Dirección, redacción, administración y talleres en calle de Nuestra Señora de los / ~~:
Reyes nº 62 (un poco antes de llegara las Adoratrices).
Tlf.: 5548
Dirección Telegráfica. ACCION

Nº suelto: 1Océntimos.
Suscripción: 1 mes 2,50 pesetas; un años 24 pesetas.

En tercera una SALUTACION.
'~I aparecer Acción saluda a toda la prensa y de un modo especial a la de la
.,
Reg1on .....
'~cción se propone cumplir el programa que queda expuesto en su editorial .... "
" .. .quiere contribuir a enaltecer la profesión, lo que sólo puede lograr con una
actuación recta, fundada en las leyes de la convivencia y la caridad cristiana ... ".
11

El periódico EL RADICAL contesta a su saludo, el mi sino 17 de abril de 1935 y dice:
" ... magníficamente informado, ágil de forma y de fondo, el nuevo periódico tiene
una cabida honrosa y honradora en la prensa local .... "
También señala Acción que: "Se publica con censura eclesiástica".
El 29 de junio de 1935 en la página 13 publica una entrevista al director del propio
periódico, Sr. Bittini, firmada por LUCILIO (seudónimo)
En ella habla de la Escuela de Periodismo de El Debate, donde se había formado
como periodista.
Plantea que necesita otra linotipia, tipos para titular, otro local mas apropiado a las
necesidades de un periódico moderno y si es posible una máquina rotoplana.
Rotoplanas es, en máquinas impresoras tipográficas, sinónimo de planocilíndrica.
En Prensa y partidos políticos durante la 11 República, por Antonio Checa Godoy.
1989:

Nacido en Palma de Mallorca el 21 de agosto de 1894, fallecido el 14 de julio de
' 1944, fue un artillero español, ingeniero naval, notable bibliógrafo africanista, gran
conocedor de la Guinea Española y procurador en Cortes.
Fue presidente de Acción Popular y propietario del periódico Acción en Las Palmas
de Gran Canaria, cuyo primer número aparece en abril de 1935.
3
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Posteriormente fue Gobernador de la Guinea Española desde octubre de 1937 a
enero de 1942, cargo en el que cesó para ser nombrado Director General de
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"' .."tl{ .. Marruecos y Colonias.
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Vuelto a la península como Director General de Marruecos y Colonias fue procurador
en Cortes por designación directa del Jefe del Estado, Francisco Franco, durante la 1
1
Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946). Falleció ocupando el cargo.
La documentación histórica que Fontán y Lobe fue reuniendo a lo largo de su vida,
fue repartida entre la Biblioteca Nacional y el Archivo de la Administración General
del Estado en Alcalá de Henares. El legado de Juan Fontán Lobé a la Biblioteca
Nacional resulta esencial por su documentación sobre Guinea.
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Procedía de la Escuela de Periodismo de El Debate. Fue director del diario matutino
Acción {Las Palmas de Gran canaria 1935 - 1939), vinculado al partido ._ei
conservador Acción Popular Agraria, del que era portavoz.
.«;
Antes había trabajado en El Imparcial de Madrid {1930-31 ). Luego dirigió la revista
Hipódromo {1932 - 1936) y fue redactor del rotativo madrileño Informaciones en :f
1933. Después de dejar Acción, se hizo cargo del periódico Extremadura de 1
Cóceres {1937-1939). Era licenciado en derecho.
..
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Antonio limiñana López
Las Palmas de Gran Canaria 1904- 1982.
Sucedió a Rafel Bittini en la dirección de Acción, habiendo ,.dirigido anteriormente
El Defensor de Canarias {1919 - 1935), "vocero de la derecha insular controlado
por determinados sectores del clero de Las palmas ... ", y fue vocal de la Asociación
de la Prensa de Las Palmas desde 1930. Estudio derecho en la Universidad de La
Laguna, ejerció la abogacía, fue presidente del Cabildo de Gran Canaria y teniente
de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.

EL DEFENSOR DE CANARl~S
Este periódico surgió en Las Palmas de Gran Canaria el 19 de julio de 1919 como
portavoz semanal de la Junta Diocesana de Acción Católica de Canarias.
A partir de 1920 se subtituló" diario católico de información".
Sus directores fueron Prudencia Morales y Martínez de Escobar, Eduardo Benítez
lnglott, José Azofra del Campo, Pedro López Cabrera, Rafael Rodríguez, Antonio
Limiñana López y Juan Bautista Ros Andreu.
El 9 de abril de 1935 fue sustituido por el diario '~cción".
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Otros periódicos con esta cabecera en Canarias:
Acción Social
Santa Cruz de La Palma, Imprenta Acción Social, 1935. Mensual.
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OOCUIDTACÉlt FRAllCISCD PfilU

la rama

Carrocon

Rama
Sob<esalen los tipos
de la plataforma del
carro

Los rodillos mezclan.
baten y reparten la tinta

f

:fl~ :.~,

hierro donde están los
tipos compuestos
formar'Klo la página

Rama: bastidor de

Nquinl de lmpml6n. plll9o 1 plletJo, can
lllmlntKl6n 1Utom6tlca. El Norte de CGtllll contó can
rotoplllllS dollles desde 1896 hlstl 1912.

LA ROTOPLANA

Es -

Rodillo

Cama zona mullida
del rodillo que
presiona el pliego
contra la rama.

Un operario
coloca
el pliego.
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GllRRA

que Introduce la rama ya entintada
en la prensa del tórculo y se
imprime el pliego.
B Un trabajador recoge el pliego ya
Impreso o cae sobre los sucesivos
pliegos ya impresos.

11 El giro del rodillo empuja al carro

El pliego pinzado es arrastrado
por el rodillo.

lil

Un trabajador coloca el pliego en
la posición en que pueda ser
pinzado por el rodillo.

1

•

Es la prensa cilíndrica. tipo tórculo, la que se
impone por su calidad de impresión y su
facilidad de manejo.

En el siglo XIX se produce una revolución
editorial. Con la proliferación de escuelas,
universidades hay un aumento exponencial
del número de lectores. Se necesitan más
libros. folletos y periódicos. De esta
necesidad surgen máquinas mAs rApidas y
eficaces. La prensa de S1Jperficies planas.
con su impresión irregular y lenta. hace
necesario un desarrollo técnico que cubra
las necesidades del momento.

LOS TIEMPOS DE LA llOTOPWIA
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lll Se coloca el 3 para ser pinzado.

Era la época en la que se busclba
mecanizar la colocación de las
piezas, en este caso el plleQo, en
la herramienta. De esa manera se
ahorraba tifmpo y el producto
final era Impecable.
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Ell es
pinzado
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El rodillo actúa de tórculo e
imprime el pliego 1.

mSe repite la operación con el 3.

asalir et
plifvo2

Emplm

