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1. lntroduccion 

Si algo caracteriza a la Segunda Republica espatiola es que estuvo marcada por 
una profunda agitation social y una fuerte inestabilidad politica. Supuso un pe- 
riodo de caracteristicas peculiares para la prensa, que habia depositado todas 
sus esperanzas en el nuevo regimen, per0 que pronto vio limitado el ejercicio 
de la libertad de exoresion. En un clima de constante tension, todos 10s partidos 
del mosaic0 politico', republican0 o antirrepublicano, multiplicxon, a pesar de la 
crisis economica, sus cabeceras v establecieron sus redes de prensa, aunque estu- 
vieron sometidos, de una u otra.forma, a1 control del ~obierno. 

Unos diarios comprometidos ideologicamente, que siguieron 10s vaivenes de 
la politica y se movilizaron en relacion con las etapas republicanas: primer0 el 
bienio de izquierdas y despues el de derechas, volviendo a estallar el numero de 
publicaciones a la llegada del Frente Popular en febrero de 1936. Conforme va- 
rie la evoluci6n del regimen iran apareciendo y desapareciendo 10s diarios de una 
u otra ideologia. Ademas, la prensa tendra que competir con una emergente 
radio, cada dia mas presente en la sociedad hispalense. 
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Durante el primer tercio del siglo XX, la sociedad sevillana presentaba grandes 
desigualdades, con unas pocas decenas de farnilias rnuy ricas y una abrurnado- 
ra rnayoria de pobres. Esta gran diferencia se habia acentuado, segun 10s his- 
toriadores, por la continua llegada de jornaleros a la ciudad y por la progresiva 
desaparicion y ernpobrecirniento de pequenos burgueses, que habian tenido 
en decadas anteriores un papel relevante en el desarrollo social y econornico de 
la capital. Tal division quedaba patente en la distribution geografica: lo8 bur- 
gueses al sur y 10s proletarios al norte y al este de la ciudad. 

Ciertarnente, las condiciones de vida de la poblacion obrera eran lamentables. 
Mas del 70 por ciento de 10s sevillanos vivian rnal alirnentados, con dietas esca- 
sas y de infirna calidad, siendo muchos 10s casos de denuncias por adulteration 
de alirnentos. 

La precariedad del ernpleo, la rnayoria eventuales y por encirna de las ocho ho- 
ras; la rnano de obra barata, donde no se requeria ningdn tip0 de cualificacion; 
el descenso del trafico portuario; la subida del precio de 10s alirnentos basicos; 
la exposicion a enferrnedades y sin capacidad econornica para poder pagar un 
medico, etc., no contribuyeron a rnejorar dicha situacion. 

La crisis econornica que se inicia en 1929, trajo corno consecuencia un des- 
censo de la poblacion hasta el afio 1935. La industria que mas sufre la crisis 
es la gran industria, rnuy ligada al cornercio exterior y rnuy dependiente de la 
financiacion extranjera, adernas de aquella que habia abastecido de rnateriales 
de construccion a las ernpresas que habian protagonizado la fiebre constructiva 
previa a la Exposicion. 

El bache mas orofundo se daria en 1933. al coincidir en este aiio la maxima 
contraction e i  la exportation de productbs agricoias tradicionales, que traerd 
la ~aral izacion de las industrias de transforrnacion, con la consiquiente re- 
duccion de la industria rnetalurgica. No obstante, a partir de 1934se pueden 
constatar sintornas de una pequefia recuperation: se incrernenta levernente el 
tr6fico portuario, con el renacimiento de las tradicionales exportaciones agrico- 
las, y el consurno electric0 de la industria, sobre todo de la pequefia industria, 
mas ligada al consurno local. 

Ante la grave situacion economica de principios de 193 1, 8610 en un mornento 
se vislumbro un halo de esperanza para 10s sevillanos: el 14 de abril con la pro- 
clarnacion de la Segunda Republics. tsta se concebia corno la soluci6n para to- 
dos 10s problernas, la rnaterializacion de la gran prornesa de justicia y felicidad. 
Al rnenos asi se percibia en el arnbiente durante la carnpana electoral. 



En 10s comicios municipales del 12 de abril, vot6 el 48.3 por ciento de 10s ciu- 
dadanos mayores de 25 aiios. La Conjuncion Republicana Socialista, que 8610 
tenia en comun su caracter antimonarquico, consigui6 32 concejales mas un 
transfuga de la Concentracion Monarquica (entre independientes, conservado- 
res, unionistas y de la Liga Catolica). Los miembros de la Conjuncion ocuparon 
10s puestos en el Ayuntamiento y en la Diputacion Provincial: 19 pertenecientes 
al Partido Radical (PRR), que defendia un estado federal, la libertad religiosa y la 
defensa de la ley y el orden; 8 socialistas del PSOE y 5 del Partido Republican0 
Radical Socialista (PRRS), partidarios, estos ultimos, de una Republica federal, 
totalmente anticlerical y socialmente avanzada. Pero la realidad era que ningun 
partido habia sido el ganador en Sevilla, surgiendo recelos a medida que trans- 
curren 10s rneses. 

Aun asi, lo verdaderarnente revolucionario de la Republica no fue tanto el cam- 
bio en el modelo de Estado, ni la irrupcion de gobiernos de izquierda, sino la 
posibilidad de que la ley y solo la ley se ocupara realmente de regular la vida de 
10s ciudadanos, rescatandolos de las influencias familiares y clientelares (Ortiz 
Villalba, 2004: 30). 

La Republica, por tanto, abria el camino para la construcci6n de una Espaiia 
nueva, caracterizada por la dernocratizaci6n de la vida publica, el sufragio uni- 
versal, la elirninacion de 10s privilegios sociales y la creacion de una vida social y 

En Sevilla, la coalicion vencedora expresaba su deseo de adrninistrar bien la ciu- 
dad, y pedia la conservaci6n del orden publico para no ernpaiiar el gran triun- 
fo. Los diarios mas liberales exaltaban 10s resultados en sus paginas. 

La alegria de 10s sevillanos se hizo patente en la manifestacion que partia de 
la Tertulia Republicana en la calle Arguijo y llegaba a la Plaza Nueva, donde se 
colocaron banderas tricolores en el monument0 a San Fernando. Hermenegildo 
Casas, nombrado posteriorrnente presidente de la Diputacion Provincial, pro- 
clamaba la Republica desde el Ayuntamiento. La atmosfera que se vivia, segun 
se describe en la prensa de la epoca, era de gran entusiasmo. Se anunciaban 
tiempos regeneradores: un Estado dispuesto a asistir a 10s mas necesitados, un 
Gobierno comprensivo con 10s problemas y la causa de 10s trabajadores, de 10s 
campesinos que luchaban por la tierra, de aquellos que tantas veces habian de- 
nunciado el estancamiento econornico. 

El 15 de abril era nombrado alcalde de la ciudad el radical Rodrigo Fernandez y 
Garcia de la Villa. Ese mismo dia, declarado fiesta nacional, la Junta provisional 
del Gobierno de la provincia advertia de nuevo de la necesidad de rnantener el 
orden. Sin embargo, 10s incidentes comenzaron esa misrna rnariana: una ma- 
nifestacidn frente a la carcel acab6 con la liberacion de todos 10s presos, que 
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fueron reclarnados por la Junta provincial. Por la noche, diez parejas de seguri- 
dad a caballo avanzaron hacia 10s asistentes al rnitin de la CNT dando vivas a la 
Republica. Del grupo cornunista partio un disparo, generalizandose un tiroteo 
que causo un rnuerto y varios heridos. La gravedad del rnornento hizo que se 
declarase el estado de guerra el dia 16, dandose por concluido do8 dias mas 
tarde. De esta forrna, cornenzaba una espiral de violencia politica que sera una 
constante en todo el periodo. 

Corno verernos, el orden iba a ser una seria preocupacion del gobierno republi- 
cano, y condicionara su actuacion, especialrnente con la prensa. En la busque- 
da de ese orden, la intirnidacion y la ausencia de garantias para el ejercicio de 
10s derechos fundarnentales se erigieron en norrna. 

Finalizado el clamor inicial. Sevilla vivird su segundo estado de guerra debido 
a 10s incendios de 10s conventos en la rnadrugada del 12 de rnayo, cuando un 
grupo de rnanifestantes intento asaltar el edificio del diario La Union. El gober- 
nador, para evitar el turnulto, cerro dicho periodico, asi corno ABC. 

La querna de conventos y la destruccion de irnagenes sagradas, provoco que 
la burguesia conservadora que habia votado a favor de la Republica se sintiese 
traicionada. 

Sera durante 10s rneses de rnayo y junio cuando 10s politicos sevillanos se orga- 
nicen ante las elecciones de Cortes Constituyentes. Pronto quedara patente la 
irnportancia de la prensa en la vida politica de la ciudad. 

Sin ir mas lejos, sera la sede del diario El Correo de Andalucia el lugar elegido 
para preparar la candidatura del partido Accion Nacional de Sevilla, que tenia 
corno gran lerna "Religion, Patria, Farnilia, Orden, Trabajo, Propiedad". Se tra- 
taba del principal partido de la derecha, que contaba en la ciudad, adernas, con 
otro partido: Cornunion Tradicionalista, irnpulsado por Manuel Fal Conde. 

Frente a estos partidos se situaba la Coalition Radical-Socialists, forrnada por 
el Partido Radical y el PSOE. El politico mas irnportante del rnornento en Sevilla 
era Diego Martinez Barrio, jefe del Partido Radical y rnano derecha de Alejan- 
dro Lerroux en dicho partido. Tipografo de profesion, habia logrado hacerse 
propietario de una irnprenta y se habia dedicado tarnbien al periodisrno. Sera 
esta coalicion la que gane las elecciones generales a Cortes Constituyentes el 
28 de junio de 1931, convirtiendose el radical Jose Gonzalez Fernandez de la 
Bandera en el alcalde de la ciudad, cargo que ostentara hasta diciernbre de 
1933. Es significativo sefialar que diez de 10s diputados sevillanos a Cortes eran 
rnasones, a sernejanza de un gran nurnero de concejales. 

La formation del primer gobierno republicano-socialista dio paso a la elabo- 
ration de una irnportante legislacion en rnateria sociolaboral, continuada y 



profundizada durante el llamado bienio reformista, que se tradujo en un avan- 
ce en la defensa de 10s derechos de 10s trabajadores y en la configuracion de 
un nuevo sistema de relaciones laborales: Ley de Jurados Mixtos, formados por 
una representacion paritaria de las asociaciones patronales y obreras; la am- 
pliacion del seguro obligatorio del Retiro Obrero; la obligacion del seguro de 
maternidad, entre otras, tuvieron efectos beneficiosos, per0 no trajeron la paz 
social. De hecho, Sevilla se convertira durante estos anos en una de las ciuda- 
des mas conflictivas del pais, conocida desde entonces como "Sevilla la Roja". 

Las soluciones puestas en marcha por las autoridades republicanas para paliar 
las consecuencias de la crisis, no satisfacian a 10s trabajadores, que considera- 
ban que 10s bonos de comida y 10s comedores gratuitos, mediante suscripcion 
publica, 10s equiparaba a la condicion de mendigos. 

Cundi6 un sentimiento de malestar y decepcion ante lo que se percibia como 
incumplimiento de las esperanzas que se habian depositado en la Republica, lo 
que gener6 una creciente radicalizacion de 10s trabajadores. 

Pero antes de que esto sucediera, la conviccion de que el nuevo regimen Ile- 
vaba aparejado un cambio radical en todos 10s ordenes impulso una afiliacion 
masiva a 10s sindicatos, hasta el extremo que, segun fuentes oficiales, el 50 por 
ciento de la poblacion activa sevillana, pertenecia a algun sindicato a finales de 
noviembre de 1931, porcentaje que se mantuvo, con ligeros cambios, durante 
todo el period0 republicano. 

Segun un informe elaborado por el gobernador civil de Sevilla, la CNT dispo- 
nia en esa fecha de unos 25.000 afiliados, pertenecientes a 10s sectores mas 
afectados por la crisis economics: aceituneros, corchotaponeros, construcci6n. 
madera y textil. Este sindicato y, en concreto, las federaciones obreras alinea- 
das con el sector anarquista, lanzaron una ofensiva contra el regimen desde la 
primavera-verano de 1931, declarando varias huelgas generales, que llegaron a 
adoptar un caracter puramente politico. La violencia que caracterizo el desarro- 
Ilo de estas huelgas provoc6 una intensa represion por parte de las autoridades, 
que llegaron a declarar fuera de ley a la CNT. 

La comunista Uni6n Local de Sindicatos (ULS) contaba con unos 14.000 mili- 
tantes, adscritos igualmente a actividades golpeadas por la crisis: metalurgia, 
ceramica y el puerto. Este sindicato estaba unido al PCE, partido que rechar6 
la proclamacion de la Republica, a la que consideraba un regimen burgues, una 
trampa para frenar las ansias revolucionarias de 10s obreros. En tercer lugar se 
situaba la UGT, con unos 4.000 afiliados, en su mayor parte del sector servicios. 

Como ya apuntamos, 10s recelos surgieron pronto y las continuas discrepan- 
cias entre radicales y socialistas provocaron que a finales de 1931 algunos 
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socialistas y radicales-socialistas, con Blas Infante a la cabeza, creasen el Partido 
Revolucionario Obrero Andaluz (PROA). 

Mientras tanto, 10s partidos de la derecha intentaban reponerse al fracas0 
electoral. Una de las prirneras decisiones que tornaron fue la de apoyar a la 
prensa, sobre todo a El Correo de Andalucia y a La Union. lncluso se creo un 
frente cornun contra a1 regimen por parte de las clases detentadoras del poder 
econornico. En esta linea, algo insolito sucederia en la Semana Santa de 1932: la8 
herrnandades sevillanas, except0 la Estrella de Triana, decidieron no procesionar. 

3. La insurreccion de Sanjurjo y el auge de la derecha 

A partir de 1932 la crisis de trabajo se agravaba. La recesion econornica era 
mayor, las luchas sociales rn6s intensas y la desunion obrera mas evidente. Se 
produjeron constantes episodios de violencia. 

Ese misrno afio, la ciudad se convertira por unos dias en la protagonista de la 
vida politica del pais. El general Jose Sanjurjo daba el 10 de agosto un golpe de 
Estado, que result0 finalmente frustrado. La derecha sevillana se identifico con 
el y lo apoyo incondicionalmente. Sanjurjo proclamo el estado de guerra, detuvo 
al gobernador y se hizo reconocer por el general de la Division. El Ayuntarniento 
reunido se pronuncio contra la sublevacion y organiz6 en el Alcazar un Cornite 
de Salud Pfiblica. La corporacion fue hecha prisionera; sus rniernbros salieron 
del edificio siendo criticados durarnente por rnuchos de 10s funcionarios. 

Fueron las organizaciones obreras CNT, PCE y PSOE las que frenaron el golpe. 
Convocaron una huelga que dejo paralizada la ciudad y una rnanifestacion 
popular que ocupo el centro de Sevilla. A las siete de la tarde habia una fuerte 
reaccion popular contra 10s arnotinados y mas tarde la insurreccion popular se 
generalizo. Pasada la media noche, Sanjurjo se rindio e intento salir por Huelva 
donde seria atrapado. 

La prensa de derechas fue clausurada por el gobierno, ya que sospechaba que 
podia estar irnplicada o interesada en el golpe de Estado. En agosto reaparecio 
El Correo de Andalucia, en noviembre El Observador y poco despues ABC y La 
Union. 

Tras el golpe de Estado fallido la derecha reacciono coaligandose, mientras 
se produjo la division de 10s republicanos y la ruptura de la coalicion radical- 
socialista, que se presentaran separados a las elecciones de 1933. Por su parte, 
10s sindicatos obreros, sobre todo cenetistas y comunistas, cornenzaron a dar 
muestras de agotamiento tras la oleada de huelgas desde la proclarnaci6n de 
la Republics. De hecho, en 1931 hay mas de 67 huelgas declaradas, ya sea por 



ases de trabajo y salariales o por solidaridad para apoyar a 10s despedidos y 
clarnar su readrnision. 

n las elecciones generales de noviernbre de 1933, el censo electoral de Sevilla 
abia aurnentado a 163.1 50 personas, ya que se concedia por prirnera vez en 
spafia el voto a las rnujeres. A pesar de ello, la participacion fue mas baja que 

anaron 10s candidatos de la CEDA en Sevilla, la federacion de un arnplio nd- 
ero de pequerios partidos conservadores regionales. Sera la fuerza politica 
as votada en 1933 y la segunda rninoria parlamentaria en 1936. 

ara rnuchos significaba el triunfo de 10s que defendian a las clases propieta- 
as, de 10s rnonarquicos, del clericalisrno y del orden tradicional con un progra- 
a de abolici6n de la Repdblica y de sustituci6n del regimen dernocratico. 

n esta victoria el papel de la prensa fue importantisirno, ya que todos 10s gran- 
des diarios de Andalucia y de Sevilla estaban vinculados a la derecha. Tarnbien 
pudieron influir en 10s resultados el primer voto de la rnujer, siernpre rnAs con- 
servadora que el hombre, y la abstencion de 10s anarquistas. 

Corno serialan 10s historiadores, el triunfo de la derecha no tuvo repercusiones 
inrnediatas en el rnundo sindical sevillano, puesto que la crisis de la CNT, que 
declar6 una huelga general corno respuesta al resultado electoral con un esca- 
so seguirniento entre 10s trabajadores, y de la ULS era anterior. 

Sevilla va a ser tarnbien el centro de otro carnbio irnportante en 1934: Martinez 
Barrio se separa del Partido Radical y funda la Union Republicana junto a 10s 
radicales socialistas. 

En el bienio de derechas se dio la Ley de Amnistia para 10s irnplicados en el 
golpe de Sanjurjo. Quedo en suspenso la aplicacion de la legislacion laica y de 
la ley agraria, y la politica autonornista. La represion contra las organizaciones 
obreras perrnitio a 10s patronos boicotear las bases del trabajo, 10s Jurados Mix- 
tos y todo lo favorable a la clase trabajadora. La federacion local de la CNT pro- 
puso el establecirniento de un pacto con la UGT para unificar sus esfuerzos de 
cara a un rnovirniento revolucionario, que result6 fallido per0 que si posibilito la 
declaration de una huelga conjunta en Sevilla en junio de 1934, en solidaridad 
con la declarada por 10s jornaleros del carnpo. 

El restablecirniento de la norrnalidad dio paso a una intensa represion: la8 
autoridades realizaron detenciones rnasivas y clausuraron 10s centros obre- 
ros, al tiernpo que la patronal procedio a nurnerosos despidos e incurnplio 
las bases del trabajo firrnadas en el bienio anterior. Solo a partir de rnayo de 



1935 cornenz6 a levantarse la clausura de 10s sindicatos y centros obreros, po- 
sibilitando el desarrollo de un proceso de reorganizacion sindical. 

Los continuos episodios de violencia provocan la declaration, en agosto de 
1935, del estado de prevention durante dos rneses. En este atio, las izquierdas 
se organizan en el Frente Popular, que gano arnpliarnente la8 elecciones el 16 
de febrero de 1936. El nuevo gobierno intent6 poner en prdctica la politica re- 
forrnista del primer bienio, si bien el deterioro del orden public~, las tensiones 
dentro de rnundo de las izquierdas y del propio gobierno, asi corno la resisten- 
cia de las derechas, irnpidio que rnuchas de esas medidas llegaran a ponerse en 
practica. La guerra civil, obviarnente, tampoco lo perrnitio. 

4. Un rnarco legal que coarta a la prensa 

Durante el primer tercio del siglo XX, el periodismo era concebido por rnu- 
chos corno una actividad de acci6n politica, cuyo principal objetivo era influir 
en la opinion publica. Por esta razon, no es de extraliar que algunos politicos 
empezasen a escribir en 10s diarios y utilizasen esos rnedios para sus objetivos 
estrategicos. En este contexto, 10s gobernantes verdn en la prensa a arnigos o 
enernigos ideologicos, tratdndolos con mayor benevolencia en el primer caso. 
Esa filosofia estara rnuy presente en la Segunda Republica y perrnitira entender 
10s conflictos y lirnitaciones que sufri6 la prensa. 

Antes de todo eso, 10s periodistas acogerdn con esperanza la llegada del nuevo 
regimen. Ansiaban la proclarnacion de la libertad de prensa, despues de sufrir 
la censura desde hacia ocho arios, y creian que 10s nuevos dirigentes, rnuchos 
de ellos vinculados al periodisrno, podrian entender rnejor su profesion y sal- 
vaguardar asi la libertad de expresion. De hecho, esta libertad era una de las 
premisas que reivindicaba el Cornite Revolucionario que se constituyo el 14 de 
abril en el primer Gobierno de la Republica, formado por doce politicos, la rna- 
yoria ligados al rnundo de la prensa en algunas de sus vertientes. Con el paso 
de 10s alios se hard referencia a este period0 con el apodo de la "Republica de 
10s periodistas". 

Por lo general, 10s periddicos aceptaron el carnbio producido, algunos con 
gran euforia, rnientras otros se lirnitaban a respetar la decision del pueblo. 
Muchos rnedios de cornunicacion se ofrecian, incluso, a colaborar con el nue- 
vo regimen. 

La esperanza depositada en la RepOblica se hacia palpable para algunos el 17 
de abril, cuando se derogaba la Ley de Jurisdicciones de 23 de rnarzo de 1906, 
que habia supuesto una gran lirnitacidn para la libertad de prensa. Sin ernbar- 
go, el nuevo regimen no elabor6 una Ley de Prensa, ya que el proyedo de Ley 
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de 1935 no progreso. Puso en vigor la Ley de lmprenta de 26 de julio de 1883, 
una norma de caracter liberal que fue aprobada en la Restauracion, en lo8 atios 
finales del reinado de Alfonso XII. 

EI texto, que habia sido suspendido por la dictadura, facilitaba la creacion de 
periodicos, ya que solo exigia una comunicacion, a la primera autoridad gober- 
nativa de la ciudad, cuatro dias antes de comenzar a publicarlo. En dicha comu- 
nicacion se hacia constar la identidad y domicilio del fundador, que declaraba 
estar en pleno uso de sus derechos civiles y politicos; el titulo del periodico; 
asi como el nombre del directory de la imprenta. Se tenian que entregar tres 
ejemplares en el Gobierno de la provincia, de tal manera que las autoridades 
podian conocer con antelacion el contenido de la publicacion y actuar asi en 

Como en la Ley no se hablaba del contenido de 10s impresos, sino de 10s tra- 
mites administrativos para su publicacion, debe entenderse que las multas gu- 
bernativas nunca habrian de recaer sobre lo que 10s periodicos publicaban, y en 
todo caso se preveia la apelacion ante el juez de instruccion y un plazo de ocho 
dias para la prescription de las infracciones (Sinova, 2006: 41). 

Sin embargo, la esperanza empezo a tambalearse cuando en el Decreto de 
plenos poderes aprobado por el Gobierno, este consentia la limitacion de de- 
rechos por decision politics, lo cual ponia en peligro la libertad de expresion. 
Ante la espiral de violencia que se vivia en todo el pais, 10s gobernadores civiles 
determinaban cuando un periodico habia ofendido a la RepClblica y cual seria 
su sancion a1 respecto. Sera precisamente la defensa de la Republica la raz6n 
mas esgrimida por las autoridades para justificar las numerosas multas que se 
impusieron a periodistas y periodicos, aunque en muchas ocasiones 10s diarios 
eran cerrados sin que se comunicasen las causas. 

Junto a la Ley de lmprenta, el Gobierno provisional adopt6 la Ley de Orden 
Publico de 1870, que contemplaba dos estados de excepcion: el estado de pre- 
vencion, donde las autoridades adoptaban medidas preventivas que conside- 
rasen necesarias, como la suspension de publicaciones; y el estado de guerra, 
que ponia en manos de la autoridad militar todas las medidas necesarias para 
asegurar el orden publico, incluyendo, por supuesto, medidas de control de la 
prensa. 

En la practica, esta Ley de lmprenta fue anulada por la Ley de Defensa de la 
Republica, promulgada en octubre de 1931, y por la Ley de Orden Publico, 
aprobada en las Cortes en julio de 1933, que derogaba la anterior. La Ley de 
Orden Publico fue considerada mas dura que la vigente desde hacia sesenta 
atios, ya que junto al estado de prevencion y de guerra anteriormente mencio- 
nados, contemplaba un estado de alarma en el cual se suspendian por decreto 



IS UN SlGLO OE INFORMAEIDN LN SEVILLA (PHENSA RADIO Y TELEVISION) 1903 2009 

las garantias constitucionales, aumentando las multas a 10s periodicos hasta un 
maximo de 20.000 pesetas. 

Por su parte, la Ley de Defensa de la Republica, aprobada con caracter de ur- 
gencia, otorgaba al ministro de la Gobernacion amplias facultades sancionado- 
ras para reprimir 10s denominados "actos de agresion a la Republica", tres de 
10s cuales afectaban a la libertad de expresion y se enunciaron de forma muy 
general: la difusi6n de noticias que puedan quebrantar el credit0 o perturbar la 
paz o el orden publico, toda accion o expresion que redunde en menosprecio 
de las lnstituciones u organismos del Estado y la apologia del regimen monar- 
quico o de las personas en que se pretenda vincular su representation (Seoane, 
1996: 404). 

El jefe del ejecutivo, Manuel Azaiia, lleg6 a decir en el Parlamento que la "ver- 
dadera prensa" nada tenia que temer de su aplicacion, per0 la realidad fue que 
limit6 considerablernente la libertad de expresion. lncluso la Constituci6n de 
diciembre de 1931, que reconocia en su articulo 34 la libeitad de expresion y 
de prensa de una manera muy positiva, sin restricciones arbitrarias, se quedaria 
en un plano tebrico, ya que en la practica prevalecia la Ley de Defensa de la 
Republica. 

4.1. El control de la prensa 'enemiga' 

En mayo de 1931 comienzan las suspensiones de peri6dicos. Para el cierre de 
un diario se procedia de la siguiente forma: 

Era por lo general una acci6n consumada en un breve plazo de una o dos horas. 
Lo efectuaba la Policia, que actuaba con notable rapidez. Cornunicaba la orden 
del Gobierno a 10s responsables, que generalrnente conocia asi por prirnera vez 
la noticia con la sorpresa y la desaz6n que son imaginables, e inrnediatarnente 
desalojaba la8 instalaciones, prohibia su uso desde ese rnornento y sellaba todas 
la8 dependencias de la ernpresa para irnpedir que entrara alguien en ellas (Sino- 
va, 2006: 79). 

Esta practica se convieite en una rutina que afecta fundamentalmente a 10s 
periodicos de derechas. Estos diarios se quejardn que la norma no se aplica a 
todos por igual, ya que durante el primer bienio 10s periodicos de izquierdas se 
extralimitan en sus comentarios sin que Sean objeto de ninguna sancion por 
parte del Gobierno. 

Las multas que 10s gobernadores civiles imponian a 10s medios de comuni- 
caci6n eran en respuesta a cinco supuestas transgresiones: publicacion de 
noticias falsas y tendenciosas; agresiones a la autoridad de 10s gobernadores; 



informacion y critica politics; textos relacionados con la religion catolica; y apo- 
logia de la Monarquia. Como se puede apreciar, la libertad anunciada el 14 de 
abril practicamente no existia. 

Como medida de proteccion ante las decisiones gubernativas, el 13 de febre- 
ro de 1932 se crea la Liga Defensora de la Libertad de Prensa, auspiciada por 
dieciseis periodicos madriletios, entre 10s que se encontraban monarquicos, 
republicanos de izquierda, catolicos, conservadores y tradicionalistas. La Liga 
demandaba que no se procediese a la suspension de ninghn periodic0 si no ha- 
bia sentencia firme. Pero a pesar de sus buenos propositos, quedo disuelta tras 
10s acontecimientos de agosto. 

Despues del intento de golpe de Estado de Sanjurjo, el Gobierno cerro un to- 
tal de 120 diarios en toda Espatia, la mayoria conservadores, monarquicos o 
catolicos, entre ellos publicaciones de escasa distribution. Los periodicos que 
se libraron de la redada no se solidarizaron en sus paginas con 10s afectados. 
De hecho, 8610 cuando las suspensiones se prolongaban durante varias sema- 
nas, algunos diarios reclamaban cierto respeto del Gobierno a la libertad de 
expresion. 

Las autoridades decidieron que 10s periodicos suspendidos reapareciesen poco 
a poco, sin ofrecer razones por las cuales levantaba el castigo a unos y a otros 
no. Ante esta situacion, no era de extratiar que 10s periodistas practicasen la 
autocensura, ya que si se descuidaban podian pasar, incluso, algun tiempo en 
la carcel. 

Es en 1932 cuando se inicia la reorganizacion de la prensa de derecha. La 
CEDA, el partido que lidera esta ideologia, comienza a lanzar periodicos afines 
en toda Andalucia, llegando al maxim0 apogeo en 1933 y 1934. Son periodi- 
cos financieramente solidos, bien estructurados y con mayor audiencia que 10s 
periodic08 tradicionalistas. 

Curiosamente, durante el primer bienio (1931-1933) las sanciones perseguian 
casi con exclusividad a la prensa de derechas y a la anarquista y comunista. Sin 
embargo, durante el segundo bienio (1933-1935) fueron mas atacados 10s pe- 
riodicos republicano-socialistas, aunque la censura afecto a todos por igual. De 
hecho, con la victoria en las urnas de la derecha, raro fue el period0 de tiempo 
en que no estuviera vigente un estado de exception en Espatia, lo que implica- 
ba un mayor control de la prensa por parte del Gobierno. 

Existia una oficina de censura en el Ministerio de la Gobernacion y en 10s go- 
biernos civiles. A dicha oficina se enviaban las pruebas de imprenta de todo 
el contenido de una edicibn. Las pruebas eran analizadas por 10s censores, 
que autorizaban o negaban su publicacion, bien sea de articulos completos 



o sirnplemente deterrninadas lineas. Posteriorrnente, la redaccion tenia que 
recornponer 10s textos afectados por la censura. 

Dada la velocidad con la que se trabajaba, muchas veces 10s periodic08 dejaban 
a la vista 10s huecos de las llneas tachadas o de 10s parrafos eliminados. Para 
evitar esta deplorable imagen, el Gobierno obligo a 10s diarios a incluir en la 
portada un letrero de "visado por la censura", siernpre con las rnisrnas dimen- 
siones y fuera de cualquier texto que dejase en evidencia la intervencion de di- 
cha censura. fsta elirninaba frecuentemente aquellas informaciones de sucesos 
que pudieran crear la sensacion de que el regimen no funcionaba. 

En 1934 la prensa sufre la segunda gran redada del Gobierno. Para algunos 
historiadores, el cierre de 1934 genero rnayores consecuencias, puesto que 
afecto a una prensa mds debil, con grandes dificultades para reaparecer. Por el 
contrario, hay autores que sostienen que esta segunda suspension tuvo rnenor 
relevancia, ya que se cerraron rnds revistas que diarios, y muchos periodicos re- 
publicanos pudieron seguir publicando. 

La ansiada libertad llegaria cuando el 7 de enero de 1936 finaliza el estado de 
excepcidn en toda EspaAa. Cornienzan a publicarse, entonces, noticias sobre 
10s actos de violencia que tienen lugar en todo el pais. Con el triunfo del Fren- 
te Popular y ante el clirna de violencia social, la censura volveria a afectar a la 
prensa. 

El ultimo period0 de la Republics, desde febrero a julio de 1936, vera el auge 
de la prensa mas extrema. El partido comunista comienza a tener una red de 
prensa afin. 

5 .  La Asociacion de la Prensa y 10s periodicos sevillanos 

En 1931 se editaban en Sevilla cinco periodicos de inforrnacion general. El tra- 
dicionalisrno tenia su organ0 en La Union; el catolicismo en El Correo de An- 
dalucia; 10s rnonarquicos defensores del viejo regimen contaban con la edicion 
local del diario ABC, que se lev6 a 10s lectores de El Noticiero Sevillano cuando 
este desapareci6 en 1933. El Noticiero era un diario independiente per0 de ta- 
lante conservador. Con respecto a la izquierda republicana, disponla del diario 
con mayor difusion en la ciudad y en el resto de Andalucia: El Liberal. 

Todos ellos publicaban informaciones sobre las condiciones salariales, 10s resul- 
tados de huelgas, 10s pactos laborales, las declaraciones del cabildo, etc. Pero 
adernas, se hacian eco, de 10s principales acontecimientos en 10s que participaba 
la Asociacion de la Prensa de Sevilla, organo que representaba a 10s periodistas 
hispalenses en un context0 historic0 en el que predorninaba la tension politica. 



s prirneras inforrnaciones sobre la Asociacion aparecen en octubre de 1931, 
ha en la que su presidente, el sefior Olrnedo, recibe el titulo de socio de honor 
Ateneo de Sevilla. El presidente, en un sentido parrafo, lleno de ernocion, 
ma que "las dos entidades deben cuidar de que siernpre brille azuleando la 
alda, corno sirnbolo de paz" (El Liberal, 5 de octubre de 1931, portada). 

traves de El Correo de Andalucia descubrirnos, por ejernplo, que el 13 de 
osto de 1932, se celebra un festival nautico en beneficio de la Asociacion, al 
e acudieron, entre otros, grandes nadadores procedentes de Madrid. 

Cuando las rnultas y sanciones eran cada vez mas frecuentes para la prensa, la 
Asociacion no dud0 en protestar, rnediante telegramas dirigidos al ministro de 
la Gobernacion, contra estas rnedidas que coartaban la libertad de expresion. 

La Asociacion cobraria protagonisrno el 16 de abril de 1934, cuando cornienza 
a publicar la Hoja Oficial del Lunes, periodico creado bajo tutela oficial para 
cubrir el hueco del descanso dominical de 10s periodistas. El poder politico llego 
a convertirse en el surninistrador de inforrnacion, corno si de una agencia de 
noticias se tratara. 

Antes de esa fecha ya se publicaba la Hoja Oficial del Lunes en la capital, per0 
con la redaccion en Madrid. Sera en abril de ese aiio cuando el periodico carn- 
bie de formato y la redaccion se centralice en Sevilla. La directiva de la Asocia- 
cion, se rnostraba aside euforica: 

Este primer nClmero fue compuesto por el mayor entusiasmo, ya que no con el 
acierto maximo -imposible de lograr en la improvisation- por lo8 redactores de 
10s diarios locales que integran la Junta Directiva de nuestra Asociacion. En lo 
sucesivo se redactara el periodico por element08 profesionales a quienes la Ley 
concede tal funcion. Pero el esfuerzo inicial, se lo atribuyeron 10s directivos de la 
Prensa, para darle el significado de un homenaje a Sevilla, a la que pedimos I...] 
un credit0 de confianza, a saldar haciendo que Sevilla tenga en breve plaza una 
de la8 mejores publicaciones de este genero. La "Hoja Oficial de 10s Lunes" al 
nacer, se inclina reverente ante la ciudad (1 6 de abril de 1934, portada). 

En el nurnero del 23 de abril, la Asociacion daba la8 gracias al diario La Union, 
asi corno al diario hablado "La Palabra" por rnencionar el nacirniento del se- 
rnanario. A partir de entonces, la Asociacion de la Prensa y lo8 rnedios locales 
rnantendrdn una relacion rnuy estrecha, sobre todo porque algunos de esos 
periodistas eran al rnisrno tiempo colaboradores en las publicaciones editadas 
por la Asociacion. 



Centrandonos en la Hoja Oficial del Lunes, podiarnos encontrar en sus paginas 
inforrnacion sobre las Juntas generales de la Asociacion; noticias de actualidad 
politica, tanto nacional corno local; la jornada futbolistica del dorningo; infor- 
macion cinematografica; reportajes centrados en la realidad sevillana, tales 
corno "Una maliana en la Casa Cuna de Sevilla" (21-5-1934), o bien la historia 
de 10s barrios mas ernblernaticos de la ciudad. 

La publicacion se rnantendria con el rnismo titulo hasta 1939 y dedicaba espe- 
cial atencion a 10s actos en conrnernoracion de la festividad de San Francisco de 
Sales, patron de 10s periodistas. 

La Asociacion de la Prensa tambien publicara, corno sucederia en la etapa poli- 
tics anterior, Las fiestas de Sevilla, una revista grafica editada con motivo de la 
Feria de Abril. 

5.1. El Noticiero Sevillano 

Con el subtitulo "Diario independiente de Noticias, Avisos y Denuncias", El No- 
ticiero Sevillano fue uno de 10s grandes periodicos locales del periodo. Fundado 
por Francisco Peris Mencheta, el creador de la agencia Mencheta, una de las 
preferidas por 10s periodicos conservadores, el diario vio la luz en dos ediciones 
hasta su clausura. 

A pesar de definirse corno independiente, ante las elecciones municipales de 
abril apoy6 a la Concentracidn Monarquica, aunque mostro su disconformidad 
con la forrna en que se habia planteado la camparia, que dej6 en un segundo 
plano la forma de afrontar 10s problemas municipales. El 14 de abril, cuando 
aun desconocia el carnbio de regimen, el diario se disculpaba al creer que apo- 
yando la candidatura rnonarquica interpretaba el sentir general del pais. 

Al carecer del nhrnero del dia 15, no podemos conocer las primeras palabras 
que N Noticiero concedio al carnbio de regimen. Sin embargo, en dias posterio- 
res el periodic0 opt0 por buscar la union entre 10s distintos bandos, algo que el 
periodista Jose Garcia Rufino, con el pseudonimo de "Don Cecilio de Triana", 
titulo: "iTodos a Una!: iQu6 divisionesl no hay ninguna!/ iNi derechas ni iz- 
quierdas!/ iT0d08 a una!" (El Noticiero Sevillano, 19 de abril de 1931, portada). 
De esta forma, el diario se convertia en portavoz del republicanisrno moderado 
en la ciudad. 

Durante la Republics, y bajo la direccion de Juan Carretero y Luca de Tena, el 
periodic0 no dudara en denunciar la rnala situacion econornica y social que atra- 
viesa la ciudad: "Sevilla esta rodeada de un cinturon de inmundicias, con grave 
peligro para la salud de 10s sevillanos" (30 de julio de 1932, portada). Asirnisrno, 



se hace eco de noticias relacionadas con la autonomia andaluza ("Reunion de 
10s representantes de las Diputaciones andaluzas para tratar de la redaccidn del 
estatuto regional", 7 de julio de 1931). 

Especial atencion le dedica al debate sobre el Estatuto catalan, con opiniones 
de figuras tan relevantes como Blas Infante y Hermenegildo Casas. El 11 de 
mayo de 1932 publica una encuesta bajo el titulo " iQue opina usted del Esta- 
tuto Catalan? i Y  del andaluz?", con la que inicia una campana en la que solici- 
t a  al Gobierno igual trato para todas las regiones de EspaAa. La polemica sobre 
la conveniencia o no del regimen autonomico y la discusion sobre la necesidad 
de un Estatuto para todas las provincias, resta profundidad al debate tecnico 
sobre el articulado de dicho Estatuto. 

Sin embargo, la autonomia andaluza siempre encontrara un hueco entre sus 
paginas, cobrando protagonismo el 30 de octubre de 1932, cuando la Diputa- 
cion Provincial de Sevilla eleva la bandera andaluza por primera vez. 

Desde la proclamation de la Republica, el diario insistira en mas de una ocasion 
en su independencia. De 1932 a 1933 sera habitual encontrar un recuadro con 
el texto: "Este periodico no es de ninguna empresa. Pertenece a su personal. 
No recibe apoyo ni inspiracion de ninguna entidad oficial ni particular, ni de 
partido politico alguno". 

Sin embargo, tendra un caracter conservador, aunque a veces se referira a una 
faccion de la derecha en terminos como: "Ha fracasado la criminal intentona 
mondrquica", titular publicado al dia siguiente de la insurreccion del general 

El Noticiero de Sevilla contara durante todo el period0 con secciones fijas y con 
otras que iran apareciendo o modificando en funcion de 10s acontecimientos 
politicos. Junto a las "Gacetillas de actualidad", encontramos: "Telefonemas 
de la tarde", habitualmente en la segunda pagina del diario; "Telefonemas de 
la maAanar', en la phgina 5; "Folletin de El Noticiero", con novelas como A 
sangre y fuego; "lnformacion grafica"; "Noticias taurinas"; "Deportes"; "Cine 
y variantes", una especie de caj6n desastre de toda la informacion cultural del 
rnomento; y "Anuncios economicos", cobrando por cada palabra 10 centimos 

El periodico desaparecera en 1933, pasando sus lectores al diario ABC. 

5.2. ABC: Por encima de todo, monarquicos 

ABCde Sevilla seguia siendo en esta etapa una continuacion del diario madrile- 
Ao. Los dos eran iguales en confeccion (texto a tres columnas que se aligeraban 
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con titulos en negrita o subrayados) y en contenido, per0 la edicion hispalense 
ampliaba las informaciones locales referentes a Andalucia. 

El  periodico defendia abiertamente la causa monarquica, 10s principios de paz 
y de orden y lo mas caracteristico de un humanism0 cristiano alejado de todo 
confesionalismo. En este context0 se entiende por que ABC insistia, dias antes 
de las elecciones municipales de 1931, en la idea de caos que provocaria el 
voto a la candidatura republicana. En un articulo titulado "Por que hay que vo- 
tar contra 10s revolucionarios", esgrimia razones corno: 

CATOLICOS: El programa minimo de la coalicion revolucionaria es la libertad de 
cultos. La persecuci6n del catolicisrno y de su clero, la extirpacion de la fe religio- 
sa es la tarea preferente [ . . . I  
RENTISTAS, EMPLEADOS: La unica bancarrota de Espatia ocurrid bajo la Republi- 
ca. Solo entonces dejo de pagar el Estado la8 nominas y la Deuda" (ABC, 11 de 
abril de 1931). 

Tras conocerse 10s resultados electorales, el diario acepto la derrota, ya que 
"contra las mayorias no hay recurso posible", per0 ello no le impidio ocultar su 
hostilidad hacia la nueva forma del Estado: 

Nuestra fe y nuestros principios no se 10s lleva el huracan de pasiones que ha 
turbado tantas conciencias y ha extraviado a una gran parte del pueblo, su- 
mandolo (creernos que pasajeramente) a esa otra porcion que en toda sociedad 
propende a la rebeldia con 10s peores instintos y sobre la que no han laborado 
jamas una politica honrada. Seguimos y permanecemos donde estabamos: con 
la Monarquia, con el orden, con el derecho, y nunca fuera de la ley; respetuosos 
de la voluntad national, per0 sin sacrificarle nuestras convicciones. La Monarquia 
es el signo de todo lo que defendemos; es la historia de Espatia. Los hombres y 
10s azares pueden interrurnpir, pero no borrar la tradici6n y la historia, ni extirpar 
las raices espirituales de un pueblo, ni carnbiar su destino" (ABC, 1 5  de abril de 
1931). 

Se mantiene fie1 a su ideologia tradicional, aunque ello preocupaba a las nue- 
vas autoridades de la Repdblica. Su actitud pro monarquica iba a complicarle 
la existencia. De hecho, el 10 de mayo de 1931, el Gobierno decide cerrar el 
diario y apoderarse de las instalaciones en Madrid de su empresa editora, Pren- 
sa Espatiola. Dicta orden de detention contra su director, Juan lgnacio Luca 
de Tena. En opinion de algunos historiadores de la prensa, pudieron influir en 
estas medidas las criticas realizadas desde la izquierda por la promocion que 
durante esos dias realizaba el periodico al Circulo Monarquico Independiente. 
En cualquier caso, se trataba del primer cierre de un diario en un regimen que 
habia apostado por la libertad. 



Maria Jose Garcia Orla 

Pero 10s incidentes no acabarian ahi, ya que en el rnes de junio ABC de Sevilla 
sufre una huelga de 10s encuadernadores del diario por el despido de un corn- 
paiiero. Tras el fracas0 de insurrecci6n de Sanjurjo, el periodico es incendiado 
y, adernbs, es suspendido de nuevo por el Gobierno. En esta ocasion perrnane- 
cera cerrado mas de tres rneses y rnedio, considerdndose el propio rnedio corno 
uno "de 10s mas perjudicados con las consecuencias de la sublevacion". ABC 
calculo sus perdidas en 2.391.438 pesetas, ya que, segun inforrnaba el diario el 
30 de noviembre de 1932, tenia 837 obreros en sus talleres de Madrid y Sevilla, 
67 redactores de plantilla y 81 empleados, que habian seguido cobrando sus 
sueldos durante la suspension. 

El castigo de ABC levanto algun que otro revuelo en la prensa del rnornento y, 
sobre todo, ernpez6 a afectar al prestigio del Gobierno, raz6n por la cual se le 
levanto la sancion. A su regreso, ABC no rnodifico su prograrna editorial: 

Nuestras ideas son cada dia mas firmes, y continuaremos nuestro camino sere- 
narnente, sin animos de venganza ni bajas pasiones personales por el incalifi- 
cable atropello de que se nos ha hecho victirnas, porque ABC no es un libelo, 
pero tambien sin temores ni sobresaltos para mantener en cada caso la firrneza 
de nuestro criterio hasta donde la ley nos autorice (ABC, 30 de noviembre de 

El periodico agradecia en una breve nota en la pagina 17 del dos de diciembre, 
el apoyo recibido por el resto de 10s diarios sevillanos: El Liberal, El Correo de 
Andalucia y El Noticiero Sevillano. 

A pesar de 10s continuos ataques, el periodico, dirigido por Juan Carretero y 
Luca de Tena -antiguo director de El Noticiero Sevillano-, ofrece una difusion 
aceptable y creciente, tanto en Sevilla corno en el resto de Andalucia, durante 
todo el periodo. Adernas, poco a poco va adquiriendo personalidad propia y 
diferenciandose de la edicion madrileiia. 

En el increment0 de su difusion colaboro la desaparicion en 1933 de El Noticie- 
ro Sevillano, pues en ese atio la edicion andaluza aurnento su tirada mas de un 
ocho por ciento con respecto al atio anterior. 

A partir de 1934, cuando la censura es constante, el periodico coloca un entre- 
filete que decia: "Este nurnero esta visado por la Censura" 

En esta epoca ABC arnplia su politica de numeros extraordinarios. Adernas de 
lo8 ya tradicionales de 10s dorningos, de Semana Santa, etc., ernpez6 a publicar 
otros en fechas relevantes. Por ejemplo, el especial Ai io Nuevo de 1932 con- 
taba con 96 paginas, la rnitad impresas en huecograbado y bicolor, proporcio- 
nando una calidad de irnagen de la que pocos periodicos de la epoca podian 
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presumir. Tal era el interes por la fotografia que el diario incluia una seccion 
grafica en las prirneras paginas, asi como imagenes impactantes en su portada. 
La seccion local de Sevilla solia ubicarse de la pagina 20 a la 30, en funcion del 
resto de contenidos que llegaban desde Madrid. A veces la informacion local 
era tan relevante que ocupaba la portada del periodico. 

Con el titulo de "lnformaciones y noticias varias de Sevilla", la seccion se ini- 
ciaba siempre con el apartado fijo "Sevilla al dia", donde se repasaba la vida 
politics, cultural y social de la ciudad, bajo la firma de "Simplisimo". 

A continuacion aparecian otros apartados habituales: "lnformacion del Puer- 
to"; "lnformaciones rnunicipales", con resumenes de 10s cabildos y del alcalde 
de la ciudad; "lnformaciones del Gobierno Civil"; "lnformaciones de la Dipu- 
tacion Provincial", "lnformaciones y noticias de sucesos", cuya importancia 
formal dentro del conjunto fue oscilando durante todo el periodo; "Noticias 
diversas", con breves de acontecimientos rnenos relevantes; y "De sociedad, 
ecos diversos", una cronica rosa de la sociedad hispalense. Las paginas se com- 
pletaban con informaciones culturales, taurinas, datos de la loteria, la seccion 
de Anuncios por palabras y Clasificados. 

En rnarzo de 1936 Juan lgnacio Luca de Tena cornunicaba en la portada del 
periodic0 su dimision como director de ABC de Madrid y presidente del Conse- 
jo de Administracion de Prensa Espatiola. Hasta el comienzo de la guerra civil, 
sera Benito Pico el autentico responsable de Prensa Espatiola. 

5.3. La apuesta p o r  e l  catolicismo: El Correo de Andalucia 

El periodico, con caracteristicas formales sirnilares a las que presentaba en la 
anterior etapa, se centr6 durante la carnpatia electoral de 1931 en atacar a la 
Coalition republicano-socialista. Desde el mes de enero el diario aseguraba en 
sus paginas que la arnenaza republicana afectaba a la propiedad, a las clases 
sociales y a sus creencias. 

Dos dias antes de las elecciones, el periodico, portavoz de la derecha catolica 
sevillana, llarnaba a 10s "buenos cat61icosr' a apoyar a 10s candidatos que den 
"garantias para el bien de la religion y de la patria", ya que abstenerse seria lo 
mismo que contribuir "a la ruina del orden social". En el editorial del dia 11 
de abril, planteaba las elecciones como una dicotomia entre la Monarquia y la 
Repdblica: 

~Monarquia? iRepublica? 

Hay algo mas. 
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Monarquia o revolucion. 

Monarquia o cornunismo. 

Monarquia o Soviet ruso. 

Y no son patraAas que inventarnos ahora para alarrnar y levantar 10s anirnos. 

Todo esto lo dicen ellos en sus rnitines de propaganda electoral. 

*La repliblica no es nuestra suprema aspiration, es un fin secundario e interrne- 
dio, una situacion de paso, y corno un avance hacia la revolucion a lo ruse)). 

i Y  saben nuestros lectores lo que es la revoluci6n sovietica que arnenaza el rnun- 

Es la dernolicion de 10s ternplos y de todo signo o act0 externo de culto; es la 
guerra sisterndtica y encarnizada contra toda religion positiva; es el odio personal 
y satdnico contra Jesucristo y aljn contra el mismo Dios [ . . . I  

Significa y representa la negacion del concept0 de patria; el desprecio y el odio al 
ernblerna de nuestras glorias [ . . . I  

Significa y representa la abolicion de la propiedad: significa y representa la rnuer- 
te de la industria y el cornercio; la esterilidad para el bien y la fecundidad para el 
rnal y para las ruinas. [ . . . I  

El dilerna se plantea entre la Monarquia y la Repliblica, entre la religion y el ateis- 
mo, entre el orden y la revolucion sovietica ... (El Correo de Andalucia. 11  de 
abril de 1931, portada). 

Despues del triunfo republicano, El Correo no modifico su conducta y necesito 
unos dias para asimilar 10s resultados. De hecho, en la portada del dia 14 solo 
dedico un editorial sobre el tema. En dicho texto recrimina a las fuerzas monar- 
quicas sevillanas no haber realizado un esfuerzo mayor, per0 hizo una llamada 
a la calma, ya que "la Religion, la Patria y la Monarquia requieren en estos 
instantes el entusiasta esfuerzo de todos. [ . . . I  Rehechos y decididos, volvamos 
otra vez a nuestros puestos. La victoria enerniga es mas aparatosa que real, y 
hasta puede que sea ella rnisma nuestro mejor aliado en la8 proximas contien- 
das" (El Correo de Andalucia, 14 de abril de 1931, portada). 

El dia 15, un titular de tono catastrofista, abria el diario: "La grave transicion 
politica nacional, en Sevilla". Le seguia un breve surnario: "Proclarnaci6n de 
la Republica, manifestaciones y torna de posesi6n de las nuevas autoridades; 
otras noticias del cambio de regimen politico en nuestra ciudad" 

Tras unos dias de ausencia de comentarios de opinion, el diario mostro una 
linea de respeto con el nuevo regimen, aunque absolutamente fie1 a sus prin- 
cipios catolicos. Por esta razon, el 17 de abril recuerda en su editorial que el 
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periodic0 fue fundado para defender la Religion, la Patria y la Sociedad. Afir- 
maba entonces: 

Lucharemos sin tregua, si a ello hubiese lugar, por la defensa de nuestra sacro- 
santa Religion, escudandola con entusiasmo de 10s ataques mas o menos solapa- 
dos que pudiera dirigirsele (...) 

La defensa de la Patria y de la Sociedad a la que asimismo estamos ligados, nos 
impone el leal acatamiento del Poder constituido. Con el colaboraremos en todo 
aquello que no requiera la menor claudicacion de 10s ideales que venimos sus- 
tentando. 

Durante la huelga de julio de 1931, reclama mantener el orden a toda costa, 
asi como el principio de autoridad, "tan zarandeado por una politica de ma1 
entendida libertad, que degenero en nuestra ciudad por diversas causas todas 
conocidas, en un desenfrenado libertinaje" (El Correo de Andalucia, 25 de julio 
de 1931). 

Como organo de expresion de Accion National, partido para el cual el catolicis- 
mo era el eje central de su accion politica, El Correo critica, utilizando la firma 
de Gil de Vargas, a la prensa revolucionaria: 

Si las clases populares y trabajadoras en vez de entregarse a la lectura de perit- 
dicos revolucionarios e irnpios, que llevan a su animo al desasosiego y la intran- 
quilidad, se entregaran a la lectura de 10s diarios catolicos, que llevan al alma la 
paz y el amor; si en vez de agruparse en gremios y en sociedades, se agrupasen 
en sindicatos catblicos, ciertamente a mejor les irla en medios de fortuna y paz 
("El obrero y la prensa atea y revolucionaria", en El Correo de Andalucia, 11 de 
agosto de 1931. portada). 

Sus criticas van mas alla al tratar de "socavar el prestigio del que gozaba la de- 
recha republicana en amplios sectores de las clases conservadoras, articulando 
una formidable campaiia propagandistica destinada a desprestigiar, desacre- 
ditar y deslegitimar a 10s llderes mas destacados del republicanismo conser- 
vador" (Vela, 2007: 358). Nos referimos, claro esta, a Niceto Alcalh Zamora y 
Miguel Maura. 

El diario puso en tela de juicio las convicciones religiosas de ambos politicos, 
a 10s que criticaba por su actuacion en esta materia: "El serior Maura alardea 
frecuentemente de catolico. Yo le aplaudo esas frecuentes manifestaciones, 
per0 'por 10s frutos os conoceran', dice el Divino Fundador de la lglesia. Y las 
obras y 10s frutos gubernativos del serior Maura en el Gobierno de la Republics 
no hace buenos, por desgracia, sus alardes" ("Rectification necesaria", en El 
Correo de Andalucia> 28 de agosto de 193 1, portada). 
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Los ataques a Maura fueron en aurnento cuando este dirnite de su cargo al 
frente del Ministerio de Gobernacion en octubre de 1931 y hace publico un 
nuevo proyecto politico de dotar al regimen republicano de una oposicion de- 
rechista. El  Correo ve el proyecto corno una arnenaza para Accion Nacional y 
responde con declaraciones corno las siguientes: 

[Quien aconseja tan ma1 al setior Maura? ~Qu ien  le dice que debe buscar la 
jefatura de las derechas? (...) Tal vez esos republican08 que confian en seguir en 
la acera de enfrente. Y que no saben decirle todo lo que le separa de esa preten- 
dida jefatura. Un pasado que grita sus inexplicables contradicciones; monarquico 
arnigo de la Dictadura primero, ministro del pretendido Gabinete Guadalhorce, 
despues; republicano, luego ministro de la Gobernacion, bajo su mando han 
conocido los que hoy quiere capitanear, las mayores angustias, en que no tuvo 
poca parte su gestion (. ..) Y con un valer lejanisimo del que es necesario para lo 
que aspira; sus declaraciones, sus discursos; sus afirmaciones declaran a voces 
una ausencia de base, de preparation, de ideologia firme y aka, de cuanto es 
necesario para ser autentico jefe de tarnafio rnovimiento ("La jefatura de las de- 
rechas", en El Correo de Andalucia, 22 de diciernbre de 1931). 

A pesar del esfuerzo, el periodico no irnpidio que finalrnente se constituyera, 
en enero de 1932, el Partido Republicano Conservador. Sin embargo, no cejo 
en su ernpeno de presentar a Accion Nacional corno la unica organization ver- 
daderarnente derechista del escenario politico espatiol. Por consiguiente, El  Co- 
rreo se veria a si rnismo corno la unica voz de la prensa de derecha en Sevilla. Al 
rnenos asi lo afirrnaba en el editorial que publicaba al reaparecer tras la suspen- 
sion sufrida en agosto de ese atio: "Otra vez -tras rnedio rnes de suspensibn 
gubernativa- volvernos a nuestro publico. En ocasion bien delicada, por cierto; 
con clara noci6n de la gravedad que irnplica hablar de en el rnornento presente 
conforrne a nuestra ideologia y ser en Sevilla voz unica de la Prensa de dere- 
chas" (E l  Correo de Andalucia, 27 de agosto de 1932, portada). 

Al rnisrno tiernpo que celebraba su vuelta, el periodico se solidarizaba con 10s 
otros dos diarios sevillanos que aun eran victirnas de la suspension. Califica de 
"precipitada" la rnedida del Gobierno y defiende la postura de arnbos perio- 

Ninguna razon especial se ha podido aducir contra "ABC", el periodico admira- 
ble, orgullo de Espatia. 

Sobre "La Union" ha recaido una sancion de rigor insuperable en razon de unos 
titulares que eran, en realidad, textualmente informativos [ . . . I  

Para los dos queridos colegas nuestras primeras palabras. Para que les sea hecha 
pronta justicia y se levante la prohibicion del uno y el castigo del otro. 
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En la media de 8 6 12 paginas diarias que publicaba El Correo, encontramos 
secciones en las que predomina la informacion politica. El diario abria con un 
articulo de opinion en primera pagina, firmados por pseudonimos como "Her- 
nan Cortes". Le seguian secciones que iban cambiando de ubicacion segun la 
relevancia de 10s acontecimientos: "Cortes Constituyentes"; "Notas Parlamen- 
tarias"; "Notas del municipio"; "En el Ayuntamiento"; "Informacidn regional"; 
"Capitulo de sucesos"; "lnformaciones de Madrid" o "lnformaciones del ex- 
tranjero" 

La oferta informativa se completaba con: "Mercados" (aceite de oliva, matade- 
ro municipal...); "Notas deportivas"; "Notas taurinas"; "Vida religiosa", donde 
incluia 10s santos del dia y 10s cultos; "Cartelera" y "Secci6n de anuncios gene- 
rales" . 

5.4. La prensa carlista 

Al iniciarse la Republica, la Comunion Tradicionalista-carlista tendra su maximo 
apoyo en el periodic0 La Union. Defendio con insistencia los intereses monar- 
quicos, iniciando, antes de las elecciones municipales, una campaha donde 
identifica Republica con masoneria: "es el enemigo mas irreconciliable de la 
lglesia de Cristo. Si votais la candidatura republicana, votais contra el Dios que 
adorais en 10s altares" (La Unitm, 8 de abril de 1931, portada). Al igual que 
hiciera El Correo, asocia la candidatura revolucionaria con el desorden, dejando 
bien claro su apoyo a la Coalici6n Monarquica. 

El  11 de abril publica un "Decalogo del elector", queen sus tres ultimos puntos 
decia: 

8. Persuadirse de que es deber gravisimo para 10s cat6licos dar el voto a candi- 
datos dignos y negarselos a 10s indignos (Cardenal Segura). 

9. En el rnomento actual y en concreto son indignos 10s candidatos republica- 
nos-socialistas, cuyo ideario, expuesto en rnitines, periodicos y proclamas, pugna 
abiertamente con las doctrinas de la lglesia. No se les puede votar (Obispo de 
Vitoria). 

10. En el momento actual yen concreto son dignos 10s candidatos derechistas, 
unicos que ofrecen solidas garantias de mantener la Religion y el orden. Se les 
debe votar (Obispo de Vitoria)" (La Union, 11 de abril de 1931). 

Conocidos 10s resultados de las elecciones, publica, el dia 14, un  editorial 
donde reitera sus principios monarquicos: "Proclamabamos el sabado, llenos 
de fe la conviction de nuestro monarquismo; creiamos en el triunfo casi com- 
pleto de la candidatura monarquica. Se ha hecho la eleccion y ha triunfado la 



Maria Jose Garcia Orta 
.L UESEO DE LIDEMTAD: PRLNSA Y RADIO EN SEVILLA OUWANit LA 2" REPUBLICA 1931-1936 

candidatura republicana. iSornos hoy mas rnonarquicos que el sabado" ("Reta- 
blo politico. Mon6rquicos ayer; rnonarquicos hoy, mas que ayer", en La Union, 
14 de abril de 1931, pagina 7). 

Al dia siguiente, recoge las rnanifestaciones de jubilo por la llegada de la Re- 
pdblica, incluyendo inforrnacion grafica. Sin embargo, pronto hizo explicitas 
sus criticas a1 nuevo regimen. Para ello, utilizaba habitualmente la pagina nu- 
rnero dos del diario, concretarnente el "Retablo politico", especie de editorial 
redactado por su director, Dorningo Tejera. La opinion vertida tenia a rnenudo 
un tono exaltado, donde se podian leer frases corno las siguientes: " IDernocra- 
cia! Mentira, falacia, hipocresia, ruindad"; "Siguen 10s fariseos de la Republica 
desenmascarandose" (1 1 de rnayo de 1931). 

Ante tales afirrnaciones, La Union seria victirna del control gubernarnental. 
Su primer cierre llegaria el 28 de agosto de 1931 y duraria hasta el I I de 
septiernbre. El rnotivo de la suspension, era, segun la agencia Mencheta, "la 
campafia violenta, a su juicio [del gobernador] violenta, que contra el Gobierno 
viene realizando dicho periodico, con rnotivo de la cuestion religiosa" (La Na- 
cion, 2 de agosto de 193 1). 

La mayor suspension se produce, como fue habitual entre 10s diarios mas con- 
servadores, el 10 de agosto de 1932, fecha en la que La Union se identifica con 
el levantamiento militar auspiciado por Sanjurjo. Cuando reaparece, el 4 de di- 
ciernbre de ese afio, elige para la portada una fotografia de 10s trabajadores del 
periodico, con el siguiente pie de foto: "Estos y rnuchos mas, son 10s trabaja- 
dores de LA UN16N que han estado ciento quince dias sin trabajar por decreto 
arbitrario de la Republica de trabajadores". 

En paginas interiores optara por una informacion grhfica bajo el titulo "Mien- 
tras dorrnia La Union", en la que se aprecian linotipias y otra maquinaria cu- 
bierta con sabanas. Mientras ellas duerrnen, "un grupo de obreros vela en la 
calle, esperando que arnanezca un dia de justicia". 

Asimisrno, en la edition de ese dia reitera su linea ideologica con un extenso 
editorial titulado "iYa estamos aqui": 

Estamos aqui, es decir, donde estabamos, siempre firrnes, cada vez mas firmes 
en las convicciones que nos llenan el alma. El "ya" significa que a1 espiritu del 
ma1 se le va acabando el aire que el mismo se fabrica para sostenerse, batiendo 
las alas como un buitre herido. 
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A los que nos leen, pues, les decimos que se mantengan mas arraigados en su 
fe catolica yen su fe monarquica, fuerte, como la roca fuerte, a la que pueden 
salpicar 10s lodos del aluvion, pero no arrancarla (La Union, 4 de diciembre de 
1932, paginas 2 y 3). 

Cuando en 1934 Domingo Tejera se integra totalrnente en el partido liderado 
por Fal Conde, el tono exaltado de su articulos fue en aumento, molestando 
incluso a algunos dirigentes de la Comuni6n Tradicionalista-Carlista, que estu- 
vieron a punto de destituirlo corno director. 

E l  diario fue multado, entre diciembre de 1932 y junio de 1933, en dos oca- 
siones con la mbxirna cantidad que preveia la Ley de Defensa de la Republica, 
10.000 pesetas, por reiteration de actos de "rnenosprecio de las instituciones u 
organisrnos del estado". Por este rnotivo, quienes lo financiaban tuvieron que 
aumentar sus donativos para garantizar su existencia. Adernas, el periodico su- 
fri6 una huelga de su personal de talleres, que no habian cobrado sus salarios 
mientras el diario estuvo cerrado. 

A tan agitada vida, debemos sumar el cambio de propietario que experirnenta 
el periodico al rnes de proclamarse la RepOblica. El  18 de mayo de 1931 un 
grupo de ricos empresarios, algunos arnigos del director, crea una nueva socie- 
dad, Editorial Hispalense, S.A., que contaba con un capital social inicial de cien 
mil pesetas y se encargaria desde entonces de la edition del diario. En 1934 pa- 
Sara a ser propiedad de lmpresora Betica, S.A., que publicaba otros periodicos 
andaluces afines al carlismo. 

De formato tabloide y portada similar al ABC, La Union incluia una media de 
28 paginas, que podian aumentar segun la actualidad. Ademas del "Retablo 
politico", otras secciones caracteristicas eran: "Poderes secretos", donde criti- 
caba espectaculos que no se ajustaban a la moral; "Las sectas", "Palabras de 
un libertario" y "Orientaciones", todas de car6cter antimas6nico; y "Notas de un 
obrero". Esta ultirna abordaba temas sociales, en 10s que escribia Gines Marti- 
nez, diputado-obrero de la Cornunion Tradicionalista por Sevilla, colaborador 
de Fal Conde y conocido por su pseudonirno, "Geme". 

El  resto de las secciones eran similares a las que hemos mencionado para 10s 
otros periodicos locales de la epoca: "Por telegrafo y telefono"; "lnforrnaciones 
regionales"; "Cosas de la calle"; "Cosas del cabildo"; informacion deportiva y 
taurina o el rincon titulado "Cock-tail sevillano", donde critica de forma sarcbs- 
tica a Hermenegildo Casas y a Ricardo Maj6. 

La Union continuo publicandose, con fuertes problemas econornicos, durante 
la guerra civil, desapareciendo el 16 de rnayo de 1940. 
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Los tradicionalistas contarian tambien, a partir del 21 de junio de 1931, con 
otro periodic0 afin: El Observador, que se autodefinia corno "Sernanario tra- 
dicionalista. Defensor de 10s intereses regionales de Sevilla, Cadiz, Cordoba y 
Huelva". Era continuacion de Soberanfa, fundado por Lucio Bascutiana en Ca- 
diz en 1916, lo que explica que su etapa de Sevilla se corresponda a la segunda 

El Observador se convierte pronto en ernisor de 10s esquemas rnorales y politi- 
cos de 10s hombres agrupados en torno al abogado onubense Manuel Fal Con- 
de. Sin embargo, la figura de director-propietario la asurni6 Francisco Lopez 
Meneses, que ejercia de representante en Sevilla de la firma industrial "Made- 
ras y envases de Victor Ramos Catalina". 

Editado 10s domingos, rnuestra clara oposicidn a la Republica y defiende la 
instauracion de la legitirnidad rnonarquica antiliberal. En su primer numero se 
declara por "la defensa de la Religion y de la Patria, sin desmayos ni cobardias, 
ni claudicaciones" ("Nuestro Saludo", en El Observador, 21 de junio de 1931, 
portada). 

Adernas, el sernanario se caracterizara por atacar a cualquier tip0 de socialismo. 
a1 individualisrno capitalista y burgues, asi corno por personificar en el liberalis- 
mo todos 10s males que sufre la sociedad espatiola y sevillana: 

La causa de todos los males que padecemos, la que ocasion6 la decadencia 
espatiola, la que ha llevado a los pueblos a la ruina, es el liberalisrno. Esta gran 
verdad, no esta desgraciadamente, todo lo asimilada que hace falta, por mucha 
parte de los catolicos. Por eso es necesarisimo propagar y fomentar la lectura de 
obras que instruyan en tan importante punto. Recomendamos y encarecemos la 
lectura de la obra rnaestra El liberalismo es pecado del inmortal Sardd y Salvany 
(El Observadoc 19 de julio de 1931, pagina 6). 

Cre6 tarnbien una linea editorial antirnasonica, ya que, en Sevilla 10s defensores 
del catolicisrno interpretaron "la accion antieclesiastica de la alianza republi- 
cano-socialista en el poder a mod0 de antesala de un ernbate de instigacion 
masonica encarninado a surnergir a Espaiia en un caos revolucionario" (Braojos 
Garrido, 1987: 395). Llega a afirrnar, el 2 de agosto de 1931, que "la Masone- 
ria, enerniga con odio formal de la lglesia, irnpera en Espaiia y tiene subyuga- 
dos a sus gobernantes" 

El 3 de marzo de 1932 se presenta con el subtitulo de "Semanario catolico 
tradicionalista. Dios, Patria, Rey", y, al nurnero siguiente con el de "Sernanario 
tradicionalista. Dios, Patria, Rey". Es en ese period0 cuando recuerda a 10s lec- 
tores el sentir del ~eriodico: 



Nacio El Observador en esta segunda epoca . . .  /para lucharlen un puesto de filas 
yen vanguardia en 10s aguerridos ejercitos de la Cruz . . .  Y esa es la unica razon 
de ser de nuestro Semanario y eso es lo que piden sus lectores: integridad en la 
doctrina y denuedo en el combate. 

Que el camino era ese lo acredita el resurgir tradicionalista en toda Espatia y 
particularmente en Andalucia. Esto, el tradicionalismo, es sin duda la vanguar- 
dia, estos 10s ejercitos del ideal que luchan por el lema Dios, Patria, Rey, que se 
funden en uno solo que, como expresion de una Nacion catolica por excelencia, 
noble y monarquica, se puede concretar en el nombre de Espatia ("Dios, Patria, 
Rey", en El Observadol; 3 de abril de 1932, portada). 

Publicado con censura eclesiastica, aparecian articulos con ir6nicos pseudoni- 
rnos, tales corno "Mosquito", "Cavernicola" o "karka", tras algunos de 10s 
cuales se escondia la figura de Fal Conde. 

Dependiendo de la inforrnacion de actualidad, El Observador publicaba de 4 a 
8 paginas, con secciones como "Del rnomento", "Aplicaciones evangelicas", 
"Picadillo", "Leyendo Prensa" o "lzquierdisrno en Action". Entre sus colabora- 
dores estaban el director de La Union de Sevilla, Dorningo Tejera, o el presiden- 
te de la Seccion Obrera del Tradicionalismo sevillano, Gines Martinez. 

Por su tono exaltado, fue clausurado el 10 de agosto de 1932 a raiz del intento 
de golpe de Estado de Sanjurjo, sirnultaneamente al encarcelarniento de Fal 
Conde. Reaparecio el 20 de noviembre de ese mismo atio, con un numero ob- 
jeto de denuncia judicial. En dicho nurnero, publicaba la seccion "Retablos poli- 
ticos" que Domingo Tejera escribia en su periodico, que aun estaba suspendido 
por decision gubernarnental. 

Declaraciones como "Nosotros 10s tradicionalistas vivirnos fuera de la ley", no 
ayudarian mucho a evitar las sanciones gubernamentales. De hecho, las ofi- 
cinas de El Observador fueron en varias ocasiones registradas por la policia, 
sobre todo en 1933. lncluso el director, Lopez Meneses, fue condenado a un 
rnes de arrest0 mayor por injurias al gobernador civil, en un articulo titulado 
"Deberes de ciudadania", firmado con el pseudonitno de Mariano. Ese hecho 
fue significativo, ya que era la primera vez que la Ley de Orden Publico de 1933 
era aplicada a un periodista. 

El  12 de rnarzo de 1933 suprimio lo de "Defensor de 10s intereses ..." y se de- 
claro carlista. 

En su apoyo a la coalicion de derechas en noviembre de 1933, publicaba eslo- 
ganes del tipo: "Votar a la Repdblica es votar al paro obrero", "Votar a la Repu- 
blica es votar el hambre". No obstante, no estuvo exento de contradicciones, ya 



que pronto retiro su apoyo a la Coalicion electa por no ajustarse a1 programa 
de la Comunion Tradicionalista. 

El ultimo ejemplar que se conserva es del 17 de junio de 1934, pocas semanas 
despues de que Fa1 Conde ascendiese a la Secretaria General de la Comunion 
Tradicionalista y editara el Boletin de Orientacion Tradicionalista. 

5.5. Una escasa representacidn republicana 

El periodic0 mas difundido en Sevilla y Andalucia durante 10s atios de la Repu- 
blica sera N Liberal, un diario republicano de talante abierto, que aumentara su 
tendencia izquierdista en 10s ultimos meses del regimen, sobre todo tras el cese 
de Jose Laguillo como director en 1936. 

El periodico, bajo el subtitulo "Diario de informacion independiente", se mues- 
tra favorable a la Republica durante la campaAa electoral, no creyendola en 
ningun momento incompatible con la Tradicion y la Religion. Cuando ya se 
conocen 10s resultados, en la edicion nocturna del dia 13 de abril, abre su por- 
tada con un gran titular: "Sevilla por la Republica". En su editorial "Triunfo y 
ciudadania" mostro gran alegria a1 afirmar que "Sevilla ha dado un hermoso 
y magnifico ejemplo de despertar critico": 

Los que hasta hace unas pocas horas ponian en duda 10s sentirnientos republi- 
canos de nuestra ciudad, alardeando un seguro triunfo para las practicas del 
viejo regimen, se habran convencido de que Sevilla, como rnuchos pueblos de 
la provincia y de la region, corno otras grandes capitales, ha sabido sacudirse 
la enervante rnodorra, poniendo su vibracion acorde con las profundas ansias 
nacionales I...] 

No es el triunfo del ideal republicano o del ideal socialists; es algo mas irnportan- 
te y significativo. Es el triunfo de la dignidad civica, es la reacci6n saludable del 
espiritu de ciudadania que renace. 

En el ejemplar del dia 15, una vez proclamada la Republica, El Liberal se vuelca 
en su portada a informar sobre 10s acontecimientos. En la narraci6n no faltas 
adjetivos como 10s del titular: "En toda la Peninsula las manifestaciones de jubi- 
lo son extraordinarias". Junto al texto, la insertion de varias fotografias de ma- 
nifestantes y de 10s concejales sevillanos electos, hace mas atractiva la pagina. 

La Repirblica se presenta en las paginas del diario como la solucion a todos 10s 
males de la sociedad, por eso es tan necesario concederle una mayor confianza: 

Sobre la base de la autoridad firme es como es preciso acometer la obra de la re- 
construction republicana. La Repdblica es autoridad, y lo que pretendan ignorarlo 
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yacen en la oscuridad de unos horizontes estrechos y miserrimos [ . . . I .  Se com- 
prende que la autoridad que queda inutil en el ejercicio de un largo period0 de 
dorninacion, tras rudos fracasos, sea combatida acerbamente, per0 la que trae 
una energia virgen, la que intercala en su ideario consoladores promesas, la que 
vibra al unison0 del sentir general que la ha exaltado, precisamente para que sea 
"autoridad", esa requiere de todos el asenso, la cooperation, un credito, por lo 
menos, de confianza que preste amplio margen a la posible obra . . .  ("Autoridad 
y soberania", en El Liberal, 17 de abril de 1931, portada). 

Personajes publicos corno Ortega y Gasset o Gregorio Maration, seran colabo- 
radores del diario, que pide paciencia a 10s ciudadanos, pues el cambio y las 
soluciones a la grave situacion economica y social del pais no se podian dar en 
un par de dias: 

La Patria exige que estos rnomentos Sean de conciliation; es decir, que tanto 
10s nuevos hombres que gobiernan corno 10s gobernados intenten y consigan 
conciliar la8 verdades que han aprendido durante 10s cincuenta y seis aiios de 
restauracion monarquica (...) 

Ahora lo que urge es comenzar la empresa de renovacion del pais. Encuadrarla a 
nuestra epoca y a la8 necesidades colectivas, echando por la tierra tantas trabas 
corno antes ligaban, y destruyendo tantos prejuicios corno se habian erigido en 
privilegio. 

"Dejad haced", es lo primer0 que debe recomendarse a 10s impacientes y a 10s 
sistemdticos criticones: "Dejad haced", para que en bien de Espatia pueda ha- 
cerse lo que nose ha hecho durante tantos alios, con perjuicio de los intereses 
generales del pueblo, de la cultura, del progreso y de una civilization europea. 
("Dejad haced", en El Liberal. 18 de abril de 1931, portada). 

Frente a esa declaracion de intenciones, el diario no duda en publicar todos 
aquellos acontecirnientos que revelan la rnala situaci6n que atraviesa la capital 
hispalense. El 26 de abril de 1931 hablaba en un suelto de la carencia de alo- 
jarniento para las clases hurnildes "por falta de condiciones de la mayor parte 
de las que existen, inapropiadas por la falta de capacidad, de higiene y de exi- 
gencias m6s rudirnentarias". En el rnes de octubre se centra en "10s dramas del 
hambre en el carnpo andaluz". 

Ya en 1932 se hace eco del cierre provisional de algunas empresas, corno el 
cierre de Ardie o 10s despidos de La Betica. lncluso reclama, en un editorial, a 
10s diputados sevillanos que realicen gestiones ante el Parlamento y el Gobier- 
no, para obtener ayuda econornica para la ciudad. Un editorial que ofende 
al politico Herrnenegildo Casas, que llega a anunciar su renuncia al partido 
socialists por ta l  rnotivo: "Si  el Gobierno sigue a espaldas, corno hasta aqui a 
Sevilla; por razones que no  voy a discutir en esta carta, dejando en ma1 lugar a 



10s representantes en Cortes por dicha ciudad, creo y hablo personalmente que 
ha llegado el momento de renunciar al acta de Diputado en Cortes" (El Liberal, 
25 de junio de 1933). Sin embargo, no abandonaria el PSOE hasta febrero de 

Ante el inicio de la dinamica autonomista, El Liberal insiste en que "ante el Es- 
tatuto catalan Andalucia no se quedara atras" (27 de septiembre de 1932, edi- 
torial firmada por Castor, pseudonimo de Jose Laguillo, portada). Castor, en la 
seccion "Plumadas cortas", alude a la Asamblea Regional Andaluza celebrada 
en Cordoba en enero de 1933 como el "trasunto del rosario de la aurora". Y 
ariade que "no hub0 espiritu andaluz, ni efluvios de mancomunidad provincia- 
na" (El Liberal, l de febrero de 1933). 

Es durante este period0 cuando se produce la primera dimision de Jose Lagui- 
Ilo como director del diario. Tal y como recoge en sus Memorias, las causas se 
debieron a las presiones que ejercieron sobre el y sobre el periodico. Curiosa- 
mente, durante 10s seis meses que ocuparia el cargo de director Diego Martin 
Nliiiez, desaparece de la cabecera el rotulo de "Diario independiente" y se 
sustituye por el de "Diario republicano". Ademas, en sus paginas apareceran 
contenidos que nunca antes se habian recogido. Nos referimos a 10s esloganes 
y consignas del Frente Popular. Al triunfar el 18 de julio de 1936 el movimiento 
insurreccional en Sevilla, el diario dejo de publicarse. 

En cuanto a su estructura, El Liberal presenta pocas diferencias con respecto 
a 10s periodicos conservadores, ya que encontramos secciones similares: 
"Section Telegrafica y Telefonica", con noticias bien diferenciadas procedentes 
de Madrid, provincias o el extranjero; "La actualidad politica y parlamentaria"; 
"Vida local"; "lndicador economico", donde incluye anuncios sobre compras, 
((arriendosr ... ; "Nuestra pagina deportiva" o "Vida societaria". Novedosas se- 
ran las secciones "El Liberal hace 25 arios", una ojeada retrospectiva al pasado; 
y "Radio y luz", pagina quincenal en la que El Liberal publica textos orientados 
al futuro radioyente. 

Dentro de la tendencia republicana, es obligado mencionar el semanario Criti- 
ca, de caracter politico. Promovido por Ricardo Majo Puig, fundador del Partido 
Republicano Autonornista Andaluz, ve la luz el 9 de abril, justo tres dias antes 
de las elecciones. En dicho nlimero, se declara a favor de la libertad civil contra 
todo despotism0 y en clara defensa de la Repliblica: 

CRiTlCA nace, bajo la luz del sol, como una criatura fuerte y sana, a la que el 
libre oxigeno de la plaza publica ha de vivificar 10s pulmones. No lleva este niiio 
robusto una bandera en la mano, porque su bandera es la vuestra, lectores y 
amigos. Ha nacido para vosotros, 10s que pensais con el propio cerebro y no 
temeis el resplandor de las auroras. Es ingenuo y libre; esto es todo. A veces, 
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levantara entre las manos su propia hoja de papel, como un espejo. En el se re- 
producira la vida, la vida que pasa y la que quiere llegar. Este espejo critic0 defor- 
mara, a veces, la imagen; per0 sera para tomarla mas visible. Esta es su funcion 
de glosador, de cornentarista. No adulara a nadie, ni siquiera al pueblo. Su rotulo 
es la verdad, con las lirnitaciones subjetivas que siernpre tiene la verdad, que no 
es tan orgulloso que se crea infalible. No tiene partido, en cuanto un partido es 
frontera y delirnitacion. Pero tiene un gran partido: el de la libertad civil contra 
todo despotismo, arnanezca por Levante o se obscurezca por Occidente. 

El segundo nurnero incluye 10s resultados electorales, asi corno opiniones de 
personalidades politicas relevantes del momento (Herrnenegildo Casas, Moreno 
Gallego -presidente de la Juventud Republicans-, etc.). Debido a lo precipitado 
de 10s acontecimientos, se publico el dia 14 incluyendo una serie de noticias de 
ultirna hora, y dos paginas centrales bajo el lerna iViva la Republica!. Este nu- 
rnero pas6 de cuatro a catorce paginas, aiiadiendo nuevas secciones. 

El tercer y cuarto ejernplares aparecen ya en su fecha, 10s lunes 20 y 27, rnante- 
niendo la arnpliacion de espacio y secciones. En ellos realiza una fuerte critica a 
la figura de don Alfonso de Borbbn. 

El semanario, de tarnatio tabloide a tres columnas, tenia una gran calidad de 
cornposicion, con caricaturas y fotografias que dieron rnucho que hablar. Es- 
taba dividido en dos partes bien diferenciadas: una politica y otra dedicada a 
la cultura. Junto al editorial de la portada, se publicaban: "Sonrisas y Cornen- 
tarios", apartado satirico de caracter politico y social; "lrnpactos", que ocupa 
siernpre la contraportada, con breves de tono satirico sobre diversos aspectos 
de la vida politica y ciudadana; "El Panorama National", con articulos de opi- 
nibn y noticias acornpatiadas de un breve cornentario; "La Vida en la Ciudad"; 
"La Actualidad Mundial", que 8610 aparece en el numero 3, y se centra en la 
inforrnacion international; "Arte y Literatura", con especial relevancia para la 
critica literaria; "Cine y Teatro" y "Deportes", esta ultima con noticias proce- 
dentes de la agencia Noti Sport. 

Los articulistas son importantes personajes, corno su editor Antonio NuAez de 
Herrera, o Diego Martinez Barrio. h e  cre6, el 28 de junio de 1931, el "diario 
republicano de Andalucia" El Pueblo, del que solo existen doce ejemplares. Co- 
rnienza corno organ0 del Partido Republican0 Radical, per0 no pasa de periodic0 
electoral, ya que desaparece en julio de ese rnisrno ario. 

En su primer numero, compuesto a cinco columnas en formato tabloide, destaca 
que salen "flechados hacia la izquierda de la Republica. Con un lerna a la vez am- 
plio y estricto: decencia". El 8 de julio cambia de disefio, publicandose en formato 
sabana a siete columnas. Arnplia sus secciones, entre las que resaltan: "Cosas del 



dia"; "ljltima hora"; "Centros oficiales", con informacion procedente del gober- 
nador civil, Diputacion, etc.; "La region andaluza"; "El cinema" o "Escolares". 

Por su parte, el radicalism0 se conformara con lanzar un diario coyuntural 
durante la carnpana electoral de 1933, Republica. Las divisiones internas pro- 
vocaran que Diego Martinez Barrio Cree, corno organo del partido radical- 
democrats, el semanario Renacer 

5.6. Los periodicos andalucistas 

Durante la Segunda Republica, practicamente toda la prensa andalucista se pu- 
blica en Sevilla. Pueblo andaluz, Andalucia libre, Arnanecer y Dernocracia, son 
organos netamente andalucistas, sobre todo 10s dos primeros, per0 periodicos 
efirneros, que no alcanzan siquiera 10s seis meses de vida. 

Pueblo andaluz, "periodic0 sernanal vocero de la Junta Liberalista de Andalu- 
cia", surge el 13 de junio de 1931, dirigido por Blas Infante. En su primer nu- 
mero sostiene que "aspira a ser organ0 expresivo de 10s anhelos revolucionarios 
de Andalucia", al mismo tiempo que detalla sus propositos: "Consideramos las 
organizaciones obreras corno instrurnentos gubernamentales, constructivos de 
una nueva sociedad y de un nuevo Estado, a 10s cuales habran de llegar por 
medios legalistas o revolucionarios, si la Ley les obstaculiza" (Pueblo andaluz, 13 
de junio de 1931, pagina 7). Anuncia, incluso, la creacion de la seccion "Tierra y 
libertad", en la que se insertaran escritos remitidos por 10s jornaleros andaluces. 

Blas Infante tambien sera el director de Andalucia libre, organa, al igual que el 
anterior, de la Junta Liberalista de Andalucia. Es un periodic0 efimero, creado 
el 10 de marzo de 1932, que no pasa de 10s cuatro o cinco ndmeros, des- 
apareciendo en el mes de mayo. De periodicidad semanal, se publicaba 10s 
dorningos, declara en sus paginas que la Republica actual no es la que quiere 
el pueblo trabajador. Es la Republica de "10s acaparadores de cargos en el Go- 
bierno, Diputaciones y Ayuntamientos, la de las deportaciones de trabajadores 
en masa y suave para 10s enemigos de la libertad". 

Por su parte, Arnanecer, mas cultural, se definia corno "Semanario Defensor de 
Andalucia afecto al Centro de Estudios Andaluces". Dirigido por Alfonso Lasso 
de la Vega y Joaquin Carlos Lopez Lozano, solo se public6 un numero, el 31 de 
julio de 1933, en el que renunciaron al lanzamiento de un programa o enun- 
ciacion de propositos. Aun asi, dejaban claro que les preocupaba "hondamen- 
te" 10s graves problemas que agobiaban a 10s sevillanos, per0 que procuraran 
mantenerse "tan lejos del pesimismo desconsolador corno de un inconsciente 
optimismo alegre y alocado" 

En cuanto a Dernocracia, es un semanario de izquierda abierto a diversas ten- 
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5.7. El auge d e  la prensa obrera y economica 

Mientras que el socialismo es en Sevilla muy debil, y no pasara de lanzar algbn 
modesto semanario, la ciudad se convertira en la gran protagonista para la 
prensa comunista, que sera mas estable en visperas de la guerra civil. 

En este sentido, uno de 10s periodicos mas relevantes sera Andalucia roja, or- 
gano del PC€ regional, que conoce diversas etapas en 1931-1933. En junio de 
1933 reaparece, ya en una tercera epoca y con caracter semanal, per0 no con- 
seguira estabilizarse. 

En 1935 el PCE lanza La Verdad, como aparente semanario independiente de 
izquierdas con el subtitulo "Defensor de 10s obreros y campesinos". Sin embar- 
go, en la practica sera 6rgano al servicio del partido, como asi lo reconocera 
en abril de 1936. Ya en esta etapa colabora la escritora gaditana Luisa Bonita, 
con articulos de indole social, como es el caso de "A la mujer gaditana" (13 de 
junio de 1936, pagina 3). Asimismo, escribe en sus paginas Reyes Santos, con 
articulos del tip0 "La mujer en la lucha contra la guerra y el fascio" (27 de junio 
de 1936, pagina 5). 

La Verdad sera gran defensora de la URSS y recogera vitietas con consignas 
muy emblematicas, por ejemplo " jEl  puAo de acero del proletariado aplastara 
al fascismo!". Su tono exaltado, le hard victima de la censura, que queda pa- 
tente en 10s grandes huecos en blanco que aparecen en la pagina 7 del 9 de 
mayo de 1936, donde se incluye el famoso letrero "Visado por la censura". 

El periodico no dudara en pedir ayuda para sobrevivir: 

Los trabajadores necesitaban de un periodic0 que les orientara, que les hablara 
su lenguaje, que respondiera a su espiritu de lucha, que les defendiera de 10s 
ataques de la patronal, que, en una palabra, fuese su guia para poder combatir 
el fascismo y defendiera sus intereses de clase. 

Ese periodico es LA VERDAD. Pero como todos lo8 periodicos obreros que no tie- 
nen mas ingresos que 10s que les proporcionan 10s trabajadores. LA VERDAD ha 
agotado todos sus recursos economicos. Pudo salir con la ayuda de varias orga- 
nizaciones de Sevilla, pero esta ayuda no ha sido suficiente para cubrir el deficit 
que todo peribdico proletario tiene. 

Nuestro esfuerzo ha llegado al maxirno y precisamos de la ayuda de todos 10s 
trabajadores. Nadie debe regatear unos centimos para que pueda seguir publi- 
candose LA VERDAD (La Verdad, 1 de julio de 1935, pagina 4). 



-- 

Quizas sea la falta de recursos, rnuchas veces por la8 continuas rnultas que 
reciben, la razon que explica la breve existencia de 10s diarios obreros. Mundo 
proletario (1 931-1 932). y su continuacion Vida proletaria (en 1931 -1 932, al 
parecer coeditados en Madrid y Sevilla), seran victirnas de continuas sanciones 
gubernativas durante el bienio azafiista. 

Tarnbien veranla luz durante la Segunda Republica, el organ0 del Socorro Rojo 
Internacional. La defensa (1 935); Voz obrera (1 934), sernanario de la UGT de Se- 
villa; y Solidaridad proletaria, organo regional de la CNT que se edita en capital 
y no pasa de 1931-1932. Asirnisrno, se sigue publicando Regeneracion (1930). 
sernanario de inforrnacion editado por la Sociedad de Obreros rnunicipales. 

En estos aiios es rnuy frecuente la creaci6n de publicaciones por parte de de- 
terrninados grernios que se ven afectados por la grave crisis econornica que 
atraviesa el pais. Muchos de estos nuevos periodicos rnezclan inforrnacion pu- 
rarnente econornica con las dernandas y reivindicaciones de sus obreros, por lo 
que se encuentran a rnedio carnino entre arnbos tipos de prensa. 

En esta linea nos encontrarnos con una revista quincenal que se publicaba des- 
de agosto de 1907 y que desaparece en 1932. Nos referirnos a Union gremial, 
editada por la Union grernial de Sevilla y dirigida por Jose Martinez Ruiz. 

La industria del corcho cuenta con dos publicaciones: Boletin corchero, perio- 
d i c ~  quincenal prirnero, luego rnensual, que aparece en 1905 y desaparece en 
1936; y Corchos y tapones. Este ultimo se autoproclarna "periodico indepen- 
diente del grernio corchero", ya que no pertenece a ningun partido politico ni 
esta subvencionado. Al igual que el anterior, aparece a cornienzos de siglo con 
periodicidad quincenal, para pasar posteriorrnente a mensual. Dirigido por Jose 
Guzrnan, desaparece en 1936. 

Con la llegada de la Republica nacera El dependiente andaluz, organo defensor 
de 10s obreros del comercio. Con una periodicidad irregular, el periodico des- 
aparecera en 1933. 

Surgira tarnbien, en 1935, Trbuna, "sernanario independiente de Trabajo, Co- 
rnercio e Industria". Se anuncio corno publicacion dominical, pero a partir del 
numero 3 aparecera 10s martes. Precisamente en dicho numero escribe Rosarito 
Sanchez, colaboradora con la poesia "La naturaleza canta" (5 de rnarzo de 

Las Camaras de Cornercio editan tarnbien con frecuencia boletines. Tal es el 
caso de lnformacion economica, la revista rnensual de la Carnara de Cornercio, 
lndustria y Navegacion de Sevilla (1932-1953). 
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Con la proclamation de la Republica aun se publicaba Revista agricola, organo 
oficial de la Carnara Agricola Provincial de Sevilla; asi corno el Boletin de la Ca- 
mara Oficial de la Propiedad urbana de Sevilla, de periodicidad mensual. 

De caracter econ6mico seran tarnbien Colegiacion, creado en agosto de 1933 
por el Colegio Oficial de Agentes comerciales de Sevilla, y Labor tabaquera, 
revista rnensual fundada en 1935 por la Cooperativa de Emprendedores de Ta- 
bacos y Timbres 'La Constancia'. 

5.8. El cajon desastre de cultura y espectaculos. La prensa ilustrada 

A rnenudo las revistas culturales de este periodo acaban siendo una especie 
de cajon desastre en el que tiene cabida la literatura, la inforrnacion deportiva, 
taurina, cinernatografica ... Por ello, tarnpoco nos ha de extratiar que semana- 
rios como El Penalty, de ternatica puramente deportiva en sus inicios, amplien 
su contenido. De hecho, esta publication se definiria, a partir del 14 de abril de 
1933, como "Semanario deportivo y cinernatografico", incluyendo junto a las 
cr6nicas deportivas, criticas cinematograficas y de espectaculos, principalrnente 
flamenco. 

El semanario, al igual que el resto de las publicaciones de caracter cultural, cui- 
da rnucho su irnagen, recurriendo al color y a grandes fotografias, presentes en 
casi todas sus paginas. 

Si el deporte se mezcla con el cine, tambien hard lo rnismo con la inforrnacion 
taurina. Aunque en 10s meses que preceden a la segunda Repirblica resurge 
la prensa taurina andaluza, en Sevilla saldran varios titulos a la calle que no se 
consolidan. Tal es el caso de T-K-Ie, dirigido por Pedro Moreno. Algo mas dura- 
dera seria La bocina, publicaci6n taurina y deportiva dirigida por "Frasco", que 
se funda en 1935 para desaparecer un atio mas tarde. 

La unica revista unicamente especializada en cine aparece en septiembre de 
1935, aiio del gran apogeo de las revistas culturales. Andalucia Films, que con 
el paso de 10s atios sera el nornbre de una productora, era una publicaci6n 
rnensual dirigida por Fernandez Mata. Con un total de 24 paginas, utilizaba 
un color morado en la portada, donde incluia el surnario. Ademas de la corres- 
pondiente seccion de noticias y criticas de cine, se incluian reportajes sobre la 
produccion cinematografica nacional y un archivo historic0 y biografico. 

Si bien la politica dornina el panorama periodistico de esta etapa, en Andalucia 
cobran importancia 10s sernanarios ilustrados, aunque ninguno de ellos tendra 
una vida prolongada. En este periodo se sigue publicando Alpie de la Giralda, 



pero surgen otras dos: Mundial, que nace en octubre de 1932; y Otro, revista 
grafica quincenal dirigida por Rafael Alvarez, que esboza perfectarnente su 
contenido desde el primer nurnero: 

[ . . . I  tiene por finalidad dar a nuestros lectores corno temas principales, cuantas 
noticias de interes deportivo esten de actualidad, procurando siernpre mante- 
nerse en una zona de irnparcialidad en cuanto se refiera a nuestros dos clubs de 

Los equipos modestos tendran siempre nuestras columnas dispuestas para todo 
lo que signifique beneficio en el deporte y engrandecimiento de los clubs ... 

Otra secci6n de OTRO estara dedicada al cinema, realzando con preferencia la 
producci6n nacional (Otro, 19 de octubre de 1935, pagina 2). 

Adernas, la prensa satirica, ya en decadencia, ofrece titulos de interes en Sevi- 
Ila. La escritora Carmen Arrnijo colabora en la revista hurnoristica El loco. De 10s 
pocos articulos que se conservan, destaca el titulado "Los vecinos de la barria- 
da de Arnate y el Ayuntarniento" (abril 1932, no 3). 

Se publican tarnbien en este period0 las revistas La Feria de Sevilla (1912-1 932) 
o Las Fiestas de Sevilla (1 922-1 938). asi corno Pasionarias y claveles, en la rnis- 
ma linea que las anteriores. En Pasionarias y claveles colabora Arnantina Cobos 
de Villalobos, rnaestra de prirnera enseiianza superior en Sevilla y autora de 
poesias, cronicas de viajes, articulos, cuentos y glosas en nurnerosos periodicos 
andaluces. Para esta publicacion escribe el poerna "Sevilla es un rnuseo y una 
rima. Elogio", que se publica en abril de 1936. 

Corno hernos apuntado, 1935 sera el aiio en el que surjan las principales re- 
vistas literarias de la epoca, aunque tarnbien gozaran de corta vida. Hojas de 
poesia es la primera en ver la luz en el mes de enero, con una periodicidad irre- 
gular. Su director sera Antonio Gonzalez Meneses, que tarnbien figura corno 
editor, junto a otros nombres corno Jose Bello Lasierra, Manuel Diez Crespo o 
Francisco Pachon y Sebastihn. 

En septiembre nacer6 Letras, que se rnantiene en la calle hasta 1936, aunque 
apenas publica seis nurneros. Editada y dirigida por Antonio Suarez, la revista 
se declara "apolitica". 

De forrna casi sirnultanea aparecera Tinta y Nueva poesia. Esta Liltirna, de perio- 
dicidad rnensual, publica solo cinco nurneros, editados conjuntarnente por Juan 
Ruiz Peiia y Francisco lnfantes Florido. 

En Principios colabora la escritora Pilar Perez Moore y Mediodia, heredera de 
Grecia corno revista poetica de la nueva generacion, tendra una nueva etapa 
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a partir de 1935, renaciendo en 1939 con el nornbre de Cuaderno de poesia 
espafiola. 

Hasta 1936 se publicara La matrona hispalense, revista cientifico-profesional 
literaria creada por el Colegio de Matronas de Sevilla y su provincia. 

5.9. Otras publicaciones especializadas 

Sevilla siernpre le ha concedido surna importancia a la Sernana Santa, razon 
por la cual habian surgido publicaciones cofrades a rnediados de 10s afios vein- 
te. Sin embargo, el triunfo de la coalicion republicans-socialista. provoca la 
desaparicidn de algunas de estas revistas, como es el caso del Boletin del capi- 
Ilita. Sobreviven Amargura, editada desde 1929 por la Herrnandad de Nuestro 
Padre Jesus del Silencio y Nuestra Sefiora de la Arnargura, con un total de 98 
paginas; La Pasion, revista anual editada y dirigida por Juan Barrera Gornez; y 
Via Crucis, que se rnantendria hasta 10s prirneros meses de 1931. 

El contenido religioso tambien esta presente en La Hoja parroquial de Sevilla y 
en El Angel de Carolinas, hoja rnensual editada por la Procura de la Mision de 
la8 lslas Carolinas, Marianas y Marshall, a cargo de 10s padres jesuitas de Anda- 
lucia. Del period0 que abarca la Segunda Repfiblica, se conserva unicamente 
el nurnero de abril de 1935, que constaba de cuatro paginas a dos columnas, 
donde incluia principalrnente cartas de 10s serninaristas. 

Muy vinculada a1 catolicismo estara Orientacion, boletin editado en 1935 por la 
U.D. de Juventudes Masculinas de Accion Catolica. 

El resto de las publicaciones que aparecen estos aAos en Sevilla son de terndtica 
rnuy variada. En 1931 nace Guadalquivir, revista rnensual de 10s Servicios Hi- 
draulicos de la Cuenca del Guadalquivir, dirigida por Jose Bello Lasierra. Un aiio 
mas tarde surge El magisterio sevillano, semanal perteneciente a la Asociacion 
de Maestros nacionales de la Provincia de Sevilla. La guerra civil supondra la 
clausura de las revistas pedagogicas, entre ellas, Revista Universitaria. 

Se siguen editando el Boletin Oficial de practicantes de Sevilla y su provincia, 
El Practicante sevillano, con grandes aportaciones cientificas; el Boletin de la 
lnspeccion Provincial de Sanidad de Sevilla; a Revista tecnico mercantil, dirigida 
por Manuel Calvo Ochoa; Sevilla automovilista, de periodicidad rnensual y di- 
rigida hasta 1933 por Tornas de la Vega y Haro y Jose Maria PiAar; asi como el 
Boletin Oficial de la Provincia, que continua publicandose en la actualidad. 



6. El control de un rnedio ernergente: la radio 

EI 14 de abril de 1931 existian en Espaiia una decena de emisoras de radio, 

Toda la cadena radiofonica del grupo difunde el manifiesto de la Agrupacion 
al Servicio de la Republica. Adernas, estuvo presente en todos 10s aconteci- 
mientos: las sesiones del Parlamento, 10s mitines politicos que se transmitian 
en directo mediante contratacion con 10s partidos, actos culturales, etc. Sin 
embargo, como seriala el historiador Antonio Checa, la radio sera un medio 
secundario en Andalucia durante el period0 republicano. 

En la capital hispalense, antes de implantarse el nuevo regimen, solo emite una 
emisora en onda media, EAJ-5 Union Radio Sevilla, que ofrecera en directo 
muchos de 10s momentos mas trascendentales de la epoca. La emisora, dirigida 
por Antonio Fontan, un militar andaluz que paso a formar parte del accionaria- 
do de la cadena, va a tener gran protagonismo con motivo del intento de golpe 
de Estado del general Sanjurjo. De hecho, Union Radio Sevilla fue utilizada po- 
liticamente por el militar. Desde primeras horas de la mariana, la emisora va a 
emitir la proclama del general: 

Espafioles, surge de las entratias sociales un profundo clamor popular que de- 
manda justicia y nos mueve a procurarla. No hay atentado que no se haya come- 
tido, abuso que nose haya perpetrado ni inmoralidad que no haya descendido 
a todos 10s ordenes de la Adrninistracion P~lblica, para provecho o para despil- 
farro escandaloso. La fuerza ha sustituido al derecho, la arbitrariedad a la ley, la 
licencia a la disciplina. La violencia se ha erigido en autoridad y la obediencia se 
ha rebajado a la sumision. La incapacidad se impone donde la competencia se 
exhibia. El despotismo hace veces de valor y de honor la desvergijenza (Checa, 

El manifiesto de Sanjurjo leido a traves de Radio Sevilla, con la direccion tecnica 
del ingeniero Fernando Machado Cayuso y la locucion del actor sevillano Julio 
Estevarena Gonzalez, incide en las mismas claves argumentales que utilizarian 
10s "guionistas" de 10s manifiestos de 10s generales Franco y Queipo de Llano, 
leidos a traves de Radio Las Palmas y Radio Sevilla, respectivamente, el 18 de 
julio de 1936 y dias siguientes. 

Como hemos comentado en paginas precedentes, la insurrection supuso la 
suspensi6n de tres de 10s cinco diarios sevillanos del momento. Sin embargo, 
la radio continuo sus emisiones con normalidad. 
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En 1932 la emisora ya ofrecia diariarnente, de 8:30 a 9 de la maliana, el in- 
formativo "La Palabra", en conexion con Radio Madrid. La programacion se 
completaba con la Sobremesa: a las dos se incluia musica interpretada por la 
Orquesta de Union Radio, y a las tres de la tarde se emitia el primer suplernen- 
t o  del diario hablado de Radio National. Por la noche (21:OO-23:OO horas) el 
oyente podia escuchar fragmentos de zarzuela, el Boletin meteorologico de la 
Universidad de Sevilla, el segundo suplemento al diario hablado de Union Radio 
y un resurnen de las noticias de todo el mundo. 

Uno de 10s grandes avances del nuevo medio de comunicaci6n lleg6 con el 
Decreto de 8 de diciembre de 1932, que permitia la propagacion por todo 
el territorio de las radios locales, con 200 vatios de potencia. Solo se otorgaba 
una concesion por localidad, no situada a rnenos de 30  kilometros de otra que 
ya tuviera ernisora. Ademas, el decreto autorizaba la emision de publicidad con 
un limite de diez minutos por cada hora de emision, reservandose el Estado el 
20 por ciento de 10s ingresos que se obtuvieran por dicho concepto. 

Con cierto ternor por la posible competencia, y ante el aumento del numero de 
radioaficionados en la ciudad, la cadena enriquece su programacion en 1933, 
incorporando programas para publicos especificos. Siguiendo la obra de Anto- 
nio Checha Godoy podemos conocer con mas detalle como era dicha progra- 
macion: 

La emisora mantiene 10s viernes media hora de "edicion femina", que incluye 
"Carta desde Londres", "Consejos prdcticos de Maria Dolores" y "Charla de 
modas", por Teresina Duran. Semanalmente ofrece tambien un espacio, "Lec- 
tura de cuentos", a cargo de Maria Cristina Estevarenas, hija del mas popular 
locutor de la estacion, y una charla sobre higiene infantil por Alfonso Olloqui. 
(Checa. 2000: 62 y 8s.). 

Ademas, en este period0 Radio Sevilla pasara de 3 a 5 kilovatios de potencia, lo 
que implicaria un mayor alcance. 

La crisis economica generalizada tambien le pas6 factura a la radio. En Sevilla. 
a principios de la decada de 10s treinta, contribuian con sus cuotas al sosteni- 
miento de las emisoras de radio 454 asociados, recaudandose un total de 717 
pesetas al mes. En 1933 las licencias de receptores se aproximaban a la8 1.800. 
En este contexto, debemos tener en cuenta que la radio seguia siendo un rne- 
dio car0 y distintivo de un mayor estatus. En Sevilla el precio del receptor oscila 
entre las 200 y 290 pesetas, todo depende de la empresa elegida. Una cantidad 
elevada si la comparamos con el precio del alquiler de un piso familiar en la ca- 
pital, que oscilaba entre las 125 y 150 pesetas, salvo si la zona elegida era la em- 
blematica calle Sierpes, donde el alquiler podia estar en torno a las 225 pesetas. 



Las cuotas y la publicidad eran 10s Gnicos elementos capaces de sostener a la 
radio, per0 la publicidad tampoco era la esperada. Ni siquiera 10s comerciantes 
de materiales de radio apoyaban la difusi6n de las ernisiones con el patrocinio 
de sus anuncios. No obstante, s i  aparecian en la prensa del momento, como 
Telefunken en El Correo de Andalucia, lo que provocd algun que otro conflicto. 
Si dejarnos a un lado la competencia de 10s anunciantes, la vinculacion entre 
ambos medios se pone de manifiesto en las paginas de 10s diarios locales, que 
incluven noticias del diario hablado "La Palabra". Por eiemplo, ABCofrecia dia- 
riamente 10s prograrnas de diversas emisoras de radio ekpaAolas en una section 
que titulaba "Telefonia sin hilos". Por su parte, El Correo de Andalucia incluia 
informacion sobre la prograrnaci6n de la emisora sevillana. 

Incluso, en la capital surge en abril de 1934 una revista especializada en el nue- 
vo medio: Radio lnternacional, que llevaba por subtitulo "Cuadernos mensua- 
les de vulgarizacion radiotelef6nica". Dirigida por Fuentes Calderas, pertenece 
al PCE, por lo que presta especial atencion a la8 emisoras rusas, aunque tam- 
bien incluye "noticias y cornentarios de todo el mundo". 

Un acontecimiento tecnico fundamental para la radio es la aparicion, a finales 
de 1933, del registro de sonido sobre disco blando, ya que permitia grabar 10s 
programas con anterioridad al momento de ernision. 

Una vez mas, en las elecciones generales de noviembre de 1933, el Gobier- 
no utilizaba a menudo la radio para informar a 10s ciudadanos del desarrollo 
electoral. 

La Ley de Radiodifusion de 1934 declaro funcion esencial y privativa del Estado 
10s servicios de radiodifusion. El Gobierno se reservaba el derecho de disponer 
de la red de emisoras en cualquier mornento para difundir noticias de interes 
general. Toda la publicidad radiada estaba sometida a censura previa. 

En 1935, Union Radio proporcionaba a la Union lnternacional de Radiodifusion 
datos sobre el contenido de la programacion de las emisoras de su cadena. La 
musica y el entretenimiento representaban entonces casi el 60% de la progra- 
macion, seguida muy de cerca de la inforrnacion. Los contenidos religiosos eran 
10s minoritarios. Las emisoras locales, nacidas a raiz del decreto de 1932, ofre- 
clan una programacion mas sencilla y de menor duracion. 

Pero lo que realmente comienza a preocupar al Gobierno es el aumento de 10s 
radioaficionados. Dos meses antes del comienzo de la guerra civil, las autori- 
dades establecen duras sanciones para todos aquellos que posean receptores 
clandestinos. 
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