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ctDesaparecidos 10s intermediaries con el Poder Central 
corresponde a la Prensa una mayor actividad para ser el eco de 
las aspiraciones pliblicas y elevarlas alas esferas oficiales (...) No 
es que esta labor sea nueva para nosotros, que siempre hubimos 
de impon6mosla, con la conciencia que tenemos del deber: pero 
ahora nos damos cuenta de que, por las circunstancias presentes, 
adquiere mayor virtualidad, obligindonos a trabajar con mis 
ahinco y entusiasmo que nunca .... B'. 

' o cabe duda que la fuente hemerograca ofrece un inter& par- 
ticular a la hora de apfoximarse a1 pulso de la sociedad contem- 
porhea. De suyo, el estudio de la opinibn "pliblica" o "publi- 
cada" en las pttginas de 10s peribdicos, teniendo en cuenta sus 

diferentes ideologias, nos permite una aproximacibn casi exacta a1 conoci- 
miento de 10s hechos ocurridos. Si lo hacemos con 10s grandes acontecimien- 
tos en la Espafia del primer tercio de nuestro siglo, dada su relevancia y con- 
secuencias, podremos establecer un ejemplo metodolbgico. Y ello en razbn 
de que 10s peribdicos se convierten en elocuente escaparate de las convul- 
siones que provocaron o resultaron de Bstos. Hemos elegido el caso sevilla- 
no Dara este estudio. Entre 10s motivos, ademis del urotagonismo de la capital 
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andaluza en el Danorama nacional, el ue el abanico ideolbgico de 10s pe- e. a.. c u  
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ri6dicos publicados efl ella permite hacer un recorrido que cubre las diversas 
qciones politicas declaradas entonces. 

Ese es el objetivo del presente cap&ulo, trazar una s w a  reflexibn 
acerca de ciim reflejb la prema seviIlma 10s grandes cambios politicos que 
se sueedfErm en la hikkoria de nuestro pals. Y eUo en dbs segmentos prin- 
eipalede laprimeraparte de siglo: la proclamaci6n de la Dictadm de Primo 
de Ki&a en 1923, y la de la II Repdblica en 1931. Qu6 duda cabe que en 
este cametido msulra irhpcindibls el cono&nienta tiel context0 en el que 
se desenvolvierm y de 10s didos publicados en la ciudad en las dos fechas. 

Por tanto, uha aproximacibn que, a travh de dos catas en la crono- 
logia polftica del primer tercio del siglo XK, w s  pmite, en primer lugar, 
una mejor comprmsicia de los problemas poUticos que llevaron a la trans- 
formacidn del pds y, en segundo, un estudio de la prensa y de su papel orno 
~sgqjo ,de ,k sociedad en la que se inserts. 
,:. . . I  I./ ! . , . 

1,- LAPlWfl$A.HX$PAL&N@$~ ~A.DICTADURA RE PRIMO DE 
m R p .  , , : ; , . , .  , . ,  

. . - Ajwst&dome. a un,@ququa crqp9lbgiq ~orneOZs6 coil la observa- 
c i h  dp.l@&~da.L92&,y~m&s ,cm~n$.tqe~te eon 10s hechas~relacionados con 

,pronun~apliooto miljtar :da 13 &' septiembre. que ilevuon al po&r la 
Dictadura de Primo de Rivera1 

Lejm de mi pro@bsit~ esg el intentar explicru, en esta b&e aptoxi- 
n@ci6%.k ~ o d V ~ q . q u , e ~ ~ g y ~ ~ ~ a r o g  q e  prolj!lnciamknto. Divers~s iiv@ti- 
,g&$@,by.(l&ad~nmeros~s;,~ginas 4 m a .  gin embatgo, .eS. evi&p 
que.&q vse. guede plant= gp6:tig~ ,derqawiciq manifest6 la "'opd&'pfibli- 
Fa? l@$p&len,se.si~ 'Razat una . m a  .in@$uq~idn acema de lo q& motit6 
y esp&.$mente si@c6 el adonte&nient~ :a r;scala nacional para, desde ,aM, 
euw el qpaciq wvillano. . . 

, , , Qbbecho, ppme opo@uno diqtinge q ~ e ,  en $1 mamento inmediata- 
meare an@rigryd,mengionado pronunciamiento, el pds se vela afectade pqr 
inournera~l~, probleqas fruto d%. mchm aiias de bwt&ilidad gubematiya 
y de des~ust$?8 entre la llamada "Espafia. realN y la c&paail oficid~, La, 
mY;f,rn, f i s . ~ ~ ,  se.encontr&.m, para FTwe Mal'erbe2, en@e la nueva . m a  
b b W  ~ Q G  apaba las oiudades, y el. campesinado, subyugado pur el caci- 

- 
2 , WM; LB C&9 del Esfado: Djctndura, Re&lim Cwna (LmJ-1939) Tcdno 9 de la Histaria de EspaBa 

&&par Or. Manuel lba6n de Lam Barid Labor, B~JDOB 11ps1, p. W 
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quismo. En concreto, en un clima de crispacibn se desarrollaron las eleccio- 
nes de diciembre de 1922 con la Concentraci6n Liberal de Santiago Alba en 
posicibn destacada y, a1 fin, Garcia Prieto como nuevo Presidente del Go- 
&erno, Un Gobiemo que tom6 medidas de no muy buena acogida en los 
sectores influyentes ya por encaminarse a una mayor laicizaci6n del Estado, 
ya por su proyecci6n civilista y de control militar con la sustituci6n de 
militares por civiles en puestos tradicionalmente copados por aquellos. Estas 
medidas cremn mal~tar en las esferas eclesiilsticas y militares con el aiiadido 
de untl sopini6n p6blican en actitud de desprecio hacia el sistema politico 
vigente por sus m6todos oligtirquicos y caciquiles, utilizados de forma ab- 
solutamente descarada en esas elecciones. Por todas estas razones, Tusell 
afirma lo siguiente: 

I 
<<En todo caso, lo que resulta evidente es la dificil aituaci6n en 

que se ha colocado a s i  misma la "vieja politica" a la altura de 1923, 
, (...) Se dan, por lo tanto, las condiciones 6ptimas para que tenga lugar 

un acontecimiento como el que efectivamente va a producirse: el ad- 
s~ venimiento de una dictadura regeneracionista y a~ticaciquil>>~. 

Visto lo anterior, cabe preguntarse quC ocunia en la capital hispaleme. 
tespecto de la Sevilla de la Restauracibn se sabe -10s estudios de Alvarez Rey 

y de Maria Siem lo clarifican- que funcion6 totalmente integrada en el sis- 
tema politico turnista. En si, desde comienzos de siglo, 10s dos partidos - 

usufructuadores de1 poder se encontraron liderados por Ias importantes figuras 
de Eduardo y Tomb Ibarra en el consemador, y Pedro Rodn'guez de la Borbolla 
en el liberal. Ahora bien, llegados a la fecha de 1920, la &saparici6n de tan 
fuertes personalidades se habia traducido en una crisis en ambos partidos, much0 
mi% profunda en el liberal baccionado entre 10s seguidores de Santiago Alba 
y 10s romanonistas. Crisis que revirti6 positivamente en el dominio de la parcela 
de poder ocupada por 10s conservadores regidos por Carlos Caaal. Y no s61o 
eso. A 10s prublemas internos de tales partidos se uni6 el desarrollo de una 
diversa oposici6n. A la izquierda, 10s republicanos de Marthez Barrio que - - * - 
parecian estar en un momento muy pujante; un precario Andalucismo politico 
de confusas inquietudes, y unos gmpos socialisbas, con el P.C.E. fundado en - - 
1921, de muy exigua fuerza A la derecha, un abanico d s  amplio incluyendo . 

3 TUSELL. Javter. OIigarguio y Cnc~pursmo en Andolucia, ( Im-1923) ,  Barcelona, PIaaeY 1976, p. 588. 
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a 10s carlistas, cada vez menos importantes; 10s mauristas; la Liga Cat6lica; 
y el Partido Social Popular, de Illanes y Gimknez Femhdez. Coaligados estos 
diversos m p o s  en 1922, sedan equien en realidad adutinaba a la derecba 
politica sevillana en las primeras decadas del siglow4. A ellos se sum6 la Uni6n 
Comercid que, sin renunciar a su cariicter de asociaci6n patronal, opt6 por nn 
compromiso politico en conducta de actkima oposici6n a la oligarqufa y a1 
caciquismo. Con todo, semejante coalici6n de <<derechas* careci6 desde el 
principio de solidez, de mod0 que, en su fragilidad, emareci6 todavfa m& el 
ambiente de la politica hispalense en aquellos instantes. En resurnen, unas 
dzquierdas y unas ederdas-B atentas a presionar a fin de conseguir un giro 
en la tendencia de 10s bloques politicos sevillanos dominantes basta efltonces 
y opuestas, sin reservas, a lo que contiguraba el caciquismo. 

Basten estas escuetas lineas para tener una minima noci6n acerca de 
la imagen de la politica ciudadana a la altura del verano de 1923. AqueLla 
que se desenvolvia entre el miedo a un nuevo ataque de Abd-el-Krim o a la 
vuelta de una oleada revolucionaria cmpesina u obrera como la vivida entre 
1917-1920, y la deeepci6n por la8 rivalidades petsonales de 10s polifcos, sobre 
todo de 10s liberales, a mis del desencanto de la oposici6n ante su impoten- 
cia fiente al anquilosamiento del sistema. Una situaci6n que no la llevaba a 
ninguna p e .  

Asi se lleg6 a ese 13 de septiembre de 1923 en el que las noticias 
cundieron de fprma bastante confusa. Se supo que algo estaba pasando en 
el Gobierno per0 no exactamente que. La inc6gnita provoc6 una exceptional 
expectaci6n y bastantes especulaciones. Los diversos organismos politicos 
sevillanos, &as numerosas reuniones, decidieran expresar su lealtad al 
Monarca, al igud que CapiYnnia General por voz del Infante Don Carlos. De 
modo que, cuando el dfa 14 se conoci6 la postura del rey, Capitanfa opt6 por 
proclamar el ftestado de guemas lo que hizo a Ias diez de la noche. A1 
conocerse la noticia, numeroso plblico se aglomer6 ante las puertas del cuartel 
de la plaza del Duque prompiendo en iVivas! al Rey, al Ejkrcito y a Primo 
de Rivera, y imueras! a 10s politicos; escenas repetidas en 10s cuatro puntos 
de Sevilla donde se ley6 el bando con la disposici6i1, formAndose tamhien 
una n1anifestaci6n a las puertas de Capitania. 

- 
4 ~ v A R E z R M ;  Leandro: SevrNa dumnre in drctndurn de Prrmo de Ruvern. La Unldn htniikw .seYrllana 

1923-1930, Sevllla, Dlputac~lin, 1987, p. 44 Tamtnh. en BRAOJOS, PARL4.7. A L V ~  REY, Sevrlla a,! el 
srglo joC (1868-1950). Uluversidad de Sevilla, Sevtll5, I990 
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Como pued~ observarse, la respu-ta a nivel popular fue inmediata y 
' positiva. Mas, jc6m0 reaccion6 la prensa?, jcua fue la opini6n en ella ver- 

1 tida? A dar respuesta a estas preguntas vamos a dedicar las lineas que &en 
a continuacidn. Para ello, en 10s casos en que sea necesario, me voy a cen- 
trar no s61o en lo publicado en sus p w a s  inmediatamente despu6 del golpe, 
sino tambi6n en lo inmediatamente anterior para establecer si hub0 o nc 
cambios en su lhea editorial. Por tanto, analizar6 las fuentes consultada 
diferenciado su caricter y orientaci6n editorial, si bien es lhtima no poder 

I contar con El Noticiero Sevillano al no hallarse entre 10s fondos conservados 
en la Hemeroteca Municipal de Sevilla Por orden de antigiiedad la serie seda 

1 la siguiente: 

I 
8 EL CORREO DE ANDALUGA 
I Diario cat6lico de noticias, fundado a finales de 1898, apareei6 d 

primero de febrero de 1899. Creado bajo el auspicio del prelado de la di6- 
cesis, cardenal Marcelo Spinola, cont6 con la colaboraci6n de destacadas 

1 personalidades cat6licas de la ciudad. Desde su origen se convirti6 en el 
, 6rgano de la derecha cristiana sevillana, sobre todo desde que en 1901 se 

fuhdase en la ciudad la Liga Cat61icas. Esa relaci6n se vio incrementada por 
sus contactos con la Asociaci6n Nacional Cat6lica de J6venes Propagandista.~ 
y su diario El Debate. Como consecuencia, y tambib ante 10s requesimien 
tos del jefe de la Liga basta 1920, Manuel Rojas Marcos, se moderniz6 e 
continente del diario y la estructura empresarial en 1919. Desde 1921 su 
director fue Jos6 Medina y Togores quien habia permanecido en El Debate 
desde 1915. Por entonces se habia suscrito un convenio con la Editorial 
Catblica, editora del diario madrilefio, que se hizo cargo de la direcci6n y 
gesti6n de El Correo por diez a h .  

Dada su ideologia, no debe extraiiar que fuese el primero en mostrar 
sin reservas su satisfacci6n por el golpe de Estado de Prima de Rivera el dia 
14 cuando atin no se conocfa exactamente la situaci6n del pais. De ese modo 
public6 un nSrmero abierto por un enorme titular a seis columnas en el que 
se anunciaba el golpe de Estado y, como puede obse~arse en la figura 1, no 
disimulaba su alegria al anunciar que el capitirn general de Catalufia se habia 
alzado contra el Gobiemo para salvar a la Patria. . 
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En la columna izquierda, la dnica no ocupada por el titular, aparecid 
el editorial que, bajo el nombre <<Soluci6n hican, plante6 la postura de la 
empresa ante el suceso. ~ s t a  no podia ser mis clara y proclive: <<No es 
impmdente afirmar que Espaiia entera acoge con simpatfa el brioso intento 
de barrer la basura politica que se ha ensefioreado del pais>>. Y continuaba: 
(<El gravisimo acontecimiento ha causado mis emoci6n que sorpresa (...) La 
indignaci6n nacional contra 10s Gobiernos habia de estallar. Y anteayer fue ... >). 
En esos planteamientos sobresalian varios puutos. En primer tkrmino, la 
estrecha relaci6n con El Debate cuya linea editorial seguia el sevillano sin 
tapujos. De suyo, para argumentar su actitud ante 10s hechos El Correo ponia 
como ejemplo la que El Debate, ~diar io  reputadisimo por su ecuinimes 

'juicios>>, habfa mantenido en la polkmica abierta con El Sol en 10s meses 
previos. El diario de Herrera Oria venfa argumentando que no estaba a favor 
ni en contra de un golpe de Estado y que lo reputaria como becho grave, per0 

r <<que, si las cosas ptiblicas no experimentaban honda y saludable rectifica- 
.ci6n, a la formaci6n de un Gobierno militar se iria fatalmente, por exigencia, 
por imposici6n de la realidad. Y el vaticinio se ha cumplido>). En segundo 
lugar, justified su actitud ante la indiscutible necesidad de cambios en el 
gobierno por su negligencia. Finalmente apunt6 10s que debian ser, a su 
entender, 10s siguientes pasos a dar. No ie cabia duda que el resultado de la 
conwlsi6n politica iniciada en Barcelona debia ser un Gobierno militar: 
ctPorque a nuestro juicio, el final del drama comenzado anteayer, ha de ser, 
o debe ser, esta constituci6n de un Gobierno militar. Asi acaeceri un golpe 
de Estado que puede ser de saludables con~ecuencias~~~. Y para ahondar en 
ese gesto, pidid que no se perdiese la oportunidad como en 1917 cuando las 
Juntas de Defensa, que estaban respaldadas por el Ejkrcito y la naci6n, no 
actuaron en6rgicamente. 

En las jornadas posteriores, cuando la situaci6n politica se fue con- 
solidando, el rotativo se reafirm6 en su postura. Asi, a excepci6n del n6mero 
ldel dfa 15 dedicado a la informacicin, en las jornadas siguientes se multipli- 
caron los editoriales, siempre en la esquina superior izquierda de la primera 
plana, y 10s articulos de opini6n. Ektos se caracterizaron, en primer lugar, por 
el regocijo ante el cambio, no ofreciendo duda acerca de la total adhesi6n 
de El Correo a1 go1 e 

P- 

"Soluoidn dn~ca", enEl C o r n  de Andalucin 14-9-lV23, p 1 
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*Que la nueva situaci6n gobemante ha encontrado cordial y sim- 
1 

- 
phtica acogida en la opini6n pfiblica, es notorio -1leg6 a decir-. Ese 

I sentimiento lo hemos recogido de hombres de todas 1% clases sociales 
y de muy diversas tendencias politicas>>'. - 

En segundo t6min0, se manifiesta como necesario e inevitable debi- 
do a 10s malos usos politicos anteriores. De este modo, Espaiia necesitarfa 
ser salvada del desastre anterior: 

1. ctPor ello, falta de rectores, sin tim6n y sin rumbo, Espaiia na- 
vegaba a merced de la fuerza de las alborotadas aguas. Y ahora jcasi 
sin un golpe de fuerza! al eco de una voz fuerte, en la que se han rennido 
10s ah~gados clamores del pais, ha echado a tierra aquellos embelecos 
que simulaban gobierno, autoridades y partidos politicos>>8. 

De ahi que fuesen 10s politicos y sus manejos el referente mis criti- 
cad0 en 10s textos de El Correo que reitera sin cesar y hasta en tono apo- 
caliptico lo positivo de lo que califican como su ecaidav: 

<<El alchar liberal, que hace tantos y tantos aiios albergaba a las 
diferentes dinastias politicas, ha caido con estr6pit0, como en otros 

I 
tiempos las murallas del Jeric6, al son de las cornetas y tambores 
pregoneros de la ley marcial, y ante el solo temor de que las espadas 

I vengadoras de 10s militares atravesaran a 10s que se creian sus duefios 
y etemos mo~adores>>~. 

Entre 10s ataques a 10s politicos uno de 10s temas mhs recurrentes 
fue el caciquismo, vinculado a 10s males pasados del pais que necesitaban 
ser combatidos urgentemente para asegurar el triunfo del nuevo sistema. 
Los textos fueron muy numerosos, signo de la preocupacih que provoca- 
ba. Sirvan de ejemplo las siguientes afumaciones del editorial del 16 de 
septiembre titulado ctCondenaci6n de la vieja polftica. La obra de todos>>. 
Decia: 

7 "Un nuueo @bierno. Condenac6n de La viela polfticu. La obra de tados". en El Correo de Andalucio , 16-9- 
1923, p. I 

9 ODNZALPZ tIZARRALDB, Blas: "fdelo3 mms" en, El C o r n  deAnd~l11cio,28-9-1923, p 1. 
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<<A& deshechos 11% partidos polffcos, sus tenktculos tiene por 
si mismos fuerza suficiente para mantener, mediante la opresi6n, el 
tinglado de la farsa. Mientras no sea exterminada politicamente la nube 
de caciques y caciquillos que ensombrece el patrio solar, nadie e s p w  
que el pais d i  hombres nuevos,,. 

MAS a b ,  subrayaba: 

<<iEl Caciquismo! ese es el enemigu de Espaiia con el que se d e b  
acabar y se puede acabar en quince diasnlO. 

En tercer y filtimo lugar, no qued6 ninguna duda para el diario de la 
inevitabilidad del pronunciamiento: <<ha venido porque tenia que venir,,. Esta 
actitud p o ~ a  en evidencia el problema de su Iegitimidad. En este sentido 
destacan dos articulos del miembro del Partido Social Popular, Victor Pra- 
dera, cuyos tirminos no ofrecian equivoco posible; 

e 

<No: en el confiicto entre la legalidad formal y la vida nacioaal 
ista ha de triunfar, wmo entre el conflict0 entre la vida del agedido 
y la del agresor es de dermho natural que triunfe la primera, aun a co~ t s  
de un material homicidio~". 

Estimaba el pensador que si la vida de la Patria peligraba, su defensa 
taba por encima de todo. Mas, de mod0 especial, se con'tiaba ciegamente 

en la existencia de un futuro mejor bajo la dictadura de Pnmo de Rivera. Para 
conseguirlo, era precis0 cambiar el sistema politico. De nuevo las palabras 
de Victor Pradera nos ilustran: &eorganizados el Gobierno, las Cortes y la 
nacibn, hay que reorganizar, por 6ltim0, la vida ciudadana, mediante la 
reorganizaci6n de la justician. Finalmente, todo lo anterior carecerfa de validez 
si no se actuaba con nuevos crhombres de buen sentido, de recia y buena 
voluntad ...dz. Fie1 a su enfoque habitual El Correo a f i d :  

1 

- 
10 "Unrulevo ~ebierno. .': op, cir., en h7 Cormode Andol~cih, 16-9-1923, p 1. 

VZI artlculo de Pradera". en El Correo de Andalueio. 25-9-1923. o I. Fue habitual la reoroducc16n de art'culas . . 
ds uptni6n de 12 Drl,ule cspccialrnenlc, dank el dis 2 5 .  lor dc Victor I'radcr:!. 
PF%'Sbl nQ, Migurl: "Desk Madrid. iA ullar y a lrabajar!", en El Curno dr Anduluciu, Z0-1923,  p. I 
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<<Que 10s que manejan las riendas permanezcan en guardia el 
' tiempo que sea' preciso, con 10s aceros desnudos, junto a1 alcazar 

dermido que guarda entre sus escombros a 10s idolos rotos, para que 
ninguno se mueva, nadie se rehaga; porque un nuevo sol de justicia y 

! de verdad ha aparecido en el horizonte azul de nuestra Patria, que 
6 a todos por igual, y cada cual "calentani" s e g h  su mereci- 

- Antes de terminar con el diario permitasenos unas palabras acerca de 
su aceptaci6n de la censura previa propugnada por el Directorio. Se trata de 
las publicadas en un interesante texto por el director de El Correo Espaiiol 
de Madrid, Miguel Peiianor, titulado <<iA callar y a trabajar!,,. En el articulo 
de colaboraci6n el periodista explic6 su total acuerdo con una medida que 
consider6 imprescindible. Para ello comenz6 restindole peso, recordando que 
no era nueva: .ran tiempos de 10s conservadores y de 10s liberales, y m8s en 
10s de btos que en 10s de aquellos, hemos padecido 10s periodistas censuras 
m8s implacables y por descontado m8s arbitrarias y menos justificadas que 
la de ahoraa. Mas, en el presente su puesta en prhctica estaba demandada 
por 10s peligros que acechaban a1 regimen reci6n nacido. Esos peligros 
consistian, en primer lugar y en lhea con lo anteriormente comentado, en 
el temor a las maniobras de la vieja polftica. Esta podria aprovechar el vacio 
de poder y poner en funcionamiento toda la poderosa maquinaria usada en 
10s - afios -- anteriores, en la que se incluia a la Prensa: 

"i'h 
<<La justificaci6n de la actual, parkceme que no ofrece duda a 

nadie. El r6gimen anterior ni sus 6rganos representativos, llam6moslo 
,,,asi, no existe. No hay gobierno de partido de grupos; no hay senadores 

'I; 
ni diputados electos; no funciona la mgquina que trueca 10s malhumo- 
rados en contentos y a 10s chacales y tigres de la oposici6u en ovejas 

' f k i t r  baladoras. Pero la organizaci6n partidista, con sus opulentas expresio- s 
r dries caciquiles y con sus poderosos instrumentos de Prensa y de tribu- 

R na, esti en pi&. Y si el nuevo r6gimen lo dejara moverse con desem- 
barazo no podra prevalecer ni, por consiguiente, subsistirn. 

- 1  
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Por otra parte, y en segundo, algo de pura lbgica, cualquier rkgimen 
en sus prlmeros momentos de vida necesitaba resguardarse de las zamas de 
10s enemigos. Argument0 usado desde antiguo: 

I 8 .  1 1 1  . 
I 1 1  I rcCon la historia de Espafia, iqu6 decimos con nuestra histaria?, 
con la universal tibierta ante nuestros ojos, no encontramos ni en lo 
antiguo ni en lo modemo un ~ g i m e n  que haya consentido, cuando 
apenas acaba de abrir 10s ojos a la vida, que le convirtiesen e blanco 
de sus crimenes sus naturales adversaries. Un orden de cosas tan c h -  
dido o tan imb6cil que asf procediera tendria hoy pero no maiiana. Y 
lo que ,ha nacido quiere en su espiritu vivir muchos aiioss. 1 

Seguia Pefiaflor, y lo hizo congratulhdose porque Primo de Rivera 
no hubiese caido en la trampa de 10s enemigos de Espafia quienes, rtipida- 
mente, habfan tomado la falsa actitud de aceptar y aplaudir a1 general. Por 
ello &inn6 qne, de oualquier modo, 10s ~ c o s  que podian estar en contra 
del r6gimen de eensura eran 10s enemigos de la naci6n. Su funcionamiento 
qvedaba asi doblemente justificado: 

I f  

uLos que no opinan o no pueden opinar porque el lzipiz rojo caerfa 
sobre ellas como el &@a sobre la serpiente, son 10s 6rganos m&s o 
menos francos del partidismo, aunque se llamen ajenos a toda parcia- 
lidad politics. Y en esta actitud deben continuar los seiiores del Direc- 
torio, por lo menos hasta que germine y crezca la nueva plantax 

Concluy6 el articulo con una frase que senrin'a para definir el ambiente 
de esos primeros momentos de la Dictadura y que es principio del 
regeneracionismo: 

#Este no es el momento de las disquisiciones y de la filosofias 
y de 10s choques de ideas y de principios: es el momento de la accibn, 
y ouando trajinan 10s brazos deben estar quedas las lenguas>>14 

He aqui cud fue la postura de El Correo de Andalucia, un diario que 
pocos &as despu6s del Pronunciamiento, el 27 de septiembre, pubkaba un 

- 
P&AF~DR, op, =if. 



mtic~lo de Victor W e r a  en el que se explicaba las e~ceIencias del i%@men 
~orporativkta~ el lPlismo que el dic!ador intent6 poner en funci~ndento'~. 

El L i b 4  que ap&6 el 6 de enm de 1901, es, posiblemente, el 
vrimer dido modmo de Sevilla. Peaenecia a la Saciedad Jldirial deEsMa 
que presidia en Madrid -uel Maya. Domkiliado en la calle Garcia de 
.Vinuesa, emt6 con la m k  modma m a q u e a  para lam dos irnpecables 
edicianes de mahim y tarde. Sus primeros directoms f u m  Jose Nogdes 
y Alfrdo Murga, aunque entre tados d a m 6  Jos6 Laguillo Bonilla quien 
ejerci6 el cargo desde 1909 hash comienzes de 1936. 

Pue caracten'stica de e&e didcx y de su director, Jo& h@aa una gran 
preocupacldn por 10s probbmas del Mhnicipio. Asf lo cercionan los editofia- 
l a  m&s cwoanos cronoI6giw~nmte ai golpe en b s  quo m se e~tondid una 
pot@& dtica a la poIitica caciquil sn el Ayuntamieato o en el Gobiemo civil. 

Ese msmcio y dexonfimza en el sistema de la Restauraci6n es lo 
que puede explicar la inesperadareacci6n ante un golpe de,Estado de origen 
militar por parte de un diario de ideologh liberal. Bl p i 6 B i ~ a  recjbirl, po- 
sitivameate el pron~ciamienb afrm5ndme Laguillo, el dfa 15, en estos 
Was: <<A la depur@ibn y predmhio de1 Bodm Civil debemos asp&ar- 
Y laruta m& corta s d l a  mjor y la m6s juswEn16. En general, put& dt'k\irse 
que la reawi6n de la cabmra fue oauta per0 @tiva. Uehmla. 

La jomada del 14, apenas conocida la existeneia del pronunciamien- 
ta, el naticiero incluy6 la csam in fomc in  a su almce que ocup6 parte 
de la primera plank la m m a  y la quinta. En m d a ,  la znna superior dgui6 
la coIifecci6n habitual c m o  pude obsemme en la E p a  2, r&smando el 
centro de la p6@a a tres columnw a la informaci6n sobre el wipe desh- 
eada por el uso de ktra negrita de mayor escala Mi% mpacio le dedic6 en 
el interior donde en 10s titulam se u&6 repetidamente el tnnino ''Dicta- 
&ram y, antela faIta de seguridad, algmas noticias son iniciadas par me dis* 
o usan el tt4rmino emmom. En la p-da aparece d primer comentario m ~ y  
acueto, mnque cl&videntb, sabre lo amtecida. Bajo d tit010 "Horas ad- 
ticas" &cia lo siguiente: 
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. 
ctAtravesamos unos momentos muy criticos. Ya no se trata de 

attitudes y de presiones desarrolladas en la sombra, coma en 10s 61- 
timos afios, genninaci6n de una sorda protesta. Es una actitud rotunda, 
categ6rica expresi6n de un sector importantisirno del Ejkrcito, (...) [que] 
han detenninado la dimisi6n del Gobiemo y una profunda conmoci6n 
en la vida naciond. Lo ocumdo estaba en el ambiente y se venteaba 
desde algunos dias. No es hora de comentarios ni de critica. Los he- 
chos hablan solos de la enorme influencia de su realidad. Verdadera- 
mente, el pais anhela paz y justicia. Lo que debems pedir es que 10s 
acontecirnientos no hagan m& triste la situaci6n de la Patria y que 1. 

efervescencia de hoy se traduzca pronto en un &rea fecunda de pr 
peridad y buen gobiern 

I '  1 
El texto, como se ve, no necesita comentario. Adem& de exhibir una I 

-an prudencia, no contraria 10s hechos por considerarlos inevitables dada la 
tuaci6n del pais y espera que se desarrollen de mod0 positivo. 

Hasta el dfa 15 -14 en redaoci6n- no se tuvo una clara visi6n de 10s 
:ontecimientos. Ello explica que Laguillo esperase d ndmero de esta jor- 
ida para publicar un editorial bajo el titulo: "Del momento presente. El 
~rolario de una sistem$tica inhibici6n. Debemos aspirar a1 predominio del 
~ d e r  civil". La actitud segufa la cauta aceptaci6n del pronunciamiento que : 
ltes referimos. El comienzo del texto es suficientemente aclarador: 

<Donde no hay ciudadanfa, es decir, pueblo, foco de las sanc 
nes supremas, tiene que haber la sanci6n transitoria y momenthea de 
otro poder que en su nombre restablezca la justicia y derroque 10s 
excesos oligirquicosn. 

Para Laguillo habia sido la actuaci6n del pueblo la que habia forzado 
el uso de la fuerza. El pueblo habia ejercido un ma1 uso del poder dejkndolo 
en manos equivocadas. En consecuencia, apelando a las antiguas y moder- 
nas teorias tiranicidas, decia, <la inhibici6n de todos es la que ha hecho 
funcionar a1 irnico instrumento h4bii y aptou. Y es que para el periodista, 
demdcrata convencido, era de gran importancia dejar claro que el golpe -- 

%om crlncas", en EI Lrb@m(, 14-9-1923, p. I .  
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astarnos frente a un nuevo rkgimen polltico. C...) No incurratnos 
en el error de clasificar movimientos como &te. Dictadura o no da igual. 
En una vergonzosa e hip6crita dictadura mansa viviamos. Vayamos 
mejor al fondo de la sensibilidad del pais, contrastando, sus viejos 
dolores. Es secundario el inshumento del milagro*. 

. La mirada estaba clavada en el futuro, y era ese camino por eI que 
transit6 su comentario: 

t<Espafia ansia la paz social, y sobre ella, para la grandeza de su 
nombre y para su porvenir, es precis0 la politica renacentista de las 
rectificaciones y de las justicias, la polftica de la seriedad y de la 
sensatez, la politica moderna, en la que achien como pilotos 10s aptos 
y 10s especializados, 10s mejores, no las castas y las familias de pro- ! 
fesionales oligarcas que, duefios de la impunidad, compatibilizaban la , 

ambici6n y la ineptitud con la decadencia y 10s desastres de la F'atria>IP. 

A tenor de estas palabras, no se puede considerar casualidad que ese 
mismo dia en la columna central dentro de la secci6n &Ripida>> y bajo el 
seud6nimo ctThales*, hablase del amor y la mistificaci6n que el pueblo ita- 
limo sentia por Mussolini para acabar afirmando: t<Y es la apoteosis, no , 
ya de la dictadura de la fuerza, sino de la dictadura del sentimiento y del 
coraz6n de un pueblo, conquistados por la virtud del talent0 y por el a f h  
de 10s pueblos de que 10s dejen vivir en paz y en justicia, como manda 
DiosaZ0. 

A partir de este instante se sucedieron articulos y editoriales en 10s que '1 

se habl6 de las esperanzas en el nuevo sistema o sobre las decepciones del 
anterior. Dos vectores centraron la opini6n de El Liberu1. En primer lugar 
pedii se desmontase el rbgimen precedente para asegurar el buen fin del 

' 

cambio realizado. En segundo, la exigencia contundente de la fegeneraci6a 
de la vida urbana. 

Claro t e ~ a  el diario liberal que si habia aceptado una dictadura era 
para destruir 10s males pasados. Ademis, es fundamental tener en cuenta que 
de ese mod0 justiiicaba su posici6n. Por ello, fueron habitudes las criticas 
a1 eaciquismo y 10s manejos oligiirquicos. 
- 
19 LAGTJILLO. J: "Anted nuwo &&inan Ace1611 y optn16n". en El Llbeml. 16 9-1923. p. I 
20 'ThThales": "R6pids. S~emprs Mussolmn~", en El Lfbernl, 16-9-23, p. 1. I -  
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<<Cuando la corrupci6n desmoralizadora ha invadido todo el 
cuerpo del pais, aflojando 10s lazos de la autoridad y relajando las 
fuerzas vitales que son el sostin del organism0 del Estado, no es extraiio 
que b t e  exija terapkuticos excepcionales para salvar la na~i6n>>~'. 

<<Excesosn, sfariseismo~, <zcorrupci6n desmoralizadora*, <c ,w, 
f(ambici6n e ineptitudx, etc. fueron algunos de 10s t6rrninos con 10s se 
hizo referenciar a1 sistema de la Restauraci6n. Pero quede claro; si 1; 
de un golpe militar la habia tenido la inhibici6n de la ciudadania en 
cicio de sus obligaciones, el Pueblo no era el culpable; la responsa 
tambikn recafa en el rigimen previo: <Si no hay ciudadania es porque la 
politica hizo de ella inocuo comerc i~>>~~ .  El Liberal form6 asf un circulo 
vicioso en el que el culpable de 10s males del pais habia sido en primera y 
dltima instancia el rkgimen y, dentro de 6te,  10s politicos profesionales: 

<<...el Estado es el culpable del peligro que cone la Naci6n. La 
Naci6n siempre fue victima. Si se empobrece y declina, a 10s malos 
Gobiernos se debe. Si la cultura general alcanza un bajo nivel, causa 
de ello fueron 10s gobernantes, si el cridito exterior anda por 10s sue- 
los, no hay otros responsables que 10s que con d manipularon (...) Si 
el concept0 y las normas de gobierno no responden a su virtualidad, 
nadie mis convict0 que 10s torpes intkrpretesx. 

Continuaba diciendo: 

qQuk inmensa responsabilidad la de un sistema que en cincuen- 
ta aiios s610 despleg6 energias para 10s holocaustos coloniales, y en las 
horas crfticas nunca quiso o no supo, incorporarse a una labor de sana 
renovaci~jn, vivificando la cultura y la instrucci6n del pais, emancipan- 
do campos, llevando auras salutiferas a las leyes, realizando, en suma, 
una profunda obra social!>>23. 

,. :y 
Todos estas afirmaciones se repitgn a7 re"i.efise a la politica ciudada- . 

na, tema que siempre distingui6 10s anhelos de su director imbuido de ansfas 

21 LAGUILLO, J: "Lo pasadoy lo presente. Magna l a w ,  enEl Lrbernl, 20-9-1923, p. 1 
22 Ibfd. 
23 Ibid 

't' 
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regeneracionistas. En esta linea, El Liberal dirigi6 su mirada hack asuntos 
concretos que consideraba urgente transformar resumidos en la friada: <<sub- 
sistencias, higiene y viviendasnZ4. Invocando siempre a la capacidad ejecutora 
del nuevo poder y a su a f h  de justicia, crey6 que ante tales necesidades no 
dudaria en actuar, lo que provocan'a el aplauso general: aEsta justiciera 
dictadura, de seguro, no encontrati siquiera ni un detractor, como no sean 
aquellos que explotaban y viven del injusto sistema actua1~~~. 

Para finalizar, unas palabras sobre la concienciaci6n que El Liberal 
demostrcj sobre la labor que le correspondfa. No se tratci de un asunto nuevo 
si no de ma postura habitual en el diario y en su director quien siempre eviden- 
ci6 uila gran preocupaci6n por el papel social de la prensa en general y de su 
peri6dico en el hbi to  sevillano en particular. En casi todos 10s textos consul- 
tados se exhibe esa preocupaci6n por cumplir una labor social. Mas 10s hay 
dhde se dej6 constancia de ese fin de mod0 claro. El temprano dia 16 el texto 
de Laguillo, "Acci6n ,n opini6nW, comenzaba con el siguiente prehbulo: 

*En estas horas graves de la Patria, el principal deber de un 
periodismo sano y honrado es preconizar, en bien de todos, un espkitu 
de justicia, un alto y sereno sentido de equidad, un noble respeto a las 
libertades que son garantfa de ordenna6. 

No se conform6 el rotative, consagrftndole sn editorial del dia 22 que 
tuvo por tftula: ctSevilla y la nueva situacih. A la prensa corresponde el mayor 
esfuerzo,, que comenzaba del siguiente modo: 

ccDesaparecidos 10s intemediarios con el Poder Central que re- 
presentaban parlamentariamente a esta provincia, corresponde a la 
Prensa una mayor actividad polftica al eco de las aspiraciones ciuda- 
h a s  y elevarlas a las esferas oficiales>>. 

Ello colocaba a la prensa en un lugar privilegiado para ayudar a1 
gobiemo ndfito: c< ... tengan por 10 menos, la via franca y directa de la Pren- 
sa, que por su difusi6n y elasticidad esffi en condiciones de reflejar todos 10s 
mandatos de la opini6nn. Por ello, y despuks de evocar 10s puntos mits crfticos 
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csindicios vehementes de que se aproxima algo catas&6ficouw a1 hacer refe- 
rencia a1 conflict0 marroqui, a la depreciaci6n de la moneda, a1 separatism0 
catalin y, especialmente, al sistema caciquil. En todos se observa una pro- 
funda preocupaci6n por el estado en que se encuentra Espaiia en ese perfo- 
do, haciendo llamamientos encaminados a su salvaci6n especialmente a las 
clases neutras y a las corporaciones. No hay que olvidar que en estos mo- 
mentos la Uni6n Comercial habia entrado de lleno en el mundo politico de 
la mano de 10s conservadores. 

Llega en a t e  ambiente, corporativista y regeneracionista, el golpe de 
Estado de Primo de Rivera. Despu6s de un ejemplar, el del dia 14, en el que 
s610 se comenta la existencia de rumores, sera el nhmero correspondiente al 
15 de septiembre el que trasmita lo ocurridogO. La reacci6n del peri6dico se 
relega a la piigina duodgcima, a excepci6n en tercera del editorial titulado 
/La Dictadura, No!. En ambos se evidencia un conocimiento muy superfi- 
cial de 10s hechos, lo que posiblemente explica la ambigiiedad con que la 
publicaci6n acoge 10s acontecimientos. AdemAs de ese titular formado con 
frases interrogativas (ver figura 3), el editorial nos da una visi6n m& exacta 
de la actitud del diario. 

A primera vista La Unicin aparece como el Culico titulo que simula 
rechazar el pronunciamiento primorriverista. Sin embargo, una lectura mas 
atenta de su contenido provoca la conclusi6n opuesta. Cierto es que no at6 
de acuerdo con la posibilidad de una dictadura militar pero, cierto tambi6n, 
que no se conforma con el sistema existente. Por ello dice: 

-1 
<<Except0 algunos alardes fanfanones, que pudieron y debieron ser 

eliminados del escrito y separando tambibn la parte "dispositiva", noso- 
tros suscribimos el manifiesto, porque es la repetici6n de muchas ideas 
y patri6ticos anhelos que hemos expresado diferentes veces. iDesahuciar 
a 10s politicos de oficio! ... >>. 

Por esto pedia que, pasados 10s primeros momentos, 10s militares 
trasfiriesen el poder a civiles capacitados para ello. He ahi la explicaci6n del 
titulo del editorial, no se estaba a favor de una dictadura rnilitar per0 si ante 

- 

29 'Ilel momento. Alsrta ala opinidn': en La Unidn, 7-9-1923, p. 3. 
30 A1 menos asi ap-e en el ejemplar consultado annque. deb~do a la confeco~dn del diano, las primer- notic 

b a n  publicadan en la e d i c h  vespertma del dia 14 de sepuembrc. I 
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$1 pronunciamiento. Y es que el noticiario pregond sus profundas conviccio- 
nes democrhticas: ,> 

ctcortes, si; regimen de luz y taquigrafos, si; exposici6n de ideas 
y opiniones, si; per0 que todo ello sea de verdad; qne todo manque 
de las entrar5as rnismas de la sociedad, por medio de sus representan-> 
tes genuinos, elegidos por las clases, que son el tejido y la m6dula y 
la savia del pais...>>. Concluia con un rotundo: <<Guerra a 10s politicos 
y iViva Espaiia!~~'. 

Aunqne en aaiculos posteriores la actitud positiva hacia el nuevo r6gi- 
men se acentu6, todavia el editorial del 16 de septiembre insisti6 en el des- 
agrado de una dictadura militar. Y asf, sin saberlo, no em6 La Unidn al comen- 
hr la ingenuidad del mani6esto de Primo al decir que el Directorio funciona- 
ria hasta que el pais diese 10s hombres adecuados: <<Y es un "para tarde me 
lo fias" eso de esperar a que el pais de hombres prestigiosos y no politicos, 
lo que vale tanto como prolongar la dictadura indefinidamente ... a. Asi fue. Por 
:se motivo Domingo Tejera planted el problema desde otro punto de vista: 

<<No es de 10s politicos en absoluto, de quienes hay que prescin- 
dir, sino de 10s politicos profesionales, y esto s610 se logra cambiando 
el sistema (...) Lo que importa es que gobiernen sin el lastre de 10s 
partidos, sin 10s compromises subalternos que ligan a 10s oligarcas con 
10s caciques...>). 

I I 
Como conclusi6n, La Unidn evidenci6 su acuerdo con el cambio de 

.6gimen y, como consecuencia, con el Directorio en sn labor de destruir lo 
mterior, per0 se acogi6 a las palabras de Primo de Rivera para pedir la 
3revedad en su labor: 

d o  se necesita mucho tiempo para acometer la empresa; bastan 
muy pocos decretos. hpor ta  la urgencia en las determinaciones para 
que el regimen de dictadura sea breve, seg6n se ha prometido. Lo 

1 con,, puede ser causa de peligros y de desilusi6nxZ. 

I '1)r.l momento ,La l)!ctadura, nu!", en irt i/r~rd,t.l4-Y-I923, p. 1 
I2 ' 1)rl murncntc,. 10 camhlo dc sirlctua', cn irt Unirin, 15-9- 1923, p. 3 
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. Los textos de las siguientes jornadas insistieron en estos puntos, aunque 
se evidenci6 una actitud mucho mAs positiva con el Directorio en la espe- 
ranza que fuese el instrumento para cumplir todos aquellos anhelos procla- 
mados desde antafio. Ciertamente 10s temas que trataron fueron muy concre- 
tos agruphdose en tres conjuntos. En primer t6min0, por inmediatez y por 
cantidad, dedic6 sus energias no a 10s grandes problemas naeionales, que 
volverh a aparecer semanas despu6s, sino que, dentro de un marcado 
regeneracionismo social, se limit6 a inmediatos temas ciudadanos. Ellos 
fueron desde el cierre de las tabernas como centru de nefastas tertulias 
politicas y de vicios deleznables, a1 uso del servicio militar para formar y 
alfabetizar; el reajuste de las acadesnias y el adelanto de la enserianza pri- 
maria; la mejora de la politica de subsistencias; o el control de la leche para 
evitar la gran m d i d a d  infan til..., etc. 

Pasados esos primeros instantes 10s contenidos politicos regresaron a 
las psginas de La Unidn y lo lticieron para insistir en la impugnaci6n del 
r6gimn defenestrado y para proponer soluciones al vacio dejado. Aquf es 
donde apareoe con claridad la apuesta de Domingo Tejera, director del ro- 
taCivo, por la prganizaci6n de la sociedad a kav6s del sistema corporativista 
eporque coincide con nuestro criterio muchas veca e~puesto*~~. En conse- 
cuencia pedia con fuerza la existencia de un sistema corporativo en el que, 
desaparecidos 10s politicos profesionales cormptos, las Cortes pudieran de- 
sarrollar una labor positiva para el pais. No disimula en ello su admiraci6n 
hacia la Italia mussoliniana 

Para concluir con el diario de 10s empresarios sevillanos resulta de 
inter& recordar las palabras que 6ste dedic6 a la censura establecida por el 
nuevo gobierno. Cornent6 el pei6dico c6mo fueran convocados 10s direc- 
tnres de las empresas periodisticas sevillanas ante el infante don Carlos quien 
les afreci6 las mayores facilidades para que la censura previa no entorpecie- 
se su labor profesional. Pero, agradeciendo esos deseos, no disimul6 su 
oposici6n. Asi dijo: @era con todos 10s respetos, hemos de lamentar lo qne 
ocurri+, no por lo qne entorpezca nuestra labor, sino por lo que nos duele la 
falta de libertad para expresar nuestro pensamientow. Y ello, porque, aunque 
reconociendo lo complicado de 10s momentos para el pais, no creia que la 
censura fuera la solnci6n: 

- 

33 "Del momento. La8 Cortes del Nueva Mgimm", en La On&, 25-9 1923, p. 3. 
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<<Rcconocemos la gravcdad dc estos dfas para la sucrtc dc Espa- 
iia; por lo rnismo nos apesadumbra la falta dc mcdios que sc nos rcstan 
para contribuir -no es otro nuestro pabri6tico desco- a que la opini6n 
se cncaucc por buenos derroteros. No cs el silcncio, un silcncio a la 
fucrza, el medio mAs a prop6sito para quc la concicncia nacional sc 
oriente, dcsechando rumores y habliilas que correrBn dc boca en boca, 
dc modo clandestine al faltarle Ias vdvdas de la publicidadx. & 
De cualquicr modo, a pesar dc esa oposici6n, su deseo fuc seguir dando 

su opini6n: 

ctlntcntaremos, dentro dc la mayor corrccci6n y con la mejor 
intencionada prudencia, cxponcr nuestro critcrio ... si nos dejan, y s610 
cuando nos convenzamos de que no cs posible hablar, haremos deja- 
ci6n dc ese santo derechon. 

En definitiva, no enmascar6 su malestar con el nucvo Gobicrno a causa 
dc la censura: 

rHaccmos votos por que el acierto prcsida 10s actos del nuevo 
I Gobicrno, aunque nos sea diffcil elogiarlos, porquc un clogio scrvil, 
, incondicional, sin objecioncs seria indigno dc nosotros y del Gobicr- 

,  no>^ 
q :  

Como conclusi6n LA Unih dio un voto de conlianza al nucvo Gobicmo 
presidido por Primo de Rivera, pcro con grandes recelos ... 
. , . . : ' , I ,  8 I : t l ' I I . ' ' 1 ~ 2 1 ,  ,I I 

n p3gr21##n##, n , , ' f  , ,:::-I ,  l ' ,  , , ,La  , . :  * * a * * * *  

. i :  

Hasta aquf, las diversas ctopinioncsa vertidas en la prcnsa hispalense 
en 10s momcntos que rodcan el pronunciamiento militar dc Primo de Rivera. 
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2.- LA REPUBLICA 
Vista la primera kpoca elegida para esta sintesis por su importancia 

hist6rica acoto ahora un segundo momento de, inclusive, mayor impact0 para 
la vida de la naci6n: el advenimiento de la Rephblica. Como es bien sabido, 
&te se produjo de forma algo <<anormal>>, tras unas elecciones municipales 
cuyo proceso ha sido de igual mod0 de sobra estudiado. Baste decir que la 
cafda de la Dictadura llevaba a un callej6n sin salida por, entre otras causas, 
Ia grave crisis econ6mica que con sus secuelas de tensiones sociales se 
proyectd sobre Espaiia. Se produjo asf, un carnbio en la i<opini6n pdblica};, 
manifestado en las revueltas estudiantiles y en la ausencia de confianza de 
10s militares ante la figura del dictador. Por estos motivos, Primo de Rivera 
dimit% el 28 de enero de 1930, iniciAndose un period0 de transitariedad con 
el gobierno del General Berenguer. Ahora bien, como indica Alvarez Rey: 

<El problema polftico en que se debatia el pais permanecia i~ 
alterable, con el agravante de que la Espaiia de 1930 no era ya la de 
seis aiios atrhs: la dictadura habia vacunado a muchos espailoles con- 
tra el miedo a la Reptiblica, idea que se configura ya como una alter- 
nativa viable al caduco sistema de la Restauraci6n que el general 
Berenguer piensa volver a implantar. Desaparecido Primo de Rivera, 
quien estaba en peligro era el propio rey. [...I lo que va a dilucidarse 
a psaQr de entonces es la continuidad o no de la instituci6n moniirqui- 
ca. Repfiblica o Monarquia, kstas sercin las dos ideas que polarizarh 
y configurarcin desde el primer momento a las fuerzas polfticas sev 
l l a n a s ~ ~ ~ .  

Queda asi muy clam la situaci6n espaiiola en esta etapa en la que las 
diferentes fuerzas tomaron posiciones y se oper6 una bipolaridad polftiea e 
ideol6gica en grad0 sumo. Remitikndome de nuevo a1 caso sevillano, por su 
sigmlicaci6n y posible representatividad, la evoluci6n de dichas fuerzas ayuda 
a comprender la actuaci6n de la prensa en relaci6n con 10s acontecimientos 
politicos y la "opini6n" vertida sobre 10s mismos. 

El estudio de las fuerzas politicas sevillanas en 10s rnomentos finales 
de la monarqufa alfonsina ha sido realizado en profundidad por diferentes 
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auto re^^^. Mi 6nico prop6sito aqui es el de esbozar el panorama. Por un lado, 
sobresale el Bloque de Izquierdas, a1 que tambi6n se podria denominar 
<<antimonirquico>>. Formado por republicanos, socialistas y algunos libera- 
les, habia difundido un Manifiesto cuyos puntos iban dirigidos a la conse- 
cucion de Cortes Constituyentes, soberania nacional y liquidaci6n por via 
juridica de la Dictadura. Entre 10s partidos que lo formaban, independientes 
dentro de la formaci611, el mis fuerte era el Partido Republicano Radical, 
agente tiempo atris de un importante proceso reorganizativo bajo la direc- 
ci6n en la capital hispalense de Diego Martinez Banio. Junto a 61, 10s so- 
cialistas que, al contrario que en el resto del pais, gozabau s61o de discreta 
implantaci6n. Por su parte, 10s liberales terminaron ahandonando el Bloque 
por la presencia de 10s socialistas, culminando de este modo el proceso de 
disgregaci6n comenzado aiios atr8s. La postura ante 10s comicios municipa- 
les de estas fuerzas fue m h  all8 de lo puramente local centrindose en el ataque 
a la Monarquia y luchando por la implantaci6n de la Repitblica. Todavia m8s 
a la izquierda de kstos, se encontraban 10s anarquistas, quienes carecian de 
una actitud politica claramente definida con relaci6n a las elecciones; y los 
comunistas, 10s cuales se presentaron en solitario pues buscaban realizar unas 
elecciones revolucionarias en contra de una Republica burguesa como la 
pretendida por 10s socialistas. 

En el otro lado del escenario politico figurahan las derechas o fuerzas 
<<monirquicas>>. Formadas por numerosos grupusculos provenientes bien de 
las fuerzas existentes en la Restauracibn, bien de las que habian colaborado 
con la Dictadura primorriverista. En Sevilla, a1 igual queen el resto de Espaiia, 
se hallaban muy divididas y en estos momentos se agruparon y reagruparon 
formando diferentes coaliciones. Finalmente se presentaron a las elecciones 
municipales de abril de 1931 en dos listas: la Concentraci6n Monirquica que 
compusieron 10s conservadores de antaiio y la Uni6n Monirquica National, 
(prolougaci6u de la Uni6n Patri6tica primorriverista); y la Coalicidn Liberal 
Monirquica, formada por 10s romanonistas, albistas y reformistas. La pos- 
tura que tomaron arnbos sectores mon8rquicos es confusa. Calificada de 
<<plural>> por Tusell y de <<reduccionista>> por Macarro, se cifi6 a una defensa 
de 10s principios tradicionales. De cualquier modo, este no saber permanecer 

36 Entie ellos destacan; TUSELL, Javier: L*i Crisis </el Cociquisn~o Asdal~l i .  (1923-1931). Madrid, CUPSA, 1985; 
MACARRO, JosC Manuel: Ln Ulopin Revolucio,~orio. Sevillo en la Sepndo Rep~ililicn, Sevillil, Monte de Piedad 
y Cajade Ahoros de Sevilla, 1985; y .~.vAREzREY Leundro: Sevillrr d~,rar?rr 10 Diclod~rm ..., up. cir.. asimismo: 
Ln derschu err In IIRepdblico: Sesillri, 1931~1936. Sevilla, Umiversidad, 1993. 
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unidos frente a un enemigo cada vez mris fuerte y la carencia de una pm- 
paganda inteligente encauzada a divulgar la imporfancia del momento his- 
t6rico son algunas de las causas que, para Tusell, ayudan a comprender la 
victoria electoral de 10s republicano-socialistas del 12 de Abril de 1931. 

Hasta aqui la somera descripci6n del marco politico sevillano en el 
momento inmediatamente anterior a la proclamaci6n de la Repitblica. Pem, 
~ c 6 m o  se mostraron estos acontecimientos en la prensa hispalense? 

EL NOTZCZERO SEVTLLANO 
Comenzando por el decano de 10s peri6dicos sevillanos del momento 

encohtramos en esta ocasi6n 10s mensajes de El Noticiero Sevillano. Este, 
(que no se via con anterioridad por problemas ya citados), ccdiario indepen- 
diente de Noticias, Avisos y Denunciasx fue uno de 10s grandes peri6dicos 
hispalenses. Fundado por Francisco Peris Mencheta -el creador de la agen- 
cia "Mencheta"- el 25 de marzo de 1893, procedia de la reconversi6n del 
Diado de avisos (1883) y de La Correspondencia de Sevilla (1883-1893). 
El peh6dico vio la luz en dos ediciones hasta su clausura, siendo algunos 
de sus directores mBs destacados Francisco HernCindez Mir desde 1898, Sixto 
P6rez Rojils un aiios despues, Ramiro Guarddn a partir de 1909 y desde 1919, 
Juan Carretero y Luca de Tena. Durante la Dictadura habia mantenido una 
posici6n de mesura. 

Diario moderado, se inclind antes de las elecciones por la Concentra- 
ci6n Monkquica. No sin manifestar su desagrado por la forma en que se habia 
planteado la propaganda, centrada en el tipo de regimen a seguir en Espaiia 
en vez de hacerlo en torno a 10s problemas municipales: <<Lo primer0 que 
debieran decirnos 10s disconfurmes, 10s que quieren la revoluci6n, es qu6 es 
lo que van a resolver en el Municipio, c6mo lo van a resolver y para que*". 

Tras recomendar el mismo dia de las elecciones, en un <<Himno Elec- 
toral* de <Don Cecilio de Triana~, que se votase de forma honrada y que 
no se vendiesen 10s votos, el diario hub0 de reconocer su equivocaci6n a1 
conocerse 10s resultados electorales. Lo hizo en un editorial publicado la 
jornada del 14 cuando El Noticiem airn ignoraba el cambio de regimen. En 
61, m 6 n  de autoculparse al haber creido que apoyandq a la candidatura 
monhquica interpretaba el sentir general del pais, se felicit6 por la magni- 
fica lecci6n mostrada por el pueblo al ccdarse la forma de Gobierno que en 
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uso de sus derechos de soberania crea mhs conveniente sin salirse para ello 
de las normas pacificas>>. Asi, finalmente, tras criticar el <~lameutabilisimo 
espectBculo que han ofrecido 10s mon6rquicos con sus minlisculas rencillas,~, 
concluy6 ubichdose en 10s siguientes principios: 

<<En 10s actuales mementos, de una gravedad extraordinaria, es 
lo mhs patridtico inclinarse ante la soberania nacional, fuente legitima 
del Poder. (...) A nosotros, si 6ste es fie1 expresi6n de 10s deseos del 
pais, nos pareceri bien>P8. 

A1 carecer del nlimero del dia 15 no podemos conocer la portada que 
:I rotativo consagr6 al cambio de rkgimen. De cualquier modo, su actitud 

conciliadora no le irnpidi6 mostrarse un tanto catastrofista en las jornadas 
posteriores a1 14 de abril, eligiendo para su titular del dia 16 10s choques 
ocurridos en Sevilla entre la fuerza pliblica y elementos comunistas. Algo que 
solucion6 en las jornadas consecutivas pues, pasados 10s primeros instantes 
de la proclamaci6n de la Repfiblica, el peri6dico opt6 por buscar la concor- 
dia de las diferentes facciones para el mejor desenvolvimiento del nuevo 
sistema. Su f6rmula consisti6 en la exaltaci6n de la unidad, algo que <<Don 
Cecilio de Trianan titulb: <<~To~os  a Una!: iQue divisionesl no haya ningu- 
na!/ iNi derechas ni izquierdas!l ~ T O ~ O S  a u n a ! ~ ~ ~ .  

RBpidamente pues, El Noticiero se convirti6 en portavoz del 
republicanismo moderado en la ciudad. De nuevo Jod  Garcia Rufino, bajo 
su seud6nimo <<Don Cecilio de Triana~, nos ilustra de esa actitud en la 
columna que suscribe con ocasi6n de la formaci6n del nuevo ayuntamiento 
hispalense: ctDesde ayer, Sevilla est6 I llena de gozo y contento, I pues, por 
fin, la ciudad ha I estrenado Ayuntamiento,,, un concejo, no se olvide, repu- 
blican~ en su mayon'a: 

ctLos monfirquicos vestigios 
son dieciocho conceiales, 
hay treinta y dos gorros frigios 
con trofeos municipales>~. 

38 "Unas elecciones hist6riricas. La Trvscendencia del mornento que vive Esp&a2', en ElNoticiem Sevillono. 14-6 
1931 ,~ .  1. 

39 "Don Cecilio deTriana": "iTodos auna?, enEINoriciero Sevillono, 19-4-1931, p. 1. 
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Algo que parecfa llenar de regocijo a1 periodista: 

cd3l cambio completo es, 
ya no hay etiqueta alli, 
todo se ha welto a1 revis, 
pues tenfa que ser asf. 

H 
todo ahora es democracia 

#,I en el nuevo Municipio 
I 

; , de la ciudad de la Gracia .... >i4n. 

De igual modo, otro colaborador del diario, JosB An&s Vizquez, 
3 

despu6s colaborador de ABC durante la contienda, confesaba sus creencias 
tricolores de juventud y sus esperanzas de futuro en un articulo titulado, 
siguiendo la frase de Maura, <<El asalto a las carrozas triunfalesl,. En el 
advertia sobre 10s antiguos politicos que estaban intentando de nuevo la subida 
a las carrozas del nuevo poder. Se quejaba Vhzquez del ctdescoco con que 
nosotros estamos viendo a ex jefes upetistas y a ex alcaldes de la Dictadura 
en un presuroso trajin para tomar puesto a1 sol polftico que ahora calienta 
6ugiBndoae republicauos ... s. De cualquier modo, era mucha, en aquel enton- 
ces, w espwma en el futuro: :I 

&a Niiia de antaiio, hoy mocita prometedora de todas las ven- 

I turas del amor, debe llegar a mujer apta para la maternidad, sin son- 
rojarse de llevar sobre su blanco traje de desposada 10s azahares que 
dio este abril exceptional para que ella pudiera proclamar su purezw4'. 

Para concluir, volvemos a las magnificas coplas de Don Cecilio de 
Triana, uno de 10s mayores alicientes de la gaceta eh su secciiin de opinibn. 
Una de ellas, la publicada el dfa 18, nos sirve para cerrar estas palabras sobre 
El Noticiem Sevillano. Y ello, porque viene a demostrar la idiosincrasia de 
la +dad. Una ciudad que, pasados 10s momentps de expectaciiin y de re- 
gocijo o angustia, se p1epar6 para vivir dias de alegrfa. Corn recomendaba 
don Cecilio, ahora ~Todos a la Feriai. Una feria que, por cierto, se atrasb 
mas jmadas debido a 10s hechos acontecidos. 
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EL CORAEO DE ANDALUCZA 
En su ingulo, otra fue la conducta de El Correo de Andalucfa. En el 

tiempo que habia durado la Dictadura este no habia sufrido variaci6n algu- 
na, por lo que seguia siendo el portavoz de la derecha cat6lica sevillana, 
derecha que se alej6 radicalmente del rkgimen primomverista desde 1927, 
fecha hasta la cual habia sido su soporte en la ciudad4'. 

En 10s editoriales y artfculos publicados durante la campafia eIectoral, 
el peri6dico se centr6 en el ataque a la Coalici6n republicano-socialists, 
aduciendo la hecatombe de la naci6n en caso de su triunfo, y pidi6 que se 
votase a la Concentracidn Modrquica por ser en su criteria, a pesar de carecer 
de un programa concreto, la opci6n positiva de aquella maniquea divisi6n. 
Para ello, el dia de las elecciones, 12 de abril, recornend6 encarecidamente 
el voto a 10s monirquicos sevillanos y se mostr6 arrogante en su titular a1 
encabezar la pigina con grandes letras que formaban el siguiente mensaje: 
"Hoy quedari plenamente demostrado la sin raz6n de 10s que han venido 
diciendo que la mayorfa de Sevilla es republicana". 

Luego de las elecciones y el triunfo tricolor El Correo no modific6 
su conducta. Ciertamente, necesit6 unos dias para sacudirse la sorpresa de 
10s resultados, como indica la portada del dia 14 en la que s610 se le dedic6 
el editorial que ocupaba en el hgulo superior izquierdo. De suyo, la empre- 
sa debi6 ser presa de un gran malestar a decir por el tono de su editorial: 
asin curtir por el fuego,,, en el que argument6: crExiste manifiesta despro- 
porci6n entre 10s hechos consumados y 10s que se teme o susurra como 
consecuencia de 10s mismos>>. Mas, despuks de recriminar a las fuerzas 
monirquicas sevillanas lo que se habia mostrado como un esfuerzo insufi- 
ciente, recornend6 serenidad y calma pues 

ccLa Religibn, la Patria y la Monarquia requieren en estos instan- 
tes el entusiasta esfuerzo de todos. (...) Rehechos y decididos, volva- 
rnos otra vez a nuestros puestos. La victoria enemiga es mis aparatosa 
que real, y hasta puede que sea ella misma nuestro mejor aliado en las 
pr6ximas contienda~u~~. 

42 Esa faha marca los enikntmentos enre el Ayuntamento sevillano y el gobemador y cwil y cormsario regio 
Jose Cmz Conde. A pmr de entonces s61o la Un16n Comere~nl apoy6 mcondic~onnlmente la Dlctadura en la 
crudad. 

43 "Sin cmtkpor el fuego", enEl Corm de Andnlucta, 1441931,p 1 
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Todavia no se conoce el cambio de r6gimen, qne abre el n h e r o  del 

dia 15. El tono del titular reproducido en la fignra 4 muestra el catastrofismo I 

que debi6 sentir b ~ e n a  parte de este pais. Algo que se repite en la semnda - - - 
plans en la que una cabecera extraordinariamente grande con la frase <<Ma- 
mentos de supremo inter6s hist6rico~, abri6 la informaci6n sobre 10s hechos. 

A partit de ese instante y, was unos dfas de enmudecimiento en la 
seccidn de opini6n, encontr6 su posicidn en una k e a  de respeto con el nuevo 
rkgimen, aunque absolufamente fie1 a sus principios cat6licos. 0 sea, una 
postura dentro del catolicismo accidentalista que habia adoptado El Debate 
a decir de la informaci6n que La Unidn reprodujo el dfa 16. EI numero del 
17 de abril rompi6 ese silencio: c<Calmada la efemescencia que originarm 
10s trascendentales sucesos ultimamente acaecidos pensamos llegado el 
momanto de ahandonar la actitud expectante y meramenle narrativa que nos 
impusimos ... >. Por ello abria el editorial con la siguiente a b a c i 6 n :  <No 
creemos necesario recordar( ...) que este peri6dico fue fundado para la defen- 
sa de la Religidn, de la Patria y de la Sociedad ... >>. Seguia a continuacj6n: 

ducharemos sin tregua, si a ello hubiese lugar, por la defensa 
de nuestra sacrosanta ReLigiGn, escudhndola con entusiasmo de 10s 
ataques mks o menos solapados qne pudiera dirigfrsele ... T,. 

Despds de evidenciar su conciencia ante el momento hist6rico que 
se estaba viviendo, prosigue: 

<La defensa de la Patria y de la Sociedad a la que asimismo 
estamos ligados, nos impone el leal acatamiento del Poder constituido. 
Con 61 colaboraremos en todo aquello que no requiera la menor clau- 
dicaci6n de 10s ideales que venimos sustentando. Sinceramente nos 
tendrh a su lado, cuantas veces se precis0 uuestro modesto concurso, 
quienes encarnen 10s principios de orden y autoridad, frente a 10s que 
intentar puedan la desmembraci6n o 0 desgobiemo ...B*. 

Antes de acabar, sin embargo, destin6 unas palabras de emocionada 
lealtad a1 rey Alfonso XLII y respondi6 al telegrama recibido por el nuevo' 
ministro de Gobernacicin. Su contestaci6n fue explfcita: Seguirfan trahajan 

44 'Ante estos mementos': en El Como dellnddlucia, 22-4-1931, p. 1. 
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do por Sevilla como lo v e n h  haciendo y ofrecian su wlaboraci6n al poder 
civil, pen, confiaban en que lo mismo ocwriese desde el G o b b o .  

En la misma di~cci6n, resulta esclarecedor el texto enviado desde 
Madrid por el colabarador MigueJ Pelidor en el que se podan las bases de 
lo que debia ser el comportamiento de 10s cat6licos y su prensa ante la nueva 
administraci6n. Pefiaflor, recordaba que la doctrina de fa Iglesia cahjlica era 
respetuosa con 10s regimenes politicos y reprendia al nuevo Gobierno sus 
receIos ante la prensa conservadma: d o  creo que tenga ni pretext0 de rau5n 
el Gobierno provisional de la Reptiblica para quejmse de la Prensii genui- 
namente derechista. 6rganos muy calificados de eUa han recordado la doe- 
trina de la Iglesia acerca de 10s poderes constituidos, expresando su sumi- 
sun al republicano, por ser Gobierno de hecho ..A. El squimiento escrupu- 
loso de las digposiciones pontificias era la actitud que las publicaclones 
estaban siguiendo, por ello, se exigfa tambidn el respato det nuevo gobierno: 
i<existe un Concordat0 y un Derecho CanSnigo que hay que respetam. No 
debla exi* ningib choque entre ambas potmas si se daba aI Char, -el poder 
civil-, lo que era suyo, y a Dios, -la Iglesia-, lo que era de Dios. Adem&, 
el Vaticano daba fibertad a 10s cat6lkos en cumto ciudadanos. Su discurso 
se podria resunk en el siguiente texto: 

&s catijlicos, pues, trabajan o continuarh trabajando en e 
terreno puramente religioso, pxescindiendo de cuanto se refiere a la 
forma de Gobierno, que entm en el orden de las cuestiones entregadas 
gar Dios a las dispubw de los hombres. Esto, claro as, como mt5Jicos. 
Coma ciudadanos, pueden rnantener dentro de las leyes sus opinions 
honestas respecto de la organimcibn del Estadb y, dentro tambihn, ck 
aquellas, procnm que se realcen sus ideales, lo cual no se opone a la 
oblipada sumisibn al Poder wnstituido, tengo Q no legitimidad de origen 
y de e&rcicio~~. 

Clara estA en estas palabras la postma de catoficismo accidentalista, 
Y ello, a pesar de la coletilla final que pods en duda la legitimidad del 
advenimiento de la Rep6bfica. Y es que, la aceptaciijn de la voluntad popu- 
la en el cambio de dgimen, no significij su consentimiento. En la misma 
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I 
pigina que en texto anterior, en otra columna titulada d'reguntas indiscre- 
tass el peri6dico inquitia: 

cc~Ci,mo explicar que el resultado de unas simples elecciones 
municipales que no han seiialado mayoria republicana sino en las 
principales capitales haya decidido a algunos por una de las dos solu- 
c i o n e s ? ~ ~ ~ .  

EL LIBERAL 
En su andadura clbica El Liberal continu6 sin cambios mencionables 

bajo la h e  direcci6n de JosB Laguillo. Eso si, este diario, que durante la 
Dictadura fie el m b  cnltico, se mostr6 favorable a la Repdblica durante la 
campafia electoral, no creykndola incompatible con la Tradici6n y la Religi6n. 

I 
Cuando se conoce la victoria de las candidahuas republicanas el dia- 

I rio abri6 sus piginas, en la edici6n nocturna del dfa 13, con un enorme 
1 ccSevilla par la Repdblicacau Su editorial '"Iiriunfo y ciudadania" evidencii, el 
1 orgullo ante 10s resultados en la capital hispalense: devilla ha dado un 
I hermoso y magnffico ejemplo de despertar criticos. Obviamente, si ya antes 

I el signifcado de las elecciones iba d s  all& de lo municipal, ahora alcanz6 
I todo un simbolo: <No es el triunfo del ideal republicano o del ideal socia- 

lista; es algo d s  importante y significative. Es el triunfo de la dignidad civica, 1 
es la reacci6n saludable del espiritu de ciudadania que r e n a c ~ ~ ~ .  1 

Mayor fue el jdbilo la jomada posterior a1 conocerse la proclamaci6n 
de $a Rephblica. El ejemplar del dia 15 apareci6 precedido por un potente 
titulary gran aparato gr2ifico. Esa portada, que reproducimos en la figura 5, 
se convirtii, en una explosi6n de alegn'a como lo demuestran las palabras que 
lo abren y las fotograflas del pueblo en las calles. Tambibn se reprodujeron 
10s retratos de 10s concejales sevillanos electos y frases propagandisticas del 
estilo de las insertadas durante la campaiia electoral. No obstante fue Bste un 
nhmero d s  dedicado a la infonnacibn, 10s editoriales de las siguientes 

i jomadas ahondaron en las felicitaciones por el logro conseguido. Paralela- 
meute, se incluyeron manifestaciones de personajes importantes en la vida 

1 polftica espdola que usaron el periddico como catalizador de "opini6n2' -como 
fueron Gregorio Marafi6n, Ortega y Gasset, Alcali Zamora, etc. 
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En 10s textos se pueden diferenciar tres temas principahente. En 
primer lugar, &m&s de acatarse la llegada de la Repirblica como algo in- 
evitable par ser designio de la ciudadanfa, -&mino ya repetidmente usado 
en 10s &'culos de Laguillo con motivo de la proclamacSn de la Dictadura- 
se hizo por ser tambib positivo para todas las capas sociales y la irnica 
esperarua para el futuro de Espaiia Shva de ejemplo este phafo de un texto 
W a d 0  par Luis l'idal Rodrig6lvatez: 

'::@I - 3 eiEsmiiole~! Ioncos de edtar vivas me  hasta hace horas heron . - - 
i- sediciones, lleno el coraz6n de esperama y de arnores, unidos todm, 

11 clamemos por un porvenir pr6ximo y glorioso, por una defiuitiva 
II conquista que ya nadie po& ambatarnos, porque la llevamos muy 

denfro de nuestras almm.1 jViva Espath! / j v ~ a  la ReplibIica!>". 
I 

I ,, -. Ademgs, se confiaba de modo ciego en el nuevo r6ggimen. La Repli- 
bEca era la soluci6n a 10s males de Espaiia: 

<Sobre la base de la autoridad firme es c ~ m o  es precis0 acome- 
ker la obra de reconstrucci6n republicana. La Rep6bIica es autoridad, 

, . . LY 10s que pretendan ignorarlo yacen en la oscuridad de mios horizon- 
, Pes estrechos y midnimos( ...) Se comprende que la autoridad que queda 

11- I pnritil en el ejercicio de un largo perfodo de dominacirin, tras rudos 
racasos, sea combatida acerbamente, pero la que trae una energfa 

' ''4 Ii 8 8  irgen, la que intercala en su ideatio consoladores promesas, la que vibra - d unlsono del senfir general que la ha exaltado, precisamente para que 
2 bea "autoridad', esa requiere de todos el asenso, la cooperaci6n, un 

&to, por lo rnenos, de confianza que preste amplio rnargen a la 
-, posible obra ... s4*. 

, T, 
'= En segundo t6rmino y en linea eon el phafo anterior, de modo m&s 

presente en 10s &as m&s cercanos a1 14, la victoria tricolor se explic6 anfe 
la nefasta polltica del sistema anterim. 

- 
48 W A L  RODR~QVEZ, Luis: "Dd momeltto. jRepibfi~~?: en E I L r i l ,  174-1931, p. 2. 
49 "Autoridad y ~ 4 ' : m E l L i 6 e f o I l .  1741431, p. I. 



Lnprensa sevillana ante 10s grades cambios pollticas ... 

<NO tuvieron jam& 10s hombres de ayer una visi6n de conjunto. 
Su politica fue siempre un simulacra o una maniobra. Su instinto, el 
instinto primitivo, s610 diictil al egoism0 y a1 espfritu de clase, insen- 
sible a la palpitaci6n social. Todas las energias ib&nseles en reprhr, 
en guardar su falso y propio equilibria. (...) Y asf, desde la perdida de 
Ias colonias, asf , tadas las tristes etapas politicas hasta la fecha, sin 
olvidar la Dictadura (...). Y esto cuando el atraso de Espda era de medio 
siglo y cuando la tierra, la vida civil, la ordenacibn social, clamaban 

: pmfundamente por cambios trascendentales y el pueblo yacia falto de 
instrucciirn y de cultura, cuyas atenciones absorbian casi por completo 
otras conjuras menos fecundas. El proceder de un regimen de tal 
naturaleza debia tener necesariamente su sentencia escrita. LA quien 
puede extra5arIe lo sucedido9mm. 

En tercer y iiltimo lugar, el d ido  no se engaiiaba, y pedia paciencia 
a 10s ciudadanos. Espafia no iba a cambiar por el simple hecho de modificar 
su r6gimen. El desastroso estado del pafs requeria tiempo para solucionar su 
situaciirn: 

ceLo primero que conviene saber es que 10s hombres de la 
Rep6blica no son hombres de comercio con el mundo sobrenatural 
que por ensalmo van a cambiarlo todo en un risuefio paraiso, a h  
cuando wa mucho lo que cambiarh y mejorarin. Puede asegurarse, 
ciertamente, que no estarin ociosos 10s nuevos gobemantes, Ni les 
faltarh obras ni programas. Los programas casi sobran cuando es th  
ahi clamando a voz en grito las obras. (...). Ahora lo que urge es 
 comma^ la empresa de renovacibn deI pafs ((...) "Dejad ha@, es 
lo primero que debe recomendarse a 10s impacientes y a 10s sistemk- 
ticos criticones: "Dejad haced", para que en bien de Espaiia pueda 

I hacerse lo que no se ha hecho durante tantos aiios, con perjuicio de 
3 I lOLE intereses generales del pueblo, de la cultura, del progreso y de una 

I civilizaciirn europeam5'. 

Hasta aqui un recorrido por la actitud de El Liberal ante la proclama- 
cidn de la Repfibfica. Recorrido del irnico diario seviTIano que Iuchi, por su 

50 Zbid 
51 "Dejsd hated", en ElhBml, 184-I831.p. 1. 



h@a, y par tanm, se sinti5 jubil~sd ante 10s heehos. Hechos que d&6 
~ a m o  una a m  lecci6n & ci&dad&. 

LA U N Z ~ N  
Este rotative, cvnvertidb en el sm&n de la Dictatadura en Sev& en su 

iiltima f m  fue, coma crwlsecuencia, el que m8s fEmmmnte dr;fendirj 10s 
hterees monBrquicas~ Su gesto eb kt cmpafia electoral lo emfirm, incli- 
n$nduse por la leahd ah01uta al Tmno. Su pasicionamimta se p d 6  en 
~ Q S  direccio~s; de un lado, el qoyo a la mdidatura de Gmlicibn Mm8.r- 
qnica corn defensm de lm valbfes patrios tn&icionales, de otro2 la cdtiea 

&a c W i 6 n  mpblicatra-mcid&a. 
Cotlaoidm JOB redt&b de W elecciona, en la etlbi6n $d &a 14, 

publi~6 un ediW.aL de su -tor, Doming0 Tejm, titulado, &&n&quicos 
ayw ~blonh$uico& h V ' d  que ayers. T e j m  defmdiendo m mayor fuer- 
za que nun@ dfdm id&, a h 4  a la ~egligencia cle los politiw de esa 
ideologfa la @dida de las elwoiones, e hJz$ voms por la continuidad del 
&men.  Sa txqxes5 en 10s siguientes t&nhos: 

a...concl&gs akanda par a h a  d% todo fmektrafe mgnh'qui- 
ca numtro c a a v e n c ~ t o  de tn@ es una in idc ia  sin nmbm hacer 

: d Rey lrmpon&le de 10s em& &acmes & ms C3obiao~i P q e  
mhes a u ~ ~ ~ c m v i c c i b n .  no le abdo&%i@s, hw menos que lidnca, - 
cmdo ls traiaiondn~muGhos q w  de 61 r e c i b W  mercedm- mmh'qui- 
60s y m rnon&quiws, que de c h e s  w los iagcam~, y 
y atros WVM el &ism entm el Sohaanos que siempre quiso a su 
pueblo, y el pueblo, qw tan- me8 tt~1am6 a su R q p .  

Conocida en la jomadaalfrior d -1bio & &$men, el p d d i o o  no 
d i f icc l  n3 un $pice sw palabmammtenido sus ptOd~sSEspecialmm- 
@ en 'su editorial sa el dim6 la fdsdad de la vietoria republioana al su- 
p-rar lm domjdeg mwfiquims si llos fi.i@o~. Ell0 le Uev6 a pedir en6rgi- 
mmte qu* no iw march= el Rey* e q e c i b n t e  par sex prmogatiw de 
as Corzes su destiWcii(in. Apostanelo Dolningo Tejm par un fuW Munfo 
:n Ias &twm eleccionea a Cortes, critic6 a 10s repubfimos con un ir6dco 
cse 0s ve el plumem>> su &tud no muy democriitica: 
- 

52 *'~~jLmd.e d&WIInEEEeg El LtBml, 191+1931,ea,1, 
13 " R ~ a b l o ~ .  ~ w $ . y e e r : r n d ~ o s b $  I& qw aye?, en ik Ulrr*&, &&1s1, p. 6. 
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La prensa sevillana awe lm  grandes cambios palfticos.. 

<<Van, pues, 10s republicanos contra el principio de libertad, que 
tanto pregonan, al pretender arrebatarle o escamotearle al pafs el de- - . 

recho a expresar su voluntad en el comicio para Cortes, por el hecho 
de que 10s municipios de mayor postin se han manifestado republics- 

m nos...%. 

. I  1 El tono de sarcasm0 empleado por el director del peri6dico se man- 
tuvo en sus reproches al comirn de 10s republicanos, cargando las tintas al 
referirse, en el mismo texto, a su colega El Liberal. 

*Seamos como nuestro colega "El Liberal'", qne no opina nunca 
el dfa antes, por s i  las moscas, sino el dia despu6, cuando el bordonen 
de las moscas pas& o por si las mariposas, para decirlo mils snavemente; 
por si las que salen de la crishlida tiene las alas de fond0 azul y 10s 
dibujos de om de lis, o es el rojo el color dominante ... >>. 

Y para justificar lo dicho, a continuaci611, record6 las palabras de Bste 
ante el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera reproduciendo 10s 
textos que nosotros hemos analizado @ginas at&. 

A pesar de lo comentado y en oposici6n a las restantes cabeceras 
mon&rquicas, La Unidn reprodujo gran cantidad de informaci6n grsca  en 
la que se podian ver las celebraciones populares por el cambio de rbgimen, 
como muestra las fotos elegidas para la portada del dia 15 de abril, (ver figura 
6). Aunque no perdii, comba a l  enfatizar la informaci6n de tono alarmists 
acontecida en was jornadas -cmo la salida de la c4rcel de todos 10s presos, 
o altercados en un acfo politico en la Plaza Nueva-. 

No obstante, lo m5is relevante del mtativo, constatable en 10s n h e m s  
posteriores, fue su afirmaci6n mon4rquica. Mostr6 su talante monhrquico con 
orgullo, manteniendo el protagonismo de la informaci6n sobre la familia real, 
noticia por su evacuaci6n del pais, a la que sigui6 nominando con sus titulos 
regios. Y ello en un clima en el que, frente alas celebraciones republicanistas, 
un articulista con cierta gorna se preguntaba si a partir de ese momento la 
pavos reales deberian ser llamados pavos republieanos. 

ABC 
Para k&ar  encontramos un peri6dico aparecido en este parinbsesl 

temporal. Se trata de ABC cuyo primer n6mem sevillano data &I 12 de 
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octubre de 1929. El diario madrileiio, fundado por el sevillano Torcuato Luca 
de Tena, habia vivido un crecimiento espectacular, siendo 10s aiios veinte su 
edad de oro. Don Torcuato habia deseado la creacidn de una edici6n en su 
ciudad natal, proyecto culminado por su hijo Juan Ignacio quien la inaugurd 
en plena Exposicidn Iberoamericana, justameute el dia de la Raza de 1929. 
Sin embargo, el ABC hispalense fue en un principio una continuaci6n del 
madrileiio. Su direcci6n recay6 en Juan Carretero y Luca de Tena, primo de 
Juan Ignacio y antiguo director de El Noticiero Sevillano, alcanzando pronto 

Durante el penodo comentado Prensa Espafiola, de principios profun- 
damente monkquicos, mantuvo una aptitud de critica complacencia con el 
rkgimen de Primo de Rivera. Pero a1 llegar a su recta final increment6 sus 
contenidos politicos para apoyar a la desprestigiada monarquia. Por ello, a1 
llegar las elecciones mantuvo un contundente ademin en su defensa. Asi, 
introdujo afirmaciones rotundas en favor de 10s valores dinisticos frente a 
10s que llamaban repetidamente xrevolucionarios>>. Como ejemplo de su 
postura ante las elecciones sirva este pirrafo: 

((Hay una coalici6n revolucionaria que admite y busca el concur- 
so de todos 10s elementos negativos, destructores y disolventes del 
rkgimen hist6rico y social de Espafia. Su f6rmula es la Repliblica, que 
s61o interesa a1 grupo mas debil y exiguo de 10s coaligados, (...). A 10s 
demas elementos revolucionarios no es lo que mis les interesa, ni s61o 
por ella empeiiarian la batalla. El socialismo, que aspira a la revolu- 
ci6n social en dosis evolutivas, por mktodo cauteloso, para apoderarse 
del Estado sin resistencias; el comunismo, qne aspira a la aplicaci6n 
integra, inmediata y violenta del mismo ideal por la dictadura del pro- 
letariado; el separatismo, que aspira a deshacer la Patria espaiiola 
secular, a romper la unidad de la nacidn en cantones cabileiios, 
coadyuvan a una revoluci6n que les abre el camino y que a1 suprimir 
la Monarquia destroce el baluarte en que se sostiene la Patria unida, 
la tradicibn, el regimen social y civil, el orden, la propiedad, la familia 
y la Religi6n>>54. 

- 
54 ABC, 17 y 19-4-1931 respectivnrnente. 



La prensa sevillma ante los grandas carnbios poli'ticos ... 

Frente a tal panorama ellos, como defensores del orden moniirTpIIo, 
pasarun a autodenominarse ctantimevolucionarios~. Junto a esas llamadas de 
atenci6n ante el ~peligro revolucionario>>, ABC expuso su optimismo en el 
uiunfo de la candidatura moniirquica. 

Despu6s de conocerse 10s resultados electorales el diario se felicit6 por 
la reaccibn del pueblo, alabando la crlegalidad irreprochableu de las eleccio- 
nes. Esa reacci6n supuso una demostraci6n de su talante democr6tico al 
aceptar la derrota: *contra las mayorias no hay recurso posible ni quien lo 
intente siquierm. Todo lo cud no le impidi6, a pesar de sorprenderse del 
triunfo de las izquierdas y aceptarlo, reafymax en el editorial titulado <<Grave 
situaci6n politic@>, sus ideales montirquicos: 

useguimos y permaneceremos donde esttibamos: con la Monar- 
quia constitutional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con 
el derecho, y nunca fuera de la ley; smetidos a la voluntad national, 
pero sin sacritiwle nuestras convicciones. La Monarquia es el sign0 
de todo lo que defendemos; es la historia de Espaiia. Los hombres y 
10s mares pueden interrumpir, pero no borrar, la tradici6n y la historia, 
ni cambiax el destino de un pueblo>>5s. 

Conocida la mudanza de rkgimen, en el n h e r o  del &a 15 ABC evi- 
dencii, su malestar al titular intencionalmente su editorial: "Antes que la 
Rephblica espafiola fue ayer proclamada en Barcelona la Repfiblica catala- 
na, presidida por el Seiior Maciti". Ese texto en vez de enfocarse en el sig- 
a c a d o  del cambio polftico lo hizo en la decisi6n del rey de abandonar el 
pais. Una figura, la de Alfonso Xm, que adquiere afin m&s prestigio por ese 
gesto en bien de la Naci6n: ~Desde anoche Espda no tiene a1 Soberano 
inteligente, culto, activo, cordial y animoso, que ha sabido regirla con ardiente 
pattiotismo en win-ta aiios de reinado*. Asi, con respecto a la mmha del 
Alfanso X U  dijo ABC: 

. .....,..., 
I 1 4<Y no ha querido sostener la Monmquia, bajo una sombra de 

recusaci6n. frente a ma  disidencia agria y de cuantia, ni consentir en 
luchas, acaso sangrientas, que originase con ello. Ese rasgo de noble 
altivez y de pura conciencia, llegar6 al corazhn de 10s espafioles, de casi 

- 

55 'Draw situaci6n polfboa", en AIEC 14-4-1931, p. 25. 
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todos; quc &lo dejwkn de senrirlo 10s quc hoy no est6n y Ios qua nunca 
estb en condicidn espititual dc cdmprender estas cosasx. 

En ese triste momento, la cabecera monkquica acusa conto respon- 
sables dc haber Uegado a He mestado dc c o w  y fwo & sus iras, no a 10s 
partidos republicmos como otros didos din~sticos, sino a las organizacio- 

ernamentales, envucltas en el d&n y en el 
odio popular, incmegiblcs o impotentes pma rehacer su kcrza, vivian 
de ficcioncs, a cxpcnsas de la Corana. (...I Sin instrumentos fitiles y 
sanos, con al tinica disponibilidad &e las h i o n e s  sustitutivas en vana 
wpm de mejores concmos, D. Alfenso Xm ha temdo que actuar largo 

- tiempo para escoger el mal menor dc soluciones forzadas, discutidas 
- siempre con malevolencla par las despechados en cada crisis ... 9. 

Respecto a las portadas, para la del 16 dc abril, -la cubierta &l 15 
odavfa estuvo dedieada a las eleccianm municipalcs-, eligid una ilustraci6n 

, de la Puerta dd Sol como centro dc las maoifestgciones populares [figura 7). 
Pero, en lugar de hablar de las celebraciones, la acornpa36 con el Iac6nico 

1 pic &a Sitnaci6n pHtiam. En la jornada p&@taiof la ilustracizin elegida tenfa 
ya un mcnsaje m4ts relacionado can la lfnea del pcri8dico. 5e trataba de una 
fotograffa en la que 10s bomberos madrilehs ~olocaban cartcles en las afue- 
ms del Palacio Real en 10s que se pedia a1 pueblo se rcspctasc el edificio. 
Pwa mon&rquicos caonvcmidas como 10s de Prensa Espailola debfa ser un 

olo de la Gloronb mcado por sectoms radi- 

Las jornadas posteriores estuvicron destinadas a mantencr los elogios 
a1 rey, tomando una acMud bastante modaada y acatmdo en todo momento 
la volmtad national: 

40s advcrsaxios can quc sc inaugura la Reptiblica lo son tm- 
b&, y en primer t6rmino3 para %&a. No nos complacercmos en eUm 

- 
56 Editodial en ABC, lS.bl931, p, 23, 
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ni en explotarlas para quebranto del Gobiemo, ni en contribtdr a nin- 
gSm h m s o  suyo mando con 61 fracase un intabs de la na~i6nx~~.  

Prosiguid con la siguiente afirmacibn: 

<No alentaremos, pna, 1% rebeldias militares, y si al@n plniado 
de oficiales impetuosos del Ej6rcito se sublevam al@ &a+ aunque fuese 
por nuestros ideales, no seriamos nosotros quienes acus6ramos de 

8 J .U asesinos a 14s hombres de1 Gobierno, que, en cumplimiento de un 
I derecho o de un deber, Bicieran caer sobre ellos el peso de la leyus8. 

No estuvo muy profbtieo el diario en a t e  iVtimo p&afo. 

a * * * * * *  

Hasta aqui esta pmorhica por la prensa hifipalense en 1923 y 1931. 

1- CONCLUSIONES 
Como ha podido comprotmse, la cak realizada en la prensa sevillana 

en dos feeha clave del primer tmio del siglo XX pone de mdfiesto, en 
principio, la dificultad de la situaci6a poli~ca an Espaia y ma  fenomendl 
mdificaci6n en las po&dirsnes pollticas evidenciada en la opini6n pfibli~a y" 
en su bram mhs poderoso: la Prensa. 

Con respecto a la walucibn politica nos encontramos ante dos rSpoca@ 
de nuestra historia difmnciadas par el acontecer de 10s asuntos piiblicos. Noi 
w mte el l u g a  dp. profundizar en un tema tan complejo ya estudiado am- 
pliamente, pero si, a tenor de lo lefdo en Ias publicaciones y refiri6ndonos 
exelusivamente a ellas, tmrdar c d l ~  son las diferencias que la prensa revela 
sobre la politica del pais. 

En la primera escala del recoddo, septiembre de 1923, nos encon-' 
tramw ante una opinibn piibIbIlca completamente contraria a1 sistema. To-" 
dm Tm didiarios sevillanos en liis jomadas preeedentes a1 13 de septiembrc 
insertaban crltiew a wunfos concretes Q a 10s problemas politicos en general. 

- &Esptdficitmente el term del caciquismo y la oliparwa emerglan como las 

57 '%I orden p&li@", enULC, 174-1931, p.27. 
@ CYn&mtnladudeABC', enABC, 1941931. p. 3. 



mayores preocupaciones convirti6ndose en punto obligado de debate po- 
litico. Por ello, cuando se produce el pronunciamiento de Primo de Rivera, 
todos, a pesar de alguna reticencia inicial, lo aceptan como una soluci6n 
positiva o simple ma1 menor. Y ello, porque la opini6n de dichos medios 
de comunicaci6n se inserta dentro del regeneracionismo, linea tan influente 
en la Espafia del primer tercio de siglo. El consenso se muestra pues co- 
mo la caracteristica rn& acusada de 1923. Consenso diffcil de entender en 
cualquier otra etapa hist6rica en pericidicos de un a c o  ideol6gico tan di- 
verso. 

En el segundo corte realizado en esta introducci6n al terna, las jorna- 
das que rodearon las elecciones municipales del 12 de abril y la posterior 
proclamaci6n de la Repfiblica, 10s periaicos hispalenses revelm un ambiente 
mis politizado, con posturas muy radicalizadas. Como resultado la$ actitu- 
des van a ser mucho d s  violentas. De acuerdo con esto, despuh del de la 
Dictadura primomverista, el testimonio de la Prensa nos dice que el centro 
del debate politico estuvo en 193 1 en la dualidad entre Monarquia y Repti- 
blica, entre el anquilosamiento y la innovaci6n. M& que la regeneraci6n de 
la politics, se busca su total modificaciirn. Los defensores de la continuidad 
-El Correo y Ln Unibn en especial-, lo hacen en aras del mantenimiento de 
10s valores tradicionales, y no de 10s usos. En el polo opuasto, quien vio bien 
un cambio dristico del sistema ante la incapacidad del mismo para regene- 
rase  y solucionar 10s problemas nacionales: El Liberal. 

Estas diferencias en el terreno politico tuvieron profundas consecuen- 
cias en el ternno periodistico. En conformidad, la diversifcacicin de la prensa 
hispalense estuvo directamente relacionada con la conwlsa situacicin politi- - 
ca. Algo comprobable, en primer lugar, en el lenguaje de 10s rotativos que 
en 1923 &st6 del que se pudo leer en 1931. Tarnbi6n oblig6 el camino seguido 
por las cabeceras, provocando cambios en algunas de ellas: 

El Noticiero Sevillano es el que menos profundamente podemos tratar 
a1 no haber sido posible consultarlo para el aiio 1923. En 1931 su disposi- 
ci6n rnoderada le hace aceptar, despuh de haber apoyado las candidaturas 
mon&quicas, 10s resultados electorales y el cambio de ri5gimen. Quizis esa 
moderaci6n en una etapa driEstica como la Rep~blica explica el que no pueda 
soportar el empuje de 10s nuevos diarios de empresa y desaparezca en 1933. 

El Correo de Andalucia: sigue una linea bastante recta. Si bien su 
accidentalismo politico le lleva a aceptar todos 10s virajes analizados, el eje 
de su evoluci6n estuvo en sus fuertes principios catcilieos. 
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La Ufiidn, procedente de las posiciones conservadoras moderadas de 
la Uni6n Comercia1 comienza en este perfodo un viraje hacia un posiciona- 
miento mits radical propiciado por su participacicin en la Dictadura. Esa 
mutaci6n, ya apuntada en las pitginas confeccionadas en abril de 1931, se - - 

conviai6 en sorprendente de la mano de su nuevo propietario Domingo Tejera. 
&ste, que se hizo con la cabecera poco despues del comienzo de la Rep& 
blica la destin6 a la defensa de 10s intereses del jefe tradicionalista Fal Gonde. 

Finalmente ABC. Un diario que se mantiene fie1 a sus principios 
mon6xquicos y que 10s lleva hasta las 6ltimas consecuencias. La llegada de 
la Repfiblica represent6 un duro golpe para la empresa que pas6 de la 
moderacidn al entremismo en esos aaos, Uegando, al final del nuevo r6gi- 

I men? a abaodbna~ sus cirnientos democritticos. 
En defhitiva, sigtliendo las phginas de 10s periddicos sevillanos asis- 

I timos a la historia de la ciudad y de la naci6n espafiola. En 1923 encontra- 
I mos a un pais cansado de 10s manejos caciquiles y uniinime en la demanda 
I de un cambio en el sistema dentro del ambiente regeneracionista. Todas las 

- postmas politicas, incluso las liberales, ac~ptan el pronunciamiento de F'ri- 

I mo de Rivera como la b ica  altemativa factible. Mas, luego de la expmien- 
cia primorriverista, las ~ti tudes habian cambiado en alto grado. Aunque en 

I la transicidn del nuevo regimen todavia se apele a algunos axiomas 
regeneracionistas, la situacibn era mucho mb extremists. La divisi6n pas6 
de las tendencias politicas a la dualidad entre Monarqufa y Rep6blica. 

Para fmdizar es indispensable valorar el alto concept0 del quehacer 
periodktico que se apunta en las pitginas de 10s diarios consultados. En todo 
momento 10s rotativos sevillanos manifiestan una noci6n clara de su papel 
social. Son conscientes de que tienen una gran msponsabilidad y usan sus 
@ginas para crear una opini6n a favor o en connil de 10s sucesos politicos. 
Y ello en cabeceras de muy diversa ifnea editorial. Esa heterogeneidad es la 
que da inter66 a su estudio y justifica estas pitginas. 
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