FUNDACIÓN BRUNO ALONSO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE
BRUNO ALONSO Y LA FLOTA REPUBLICANA

En esta relación se incluyen una relación de la documentación recogida en
diversos archivos, bibliotecas y hemerotecas que hace referencia a la actuación de
Bruno Alonso como comisario general de la Flota Republicana. Esta documentación
aparece expuesta de la siguiente manera:
1. Hemerográfica: principalmente La Armada y Metralla.
2. Archivística: documentos del Archivo General de la Guerra Civil.
3. Bibliográfica: libros consultados y de interés sobre el tema (independientemente de
si contamos con copia de los mismos, teniendo en cuenta que podría conseguirse).

1. DOCUMENTACIÓN HEMEROGRÁFICA:

LA ARMADA
Semanario publicado en Cartagena, subtitulado Órgano Oficial de los Marinos de la
República y más adelante Órgano del Comisariado de la Flota. Portavoz de los
Marinos de la República, dirigido por el Comisario Político de la Flota Republicana (es
decir, el propio Bruno Alonso), con redacción y administración en el Hogar del
Marino. Por la numeración parece deducirse que La Armada empezó a publicarse a
finales de Febrero de 1937, al poco de hacerse cargo del Comisariado de la Flota Bruno
Alonso, sin que sepamos hasta qué momento exacto continuó saliendo.
Contamos con fotocopias de ejemplares conservados en la Hemeroteca
Municipal de Madrid, que abarcan desde el 5 de Junio de 1937 (nº 15) al 25 de Febrero
de 1939. Entre las fotocopias se incluyen editoriales (sin firmar, pero que
independientemente de su autor, son reflejo de la línea marcada por Bruno); artículos,
comunicados y normas firmadas por Bruno; noticias relativas a su persona, etc.

También cortamos con algunos recortes de La Armada procedentes del Fondo
Bruno Alonso, en el Archivo General de la Guerra Civil, entre ellos el texto de su
última alocución como Comisario General, en el número del 4 de Marzo de 1939.
Sería de gran interés saber si en Cartagena disponen de la colección completa o
de fechas anteriores y posteriores a las señaladas.

METRALLA
Semanario publicado en Cartagena, subtitulado Órgano de las Fuerzas Militares,
Fábricas y Departamentos de Guerra de la Base Naval de Cartagena, dirigido por el
Comisario General de la Base (igualmente Bruno Alonso), con redacción y
administración en el Comisariado de la Base Naval. Este semanario comenzó a
publicarse en Octubre de 1937, pero desconocemos hasta qué fecha salió a la calle.
Contamos con fotocopias del período comprendido entre el 25 de Octubre de 1937 (nº
1) y el 31 de Enero de 1938, procedentes de ejemplares conservados en la Hemeroteca
Municipal de Madrid (con fechas entre 25 de Octubre de 1937 y 31 de Enero de 1938)
y el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca (de fechas 13 y 27 de Diciembre
de 1937, y entre el 10 y el 31 de Enero de 1938). Entre las fotocopias realizadas
aparecen igualmente editoriales, así como artículos o normas firmadas por Bruno,
reseñas de sus conferencias y otras noticias sobre el Comisario.
También sería muy útil conocer si en Cartagena cuentan con la colección
completa o con algún número posterior al 31 de Enero de 1938, suponiendo que
continuara publicándose tras esa fecha, pues Bruno dejó de ser Comisario de la Base
Naval en Febrero de ese año.

OTRAS PUBLICACIONES
Tenemos algunas fotocopias aisladas de otros periódicos, procedentes del Archivo
General de la Guerra Civil, que recogen alguna noticia relativa a Bruno Alonso y el
Comisariado de la Flota, por lo general de escaso interés, salvo como muestra de la
atención concedida al líder socialista montañés y a la Armada. Son los siguientes:
• La Verdad, 30-XII-1936, “El camarada Bruno Alonso, delegado político en la Flota
Republicana”.
• CNT (Gijón), 1-I-1937, “Bruno Alonso, comisario general de la escuadra española”.
• CNT , 22-II-1937, “La tripulación del <Libertad> hace un importante donativo”.

• Nueva Ruta (Santander), 9-I-1937, “En su despedida el camarada Bruno Alonso nos
dice: <Voy junto al jefe de la Escuadra, a bordo del buque Almirante, desde donde
aportaré todo el calor de mi alma>”.

2. DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO:

Todos los documentos archivísticos con que contamos referentes a la actuación
de Bruno como Comisario General de la Flota proceden del Archivo General de la
Guerra Civil en Salamanca, concretamente del Fondo Bruno Alonso existente en éste.
Esquemáticamente son los siguientes:

CAJA 1:
• Carpeta “Ministro Defensa”: Fotocopias de todas las cartas incluidas en esta carpeta,
todas ellas enviadas por Indalecio Prieto (como ministro de Marina y Aire hasta
Mayo de 1937, como Ministro de Defensa Nacional desde entonces) a Bruno Alonso
(en tanto que Comisario General de la Flota). Las fechas van desde el 8 de Enero de
1937 al 14 de Febrero de 1938. En su mayoría son de trámite o sobre asuntos
menores, pero otras contienen información de gran interés sobre la defensa
republicana y la flota.
• Carpeta “Nombramiento de Comisarios Políticos Delegados”: 4 fotocopias con el
nombramiento de comisarios en buques de la Flota por el Ministro de Defensa,
Prieto, a propuesta de Bruno.
• Informe del Comisario del Crucero Libertad a Bruno Alonso.
• Informes al Camarada Comisario General de la Flota y Base, por el Comisario
Político de las Flotillas de Destructores Pedro Marcos.
• Correspondencia enviada por el comisario de la Flota Bruno Alonso al ministro
Indalecio Prieto. Igualmente se han fotocopiado todas las cartas, con fechas que van
desde el 7 de Abril de 1937 al 5 de Febrero de 1938. Incluyen tanto cuestiones de
trámite como informes de interés sobre la situación política y militar de la marina
republicana, opiniones sobre la guerra, dificultades de Bruno en su labor, siendo por
lo general más amplias y detalladas que las de Prieto.

• Carpeta “Correspondencia de Comisaría de Guerra Santanderina con Bruno Alonso”:
Incluye correspondencia de Bruno con varios dirigentes del Frente Popular y amigos
de Santander, los más repetidos son Antonio Somarriba (Comisario General de
Guerra) y Juan Ruiz Olazarán (Delegado del Gobierno en Santander, Palencia y
Burgos y máxima autoridad de la provincia), también aparecen Mariano Juez,
Francisco Noreña, Cipriano González, Cecilio San Emeterio y otros. Igualmente se
incluyen otras dirigidas a, o enviadas por, montañeses que residen en Cartagena o
Valencia. La mayoría de las cartas son personales, peticiones de favores y gestiones,
etc., aunque a veces incluyen datos e impresiones sobre la marcha de la guerra y
cuestiones de actualidad.
• Cartas varias. Destacan dos enviadas en 1938 por la Agrupación de Refugiados
Socialistas de la Montaña en Barcelona, presidida por Eulalio Ferrer, además de la
enviada por Antonio Ramos desde Puigcerdá.
• Carpeta “Circulares”: Incluye dos circulares enviadas por el Comisario de la Flota
• Carpeta “Comisario Flotilla”: Incluye un informe elevado a Bruno por el comisario
de la Flotilla de Destructores Pedro Marcos.
• Carpeta “Informe C.G.”: Incluye un informe elevado al ministro de Defensa
Indalecio Prieto por el Comisario de la Flota Bruno Alonso, con fecha diciembre de
1937, resumiendo su labor.

CAJA 2:
• Carpeta “Bruno Alonso. Fotos”: copias de cuatro fotografías procedentes de este
fondo.
• Carpeta “1937. Operaciones”: Tanto ésta como las copias de las siguientes carpetas
incluyen gran número de órdenes de operaciones de los años señalados, firmadas por
el jefe de la Flota (lo fueron Miguel Buiza y Luis G. de Ubieta) y el Delegado
Político (Bruno Alonso). Interés desde el punto de vista de la historia militar.
• Carpeta “1938. Operaciones”: ídem.
• Carpeta “1939. Operaciones”: ídem, la última es la nº 282, de 4 de Febrero de 1939.
• Carpeta “Planes maniobra”: Varios planes de junio, octubre y diciembre de 1937.
• Carpeta “Prensa”: Recortes de prensa (de Avante y La Armada).

• Escritos en defensa de la actuación de Bruno Alonso como Comisario General, ante
diversas críticas recibidas, suscritos por comisarios políticos de los barcos
republicanos en Túnez, julio y agosto de 1939.
• Carpeta “Libertad”: folleto titulado El Comisario Político en la Flota Republicana
Departamentos de la Base, Regimientos y Fuerzas Enclavadas en Cartagena,
Imprenta Casa Garnero, Cartagena, 1938 (sin fecha, pero con toda seguridad de
febrero de ese año). Se trata de un folleto de notable interés como muestra de la
propaganda realizada en torno a la labor del Comisariado de la Flota, editado por el
mismo con motivo de cumplirse un año del nombramiento del Comisario, que
reivindica su labor, incluyendo varias circulares de Bruno Alonso y numerosas
fotografías. Consta de 26 páginas, incluyendo portadilla y contraportada.

3. BIBLIOGRAFÍA:

ALONSO GONZÁLEZ, Bruno: La flota republicana y la guerra civil de España
(Memorias de un comisario general). México, Imprenta Grafos, 1944.
ALONSO GONZÁLEZ, Bruno: El proletariado militante. Memorias de un
provinciano. Santander, Ediciones Tantín, 1994 (edición y notas de José Ramón
Saiz Viadero; versión original publicada en México en 1958).
ALPERT, Michael: La guerra civil española en el mar. Madrid, Siglo XXI, 1987.
El Comisario Político en la Flota Republicana Departamentos de la Base, Regimientos
y Fuerzas Enclavadas en Cartagena. Cartagena, Imprenta Casa Garnero, [1938]
MARTÍNEZ PASTOR, Manuel: Cinco de marzo de 1939 Cartagena. Cartagena, Imp.
Molegar, 1969.
ROJAS, Carlos: ¿Por qué perdimos la guerra? Barcelona, Nauta, 1971.
ROMERO, Luis: Desastre en Cartagena (marzo de 1939). Barcelona, Ariel, 1971.
ROMERO, Luis: El final de la guerra. Barcelona, Ariel, 1976.

