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Capitulo I11 

Prensa y opini6n politica en la Sevilla 
franquista (1936-1964) 

Dfia. Concha Langa Nufio 

u k s  fechas setidadas riene ciertas facultsldes 
rnisteriosas, corno si del calendario fluyese un 
aliendo sugeridor capac de hacer revivirfrsicamen- 
te el instante antiguo que se conrnemora* (Pueblo, 
18 de julio de 1964). 

(4uism un periodo de fuertt~ pemnatidad en la hisraia de la p m w  m: 
cado por la Ley cb 1938. 

Esta m x h w  aproxknasii6n a la prensa hispaleme, teniendo en tsltenta 
su riquem de matims, &a en t om a1 t:studio de la nlimeres espddes qae 

mmoraci6n de 10s XXV Mas de Pa]. 
La ebci6n de hs fe~has rn justifka por su entidad en la prapa$aada 

del franquismo, pues, siguiendo 1% palabrar que &ren mtm p6gh@,' el 
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o, finalmente, c<Alzamiento Nacionaln; o sea, el fin del perfodo republicano, 
con todas las connotaciones negativas que se le conferfa. Conmemoraba, ad 
lo sostuvo la propaganda caacionalp, el fm de una 6poca y el nacimientd 
renacimiento de otra grandiosa. Lleg6 a afhmarse: <El 18 de julio tiene un 
senfienfido muy superior a1 del2 de mayo. Aquel fue un alzamiento contra un 
enemigo defrrem. Este de ahora lo es contra el enemigo de denmpl. 

POI todas estas razones, y si le aiiadimos el protagonismo en la pro- 
paganda del c<aparato del rbgimew, podremos imaginar que la celebraci6n 
de esta @,~if$nia de Espafiau2 puede servir de bardmetro de la evoluci6n 
de 10s acontecimientos, sobre todo politico%, ocunidos durante 10s primeros 
veintiocho ~ 5 0 s  del franquismo. M6s no 5610 eso, tarnbikn ssociales, y por 
supuesto, periodfszicos, ya que, en ese proceso la prensa se conviitid en ma 
fuente de'primera manv en orden a las expresiones pfiblicas del nuevo Es- 
tado. Por consi 'en@ la importancia de la fuente hemerogr6fica duplica aqui Y. su magnitud: s b~en de un lado nos ofrece una versicin de 10 sucedido, de 
otro, dada su condici6n de medio propagandistico, indica orientacionas dentro 
de un modelo de cgmunicacidn ciertamente controlado. La prensa se sitfia, 
de este modo, como objeto de estudio en si misma. 

Para abarcar una etapa tan arnplia> el estudio se organiza en dos epf- 
grafes: el que alude a la G d e ~ ~ a  Civil, y el centrado en 1964. . 

Antes de comenzar estas pbginas, se hacen precisas algunas aclaracio- 
nes sobre la evoluci6n del rbgimen en la cuidad y su influencia en la prensa. 
En este sentido, baste recotdat que Sevilla fue, desde el inicio del Alzamien- 
to, poblacidn clave de la retaguardia nacjonal. Su &pi& conquista por las 
fuerzas de Queipo de Llano la convirtieron en la primera grm capital de 
provincia en manos de 10s sublevados3. Dut-ante la guerra vivid pues en 

Dantm del dimso  del Minipw de ~grioultura; ~em~ndez'cues~, repmdwido en W Como de ~~~, 
19jqha 1938, p. 2, 

3 Sobre el Alzamiento en Sevilla eniste numaw bibhografia, en contra de lo que emm pas la guem. G U ~  
DBMPARACHECHE EnriqueVila: Iadejulro. Hisrona del Glarioso Alm'enfa en Sdilu. Sevius, 1937. VARELA 
RENDUELBS: RebeliBn en Sevilla. Mvnorias dc un gobernador rebelde. Ayuntamiento, SeviUa 1983. 
BRAOJVS, ESPINOSq y ALVAW. Sorr1&36. Sublevmi6n forcstu y ~epresldn,Muitoz Moya y Momvetz, 
Sev'aa, 1990. GIBSON: Sevilla, v a w  de 1936. Madnd, Grijalbo.1986. SALAS, N.: Sevrlh fue la c h e ,  
Raplblrc-a, Almmiwq, G u c m  Civtl. (1931-39). Rddguez Cmtillejo, Swill& 15%. ORTIZ VILLALBA, I.: 
Swim 1936, del gdpr mrlztar a & g u e m  civil, I m p t a  Vistslegre, C6rdoh 1998. 



psimera persona los hechos que matcan Ia propia evoluci6n y c o n f o ~ c i 6 n  
del regimen franqhta tras el caos inicial. Por otra parte, cuando en 1937 se 
celebra el primm-anivers;irio de lo acaecido en jul6 de 1934 habian tenids 
lugar algunos acontecimientos determinantw err la evoluci6n polftica del 
espacio sujeto a 10s nacionalistas, con Franco enlajefatura de la JuntaTknica 
de Estado desde finales de septiembre de 1936, y la pronul&aci6n en a&l 
de 1937 dil decreto de Unificaoidn de partidos g f i c i a s .  Pam Pierre War, 
ctse inicia enmnces el franquho que habrfa de durar cmrcnta aiiasn4. En 
esta hea, el profpsor Braojos afirma: & rnuesfra de 10 que s d a  la Espa- 
iia de Franco, la erd ya la Stwitla de Qwipo*5. Una Sevilla, gobernada por 
Pedro Paria9 en el Gobierno Civil y RamSn de Camma en el Ayuutamienta, 
y volcada ante Queigo hecho Hijo Predilecto de la cuidad y la provincia con 
motivo de la t o m  de Maaga. Pero tambit% m a  ciudad convertida en hos- 
pital y con don Gonzalo en el papel de garante de la soluci6n de log pro- 
blemas sooiales, intervinfendo en el tema de 10s alquileres; constmyendo 
.cccasas para invlilldos, empleados y obreros~; o probando nuevos cultiws en 
1 s  Marismas d d  Guadalquivir. 

A1 llegar a jdio de 1938 la situaci6n se habfa afinzado. Un ~ a s o  
decislva &la fo&i6n del primer gobierno de Franco em Butgros en e n m  
de m e 1  60. En esa d i c i 6 n  de acapaamiento del poder, destaca ellame 
de la; chailas de Queipcr & Llano h d e  10s rnicr6fon& de Radio Sevilla en 
fehro.  Claro quedaba.el -$&entamento de 10s dos geaerales, l i w o  anti- 
guo segirn Manuel B&OS, para quien ccdn teniendo &genes may Aejanos, 
wistaUm crl&do, skndo Queipa quien hnce posihle la asuncidn de F r w ,  
esle lo dgsplaza, prdc$icameizte del mndo ...B~. La promulgacidn de la Ley 
cje Prensa en abril &ba un pasb miis en la homogeheizaci6n ya conseguida* 
en lo politico. Alko simolizado en Sevilla a1 celebrarse a@ eI prim% 
aniversdo de la unifi&cBn de las Militias, con la presencia del G e n a s h o  
iiclamado ell la P h  db ~ s ~ a f l a  par 100-000 sevillanm a1 decir de las cr6- 
nicw pex io~cas ,  Urn ciudad conveaida en dksmmo acl SolMo>>, -dead0 
en diciembre de 1937-, y en lo religiose sujeta a 10s dictadm del cnudenal 
S e p a ,  sucesor de Ilundain como arzobispo el 12 de octubre de 1937. 

4 VILAR, E: ILJ gusrm a 1  eqsiida, Ed. b d h  W o r n  1986, p. H6. El suhrayada es del autn. 
3 BWOJOS, PARUS, ALVARM; Sevilla m d sigb B! 118681950). Unfversidad de Sevrlla, SevilIa, 1990, 

p, 222. 
BARRIOS, M.: 61 riftimo v i q  Queip de L&a, Ed. lW&uez G W j o .  SeviIh 1990. El drayado es 
del sYtor. 



- tomado cuerpo. 

- de Queipo en Sevilla. He aqd q u i d  uno de 10s motivos por las que France , 
~Ligi6 esta ciudad para, despIegan$o tDda m a  p pwdernalia de exaltacibn, 
mo~tr&le d general el lugar ocupado par cada urn en aquel cuadro, La feeha, 
el 30 de abril, COB m d 6 n  del Desfile de la Victoria en la capital hispaleme. 
D& cndquier moda, Queipo dm6 poco para hacer sabra ,  puesto we fie 
cesado meses m4s tardt: y crexiliador, a Iaalia7. Sevilla volvi6 de esta 
a 8U contidianeiriad provibciana de la dwa posguerra. 

, * * * * * I * *  

" ' Parado el tiempo, e~jtdio de 1964 Espaiia habfa cambiado. SegCln Javiec 
TUSLTY, la dictadura se encbntraba en su etapa de adesarrolloxr, inlciada en 
1959 con el primer Plan de EstabiJizaci6ng. Para Stanley G. Payne, atla re- 
l@ha estabilidad a l o m d a  poor el regimen dwante 10s aiios cincuenta, se 
prolong6 a lo largo de la tercera dads, hasta bim mhdos los aiim seten- 
m, Habfa desarrollado an s i sbm de gobierno autoSitario1 esencialmente 
buru&co, poIitieamente casi iamovilizado y el &xito de la nueva politics 

- . son6mica junto con la impotencia de la oposici6n parmian indicar que tenfa 
poco que temer hash que sepodujese la muem o incapacidad de Francou~. 

Sevilla, pop su parte pre~entab-B el aspwb de una ciudad en expansih 
- con 460.000 habitantes (bastante m6s que 10s 312.123 que teaia en 2940)1°, 

Wqm. p ~ .  202405. Tambi& ver BRAOJOS GARRIW, A,: mfln de I.? (3- Civil en Sevlla. HI Itam- 
mkntqerie4lstioa de laQdoda 0" abril1939h ea: l~omacirn y Cfmi PIagas de I&mcibn fIQ, Seullla, 

y iss luobas 3nt%nm3' (193945). eidddenle uun La U Gums Mudial y el ptagoniismo fdwdsf~. 2. ULB 
supr&enaiB exmior e htafqf [1245-1951), +Ode au&+ica e irrupci6n de lo6 elemenBs W6ticos. 3'33 
apogco de ~ g i m e d '  (1951-1959), ~midente  caa el noo11001miienro intmaeional y p6rdi6 de prinjpias 



que ce recuperaba despuh de la terrible ~risis eeondmica del segundo lusfro 
de 10s cincuentall, con el optimimno de haber sido elegida el afio anterior 
como uno de 10s polos de crecimiento del Plan de Desarrollo. Una ciudad 
tranquila en lo politico acatando las pautas dictadas desde Madrid, dirigida 
pm el gobemador civil y Jefe Provincial del Movimiento, Jo& Utrera Molina; 
el presidente de la DipuWi6n Provincial, Miguel Maestre y Lasso de la Vega; 
y, en la alcaldia, el histodador del Arte Jose Hem6ndez Dfaz. f i sh  a pew 
de su inter& por lo aaistico no paraliz6 10s desastres provocados por la 
especulaci6n del suela con la desaparici6n para siempre d~magdficos ejem- 
plos de arquitectura civillz. Y es que la ciudad no supo crecer ordenadamen- 
te en lo urbmistico, pese de 10s inconclusos planes municipales de 1946 y 
1963, viendo la construccidn de barrios como Los Remedios -en pa& finan- 
ciado por la Diputaci6n-, y la multiplicaci6n de barriadas obreras promovi- 
das  or el Estado. En lo relifioso habia asistido la muerte del Cardenal Seguia 
el 7& abril de 1957, en laposguerra sevillana de una moral de hierr0 
v mtor de su mouio V d e  de 10s Was en el ~onu&ento a1 Sagrado Corazbn - - 
be Jesiis de San Juan de Aznalfarache. Su sucesor, Jod Maria Bumo Menreal 
vivid 10s cambios fddos por Juan 1Mm, elegido Papa en 1963. Finalmenk, 
en lo cultural, se moswaba orgullosa del aecimiento de su poblacidn tinker- 
sitaria en fase de traslado a la antigua FBbrica de Tabacus, y especialmente 
de la nueva Universidad Laboral. uL.a Universidad Laboral dosd Antonio 
Primo de Rivera", de Sevilla, en la gue han sido invertidas fuertds stunas 
de dinem, es uno de lo$ logros mbr impartantt.~ del rdgimen espcuiol, y eatti 
revolucirmando el panomma obrem del sur dc? ~ s p a a b ~ ~ .  Por otro lado, M a  
viato s&n Carlos Colbn: cazo sdb el cierre de lo extemo, no $610 el ani- 
quilm'ento &l mimiento csclturnl de la Sevilla de 10s freintq, no sdlo el 
amparo det chauvinismo folH6n'co y potmciacidn del tdpico, no s610 a1 
encurnbramiento de necios y &nio de medi~cres, no s610 escisidn de Em 
culturas de in. n'udad. No s6lo eso: descorporalialpci6n de Sevilla, datruc- 
c$dn de la cuidad tambi6nw14. A pesar de ello, nuevos air& llegahan sim- 

11 BRAOSOS GARIULI5$ A,: a h  SNzlb  umWhpotdnra Dimst& y W#I.lisis de la PmCLsO 111916dWn. Ea: 
Hkfa* de daSevi4Ia Velvnren Ill El sjslo XK. Ayuntdenm & Sevilla, Sevrlla 1992 p. 15. Del mLwo aumr 
an cola- para Scma hasts 1950: $evilla en cl &lo XX OF. cil. 

12 A pesar de. quc se &a un &go pm Pmxisco CoIla~es de T& y Lnts G6meZ Stem en'hy? 1949 g 1951, 
miate ahas d t s p ~ b  babian hnganxid~ m6s deun c e n w  & ellus. Ed. MU3N FBR4iX% C.: 'W vidas 
culhdes en pmente ais1@'lQ.., en Historia de Sedk.., op. eit, pp. 59x1. 

13 Smilla, &par% en p64 op. @it., p 69. 
14 COLON, c.: Lag &w eoltmalep ..,, op. cit., p. 61. 
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bolizados en lo literario a travb de la obra de Alfonso Grosw, y en lo artt'stioo, 
en la de Miguel P&ez Aguilera y una generaci6n de artistas que se verb 
cobijados, tras su inauguracitrtl en 1965, en la galeria La Pasarela. 

1.- LA P m S A  SEVILLANA Y LA CUERRA CIVIL. 
A1 aoexarnos a cualquier fencimeno periodistico relacionado con uuestra 

contienda civil hemos de hacerlo sin olvidar la extraordinariedad que dicho 
'period0 represeuta. Pmque la prensa conoci6 entonces una evolucicin ando- 
ga a la del resto & las instituciones del nuevo Estado. Recukrdese que, <ma 
de lar primeras cautelas que toman 10s militares sublmudos es asegurarse 
ej control de 60s periLidicos y de las rdios en cuanto ocupan una ciudad. 
Saben que los rnedtos de comunieacidn pimdert s8r tambibn a m  de gue- 
rranl5. La via para ejercer su control tuvo dos veaientes principales. En primer 
lugar la censum -ya en el bando en el que Cabanellas declara el estado de 
guerra en todo el territorio dorninado por 10s insurrectos el 28 de julio se 
estabiwe. En segundo, la incautacidn de 10s peri6dicos desafectos a1 levan- 
tamiento, que pasamn a propiedad de Falange, creando lo que seda la Pren-. 

hrante la confrontacicin, fueron varios 10s organismos que ejercieron 
ese control de la prensa. Dependi6 de entrada del Ej6rcito y del germen del 
fuhvo gobierno- cuando Franco asume el poder, a la cabeza tie la Junta 
Tknica de Ehtado, cre6 una Oficina & Prensa y Propaganda, luego Dele- 
gaci6n para Prensa y Propaganda-, o & 10s partidos qw apoyaron a 10s 
sublevados cuyas oficinas de prensa, desde abril de 1937, se supeditaban a 
la DelegaciQn de Prensa y Propaganda de FJ3.T. de las J.O.N.S. S e w  &ra 
Niiiez del Prado, <con ello, se dejaba la puerta abierta a que el Delegado 

*. - de P m s a  y Pmpaganda c<orientara"nlo que habfa de salir en 10s rnedios 
de commicacidn, ejerciera la censum y, en definitiva, estableciese ins llneas 
maestras de lo que debb de ser la propaganda del nuew e incipiente rL" 
gimen que se esfaba ereando a golpe de bayoneta. A s h i s m ,  podia estable- 
cer multas e, incluso, suspender ii aquellos htedios que se saliesen de las 

1 - n o w s  dictadasnlq Con la creaci6n &l Miniskrio del Interior, -llamado de 
= _  . 

GobernacMn desde ago* de 1938 cuando se uni6 a1 de Orden Nblico-, su 

F- 15 SINOVA, I: & p s n  fraoqmstar en ~a w r r a  &8 no 17. La c u h m  P. 1%. 
16 DEL PRADO, S.: Sen)ieioJ de &$~mmdn y prop@ en la guerra cavil es@o&. 1936-1939. ' Uni~ersidad C o r n p l ~ .  Madria 1992. p. 81. . - 
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jefe. Ranuh Serrano SuiierI unificarit en sus manos tadQs 10s hilas del en- 
tramado prensa-propaganda. De este modo, Franca ponga a la prema baje el 
poder de una Falange dominada por 61'7. 

Durante este periodo, se aanmva, al menos tedricamente, la Ley de 
Prensa de 188-3 aunque, 16gicmente se pmmulgaron diierentes edictas y 
decretos h a  adecuarla a las circumtancias especiales que se vivian. La 
transformaci6n fxasendental fue la Ley de Prensa el 32 de abril de 1938~8. 
En resumidas cuentas, para Sinova, la ley supuso la confmacidn de la 
evoluci6n habida desde el inicio de la contien&, d periodisms serk con- 
c e b ~ o ,  como m a  actividad de servicio a1 Estado; el peri6dico, C O ~ O  un 

+ instrumento de accidn politics; y el periodista, como un trahajador d s  de 
la Adminisfxaoidn aunque su salario fuera pagado por una emprey priva&I9. 
Esto es lo gue se deduda de la introducd6n dde la ley en lk  que se res- 
ponsabilizaba a la qrensa sectaria y antinacionalp del contlicf~ civil. Por t& 
ello, se imponfa %la conveniencia de dar unas normas, al amparo de las cnalea 
el &&Iico viva en servicio pe-ente &l inter& national y qua levante 
freate al c&nvencional y anacr6nica concepto del periodismo otra& actual 
y exacto, basado exclusivamente en la verdad p.ea 
seconseguia devolver el prestigio al periodista con 
del-petlsmiento y de la fe an la naci6nv, y, por tanto, uredimido el peria- 
dismo de la servidumbre capimta, de las clientelas reaccionarias o naarxis- 
tas, es hay cnando auentica y solememente puede declararse la libertad de 

DE hecho, estas idem +amen de nuevo en el primer artknlo de la ley, 
que junto con el segundo, la definen can gran precisidn: 

uA&iuk, a: Incumbe a2 L&ado la organizaci& v&hnoia y contml 
da da in&ucirirr mcional de la Pnrnsa periddib. En a t e  sentido mm$ete 
al Mins'8tra encm;pado del Seivicio NacioRaE de Pnrma la facuttad ordem- 
dora de l a  misma. 

17 Una de la8 pnmetas met%& de Senam, qne perahfe de Prensa y Prq@ganda, fue w o n w u k  el Servida 
N&nd de Piema B J d  Amonio Qimbez Arnau, el de Ropagsada a Riwisia &lnic$q y el de RadiedC 
fusi6n a Antonio Tow, aes W o 8  intetecruales falm&lns. 

'8 Basada en el D m &  E@s& italimo Prensa, junta eon lan Meas dcl mhistm a l e  de pmpagmda, 
qeebtmla y la Lnflmwxa ds Palangee fm ndacfada por Oim&Ra Arnan por enriargb de SMauo SWer Bn. 
SINOV&J.: La cmwa d e p m u  d u m e  J f h u r q m ,  Espasa Cdppe, MMsdid 1989. pp. 18-19. Porsoprte, 
lavier T&n Montm. subraya la similimd d$ la ley eon 10s docnetos-By itahnos, Wd TBRR~N MONSW, ., 

rk Ffane, I&lUCo de Inv&ig@hes S a i O I ~ ~ s g .  W, IWl, 
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Artlculo 2': En el ejercicio de la funcidn expresada corresponde a2 
Esfado: Primero. La regdacidn del numero y extensidn de las publicaciones 
periddicas. Segundo. La intervencidn en la designacidn del personal d i ~ c -  
tivo. Tercero. La regfamentacidn de la profesidn de periodista. Caaflo. La 
vigilancia de la actividad de la Prensa, Quinto. La censurq mientras no se 
disponga su supresidn. Sexto. Cuantas facultades se deduzcan del precept0 
contenido en el articulo primem de esta Ley>>a. 

La ley tambitn regulaba el control del Estado sobre la Prensa por medio 
del Servicio Nacional de Prensa, y de 10s Servicios Provinciales, ad como 
de la$ atribuciones de cada uno, junto con el papel del Registro Ofisial de 
Periodistas. A1 mismo tiempo, daba grandes poderes a 10s gobernadores 
civiles, -10s Servicios Provinciales de Prensa dependfan de ellos-, y dejaba 
la censura*militar enemanos del Ejbrcito. 

Ademis de lo dicho, la vigilancia & las mtividades de la prensll te; 
m'an una dobla vertiente~. Por un lado el ejercicio de la censnra previa y 
la capacidad sancionadora del Estado. Por otro, algo que no estit en la letra 
de la Ley per0 que fue una realidad omnipre8ente: las m i - .  En 
palabras de Pizarroso, el Estado u "orienta" la prensa a h a ~ h  de indicacio- 
nes que no tienen rango legal, que ilegan a los pericidicos hojas sin 
membrete y sin firma, pero qua son de obligado cumplimiento. Este sistema 
da l q a r  a unaprensa mondrom j, repetitiva con muy pacasc$erencias anhe 
10s distntos periddico~,,~l. 

Como puede verse, quedaba absolutamente clam el pap1 tutca~ ejerci- 
do par-el Bstado hacia la Prema, en tan alto grado que para Justino Sinova 
no fue uuna Ley de Prensa, sino+una Ley contra la ~1:ema*~2. Hasta la 
promulgacicin de la nueva Ley de 1966, se siguib completando eon diferen- 
tes bidenes, en la lfnea de cada uno de 10s perlodos del franquismo. 

* * * * * * *  



En el momento de producirse el Alzamiento en Sevilla* 118 de Julio 
de 1936, $e pubficabm en la dudad cuatro didos  be infonnafiidn gene& 
Adnque duwnte la 11 Rep6bIica se Mian multiplicado la9 cabecmas m 
tftulos efimeros relsionados can las diversas ideologfas politicas, en lm 
@aqdes didm se mmanto un dam predomkio de la prensa de &ahas, 
sjeade. SeJriUa-una-ciudad en la que las eleceiones am ~~~~ 1 s  ' 

&quierdas, mimp'w la prem era mayo~tariameate dedcxwhasa. Lpg ~ h t r o  
. didos el eati5Bm El-Correo &Avmkduafpt: el tradicio-La UttiBn. 

eI rnonfkqai~o ABC y el republioano El Liberd. 
IAM diarLos *evillanos, aunque el &a 18 salieron a la calle coonoma- 

lidad, el 19 no lo ~ c h n .  Fue el lunes 20 mando se puBlicaron&C y LQ 
Wni$n. EZ C o r n  & AndaEwcta 10 biza el dfa 21. La p t a  mpricldn de 
la pmnsa fue propici& p lo stiblevados, asf, la Jef- de laDivisiBn radii5 
la siguiente. notri: 

*Coma g m b a  midente de la nomE1zacidn que en th,dos I05 drdmes 
se y e  Xo$mnda, es&,rar& se publfcar& bs perioriorJicm en SeviEk A &$ttcfin, 
y an el te'wiitt~ de iwt-a homIt se pe?sonarbn en ilas faEdems respect'r,oa Eos 
o $ m  tipdgrafbs sin e m s o  al8ma, para mndar.el  tmbqio inm6daffi- 
mate$4, 

Sin emkgo, no todos las peMw wolvieron asalir. SSdlo lo hide- 
MG &po@o el l ev&td@t~,  lo$ que tenian una ide~logh coinddente con 
10s d i v m s  gfzyx)s clue se aunaban en la ~nb1emcidn. Por lelIa, El Libard 
no volti6 aver la luz. El mismo QuBipa kxplic6 el por qui: en 8U charla de 
las once de. la nochi?. &I marim 21 de 'julio. 

adie &nit& qae hUriM unu &mimcibn sevem cam nEr: Liberdn. A 
mis nobiciae Mfk Ue& y $e a t e d t d  par fodo d Ej6m'ta ckil y ditax 
de S&Ua -p&s el qza boy en nuemu poblacid~t es wt q k r c h  &bieQ- 
rnLlk-,  lcz eapecie de q~ cia* ha& c W t i m s  que han & d a d o  p r  
s~~dlah, ~~ &3 ~~find&S #?~P-S p H  h ~ & ~ ,  h a b b  S& COTE- 

fecsiandw ea la inyrrenta & aEl Liberal*. 
Est@ p&jo la ~awid i n d & m M  en 8s@s lr~ltienfes solrlados sed: 

Ilanos, y asta far& kcln asah& Itl imptenla dd citado ~r iddico ,  d~sint- 

23 Es algo q e  ha obsenado el ~mfesor BRAOIOS GARRmD en: W regionalismo autowmista mddm cn la 
prensa aevillana (190@-1936)~~ en: Nacionolismo y Re~ondrsmo, D1putau6n de C6rdoba, Mrdoba, 1986, p. . - 
101. 

?A Ln Uni6n, 20 jjulio 1936, p. 2. 
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yendo 10s muebles. Por cierto, que, a1 huir 10s empleados que allf habla, 
fueron cogZdos por la tmpa urn coleccidn de retmtos, qua se estaban reunien- 
do para prepamr una campaFia de &Yamaci6n. TambiLnnfueron cogidas 4.225 
pesetas, y seis u ocko duros falsos. 

Como, en uso de mis facultades, he impurnto a1 citado periddico una 
multa de lO.OOOpesetas, que ha de satisfacer sin excusa algurta en el plazo 
de 24 horar, ahora tendrd que enhegar la Empresa de &l Liberal"n1a s u m  

- de 5.775 pesetas, para completar la mencionada cifia, suma que entregark 
a la Beneficencia municipal inmediaiamentenz5. 

En 10s talleres de El Liberal se public6 el diario EE. a partif desde el 
1 de septiembre de 1936. 

Aunque. al reaparecer 10s diarios hispalenses lo hicieran en principio 
con pocos medios e improvisando noticias tomadas de la radio 
mayoritariamente, pronto -desde principios de agosto- fueron volviendo a la 
n o d d a d .  La vi& de estos peri6dicos durante el period0 btlico estuvo 
dentro de 10s parbetros mecanicistas y de acato a la censura, mhs tarde 
p~rfeccionada por la ley de prensa de 1938. Su linea editorial fue por ello, 
con pequefias o no tanto variant@, semejante, aunque manteniendo su im- 
pronta personal. 

El Correo de Andaluc;ia, decg@ de la prensa hispalense, sigui6 si6ndo 
un peri6dico catiilico, fie1 al kzabispado sevillmo: amque perdi6 su enca- 
bezamiento como {rdiario cat6lico de aoticiasn el 29 de abril de 1937. En la 
guerra most6 segdn el profescir ~raojos, ccuna conducta publiclstico-politi- 
ca & relativa mderacidn en tt'nninos generales~26. JOSE Mantoto y Gon- 
zaez de la Hoyuela, dirigia una redacci6u de la que fonwban parte Ram6n 
Resa, AntDnio Rubio y Sanz, Jost W del Rey Caballero, -"Selipe"-, Joaquin 
L6pez Lozano, -"Roberto de Arenzaga"-, Juan Jost G6mez Man, y Ma- 
nuel Murga de la Vega. El diario mantenfa el mismo formato asabanado, 
dividido en cinco columnas con una gran cabecera. Normalmente ocupaba 
8 6 12 #ginas. En primera plana aparech las noticias m&s relevantes de 
la jornada con grandes titulares y algunas fotos de Olmedo. En la segunda, 

3 La UnUn 22 julio 1936. pp. 7-8. La versi6n de El Cormo dc Andnlwfa de la noticta c8mb1~ algunas partes 
de la &ma. Por demolo. haMa dc: w n  n r m  de ekmento civil. mndinnodo. molt& novd k a L  rom~endo . . .  " .  .. . . 
ol8unos murbks y oomionando nlgunon d~~prr f rc far r .  El Corm" de A n d o k b .  22 julia 1936, p. I. 
BRAOJOS GARRlDO, A,: &I I R  de julioen Sevilla. La v m i h  de la prensa ilc nu prinncr anivena& (1937)". 
en Scvilln, 36,., op. eft., p. 88 
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o editorial titulado Be1 M m n f o ,  y otras noticias completabq 
su esbructnra, en lp qqe sobrtasalian las Notas retigiom. Como puedq verse 

. el tema politico quedab~~muy alejado do 1m interem del peribdiea. 
Ln Unidn, 6rgano de propaganda de 10s carlistas sevillanos, fue el 

,' reivindEiador de las grandezas del Requeb? en el frente y el vale& de la 
Trastici6n en la h a d n u b .  Tambib enfatiz6 la informaci6nreligiosa. En s u ~  $ 
piipas, tras una pottada semejanre a ABC protapgnizada por la informaci6n 
. f lcacoa m a  h ~ o  o un monaje, p d a n  encontmse el tradidonal editorial 
Uamado, Retablo polf2fco; ~ ' cu los  de opinitia, dedicados en esas circm- 
tatlcias casi exclusivamente il la guerfa y la l a b  tradicionabta, junta con 
la persecuci4n #e masones y &gas27. Usa intmesante seccidn @qt eon 
fotos t'ealhdas por Gel& oompletab~ m a  W6n en la que, a mitad 
bonflict~, se asignii la eonmporkirla para m a  e&a6n italiana en este i$io- 
ma. El formato de b U n i h  fue siempte tabloide ctm pequefb variaciones 
de tmmfio. Rmpecto a su n h e r o  de p@n@ eswvo en una media ds? 
'dcanzab en ocasiona 3Xl para c w  en otras a 12 y en sm filtimos mesa - 

.-' 
ABC mantuvo dur&nte todo el tramo un esquema inf'ormativo 

- i n d d s t a  en oon8omcsia con to& la prensa de as@ mmen_ta_ta D a W  
especialmente par su gum difwi6n en la zona nacionatim proclamhndbw 

da repetidamente como el diario de mayor Circulaci6h en la ; 

Espaiia madonab. Conoeemos h cifras de tiradadel peribdica en dos fmhas 
mncratm. En el tercer trimatre de 1937 6sta em de 105.000 ejmplares que 
habian mcendido a 130.000 en febrero de 1939. 

Wdafinamente reaper6 el aspect0 habitual que habfa tenid0 desde su 
fundaci6n: Dmante unas semanas continu6 &nao p@r la tarde, y a partir 
de19 de sqtiembre se public6 coxao edicibn fmicamenk sevillana. El &a 16 
de agost0 mobmba su prtada grBica. Las @ginas de huecograbado no 
aprwieron durante todo el peifodo pues las Muinas  se enmntraban a 
Mahid, ad que se tuvisrm que cornper en fobgrabado realizado en ula 
easa seviE1am El esquema formal del no se transfarmb el resto de la 
guena. Con un pramedio de 12 a 28 piginas, supemba can mucho a su 

a , -  
b --- 3 

27 Euc el drario que mas se sobrest1116 en el staque &la m80n&a oomo mdrca Juan ORTH. VILLALBA. ''Pnnsa 
flacionalr, y drsu190 antunas6nico durante la G u m  Civil (El diario aLa Uni6na de Sevilla entre juho y 
diclembre de 1936)". En Masoned* revolwucrdn y reaccidn, Inshhlhl de Cultura. Zaragoza 1990. pp. 411439 
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hom6&o madrileiio28. En cuanto a ws contenidos, se perpetuaron diversas 
secciones anteriores y se dadieron otras relacionadas con lo extraordinario 

l!! del momento, como las cr6nicas de guerra de Sknchez del Arco; Juan de 
ardoba -Jos6 Losada de la Torre-, Juan de Castilla, -Juan Garcia de la Mora- 
y Juan Deportisfa -Albert5 Maain Femkndez-. 

ABC cont6 con un impostante equip6 humano durante la contienda 
bklica. Juan Carretero y Luca de Tena siguih siendo su d i i t o r  hasta febrero 
de 1937, fecha en la qae le fue impuesto Luis de Galinsoga. Este <<director- 
comodfnu en palabras de Sinova29, fue enviado a La Vangacardia de Barce- 
lona en febrem de 1939. Los miembros de su redacci6n30 eran, Manuel 
SBnchez del Arm y Godez-Rosales, redactor-jefe y cronista de guerra; Juan 
Maria V&quez, m'tico taurino y cronista local; Felix Arias Rodriguez; Antonio 
Olmedo, militar y correspensal en el frente; GiI G6mez Bajuelo en la crftica 
deportiva, con el seud6nimo ~Disc6bolon, y cinematogrdfica; Salvador 
Baireda de Ter* Jose Ma TasSara Gonzrilez de Ibarra, etc. Ademas de 10s 
miembros de la easa, heron muchas las colaboraciones aparecidas en sus 
p6ginas de 10s mas importantes intelectuales del bando enaciondu. Nombres 
como Jos& Ma h m h ,  Eduardo Auncis, Jos6 Pernwtfn, Jos6 Ymguas Messia, 
"Viator de la Sema, Wenceslao Fernkndez Florez, Concha Espina, y un largo 
etc. avalan la calidad de sus paginas. 

El fitimo diario aparecido en Sevilla, y ya dentro de la guerra, fue EE. 
Como se ha indicado, se hizo en las oficinas del clausurado El Liberal en 
la caUe Garcfa de Vinuesa. Los tderes habian sido entregados a la Falange 
sevillana, convirti0ndose en par@ de la prensa del Movirniento. Fundado por 
Patricio Fernfin Gonzfilez de Canales, como 6rgano de (<Falange Espaiiola de 
las JON$>>, tuvo como primer director a Manuel Diez Crespo y como 
subdirector desde julio de 1937 a Julio Estefania Tomas Borrk fue nombra- 
do director en m o  de 1938, sustituy6ndole Jos& I@ del Rey Caballero en 
agosto del rnismo 6 0 .  Manuel Halc6n Villalbn-Daoiz ocup6 el puesto m& 
taide. Entre sus redactores destacaron Francisco Narbona; Francisco Oltiz 

" Los datos que a mitinua6n se srpanen estlm ahtenides de IGLESIAS, F: Bzsforia de mn cmpresn perlo- 
dfsn'cn. Prema EspMolo, editorial de xABCx y eBlonco y Negro* 0811-2978) Editorial Pmsa Espaf~ola, 
M M 6 ,  1980, pp. 326344 y de pmpia ekbam16n. 
SINOVAJ. Lo censura... op. cu., p. 54. 
Los datos bio&rBflm m6n sa~adas cn @an parte del nfimem maordmario que apa~c i6  en el cincueotenmo 
del dsC sevdlano. ARC 1929.1970. Medio siglo a1 semicia de Andnl~(cIv. Sevilla, 12 odubm 1979. TBmbiB 
de L~PEE DE ZUAZO. A . Cafrflogo deperiudbfus espmioks del sigfa XX, Vmvzsidad Complutense, Madrid, 
1981. Y del mismo WOI, CBtdlogo dcpcyiodiistas mp~1iiolbs del sslgld XX. Valomen I, Pundaci6d U~versidad- 
Empress, Mrrddd, 190%. 



Muiloz; Jos6 Ruiz F d n ;  Pedro de Le66; Francisco Balaguw (~Radw); 
W q u e  Vila Ivfufioz, -~tGuzdn de Alfarachew; y Jos6 Marfa Rey Caballec 
ro, estos dos iSltimos procedentea de El Correo de AP1&lucfdl . 

En su nrimero inicid el pdmero de septiembre de 1936, public6 un 
editorial en el que, como intenciones, afirmaba lo siguiente: 

al?E. desde sus calms serd mi voa de ansia y drt optimismo, de 
esperanza, y & luck  p ~ r  la realidad espaii~la que fodos deseamos. {...) Bajo 
el sol naciente saldrd la & e m  y el esptritu de nEestras organizwiones, y 
bqja esos rayos de om bmtarcin las nuevas volmtades, rrcias y qret& 
coma nueszra sfrnbolo, corn r t w m  H W . . ' ~ ~ ~ .  

A este espfdtu se consag6 el rliario que, como 6zgano de Falange, 
public6 detallada informaci6n sobre dicha organizaci6n. 

El %mato de RE, segufa el Be El Bberal, tamafo sbana, dividido en 
5 columnas. Con 12 piigina de media, (entre LO y 161. Encabezado pur un 
e n m e  (~FEI, sobre el @go y las flechas, se presenta como el diario de 
Falaage E w o l a ,  desde abril de 1937, Ttadicion&sta y de las JON$, awm- 
pafada su cabecera por el triple ~aludo al Caudillo: giFranco! i F r a n ~ !  
iFranco!m y wjatriba Espaiia!,. El con'tinente perio&tico & RE. tuvo un 
disefio depurado, con grandes titulates en &&ones claritmente separadas, 
numerosas ilustraciones intercaladas, y aparato fotog6f3co firmado habitual- 
meate. por Campita 

2.- LOS EXTRAORDINAIfIQS DEL 18 RE JULIO DURANTE LA 
GtXRRA CIVIL. 

- Ya hemos atestigmdo la rekvancia de 10s nberos extraordinarios. Lcrs 
espaciales publidos en Sevilla con motivo dell8 de julio $i? realizaron cofi 
pan despliegue de medios, a pesar de las dificultades debidas a la @en% 
incrementando 10s diarios sus tiradas en esas fechas. 

Para este estudio de la prensa vamos a seguit el modelo iiietodol6gico 
realizado por el profesor Alfonso Bmjos, quien ya estudib 10s contmidos 
del Primer Aniversario33. Par mte motivx), tras introducir las caractdsticas 
de 10 awntecido en el Primer Afio T r i d  con 10s datos publimdos pof el 

3z RE 1 julio 19% R. 1. ' , . 
"1 w, BRAOJQD, A. &I 18 de ju lia... u, op. cil, pp. 81-189. r-- I>.I(;: ---7-.-,y-j !.'..!,..; :-, c: :; 

j)E I,.', :'. '-i:,~::<.,,:f.;N 
i3~!tr.!c>i-:~~:~~ -- I I -  



De la guerra civil a los XXV ruios de phe ... 

Dr. Braojos m6s otros de elaboraci6n pmpia, nos centraremos en 10s extraor- 
dinaria ael Segundo Aniversario del Alzamiento. 

El 18 de julio & 1937. 
Del primer aniversario del Alzamiento queda perfectamente clara su 

significaci6n en el decreto no 323 del 15 de julio que instituia tal dia como 
i fiesta national: <dl  terminar el ptiiner afio tn'unfaal del glorioso aluwvu'ento 

que, iniciado en la tarde del 17 de julio en tierras africanas, tuvo una und- 
1 nime expresidn en la casi rotalidad del terriforio patrio en la maZana del 
i siguiente dia. Espatla entera rinde pziblico homnaje a cuantos en ese des- 
! perfar imperial escribieron con su sangre la ejecutoria de ma nueva Era. 

A1 seiialar tcxE fecha como hifo en el tiempo, el Estado la &a en su calen- 
dario ofcia1 con la esper- de que en un maiiana prdxim la aleccionadora 

I sustancia de su misidn redentora, habrd de merecer el mcis universal de 10s 

i reconocimientos~. En el mismo decreto se denominaba Segundo Afio Triun- 

I 
fal a1 que transcurria desde el 18 de julio de 1937 a1 de 1938. 

I En SeviIla las celebraciones tuvieron especial realce, siendo muy corn- 
pletas en cuanto a las itreas cubiertas y ocupando toda la jornada. Se anun- 
Giaron en la prensa como dc tos  civiles y religiosos para conmemorar la 

. g1drh.m fecha del 18 de juliow. Bien propagados por 10s peri6dicas his- 
pale&es, cada centro de poder, incluida la Iglesia, tnvo su propia celebra- 
ci6n. Veamos cuiil~es, heron para hacernos una idea. 

Comenzaron con un hecho de significada relevancia falangista: la inau- 

I guraci6n de la Cruz del Cafdo en el Alchar a las diez y media de la mafma. 
A la misma, colocada por la Delegaci6n de Prensa y Propaganda de F.E.T. 

1 
de las JONS, asistieron todos cuantos tenian alguna relevancia ciudadana, 
desde Ilundain a Queipo, siendo recibidos con 10s Himnos nacional y de 

I Falange escuchados brazo en alto. Gamero de-Castillo, --- jefe provincial de 
F,E.T. de Ias JONS, habl6 sobre la trascendencia del a c t ~  e hizo un home- 

I 
naje a Queipo de Llano qui~n, ccen nombre del Generalhim, agradecid la 
pmmesa leal de unidad y sacrificio, para llegar en un plazo breve a1 t imi-  
no de la guem que esta' destromndo a   spa ria*^^. Despuks de leerse una 
oracicin par 10s caidos, y bend& el Cardenal una liipida en su recuerdo, las 
autoridades marcharon a la Catedral. 

I 

34 ABC, 20 jvlio 1937. p. 6. I 
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Concha Langa Nuiio B' - 
El segundo act0 fue protagonizado por el estamento eclesiktico. Se trat6 

- 

del eTe-Deum* en la Catedral hispaleuse, presidido por el Cardenal Ilundain 
y el obispo de Cartagena. Una vez concluido, 10s asistentes se trasladaron 
procesionalmente. a la Capilla Real doude se enton6 ma  Salve a la Vben 
de 10s Reyes. 

A la una y media de la tarde le toc6 el tumo a l  estamento militar. Queipo il 
ofrecid una comida en la plaza de Espaiia a 10s que colaboraron con 61 en 
el Alzamiento el 18 de julio de 1936, en total, cuatrocientos comensales. El 
general ley6 un telegrams de Franco dando la enhorabuena a la guarnici6n 
de Sevilla por la Medalla Militar colectiva concedida, y record6 a 10s caidos 
escribiendo dedicatorias personales en 10s tarjetones que presidian las siete 
sillas v a h  que les representaban. Termin6 sus palabras con vivas a Portu- 
gal, Italia y Alemania. 

En la tarde, 10s dos organismos ciudadanos, Ayuntamiento y Diputa- 
ci6n, obsequiaron a unos 16.000 niiios con m a  merienda en la Plaza de Es- 
pafia. Don Gonzalo lea dirigi6 una alocuci6n gobre 10s conceptos de Patria' 
y Hogar. Concluy6 con la colocaci6n, por un flecha y unpelayo de una corona 
de laurel en la Cmz del Caido. 

Por la noche, el general de Sevilla, protagonista indiscutible de la 
jomada, recibi6 un homenaje en el Ayuntamiento. En bte, tambikn ocup6 
su lugar la figura de Franco, pues comenz6 escuchhdose religiosamente su 
discurso desde Radio Salamanca a las diez y media, -hora habitual de la8 
charlas de Queipo-. Tras el mismo, el marquBs de Soto Hermoso, alcalde de 
la ciudad, ley6 unas cuartillas ante el micr6fono. eHoy hace un afio, mi 
general. iSe acuerdo usted? A esta hora apenas tenfamos und mesa y una 
silla don& sentarnos a mandai; y apenas kramos dueiios de m a  ca lk  Hoy 
tenemos lo mejor de Espaiia, y lo que vale indr: la fe, la conviccicin, la 
conjianza absoluta en nuestra victoria tota1~35. El alcalde le entreg6 como 
sfmbolo de agradecimiento una reproducci6n de las llaves de la ciudad que 
Axafat entregase a Fernando III. A continuaci6n, don Gonzalo repiti6 el ritual 
de todas la noches en el primer &o y medio de la guerra. Ante el micr6fono 
comenz6 su charla nocturna con el consabido: eBuenas noches, sefiores>>. 
Entre bromas y delirante patriotismo, record6 como fueron aquellos dias en 
que se tom6 la ciudad y coment6, optimktamente, la situaci6n presente. <d?llos 
tuvieron armas, pero no tuvieron Ejhitoo; no tentan ese algo, esa alma que 
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I tienen que timer los Ejkrcitos para conseguir la victoria. En cambio noso- 
tros tenfamas alrna Vdase, si no* a esos patriotas, en las ciudades y en 10s 
pueblos, hombres que tiene mujer e hijos? que piden voluntdriamente alis- 

I tarse a Falange y piden ir a las trincheras a luckr par la Patria, y si mueren, 
mueren todos gritando: /Viva E~paria!>>~6.Tras finalizar, entreg6 el bast6n y 
el fajfn que llev6 en la tarde del 18 de julio de 1936, (se estaba organizando 
en ese momento un Musm del Movimiento Salvador de Espafia). 

No ferminaron ahi 10s homenajes, despu6s de la reunih del Ayunta- 
miento, recibib a m a  delegaci6n de felegrafistas andaluces y del norte de I Africa que le eTpreisaron su adhesi6q y en la maiiana del dia 19,los locu- 
tom de radio espaiioles, le ohequiaron con un ilbum al sansiderarle el primer 
%spe&r>> nacional. , 

Aparte de 10s festejos politicos, otro de 10s protagonistas de la fecha fue 
el desaparecido acorazado <<Espai%>. Hundido a finales de abril, poco despues 
se abri6 una suscripci6n para poder sustituirlo y toda la zona nacional se lanz6 
a la recaudacibn de dinero para el mismo37. Las celebraciones del primer 
anivmario del AIzamiento fueron una buena excusa para reunir fondos que se 
entregaron a Queipo de Llano. Como ABC, que pregon6 arnpliamente que lo 
recaudado por la venta de su nlimefo exhordinario iria htegro a la suscnp- 
ci6n nacional pro acorazado c<Espafia>>. Incluso eligi6 para su portada una foto 
del mismo. 

Como puede observarse, aniversario del Alzamiento, estuvo 
representado por todos 10s es-entos del nuevo r6gimen, F.E.T. de la8 JONS, 
Iglesia, Ej6rcito; y de la ciudad, Diputaci611, y, sobre todo, Ayuntambnto. 
Qveipo de Llano se erigi6 como la estreUa del dfa presidiendo todos 10s actos 
y recibiendo diversos homenajes. Este es el hecho diferencial entce las ce- 
lebraciones en Sevilla y el rest0 de las capitales liberadas, 

Todos 10s diarios sevillms publicaron nrimeros especiales como com- 
plement~ a 1% celebraciones. Destaca ABC con 120 phgginas, le siguen La 
Unidn con SO, EE. con 40 y El C o r n  de Andalucia con 24. Un ambiciaso 

56 Ibidem, p. 8. 
37 En 1, BspEa republicma se dio un paralelrsmo con la snseripci6n para rep- el barco mso hundido 

"Kmm01". 
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El 18 de julio de 1938. 
La segunda celebracidn de1 18 de juIio tuvo de nuevo gran repercusi6n 

en la vida ciudadana, de la h e  testigo la prensa. Testigo y c<organizadorn, 
pues, se convirti6 sn uno de 10s elementos m a  importantes en su prepara- 
ci6n fisica y psicol6gica, a1 aparecer publicados en 10s cuatro pericklicos 
hispalenses, detallada e invariablemente, 10s actos que iban a tener lugar. 

Los festeios no se ciiieron s61o al 18. El 16 se celebraba la Virgen del - 
Carmen y con ella el &a de la Marina espafiola. Las tres jomadas siguientes 
conmemoraban en conjunto el Alzamiento Nacional, reparti6ndose asf: el 17, 
homenaje a ~arruecoi  en el &a de Africa; el 18, dfa del Alzamiento Nacio- 
nd; y finalmente el 19, de la Rewluci6n Nacional. 

Los actos del Dia de Africa, e o n  en tomo a un cdfomenaje a Ma- 
mecos. Lhltaci6n de las heroicas fuems de Afn'ca que simen en el Eje'r- 
ciio es~ailol, contrt~ el co~11nismo del nundo,,. Comenzaban a las 12 de la 
mafiga con un repique de todas las campanas hispalenses y salvas de bonor. 
Se compusieron de una visita a 10s heridos musulmanes en el Hospital de 
1A ~ k z i l a  por las Organizaciones y Mandos de F.E.T. de las JONS; de un 
homenaje de las Organizaciones Juveniles sevillanas a S.A.I. el Jalifa, en el 
Alcazar de la ciudad. Todo ello se acompaf6 de emisiones, en Radio Sevilla, 
de la Jefatnra Provincial de Propaganda. 

El Dia del Alzamiento Naciod vivi6 dos acontecimientos principales. 
En la m-a, una misa de campaiia en la Plaza de Falange Espafiola (actual 
de San Francisco), en la que se retransmiti6 el discurso del Caudillo, tenni- 
nando con una ofrenda floral ante la cruz de 10s Caidos y un desfile del 
Ejercito y de la Milicia. Por la tarde, una smagna concentraci6n>> en la plaza 
de Espafia con representantes del Ej&rcito, la Milicia y la F.E.T. de las JONS. 
en la que intervino el general Queipo de Llano. Este acto, para el que se dieron 
severas instrucciones buscando un resultado marcial, se complementaba con 
un desfile de antorchas y banderas cuyo anuncio fue repetido en la prensa. 

Finalmente, el Dia de la Revoluci6n Nacional contemp16 hechos menos 
ostentosos que quedaron reducidos a la inauguraci6n de la Exposicidn del II 

Triunfal en el pabell611 Real de la plaza de Amixica y de algunas obras 
de Auxilio Social en la ciudad. 

Los ntimros especiales de 10s cuatro peri6dicos sevillanos celebraron 
a sn mod0 el aniversario. El primer punto a tener en cuenta es que s610 dos 
pnblicaran sus extraordinarios el dia 18 de julio. A1 ser lunes, El Correo de 
Andalucfa y ABC optaron por su publicaci6n el &a 17. 
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- El Correo ti&o su n h e r o  extraordinario el 17, sin embargo el dia 16, 

I en la catedral y en las distintas cofradfas sevillanas, asi como, festivos, con 
uzla gran comda de toros en la Maestranza, y fhlmente culturales, con m a  

En cuanto al extraordinario, constb de 2A ptiginas. En su portada un 
<collage>> en el que aparecfan distintas escenas b6licas en el centro de las 

&acional>>, y el rostro sonriente de ma  madre que abraza a su hijo. A con- 
thuacibn aparece en la tercera un gran retrato de Franco acompafiado de un 
autkntico panegirico en el que, tras definir la Espaiia liberada como la 
wEspaiia de Francon, se le alaba por ser ccsindnimo de espaiiolismo, de 
rdigiosidad, de recdumbre, Be hemismo y de ese esptritu caballeresco, viril, 
wstero y fuerte quejkeron caracteristicas de la vieja Espaiia qua ansiamos 
restaram. Alrededor de la muprema esperanza de la Patria han de reunir- 
se 10s buenos patriotas quienes acfonnando un apretado hm en la Fahge  
espatiola Tradiciomlista y de las .EO.N.S., coadjluvan a1 resurgir de ESP& 

Cr~ada~Cp.  3). Claramente la unificacih y el liderazgo del Caudillp a1 que 
. ya no se opone la figura del ctAusenter> son patentes. 

A continuaci6n El Correo dedica diferentes ~ ' cu los  a lo militar. En 
ellos, dominan 10s avances territoriales del I '  Aao Triunfal, el sacriKcio de 
la Marina espafiola, destacitndose el hundimiento del caalearess; y la im- 

. castellonense en un articulo titulado Una gran victoria nacional (p. 11). 
Tambikn 10s logros civiles apareeen ensalzados, junto con 10s militares, en 
nn articulo llamado: El II Aiio Triunfal, ha sido aiio fecund0 para Espaiia 
(p. 9) en el que se muestra la n o d z a c i 6 n  por la que avanzaba el pais. 

Una entrevista de Ram6n Resa a Queipo de Llano se relega a la p&ga 
14. &ta no trata el tern de la guerra ni el de la politica del momento; Sevilla 
y su futuro econ6mico es lo h ico que parece interesar a1 genaal. Una Sevilla 
a la que callic6 de: crpiedra angular de este Movimiento sdvadon> en la$ 

: que tuvieron que ccvencer a lasjkerzas mds grandes de la tierra, a 10s po- 
deres ocultos. El bolchevismo tenta eegida Sevilla para hacarla blanco de 
sus howores que son vergiiew de la sociedad. Todos los m s ,  los,judtos, 
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10s masones, 10s rojos, en general, se habian coneitado contra nuestr4 Pa- 
tria.(. ..) A Sevm le deben gratifud to&s lo8 espajobs porque nuestra ciu- 
dad fie la cZme del a m  sn1vudol-g (p. 14). 

Las m a s  centrdes fuwon reservadas a aquellos que habian hecho 
p i b I e  el MoMento, desde Yagiie a Kindelb, pasando por D6vila y Smmo 
SuBa, presidido con un magnifico retrato ecuestre de Franco en el centro. 
Finalmente, 18 publicidad de 10s actos de celebracibn del Aniversario; las 
resolucion%s del Consejo de Ministros, de. las que se destac6 la creaci6n del 
subsidio Pgmilim; informaci6n sobre la Compa'a abastecedora de agua de 

Lmz U d n  hizo piblico un n h e m  e m d m i o  el 18 de Julio de 1938 de 

. Estado surgido de eUos; 18 exaltaciirn de la labor del Requet6 de Andahcia, 
- tanto en 10s primeds momentos, cum0 en el trascurso de la contienda; y, 
- finahmte, la celebracibn del segundo aniversario, tanto en Sevilla, como a 

Franco rn el primer0 tanto en orden de aparici6n corn por el tamaiio. El 
escritb historia la carrera del que ya era Caudillo de la mayor parte de Espaiia, 
desde su estancia africana a 10s primeros momentos del Movimiento. No se 
ahoman elogios intentando mostrar que 1 s  virtudes que le llevaron al triunfo 
en M m w w  son 1s  que le estaban'Uevando a la victoria en la guerra. 

En segundo lugar, Sanjurjo quien, ct$e la eplkndida cosacha de hkroes 
y capecfdades militares en E s p m  que hay contempla el m d o  con admi- 
r&tiij;n, &ftae s e r n b d m .  Calificdo corn0 cCaudillo>>, La Uttidn le consider6 
cabem indiseutible de todo cuanto estaba aconteeiendo, -por eneima de 
Frmco-, desde sus primeros intent06 en 10s que, nno tuvo 6xito porqwe 
niiraar%, al ordan sobrenatural que rigs a1 mundo, no quiera remocerlo, 
no mereciams el ~fxitofdcil, que hubiern hecho imposible la emnienda, por 
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de la ejmplarldad del castigo que tenfamas mem~iaoa. ror eIlo, el" 
ulo se cima pidiendo @no olwidemos a1 guia de nuestros destinos de. 

i6n, Nos dio el ejemppto. A1 seguir su ejempEo, sea eada eoraxdn un 
M e  em' perennemente, encendih la llama de la gratitxd a1 

;*ral Sanjurjo. Pibre su nombre en nuesfms labios, juntcindola a1 da Dh, 
#para que tenga rnisericordia de su almaa (p. 9). 

Mola o el militar, inicia ks tres colnmnw dedicadas, a bhgr&ar las 
;~&des dotes marcides del tercm homenaje& y segmdo desqar&do. Sin 
lmharg~,  el d t h o  de 10s textos rebrido a El Jalifa, Mmnue@os p Espa&, es 
-4 mB% voluminwo. En tSI, dentto de ese ambientc de elevada gratitud-hacia 
-@,papel desempefiado por  la^ tropas no&eanaa, se mivindicza ka w r d  

dc los dm p&m: &famecos,  el norte de Marrueeos, as lafmniem 
'-1 de B J Z , ~  (...A El emecho $e Cfbral8ar es un rir, mrino. r..,) El pafs 
mirmquf es el rnismg pds espaiiol. En los tiempos geo16gicos1 twra era A m  
'@ii Bp@& t...) DesMgase el quivoco de qud las trapas marroquks son I n , p  

exwanjem. Comtituym ellas elemento integrante de n w o  &kit0 mcb- 
-wb. De &al modoclo se ctlr81ma la lib& dada a1 pueblo marroquf en el 
' ~ZEctorsdo cspai20L en conrrp de lo que murre en cl franc&. Como fin&& no 
, olvida el loable papel dc Marmecos h t e  al conitmiisma: &el Afica apdim- 

@ a w m d  el impulso y 4 la Rtlsiafla va (...) se 4eshieIe lefria c t u W  de 
Rmim y se equilibre el clima @piritual de Empa* @. 12-13). 

En referencia a los retrarns insertados de 10s dirigentes do1 bando 
mc1orral, domina, a toda plana c inmcalado e m  fa$ ues @ginas dwthdas 
a 8mc0, el dc Queipo de Llwo ante el mimdfono de radio. En el pic qm . 
le ammp&a, $0 le considera como el enviado dc Dios y el salvadm dC 
hdalucfa~ mtos hamenajes ~ ~ O S  contin6an hasta dcanzar la &a de 
vebtis&s, a 10s que sc unen 10s dc trea requeth, y el mimo n h c r o  de 
qmllagesyr a una plana dedicadus respectivamente a l  IXa di? Ia Marina; el de 
Africa y fa la Aviaci6n, complc&wios par una ilustracidn de A. Mantes01 (p. 

I 90), en laquc, bajo la feCha del 15 de agosto de 1936 -la rqzosid6n de la 
baudera mn&quica en Sevilla- se zecortm las efigles de Ftanco y Qucipa' , 

sabre 61 fondo de la sedlana Gkalda y la Vugeh de 10s Reys. 
El segundo grueso de dculos  es el que estudia la trasc&den~ia delos 

dos &os ~ascumidos, y la situacidn de ellos nacida desde diferen6es ~ W S -  
pectivaa. 

1 - 
En primer lugar, 10s escritos de apinidn.sobre el momento kttlal, &e 

h s  que ban l h a d o  nuestra atencidn especialmentc dos. El mads par. 
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~avid,'bajo el titulo, iViva la Espaiia espaiiola!, abogaba porque, cceuando 
la guerra tennine es preciso que este incendio magn@co de espaiiolismo 
que haprendfdo en las a lms  no se apague, (...) mantener y avivar esa llama 

- ' y poner el sdlo de e,spaiiolismo en TODO>. Todas las ramas de la vida 

eorrespondm @. 13). 
El sewdo, sin firma, derido a Lo sobrenatural en huestra guerra. 

EI enmigo, no trataba sobre 10s arojm~, al menos no exclusivamente, sin0 
acerca del enefnigu global y comiul del hombre a lo largo de la historia, el 
mal. Porque ahems i& ver nuestra guerra eon un sentidu sobrenatural, y 
si no, andarernos perdidos en la oscurldad Espaiia fie durante siglos la 
mcidn predilata de Dibs ... n por ello al abandonar la senda cortecta Espaiia 
ha sido culpable de su destino: <<la tragedia que vivimos, alcmzado la mi- 
rada hacia el orden sobrenatural, es castigo de muchas alpas comettdas, 
( 2 . . ) p 7  la sociedadentera, que no supo o no quiso velar y llegd a vemposesa 
del Emmigo, del espiritu &1 mal, valido de sus agentes las sectas, 10s Poderes 
secretos qw laboran sontra Diosw (pp. 20-21). Frente a ems poderes que 
han tomado diversas formas, -la referencia a 10s judfos es repetida-, a Es- 
pafia le queda volver sus ojos a Dios con fe, 

En segundo lugar, se maliza la evoluci6n de esos dos afios de lucha. 
Desmlla el dirigido a celebrar 10s 6xitos y avanoes militares en el Clltimo d o :  
Balance de 10s friunfos mamagn@cos de nuestro @e'mTnfo en el R Afio TriunfaL 
Adem& se incluye un recomdo sobre El 18 de julio en Andalucia; y mapas 
comparativos del avance rnilitar nacional Por atimo, en el bloque destinado 
a la stuaci6n de lugares geogrfrficos concretes o de ramas especificas de 1a 

. vida social o cultural, aparte de 10s relaciomdos con el arte o la artesania, 
; ' sa repiten 10s dirigidos a pueblos o ciudades andaluzas, rodeados por anun- 

, kos publicitarios sobre industrias del lugar. 
h exaltaci6n del Requet6 andaluz, tercer bl~que de temas estudiados, 

se d&e en dos grandes reportajm. El primera: Antes de 10s &s Triunfa- 
les. iQ& h a e h  dos ragueth andQluces en tiempos de la Repdbliul.7 (Apun- 

- tas para la historia de la pqaracicin del Movimiento salvador en EspaAa). 
Gontaba la evoluci6n del Centro Tradicionalista sevillano que habia funcio- 

logri, escabullir- - 

7 T ' - I.,=-- -.- r - - . ,  - - -.- - - 
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se del control ahawnando armas y haciendo wlifmes. a conmacion dc 
los wtratos de 10s requerh Redondo, Barrau y L e h  nombrados en ambm 
esxitos, el R.P. jewita, Bernardo Copada, fbmaba, C o w  ganaron la Medalda 
Militar los &que@s dde Andax(c&. El capell& ine La columns del Coronel 
Redoado, como extract0 de su libm sob* el mismo t e a  hacfa nn reconid0 
por las victorias militares m& i m p m t e s  llewados a c a b  por aquellos a lo 
k g 0  de diez phginas. En esta linea, es uecesaio quc, dentro del ar- 
. ticnlo dkigido a El 18 de julio de 1936 en Andduefa, se hizo continuada 
menci6n al papel jugado por Requeti: en cada ma dc las provincias. 

Al ver la luz el d a  18, el nfimer~ se clmsnrd con el m1ato de la 
d c b w i h  dcl aniversario, comp1et8ndase asi la visit511 q ~ e  sc consuma en 
estas pHginas. 

El discurso de Franco se erige tm el protttgonista. Centrado en la bas- 
mndwcia de la faha, se divide en varias 8ewiones que repasan la realidad 
nacional y mmstran la rectitud de idem del alabado Caudillo. Asi, tl'as re- 
canocer a .To& Antonio como qrecursor de la Gmdat-)  y presentatso oano 
~uhCr%de~ y salvador de Espaiinl junto Wn d Ejmto, just%oa la guerta en 
raz& a c c h  confabsrEmidn del strtrarism iafemaci~nfrl c w a  Bsp&*, re- 
hendo,  pm ello, *los lljnites de lo nacbnala y convirtiBndose en salvado- 
res de la civilizait5n europea. Tras esto, hace nn elogio al Bjthito, siempre 
rezordando 10s ~ h r r & s  crimeiws de la &pa& mjaa*: uShnb010 Sois de 
la raza y de La juventacd espaiiola* y yo 0s envia an a te  dia soleinn@, con 
mi@ en vosotros, la fe de nuesfra Esparik ... De la Espaa Nacional y dc la 
Espalia Cautiva,.. puea en nuestm dfas de gloria y triunfo, dEdicmo8 las 
d s  clams 3 smtihs recuenlos a quienes p d c e n  al compds de nu@sYra-r 
victorias, v i e d  amentar les sufrkientes en la @nu sin lep+ Conthaado 
con la Onzica al enmigo, subraya su hipocm1a el presentarse coma patriots, 
mientras deambulan desesperados ante la inminente demta: @or euo tiwe 
p e  sgr mayor ntulstra vi$m.a el cuidado diz la pureza de nvam credo. 
Un siglo de aP7ejas y demdentes costumbres; Be r&imen de parh'di,.~, de 
~ e n o s h u M f o ~ ,  de i m s p o n s a b i ~ ~ d e ~ p o l i t i ~ ~ ~ ~  y de lucks intestinas, $ice 
esthutlJdab la dr'visib y ~1 fraccianamiento & la Pal&, ha colmado la 
rnLUlse&nb* de un pueblo que amZa libe~arse de &zn pBmfrlas lacram. 
C m o  cortsecuencia, <a ca Estado am& y s h  ideales, kr susSifuye el misioml 
y ltnta&tario que ananmfa a! pueblo, seiidMole el camino, por qtul le Pon- 
cfuce sin vacilacioaes ni ietmc~sos...~ pnmto que ccNuestro r6gimt.n no es, 
pwes, ni un c1~jsicko ni twtafdnnula art~fi.wsa de qa&acI'bn, & ma 
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m e -  bi~m w&pemable a ld pmpk &@id@ de IB P t .  Gonclu* 
~ ~ d ~ q u e s u t 6 n i a r e s m i l i t a r p m ~ ~ ,  yaIadki.plina 
y p o h i o h  de quells, ha de mrse la& 2 el f a r  a21 e2ligtoSrn Sin m k g o  
advda, mlellbrcvimientatiste mae'tica, y n o p ~ c s & s e r ~ q u k %  r l o a f q  

s u 7 1 2 o m k ~ ~ s i w e u n a m ~ a ~  s i m & e ' g a u n c o ~ l e a l p ~  
d e l a P ~ n i t a n a b o i n a m j a q u e t o g u e m a ~ s i w e l I B s e ~ ~ n ~ ~ -  

mmm. Tm ello, e k v d o  a 10s ~ollertos en la lucba, can5 d discm 
eon lm amabkhs vivas a Eq~afia3~. 

En s e p d o  I q a r  se c~ncedi6 un importafe lug@ a la htervencirin del 
miniatm del interim, Serrmo Sufia, en Ceuta. Su disertaci6n @&IVO 

e n d a d a  a ensalzar y agcadecer el papel de Marruecos en el Alzamiento. 

I 
A& depuk de rec~rdar que ccnosotros tenemos una antigua relaclbn de h&- 
-dad m n  este pueblo marcor@*, incirlia en el sentido de Iu* atre das 

I 

(i 
ciuilizaeionm q u ~  h i a  la contienda, para asi, explim la toma de posici6n del 
pueblo n o ~ e a i z o  junto a las anrnas de Franco par su gmn e~ tua l idad .  9" hi @& i$e &in10 para la g u m  y sus incomodidades, ocup6 otra parte del ' 

& i s o :  g p w  es preeisn que laos erduquemx msotms y que a todos ktdque- 

'2 ma en estca 2~ e~paikles, si es qua rssdas incomdi&&s que la l u h  y la 
rmolui6nrr&rnpmezn, estas inconwdidde*~ a0 bmta sopartarldr: hay que 
d m ,  hay que amawlas fmromsmnfe, por qm e l h  son necesarias para 
Wceer La Patria, palm a palmt insthicidn a Wrstitmi& hsta .h a@em 
m& alms%. m. findimr, el espiritu misional de &pa% y su labor positiva 
en la ocupack%n de otrw pwblo8, cerraron las palabras de Serrmo Sufia ante . 
el pueblo whlV sin &jar a an lado la adtaci6u de FmcdB.  

31BC no @c6 un n h e m  extrao&ario el 18 de julio, mm, podexnos 
oonsiderg corn tal, aunque el d i d o  no lo haga, el del &a 17, per su in- 
eremetlto de ps~inas, -40 h n t e  a las 22/26 nmmles-, y de precio -20 
udtltimos, frente a 10s 15 habitual@-. 26 de esas planas v@maron exclusiva- 
men@ wbre la ~~memoraci6fi en la farma de dos .editorides, 11 d&s 
Be lo$ colabmadores habitudesd e informaci6n gifica. Asi mismo, la efigie 
dP Emm con la &we El a m e  de la Pati% remi& y 10s m a b i d w  ~ I X V ~  , 

I&@&! tViva Fmcol janiba E.sp&ia!>>, abrieron el nbero. 

" divcursp de Frat% a p m  rspmhdcida en los pen(r@cos ~ ~ 1 1 1 ~  $2 la &ma 8imhlte. En Ia Un&, 
aparcce el rlia 18-7-98. en las pp. 56 y 57. El &a 19 julia 1938 to hucsen los 6mdinrfQs festBMBs c ~ n  e ~ t e  " 

oafen .en62L7oneo$e led@anW~.3y  4,enABCen pp.7-9,yenEB.enlup.2, 
3 ~ & $ c y r s a & ~ S ~ r a p ~ f e o p 1 e l d $ / 8 p l l i o  1~8enIaU~&.pp.4$A7y49$9.BIdJa1~lobaceen 
Ed C D ~ M  da Andntuci'a, p. 6; ABC, pp, 11)-12, y pm FJ.. p. 7, 

I I /m d-3 I 
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El editorial bajo el titulo I8 d q d i ~ ,  tras disc+- pw no pubbase el luaes 
18, mostt6 su inteci6n de celebrar en un mismo ejernplar las conmem&es del 

'F . c<DhdeAhiu, y d e l ~ D i a d e ~ ~ . s l S C s e ~ a l a s @ r a s d e l ~ & o  
del interim sobre el sigruficado de 10s actos, caliiicando las fechas <<corm hifos 
histdricm qsre abmn una meva em a Espaiia al mtauw su imnoIlal desth-@. A1 
mismo tiempo consagra aFranco como protagonists absolute y se define al afimat: 
~ < C r e m s  en Dios. C m e m  en Espah Creems en F m .  fiperamos en Dios. 
Espemrnos en Espafia, E s p e m  en F m o .  Amanws a Dies. Amamos a 
Ammnos a Franco. (...) Con Fmnco, con el Movkniento National, que no solamane -' 
acaudilla, sine del cual es artr@e, iqinsgimdor y marlor; con curmio 
sierrte y quiem nos r e i t e m  sokwmmte  W $ c &  en esfe I8 de julion (p. ; " 2 
23). Un segundo editorial se dnigea Mamcos, Covadonga de la d ~ecmqis -  
ta, -endo a este pueblo, continuaci6n de Espaiia, d haber hecho posible el 
Alzarniento el dia 17, y recordando la f m 6 n  del Caudilb, 

La informaci6n gritfica traia el recuerdo de 10s hechos polfticos mhs 
notorios desde el inicio de la contienda, -Franc0 despuk de jurar en las Huelgas - 
el acta de unificaci6n; en su primer Consejo deministros en Burgos, etc- carno 
militar, -las victorias recientes en L6rida-; hasta pequefias celebraciones que 
pretendfan denotar el buen funcionarniento exktente -sobre to 
Awilio Social o de concentraciones politicas-. L 
pAticamente en todo el niunero, es una fotogrda en la que 
vivienda a un obrero. Las ilustraciones se wmpletan con lo 
evoluci6n geogrkfica de la guerra que tambi6n aparece en 

En las colaboraciones, despuntan dos temas. En 
lisis de lo acontecido en 10s c y i i i o s  Triwfalem. Juan de 
de la Torre-, titula, La victoria en la mano. Hechm gloriosos de de cruzada ---_ 
en el N Afro Triunfal, su d l i s i s  de 10s factores politico y militar, para 61 
inseparables. Sobre ese <</A& fecundo, recom'do p 
Espafia wtdntica y traditional- con el dnimo tenso 
tad d~ vemer y ser grande!+>(p. 3), el periodista recalca nueve hechos traa- 
cendentales ocnrridos en ese periodo4D. El largo articulo concluye con un 

40 La fmna ile 10% estatutos de F.E T. de Lar 
del frente norte en ochlbrc: la apanci6n - de la, Mujw, y la cremx6n de la de 
y diciembre p a  pane de vmzos paises; 
c i d  en B"rgos; la vtdoria de Alfamb~a an febrero; la pmmulgacrdn de Eum del Trabajo enmar20 y otras 
ley% impmtmtqs en lo civil -entre ellas la ley de prensa del22 de abd-; finalmente, las victorias en la zona 
dcl Maestrazgo, 4ue s1gnrflo1bao ulm~alon## de la prdnimn y &ginitiw vieronmr ARC, 17 julta 1937, p. 9. 

- 
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De la guerra civil a [as XXV &os de pa..,  

- epigrafe llamado <<iiiFranco!!?x en el que se dice: ~tCuando el Caudillo, en 
de ESP& contemple estos doce meses triunfales, ique' serenidad 

envolverd su conciencia de hombre de guerra y su conciencia de hombre de 
- paz, forjador de un gran pueblo! Si Franco fuese s61o un guerrero invicfo, 

odni  sentirse inquieta ante el porvenil; Pero es un estadista y un 
- , gobenaante. Tiene la visidn del futuro, las anticipaciones que forman la ha- 

- - , ma interna de los espiritus providenciales. El alma del Caudillo se pmyecra 
pafs con tal fuena, que en el po'rtico del III Afio Triunfal, Espar7a 

- y Framo son una rnisma cosa y se confunden en el corazdn de 10s espaiio- 
lem @. 9). 

La rnisma dinhica siguen 10s cinco ardculos restantes. Ademis de 1 

volver a incidii sobre 10s acontecimientos guerreros d s  sobresalientes del 
ese illtimo periodo41, se intentaba convencer de qne, aunque no se esperaba 

I 
una guerra tan larga y dura, ya habia pasado lo peor y la victoria estaba muy 
~ r 6 x i m a ~ ~ .  Pero se subrayaba que, al mismo tiempo que se iba reconquis- 
tando el suelo patrio, su reconstrucci6n politica quedaba garanti~ada~~, y todos 
lo achacaban a la superioridad intelectual, militar, etc. de Franco. 

La fecha del 18 de julio y su significado d g i c o  y magnifico, aparece i 
como segundo rasgo destacable en ABC. Tanto JosC Ma Salvatierra c o r n  
Francisco de Cossio lo eligen en sus escritos. El titulo del primer0 es de por 
si, bastante elocuente: El Sacrificio Purificador, en el que calificando de 
necesaria la guerra la considera: querra de purgacidn y par lo tanto de 
pun'fkwio^n>~ (p. 15). 

i EE. fue el segundo peri6dico que public6 un ntimero extraordinario el 
18 de julio. El &a 17 tambiCn revisti6 cierta <<extraordinareidad>, a1 costar 

I 
5 c6ntimos mis, o sea 30, destinhdose Cstos a la <<Lectura del combatien- 
t e ~ .  Ademiis su portada anunci6 un contenido de 32 piginas de las que s610 
be podido encontrar 10. Ellas se completan con la publicidad de las celebra- 
ciones que iban a tener lugar, su adhesi6n a Franco, y una ilustracidn a toda 
plana en la contraportada con la frase <<Caidos por Espaiia iPRESENTESI,. 

El nirmero especial del lunes 18 se present6 con dieciskis pwnas. Se 
abria con una ilustraci6n de R. Simd en la que se aprecian dos mapas de 

41 Estos son el tin del tiente norte, la bataIla del Ebm y la toma del Maestrazgo OLMEDO, Anttmio: pp. . 
15-18. 

- 
, " DEPORTISPA, J.: Dos @as de v y IUI fercervcmno mmfal, pp 12-14 Tambien ANAS, Vicente. en BalOnSe 

c &&ern de un &niG pp. 14-15. 
s ~ C H E Z  DEL ARG0 M. )En 81 nmnbm de Fronec!, pp. 10-11. 

- 
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Concha Icrngu Nu60 lV5 . 
Espaila, uno de ellos con el ternitdo ocupado en ese momenta por 10s 
&ionales, fxente a otro inmaculad~ de marcas, completado por el yugo y 
1~ flechas de FE., y al pie a18 de julio~. Se cerraba asi misrno con 0tr$ 
wmposici6n del mimo artista en la cud, entre 10s pe&les de F ~ C O  y lo& 
Antdo  se podfa leer: &wnaradas: en Ea valzYatad &?2 Caudillo estd la 
p w m i a  del Ausentm. 

Can respect0 al conkmido, se abria con un editorial titulado: Brea par 
Espdu, en el que el diario, c o m ~  ingano de la Falange. serillai~a, plante6 $U 

Wstura ante el presente. Y, despuds de cornentar las diticultades babi$as en 
el camho, fhlkaba: &Vo ha de preoercpanzos la Mama& opinriia psbfica 
hrue4tra Zabor es rnisionarh antes que cmqdstarla y cQnsim~; p e s  a @ & a  
p8ed por la rscda segura g difrsl que laos marsan l a  26puntm de n u e m  
i&& y la v o z # m  9 &ra deE CaudiLh~ n quien la Fdange srr~il lm~ ekva 
ea e m  anivePsmia de gloriu y gaerm la ezpresiiin sincem y eatrcskrsta de 
SH d i s c ipMa  &e& y f idel idh [p. 2). 

El pePi6dico se camplet6 con comentarios sobre el moanenb celeka- 
do- h o s ,  desde el punto de vista tedtiw, pueden shplificme en doe por 
los m n t m  tratados. De un lado, 10s dedimdos a ensalzar las glarias gue- 
rmas del Selltimo afioJperlodo, eon inclu~i611 comtante del papel de Frmea. 
Desde la exaltgei6n &camI a la importancia, revolucionaria en la militar, 
&l traslado de tropas ppor conduct0 to en 10s dfae que siguierran al 18 de 

' 

julio de 193% p m d o  por la S w d a  Bandera de Bevilla, se hace todo una 
sublbaci6n de 10s 6xitos mifitares habidos bajo el mando del g m d ~ o ,  
a quien siempie, incluso en el h b i t o  de la Marina, se homenajea como 
atHice"l.. Un ojempla, el de A. Roddguez de L&R llamado La kora de Fran- 
m, el que ge afifma que el M e n t o  sdv6 a Espaila de la rewluci6n 
prepaxada para el &a 2$: aCon la hzre$gafmoviarie se cmeguirfa la pa- 
r*bcth t ~ @  y tdmte de [m tmmpomes pzlra que, &i~teomunim& e a w  
sf la mcidn, las twbm proleta&xs, a la voz cje $us ~ o m 1 p ) s ~  pudidran 
t.jew$&p xu plm, sin omjihafidad inaediata que el asalto aad pader y la irt+ 
mducci@n c m i g ~ e  en ~1 pa& de wm dtct&ra de hpo sovie"ttco*. PQX 

" Des%urn ~ c o l o s  wmo Africa, Fmnm ...l MSzmrn lo mefir d ~ ~ e l o  &l efdPoiIb e%m&1, p 3; El 
iehial de la WELDM. POlpdmwa w e n  la #is@ b&a se u t i k  la v& laemgnam sl fmW Ila hdpaR 
El. TBP)ID MwlM& p, 4; Wria ddef6do  & Fmhco # eI U Alla ~ i ~ o l .  PlDEL. p. 6; Dd Wi&rh 

' d l  Me&er&o, c d m m  & la gloria, p. ?; Ems ak lo B.mpp. mpor qu6&l M W O  &&s UtS &dB1 Pbm, 
TOMAS DB ~ B A B B r U , ~  Vfaewde & Caaa G& p. 8; Pt@cca. S&r &I Mm al&a g 
Mon*io Ila be Usrind )rs@ml& TM)Rp 9: y HeMlrnm tie ler mil$W de &PO@. DBdplim n &riWIla 
be Scgranld Bandefo & W& GGZMhR DE ALFARAE£IE6 p. 12. . s;, . 7% 

-- > 
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ello, ctcontra esm fechas, contra la tiniebla y el espmto de esas fechas se 
dtwinr, por la gmcicz de Frmco y sus huesrres, esas otras, apmtmh, de 
he y de laurel qua, a pam'r deE dia 17, han dado a Espar5a la paz el pan 
y la justkim @. 5). 

En segundo lug% aparece el elogio a Falange. Ya he comentado la 
postura del editorial, que es seguida en linea semejante aunque con canicter 
mm~gr8flco. En general llama nwtra atencidn el espiritu ret6rico y recar- 
gab en hs quq par ejemplo, se comparalas almas de 10s combatientes con 
esp&& &onehadas qne. emanan sangre@, o el misricismo de Falange con el 
de San4gaaaio de Layola49 Una columna dedkada a1 Mensaje de Jos& 
Anronio de J,u!io Estefanfa, y m a  Ruta de Om'sim Redondo de Fmcisco 
N ~ b w ,  son la6 homenajes a 10s fundadores de Falange y las J.O.N.S. 
r&@ectivmnte sn 10s que se mantiene la recargada retiirica y simboli~mo 
MangiSta47. Fiaalmente, las CEfras $e una laborfecunda, Auxilio Social, la 
Falauge en el campo, o La Mfisica del Ahmiento, cierran el nhe ro  en la 
m& pwa &eaprapagan&.stica mecanicista. En este bloque se podria incluir 
un atrrhllo quei si bien dedicado Frauco, le ensalza mmo aubr del decreto 
de d ~ a o i 6 n  del4 de agosto de 1937. Es el llamado: Mientas lar annas 
htibii&an.,. Framo, Caudillo de la Paz. Sam Maria de las Hudgas, umbra1 
dd:Nuevo Imp~rio. Estas lineas significan el sometimiento de la F.E.T. de 
la;r SONS sevillana al gobierno de Burgos: <<En la paz y en la guerra, en el 
&nte.y en la r~tuguardicz, Frahco sigue siendo el Caudillo de todas 10s 
espaiislem @. 13). I 

* * * * * * *  I 

OQmo con~lusibn podrim destacarse algunos aspectos ciertamente 
n-0s. Hq primer lugar, la homogeneidad de 10s nhmeros publicados esos 
dim, inelgyendo Las extraordinarios, debida con toda s@dad a la puesta . -- 
en pr6ctica a. la Ley de Prensa. Nhmeros de 10s cuales algunos resdtaron 
empbrecidos por ,SU menor &nensi6n, q&bs debido a que el dia 18 caia 
en lunes. 

4s 0-14 T,: &gcl & p. 3. 
6 L a h a  de @ste artPcUl0 ha sido c o d a  111 enouademar el volumsn. Xilo se pm& d e s o k  el nambre Per- 

nsOaa &nttsfa &&v & la Falange, p. 10. 
*? %LwMte @mayat: Pl%@BOlWE, J.A.: "Remricismo y esanotipacl&., r~sgos definidw & un dixurm 

i i d w l w o ,  disouw &Ja dW& durante la guem CIVLI]. En, HWorin y M e w &  & in perm civil. 
Earrmm &! Wlla y LebR ed. Jmfa de Castill. y b 6 n ,  Vdwlalid, 1988, pa. 353-373. 
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protagonismo de la figura de Franco 
de la Patria y cubiculo de todas 

Tras 61, la cohorte de nuevas figuras del &@men, brillando el ministro del 
Interior, y cccufiadisirno~, Serrano Sufier, y otros ministros cuyos discnrsos llegan 
a anteponerse a 10s de Queipo en 10s ejemplares del dia 19. 

La relegaci6n de Qneipo a una muy segunda importancia. En el ntime- 
ro de ABC del 17, ni siquiera aparece, y no lo har6 hasta el del dfa 19, aunque 
siempre, claro est& por detris de 10s discursos de Franco y Serrano Suiier. 
El dfa 19 finna algunos artlculos como el titulado, Como presiento el por- 
venir de Sevilla, insertado en la pagina 2 de EE. ABC por su parte, publi- 
caba una foto del general y una cuartilla de su puiio y letra. 

Asi pues, lo mas usual fueroli textos dedicados a 10s logros civiles con- 
seguidos en aras de la normalizaci6n, de un pafs que funcionaba atin estando 
implicado en una gran guerra civil, per0 que caminaba con paso firma hacia 
la paz. 

En cuanto a las celebraciones, es de enfatizar el agradecimiento dado 
al elemento africano. Pero sobre todo, el protagonismo de F.E.T. de las JONS 
con la gran concentraci6n de la Plaza de Espaiia de la capital hispalense. 

En suma, el afianzamiento del rkgimen quedaba claro. Todos asurnen + 

el vasallaje a la figura del Caudillo, y proclaman su homenaje a 10s cafdos 
a1 mismo tiempo que siguen fielmente la escenograffa exigida desde la c~pula  
con la exaltaci6n de F.E.T. de las JONS. 

En cuanto a 10s conhentes de 10s diarios, volver a incidir sobre la 
repeticibn. Existi6 semejanza en 10s temas y tratarnientos de 10s articulos, pem 
tambikn en el espacio y forma destinado a reproducir 10s discursos de la 

' direcci6n del rkgimen. Mas, no 5610 en 10s contenidos periodisticos, la 
publicidad coincide exacta en todos, como por ejemplo 10s anuncios de 
Gonzilez Byass con el escudo de Espafia. Algo que se extiende a la propa- 
ganda con la reproducci6n del cartel del desfile de antorchas, 10s mapas 
indicando el avance de las tropas en 10s dos Aiios Triunfales, etc. 

3.- LOS XXV AROS DE PAZ. 
Veinticinco aiios despuks de terminada la guerra Civil, la celebraci6n 

de su inicio se mantiene, aunque ha variado sustancialmente de significado. 
Para comprender el por quC de esos cambios, hemos de tener en cuenta el 
contexto desde el que se explica el sentido de la jornada. 
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En la introducci6n de este capihllo, hablgbamos de las profundas trans- 
formaciones sociales que habfan tenido lugar en Espaiia, y concretamente 
en Sevilla, en 10s veintiocho aiios transcnmidos desde el 18 de julio de 1936. 

- Aquellas repercutieron en el periodismo sevillano, enmarcado en la evo- 
'-- luci6n de la prensa franquista. Prensa que, en 1964, todavia no habia Ile- 

- - vado a t 6 d n o  su transformaci6n con la promulgaci6n de la Ley de Prensa 
de 1966. 

De este modo, y en general, podemm decir que la primera caracteris- 
- tica de la prensa de posguerra viene marcada por la continuidad provocada 

por el estricto marco que supuso la ley de 1938. Aunque se siguiesen pu- 
; blicando decretos que aminoraban o aumentaban el control estipulado por 

- - aquella, las posibilidades de movimiento heron minimas. A ello se unia el 
f6rreo funcionamiento de las consignas que diariamente determinaban la lfnea 
editorial de la prensa espaiiola, En segundo lugar, desde el punto de vista 

' . , politico, estuvo manada por 10s continuos juegos de equilibrio de poder al 
. que fue tan aficionado el dictador, y que le permiti6 nadar entre varias aguas, 

i , . algo especialrnente claro en este mundo periodistico, ya que c@ranco se 
- - encontrb, de hecho, con la actuaci6n a veces ehfrentada, de diferentes gru- 

pas orgmizados dentro del sistema y con la llegada al primer plano, de nuevos 
-0s. Desde esa perspectiva, tuvo que jugar con fas confrontaciones, ir 
dando espita y cancha a unos y a otros, segh  10s casos, manteniendo un 

, . equilibrio no siempre fhciln48. 
Todo ello dentro de diversos perfodos. En primer lugar, hasta que 

Serrano Suiier no se traslade a1 Ministerio de Asuntos Exteriores en 1941, 
: grevalece la influencia de Falange, y el totalitarismo, incrementado gor la 

germanofilia del propio Senano49. El protagonismo del partido 6nic0, se 
increment6 por la creaci6n de la Vicesecretaria de Educacibn Popular, de- 

. psndiente directa.mente de la Secretaria General de Falange, a la que habfan 
unido las Direcciones de Prensa y Propaganda. Aunque parecfa que el con- 
trol de Falange sobre la prensa era total, comenzaba otra etapa en la evolu- 

. ci6n de la prensa franquista, con un partido d s  vacio de contenido bajq la 
. direcci6n de Jos6 Luis de Arrese. Arias Salgado como vicesecretxio de 

Educaci6n Popular y Juan Aparicio como delegado nacional de Prensa serk 

f-L* . 48 TIMOTEO, I: "La mfoormac16n 41 la Bra do Panco ....', op. cit p 225 
. e 

Fme la etapa m& fmc@fera y da mayores consecucnaias en cl pmer  Emquismo, ddrido a la pmmulgac~6n 
' 

dela mayor parte de 1% n m m  que dakuirn a laprensa espaZola de la diaadm de su personahdad totalitaria, 
limitada p a  la censw% y el control total. 

- - k:- -- C , , 
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10s responsables de esta fase que se puede promogar hasta julio de 1945, fecha 
en la que se producen nuevos c a b i o ~ .  Su nota m&s resefiable fue el intento 
de suavizar la censmra, y el cambio en la situaci6n internxional. La victoria 
aliada mca una nueva etapa de la polltica franquista con su vextiente pe- 
riodistica. &sf, la crisis de gobierno ocurrida en julio de 1945, culmin6 la 
6d~sfalangizaci6nw del Estado comenzada en 1943, para alzar a1 poder a 10s 
sector& catc%cos del R6gimen. Cat6lico del c-irculo de la A.C.N.P. era el 
nuevo rninistro de Asuntos Exteriores, AIbexto Martin Artajo. Cat6lico tam- 
bibn, annque con una evoluci6n que pasaba desde la C3.D.A. hasta el m$s 
puro franquismo, h e 1  nuevo mini~tro de Educacih Nac5onal, JosB Ibmez 
Martin. De este ~~o h/linist@rio pas6 a depender la prensa, con el traslado 
de su control desde la Secretaria General del ~ o v i m i e n t o ~ ~ .  

En julio de I951 Franco daba otro.golpe de tim6n ail wear el Minis- 
brio de Informaci6n y TTurismo, a cuyo frente situ6 a Oregorio Arias Salgado. 
Arias era falangista, peso tambib un catilico integisga y dot6 a su rcDee 
trina de la Informaci6na de1 sentido national-catieo m& puro. Fue el in- 
tento de crear un nuevo reglamento que sustituyera a1 <<provisional>> de 19% 
el centro de sus esfuerzos. Durante su mandato, 1951-1962, las pdiciones 
en ese sentido se habfan multiplicado siendo las m&s claras las de la Iglesia 
cat6lica, con cuya &pula choc6 el ministro en 10s aspectos que requedm 
renovaci6n51. Se creo una cComisi6n especial wnsultiva, asesora y &,a- 
tudiow por decreto de 18 4e juniu de 1959, en la que participaron todos 10s 
sectores p6blicos y privados relacionadm con el tema, algo innovadm para 
el r6gimenz2. 

L w  cncdiog cstuv~eron a w g o  de dos hurnbres dc .cmcjnnlc innhito idu>lvgcu: c l  scvtllano Luis Onrr, pro- 
c~.dentc dc El Uehule y de la ACNI: cum" subscc&tario d~ Vducacijn N~cional, y el m.drilefio Tom& (:urro 
Comchmo de igual pmcedencia, quien habia sido tamhien profesor de l a  ~ s e &  dc Periodismo del diario 
cat6liw. 
La  Iglesia catdlica se convertiri en la voz d s  en~l ic i ta en esaa criticas posiblemente p m u e  era la 6nica . . 
insliluc16n can posilrilidadc- ds hwerlo d estsr cxcntas sus puhlic~caones de la ansuraprevia. Lur prioc~palcs 
prolagonisl;r~ de esle enfrenlamicnto fuaan, ademir dcl obrlx, de Mdaga, llerrcra On% el d i a t o r  dc la mvista 
Ecclessia, Jes6s Iribarren, y el centra del rmsmo eshlyo en 10s ataques al sistema de consi~as y la censma onvia .. . 

52 Segh cl k r w o  gle cc,osl~tucii,n de la (:onlisi6n. en Qta eiluvicnm repreenladas bas slpicolcs entidadcs: I 
E l  Ministcrio de lnfc,n1taci6n y ' lbt i~ma; 2 L, jcnnluia ecles~&\uw; 3. La.< ugaanlracinn~cs cstdlicas; 4, la  
Se~~~. t ; l r ia  General del Mavimieo~u: 5. L h  Dclcpacl6n Naetonal dc I'rensa, Ropaeanda y kddiu del Movixv~ien- 
to, h. lil lnsl8tulo dr F~tadius Polit8cos: 7 E.1 Sindic~s, Naciunal dcl Papel y /\rlrs Grilicna: 8 1.2 W e r x i 6 n  
dc hsrrc~arioncs dc Yrcn~a; 9. I n s  dir~rtorcr dc diuiu; I l l .  1.u~ prtt,dtstas dr Honor; II las  cmpresas pv- 
rioclisti;m; 12. t i 1  Mmicwrio de JusticU: 13. El Minwtern, dr. (k~maci"ojo: 14. l.as agencies dr puhlncidad: - 
15. Las empresas radiofbolcas; y 16. Las agenclas edrtoras de libros. Esta nmuslbn publiw cinco pmyectas, 
el dltimo en 1961. 
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De cualquier forma, s& el cambio de mkktro en 1962 el que haga 
que se Jleven a la prktica las reformas que habian comenzado a prepararse 
desde la d6cada de 10s cincuenta. ktas, que en lo politico se concretm con 
la entrada de numerosos miembros del @us Dei en el gobierno, que serd 
conocido coma el gobierno de 10s tecnhatas, venfan si&do'demandadaspor 
la nueva sociedad surgida del proceso de apertura econ6mica ndesmollktaw. 
Entmmos, asi, en uno de 10s periodos m8s destacados del franquismo en 
cuanto a la Jnformaciim, la etapa de Fraga Iribarne. Estuvo marcada por la 
prmulgacidn de la Ley de Prensa ehprenta de marzo de 1966 que, segh  
Tarnames, due la medida liberaliiadora politicamis trmndente durante la 
d6cada de 10s sesenta~S3. De hecho, ma ley que tratd de dotar de contenido 
a una nueva etapa en la que Fraga pas6 a ser uno de 10s idedlogos de la 
dict8dwa difmmciado del pen&amiento pragmfitico y apolltico de 10s tecn6- 
crabs del Opus Dei. En esta lfnea, cla la hora de busca~ 10s criteria5 
legitimadores del Estado wgido de la guerra civil, 10s wgumentos tradicio- , 
nalmente utilizad08 tales. camo la exaltacidn de lo espailol, de la Patria, la 
de'fensa de la religidn, el orden, la autoridad, ek., pasan en Fraga a un segundo 
plmo Gara hacsde la politica de realizaciones, es deck, de la legithidad 
bma& en el ejercicio correct0 y oporhmo del poder, el fundamento irltimo 
del riigimen,&. En ese context0 van a aparecer 10s diarios estudiados en esta 
segunda parte, pues, aunque en 1964 no se ha publicado todavia la nueva ley, 
se encuentra en proceso de re-aliza~idn, y el espfritu de la misrna ya wtii . 
opesativo. De hecho es alga que se puede comprobar en 10s extraordinarios, 
m&s tmbi6n en las publicaciones que por 10s XXV Mos de Paz publica el 
gobiernoS5. En estas.interesantes fuentes de informacidn, el Ministerio hacia 
un balance de la prensa espaiiola de 10s mtimos XXV Aiios de paz, afirman- 
do que en ese instant% vivia un momento feliz. Se@n ese informe, en 1964: 
<&I complejo de la Prema esptdola comprende hoy 110 diarios, cob tirada 
de mas de dos millones de ejemplares en conjunto y cerca de dos mil qui- 
nientas revistas y semanarios, informativos, Ziterarios, religiosos y &nicos. 
(...) La mayoria de las empresas periodisticas son de d c t e r  familiar. .., las 

53 TAMAMPS, R . Ia Rep&lira. La Era de FTB~CD. mstari. de Espaii&Alfagnara, volumm 7. Ahlanza, Madnd, 

* m 6 ~ ,  1. op cit,, p. 169. 
35 S.e trata de v a r i ~ s p u ~ i o n e s  ed~adm por una ''luntalntermimterial wmnemoradora de 10s 25 6 0 s  e paz 

espEtola". Pare este habajo hemas Crmsultedo Lo fhfomci6n y a1 Turirm, sepmfadel II wlnmn de la olna 
U Gebiunra I & m  mtora Naeiw& W d ,  1964, y SeviIIn, Ps.vaFta or poz, op. crt. 



4nicas excepciones a esta regla son la cadena de Prensa del Movimiento, sm . 
treinta y siete diarios en toda Espafia, g la cadena de la Editorial C a t 6 E ~  
(...) Las agencias informativas espa?lolas son eEfea, r&enchet;u>, y crLogo~3,.. .' ; 
En cuam a las agencias y cmesponsales extranjeas en Bpafla, gozm de - 

completa lihrtad de accicin y son muy numemsos, tcansmitiendo frecuentes' 
despachos a sus paises ... La entrada y circulacidn de publicauones periddi- 

- 

cas extranjeras en EspaBa se desenvuelve en un regimen de libertad seme- ' 
jante al de 10s dem& pafses y en la adquisicicin de este g6nero de publica- - 

ciones se invirtieron 11 1.168.402 pts en 1963. Las consecuencias miIs irn- 
. portantes de 10s veinticinco aiios de paz espaiiola por lo que se refiere a : 
' infraesfructura y estluctura Be la Prensa han sido: 

1 ,-La renovaci6n del urillaje en la industria* periodistie-sis, hash dotar-. ' 

h d e  los medins t6cnicos d s  perfectos en ma&a de impresib @ammi- 
siones, labozatorios, etc. 

-I 2:-J+a.configoracifm y. r e e o n w ~ t o . d ~  lt% ~iPk@@#tioa, 
abandonada con anterioridad en forma hoy 

3.-El-florechiento de las revistas espeddes y t&&cas$ y+d e q u e -  
"&ento en presentacidn y contoniclo de 10s *> 

' .'c En definitiva, segirn elMinisterio de Infarmacidn y Twismo, el p e h -  - 
dismo espaflol se encontraba en un fase de expatrsidn dentro da la n o m -  
lidad y la libertad deI sistema. No rnen~iona que todavia la p r ew  tropieza 
con un f h e o  control, que sigue siendo uno de 10s pilares del Estado, y que? 

6 
la normalidad y la libertad no serfin precisamente virtudes protagonistas del .-:-*! 
sistema fianquista. ' ,%'< . - 

1 

Respectea la prensa sevillana, acabada la guerra hay pocos oambiis. 2.'; 
> 

Coma ya indicamos en la introducci6n, al set Sevilla ocupada con tmta , 

rapidez en 10s primems d h  de la guerra, su situacidn de retaguardia en paw I & ' 

se alter6. Eso sf, perdid gran parte de'su protagonismo provenie~te de ser -3: , L.: 
una de las primeras grandes ciudades en m o s  de 10s alzados. Seala  pue%, - . ; ; 
p&6 en las dkadas de 10s 40 y 10s 50 a su habitual tranquilidad pmrin&n@, . *+' 
de la que iri despertando lentamente. En el rnundo de 10s medios escritos, 

YF= 
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segiin Checa Godoy, ulos aiios cuarenta son de censura f6rrea y de bajisinaos 
niveles de lectura; 10s cincuenta mantienen la mism t6nka; s610 en 10s a%os 

- -- sesenta comenzard a crecer la venta y a aminorarse una censura que nunca 
- . - - dejard de estar bien 

Lo anterior queda reflejado en la continuaci6n de 10s diarios que se pu- 
n -  . ; blican durante la guerra, con la excepci6n de dos desapariciones y una nueva - I - ' publicacidn. Por tanto, en primer lugar cierran: 

LA Unt6n. Su 6lrimo nbe ro  se publica en 31 de diciembre de 1939. 
Despu6s de obsewar su evoluci6n durante la guerra en la que se habia 

- - , .mantenido fie1 a 10s principios carlistas, no acatando la Unificaci6n, se 
: comprende su 'cese posterior. 

EE, se deja de publioar el 16 de junio de 1946. Seg6n Checa, fue 
siempre un diario sin lectores, cces probable que su venta, en algunas coyun- 
turas, estuviera muy debajo de 10s 500 ejemplaresu. En sus diez aiios de 

. - publicaci6n conoci6 casi un director por 6 0 ,  algo no exeaordinario en al- 
. , gunos diarios de la Cadena del Movimiento. 

- ym Enfrente estirn dos empresas que se mantienen hasta el presence: 
- ~~7 El Correo da Andalucfa. Pasa a ser dirigido durante casi un cuarto de 

siglo por Jos6Montoto. Checa dice que crla "era Montoto" es una 6poca larga -- ' 
pero oscura para el diariox58 que desciende en tirada respecto a la Rep6blica 
y rarame* supera 10s 4000 ejemplares. No cambiarti esta situaci6n basta 
108 70 cuando el peri6dico gire a la huierda al ser controlado por 10s seems 
mirs avanzados del oatolicismo hispalense, con Rafael Gonzillez y Jos6 M" - Javiem como directores mds significativos. 

ABC de Ssvilla. Se* el mismo estudioso, es el diario mis importan- 
t~ de la postguerra, alcanzando en 10s aiios 50 10s 50.000 ejemplares, y en 
10s 70 10s 70.000. Fue entonces, y sigue siendo, el d i d o  m6s lefdo de 

. - Andalucia, con gran profusi6n en C a u ,  Huelva y menos en C6rd0ba5~. En 
- [ - : 1964 la difugi6n de alcanzd la media de 45.828 ejemplares, subiendo 

- constantemente hasta 197060. Ocuparon su direccidn, desde octubre de 1940 - a mayo de 1944 Juan Maria Vbzquez; desde mayo de 1952 hasta su muerte 
en 1957, Antonio Olmedo, siendo sustituido por Guillerrno Luca de Tena - 
desde 1953 era director-gerente-, y 6ste a su vez por Joaquin Carlos Mpez 

k: sl CHECA GODOY. A: Historia.. , OP. eit, n 377. 
58 Ibidem, p. 380. 

. " lbldem,, pp. 380-81. 
- 60 Datas en IGLESIAS, F.: op. cit., pp. 453-455. 
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ozano. En 10s a?ios cincuenta el redactor-jefe era Joaquin m l o s  Up 

guerra aparecea: 
psra smtituir la edicih 

es-a dc RE. Quizis es lanzada ante el fracas0 de venm que supone d 
W o  dei Movimiento en la ciudad. Su Wdador y primer dimtor h e  Fran- 
&so  Narbona, a1 que sucedieron otros, -Eduardo Molina, Jose Molina Pla- 

do Ramos-, siendo 

I Benfez Salvatierra La misma ocurre porque, <<la consabida crisis de la pen- 
sa vespertina y sus propias carencias i&oligicas y d n  tecoicas 10 h-ufl 
aario siempre Mcitaxio y muy secundario en el panorama ~eviUano>>~a. Fue 
austituido pm el ~ & c o  Sur/Oesie. - Par atimo, cmmtar la existencia de una edici6n p d u c i a , -  

, mn~enSeYilla,del&uioPuebk,deMadriddesded 18dejuliode 1%0.l%@ 
cakxq peaeneciente a la Cadma de Prensa del Movidento, correspondfa a m  

.Beruerutez Salavenia, del Arum, dvado pr hlanuel Lorente hasta w total 
& M n  en enem de 1977. Segh Carh  ~ ~ ~ b l o  constituy6 un casoptwhr 
dentro de la Prem del Movimento, p r  la bpronta que l e ~ ~ 6  su -, 
~RoIIlero,~1%2h1975.Se~6laexpEtnshyaumentode~ 
~~abdedesU~popular,nonovedadesdediseiioycsnfecci6n, y sucierto 
clitcjsmo editorkl~6~. 

Como puede observarse, except0 el 12t.imo caso en la etapa de Emilio 
Romem, 1m divereos intentos de crem y mantener la qresenWi6n de ki 
&ma del Movimiento wtuvieron abocfidos a1 fiacso. Enfr~nte, el mante 
nimiento o mimiento de la prensa de empma. Al fin de cuentas, la tisnica 
de toda la Espafla franquista. 

6' Dabs obfenidos de; nihmm pxhBordi&o que apareoi6 en el oimbentenaririo del ABC sevill~no. ABC:lP29- 
1970. Medio sisla a1 sewiciio H e ~ f o .  SkvlIla. la dotubre 1979, 11 de FnWIAS, ep e t ,  p. 968. 

62 CHECA. A,: op. tit e. 380, 
63 BARRERA, C.: Psr iad fm y Fmnquivn~. De la cmsurn a apemcra Eiunsa wmt,I~ona 1%. p 67. 

- .. 
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La celebraubn de 10s XXV Siios de paz en la prensa sevilkm. 
Hasta aqui hemos introducido modeStanen@ el contexto en el que se 

publican las ediciones de la prensa hispaleme referentes a la celebraci6n del 
18 de julio, pero jc6m0 reflejaron estos pericidicos tal evento?. 

En primer tenmino y en contradicci6n con 10 que observamos para el 
period0 belico, nos encontramos con la carencia de nheros extrctordinarios. 
Es cierto que laprensa festeja la fecha, per0 no se embarca en la publicaci6n 
, de ediciones especiales: 10s diarias mantienen su n h e m  de pkinas babi- 
Ihales, en algunos cuantiosas al coincidir con doming0 el dia 19. Asf, El 
G m o  sali6 a la calle con veinte piiginas, ABC con ochenta y cuatro, St.villa 
con veinte y Pueblo can treinta y dos. 

El segundo aspwto fundamental, viene dado par la propia naCuralem 
- . : de 10s didos. En 1944 en la ciudad se pubkaban dos ediciones vespertinas 
. . 1 y dos matutinas, d o  pro~oc6 el que la infonnaci6n sobre lo acaecido apa- 

o de Andalucia. 
Finalmen&, la infonnacicin ofrecida tendr6 un carkkr coineidente y 

se cS6 a 10s actos acaezidos en Madrid p en Sevilla. Estos heron: 
: En &tadrid estuvieron oentradm en el protagonismo de Franco. Comen- 

6n del Trabajo en el 
palaeio de El Pardo. AU el Jefe d d  Estado procedi6 a la entrega de tftulos, 
cliplomas y pPemios a las empresas, productores y arteaanos ejemplares, a 10s 
cmpeones naciwaIes de la mmpetici6n Destreza en el Oficio, y a 10s becarias 
sWcales distinguidos en el curso 1963-64. Tambitn reparti6 a 10s grupm 
sindicales de Colonizaci6n el galard6n San Isidro, instihido. par la Obra 

. Sindid y de la medalla de Sanb Bkbara, m d a  por el Sindicato Nacional 
- 1 del Combustible. Acompaiado -durante toda la jornada- por el vicepresiden- 

.te, capitgd general Muiioz Grandes, escucharon las palabras d d  Secretario 
i General de la Organizaci6n Sindicd, Pedro Lamaba, en las que se refrri6 a 
"lbs ebentos  crltieas con sl sistema sindical: d o c 0  imporfa qua cierfos 
tspixltus riiezquinos de pululan a ms de tierra, ccandenades a no ver mds gut. 

1 da par& hju de &s cosas, rn naean eapaces de capfnr la pmyeccirin @as- 
; - . cmdente del mmaje social que pmclama este I8 de julio de is unidad la - 

justicia, y la paz, en el trabajo. La bandera esta alzada, seiial; yfinreu rnuy 

nuevas gmeraciones 



1 ha de perdurar con vuestro nombre,,. Y es que el posibilismo politico y 

I soluci6n y su perfeccionamiento, cara a unas circunstancias diruhicas por 
naturalezaf~ Franco contest6 diciendo que 10s premiados mostraban ula in- - - 
no tiene una expansidn y preparaci6n a su culturn; no hay igualdad si no 

1 ' se produce la de oportunidades para todos 10s espaEoles, y no Fuy frater- 

inaugurar la Residencia Sanitaria de <<La Pazs. Alli les esperaba el ministro 
de Trabajo, Romeo Gom'a -quien pronunci6 un discurso sobre el gran cre- 
cimiento del Instituto Nacional de Previsi6n-; el Secretario General del 
Movimiento, sefior Solis, etc. Las instalaciones fueron posteriormente ben- 

t 
decidas por el arzobispo de Madrid-AlcalB, doctor Morcillo. 

A mediodia llegaba a 10s estudios de Televisibn Espatiola en Prado del 

Manuel Fraga Iribame, el cud puso el acento en el crecimiento de Televi- 
sicin Espaiiola y en su funci6n de <<llevar a todos 10s hogares espaioles, con 
la fuerza de I@ imagen rnensajes que han de ayudar a ser un pueblo mds 
unido, mhs cult0 y mLis felizs. 

Finalmente se traslad6 a la Clinica Puerta de Hierro, inaugurando el 
Centro Nacional de Tnvestigaciones Mkdico-quinirgicas que fue bendecido, 
igual que 10s estudios de TV por el doctor Morcillo. 

Por la tarde tuvo lugar una recepci6n a las autoridades y cuerpo diplo- 
mBtico en 10s jardines de La Oranja. Tras la merienda, se ofreci6 un recital 
de canciones y bailes espatioles, en el que actuaron: ctel ballet de Monra, Rosa 
Morena, Pilar Parra, Finita Galicia, Angel Andrds, Rajta Ferrer; Elena 
Duque, Jose' toledmo, Javier Fleta y Conchita Ramfrez, Lucero Tena, Los 
Coros Madrileiios, Julifa Maganzo, Michel, Custodia y El Charro, Manuel 
Ausensi, Mercedes Valimana, Tony Leblanc. Luis Mariano, Juanita Reina y 

I Caracolillo y Sara Montiel, asi como 10s maestros Quiroga, Moret y Monra>>. 
En Sevilla igualmente se realizaron actos que comenzaron el dia an- 
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la Diputaci64 Provincial, y en la capital, con la inauguraci6n de un parqne 
infant3 en la Alameda de Hkrcul@. 

El dbado 18 las celebraciones oficiales se iniciaron a las nueve de la 
maltma con la entrega de viviendas pof el gobernador en 10s barrio de Amate 
y Poligono Sur. A las once se oficid la traditional misa votiva en la Catedral - 
Gganizada pox el cabildo Municipal. Una hora despues, el principal act0 
politico del dia: la Recepi6n en Capitanfa y desfile en la Plaza de Espaiia. 
A continuaci6n 10s participantes se trasladamn a la Puerta de Jerez, para 
proceder a1 desoubrimiento de una placa en el Palacio de Yanduri wmo 
culmen de una jomada que todavia vio la inauguraci6n de un parque infantil 
en la BorboIla. 

* * * * * * *  

La prensa public6 esos fastos come ya indicarnos, 10s vespertinos, 
Sevilla y Publa, el mismo dia 18 de julio pm la tarde, mientras que ABC 
y El Carma de W u c i a  el doming0 19. 

SLYilla se abria con m gran titular que ocupaba sus seis columnas bajo 
la frase Espaiia conmemera el 18 de julio. Debajo, la cabecera del diario y 
tres bloques de noticias. Un retrato del Caudillo iiustra la informacih sobre 
1% inauguraciones que habia llevado a cabo esa maiiana. Una foto d d  des- 
cubrimiento de la plwa en el Fdacio Yandnri inicia la mcci6n local. A cuatro 
columnas en el inferior: de la plana el editorial bajo el titalo: El 18 d6 julio 
en I96#. La portada .se complet6 con un pequeiio recuadro informando sohre 
la felicitacibn de H a m  II a Frmco. 

Respecto a sus contenidos, fue el que cubri6 la festividad con un mayor 
despliegue. Un primer bloque estuvo destinado a las ~elebraciones, que al 
igual que en la portada, se centran primer0 en lo acontecido en Madrid, - 
pgginas primeras s q g d a  y decimocuarta-, para referirse luego a Sevilla, - 
p w a  tercera y skptima-. La primera era una informaci6n cedida por 18 
ageincia C h ,  en la que, ademks de 10s acfos y discwsw, se ensalzaba 10 
magnifico de Ias nuevas dependencias estrenadasi mpecialmente, de LaPaz. 
Tainbign dedic6 una @a complsta, -la dechocuarta-, con un gran titnla~, 
a la ri~laci6n de la5 personddades distinguidas con divesas condecoracio- 
nes cdmo la Gam Cmz de la &den de Carlos III, la del Yugo y las Flechas; 
la Orden de Isabel la CatBlica, la de Alfow X el Sabio, la de Aftica, la del 
m6rito r?ivil, am'cola, Msti~o, etc. 



En tercera se reproduce la informaci6n de la capital andaluza. La 
tecepci6n en Capitanfa ocupa el centro a tres columnas y gran titular, rela- 
tando la asistencia de todas las autosidadw civih, religiosas y militmes de 
h ciudad, y el desfile en la plaza de Espafia. A sn izquierda, media columna 
dedicada al recuerdo de Queipo de Llano, con un retrato, y el siguiente 
cornentatio del peri6dico: 4 1  cumplirse este X X W Z  aniversario de la ini- 
ciaci6n del Movimiento National, 10s sevillmos tsnemos que recordar a 
Queipo de Llano, aquel hombre que tanto se vinculd con el alma del puablo 
hispaleme, hasfa fundirse enteramente con dl y hacer posible aquf la vic- 
reria del Alzamienfo>>. Dicha informaci6n se cerr6 cornentando la docaci6n 
de una corona de laurel en su hmba por las autoridades ciudadanas tras asistir 
al estreno de la placa en el Palacio de Yanduri. La apertura del parque de 
la Alameda de H&des  el &a anterior, junto con otras obras urbanas, y el 
del parque de la Borbolla esa maiiana completaban la informaci6n local, junto 
con la felicitaci6n al director de El Como de Andalucfa, Jos6 Montoto, por 
haber sido nmbrado c~periodista de Honor,. Esta secci6n finzaliza en la 
s 6 p b  en la que sendos reportajes relataron la entrega de 512 viviendas en 
la capital con fotomiffas de las autoridades y de las casm en Amate; y 10s - 
actos en la provincia, dominando 10s de Constantina y Alanis, con la presen- 
cia del Gobemador Civil. 

El segundo bhque de inforrnaci6n w el compuesto por 10s articulos de 
opini6n y 10s reportajes sobre la celebracihn de 10s XXV M o s  de Paz, 
rematados por las sewiones diarias bastante resumidas. Aqui es donde d s  
patente queda la adscripci6n del peri6dico a la Cadena del Movimiento. Por 
la cantidad y calidad de las firmas, dos tercios del peri6dico se convierten 
en la absoluta exaltacidn de la obra realizada y 10s logos conseguidos en esos 
&os por el r6gimen. 

La lfnea editorial, totalmente coincidente con el espiritu de la fecha, 
se resume en la primera phgina en la siguiente afinnacidn: aEntre dquel I8 
de jdio de 1936 -horn dramdfica y de patltica decisidn-, y este 18 ds julia 
de 1964, jomada de inauguracioms, de regllzaciones positivas y & espe-, 
rawada alegrda, estcin veitztioch ail08 de e+nos ingentes en la guerra y 
en la paz, g tarnbiln, esa transfomcibn enhnordinaria de un hombre, de 
nuesho Carrdillo, que de soldado ejemplal; y sin dejar de serko, ha pasark, 
a estndista de la Esta visi6n de reconstrucci6n politica y social se 
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I repite en el resto de 108 textos, hacihdose hincapit en 10s aspeetos miis 
1 notables del adesarrollo>> del pais. 

I ' Pilar Primo de Rivera habl6 sobre Los derechos soca'ales de la mujer 

I 
espafiola eentrindose en el logro que habia supuesto la ley de Derechos 
Politicos Profesionales y de Trabajo de la Mujer, de 22 de julio de 1861, en 
la qua se recogin la preocupaciin social del Movimiento y la labor de la 
Secei6n Fernenha. Una ley, @an lejos de las audacias feminiaas como de 
la moji@teria retrdgrada~. En ella, creada para las mujeres que tenfan la 
newsidad de trabajaq se reunen 10s ideales de Jo& Antonio quien: cmo 
e n t d a  que la mamra de vespetar a la mujer consistiese en sustraerla a 
sw magn@co &&no y enfwgarla a las funciones varorzilesr, (p. 11). 

,' El ministm Secrehtio General del Movimiento, Jos& Solis Ruiz, en Tras 
lapa& eLdesarmllopolftic~ como representante delpartido, adm8.s de &bar 
10s 6xitos econbmicos, advertia: c r E L  desardo econdmico de unpueblo puede 

I no ser nada, o casi nada, si ese pueblo no alcanza paralelamente un Hcaz 
&sarrollo polfticoa. &uf se mostraba evolucionista, reconociendo que la 
polities de& seguir 10s &bioshabidos en el pab isn wos afios. POI su park?, 
el Seoretario General de Organizacibn Sindicd, Pedro Lamata se centrd en 
1~ LOW sociales tfel ~indicalismo, y Carlos Iglesias Selgas fumaba un 
repmtaje con aatos sobrb La Politica Social Agraria. Otro de 10s protago- 
distas del &a, Jos6 Marfa Guerra ZuIizunegui, hizo una dabanza de El Zns- 
&to Nacioncll de Prmisidn en la conmemoracidn del XW aniversario de 
la Pa& El Delegado General del Institute mostr6 el orgullo por la inaugu- 
raci6n de la Residencia Sanitaria qne recibib su nombre en comnemaracibn 
de la f & k  iLEn el edificio q w  hoy se inaugura concumefi todos estos si'm- 
bolos, porque el edificio mistiw tiene jerarquia de simbolo; el de una rea- 
liifrtd que, a su v a ,  es simbolo tambiin de esta Espaiia pujante y caminera 
en el bot~so &ive~sarim (p. 12). 

Bn el segdmiento total de 10s bbitos del Estado, le correspondici a 
AdWb Aparisi o p k  sobre La enseikmza laboral en los 25 slrio$ de P a .  
El m'calo partfa del siguiente axioma: dk esrrzbdidad politlca, el qua un 
puebb pueda enpegarse a su reconrtnuocidn sin quemar energb en la es- 
t i p i1  y der~garradora lucha del forcejeo de paHidos, es el clima que mris 
conviene a toBLa emprssa cultural, Y dste es el caso de Espaiia durante los 
veinrt&nco dltinws aiiosa (p. 13). La exaltacibn de la Polttica Social Ma& 
tima, le concemi6 al director del Sindicato Nacional de Marina Mercante. 
~ o s t . ~ u i s  Azchga ,  quien hizo un recorrido por sus avances desde que se 

d 
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Beparase el Sindimto Nacionitl de la Marina Mercante del de Trans- 

Cerrar~n a t e  repaso utla vigi6a sin h a  de: El depot=& en lm XXV 
Afios & P a  @. 9), alabando 10s exitas ohtenidos a nivd internacid, y un 
artIculo de Macla Smano sobre El 18 de juttvfuerd ip. 11). En la evollucin 
que sobre la polftica exteriw espafiola en 10s dl- 38 d o s  hizo, &6: 
~ D e ~ d e  un prindpio; desda el: 18 de jdh, EspaAa KO xe dejd a&tw el 
&ndn de IapolEtiea (...) Despu$s, la guerru. Con la victoria, Espaita.no que& 
vihcuEada n n i n g m  oha nacidra, ni polftica ni econdm$c~nte.  Ln neutra- 
Ifdad @pan"01a, rewmeida estd y por w h o s ~  j& de Esfado, f m ~ o '  de 
singular manew a 10s aldarEos en kz gwerrap EsB patcictllar imagen de um 
E s m a  rreutd -&ha desaparecid~ par completo el recuerdo de la Divisi6n 
A d ? -  comluye con el llamamiento a1 ragreso de 10s hermanos exifiados, 
no sin antes deck -crLa, estdiMad de Espufia, veinticiheo aiios de urmpr6s- 
para pm y un pofente auge rmiomb, @en@ a Eas difciles rensiones univzv- 
sales y n les &$e&udes interns vendas, han sido otra vtttofia. Exueta- 
menteM as$ por mirwse y busearse en los principios y findaa~ntes dell8 
diJulio. &to& eausa de asumbm y descanckrto del enernigo, a1 ver c h v  
de a q d a  Kvpafia en ruinas qm dejaron, w g i d  e m  btra pujatte y es- 
pl&dida, g m t f a  & un fitbra de plenitud~. 

El bloque de opiniones term&, -0 empieza pues aparece en la cuactaX 
y parte de la w t a  plana-, son una serie de entrevistas en Ias que, bajo la 
titulacih Pasado, pmsente y fiturn del M~viidiento Naeianal, se pubkm 1as 
resultados de una encuesta elaborada par el director de la wench EFE a ocbo 
miaistras del gobieao65. Respandierm a las siguientes pteguntas: ePiim- 
rb. ~Curil e3 su reeuerdo personal deE 18 de jlvlio de 1936? Segun&: iCWl 
es tz s~ju&i_r, lu i&or mLis importante malizdu por su Ministerio en el WW- 
cum de estas 38 BZalmos aiios? Tercem. ~ C u d l  m e  usted qlre pzlerle ser id 
realizaci6n Pvrdr imp0#tante d@ m Ministenb en lo;rp~dxirttos cine0 cajos?a. 
Bn general, toclas coine1dieron en alabar lo efeetuado en esos mos par sul 
Mieterio en un ditmmo ciammente .rtdwarroEstas. 

a M m  i?uuvn eo 61 mism or& queaepuMican sus rwpumwy ws leW8: el ministm deMsrins, d-te 
Nieto AWmez; el de is Ctbkm&i&n, Imimte g~aerd Chi lo  blabss Vegp; el de Mustria, GrZgmia l&w 
BI@w, el & ~ ~ d u l N ~ ~ ~ n e l ,  hsaouel Lma Tamayo; el pddenie del CB~ssjo Nadansl I1. ECobtdn, pedR1 
CWd W d ;  d (18 O h a  W b I h ,  Jurgc Vtg6n y Suerdaz; d de I iwhda ,  N 4 v m  Rubio; el del 
Ate, tMienfe gene& S o d  Laoalle. y a' del B@ih #wml Camilo M e W z  



De la guerra civil a 10s X V  &s de p a . .  

El n6mero se clausura eon varios grandes reportajes que intentan 
mostrar 10s progresos en 10s Aiios de Paz en Ia ciudad y la naci6u: Los 6xitos 
del Institute Naeional de la Vivienda, y la construcci6n de 1.165.936 m a s  
en we ciclo, m&s otras cifras completadas por gdficos ocupan toda una 
plana bajo un gran titular. Sobre Sevilla el prima reportaje, a dos piginas 
con grandes titulares y 3 fotm ilustrativas, evt6 dedicado a la Compafifa Se- 
villana de Electricidad. Una entrevista a su director gerente, Juan Balbiis 
de los Rios, prmiten hablar de Ln Gaja de Ahorros Provincial Sun Fer- 
nando de Sevilla y la eeonom~ regianal en la pkgina 18. El reportaje de 
la empresa Coanbega S.A., concesi~naria de Coca-Cola ciena el n6mero. 
Por todo lo vista, un ambi~ioso despliegue para mostrar el florecimiento 
econ6rnico e indwtrial de la provincia, fmto de la paz y el buen gobierno 
de Franco. 

Puebli, es un caso aparte entre 10s diarios estudiados. En su edici6n para 
Sevilla, es el miis diverso en sus cantenidos, y no hicamente por no ser ex- 
clusivamente sevillano, como ya hemos comentado. Compuesto de 32 p&- 
nas, mt& divido en dos cuadernos de 16, siendo el segundo un suplemento 
de piiginas especiales que aparece como Pueblo-Extra. 

I3 primer pmte que le caracteriza es el mayor despliegue para seguir 
las celebraeiones maddefias que ocupan siete pkginas. Todos 10s discursos 
swreproduoen fntegros en oposici6n a 10s otros diarios y es4n reforzados con 
myor apmato gnitloo. En portada bajo un grm titular: Conmemoracidn riel 

, -, - Igde juIia* dos fotos de Frmco ilustran sendas entregas de premios, -corn- 
- .: 'pletadas con otras cuatro en las paginas interiores-. - 
: -  I 

Los suwos de SeviUa se desglazan a la p6gina 30, con un pequefio 
! - mesumen de 6stos y una relaci6n de bas obras que serdn inauguradas en la 

,L 
,,pmvincia, y de 10s beneficiaries de las viviendas. 

$A 
El resto del diario se remata con las seccianes de intemacional -tres 

FL .. p&inas-, deportes -tres- y, espectAcdos -cuatro-, alemiis de varios reporta- - 
- 
1.; 

- jes, y de la tercera plana deshada a opini6n. En todas la$ secciones deskwa 
J . el gpan peso &el aparato grafico, y de la $ograffa en la que emplea varias FA- tin*. 

+ -1 La hea  de opini6n del periddico queda recogida en la tercera. Bajo 
. .el dtulo Pueblo, j u v e d ,  fujuto, el editorial, aunque nuevamente celebre la 
p-' . = - gecha, sb muestra mils i n m a d o  en 10s cambios que estitn sucediendo en una 
5.- - Pspafia k a  de fuerza e impulso vital. tc .... aqYt estlfn pasando cosas impor- 

' ;, - . - . ftimtes y mee ademp's, &d ritmo con qw esfas cosas se $uc&n empieza a ser . - &: > - FWJ amd 
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acelerado. Espaiid estd en accidn, y una larga serie de estfmulos de toda 
indole colabomn ha hacer de esfa accidn un brillante estallido de fecmdi- 
dad,,. El responsable de ese nuevo cczinim c i u w n o n  tiene un origen para 
el diario: d s t a  vitalidad polilica de la Espaiia actual ha surgido de la$&.- 
ble, abierta y oportuna ideacidn de1 Movimiento>. Y desmcibdose del 
contenido dado a1 dfa: c& gmn vicforia de 10s veinticinco alios de p a  no 
es tanto el nlimro de 10s kilovatios hora que produceri nuestras centrales 

activm. Porque, westos millares de hombres jo%enes que ya pisan sus turnOs 

1 en la vida espaiiola son niis que una espemnza: son la garantfa de qus el 
proceso hist6rico abierto hace veinticinco dos ,  y tan esforzudamente lilega- ' 
do hasta aqul, tiene anfe sg de par en par, l m  puertas del fituro ... u. Una 
visi6n de futuro, y no de grandezas pasadas, pero ademis, como peri6ho 
del Movimiento, subraya el papel del mismo en esa construcci6n de Espafia, 
nna Espaiia joven y dedicada al esfuerzo sereno y serio por la consecucidn 
de la dignidQd, la justicia y la libertad~. 

De 10s articulos de opini6n firmados, por su contenido cabe sefialar el 
del Padre Arias, en el que analiza un folieto del Obispo de Astorga sobre la: 
c&ueva ordemwn de la vida parroquial en Ponferrada Supmsidn del aran- 
celes. Class h i m  Comunicacidn de bienes entre sacerdotes y parroquins>>. 
El caricter casi revolucionario de las ideas del obispo, reivindicando el regreso 
a 10s modelos evang15licos de pobreza y acercamiento a 10s necesitados, son 
alabadas por el padre Arias, mostrando la penetraci6n en Espaiia de los 
principios del Concilio Vatican0 II. 

Para concluir con Pueblo, queremos volver a subrayar su diseiio mris I L 

innovado, con variedad tipogrfica y numerosas ilustraciones. Este aire de -:.-' - 

modemidad y el intento de realizar un peri6dico popular y ameno, para todos -r - 

10s pCtblcos, expka el gran peso que en sus piginas titiean 10s espectikulos, ; -. - 
I deportes y toros. 

ABC dedic6 el nhe ro  del dfa 19 a1 festejo del evento. Un ejempk , i - 
,- : 

que tampoco fue extraordinado, per0 que, al coincidir con domingo, aumen- - - 
I. ' i 

ta sus contenidos ocupando 84 pigglnasas. Para comprender la composici6n del . 
ejemplar hay que indicar que se compone de tres cuademillos: un primer0 -- 

eompuesto de 16 priginas en color, embuchado en ootro igual de hueco-gra- 
- 

bad0 en blanco y negro, ambos enviados desde Madrid, y embuchados en las 
52 piginas de tipografia. 



De [a guerra civil a 10s XXV &S dB paz.. 

A pesar de ello, surge claramente la evidencia de la escasa propordo- 
nalidad de lo dedicado al aniversario. De las 84 p&ginas s6Io cinco, inclrr- 
yendo la portada de tipog~affa, estLin consagradas a lo ocurrido en Madrid, 
y siete a Sevilla y su provincia, completadas con infomaci6n grifica en las 
de huecograbado, -@es planas con las imageries del Caudillo en Madrid y tres 
sobre SeviUa-. Acerca de 10s hechos protagonizados por Franco en la capi- 
tal, la inhrmacibn publicada fue remitida por la agencia Cika. ABC fue el 
diariv que miis 10s resumi6, sobre todo 10s discursos, aunque lo complemen- 
tase oon fotagdas. A&m& tampoco le d e s W  su articulo en tereera, -Cam611 
Aznar disert6 sobre la hagen de Cristo en el arb-, s610 un pequeiio edit& 
rid sobre la labor realizada en Sevilla cuando fue cuartel general. Es cierto, 
como ya hemos seiialado, que se le asiigoa la portada de huwograbado, en 
la qne una imagen de Franco en La Paz se completa con el pie: Franeo, el 
18 de julio. 

En lo tocante a Sevilla la informadin fue m& completa, siguiendo 
en su aposici6n el orden de 10s actos. Por el contrario de lo ocurrido con 

I Madrid, de Sevilla se extiende en 10s detalles, reproduciendo completas 10s 
disc~~tsos del alcalde, Josh Hernkndez Diaz, ante el Palacw de Yanduri y 
en la entrega de viuieadas; y del gobernador civil, Utrera Molina, en 6ste 
segundo episodio, Hace en cada nno pomenorizada relaci6n de las auto 
ridades asistentes lo qua nos vale para comprendet que el centro de las ce 
lebraciones fue la recepci6n civico-militar de CapiU'a y que la misa ant 
la Virgen de 10s Reyes y la corona ante la hunba de Queipo fueron corn 
plementos para abrir y cerrar 10s mismos. La inauguraci6n de la Placa ant 
el Palacio Yanduri se constituy6 en colof6n de la recepci6n y pretext0 para 
laexaltaci6n de la figma de Franco caracten'stica d e  un r@en personalists. 
Por su parte, a pear de 10s enfrentamientos entre Franco y Queipo, des- 
aparecido el segundo, nada impedfa que se le rindiera un simb6lico home- 
naje como iniciador del Alzamiento en la ciudad en el &a en el que se 
celebmban 10s XXVIII afios del mismo. Pero aparte de la exaltaci6n a la 
figura de Queipo, volvemas a encontrarnos con la cesi6n del protagonismo 
a Pranco en el editorial Sevilla, Cuartel General en el que recuerda la 
importancia que tuvo la ciudad en esos primeros dim de la guena: aEn 
defiih'va, jke en el CuarteZ General de F~anco en Sevilla dunde comenzd 
a delinearse militannente el &xito final de una aventura altamente patrib- 
tica que tuvo por guia el espfritu de fodo un pueblo g la voluntad bien 
orientada de un joven caudillu~ @. 32). 



Las informaciones sobre la capital hispaleme se cierran con la mau- 
guraci6n de un parque infantil en la Borbolla; la concesi6n de la MeWa al 
M6rito TunStico a1 Hotel Alfonso Xm, y una entrevista de Antonio Burgas 
a Jos6 Montoto con motivo de su nombramieuto como Periodista de Honot, 
en el que da informaci6n muy inkresante sobre su vida en el mundo d d  
periodismo sevillano. A continuaci6n hace inventario de la entrega de vivien- 

1 das par el gobemador en otros pueblos de la provincia -La Algaba, Alcolea 
I y Lora $el Rio-, y de la celebraci6n de la fecha en la provincia. 
1 Uno de 10s elementos manifiestos al leer las paginas de ABC es la 

escasez de piiblco que sigue 10s festejos. Mientras la informaci6n de la misa 
habida en la Catedral comenta, a n  grupo &pelen acompcu?d* a 10s miem- 
bros de la Corpoltacidn Municipal, en su columna Sevilda a1 dia, Quintaval 
decia c& ciudad estaba c a m  vacian. Las altas temperaturas y las vacacio- 
nes lanzaton a lugares mris frescos a 10s sevillanos, pero tambi6n el desaho- 
go econ6mico y la mejor calidad de vida. Por ello, quizris, el cronista local 
reconoce: <&e vu faltando a l l 8  de Julio, es cierto, prestancia kpica, y ello 
quizds sea la prueba ihasJ(irme de su fecundidad extraordimria>@. 35). Este 
detalle es la d s  clara prueba de que la ciudad habia cambiado profunda- 
mente en esos veinticinco afios. El mismo ejemplo lo podemos cornprobar 
sobre la capital en la columna Penliltima Hora. 18 de Julio, h a d o  por 
C.G.R. al dmir: uEl 18 de Julio ss en la vida madrileiia la f d a  tope de 
aguantar las incomodidades del verano. Madrid, a partir de ese di'a se va 
quedando vacfow (p. 34). 

Por lo deds ,  el diario, en su edici6n domini@ se complet6 con las 
secciones habituales. En las piiginas de huecograbado, a excepci6n de las 
fotogr&as comentadas, 10s arhculos aparecidos acompafiados con ilustracio- 
nes en color, no hacen ninguna referencia a1 aniversario. El primero, h a d o  
p a  Pablo Magaz trata sobre 10s Urbanizadores y especuladores, reivindicando 
una clara diferenciacin en* ambos en un momento en el que el ccboam 
consbructivo, especialmente relacionado con el turismo, provocaba malos 
entendidos. En la lfnea ya comentada de apoyo al cmimiento econ6mic0, 
el comentdta defiende la labor de 10s primezos: ePm1egt.r a los urbani- 
zadores es lanrarlos a nuevas empresm, que contribuirrfn de forma inme- 

, diata y e&a~ a2 &sarrollo turlstico de Espaia>> (pp. 6-7). El segundo, fir- 
mado por Blas Pifiar, sigue teniendo relaci6n con el inter& tnristico. 
Salobreiia, blanca, verda y aiu'l, apunta a 10s valores de la villa, completados 
con vistas panorknicas a todo color. Para terminar, sefialar que, aparte de la 
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calidad del continente periodistico, sobresale la gran cantidad de publicidad, 
la mayor de todos 10s peri6dicos estudiados. 

El Como de Andalucia, es el atimo titulo que estudiamos, aunque sea 
el decano & la prensa hispalense. El diario cat6lico mantiene la t6nica ya 
observada. La poaada se abre con un gran titular; lmportantes actos c o r n -  
morativos del l8  de julw y un retrato de Franco en 10s estudios de Televi- 
si6n Espaiiola. La informacibn fue cedida por la agencia Logos, -al igual que 
la mayor park de sus noticias no sevillanas-, ocupando dos ptiginas mh. Fue 
mirs original el titular de la tercera plana, que sigue esa informaciibn, al usar 
una frase de Franco: cdMe satisface estrechur la mmo a estos pmductores 
y a l m s  que dernumtrm la inquietud &l Rcfgime-n por conseguir la igual- 
dad, IQ libertad y l a f r a t e ~ i d d ~ ,  duo Franco. Fuera de pequefios detalles, 
la diversidad respecto a 10s otros diarios apenas existe, aunque hay pequefios 
matices, como el elegir para la tercera uua fotografia de Franco visitando a 
una enferma en La Paz en la que se puede ver un crucifico en el centro de 
la escena. 

'.. I La informaci6n sobre Gevilla, apatte de una fotografia en primeta con 
el descubrimiento de la placa en el Palacio Yanduri, sigue en la seccibn local 

. . (pp. 9 y 11). Cuatro fotografias de Gel& ilustran el reportaje de 10s hechos: 
I 

el catdenal Segura en Capim'a; entrega de viviendas por el gobernador civil; 
. - corona ante la tnmba de Queipo; y grupos de casas entregadas el dia ante 
. - rior. El titular de nuevo residta innovador: &am feliz racopdacio'n>~, dice el -. - t&o de la ldpida, descubierta en el Palacio de Yakduri. 

La p i i m  dkimoprimera se cierra con la tepmducci6n de la felicita- 
" ,; ci6n del ministro de Informaci6n y Turismo a1 director del diario, J o d  
- l Montoto, quien ademiis de ser nombmdo Periodista de Honor fue hecho 

- - . Cornendador de la Orden de Isabel la Cat6lica. En 6sta le da la enhorabuena 
- 

1. - por su ingreso en la Orden, debida a sez uno de 10s directom de peri6dicos 
- '. espaiioles que llevaban 25 alios en su puesto: 10s XXV Mos de Paz. Josi: 
r - -  Montoto en su columna habitual Pajaritas de papel hab16 del predo. Titu- 

- bdo la  LBendita sea la vejez! El periodista disert6 acerca de todas las cosas 
, - - - ' buenas que ella le habla traido, entre las que se encontraba el premio. ctx  

POT@, lo de a h :  Periodista de honor, sin la menor idea de que fa1 dis- 
tincidn me p&m llega~: Con la Brme ereencia: de que no estaba hecha a 

'- mi medida o, por decir mejor, que mi esiafum no alcmzaba a ella, y ya ves 
: ~ los aiios Lo qque valen. Poque si no a. ellos, ja qw' puedo deber tamaiio 

! - honor? Y Yuego, lo major, la compaiIIta. QM hubiese de Jigurar mi nombre 
L 
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propuesta del nzaestro dzori'n)~, del tan demo y brillante Eugenw 
es cosa que jmh pude soiian, (p. 2). 

Otros editoriales y articulos de opiai6n de la segunda completan la 
magen de una jmada tranquila. Sevilla, sola se titula un pequefio editorial 
que tras hablar de la ciudad sola y dormida, eoncluia: d a r a  qua Sevilda 
pudiera donnir sin centinelas de miedo y plomo, rnurieron un 18 de julio 
muchos espaiioles ... Nosoms nos quedamos aqui en m a  guarda sin p r i m  
de fe y esperanza*. Otro de 10s editorides de la secci6n Ecos,, hablaba de 
la Alegrfa del pueblo, refiri6ndose a las humildes familias benefieiadas con 
la eutrega de casas de la jornada anterior. Estimaba que aquellas casas eran 
el premio a la cristiana resignaci6n de la pobreza. Como puede comprobar- 

. se, el diario continuaba fiel a su espiritu cat6lico. 
De sus dieciocho psginas por tanto, s610 cuatro estuvim relacionadas 

con la gstividad. El mto mantuvieron su linea cotidiana, con una importante 
secci6~ religiosa en la quinza', una Pdgim del camp; dos asignadas a 10s tOrOS: 
una a espectaculos (m& una en-vista a Nati Mistral en el Retiro maddefio 
en la contraportada); y una para la mujer (en colaboraci6n con &a Casa de 
l a  Cochma). Entre las infonnaciones publicadas se singulariza por ser el him 
en seguir el homenaje conjunto hispaha-norteamencano al dewubridor de la 
Isla de Guadalcanal. Igmlmeute sobresale la encuesta a 10s arquitectos sevi- 
llanos sobre Lo tmrlicional y lo nueva en la urbanlzacidn actual. 

Todo esto muestra a El Correo como un diario fiel a Sevilla y a sus 
ideales cat6licos. 

* * * * * * *  

Como puede observarse, las edicionw de 1964, en 10s XXV &os de paz 
y 10s veintiwho del Alzamiento, resultan muy distintas a 1% publicadas du- 
rante la contienda Ello en primera instancia porque no son extraordinatios, 
manteniendo sus secciones cotidianas al lado de la informaci6n especial. Unas 
diarios en 10s que ha crecido en gran proporci6n la publicidad, realizada con 
nuevos madelos. Frente a 10s depurativos para la sangre, y 10s vinos jerezanos, 
ahora se anuncian ftigoficos y lavadoras, cocinas y producks para el hogar: 
Y adem& con m& medios, lo cuill es 16gico. Fotogaffas en color muestan 
el canon de nueva ama de casa en pantal6n y con innovadores peinados, centro 
de anuucios de pisos modernos, de las rebajas de verano de xGdedas M a -  
dos)~, de las motos x-, y 10s cmos por conespondenciti xCCCa ... 

, I  
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Desde el punto de vista periodistico, tienen continentes mirs figilea, con 
una mayor separaci6n entre las secciones. Algunos como El Correo dc 
Andalucia mantiene un modelo de mayor semejanza, no obstante ABC man- 
tiene supreoc4paci6n por el formato, ~adiendo a las phghas de informa- 
cicin y huecograbado, un cuadernillo en color. Por su pate? P~eblo,  igual- 
mente subraya el dinamism0 de sus contenidos con la inwci6n de informa- 

- . .. ci6n grata y titulares en color. 

- - 
Respecto a 10s contenidos politicos, tambi6n son patentes las divergen- 

- .  
3 cias en 10s discursos. Dejando a un lado el nafmal lenguaje Mlico de 10s - - - primera extraordinarios, dentro de un discurso mecanicista que intenta 

8 8 

. aonveficer para vencer una guerra, rermltan sorprendentes algunas variacio- 

- nes. Si en 1937 persiste la adhesih al estamento militar que ha iniciado la 
- - 
- I  

~ p a r a ,  shnbolizado en el absoIuto protagonismo de Queipo, apmciendo en 
! 1~ polftico la emergencia del nuevo partido 6nico; en 1938 el paso del par- 

, -<-. tido a1 oentro & inter6s es claro, unido al eatrellato de Francno, convertido 
-, - ahaa en jefe &soluto de 10s deatinos de Esp;liia, Veiniicinco aiios despues, 
- .  

dmaparecidas las necesidades que llevamn a la creacicia y asuaci6n de un 
I I ' partido filofascita, e incluso en la necesidad de purificar esa d c u l a  en el 

nwhiento del Moprimiento, encontramos a un Franco que asume 10s valares 
capiealistaa, y europws, -E-uropa se ha convertid0 en modelo66-, y presume 
dej desarroll~ econ6mic0, a1 fin de cuentas, Smico resultado positivo de su 

- . mandato. Coma ejemplo de lo dicho, puaden servirnos sus propias palabras. 
. Si duran,te la guerra, se atacaban 10s valores miLs tfpicos del liberalismo, y 
- 

I se culp6 a la Rewluci6n Francesa del inicio de la lucba por romper Ia en- 
- tidad trkicional espafiola, en 1964, habla de la inquietud del regimen por 

comegdr ~ibertad, &ualdad y Fraternidad. ~bviameke, se ha producido &a 
mutifci6n en lm valores. La misma sensaci6n produce comparar, h n t e  a 10s 

L m t i p  que mostraban 10s avances en la guera i e  1938, las Gblas que en 1964 
I .  ilwtran el crecimiento econ6mico. 
- Bay otro elemento que ha llamado nuestra atencirin. Frente a1 pro- 

.. 
taguaisnno de Sevilla en las celebraciones politicas, y en el espacio reser- 

. vado por 10s peri6dicos hispaleases de 1937 y 1938, ocupa un lugar ex- 
:- cesivmente secundario en 1964. l h t o  en el espacio periodfstico, y mhs, 
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en el poEtiw, queda releg& a mero refkjo de Ias iaauguraciones m&- 

Ante la vi* de estas bres lineas rk pnsamiento, p@emos esbozar las 
siguientes conclusiones: - 

1.- h?espmto a las lineas editaria, asevaar que cobhntian siendo muy 
" Yromog&nms; es en la infomoi6n local donde los peri6dicos intentan atraer 

la atenci6n. Ello evidencia la unificaci6n de ambos perlodos por el control 
sobm la labor periodi&tica, s epa r~o los  el palico a1 que van dingidos. 

2.- Sin embarga, la prensa ha cambiado* pero como un reflej~ de w 
mciedad que ha evoIuciomdo. Es quiEBs el aspecto m6s espectacuhr que se 
encuentra al comparar mbos mementos. Y ello no solamente porque en el 
primer tramo nos enfwntamos ante niia sociedad en guena, si no p ~ r  la 
pobrem y escasez que no se disimula en la infarmau6n y en la publicidad. 
En 10s afios treinta, aparte de la evoluci6n de 10s avances Mlicos y politicos, 
h'tere$an 10s d d o s  de primera necesidad, y lo I~~&Go viene de 10s m s  
de sociedad o por algiin acontecimiento cinematogr$@co y depsaivo. En las 
a s  sesenta, el cansumismo ha saltado a la.ptema, una prensa que habk 
m& del inicio de las vacaciones, que de nn poaicionamietsto politico inexis- 
tence, y cpe se mide en la alabanza al dictador. 

3.-Re-specto a Seas, claro queda que el prota$onismo alcanzado 
durarite la guema fue coyuntural. La Sevilla imperial habia muerto para 
siempre, a pesar de 10s dispersos intentos por resucitarla, -algutlos de e h  
durante la coutienda67. Desaparecida esa coynntura, y la firme perSondidad 
dP: un Queipa dlspuesta a hacerle trombra a Pranc~, SevilIa se hundid su 
tranquilidad pvjncirrtla, &guhdo sue representantes immo marionetas la8 
6rdem de Madtid, 

En definitiva, m~prensa diferente frnto de nna sg~iedad divema, p r o  
ullifrcada pm el eonirol t@&xido por parte del sobre 10s me&&. Y 
@abi6n por 1e1 adaptacibn del r6gken a los cambios inkm&ond& e in- 

-.tams. Como conclusi6n. coincidir con T n d  cuando indica que ase preten- 
. de atribuir una impmtancia desmaurada a la mlebrsi6n de 10s aveinticinc~ 

&os de pam, De todas m a n e r a s p  misma denorninaei6n y la campaiia 
propagandistica en torno a ella m u m a  la &tancia en* lo que era el r6- 
ghm en la ffase inicial y en la d&ada de 10s sesentiw,@. 

tD Ali%m E w j s  in& quese bdjd en losprimcm meses del oonflicto I a p i b W  de um&la en aspirsl 
4, la n n m  l%@iin. W. BRAOJOS, A.: $&la en els&lo XX..., p. 2%. 
TWSUL, I.: w. oitb p. eS8. 
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