números sueltos en HIER desde 1920 hasta su desaparición en 1961, y
una colección completa en la imprenta del fundador hoy en manos de sus sucesores, propiedad
de Marino García Fernández y familia. Ver Robres Medel, Ó., “El Najerilla, revista hispanoamericana, 1918-1961”, Belezos, 13, 2010, pp. 60-65.

19

Dedicado a dar noticias sobre enseñanza. Números sueltos en HIER y cit. en Delgado
Idarreta, J. M., “La prensa riojana…”, p. 61.

20

Se conservan números sueltos de 1923 y 1925 en HIER. Cit. en Delgado Idarreta, J. M., “La
prensa riojana…”, p. 61.
21

Subtitulado “periódico semanal, periódico independiente”, editado en Logroño en 1920. Debe
distinguirse del homónimo de Calahorra (La Rioja) entre 1902 y 1905, subtitulado “Semanario
independiente”. Números sueltos en HIER, cit. en Delgado Idarreta, J. M., “La prensa
riojana…”, p. 61.
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espectáculos” y dedicado semanalmente a invocar el cine, ocio o deporte22. Como se
puede comprobar el ambiente periodístico de la región en esos años se mantuvo muy
activo, fue reflejo de su propia realidad histórica, y tuvo amplias repercusiones tanto a
nivel político, religioso o literario, como en términos económicos, agrícolas o de ocio23.
Es evidente que la prensa en general y en concreto en La Rioja tuvo un gran
impacto e intentó por todos los medios llegar a la opinión pública para influir en ella,
como lo muestran el elevado número de cabeceras enumerado, en algunos casos con
muy corta vida, pero que acompañaron en el tiempo a Rioja Industrial manteniéndose
como ésta durante algunas décadas. Y es que, como decíamos, hay una conexión clara
entre los medios de información y comunicación, el contexto, el contenido y la
codificación de los mensajes, con sus emisores y receptores-consumidores. Se produce
entre todos ellos una relación dialéctica en la que la utilización del discurso, la
transmisión de acontecimientos y los usos del lenguaje perfilan la esencia de los
diversos escenarios socio-económicos, políticos o culturales de cada período.
Fuera del espacio riojano podemos detectar otras revistas que copian el modelo
y que aparecieron en la colindante provincia de Álava, con una estructura similar y
editadas con fines de mostrar el desarrollo provincial alavés. Es el caso de Vitoria,
“Revista Ilustrada”, aparecida en 1924 como revista de “Arte, literatura, industria y
comercio”24, o de Álava Industrial, también “Revista ilustrada” según se indica en
cabecera, dedicada a “Arte, literatura, progreso agrícola, industria, comercio”, y
aparecida en julio de 1926 como “número único”25. Si Rioja Industrial aparecía en
septiembre, mes de las fiestas de San Mateo en Logroño, en el caso vitoriano
coincidieron con las fiestas de la Blanca, “Vitoria en fiestas”, a principios de agosto.
2. Los editores Notario Ruiz
Antes de adentrarnos en el contenido de la revista merecen una breve mención
los hermanos Notario Ruiz, artífices a través del mundo de la imprenta de un papel

22

Se editó en Logroño semanalmente entre 1921 y 1927. Número sueltos en HIER. Cit. en
Delgado Idarreta, J. M., “La prensa riojana…”, p. 61.

23

Delgado Idarreta, J. M., “La prensa riojana…”, pp. 45-64.

24

Vitoria, arte, literatura, industria, comercio, o “Revista Ilustrada”, año 1, nº 1, de agosto de
1924, sin paginar, una primera parte de anuncios, una segunda mezclando anuncios y textos,
caricaturas, humor y fotografías y un tercer bloque de anunciantes.

25

Álava Industrial, arte, literatura, progreso agrícola, industria y comercio, o “Revista
Ilustrada”, año 1, nº 1, de julio de 1926 con una estructura idéntica a la riojana Rioja Industrial
y a Vitoria y sin paginar.
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preponderante en aquellos inicios del siglo XX. De hecho, Rioja Industrial nació en los
años finales de la Restauración, en 1921, y perviviría hasta los años finales de los
sesenta en pleno franquismo hasta su desaparición en 1969, incluyendo por tanto en su
recorrido temporal su paso por dos regímenes dictatoriales y la II República.
El primero de aquellos hermanos al que vamos a referirnos, y el más conocido
también hasta la fecha, es Zóximo Notario Ruiz de Soto. Nació en Logroño el 18 de
diciembre de 1889 y falleció en Madrid el 30 de abril de 1955. Según obra en la
documentación del Centro Riojano de Madrid, cursó sus primeros estudios en la capital
riojana y a los 12 años entró a trabajar en el comercio familiar, aunque pronto sus
inquietudes artísticas y literarias le llevarían a emprender diferentes proyectos culturales
entre los cuales se encontró en un primer momento la escritura de sainetes, juegos
cómicos y obras teatrales26.

Figura 1. Zóximo Notario Ruiz, Fuente: Colegio de periodistas de La Rioja

26

Véase en http://centroriojano.com/zosimo-notario-ruiz/ (consultado el 5-03-2019). Podrían
citarse, entre otros, los sainetes: “Cupido”, el “Barrio de las Envidias” o “Vivir de Gorra”.
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De él podemos destacar a su vez la fundación del Centro Artístico y la sociedad
de Amigos del Arte en su ciudad natal, además de impulsar el nacimiento del Ateneo
Riojano. En este sentido trató siempre de fomentar las representaciones teatrales y
musicales en Logroño, y a partir de ahí surgiría la oportunidad de escribir en algunos
momentos “reseñas de las funciones del Bretón” así como otras “anécdotas,
chascarrillos y críticas” según sus propias palabras27.
En aquellos momentos, junto a su hermano Librado, habría de convertirse en
una referencia en el plano regional tras la creación de la Imprenta Artes Gráficas
Industriales Notario Hermanos. Años más tarde comenzó a editar prensa, y fundó la
revista semanal La Semana, el anuario Logroño Industrial, previo a Rioja Industrial tras
1920, el semanario La Voz de La Rioja, y los diarios Heraldo de La Rioja y Heraldo
riojano, ya citados.
A partir de su fructífera obra puede recalcarse su dinamismo y su importante
actividad periodística, que trasladó a partir de 1942 a Madrid tras fijar allí su residencia
ese año. Ya en la capital de España inauguró la nueva sede del Centro Riojano en la
calle de Atocha, y fue de ella su Presidente entre 1946 y 1949. Del mismo modo fue
miembro de la Asociación de la prensa riojana, pasando a ser su secretario entre 1930 y
1931, y posteriormente entre 1932 y 193628. Formó parte, por lo tanto, de la Asociación
de la prensa de la entonces provincia de Logroño vinculado a su propia empresa
Imprenta Artes Gráficas Industriales Notario Hermanos. En ésta aparece como miembro
de la Junta fundacional del Sindicato Profesional de periodistas de la prensa diaria de
Logroño29.
Impulsó, por último, el nacimiento del Ateneo Riojano figurando como
“industrial editor” en la firma del Manifiesto de 192230, que se congregaría en “reunión
27

El Bretón hace referencia al Teatro logroñés del mismo nombre. Ver igualmente en
http://centroriojano.com/zosimo-notario-ruiz/ (consultado el 5-03-2019).

28

Referencias en http://centroriojano.com/zosimo-notario-ruiz/ (consultado el 5-03-2019).
Sobre
su
imprenta
ver
Colegio
periodistas
de
La
Rioja,
(https://casadelosperiodistas.wordpress.com, consultado 5-022019). Sus publicaciones y
actividades en Pérez Barriocanal, C. y Sacristán Marín, E., Diccionario biobibliográfico de
autores riojanos, T. IV N-Q, Logroño, 2004, p. 29.
29

Sindicato fundado en 1927. Ver Salas Franco, Mª P., Prensa y periodistas en La Rioja del
siglo XX. La Asociación de la prensa (1913-2006), Logroño, 2007. Se le menciona
representando a Rioja Industrial y Heraldo riojano.

30

Navajas Zubeldia, C. y Andrés Cabello, S., El Ateneo Riojano o la “Casa de todos” (19221998), Logroño, 2001. Figura Zóximo Notario como firmante del manifiesto de 29 de diciembre
de 1922, siendo presidente “Francisco Sanz (y Martín), profesor de la Normal”, pp. 241-243.
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pública” en Café de los Leones, en Hermanos Moroy 4, primero, de Logroño, el 31 de
diciembre de ese año.

Figura 2. Artes Gráficas Industriales Notario Hermanos. Fuente: El sitio de Logroño en 152131.

En lo que respecta a su hermano Librado, poco más conocemos hoy salvo que
juntos crearon la Imprenta Artes Gráficas Industriales Notario Hermanos, figurando, por
ejemplo, en la edición en 1934 de La torre de Cenicero, que aparece como “Folleto
conmemorativo a los héroes de Cenicero, con motivo del primer centenario”32. Fue
continuador de la obra de su hermano Zóximo y siguió desarrollando una importante
labor cultural en términos de impresión y edición que se prolongó durante más de medio
siglo, figurando como editor de la empresa de Artes Gráficas en varias obras (figura 3).

3. El anuario Rioja Industrial
Se acaba de señalar la importancia que a lo largo de las primeras décadas del
siglo XX tuvo el taller tipográfico fundado por Don Zóximo Notario, que fue
desarrollando a lo largo del tiempo, y más allá de la muerte del fundador de la mano de
sus herederos, una intensa y dilatada labor cultural.

31

Gainza, H., El sitio de Logroño en 1521, Logroño, Artes Gráficas Industriales, Logroño,
Notario Hermanos, 1921, 12º. 32 pp. láminas. Rustica editorial con cubierta de Antonio Vila.

32

Alude al intento de toma de la ciudad por los carlistas en 1834 en el primer cincuentenario en
1897 al erigirse el monumento “En memoria de los héroes de 1834” representando la estatua de
la libertad.
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Figura 3. Artes Gráficas Librado Notario. Fuente: Biblioteca Virtual de La Rioja
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El legado más importante de esta producción tipográfica, y del propio Zóximo
Notario Ruiz, fue Rioja Industrial, un anuario que nacería en realidad bajo el título
Logroño Ilustrado en 1920. La Asociación de la Prensa riojana dice de ella que fue una
Revista anual de referencia para la prensa del momento, con un diseño gráfico
impecable y completa información de la provincia33.

Figura 4. Logroño Ilustrado, sept. 1920. Fuente: HIER.

En el mes de septiembre de 1921 Logroño Ilustrado fue sustituido por una
nueva revista de carácter anual que continuaría su edición hasta los años sesenta con el
nombre de Rioja Industrial, destacada por su cuidada edición, su diseño interior en
todas sus secciones y su calificada información gráfica. Y es que no puede olvidarse que
uno de los principales logros o méritos de Artes Gráficas Industriales Notario
Hermanos, empresa bajo influencia del fundador de la revista, fueron la cartelería y la
publicidad.

33

Casaperiodistaslarioja, “1913-1930. Nace la Asociación de la prensa de Logroño”. En
https://casadelosperiodistas.wordpress.com (consultado el 14-03-2019).
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Figura 5. Rioja Industrial, sept. 1921. Fuente: HIER.

En cualquier caso debemos presentar inicialmente a Logroño Ilustrado, ya que
es la primera de las referencias y marcará el futuro de Rioja Industrial en cuanto a
diseño, estructura o posición de los anunciantes, clave para el sostenimiento de la
misma. La revista está sin paginar y se divide en tres bloques de anuncios, seguidos de
textos, fotos o comentarios de diferente naturaleza y una nueva sección de anuncios34.
Así, por ejemplo, tras la portada aparecen once páginas sin numerar de publicidad que
hace referencia a diversas empresas regionales como la “Compañía Vinícola del Norte
de España” (fundada en 1879, hoy CVNE), “Envases metálicos Irazábal” de Calahorra
(La Rioja), Banca Ulargui fundada en 1870, las fábricas de conservas “La Universal” de
Calahorra o “Gómez Trevijano e Hijos” de Logroño, “Prudencio Bezares. Vinos de
Rioja y Navarra”, la fábrica de “Mosaicos Hidráulicos Viuda e hijos de F. Bergasa” de
tuberías de cemento y mármol comprimido, o las logroñesas “Droguería Moderna” y

34

Una parte está numerada manualmente.
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“Casa Erviti”, dedicada a instrumentos de música. Como puede denotarse un amplio
abanico de todo tipo de centros de producción y venta.
En la parte final del número vuelven anunciantes como “Grandes almacenes de
Tejidos Antonio Garrigosa”, “Pasta dentífrica Orive”, “Ramón Bilbao” en torno a
compra y venta de cereales y abonos minerales (hoy una de las grandes vitivinícolas
riojanas), “Santiago Ruiz de la Torre” que producía jabones en Arnedo (La Rioja), o
“Librería Moderna” especializada en artículos fotográficos y trabajos de laboratorio. No
faltaron los relacionados con el automóvil, “Talleres mecánicos de Agost e Iscar”,
además de relojerías, joyerías, boterías, tostadores de café como “El Pato”, hoteles, o
farmacias y droguerías. Y entre los anunciantes destaca quien realizaba la revista:
“Artes Gráficas Industriales” de “Notario Hermanos”, ubicados por entonces en
Duquesa de la Victoria, 8 de Logroño.
El número único de Logroño Industrial de septiembre de 1920 se vendió a 0,60
cts. Se introdujo con un “A guisa de prólogo” con fotografía del “Excmo. Sr. D. Ángel
Gómez Inguanzo, Gobernador Civil de la Provincia de Logroño”35. Desde un primer
momento plantea que “hoy ve la luz y se somete a juicio de la publicidad”, llamativa
palabra, publicidad, por las implicaciones que tendrá respecto a los anunciantes y a su
mantenimiento, para acercarse a los lectores y saludar por cortesía al público lector. Con
ella buscaban hacer “un trabajo ‘epatante’”, fomentando las “ARTES GRÁFICAS” en
mayúsculas, y tratando de cubrir un espacio para “nuestra ciudad en la que el arte, la
industria y el comercio han adquirido desarrollo inesperado”. Este primer número sería
un ensayo “que recibirá la debida perfección en años sucesivos”, planteando ya la
intención de continuidad “por amor a la patria chica”.
Siguió a la presentación de la revista una serie de artículos entretejidos con
nuevos anuncios de todo tipo. El punto de partida real fue un Logroño Ilustrado,
“Revista ilustrada de Literatura e información de la Industria, Comercio y Banca”, con
fotografía del “alcalde popular de Logroño”, D. Félix Sáenz de Valluerca36, y seguido
de un artículo sobre “Los hombres de La Rioja” donde aparecen Amós Salvador37,
35

De familia palentina vinculada a la política, diputado a Cortes en 1903, presidente de la
Diputación de Palencia y Gobernador Civil en Logroño; ver Diccionario biográfico de la Real
Academia de la Historia (DB de la RAH) en voz Julián Gómez Inguanzo.

36

Alcalde de Logroño en la Restauración (1920-1922) y durante la “Dictablanda” a penas dos
meses (1 de febrero y 2 de abril de 1930); ver www.bermemar.com (consultado 26-03-2019).

37

Datos biográficos en Sáez Miguel, P., “Salvador Rodrigáñez, Amós”, en J. L. Ollero Vallés
(Dir.), Diccionario biográfico de parlamentarios españoles, 1833-2008, Gobierno de La Rioja e
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Miguel Villanueva38 y Tirso Rodrígáñez39, todos ellos diputados y representantes de la
provincia en las Cortes en Madrid durante la Restauración. A continuación, surgen
diversos trabajos con la inclusión de fotografías como las que representan la “Fábrica de
pastillas de café con leche ‘El Explorador’”, artículos como el del prehistoriador y
etnógrafo Ismael del Pan40 “Gente de mi tierra”, o los poemas del poeta Luis Barrón
Urién41, trabajos de Melguizo42 como “Recuerdos de una fecha” rememorando el sitio
de Logroño de 11 de junio de 1521, origen de la festividad de San Bernabé, o “La vida
municipal” con la muestra de las fotografías de varios concejales, “Charlas femeninas”
de “Frivolina”, las salas de recreo de Logroño como el “Círculo Logroñés”, el “Gran
Casino”, o la “democrática sociedad” de recreo “La Amistad”, alusiones a Haro,
Calahorra, incluso a la burgalesa Miranda de Ebro. En fin, todo un elenco de aquella
ciudad de provincias que todavía solo alcanzaba los escasos 27.000 habitantes43.
En 1921 apareció Rioja Industrial, permaneciendo con similares características
y anunciantes hasta que la Guerra Civil truncó el proyecto a partir de 1936. Ese número
de septiembre de 1936 se presenta en portada con una foto del “Excmo. Sr. General Don
Miguel Cabanellas, Presidente de la Junta de Defensa Nacional de España”. En su
interior se insertaron fotos de Emilio Mola Vidal, “Jefe invicto del Ejército del Norte”,
del General Francisco Franco, “Jefe de los Ejércitos del Sur”, Don Manuel Hedilla,
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 2010, pp. 262-268; Delgado Idarreta, J. M., “La Rioja”
en J. Varela Ortega (Dir.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España
(1875-1923), Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 497-514 y 768-769, y DB de la RAH, Salvador y
Rodrigáñez, Amós.
38

Datos biográficos en Sáez Miguel, P., “Villanueva Gómez, Miguel”, en J. L. Ollero Vallés
(Dir.), Diccionario…, pp. 301-3304; Delgado Idarreta, J. M., “La Rioja”..., pp. 497-514 y 768769, y DB de la RAH, Villanueva Gómez, Miguel.

39

Datos biográficos en Sáez Miguel, P., “Rodrigáñez Mateo-Sagasta, Tirso”, en J. L. Ollero
Vallés (Dir.), Diccionario…, pp. 241-243; Delgado Idarreta, J. M., “La Rioja”…, pp. 497-514 y
768-769, DB de la RAH, Rodrigáñez Sagasta.
40

Ismael del Pan (Logroño, 1869 – Madrid, 1968) en Diccionario biobibliográfico de autores
riojanos, Gobierno de La Rioja e IER, Logroño, 2004, t. 4, N-Q, pp. 82-88, y Biblioteca Virtual
de La Rioja (consultado 26-03-2019).

41

Datos en Jiménez Martínez, J., Las calles de Logroño y su historia, Ayuntamiento de
Logroño, Logroño, 2013, 2ª edición digital.

42

Datos Biográficos en Salas Franco, P., “Periodistas para después de una guerra. La plantilla
de Nueva Rioja en sus primeros años de andadura”, Berceo, Logroño, 159, 2010, pp. 205-276;
El liberalismo cercenado: el ejemplo de una familia riojana, de las guerras carlistas a la
depuración franquista, Gobierno de La Rioja IER, Logroño, 2005

43

Marín Jaime, J.M., Ollero Ojeda, A. y Ruiz Flaño, P., “Evolución reciente de la población
riojana”, Berceo, 118-119, 1990, pp. 17-30.
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“Jefe Supremo provisional de Falange Española y de las J.O.N.S.”, y otra serie de fotos
relativas a esos momentos iniciales de la guerra civil, seguidas de anuncios, diversos
artículos, poemas y más anuncios. Este ejemplar se hallaba ya totalmente inmerso en la
nueva vida de La Rioja, ya que toda la, entonces, todavía provincia de Logroño, tal
como se denominaba, pertenecía al bando nacional desde los primeros días de julio44.
Ejemplo de ello es el texto “Mesa Revuelta”, con foto de alcalde Don Julio Pernas
Heredia “designado a raíz del movimiento salvador de España” y haciendo un recorrido
por lo que consideran “Desde la aparición de la revista”

tres sucesos de suma

importancia para “la Historia” como la llegada de la Dictadura del “brillante General
don Miguel Primo de Rivera; el advenimiento de la República, que el público español
estimó necesaria”, y “el movimiento militar dirigido por prestigiosos Generales de
nuestro ejército y apoyado por las milicias nacidas de la masa del pueblo” para “salvar a
España de una tiranía roja”. Concluía el artículo de presentación con un “¡ARRIBA
ESPAÑA!”. Los próximos tres años dejará de publicarse para volver a la luz en 1940.
La revista volvería a editarse en septiembre de 1940 como número 17 del año
XXI, que debe estar mal numerado, siguiendo la estructura previa al conflicto bélico,
pero con “Dos palabras… al lector” para recordarle que no se había editado “por la
anormalidad en las circunstancias”. Volvía a parecer ahora como Rioja Ilustrada.
Revista ilustrada de literatura e información45. En portada se mantiene la presencia de
una imagen protagonista, correspondiente en este caso con dibujo de Luis Miranda
representando “una mujer riojana, sana de cuerpo, recta y con flores de fuego por
mejillas, proclama la riqueza de nuestro suelo y la prosperidad de nuestra industria”.
Surgen textos de El Criticón de Baltasar Gracián o poemas de José Zorrilla como
Oriental, con fotos en color reproduciendo el cuadro de Julio Feria del valle de la
Viniegras. También hubo referencia a toros (“Echemos un rato a toros”), “Los preciosos
marfiles del Monasterio de San Millán”, o a “Santa María la Real de Nájera”. Páginas
dedicadas a la Diputación Provincial, al Archivo Histórico Provincial y al Museo
Arqueológico Provincial de Logroño, o a instituciones benéficas como “La Cocina
Económica” y la Casa de La Rioja en Madrid. Anuncios variadísimos, jugando con el
color y el diseño, como el de “Artes Gráficas Notario hermanos”, “Librado Notario”,
“Radio Rioja”, cine o industrias de todo tipo en más de 177 páginas.
44

Las dificultades de edición eran evidentes, ya que solo constó de 36 páginas.

45

También sin paginar.
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Los temas y contenidos variarán a lo largo de las dos siguientes décadas hasta
1969, pero la estructura, el cuidado gráfico de los anuncios, la diversidad de la
publicidad y la recurrencia a aspectos socio-económicos, culturales y políticos de la
provincia en todas sus secciones, permanecerán intactos hasta el final de la publicación.
4. El texto, la imagen y la publicidad en el diseño y edición de Rioja Industrial
Partiendo de estas características descritas, tal y como planteábamos en la
introducción de estas páginas, es necesario tener en cuenta que la prensa forma parte del
entramado social de cada período histórico y tiene un impacto importante en ese
entorno. Sobre todo, tras la recepción de los medios de comunicación de masas a finales
del siglo XIX, podríamos decir que no puede llegar a estudiarse ni a comprender en su
totalidad el contexto socioeconómico, político, cultural, literario, o incluso ideológico,
sin prestar atención a la información que proporciona la prensa. El periódico, o revista
en el caso que nos ocupa, no puede vivir sin la sociedad en la que ve la luz y viceversa,
y todo ello tiene su reflejo directo en los anuncios, en la publicidad, en el correo de los
lectores, y en todas las demás secciones que, en definitiva, no dejan de responder a los
gustos, necesidades o incluso avatares políticos de cada momento.
Rioja Industrial fue una revista anual que trató de aportar actualidad a lo largo
de su casi medio siglo de vida. Pero al mismo tiempo se llenó de reportajes sobre los
más diversos temas, de referencias y cuestiones de ocio, de noticias de deporte, de
alusiones a las innovaciones tecnológicas más avanzadas en el ámbito de las
conserveras, el ámbito vitivinícola o la industria del calzado46. Todo ello debía
financiarse con abundante publicidad, que permite abordar la estética que acompañó a la
publicación durante sus años de edición: tanto a lo largo de los años 20 del siglo XX y
la II República, como posteriormente durante la Guerra Civil y el franquismo. Y si
analizamos la revista, podremos comprobar que a lo largo de todos sus números dedica
más de la mitad de sus páginas a la incorporación de anuncios publicitarios de lo más
variados, con un cuidado diseño estético y la incorporación del color como elemento
destacado en alguno de ellos (ejemplos en figuras 6 y 7 a toda página y color)47.

46

Ver Delgado Idarreta, J.M., “Texto, imagen y publicidad en la prensa riojana”, en Castellani,
J.P. et Zapata, M., Texte et image dans les Mondes Hispaniques et Hispano-Américains, Tours,
Presses Universitaires François-Rabelais, 2007, p. 37.
47

El cuidado de la imagen, la reproducción del color y el diseño de las páginas de anuncios
varían con el paso del tiempo, ofreciendo un marco gráfico cada vez más detallado y minucioso.
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Figura 6. Rioja Industrial, sept. 1928. Fuente: HIER. Figura 7. Rioja Industrial, sept. 1947. Fuente: HIER

En La Rioja y su capital, Logroño, la sociedad en general y la burguesía en
particular, estuvieron influenciadas por las nuevas realidades nacionales de prensa y
asimilaron en cada momento los símbolos identitarios de la misma tanto en el régimen
dictatorial primero, como republicano después y dictatorial nuevamente bajo el mandato
de Franco. En cada caso fueron conscientes de la importancia de la publicidad en las
publicaciones periódicas como contribución al sostenimiento económico del medio48. Y
es que la publicidad comercial, como afirmara María de los Ángeles de Las Heras, tenía
un fin claro de ganar clientela en aquellos momentos49. Algo que terminaría
consiguiendo si tenemos en cuenta que los anuncios se reiteran constantemente en los
diferentes números anuales de la revista, con un claro efecto multiplicador de su
eficiencia si iban acompañados de la imagen.
48

Delgado Idarreta, J.M., “Texto, imagen y publicidad…”, citando a Tuñón de Lara, M., “El
semanario La Internacional (1819-1921)”, en Prensa y Sociedad en España (1820-1936),
Madrid, Edicusa, 1975, pp. 281-290.

49

De Las Heras Núñez, M.A., “De Las Heras Núñez, M.A., “La publicidad de la prensa
regional y la historia de las mentalidades. La Belle époque en Logroño”, en Jornadas sobre
Prensa…, p. 146.
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Se trató de anuncios de toda clase y muy diversos, como hemos mencionado ya
en varias ocasiones. La mayor parte de ellos ofrecían una ornamentación y una
decoración muy cuidadas que contribuían a otorgar a las páginas de la revista un campo
estético cuidado y que sería muy del gusto de los lectores de la época. Ya desde las
últimas décadas del siglo XIX se empezó a dar un papel protagonista a la imagen
gráfica en la prensa periódica. Muchas veces mezclando aspectos políticos, literarios,
sociales o económicos, revistas y periódicos incluyeron ilustraciones para enmarcar
temas de muy diversa naturaleza y para otorgar un valor simbólico elevado a los
diferentes objetos que acompañaban. Fue el caso de Rioja Industrial. Se trataba de
secciones de carácter pictórico o artístico, pero también de historias gráficas, dibujos,
pinturas o fotografías y retratos de sociedad (ejemplos en figuras 8 y 9).

Figura 8. Rioja Industrial, sept. 1953. Fuente: HIER.
HIER.

Figura 9. Rioja Industrial, sept. 1960. Fuente:
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Se trataba, en definitiva, de ofrecer una imagen del mundo socio-económico,
político y cultural en el que se editaba la publicación. Una visión cosmopolita de la
realidad local riojana, fundamentalmente vinculada a las clases medias y altas,
ensalzando a su vez los aspectos económicos y sociales más destacados de cada período
en que se editó la revista. Y es que debemos tener presente que, desde principios del
siglo XX, las diferentes corrientes culturales y artísticas tuvieron también influencia en
el ámbito de la prensa, y en concreto “en el conjunto del diseño y ornamentación de las
publicaciones periódicas”. En este sentido, y aplicado a la revista de estudio, “cada
período histórico ha generado estilos de diseño propios, reflejando la moda y los gustos
de cada época”50.
Es así esencial entender la importancia y el espacio que ocupa el soporte
gráfico en la revista. Este irrumpe en un lugar destacado, fundamental, mayoritario en
sus páginas. Y a través de ellas se puede observar una gran variedad de núcleos
temáticos que se repiten a partir de todos sus dibujos, anuncios y demás elementos
figurativos que se han ido mencionando. No pasó desapercibida para los editores
Notario la tenencia heredada del ochocientos a impulsar la inclusión de imágenes en la
publicidad, cada vez más cuidadas, mejor diseñadas y con mayor calidad (figuras 10 a
13)51.
A partir de todos estos ejemplos puede observarse bien la veta artística de la
revista, el especial interés de sus editores por ofrecer una edición e impresión cuidadas y
visualmente atractivas al lector. Es imprescindible mencionar y llamar la atención sobre
el alto grado de relación que existe aquí entre las ilustraciones y el texto escrito en la
estructura global que vertebra la revista. Se daba el caso de reproducciones a página
completa, recordemos las figuras ya presentadas, pero también cuadros, dibujos y
fotografías que ilustraban diferentes textos literarios o noticiosos (figuras 14 y 15, entre
otros muchos ejemplos), o incluso dibujos (figura 16). Todo en la línea editorial descrita
de los Hermanos Notario.

50

Ambas referencias en Salinas Zárate, M.E. “Arte y prensa en La Rioja (siglos XIX y XX)”, en
Aspectos menos conocidos del arte riojano (1997-1999), Logroño, Ateneo Riojano, 2000, p.
221.

51

Fernández Poyatos, M. D. y Feliu García, E., “Avisos, anuncios, reclamos y publicidad en
España. Siglos XVII y XVIII”, Ámbitos. Revista Internacional de comunicación, n. 21, Sevilla,
2012, p. 330.
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Figuras 11 a 13. Rioja Industrial, sept. 1930 (arriba izqda.), sept. 1943 (arriba drcha.), sept. 1953 (abajo
izqda.), y sept. 1962. Fuente: HIER.
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Figura 14. Rioja Industrial, sept. 1958. Texto “Cartas son cartas” de Diego Ochagavía. Fuente: HIER.
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Figura 15. Rioja Industrial, sept. 19. Texto “Catorce
versos dicen que es soneto” de Hipólito Ibáñez.
Fuente: HIER.

Figura 16. Rioja Industrial, sept. 1928. Fuente: HIER.

4.1. Evolución temporal de estos elementos
Si bien todos los elementos mencionados pueden aplicarse a la mayor parte de
los números que vieron la luz de Rioja Industrial, es necesario llamar la atención a la
evolución que ofrece alguno de ellos.
A la hora de acercarnos a los primeros ejemplares de la revista debemos tener
en cuenta que nos situamos temporalmente muy cercanos al cambio de siglo, a la
transición entre el XIX y el XX. En este contexto, junto con la política, la economía y la
sociedad coetáneas que se reflejaron en sus páginas, tuvo una relevancia destacada la
llegada y asentamiento del modernismo. Éste tuvo su máxima expresión en el mundo de
la arquitectura y el arte, pero en realidad se trató de un fenómeno mucho más complejo,
con una carga ideológica propia, que había surgido en el seno de una sociedad burguesa
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cuya económica radicaba en los sectores secundario y terciario52. El nuevo ambiente
surgido a tenor de este nuevo movimiento llegó a la población riojana también, y afectó
la vida de sus habitantes. Los burgueses comenzaron a vivir en un ambiente moderno,
con sus cafés, sus tertulias, sus negocios, y empezaron también a consumir
publicaciones que pudieran ser reflejo de estas realidades. Fue el caso de nuestra revista,
que además se embarcó en aquella corriente modernista no sólo en contenidos o diseño
interiores, sino también a través de todas sus portadas.
Si avanzamos en el tiempo, durante el franquismo podría decirse que la
sociedad tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos, y una de las principales consignas del
régimen sería el control exhaustivo de los medios por parte del régimen. Ello conllevaba
muchas veces la inaccesibilidad de la población a la realidad, maquillando el
conocimiento y la información ofrecidos a la sociedad. A lo largo de los siglos todos los
regímenes políticos han ido, de un modo u otro, haciendo uso de mecanismos orientados
a su propia legitimación. Entre ellos podríamos destacar la “irresistible tentación de
modelar” la memoria social y la reescritura de la historia a través del discurso político
con su consiguiente penetración en las diferentes capas sociales53. El franquismo, en
este sentido, demostró gran maestría en el dominio del discurso oficial, las imágenes del
régimen y el control de las mentalidades.
Ejemplo de ello puede verse en Rioja Industrial. Los fragmentos literarios, las
fotografías o los artículos históricos de fondo se pusieron al servicio de los intereses del
régimen como en otras publicaciones de aquellos años. Pero no sólo los textos escritos
debieron adaptarse. También los anuncios publicitarios del período franquista
responden precisamente a un sistema de propaganda regido por la consigna de prensa
del régimen, que era claro exponente del férreo control sobre los medios de
comunicación que impuso Franco54. Se trataba de una herramienta que permitía no sólo
52

De Las Heras Núñez, M.A., “La publicidad de la prensa regional…”, p. 145.

53

Ponce Alberca, J., “Portavoces del régimen: el discurso oficial de los gobernadores
franquistas (1939-1975)”, en Pérez Serrano, J. y Viguera Ruiz, R., De la guerra al consenso: el
lenguaje de la dictadura y de la democracia en España, Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos, 2013, pp. 81-105. Cita en p. 82.

54

El ámbito de la prensa riojana durante el franquismo ha sido bien estudiado por Roberto G.
Fandiño Pérez: “Nueva Rioja 1938-1949. Altavoz de la propaganda franquista en la vida local”,
en Almuiña, C. y Sotillos, E. (coord.), Del periódico a la Sociedad de la Información, Madrid,
Nuevo Milenio, 2002, pp. 191-204, o “Los geniales inventos del franquismo en Nueva Rioja”,
Edades: revista de historia, n. 3, 1998, pp. 41-50, además de La Rioja al alcance de todos los
españoles. NO-DO y la construcción de un discurso sobre la provincia, Logroño, Instituto de
Estudios Riojanos, 2009. También destacamos los trabajos de Delgado Idarreta, J. M. (coord.),
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evitar cualquier discrepancia con el régimen, sino también reconfigurar esa memoria
social y destacar la prosperidad nacional por encima de todo, ensalzar lo bueno y lo
nuevo que aportaba el franquismo frente a lo viejo y lo malo del sistema anterior.
Manteniendo eso sí, en todo momento, la ficción55. Es el caso de la publicidad ofrecida
en la figura 17 de Malte Faisan, donde se ensalzaba la posibilidad de beber malta por
café, en un símil que responde al consumo de lo sucedáneo por la realidad. Pero
también lo es el anuncio de la figura 18, donde puede apreciarse el tema de la raza y la
idea de la superioridad racial nacional en una ilustración que, con preciso cuidado de
imagen y de reproducción en la revista, no necesita comentario.

Figura 17. Anuncio Rioja Industrial, septiembre de 1940. Fuente: HIER.

Franquismo y democracia. Introducción a la Historia Actual de La Rioja, Logroño, Instituto de
Estudios Riojanos, 2000, y la obra de Salas Franco, M. P., Prensa y periodistas en La Rioja en
el siglo XX. La asociación de la prensa (1913-2006), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos y
Ayuntamiento de Logroño, 2007, entre otros muchos.
55

Afirmación y alusiones en Delgado Idarreta, J. M., “Texto, imagen y publicidad…”, pp. 3940.
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Figura 18. Anuncio Rioja Industrial, septiembre de 1940. Fuente: HIER.

6. Trasfondo socio-económico
En paralelo a toda la realidad descrita hasta aquí, en La Rioja durante las
primeras décadas del siglo XX se produjeron movimientos migratorios del mundo rural
a la capital, Logroño, lo que provocó una mayor concentración de población en esta
ciudad. Sus transformaciones urbanas, la construcción de nuevas fábricas desde finales
de la centuria anterior (Tabacalera, Bodegas Franco Españolas, Conservas Trevijano,
etc.), o la aparición de nuevas viviendas en el proceso de expansión de la ciudad,
hicieron de Logroño un núcleo de referencia en la provincia56.
La bonanza económica llegaba a la provincia con la apertura de sucursales
bancarias, el auge del sector vitivinícola con la creación del Consejo Regulador en
1927, la diversificación de las industrias conserveras en La Rioja Baja, el desarrollo de
la industria del calzado en Arnedo o de otras firmas logroñesas que abarcaban los
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Alusiones a estas cuestiones en la obra colectiva Sesma Muños, J. A. (coord.), Historia de la
Ciudad de Logroño, T.V, Edad Contemporánea, Logroño, Ibercaja y Ayuntamiento de Logroño,
1995.
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sectores de las fundiciones metálicas y de construcción de maquinaria agrícola57.
También la industria de la construcción, la madera y el metal tomaron protagonismo.
A lo largo de la década de los 30 del siglo XX La Rioja era esencialmente una
provincia rural, donde la posesión de la tierra era la base fundamental de la propiedad.
En este contexto la industria queda supeditada prácticamente a la agricultura, siendo la
vitivinícola, la conservera y las harinas los subsectores principales y en los que se
movilizaban mayores inversiones junto al sector tradicional de las alpargatas58. En todos
los casos, bien sea en el sector de la Banca, del vino o de otras industrias, los principales
propietarios e inversores seguirían guardando una íntima relación con la propiedad del
campo.
La relación entre estas realidades y la prensa será bidireccional. Esta última
será reflejo y transmisora de esos cambios a nivel económico y social, un medio para
dar a conocer los avances que se iban produciendo en el plano local pero también
nacional. Y a su vez repercutirá en la entonces provincia de Logroño, hoy Comunidad
Autónoma de La Rioja. Será el caso de Rioja Industrial, como hemos ido dibujando una
importante apuesta de edición para la provincia.
Los diferentes anuncios mencionados en el apartado anterior, las diversas
secciones publicitarias, literarias y de noticias de la revista, el reflejo de los gustos de
cada momento a través de sus páginas y el cuidado de la imagen gráfica que
acompañaba a sus textos, son en realidad expresión viva y evolutiva del modo de
concebir la vida burguesa riojana en todos esos años. Podríamos incluso contemplarlo
como un medio periodístico de referencia para conocer la sociedad del momento59.
Tras acercarnos a Rioja Industrial podemos llegar a afirmar que a través de sus
páginas se puede observar la representación de una sociedad provinciana de la primera
mitad del siglo XX, así como su mentalidad histórica sobre el trasfondo de sus
manifestaciones cotidianas en forma de textos literarios, noticias y anuncios. Y es que
57

Datos al respecto en detalle en Bilbao Díez, J. C., “La Restauración. El reinado de Alfonso
XIII (1902-1923)”, en García Prado, J. (dir.), Historia de La Rioja, vol. 3, Logroño, Caja de
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En
https://casadelosperiodistas.wordpress.com (consultado el 14 de marzo de 2019).
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La Rioja, vol. 3, op. cit., p. 307.
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Instituto de Estudios Almerienses y Diputación Provincial de Almería, 1987, p. 213.
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cerramos de nuevo el círculo de nuestras reflexiones planteando la necesidad de
entender la prensa como fiel reflejo de la época en que se circunscribe, pero también
como formadora de opinión y transmisora de ideas, noticias o realidades socioeconómicas y políticas de cada momento histórico.
6. A modo de conclusión
Los años veinte del siglo XX van a mostrar, acabada la Gran Guerra, entre
otras cuestiones la evolución de una sociedad que pondera los cambios. En ese sentido
tenemos un medio, como fue Rioja Industrial, que abarcó cinco décadas entre 1921 y
1969 para explicitar ese cambio inicial y su acomodo a los procesos históricos en que se
desarrolló de la mano de los Hermanos Notario, Zóximo y Librado, a través de su
propia imprenta y taller tipográfico y con un espíritu promocional de la realidad que
vivían acercándose al contexto logroñés y riojano en general. Así texto, imagen, diseño
serán las claves del éxito, además del mes elegido para la aparición de la revista cada
año, septiembre, con motivo de las denominadas fiestas de San Mateo en 21 de ese mes,
transformadas desde 1956, todavía con la revista en plena efervescencia, en Fiestas de la
Vendimia. Sobre todo, una publicidad, con la que se financia la publicación y con un
trasfondo social y económico que va girando en torno a la evolución industrial y
comercial de Logroño y de La Rioja en general.

