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Resumen 
Elpresente articulopretende una aproximacibn a 10s inicios del peri6dicoABCde Sevilla, 

desde su nacimientoal final dela Guerra Civil. En una primeraparte se realiza un recorrido 
par la creaci6n de la cahecera en Madrid y de la empresa que la sostuvo, Prensa EspaAola, 
perteneciente a la sevillana familia de 10s Luca de Tena, para, a continuaci6nn, analizar la 
aparicibn del diario hispalense y su evoluci6n hasta el primero de ahril de 1939, fecha que 
marca el final de la guerra. Y ello conel objeto de verificar cdmo ARC de Sevilla pas6 de ser 
una continuacibn de su hombnimo madrileiio a uno de 10s principales rotativos de la Espaiia 
del bando nacional y, todo ello, debido a las especiales circunstancias de la ciudad de Sevilla 
durante la contienda. 
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Abstract 
This work aproches to thebeginning of the ABC paper until the end of the SpanishCivil 

War.Thereport verifys that ABCof Sevillewent frornbeenpart ofitshomonymusofMadrid 
to be one of the most important paper in the Spain of the National Faction, do to the special 
circunstanciesof Seville during the Civil War. The firstpart goes through thecreationof the 
head in Madrid and talks about Prensn EspnAoln, the company that supported it, which was 
owned by the sevillan family Luca de Tena. The second part follows with the beginning of 
the seviuan paper and its evolution until the first of April 1939, the end of the Civil War. 
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1. EVOLUCI~N DE PRENSA ESPMOLA Y NACIMIENTO DEABCDE SEVILLA 

ABC fue la obra personal d e  un sevillano, don Torcuato Luca d e  Tena y ~ l v a -  
rez-Ossorio. Enviado por su familia a Madrid para estudiar, pronto mostr6 sus 
aficionesperiodisticas y empresariales, comopuso d e  manifiesto alfundar la revista 

1. El presente texto pertenece a un estudio sobre el divrio ABC que estamos realizando para nuestra 
Tesis Doctoral. 
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Blanco y Negro -salio ala luz el 10 de mayo de 1891-con el objetivo de obtener ganan- 
cias. Las mismas ideas avanzadas para su &poca le llevaron a crear el peri6dico ABC 
como 6rgano de informacihnindependiente y popular -y no perteneciente a n i n e  
partido-, adem& de otras publicaciones2. ABC apareci6 enprincipio como semanal 
el primero de enero de 1903 -y bisemanal durante algunos periodos-, proclamando 
desde el comienzo su intenci6n de convertirse en diario, voluntad retrasada por las 
dificultades surgidas con el nuevo edificio y la instalaci6n de maquinaria. Desde 
sus inicios se mostr6 diferente. A lo yaindicado anteriormente, se uni6 el empeiio de 
crear un rotativo mucho mas ameno. Para ello, se le dio un formato arrevistado, 
-entonces eran asabanados-, y preeminencia a la in£ormacion gr8fica. Incluso el 
tifulo, seghFranciscoIglesias,a pesnr desti euidentesencillez y expresiuidnd, resultnbn 
verdndernmente insdlito y fuera de lo comdn, por lo qtie Torctrnto Lnca de Tenn hubo de 
"explicarlo" (1980:15). Igualmente, muy importante result6 la aportaci6n de las, 
entonces, idtimas innovaciones Mcnicas relacionadas con la realization periodistica. 

El primero de junio de 1905ABC vio la luz como diario. Pronto, s e e  manifiesta 
FranciscodeLuisMartin, empezdndespertar la ndhesidn denntpliossectores socinles qtre, 
configtirando lo que trndicionnlmente se han llamado "masas neutrns" y partidarios del sisternn 
establecido, participnban de un colectiuo ideoldgico bnsado en 10s principios de midad, 
propiedad, familin, catolicismo, orden pliblico, respeto n in ley, etc. (1987:18). Con un ripido 
&xito de public0 -en 1912 alcanzaba 10s 100.000 ejemplares segun datos intemos-, 
fundamental se evidenci6 para el asentamiento de la empresa la constituci6n de 
Prensa Espaiiola en sociedad andnima en 1909'. El lema de la nueva empresa fue: 
"De la prosperidad de Prensa Espatiola dependen el bienestar y el porvenir de 
cuantos en ella trabajan". De hecho, la relaci6n de don Torcuato con sus obreros 
fue la devincularlos como una granfamilia, a cambio de un trato muy favorecedor 
para la &poca4. 

Los afios veinte fueron la edad de oro de ABC. En 1920 alcanzo 10s 200.000 ejem- 
plares de tirada media en un peri6dico que duplica e, incluso, triplica sus paginas. 
Tambi4n fueron aiios muy significativos enla consolidaci6n de la compaGa como 
lo prueba laperfecta continuaci6n de su funcionamiento tras la pbrdida de su fun- 
dador el 15 de abril de 1929 y la creaci6n de ABC de Sevilla en octubre de ese mismo 
aiio. Lo mis destacable de esteperiodo fue la aptifud de crftica complacencia mostrada 
con el regimen de Primo de Rivera, incrementando sus contenidos politicos en su 
ultima etapa para apoyar a la desprestigiada monarquia. 

2. GcnfeMenudn(1906-1910);Acf~mlidades,semanarioilustrado(1908-1910);E!Tentro(1909-1910);Los 
Taros (1909-1910); y Ecos,diilnodela noche(1912).Tambi6n compr6 G~drdn unsemanariosatiricolanzado 
por colaboradores de Blnlrco y Negro en 1895 que h e  desde 1912 suplemento de Ecas. 

3. A Luca de Tena se le reconocieron unos bienes por un valor de tres millones de pesetas que se 
conmutaron por 3000 acciones de 1000 pts. cada m a .  A su vez, se farm6 un Conseja de Administracihn 
formado por don Torcuato tamo presidente, su hermano Nicdas como vicepresidente, Florencio 
~lvarez-Ossorio secretario, mis Cayetano Luca de Tena y Jose Eola y Gutierrez. 

4. Fuelaprimera empresa deinboducirla jornadv de ocho horas y los sueldos de su redaccidnheron 
envidiables en su momento, aunque a cambio no permiti6 que sus aperilnos perteneciesen a "in& 
sindicato ni participasen en huelgas. 
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Los Luca de Tena nunca olvidaron sus origenes sevillanos. Esa inquietud por 
su ciudad ya se habiaplasmado en la voluntad porque eldiariollegase con regula- 
ridad y prontitud a la capital andaluza -ejemplo interesante fueron 10s intentos de 
transporte aereo hechos en repetidas ocasiones como el 9 de mayo de 1929, dfa de la 
inauguraci6n de la Exposicion Iberoamericana-. A1 principiar la edici6n andaluza 
en plena Exposici6nIberoamericana, justamente el dia de la Raza -12 de octubre de 
1929-, ABC seproponia convertirse en elperi6dico de Sevilla. Sinembargo, el ABC 
hispalense fue en un principio una continuaci6n del madrilelio -se enviaban las 
portadas y pBginas de huecograbado desde Madrid- a1 que se insert6 una secci6n 
local muy abultada: 

ABC comenznrd n publicnr en Sevilla In edicidn de Andnlncin el prdxiino sdbndo, 12 de octarbre, 
din de la Fiestn de la Rnzn. El ABC impreso en Sevilln serd en confeccidn y en conteilido igunl 
nl quese editn enMndrid. Su aiilicn diferencin consistirden laamplincidn de iizformaciones locules 
referentes n In regidn undalarza. Por lo denzds, nuestros nntiguos lectores de Andnlzrcin tendrdn 
el misinoperiddico q~reyn leian,peroveinticuntro horns aiztes, dndn in Jacilidndde comunicnciones. 
Cnnnto se parblique eil Madrid snldrd en Sevilln n In misma horn y de igunl mailern rednctndo. 
(ABC de Madrid, 10-10-1929:3). 

Las instalaciones sevillanas, que constaban de lam& moderna tecnologia, fueron 
inauguradas el dia 11 de octubre de 1929 con asistencia del infante Don Carlos y 
de diversas autoridades, ademBs de la presencia de Juan Ignacio Luca de Tena y 
su tio Fernando, quien era el director-gerente e ingeniero jefe de la empresa. 

La direcci6n del ABC andaluz recayd en Juan Carretero y Luca de Tena, primo 
de Juan Ignacio. Este ya habia sido director de El Noticiero seuillano. El equipo de 
redaction estuvo formado por Jose Andres Vazquez, Juan M" Vizquez, Antonio 
Olrnedo, ManuelShchez del Arco, Gil G6mezBajuel0, JulihCarbo y Jose M" Tassara, 
entre otros. El exit0 del diario fue grande, como demuestra que a1 aiio de salir a la 
calle tuviese una tirada de 26.000 ejemplares siempre se@ 10s datos dela empresa-. 
Como ya hemos indicado, la edicidn sevillana fue un fie1 reflejo de la madrileiia, 
a excepci6n de la secci6n local. 

ABC desevilla cornem6 a caminarenuna d'icil coyuntura politics. Poco despuGs 
de su nacimiento caia la Dictadura de Prirno de Rivera y con ella la Monarquia 
borb6nica que el diario respaldaba en cuerpo y alma. 

La llegada de la Republica supuso cambios importantes para elperiodico. ABC 
mantuvo sudefensade laMonarquia durante el period0 electoralqueprecedi6las 
elecciones dell2 de abril y aun despues de que fuese proclamada la I1 Republica 
espaftola5. Como ejemplo de esta actitud del diario se encuentran afirmaciones 

- . . 
Sevilla, Edita: Gmpo delnvestigacibn en Eshuctura, Historia y Contenidos de la Comunicacibn. Coleccidn 

i Arnbitos para la Comunicacibn, 1999, pigs. 55-101. 
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rotundas de 10s valores mondrquicos frente a 10s que llamaban repetidamente 
"revolucionarios": 

A 10s dem6s dernentos revol~rcior?nrios no es lo qtre mbs les interesn, rzisblo povelln ernpeiinrinn 
In bntnlln. Elsocinlismo, qlrenspirn n In revolucibrz socinl el? dosis evolutivns, por rnitndo cnuteloso, 
pnva npodevnrse del Estndo sin resisterzcins; el conurnismo, que nspivn n In nplicncidr? integrn, 
irz~nedintn y violeiztn del rnisrno ideal por In dictndurn del proletarindo; elsepnmtisr~~o, qlreaspirn 
n deshneer In Pntrin espniioln seculnr, n rorrrper In trrlidnd de In 11nci611 en cnntorzes cnbilefios, 
condyirvnr? n nnn revoluci6rz qtie les nbre el cnlizino y que nl suprirniu In Monnuquin destroce el 
bnlirnrte en que se sostier~e In Pntrin unidn, In trndici611, el r i x in~en  socinl y civil, el orden, In 
yropiednd, in fn~nilin y in Religidn (ABC d e  Sevilla, 9-4-1931:15). 

Despuks de conocerse 10s resultados electorales con el triunfo republicano, el 
diario se felicit6 por la reaceion del pueblo, alabando la "legalidad irreprochable" 
de las elecciones. Sin embargo, a pesar de sorprenderse del triunfo de las izquierdas, 
ABC reafirm6 sus ideales monarquicos el dia 14 de abril: 

Segrrirnos y perrnnnecererizos doizdeestdbnmos: coiz InMormrqrluin coizstitucior?nl yparlnmentnrin, 
cor~ In libertnd, con el order?, con el derccho, y nurzcnfiiern de In ley; soinetidosn In volu~itndnncior~nl, 
pevnsirz sncrificnrle nuestrns convicciones. Ln Monnrqnin es el sigrlo de todo lo qtre deferendemos; 
esln historindeEsyn~in. Los hombres ylusnznresyucder~ ii?ternrmpir, perono borrnr, In trndicidn 
y In historin, ni cnrnbinr el desfino de iir? pueblo (ABC d e  Sevilla, 14-4-1931:25). 

Con posterioridad a la proclamacion de la Repitblica el periddico se mostro 
bastante moderado acatando en todo momento la voluntad nacional: Los ndversnrios 
coiz que  se innugtira la RepCblicn lo son  tainbi&n, y e n  primer tPrmlnopara Espafin. N o  nos  

~legaba mds lejoi el rotativo en i n  pdrrafo no muy profktico: 

Nonlentnremos, plies, ins rebeldins rnilitnres, y sinlxlin purinllo deofcirrles irrrpelirososdelEjlrcito 
seslrbleunrnnlgiin din, n~rizqliefiresepovrzuesh.os irlenles, noserfn~nos nosotros quienes nctlsarnriros 
densesinosn 10s hombres del Gobierno, que, en c~rnzpliinientode u n  derecko ode u n  deber, hicierar? 
cner sobre ellos el peso de In ley (ARC d e  Sevilla, 19-4-1931:15). 

A1 igual que para la edition capitalina, 10s complicados tiempos politicos resul- 
taron fructiferos en las ventas del noticiero. Y es que la subida de tirada de 10s dos 
ABC se unio, en Sevilla, a la consolidation de la nueva edici6n. La sevillana se incre- 
mento en 651.660 ejemplares con una media de 31.032 pur Jia. En  las lnernorias 
anuales de Prensa Espaiiola recogidas par Francisco Iglesias se afirmaba, desde 1933, 
que ABC de Sevilla era el diario de mayor tirada de la region andaluza y que su 
expansion iba en aumento -aunque ya se sabe que 10s datos dados por 10s propios 
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eriddicos son siempre subjetivos e interesados-. De ese modo, alfinal delperiodo 
io como su venta seguia creciendo y empezaba a hacerlo la publicidad, llegando 

a 1936 con 3.500 suscriptores. 

obstante, no puede dejar de reiterarse que durante la iI Republica espafiola, 

intento de defensa a toda costa delregimenrepublicano par parte delos diferentes 
gobiernos. El cierre dei periddico fue repetido y el director de la sede central encar- 
celado en dos ocasiones. La primera clausura tuvo lugar dell3 de mayo a1 4 de junio 
de 1931 como medida preventiva causada por altercados entre monlirquicos y 
republicanos la jornada anterior en Madrid, siendo encarcelado Juan Ignacio Luca 
de Tena acusado de instigador del hecho. El20 de noviernbre delmismo aiio el diario 
fue multado con 1.000 pts. y cerrado por tres dias amparindose en a1 Ley de Defensa 
de la Republica, por un articulo que criticaba la actitud del Parlamento para con 
Alfonso XIII. Sin embargo, el cierre mlis prolongado tuvo lugar a causa del golpe 
de Sanju joen agosto de 1932. Aunque ABCno public6 nada sobre el tema, h e  una 
de 10s cien titulos suspendidos por el Gobieino Azaiia. Los ciento once &as de forzado 
silencio en su sede madrilefia y sevillana -dell1 de agosto a1 29 de noviembre de 
1932-, le costaron a la empresa mas de dos millones de pesetas de perdidas6. A causa 
de todos estos problemas, surgid la idea de rendir un homenaje nacional a la empresa 
como reconocimiento de su actitud de defensa del trabajo. Este consistid en una 
suscripcionpopular por la que se recaudaron355.557,25 pts. conlas que se compraroil 
109 acciones de la empresa cuyos beneficios irian a la Casa de Nazareth7. 

Como se ha podido comprobar, la firme actitud del diario fue causa de repetidos 
problemas. Ademis de 10s provocados por la especial necesidad de autodefensa 
del nuevo regimen con la intensificacidn de la censura, sobre todo, en 10s diarios 
de derechas, estuvc~ la incitada por su propia actitud. La combatividad de ABC se 
acentuo y no ceso durante 10s afios de la Repitblica. Prensa Espafiola no abandon6 
sus ideales de defensa de la Monarquia parlamentaria y liberal. Esto hizo que se 
convirtiese en unpequefio grupo residual dentro de una derecha bien posibilista, 
bien cada vez mlisradicalizada. Ciertarnentenopatrocinaba unaideologia concreta, 
ni un grupo politico -a excepcidn de su intento de formar un Circulo Monlirquico 
Independiente-, sino una serie de ideas dispersas. Como ha indicado Francisco de 

6. Hubo ohos cierres de las dos ediciones de ABC no inpuestos por el gobierno. Dell a1 13 de rnarro 
dc 1934noapkuecida causa de UII~ huelgadelas habajadoresafiliadosaluCasa del Puebloantelapresencia 
de una obrero no sindicado y afiliado a Falange en la ernpresa. La compaRia se negd a su despido y el 
divrio salih gracias a la colaboracidn de habajvdores de Artes Grbficas, siendo repartido par jdvenes 
de Falange, Renovation Espaiiola y de las Juventudes de Accihn Popular (Iglesias, 1980:266). 

7. Estainstituci6nhecreada por TorcuatoLuca deTenaparampararalasviud~sehijasnecesitadas 
deperiodistas y obreros deperihdicos. En la suscripcidn hubo a l p n o s  donatives muy cuantiosas como 
10s de JuanMarch dc 25.000ots. v unoanhnimc de un a r u m  de santanderinos de 150.000 ots. (Iglesias, . , .. . . . -  
1987:267). Prensa EspaAolafue tmbien la responsable dela organiracihn de o h  gran suscripcihn naciond, 
en esta ocasidn para premiar a las fueizas que lograran sofocar la Revalucihn de Asiurias de octubre . . . - 
de 1934. Se recaudaron m8s de 17 milones de pesetas, de los cuales ABC reu1i6 1.211.302,02 pts. 
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Luis Martin en su estudio del diario en el primer bienio republicano, existid una 
uerdadera cohesihz ideoldgica, coiz uarinciones de iizatiz entre 10s redactores y colnborndores 
de ABC (...J conzpnrtinn, uizos presupuestos doctriiinles que se resuminiz en el temn de la 
Monarqtda, Pntrin, Religidn, Paz, Ordeiz y Fnmilin (1987:29). Durante el bienio de derechas 
esta actitud no ces6, ya que ABC no acato nunca el posibilismo de la CEDA. Aunque 
tampoco acept6 la idea de una Monarquia autoritaria y tradicionalista -la empresa 
dejo clara sus diferencias con "Accihn Espaiiola" y 10s fascismos a pesar de ciertas 
simpatias- has la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, el grupo, segkn 
Francisco Iglesias, nbnizdond progresiunmente st1 nutoiiznrginacidn politica y, con ella, la 
defeizsa del constit~~cionalisiizo pnrlnnzentnrio (1980:59). 

A pesar de lo anterior, la situacion de ABC no h e  totalmente negativa en su con- 
junto. El rotativo vio aumentar su tirada entre 1931 y 1936. En 1931, a h  publicindose 
s610 289 dias, vendio un mill6n mds de ejemplares en su edicion madrileiia. Esta 
fue la t6nica seguida durante toda la etapa, incluido el aiio 1935 en el que la subida 
delprecio de 10 a 15 c6ntimos pudo haber provocado una disminuci6n dela venta. 

* * * * * 

Cuando AlcalB Zamora firm6 el 8 de enero de 1936 el decreto de disolucion de 
las Cortes, comenzo una campaiia electoral enla quelacensurafue levantada ... La 
situacion que se suscito ha llevado a Francisco Iglesias a afirmar: levantada lsta -la 
censura-, laguerra ciuilniztes queen 10s campus de batallnsedesatd ya en la prensa (1980: 
271). Tras la victoria del Frente Popular el 16 de febrero, y la subida de Azaiia a1 
poder, el nuevo presidente firm6 un decreto por el que se obligaba a las empresas 
areadmitir alpersonaldespedidopor cuestiones ohuelgaspoliticas. De estemodo, 
ABC se vio en la disyuntiva de tener que readmitir a 10s obreros de la huelga de 
1934. Ignacio Luca de Tena mandh un escrito a1 gobierno razonando sobre la no 
coincidencia de las circunstancias del despido quehabia realizado Prensa Espaiiola 
con las que exponia el decreto. Sin embargo, ante la falta de respuesta de aquel y 
la actitud proclive a la readmision por parte del Consejo de Administracion de la 
empresa, Ignacio Luca de Tena decidiopresentar su renuncia como director de ABC 
y de Prensa Espaiiola, lo que hizo en carta dirigida a Luis de Galisonga el 5 de marzo. 
De ese modo, la direction del diario pas6 a Galisonga, y fueron reestructurados 10s 
puestos dentro del Consejo de Adrninistracion, convirtiendose Benito Pico en el 
aut6ntico hombre fuerte de la empresa hasta el principio de la guerra. 

2. ABC DE SEVILLA DURANTE LA GUERRA CIVIL 

El 18 de julio de 1936 el alzamiento de una parte del Ejbrcito rompio la trayectoria 
de la historia de Espaiia. No por largamente anunciado y esperado por algunos, 
su impact0 h e  menos catastr6fico. 
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Los acontecimientos de lasprimeras jornadas tuvieronun desarrollo muy distinto 
en Madrid y enSevillas. Mientras en la capital el golpe no triunfo y 10s militares suble- 
vados fueron rodeados y vencidos en el Cuartel de la Montaiia, en Sevilla, y apesar 
delas pocas perspectivas de triunfo, el generalGonzalo Queipo de Llano mezclando . . 
la suerte conla improvisaci6nlogri, controlarla ciudad enpoco menos de una semana. 
Los efectos enlos medios de comunicaci6n fueron inmediatos. Quedaba rota Espaiia 
y la Historia de Prensa Espaiiola (Vid. Tusell, 1978). ABC de Madrid volvi6 a aparecer 
el25 de juLio como diario republican0 y pas6 pronto a la esfera de la Union Republi- 
cans de Martinez Barrio (Saiz, 1987: 95 y ss), siendo dirigido la mayor parte de la 
contienda por Elfidio Alonso (Alonso, 1987:115-1.23). Puesto al servicio de 10s intereses 
republicanos, Ilego a1 final de la contienda desfallecido por la falta de papel en el 
Madrid sitiado. 

ABC de Sevilla apareci6 el dia 18 de julio con normalidad. Todavia no habian 
llegado a suredaccionlasnoticias delalzamientodelas tropas enelnorte dekrica. 
Ese mismo dia, el Inspector de Carabineros Gonzalo Queipo de Llano iniciaba el alza- 
mientoarmadoenla capitalhispalense y conseguia dominar elcentro dela ciudad9. 
Elcaos producido por estos acontecimientos provoc6 que el diario no saliese a la calle 
eldomingo 19. Fue ellunes &a20 cuando la ediciou sevillana de ABCvio laluz bajo 
la forma de un suplemento extraordinario de seis psginas. En suportada aparecia 
como aedicion deMadrid-Sevillao y <<Diario ilustrado>>. Un enorme j Vivn EspnHn! abria 
sus pAginas y dejaba clara la existencia de una guerra. La posicion del perihdico de 
defensa delos sublevados se comprobaba en el subtitulo: El Gerzernl Qneipo de Llnlzo se 
encavgn de la jefntrlrn de la Divisi6n y declnrn el estnlio deguerrn. Diversns nznn~estnciunespor 
"Radio", vectificndnssobreinformnciones deMadrid. Orderzesn lapoblacioiz civil. Otrns noti- 
cias. Cuatro de las seis carillas de lnhe ro  extraordinario estaban dedicadas a la publi- 
cidad ya contratada, sobre todo de publicaciones de la casa Prensa Espaiiola quiz& 
para rellenar espacio; el resto se componia de bandos, proclamas y comunicados prin- 
cipalmente recogidos dela radio. Enellos, se podia leer que Sevilla estaba comple- 
tamente controlada, aunque se ordenaba a 10s vecinos de Triana abrir sus puertas 
y ventanas y a 10s ciudadanos que poseyeran armas entregarlas inmediatamente. 

Por otro lado, la batalla delaradio habia dado comienzo. Queipo negaba las infor- 
maciones del gobierno de Madrid que difundian la tranquilidad y dominio de la 

8. Sobre 10s acontecimientos de las primeras jornadas de la guerra: Vid:  ROMERO, Luis: Trcs dins 
de juiio (18, 19 y 20 dc 1936J, Barcelona, Ariel, 1967. 

9. Sobre la sublevacidn cn la ciudad existe una extcnsa bibliografie que camenzd durante la propia 
contienda: G U Z l d N  DE ALFARACHE: 18 de juiio. Historin dei Giorioso Alzni~ric,tfo en Seuilln, Sevilla, 
1937. Se cornpieta con la cr6nica de ohos protagonistas, eparecidas en la prensa y especialrnente la del 
cobernador VARELAIENDUELES,Tose W': 1Rebeiibn en Sruilin. Me!?iurinsdessuyobernndor rcbelde, Seuilla, 

 evill la, Rodriguez Castillejo, 1992,2 tomos; ; ORTIZ VILLALBA, Tuan: Srvilin 1936, del golye ,~zilifnr. n 

in gaerrn civil, SeviUa, Vistalegre, 1997. 



situacion haciendo las mismas afirmaciones y asegurando que columnas de autom6- 
viles de Burgos, Valladolid, Pamplona y Zaragoza estaban a las puertas de la capital 
del Estado. Tambi4ninformaba delembarque de fuerzas de Regulares con direcciona 
la peninsula y de sullegada a Cidiz. Losbandos incluianla suspension de permisos a 
10s oficiales del ejercito y la movilizacion del personal ferroviario. 

Mientras que elmartes 21 no sali6 el diario, si lo hizo el dia 22, nuevamente como 
suplemento extraordinario y edicion Madrid-SeviUa. Su lectura nos ofrece un claro 
reflejo delmatiz que iniciaba la propaganda sobre elconflicto, asi, se leia ensu encabe- 
zamiento: Por in snlvnci6n d e  in Pntrin. Ctlerrn a mtlerte en t re  In R u s i n  rojn y In Espnlin 
sngrnda. Una entrevista con Queipo de Llano ahria sus 8 planas. En ella, el general 
explicaba 10s fundamentos ideologicos que habian llevado al alzamiento. Entre otras 
cosas decia queeste era, netninentereptrblicnlzo, delenltndnbsolutn y decididnnl r&giilzen, 
qtle ttn inovimiento deopiizidn legfllnzenteexpresadoen trizn eleccioizesgenernles, qtle fileron 
siizcerns, dio nl pnis e n  el nfio 31. Continuaba Queipo justificindose en 10s siguiente 
terminos: 

ElEj4rcitocorno Institl~cidit, k~~yeLlrlnpolificn. Losgeitemles qr~ehsnosnsurnidoln ~esponsnbilidnd 
de este mov imin~ to  no hncernos poiiticn. Defendenios seilcillnnfeizte n la Pntrin, n lo eseitcinl y 
genlrii~nnieilte espnriol, corztrn ins torpes y cri~ninnles innniobrns que 1117 Poder ii~ternncionnl, 
coitsedeentrnnje~n, renlizn en elsenode il~restrn Putria( ... ) Sentiinos corizo nuestros losngrnvios 
n in Pntrin,yporello un plriindode bue~losespnrioies rzos heii~os lnnzndon estnenrpresn qlleclterttn 
coil in entusinstn colnborncidn declinlttos siei~teii hortdnri~erzte su digi~idnddeespnrioles y estdn 
displrestos n defenderins con Ins nrntns erz in mono. De no hnbercomenzndo riusotros esteirzoviinie~lto 
espnriol y repubiicnno, Ins hordns n~nrxistns coil in criiitinnl coopernci6il de miliinres trnidores 
n Espnfin, hubiernil iilicindo in revolltcidiz rojn, yarn in cttnl se ibnn prepnrnndo nyrtdndos por 
1111 Gobiernoqltelnbornbn contrnin Repcibiicnespniioln. (...)prro nondnfito rziilgliit nmtiz, ninglirl 
color ni ningtrizn eilsefin qlre izo s m  in espniioln. Ahorn knceif~os in Pntrin y no in politico ... 

La entrevista finalizaba con una mensaje a 10s obreros en el que se les indicaba 
que no tenian nada que temer si trabajaban por Espaiia; sin embargo, ~ a d i a  que 
serian dnramente castigados 10s poderosos egoistns qtre lnborniz contra in Pntrin y qtle 

. - 
0bs6&se la continua apelacion a la "Patria" tan caia a la propaganda totalitaria 
y nacionalista en cuya esfera se movio la Espafia nacional (Alvarez, 1986:llO-113) 

A continuation, diversas ordenes y bandos intentaban dominarla situacion y dar 
la sensaci6n de tranquilidad. Aellos seuniala reproduccion denoticias y discursos 
radiados. Las fuentes, Union Radio de Sevilla y el Radio-Club portugues princi- 
palmente. De la primera procedian 10s dos discursos de Queipo en 10s que el general, 
con su estilo hiriente y mordaz, negaba todas las noticias difundidas por la radio 
gubemamental, proclamaba la normalidad de la situation en la capital y decia verse 
obligado a infringir duros castigos a 10s pueblos de la provincia. 

Esa fue la tonica seguida enlas siguientes jornadas de las que destaca, ademis 
de titularesnomenos que optimistas como eldeljueves23-Senfirma el ro tundo i x i t o  
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del Movinzie izto L iber tndor  de  Espniin- la reproduction de 10s discursos de Queipo a 
10s que pronto se unieron 10s de Franco desde Canarias primero y Africa despues. 
Asimismo, laescasez dematerial obligoala empresa arecurrir anoticias recogidas 
en las radios portuguesa y alemana. Ademas, desde el numero del23 de julio se 
produjo lainclusi6nenla portada de lacolumna firmadapor "Simplicisimo" (Juan 
WVBzquez) Seui l lnn l  d i n .  Este futuro director del diario-1940-44-y redactor desde 
su creacion, venia escribiendo la seccion desde 1930. Lamisma, dedicada a la sAtira 
politica y a la recreation costumbrista, se trasformh en estos primeros meses de la 
guerra en un puro manifiesto en favor de 10s alzados. En esta primera cronica el 
periodista se felicitaba por esta segirizdn reconquistn de Espniin, a1 tiempo que proclamo 
la inmensa gratitud que 10s sevillanos habian expresado hacia las figuras de Franco 
y Queipo. Igualmente, exhortaba a todos para que trabajasen unidos por Espaiia, 
expresandose asi: 

un nnlplio horizorzte de rec~iperncioir se extierzde ante rzosotros y urzn obrn urgente, seruidn por 
u i l  grnrz esyiri tu de h~rrlznnidnd es In que deberlzos ncowleter, rerzlrizcinndo cndn u~zo n cunntns 
conzodidndes constituye17 in niexrin de uiu i r ,  rri nrnor de 10s nliiinres de iierrnnims rzuestros, qlre 
se convirtieroiz, fnltos hnstn de gir l  pednzo de pnrz, err irllyincnbles enemigos de lrrza sociednd erz 
q ~ l e  s61o d~rrezns encontmron (Seuilln oi din, ABC 23-7-1936:1). 

Este es el esquema informativo mecanicista que se mantuvo en las jornadas 
sucesivas. Para entonces ya se habia comenzado amodificar elmodelo comunicativo 
de la zona sublevada. En Sevilla como en el resto, censurada la prensa por las 
autoridades militares, se habia producido la incautacihn y desaparicidn de la prensa 
de izquierdas -El Libernl- reapareciendo E l  Co r reo  de Afzdn luc in ,  L a  U iz idn  y, ABC a 
10s que se uniria el primero de septiembre F.E., diario de Falange Espaiola, confeccio- 
nado en las oficinas de E l  L ibern l  (Langa, 1998: 84-107) 

Paulatinamente, se fue recuperando el aspect0 habitual de A B C  que continuh 
saliendo durante mas  semanas por la tarde y, a partir del9 de septiembre, se present0 . 
como edicionmcamente sevillana. Eldia 16 de agosto recobrh su portada grafica. 
El31 de enero de 1937proclamh suintencionde ampliar la secciongrafica y anuncih 
repetidamente su voluntad de pagar 10 pesetas a 10s fotografos por negativo 
publicado. Las paginas de huecograbado no aparecieron durante todo el period0 
pues las maquinas se encontraban en Madrid, asi que se k~vieron que componer 
en fotograbado realizado en una casa sevillana. 

Elesquema formal dela publicacihnnosevio tsansformado elrestode la guerra. 
Conunpromedio de 12 a 28paginas'0,superaba conmucllo asu homonimomadri- 
leiio (Iglesias, 1980: 328 y 331). Y ello, a pesar de las diversas leyes encaminadas a1 
control deluso delpapel dada su carestia. Con todo, A B C  repitio nurnerosasveces en 
sus paginas que era el diario de mayor tirada enla Espaiia "national". Conocemoslas 
cifras de tirada del perihdico en dosfechasconcretas. Enel tercer trimestre de 1937 

10. Los datos que u rontinuacirin se cxponen cst6n obtenidos de IGLESIAS, op, ci t ,  pbgs. 329340, y 
de propia elaboracion. 



esta era de 105.000 ejemplares que habian ascendido a 130.000 en febrero de 1939 
(Iglesias, 1980:332). Debe recordarse que ABC era uno de 10s pocos rotativos de 
empresa dela etapa precedente que reapareci6 durante la contienda conexito, repre- 
sentantes del periodismo tradicional que se enfrentaban a lanueva prensa de Falange, 
luego denominada Prensa del Movimiento (Saiz, 1988,401-415). 

El precio del rotativo fue de 15 centimos hasta el skbado 11 de junio de 1938. 
A partir dell2 se vio incrementado a 20 centimos 10s domingos hasta el final de 
la contienda. La raz6nfue exterior a la direcci6n de la empresa. Se trat6 de una orden 
delMinisterio del Interior fechada el9 delmismo mes quepretendia recaudar fondos 
para hacer llegar la prensa a 10s soldados del frente. La suscripci6n de ABC hasta 
esemomento erade 10,50pesetasel trimestre y pas6 a 11,15; lasemestralde 21 pas6 
a 22,30, y la anual de 42 a 44,60 pesetas. 

En cuanto a sus contenidos, se mantuvieron diversas secciones anteriores y se 
aiiadieron otras relacionadas con lo extraordinario del momento. Respecto a 10s 
apartados nuevos destacaron el llamado La sitzracidn lnilitnr firmada por Manuel 
SBnchez del Arco y las crdnicas del frente de "Juan de C6rdobar' -Jose Losada de 
la Torre-, "Juan de Castillar'-Miguel Garcia de Mora- y "Juan Deportista"-Alberto 
Martin Ferndndez-. 

Tocante a las secciones cotidianas, adem6 de la yareferida de Sevilla a1 LCU, escalo- 
nadamente y conforme se fue normalizando lavida a-bana aparecieron las Informa- 
ciones de teatros y cinematdgrnfos; la Informncidn deportiua; Informaci6n religiosa; Infor- 
ntncidn de sucesos; Informaciones mz~nicipnles; Noticins necroldgicas; Informacidn de 
ensefianza; Critica de libros y revistas; Informaciones tnzlrinns; Noticias de Ins provincias 
andaltrzas; Noticias de iltima horn, etc. En 1937 el periodico, siempre dependiendo de 
los acontecimientos belicos, se complet6 con nuevas secciones; asi las Noticias de las 
provincias andnluzas se trasformaron en Noticias de la Espnfin libernda. Los Ecos de 
sociedad, Reuista de prensn o Visto y leido y la columna Los hombres y 10s dins, firmada 
por Luis de Galisonga con el seudonimo "Siul", fueronotras de las aparecidas. Entre 
finales de 1937 y 10s primeros meses de 1938 se public6 una secci6nUamada Efemirides 
de in Trngedia, dedicada a record- lo ocurrido en la misma fecha de 10s aiios 
republicanos. El 5 de diciembre apareci6 El soldado pide, que, despues de Navidades, 
pas6 ala secci6nde anunciosbreves. 1938vionacerNotasfinnncieras, juicios y cotizn- 
ciones y, cuando se form6 en enero el primer gobiemo nacional en Burgos, 10s jueves 
surgi6 una seccidn semanal denominada Laactrlncidrr del Gobierrro nacional. Enfebrero 
sereanud6AI cerrar la edicidn, y enmayocomenzh la inserci6nde La Espnfin nncional 
y 10s prisioneros rojos. 

Elperi6dicoparticip6 en diversas campa6as derecogida de fondos y suscripciones. 
Desde 10s primeros dias con 10s Donatiuos en especies para el Ejdrcito salundor, 10s 
Donativos para uiudas y hudyfnnos. Mds adelante destacaria la que, a instancias del 
semanario vasco Dontingo, de San Sebastikn, comenz6 en abril de 1938 con el fin 
de construir un Monumento a1 general Mola, y que se cerr6 el 30 de mayo. El 6 de 
julio del mismo aiio, despues de una charla de Queipo de Llano en ese sentido, 
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comenzo una suscripcionpara construir el templo de la Macarena que ennoviembre 
todavia no habia terminado. 

Por lo demas, ABC de Sevilla, como legitimo representante de Prensa EspafLola, 
intentoproseguir sutrayectoria enunambiente de normalidad, dentro delasespe- 
ciales circunstancias que se estaban viviendo. Prueba de ello es el mantenimiento 
de la convocatoria de 10s premios Mariano de Cavia, a la mejor cr6nica firmada, 
y Luca de Tena, almejor trabajo anonimo, anunciados durante dichoperiodo". Esa 
idea de seguir adelante se veria reflejada en el preambulo de la convocatoria del 
premio correspondiente a 1936: 

A pesnr de ins circlrnstn~zcins por queatrnviesn Espnrin y, colno consecuencia, ntrestrn Ellzpresn, 
no querernos dejarde renrlireste nrio, conro 10s anteriores, nzrestvo lzomennjeal tnleiztoperiodistico 
con in concesi6n de 10s d o s p n d e s  premios nnunles (...) Robndos en Madridpor 10s rojos rzuestros 
edificios y ntrestvasmriquinns,profn~zado~zuestro titulo,nohnnpodido,sine~nbargorobnr iz~restro 
espi'ritu (ABC 31-12-1936:6) 

Lo mis relevante enla historia del diario en esta etapa fue su cambio de director. 
Sucedi6 enseptiembre de 1938. Hastaese momento, y desde sufundacion, lohabia 
pilotado Juan Carretero y Luca de Tena. La nueva ley de Prensa de 1938 otorgaba 
a1 Estado un importante papel; escudado en este, el ministro del interior, Ramon 
Serrano Sfier, decidii, el cese de Carretero alno permitir sucontinuaci6nen el cargo. 
La designation denuevo director no fue tarea fad. JuanIgnacio Luca deTena propuso 
la continuaci6n de Carretero o la designaci6n de Luis de Galisonga, pero ambas 
fueron denegadas. El 30 de junio de ese aiio Manuel Halc6n y Villal6n-Daoiz, quien 
habia sido propuesto tambien por el propio Serrano Sufier, fue designado por el 
presidente del Consejo de Administration de Prensa Espaiiola. Sin embargo, se hizo 
imwosible su confirmaci6n a1 declimar el uuesto el uropio Halc6n. Luca de Tena 

A .  

propuso a finales de agosto a Manuel Aznar, hombre de su confianza, pero se vio 
rechazado a1 tenerlo el ministro reservado para otros fines. Wenceslao Fernandez 
F16rez recibio la propuesta de Luca de Tena en octubre, pero tampoco prosper0 su 
nombramiento. Por fin, el 19 de septiembre de 1938 se confirmaba a Luis Martinez 
de Galisonga en este cargo. 

. . 
pk6dico el 25be agosto. El Luca deTena lo h e  a Manuel Aznar,porun articulo en e i ~ e r . o l d o d e ~ r # ~ d ? i ,  
el 14 de julio, bajo el titdo El seiior Caloo Sotelo ha sido asesinndo. En 1937 el premio Mariano de Cavia 
h e  para Jacinto Miquelarena que con el seud6nirno "El Fugitive", f-6 el texto For Espaiin, unidos en 
lagurrrn y en la muerte, aparecido el25 dejulio en ABC de Sevilla, y el Luca de Tena recay6 enel redactor 
de ABCdeSevilla Luis deGalisonga, quien firm6 el 13 dejulio en esteperiddico lacr6nica;jCnlva Sofela! 
iCalvo Sotelo! iCnlvo Sotclo! Hoy hnce un niio qire la Reptiblicn nsesind nl ProJefn, Prec~lrsor y Protomdrfir de 
la Restauracidn de Espniin. La convocatoria de 1938 apareci6 publicada en ABC de SeviUa el 12 de enero 
de 1939, pero el fallo apareci6 despues de terminado el conflicto. Los premios fueron para; Victor de 
IaSernaelMarianode Cavia,por su articulo: Caminos delfrentesoblr tierras dr Espaiia y por la Je; y elLuca 
deTena para Jose Losada de la Torre por; Cdmose devoran enire silos reuolucionnrias. Vid: Frrllsa Espaiioln. 
Los prewrios de ABC (1920-1976J, Madrid, Prensa Espaiiola,1978, pigs. 126-131. 
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Galisonga -yerno de Eduardo Gasset, y ahijado de Franco-, denominado por 
Sinova <<director-comodin,> (1989:54), se manhivo en el puesto hasta el final de la 
guerra. Parece ser que hubo desavenencias entre el director de la edicihnsevillana 
de ABC y Juan Ignacio Luca de Tena. Elprimero present6 su dimisi6n el 11 de abril 
de 1939 para pasar a dirigir L n  Vn i zg lmrd in  de Barcelona. Juan Carretero volvi6 a 
conducir el periodic0 hasta su cese el 31 de julio de 1939. Regres6 a1 noticiero en 
diciembre de 1944, donde permanecio hasta su muerte acaecida en 1952. 

Por ultimo, resultanecesario recordar que, a1 igual que toda la prensa "nacional" 
ABC estuvo saturado de aspectospropagandkticos. Como se sabe, la prensa franquista 

A 

durante la Guerra Civil qued6 sujeta a un estrecho corse construido a partir de una 
ferrea censura y consignas, prictica estipulada desde que se aprob6la Ley de Prensa 
deabril de 1938". LaspAginas de ABC fuero~~uncontundenteinstrumento depropa- 
ganda a1 servicio de la causa de 10s sublevados desde el mismo 20 de julio como se 
ha podido comprobar. La empresa se puso en completa disposicihn de Queipo de 
Llano y de 10s otros militares (el propio Juan Ignacio Luca de Tena sirvio de enlace 
con el coronel Kindelin para alquilar el "Dragon Rapide"). Es innegable que 10s 
editoriales y articulos de opinihn insertos en elperi6dico respondieronpor completo, 
a1 modelo propagado desde la cupula delpoderI3. Peso tambienes cierto queenesa 
evoluci6nsepuede diferenciarvarios momentos. Sien 10s primeros meses del conflicto 
-en que el control de 10s medios depende de las autoridades militares- a h  se man- 
tiene m a  opini6n heterogenea desde las diferentes familias que han aupado el 
alzamiento, lo que da variedad a la prensa, esta se fue perdiendo a lo largo de la 
guerra, para desaparecer a partir de la Ley de Prensa de 1938. De hecho, en ABC 
se trasluce c6mo elmodelo mecanicista se incrementa de forma clara desde elDecreto 
de UnificaciSndeMilicias de abril de 1937. Defacto, a partir demayo, secomprueba 
la introducci6n de cuiias propagandisticas de forma generalizada. Estos textos 
aparecian intercalados enlas diferentespiginas del diario, generalmente enrecuadros 
con letra en negrita y destacados. Habitualmeute sin firma, su repetition en 10s 
distintos rotativos denotan un origen comh;  con toda posibilidad la Delegaci6n 
Provincial de Prensa y Propaganda de F.E.T. de las JONS. Sirva de ejemplo la 
siguiente, una de las primeras c~uias que se publicaron y que buscaba la mitificacion 
del nuevo Jefe, Franco. 

Espnrin tiene hoy nl frente de sus desfiilos n ~ r i l  honlbre-Frnrzco- yrovidencinl ine~~te l ln i i~ndo n 
deuolvera la Pfltrinsasei?tidol?istbrico,su idenl ~~nc ionn l ,  todoclcoi~teizidodesugloriosn tmdici6iz 
genuinn. N o  es esyniiol quiei? vncile siquiern eiz In ndl~esion incoildicioi~nl n ese hoinbre y n sii 
inngnn taren de reconquistn (ABC 7-5-1937:9). 

Fueron numerosisimas las cuiias de este estilo, especialmente en 10s ultimos 
meses de la contienda. A ellas se unieron las campaiias promovidas por motivos 
- 

12. Sobre las caracteristicas de la comunicacihn y de la prensv dei bando franquists puede verse las 
referencias de la biblio~raiia ayortadu a1 h a 1  de este texto. 

el ABC de Sevilia dur,mte la guerru. civil ser6 objeto de un prhximo eshldio. 
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concretos, como la que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 1938 en contra de 
una paz pactada con el gobierno republicano. 

No podemos concluir estapequefiaintroducci6n a1 estudio de ABC de Sevilla, 
sinrecordar a1 excelente equipo humano conque ABC conto durante la contienda. 
Ademas de 10s miembros de la casa, fueron muchas Ias colaboraciones de 10s mas 
importantes intelectuales delbando "nacional". Entre 10s miembros de la casa que 
ya formaban parte antes de julio de 1936 estan Manuel Sanchez del Arco, como 
redactor-jefe y Juan Maria Vazquez, "Simplicisimo"; el tambien militar, Antonio 
Olmedo Delgado; Salvador Baireda Teran; J o d  M" Tassara; y Felix Arias Rodriguez. 
De la redacci6nmadrilefla Uegan, ademas de LuisMartinez de Galinsoga, Gi G6mez 
Bajuelo y otros colaboradores circunstanciales. Finalmente en 10s cargos no perio- 
disticos encontramos a Manuel Ortiz Sftnchez Pozuelo, quien ocupaba elpuesto de 
taquigrafo y paralelamente pertenecio a las Oficinas Militares -ingres6 en el rotativo 
alinicio de la guerra, el 1 de septiembre de 1936-. Enla administraci6n se hallaban 
desde la fundacion Jesus FernBndez Pefiaranda como administrador, y como 
empleados Jose Saborido Amoedo y Manuel Bernal de 10s Santos. 

Lalista delos colaboradores habituales de ABCde Sevillaenestaetapa es formi- 
dable. Lamayor partelo habiansido delaedici6nmadriIefia, habiendoconseguido 
huir delMadrid sitiado -uno de estos, Jacinto Miquelarena, firma sus prirneros textos 
con el seudonimo "El Fugitivor'-. La lista de todos seria interminable, aunque citare- 
mos algunos de 10s nombres mas repetidos. Estos son: Norberto Almandoz en la 
seccion de critica musical, Eduardo Aunbs, Julio Camba, hge lM"  CasteU, Francisco 
Martinez Murube, el marques del Quintanar, Victor de la Serna y su madre, Concha 
Espina, Luis Escobar, Fidel Femindez, J. Lopez Prudencio, Jose Carlos de Luna, 
Jacinto Miquelarena, Manuel Machado, Eugenio Montes, Mufioz San Roman, Jose 
M" PemBn, Francisco de Cossio, J o d  Pemartin, el charlista Felipe Garcia Sanchiz, 
Wenceslao FernBndezF16rez,ManuelSiurot, Ernesto Gim6nezCaballer0,Mariano 
Tomas y Jose M" Salaverria entre otros muchos. 

Aparte de 10s servicios de diversas agencias -Stefani de Salamanca, DNB de 
Sevilla y Transradio de Zurich a mediados dela guerra-, Prensa Espafiola contaba 
con diversos corresponsales en el extranjero. Enlos momentos referidos eran CGsar 
Gonzaez-Ruano enRoma; Mariano Daranas en Paris; FGlixCorreia enLisboa; Maria 
Matilde Belmonte en Nueva York y Hollywood durante un corto espacio de tiempo; 
enClde quien firmaba cone1 seud6nimo de "El Bachiller AlcaEces"; y Sofia Casanova 
desde Varsovia. 

Los corresponsales fijos en la peninsula eran: Ezequiel Cuevas en Santander; 
A. G6mez Camarero enToledo; Dorningo G6mez Rey en Huelva; Ricardo Martinez 
enValladolid; Frandsco QuesadadesdeCordoba; Leopoldo W o g a  enSanSebastih; 
y Enrique Rivas desde Malaga. Ademas el rotativo tenia otros corresponsales que 
trabajaban porcomisidn de2,50cts. porpnlnbrn desPoclzoy50% impovtedelns confevencins 
(Iglesias, 1980:335). En este Gltimo grupo destacaron dos por haber sido habituales 



enlaspiginas de opini6n a1 realizar m a s  cronicas mQs opinativas: Luis Domhguez 
Cao en Vigo y Jose Mayoral Femindez en Avilal". 

Antes de concluir,no queremos dejar de comentar nnhecho que, en un terreno 
adyacente, estuvo relacionado con la empresa periodistica. Se trat6 del respaldo 
que concedi6 a1 nacimiento de una productora de cine hispalense. El 6 de julio de 
1938 se firm6la escritura de m a  sociedadproductora que llevaba por nombre "SeviUa 
Film S.A.". Con un capital inicial de 5 millones, nacia conla intenci6n de conshuir 
unos grandes estudios en la ciudad. Su presidente, Eduardo Luca de Tena, ponia 
de manifiesto una vez mQs el estrecho contact0 de la familia propietaria de ABC 
con SeviUa. Y es que el origen delproyecto estuvo enla intencihn dellevar a1 celuloide 
ellibrodesusobrino Juan Ignacio titulado AMndrid, 668. Otrosdestacadoshombres 
denegocios de la ciudad tambienparticiparon enla empresa cuyos propositos eran: 
sostener en sirs producciones un elevndo izivel nzornl, el de prestnr cooperncidu como eficaz 
eleinento depvopngnndn a1 Nuevo Estndo nncionnlsindicalistn y el de depurnv riguvosnmente 
Ios vnlores nrtisticos nncionnles (ABC de Sevilla 7-7-1938:4) 15. 

Hasta aqui esta primera aproximaci6n a1 anilisis del diario ABC en su edicion 
sevillana desde sus origenes hasta el final de la Guerra Civil en 1939. Como conclu- 
siones ante esta primera mirada podemos afirmar que la sequlda edici6n del diario 
madrileiio comenzb su andadura dentro delamisma senda que marcaba su hermano 
mayor. Es mQs, en sus primeros aiios de vida no podemos hablar de un perihdico 
distinto del madrileo. Aunque el orden en que e s t h  publicados 10s articulos cambie 
por las necesidades de transporte de 10s pQginas editadas en la capital, 10s contenidos 
fileron 10s mismos identicos. Eneste primer period0 de vida las caracteristicas del 
rotativo hispalense son identicas alas del capitalino, variando la seccihn local y 10s 
datos de tirada. Ambos diarios, imbuidos por la mentalidad de la compafia que 
10s respaldaba, Prensa Espafiola, se enmarcaban enelmodelo de diarios de empresa, 
conuna Qgil composicihn y con laintencion de Uegar a unpublico mayoritario, aunque 
durante la 11 Republica la tan deseada independencia politica no fuese total por el 
mantenimiento de unos principios monQrquicos y liberales en clara confrontacihn 
conelnuevo gobierno. A pesar de todo, el diario sevillano, al igual que su hom6nimo 
madrileiio, lleg6 en una situacihn desahogada a julio de 1936, fecha que marca la 
ruptura de la evoluci6n politica de Espaiia y la secesihn de ambas ediciones. 

.. 
14. A ellos se deben unir 10s nornhres de Manuel Barba en Sad"car de Barrarneda; Jose Luis BugaUal 

enLaCor-a;GospvrFerndndezenSanFernando (C6diz);Ernilio Feriin enMelilla; AntonioGma~chbn 
en Cddiz; E. GdrnezGamero en Ayarnonte; EmilioMorillas en Algeciras; Muio Ozcondien Parnplona; 
1-uciano Sanchez Fraile en Salarnanca; Luis Torres en Zaragoza; Salvador 0. Troya en Ceuta; Leandro 
Vargas en Burgos; Lt"s de Vicente en Granada y Manuel Ferndndez en Gijbn. 

15. ElConsejodeAdrninisbaci6nestahacornpuesto,aderndsdeporelpresidente,porjostMVdeYbarra 
y Gbrnez Rull, camovicepresidente; Manuel Beca Mateos, consejero delegado; Eduvrdo Uosent y Maraiibn, 
secretario; y los vocales, marques delM6rito; marques de las Torres de la Pressa, Jose M" Pern6n; Luis 
Zunzunegui Moreno, y un representante de la casv l'rensa Espafiola. 
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Durante la guerra la cabecera sevillanapaso a defender 10s legitimos intereses 
de  la empresa y 10s idearios de 10s Luca de Tena, saltando de  la periferia a1 centro 
de  sus negocios. No solo eso, paralelamente, dado el protagonismo de  Sevilla en  
10s primeros meses del conflicto, hicieron que la prensa hispalense viese reforzada 
su influencia geografica y propagandistica. ABC pas6 a ser el diario de  mas tirada 
de  la ciudad e, incuestionablemente, uno de  10s de mas prestigio de la Espafia 
sublevada. De hecho, h e  uno de 10s pocos diarios de la etapa anterior que se mantiene 
y crece en  influencia frente a la nueva Prensa del Movimiento. 

Por ultimo, finalizar afirmando que durante la larga contienda ABC de Sevilla 
apoy6 totalmente a 10s sublevados. Acepto 10s cambios politicos y, con moderation, 
lasnuevas ideas quelossustentaron. Enese soporte, seimbny6 del ambiente belico 
y desde sus paginas se convirtio en  activo instrumento de propaganda a favor de 
10s alzados. De estemodo ABC h e  entrandoenla espiraldelosmodelos totalitarios 
de comunicacion en 10s que se encuadr6 la prensa delnuevo regimen. Mas, a1 mismo 
tiempo, contribuyo a la creacidn del franquismo desde suspaginas de  opinion gracias 
a la calidad y peso de  firmas que las utilizaron de tribuna. 

* * * * *  
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