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LA UNIÓN: EL DIFÍCIL EQUILIBRIO DE UN 
DIARIO DE INFORMACIÓN GENERAL 

EN LA SEVILLA DE 1918 

"Si la importancia de los periódicos como reflejo de los avalares políticos es 
algo ya incuestionable, a pesar de que falten aún muchos por estudiar, pensa-
mos que está por hacer todavía el estudio de la vida local a través de estas publi-
caciones, pequeñas en ocasiones si se atiende a sus características formales o de 
duración, pero grandes en cambio por la riqueza de datos que nos suministran 
acerca del quehacer cotidiano" (1). 

Analizar la Sevilla que se abre al siglo XX resulta siempre para el histo-
riador una tarea gratificante, por cuanto que, en esas primeras décadas, la urbe 
hispalense comenzó a diseñar la personalidad que hoy como ciudad la carac-
teriza. Distinguir, asimismo, cómo en su seno se desvelaron sus más destaca-
dos protagonistas en diversos ámbitos constituye la base de un quehacer que 
enlaza íntimamente con las corrientes historiográficas actuales. 

En ese empeño por examinar cómo la capital andaluza se abrió a esta 
centuria, resulta indiscutible la necesidad de aproximarse a las variadas expre-
siones que adquirió la comunicación social, pues, ciertamente, el pueblo sevi-
llano reveló todos los vaivenes de su política municipal, sus obras sociales, 
sus manifestaciones públicas y en sus periódicos. En su conjunto, unos 
medios impresos que, al calor de los nuevos modos informativos importados 
desde los Estados Unidos y Gran Bretaña, adquirieron señas propias en la 
metrópoli andaluza. 

(I) SIMÓN PALMER, del Carmen: "La prensa local como fuente de la «pequeña» his-
toria", en La prensa española durante el siglo XIX: / Jomadas de especialistas en prensa regio-
nal y local. Instituto de Estudios Almerienses, Almería 1987, pág. 125. 



Desde el interés por acercarnos a esa realidad y comprenderla en su 
más amplio sentido, nos hemos lanzado al examen de uno de los diarios que, 
dentro de las peculiaridades del caso español, mejor recogería "lo moderno" 
de unas fórmulas informativas -las del Nuevo Periodismo-, aquéllas que, en 
gran medida, posibilitaron la aceleración que se quiso imprimir a Sevilla 
desde diversas instancias de poder. En ese sentido, permítasenos, pues, que 
La Unión nos sirva de guía, de cicerone en una Sevilla -la del año 1918-, 
plena de cambios y aspiraciones, de avances y crisis y, cómo no, de las ideas 
y pareceres -no exentos de contradicción- vertidos al exterior por su "opi-
nión publicada". 

UNA EPOCA DE CAMBIOS 

Inaugurado en 1875 por Cánovas del Castillo, el sistema bajo el que se 
perfilaría el discurrir de España hasta 1923 aportó para su momento la nove-
dosa fórmula política del bipartidismo o la dinámica del tumo, es decir, la 
oscilación entre el elemento liberal y conservador como vía conducente al 
logro de un estado de relativo orden, desarrollo y prosperidad. 

La prueba de que en esa sociedad latían deseos de superar un pasado muy 
inestable la expresaría la proclamación de la Constitución de 1876, base jurí-
dica que sentó los pilares de un sistema "donde tuvieran cabida las tendencias 
políticas que se habían manifestado como más importantes a lo largo del pro-
ceso constitucional español durante el siglo XIX" (2). De suyo, el panorama 
legal que comenzó a definirse en las últimas décadas de esa centuria, unido a 
los principios canovistas de flexibilidad (diálogo con el adversario) y equili-
brio de fuerzas contrapuestas (protagonismo de los partidos conservador y 
liberal en un tumo organizado de gobierno), condujo a los españoles conoce-
dores de recientes crisis, virajes políticos y revoluciones a un período de 
sosiego que se tradujo en prosperidad material, mejoras de diversa índole y 
progreso económico. 

No obstante, las muestras de tan singular adelanto -puesto, asimismo, de 
manifiesto en el crecimiento gradual de la población- quedaron frenadas en 
los primeros años de la presente centuria, algo motivado, en parte, por la inca-

(2) UBIETO, REGLA, JOVER, SECO: Introducción a la Historia de España, Teide, 
Barcelona 1963, pág. 727. 



pacidad de un régimen -el de la Restauración- para evolucionar al ritmo que 
marcaba la sociedad española. Lo expresaron las nuevas fuerzas políticas y 
sociales nacidas al calor de los acontecimientos que se sucedieron esos años, 
elementos que el canovismo no supo o no pudo atraerse y que, por ello, ter-
minaron constituyendo fo que Carlos Seco Serrano denominaría los margina-
dos del sistema (3). 

Qué duda cabe que los desajustes económicos agravaron la situación 
descrita, como lo demuestra el que dicha etapa fuera testigo de la fase de con-
tracción surgida en los últimos años del siglo XIX, receso que, sólo en parte, 
lograron paliar las leyes proteccionistas de 1891. Fue la época de la herencia 
del Desastre del 98, antesala de la vacilante política comercial española res-
pecto de Hispanoamérica; así como del cambio de coyuntura que condujo al 
fin de la I" Guerra Mundial en 1918, momento que marcó el origen de la difí-
cil readaptación mundial desde una economía de guerra a otra de paz (4). 

Andalucía -y con ella, Sevilla- no constituirí^a una excepción al panora-
ma descrito. Todo lo contrario. En sus ocho provincias la mencionada situa-
ción presentó caracteres más agudos que en otras zonas del país, algo debido, 
en gran medida, al enquistamiento de determinados vicios, como fue la ine-
xistencia, a lo largo del siglo XIX, de un activo núcleo burgués que compen-
sara la realidad de una potente aristocracia terrateniente y una oligarquía 
financiera. A excepción de Cádiz, Sevilla y Málaga, donde consta la labor de 
activos focos comerciales que protagonizaron diversas tentativas de indus-
trialización en su ámbito, la base de las clases medias, a decir de Juan Velarde, 

"consistía en un reducido número de profesionales, comerciantes y 
funcionarios, generalmente afincados en los centros urbanos y al ser-
vicio de las clases propietarias". 

Al presentar la región un considerable retraso respecto a la creciente 
industrialización de otras comarcas, 

"no surgió en ella una burguesía nueva, que con espíritu modernizan-
te, propiciase la difusión de ideas que, sobre todo en Cataluña, encon-
traban por entonces un fértil caldo de cultivo (...). Tales condiciones 

(3) Vid. SECO SERRANO. Carlos: Alfonso XlIIy la crisis de ¡a Restauración, Rialp, Madrid 
1979; y BRAOJOS, Alfonso, PARIAS, Mana y ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla, Sevilla 
en el siglo XX (í868-1950), Universidad, Sevilla 1990, 2 vols. 



-concluye el mencionado investigador- ciertamente no favorecían el 
espíritu de empresa que es característico de la burguesía modernizan-
te y que constituye el principal factor de su proliferación (5)". 

De ese modo se explica cómo la Andalucía que vivió el paso de una a 
otra centuria hubo de enfrentarse no sólo a la oposición que generaran los 
fuertes núcleos liderados por la clase trabajadora; también, a la carencia de 
una sólida clase industrial capaz de marcar las pautas imprescindibles en una 
sociedad que aspiraba a consolidar su madurez. 

Aunque, como hemos apuntado, en la capital hispalense se dieron cita 
algunos ejemplos de esa incipiente actividad empresarial -recordemos que, 
desde mediados del siglo XIX, sobresaldrían la fabricación de loza, cristal y 
vidrio, las industrias de hienro y acero o los talleres de construcción de maqui-
naria-, lo cierto es que, como recoge Inmaculada Caravaca, 

"si comparamos la situación de la industria sevillana de fines del siglo 
XIX y principios del XX con el conjunto nacional el resultado es nega-
tivo: mientras en el Norte se levantaban los grandes complejos del 
metal, Sevilla se reducía a unas modestas fundiciones; y mientras en 
Cataluña se desarrollaba la industria textil, en nuestra ciudad este ramo 
seguía un acelerado proceso de decadencia" (6). 

A su juicio, las razones de ese estado se encuentran, además de en la pér-
dida de las últimas colonias ultramarinas en 1898 -que tanto habían significa-
do en el auge del comercio y la economía sevillanos-, en la insuficiente pre-
paración de la mano de obra en la comarca; de igual forma, en la persistencia 
de la tradicional mentalidad burguesa, tan apegada a la tierra como escasa-
mente innovadora. 

(4) En relación con este último aspecto, comenta Carlos Seco Serrano lo siguiente: "Al res-
tablecerse el equilibrio de los mercados internacionales, hallaba tope y comenzaba su declive la 
gran oponunidad expansiva de la producción española" {op. cil., pág. 187). 

(5) VELARDE FUENTES, Juan, (dir.): Decadencia y crisis en Andalucía, Instituto de 
Desairollo Regional, Sevilla, 1982, pág. 125. 

(6) CARAVACA BARROSO, Inmaculada: La industria en Sevilla, Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 1983, pág. 80. Vid. ARENAS POSADA. Carlos: Sevilla y el Estado. 1892-1923. Una 
perspectiva local de la formación del capitalismo en España, Universidad de Sevilla-Focus. 
Sevilla, 1995; y ALMUEDA PALMA, José: Ciudad e industria. Sevilla 1859-1930. Diputación 
Provincial, Sevilla, 1996. 



Ciertamente, como hemos señalado, los años posteriores ai enfrenta-
miento bélico iniciado en 1914 supusieron para el país asumir el precario ree-
quilibrio de los mercados internacionales; y, lo que es más grave, admitir que 
el sistema político de la Restauración "hacía aguas". En el caso concreto de la 
capital hispalense, la difícil coyuntura de esos años provocó no pocas vicisi-
tudes; mas, también el establecimiento de dos fuerzas que pronto derivaron en 
verdaderas organizaciones de clase: el movimiento obrero y las agrupaciones 
patronales. 

En relación con la primera de ellas, debemos apuntar que fueron las con-
diciones de vida sufridas por la masa obrera en la ciudad, así como por el pro-
letariado rural en el campo, las que permitieron el asentamiento de las corrien-
tes anarquistas que, junto al socialismo o el sindicalismo católico, compare-
cieron como oportunas alternativas para paliar la situación creada por la 
ausencia de una legislación social en el seno del sistema canovista. En su con-
junto, las organizaciones obreras presentes en la provincia de Sevilla la con-
formaron las sociedades afiliadas a la UGT en nueve pueblos, además de en 
la capital, así como las catorce localidades con entidades afiliadas al Partido 
Socialista (7). Paralelamente, se asistiría en la capital andaluza al crecimien-
to de la prensa obrera que, desde 1918, la representaban un diario (El 
Noticiero Obrero), tres semanarios (La Nueva Andalucía, Acción Solidaria y 
Acción Socialista), dos quincenales {Era Nueva y Unión trabajadora) y tres 
mensuales (La Unión Bética, Boletín de Asociación de Impresores y El Eco 
de la Unión). 

La segunda de las agrupaciones mencionadas -las asociaciones patrona-
les- recibieron un considerable impulso desde comienzos del siglo XX, lle-
gándose al caso, como afirma Leandro Alvarez, de que 

"algunas de ellas se convirtieron no ya en un grupo de presión, de 
defensa de intereses o, como diríamos hoy, en un 'poder fáctico' a 
escala local, sino de hecho en una fuerza de carácter político" (8). 

De hecho, a su creación contribuiría, en no escasa medida, la meridiana 
revelación de la crisis del pacto como sistema, proceso que se aceleró desde 

(7) Vid. ÁLVAREZ REY, Leandro; Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera (La 
Unión patriótica sevillana. ¡923-1930), Diputación, Sevilla, 1987, pág. 46; y GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ, Ángeles; Los orígenes del socialismo en Sevilla. 1900-1923, Ayuntamiento, 
Sevilla, 1996. 

(8) ¡b., pág. 48. 



1916 con la pérdida de algunas de sus figuras clave (9). Y es más; estas fuer-
zas, que en etapas anteriores se incardinaban en los partidos del tumo, empe-
zaron, desde esos momentos, a movilizarse políticamente, ofreciendo así un 
claro contraste a su tradicional pasividad respecto al régimen instaurado en 
1875 (10). 

En cierta manera, dicha actitud no resultó del todo inesperada. Desde 
1899, la pequeña y mediana burguesía de los partidos políticos del tumo había 
iniciado un despegue progresivo, como lo hizo patente el que los comercian-
tes e industriales agrupados en torno al Círculo Mercantil se adhirieran entu-
siásticamente a la Unión Nacional (II). Otra muestra de esa pérdida de con-
fianza en el régimen canovista la proporcionaría la fundación de la Unión 
Comercial sevillana, agrupación que acabó convirtiéndose en el órgano más 
cualificado y activo de las clases mercantiles de la ciudad; igualmente, en la 
entidad que "recogió de manera más generalizada las nuevas demandas polí-
ticas de la clase media sevillana" (12). 

El origen de la misma se encuentra, como hemos dicho, en el progresivo 
cambio de actitud de la élite económica y de las clases medias sevillanas que, 

"movilizadas en un principio en tomo al maurismo, retomarán [cuan-
do el pacto político no satisfizo a sus expectativas de representación] a 
la inacción política o buscarán la representación de sus intereses a tra-
vés de otras vías, como el corporativismo propuesto por la Unión 
Comercial" (13). 

(9) En dicha fecha fallecería Tomás Ybarra y, apenas tres años después. Rodríguez de la 
Borbolla abandonaría la vida política sevillana, al menos directamente. 

(10) Con estas palabras explica Javier Tusell ese proceso: "La aparición de fuerzas que 
adquieren, ante las elecciones, un carácter político, pero que realmente son defensoras de intere-
ses económicos, se hace especialmente significativa en el último período de la monarquía parla-
mentaria, pues en la etapa anterior estas fuerzas suelen incardinarse en los partidos del tumo" 
(citado por Álvarez, Leandro op. cit., pág. 48). Vid. SIERRA, María: La política del pacto. El sis-
tema de la Restauración a través del Partido Conservador sevillano (1874-1923), Diputación, 
Sevilla 1996, pág. 343. 

(11) Bajo ese nombre se presentaría la fuerza política que, entre 1899 y 1901, intentaron 
organizar Basilio Paraíso, Joaquín Costa y Santiago Alba, al objeto de superar el antagonismo 
existente entre tiberales y conservadores. Vid. MOLINA LAMOTHE, J.M.: "La crisis del 98 en 
Sevilla: del cierre de tiendas al nacimiento de la Unión Nacional (1898-1900)", en Actas / 
Congreso Historia de Andalucía (Contemporánea), vol. II, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 
Córdoba, 1979. 

(12) SIERRA, María: op. cit., pág. 397. 
(13)f t . ,pág. 372. 



Creada en 1909 bajo el nombre de "Asociación para la defensa y fomen-
to del comercio", esta organización patronal -continuadora de la fracasada 
Unión Nacional- reunió a un buen número de pequeños industriales y comer-
ciantes al objeto de llevar a cabo una activa labor en la capital hispalense, 
acción presidida por la defensa de los intereses de las clases activas sevillanas 
contra las medidas municipales que les pudieran perjudicar. Mas, "a pesar del 
carácter restringido que había motivado su origen", lo cierto es que -a decir 
de Eduardo Rodríguez Bernal- "su esfera de influencia fue mucho más amplia 
al intervenir en cuantos problemas se le presentaran a la ciudad", adquiriendo 
con ello una amplia visión de la política sevillana (14). 

Por todo lo anterior, no resultó extraño que dicha agrupación se convir-
tiera "no ya en un grupo de presión, de defensa de intereses (...), sino también 
en el órgano más cualificado y activo de las clases mercantiles de la ciudad" 
(15). A tenor de la fragmentación de los espacios económicos, sociales y polí-
ticos creados por la Restauración, la Unión Comercial -que había sido conce-
bida con un carácter puramente administrativo- decidió intervenir activamen-
te en el gobierno local. De ese modo, y bajo la enunciación de variados obje-
tivos -como eran asegurar el bienestar de los sevillanos, restablecer la organi-
zación gremial del trabajo y de las relaciones laborales cuasi familiares o aten-
der al abastecimiento de artículos de consumo básicos, la previsión y la 
vivienda-, dicha organización patronal aspiró a elevar el protagonismo de los 
que consideraba verdaderamente "capaces" dentro de aquella sociedad. 

En ese sentido, se entiende su severa fiscalización a la gestión municipal 
-la causante, a su juicio, de todos los males de la ciudad-, y, cómo no, su 
"salto" a la vida política sevillana en 1918(16), un momento sumamente con-
flictivo desde lo que supuso la oleada revolucionaria que durante esos años 
sacudió al campo andaluz y a Sevilla capital (17). 

(14) Eduardo RODRÍGUEZ BERNAL, citado por Leandro Álvarez, op. cil., págs. 49-50. 
(15) BRAOJOS, Alfonso y otros: op. cit., 1.1, pág. 186. 
(16) Antes de esa fecha, no obstante, la Unión Comercial ya había tenido la posibilidad de 

participar activamente en la vida política municipal. En concreto, en 1916 protagonizó la campa-
ña lanzada contra el Ayuntamiento hispalense a raíz de la aprobación por parte de esta entidad de 
una serie de arbitrios extraordinarios para sufragar la Exposición Iberoamericana. Asimismo, y 
animada por el espíritu de servir como plataforma alternativa de cara al sector comercial sevilla-
no, la organización patronal presentó un candidato propio a las elecciones generales de diputados 
celebradas en 1920, dando el salto a la política nacional. 

(17) En el fondo de esa etapa, conocida como el trienio bolchevista, se encuentran causas 
económicas (la aceleración del proceso inflacionario, las dificultades sufridas por la industria 



Expuesto lo anterior, hemos de admitir, no obstante, que la constitución 
de la Unión Comercial como entidad corporativista de clase media-alta "no le 
permitió ni impulsar ni favorecer el cambio político en dirección a un desa-
rrollo del liberalismo hacia su profundización democrática" (18). Desde esa 
óptica se entiende que, alejada de la renovación postulada por sectores más 
críticos -como el obrero-, encontrara su mejor ejemplo en la creación, en 
mayo de 1918, de la Asociación Sevillana del Trabajo, Protección y Cultura, 
"organización de carácter altruista e independiente -al menos en apariencia-
de la Unión Comercial" (19). Igualmente, en la fundación de un periódico con 
el simbólico nombre de La Unión, un órgano que, desde la información, bus-
caría convertirse en portavoz de los sectores socio-económicos que, a su pare-
cer, se encontraban marginados del sistema político de aquel entonces. 

UN CANAL TENDIDO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

La idea de contar con un órgano de difusión propio y que, además, estu-
viera bien realizado y presentado coincidía plenamente con el de una socie-
dad -la española- en transición comunicativa entre los modelos del periodis-
mo clásico y los que auspiciara el Nuevo Periodismo. 

En el caso concreto de la capital hispalense, los años de la Revolución de 
1868 y de la P República habían estado dominados, informativamente hablan-
do, por periódicos de partido, dentro de un sistema de comunicación sin con-

local, la escalada de los precios en los artículos de primera necesidad) a las que se uniría "la 
ostentación de su riqueza por parte de aquellos sectores sociales enriquecidos por la guerra" 
(GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles: Utopía y realidad. Anarquismo, anarcosindicalismo y 
organizaciones obreras. Sevilla. 1900-1923, Diputación, Sevilla, 1996, pág. 274). En definitiva, 
la situación dio pie a que se incrementara el asociacionismo obrero, al que pronto se añadió el 
atractivo ejercido por el impacto de la revolución bolchevique, razones ambas que explican la 
aceleración, desde el otoño de 1917, del proceso de reactivación del obrerismo organizado. Vid. 
MACARRO VERA, José Manuel: "Los conflictos sociales en la ciudad de Sevilla: 1918-1920", 
en Seis estudios sobre el proletariado andaluz, Ayuntamiento, Córdoba, 1984, págs. 175-209. 

(18) SIERRA, María: op. cit., pág. 402. A decir de esta autora, en el fondo de la opción polí-
tica de las clases medias de la Restauración latía una mentalidad profundamente conservadora que 
reproducía la básica preocupación por el mantenimiento del orden social que movía a las elites. 

(19) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles: op. cit., pág. 302. En realidad, era fácil compro^ 
bar la vinculación de ambas entidades pues en las dos estaban implicados, de una u otra forma, 
Pedro Fernández-Palacios, Juan María Moreno Rodríguez, Enrique Martínez Lechón y Tadeo 
Soler Navarro. 



solidar y directamente dependiente del momento político. La llegada de la 
Restauración impuso un cierto orden en el sector: a su amparo, y hacia la 
década de 1880, fue cuando, junto a la persistencia del periodismo político 
"clásico", hizo su aparición el que, en apenas unos afios, terminaría por des-
hancarlo: el llamado Nuevo Periodismo. Éste supuso, primeramente, el fin de 
la concepción informativa extendida durante la primera mitad del siglo XIX, 
que presentaba un tipo de periodismo "personal" o "de partido", sin medios 
ni fuerza social, que no superaba en su tirada la cota de un círculo de amigos, 
que era órgano de expresión de un líder, de un grupo parlamentario o de una 
ideología más o menos definida. Empleando las palabras de Jesús Timoteo 
Álvarez: 

"un club, un café, un ágora, un centro de conspiración cuando era 
menester, el sostén de la bohemia y el imprescindible peldaño para 
jóvenes ambiciosos y provincianos" (20). 

Junto a lo anterior, la aparición, con una fuerza constante y progresiva, 
de ese otro modelo que los norteamericanos comenzaron a descubrir a través 
de las modernas formas del sensacionalismo, que los ingleses bautizaban con 
el nombre de New Journalism, mientras que para los franceses constituyó la 
esencia de una Edad de Oro para la prensa. En consecuencia, otra forma de 
entender el periodismo en la que convergían el espíritu empresarial y el afán 
informativo. A decir de Minguijón se trataba de reconocer que el periodismo 
era, como la guerra, una cuestión de dinero; y lo explicaba así: 

"No se puede poner en marcha un diario sin importancia si no se ade-
lanta una enorme suma. Si se cuenta con este primer factor, las plumas 
no faltarán. Todos los hombres y todas las causas que pueden pagar 
defensores los encuentran. El periódico está constituido por una enti-
dad que manda porque paga y varios que escriben y obedecen porque 
cobran" (21). 

(20) TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús: Restauración y prensa de masas. Los engranajes de un 
sistema <1875-1873). Eunsa, Pamplona, 1981, pág. 66. 

(21) S. MINGUUON, citado por Jesús Timoteo Álvarez, op. cit., pág. 70. Vid. ALMUIÑA 
FERNÁNDEZ, Celso: "Prensa y poder en la España Contemporánea", en Investigaciones histó-
ricas, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1978; TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús: "Elementos para un nuevo modelo de análisis 
histórico. De la historia del periodismo a la "historia total", en Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea. Homenaje a Don Jesús Pabón, Revista de la Universidad Complutense, Madrid 
julio-septiembre 1979; y PIZARROSO QUINTERO, Alejandro, (ed.): Historia de la prensa, Ed. 
Centro de Estudios Ramón Areces S.A„ Madrid, 1994. 



Un cambio, pues, que, pese a vislumbrarse durante el Sexenio 
Revolucionario mediante "el despertar de las tiradas", alcanzó su "empujón 
definitivo" en el paso del siglo XIX al XX (22). Con estas palabras describió 
ese proceso El Liberal sevillano el 25 de enero de 1902, cuando, tras realizar 
en sus páginas un balance de la situación de la prensa española en aquel 
entonces, sentenció: 

"El descrédito de toda esa organización [periodística], de la que van 
desertando las opiniones, se conforma en otros casilleros con la apari-
ción de nuevos rumbos, completamente opuestos a los hasta aquí man-
tenidos" (23). 

Dos años más tarde, el mismo diario, con ocasión de la celebración en la 
capital hispalense de la Asamblea de la Buena Prensa, afirmaría: 

"Hoy, el periódico, órgano de un partido, campeón de un programa, 
tiende a desaparecer. Hoy los periódicos necesitan de la información 
para conquistar lectores" (24). 

Prensa en definitiva de concepción empresarial, generadora de produc-
tos más flexibles y eclécticos en cuanto a la defensa de ideologías y afectos 
políticos y con el claro objetivo de convertirse, mediante el suministro de 
información, avisos y anuncios publicitarios, en instrumento económico, 
emisor de comunicaciones para un público cada vez más numeroso (25). 
Estas notas, junto al rasgo principal de considerar al periódico como un pro-
ducto para ser vendido y del que se obtiene un beneficio económico, son 
algunas de las nuevas caracteri'sticas que aportó este modelo de prensa, una 
realidad a cuyo éxito contribuyeron otros factores, tales como: a) el desa-
rrollo de nuevos medios de comunicación y transporte (telégrafo y ferroca-
rril); b) la introducción de una maquinaria renovada para la impresión; c) la 
configuración de un incipiente capitalismo de empresa que permitiría las 

(22) ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso "Aproximación a la Evolución Cuantitativa de la 
Prensa Española entre 1868-1930", en Investigaciones históricas. Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1980, pág. 343. 

(23) "La opinión del país", en El Liberal, Sevilla, 25 enero 1902, pág. 1. 
(24) "Asamblea de la Buena Prensa", en El Liberal, Sevilla, 18 junio 1904, pág. 1. 
(25) Vid. GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís: "Prensa de opinión/Prensa de información", en 

AAVV, Presse et pouvoir en Espagne, 1868-1975, Ed. CCV-MPI, Burdeos 1993. 



grandes inversiones en material e infraestructura; y d) el surgimiento, aun-
que tímido, de la profesión periodística (26). 

Bajo el panorama descrito, que enmarcan las fechas de 1870-1880 y la 
Guerra Civil de 1936, la prensa española encontraría en modelos como los 
que encarnaron El Imparcial, El Liberal o el Heraldo de Madrid a los repre-
sentantes de una nueva tendencia en la que se subrayó la proximidad de los 
periódicos a grupos sociales de presión o a intereses económicos más que 
hacia la defensa de posturas críticas autóctonas, provocando, con este viraje, 
el nacimiento de una nueva faceta. Y pese a que ninguno de ellos pudiera ser 
calificado como diario "de masas" por su tirada (27), sí presentaron este rasgo 
en su concepción cualitativo-formal (introducción de anuncios, noticias de 
agencias y corresponsales, clasificación por secciones, etc.) y en la función 
instrumental que cumplieron en esa sociedad. 

A la vista del contexto histórico y comunicativo establecido, resulta lógi-
co pensar que a la Unión Comercial no le faltaron razones para crear su pro-
pio órgano informativo, procedimiento acorde con la personalidad de una 
entidad deseosa de emplear una amplia gama de recursos para exteriorizar su 
papel en la sociedad. Desde esa óptica, la corporación se planteaba -sin renun-
ciar a la defensa de unos principios- la modernización en sus fórmulas de 
comunicación pública, al estilo de los ejemplos que proporcionaron los perió-
dicos anglosajones. 

Que ese estímulo estaba calando en la sociedad sevillana lo demuestra el 
que el 4 de diciembre de 1909 viera la luz el semanario Im Defensa, portavoz 

(26) Pese a que, desde 1898 a 1914, la figura del periodista se enconíraba representada por 
una amplia gama de actividades -desde el político, el intelectual, el artista, pasando por el hom-
bre de carrera y el escritor- también encontramos, desde esos momentos, a personas que se dedi-
caban a tiempo completo a esos menesteres (como era el caso de los corresponsales) y que iban 
sentando las bases de la incipiente profesionalización de dicha actividad. Vid. VIGIL Y 
VÁZQUEZ, Manuel: El periodismo enseñado. De la Escuela de "El Debate" a Ciencias de la 
Información, Mitre, Barcelona, 1987; y CORDÓN PÉREZ, Mercedes: La enseñanza del perio-
dismo en el mundo occidental. Estudio teórico y comparado de tres escuelas, Ed. Universidad 
Complutense, Madrid, 1991. 

(27) En el análisis de este aspecto no deben olvidarse las altas tasas de analfabetismo exis-
tentes en el país en esos años, cifras que, en ocasiones, alcanzaron el 70% de la población. 
Tampoco la insuficiente urbanización, el desarrollo industrial en exceso localizado y una estruc-
tura sociopolítica escasamente dinámica. Vid. TUÑÓN DE LARA, Manuel, (din): La prensa en 
los siglos XIX y XX, Universidad del País Vasco, Bilbao 1986; y TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús y 
otros: Historia de los Medios de Comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad 
(¡900-1990), Ariel Comunicación, Barcelona, 1989. 



de la "Asociación para la Defensa y Fomento del Comercio", fundada ese 
mismo año. En su presentación a la opinión pública hispalense expuso: 

"La lucha está empeñada. El comercio y la industria de Sevilla se han 
propuesto que el Ayuntamiento sea una Corporación de administrado-
res, (...) que laboren por engrandecer a Sevilla (...). La Asociación de 
Defensa se propone que los que estén en el Ayuntamiento sean verda-
deros conocedores de las necesidades de la localidad, que se esfuercen 
en hacer beneficios a la población; lo contrario de lo que en la actuali-
dad ocurre" (28). 

Casi diez años después, concretamente el 25 de mayo de 1918, La Unión 
recogería -bajo la expresión diaria- ese deseo de participar activamente en la 
sociedad en la que se incardinaba y hacia la que dirigía su labor. Pero, esta 
vez, la aceptación de las nuevas fórmulas informativas se hizo más evidente: 
La Unión apareció en la citada fecha como un medio independiente que, pese 
a la adscripción de su fundador y editor -Pedro Fernández-Palacios y 
Labraña- a los principales órganos directivos de la Unión Comercial, recha-
zaría -aunque no siempre con éxito- su dependencia de la asociación patronal. 

Como ya hemos apuntado, en su hacer se ligaron los rasgos de las dos 
concepciones periodísticas imperantes en la Sevilla de la Restauración: a) la 
defensora de la prensa como medio de la opinión; y b) la que sustentaba que, 
sin renunciar al respaldo de unos principios -que moldean el sentido de la 
publicación-, un rotativo moderno sólo podía concebirse desde la aspiración 
por lograr el mayor número de lectores, gracias al suministro de informacio-
nes que los nuevos modos y técnicas permitían. Ambas facetas las puso de 
manifiesto el primer editorial publicado por el periódico, el que le sirvió de 
presentación pública en la sociedad hispalense de aquellos momentos. Por su 
interés, lo reproducimos casi en su totalidad. Decía así: 

"Unos cuantos hombres de buena voluntad, hartos de ver cómo en 
Sevilla imperan la desorganización y el abandono, proyectaron la fun-
dación de un periódico que fuese por su estética el mayor de audiencia 
y por su espíritu un cuotidiano ejemplo de virtudes ciudadanas, un 
abnegado campeón de las clases laboriosas andaluzas. Y en esta obra 
de preparación ingente, viéndose ante obstáculos por ahora invencibles 

(28) Citado por BRAOJOS, Alfonso y otros: op. cit., vol. I,,pág. 187. 

Arch. Hisp., 242, 1996 



a causa de la anormalidad que lo perturba todo en el mundo, esos hom-
bres decididos y amantes de la tierra en que viven, no quieren esperar 
más tiempo y, en tanto reciben las máquinas y los demás útiles nece-
sarios para la edición de un periódico que ha de reunir las perfecciones 
de toda la prensa moderna (29), lanzan a la calle esta humilde hoja, 
humilde por su estructura y opulenta y grande por su genio. No hay al 
presente en Sevilla medios materiales para hacer el magnífico diario 
que, tan pronto como las circunstancias lo permitan, se obstentará con 
el noble afán de ser digno de la ciudad famosa (...). Amándola cual la 
amamos y viéndola como la vemos en desalentador desmayo, fuera 
casi un renunciamiento permanecer inactivos y esperar (...). Para ren-
dirlo a sus pies de madre y de reina, queríamos y anhelamos un órga-
no de opinión fastuoso, y con él nuestros ánimos, nuestros arrestos, el 
trabajo de toda nuestra vida y la promesa cierta de restituirle su histó-
rico esplendor. Sirva esta pobre folícula para decirle que hoy, cuando 
agobiada por la incultura y por la falta de salud, cuando vilipendiada 
por un caciquismo con trazas de poder feudal, cuando amenazada en 
su economía, en su trabajo, aparece sola, sin apoyo y sin esperanza, 
fuera cobardía insigne aguardar a arrojamos al palenque por su libera-
ción hasta que recibiéramos más pulidas armas" (30). 

Desde esa declaración de objetivos nos adentramos en las páginas 
siguientes en el examen de los rasgos que mejor definen a La Unión como el 
órgano de transición que quiso ser, el rotativo que, tal y como hicieran El 
Liberal, El Noticiero Sevillano o El Correo de Andalucía, apuntaló a Sevilla 
como una de las más destacadas capitales comunicativas de la España de prin-
cipios del siglo XX. Permítasenos por ello que, en el recorrido por las dife-
rentes notas que definieron a la publicación, subrayemos las que conformaron 
ese doble ámbito, es decir, las que aún lo ataban a los esquemas de la centu-
ria decimonónica y las que lo convirtieron en un moderno órgano de expre-
sión de informaciones. 

(29) Términos similares utilizaría ABC en el momento de su fundación como semanario el 1 
de enero de 1903. Desde esa postura. La Unión añadiría en su primer número lo siguiente: "Este 
periódico recibirá en breve una gran máquina rotativa que le permitirá dar al público edición de 
la noche. Al efecto, para la instalación de talleres y oficinas ha contratado amplio y nuevo local 
en la Cuesta del Rosario, n° 20", dirección que desplazaría a la sede de su imprenta, originalmente 
situada en la calle Amor de Dios, n° 33. 

(30) "Quiénes somos y a dónde vamos", en La Unión, 25-5-1918, pág. 1. 



DOS FACETAS ENTREMEZCLADAS 

El afán de Ramiro Guarddón -el director del diario- por hacer de La 
Unión un medio independiente nació, en primer lugar, de la acérrima defensa 
en favor de la libertad de expresión de la que hizo gala durante toda su vida 
periodística (31); también, de la influencia que recibiera de los rotativos líde-
res en el mercado impreso de aquellos años, efecto que se manifestó, por de 
pronto, en la constante defensa de la opinión pública como sujeto crítico de 
conocimiento, y del periódico como el mejor vehículo de ideas que "desper-
taran" la conciencia de los sectores integrantes de aquella sociedad (32). Claro 
ejemplo de esa actitud sería la preferencia otorgada a la información munici-
pal, que muy pronto adquirió la condición de sección propia. De modo tajan-
te lo expuso el periódico el primer día que viera la luz, concretamente en su 
artículo "Nuestra labor municipalista". Decía así: 

"Queremos que todos los sevillanos sepan lo que pasa en nuestro 
Ayuntamiento. Ello es de un interés vitalísimo. Y nosotros estamos 
altamente interesados en despertar la conciencia municipal (...). Como 
los periódicos son órganos de opinión y no hay opinión donde no hay 
criterio, nosotros nos proponemos hacer crítica municipalista (...). Por 
la Verdad y por la Justicia, esta leyenda es nuestro lema. Y nuestro 
lema será la esencia de nuestra labor y de nuestra vida (...). Estamos 
inspirados en un gran amor al Municipio porque consideramos a éste 
la asociación natural -la Ley dice que legal- de los que en su término 
municipal viven. Y dirigiremos nuestros pasos a fomentar todo aque-

(31) Nacido en Badajoz en 1874, Ramiro G. Guarddón y Marchena iniciaría su trayectoria 
informativa como redactor en los madrileños El Resumen, El Globo y El Correo Español, pasan-
do, en 1902, a trabajar en el vespertino barcelonés El Noticiero Universal. En este último fue 
donde se inició su relación con la familia Peris Mencheta, ü-ato que continuaría al ser designado 
director de El Noticiero Sevillano. En la capital hispalense fundó El Fígaro, publicación cuyo 
objetivo era defender la libertad de expresión y de opinión contra los monopolizadores del ramo 
y los caciquismos de todo tipo que dominaron la sociedad española y andaluza desde 1914. En 
1815 creó la revista La Exposición, pasando, tres años después, a dirigir el diario La Unión. En 
este rotativo permanecería hasta su muerte, acaecida el 3 de julio de 1922. 

(32) De igual modo que, por escrito, animaba a ese espíritu. La Unión participó en manifes-
taciones y convocatorias públicas como la que, organizada por la Unión Comercial, congregó a 
más de 13.000 personas para protestar por la compra de unos terrenos en Tabladilla realizada por 
el Ayuntamiento de Sevilla. La demostración, celebrada el mes de mayo de 1918, provocó la 
dimisión de Pedro Rodríguez de la Borbolla como alcalde de la ciudad. 



lio que contribuya a afirmar la personalidad local. Somos abiertamen-
te localistas (...). Por ello somos independientes y patriotas" (33). 

Su objetivo de formar a la opinión pública apelando al diario suministro 
de informaciones -incluso los domingos- se apreciaría, asimismo, en sendos 
textos publicados el día 26 de mayo de 1918. El primero, relativo a la necesi-
dad de nombrar un comité de reformas locales, animaba a los sevillanos a la 
"intervención" acerca de todo lo que afectara a las mejoras de la urbe; opera-
ción que, a decir del periódico, era necesaria en tanto que "el Ayuntamiento 
de Sevilla -o los hombres que lo forman- no son genuinos y verdaderos repre-
sentantes de nuestra ciudad" (34). El segundo ponía el dedo en la llaga al 
denunciar que, en la búsqueda de las aspiraciones municipales, no cabía el 
matiz político, sino, más bien, el alejarse "de todo banderín, de todo grupo, de 
toda secta", para poder aprestarse "a trabajar por el bien de la ciudad y de sus 
hijos". Y, en ese deseo, la figura del periódico consistía, no en convencer o 
adoctrinar, sino que, basándose en las noticias, en dar "un fuerte alerta a los 
sevillanos", despertar "con aldabonazos a su patriotismo" e "invitarles a que, 
por unos momentos, fijen los ojos en los problemas de la ciudad" (35). 

Junto a lo anterior, y en el deseo de evitar suspicacias de cualquier géne-
ro, cobró sentido la continua apelación a la independencia ideológica del 
medio. La Unión lo expresaría en numerosas ocasiones, muestra de que, al 
menos de cara a su público, pretendió desprenderse de las fórmulas periodís-
ticas tachadas de "personales" o "partidistas" (36). De la misma forma, sus 

(33) "Nuestra labor municipalista", en La Unión, 25-5-1918, pág. I. 
(34) "Sobre el comité de las reformas", en La Unión, 26-5-1918, pág. 1. De cómo la prensa 

sirvió de instrumento para oponerse a los tradicionales focos de poder lo demuestra el citado artí-
culo al afirmar: "Si así no se da cima a esta aspiración sevillana y se deja a los políticos nombrar 
a su imagen y semejanza esa comisión, la opinión pública rechazará el enjuague y tendrá un 
nuevo motivo para demostrar que ante la basta madeja de intereses y pasiones del caciquismo se 
estrellan los más serios propósitos y elevados deseos". 

(35) "Sobre localismos", en La Unión, 26-5-18, pág. 2. En esa línea se inscriben los ladillos 
que, generalmente en la primera página, invitaban al lector a prestar su atención acerca de deter-
minadas cuestiones. El 3 de junio de 1918 pudo leerse: "¿Se puede saber qué se han hecho de las 
cincuenta y tantas mil pesetas recaudadas por el alcalde para pagar la demasía del precio del acei-
te"; y una semana más tarde: "Seguimos sin saber qué suerte han corrido los 1.118 jamones deco-
misados hace tres meses en el fielato del Patrocinio, los que el alcalde dispuso que salieran a 
subasta". Vid. "El odio al periódico", en La Unión, 11-7-1918, pág. 1; y "El señor Pérez se enfa-
da", en La Unión, 14-7-1918, pág. 1. 

(36) Con estas palabras lo expresaría: "Nace este periódico en virtud del generoso impulso y 
no tiene más intención que la que revelan sus palabras. Correcto pero altivo; cortés, pero enérgi-



editoriales procuraron abandonar el adoctrinamiento característico de la pren-
sa decimonónica, decantándose, más bien, hacia el empleo de variados géne-
ros y estilos, la mayoría de las veces alejados de la aseveración tajante, tan 
habitual en los modos de la pasada centuria (37). En sí, fórmulas literarias que 
pretendían reflejar sus principios editoriales, así como la imagen de la clase 
que promoviera su creación (38). Es lo que se entiende cuando se repasa la 
explicación ofrecida acerca de la elección del nombre de La Unión: 

"La unión somos; la formamos hombres enamorados del bien y a 
extenderla vamos por la tierra andaluza. Ella es nuestro evangelio cívi-
co; la unión por la justicia y por la verdad, supremos ideales del mundo 
que no pudo concebirlos más altos y los puso en los cielos en el mismo 
Dios. 

Unión es base del orden, no niega lo distinto y la independencia de los 
que la integran; antes los afirma y los garantiza que más libre y más 
fuerte es el individuo en la unión con los otros que en el aislamiento. 
Sin la unión no se concibe la existencia social y ella es el lazo de nues-
tras fuerzas espirituales que determinan la voluntad y la conciencia, la 
virtud y el civismo" (39). 

Dentro de esa línea de adecuarse a los nuevos recursos periodísticos 
impuestos en esas décadas, el rotativo se sirvió de estos elementos: 

*el empleo, junto a la tradicional figura del colaborador, de los redacto-
res especiales, así como de los corresponsales. 

co, ama la prudencia y detesta las campañas personales. No mancharán nuestros labios una frase 
indigna de hombres serenos y cultos. Pero los actos que se produzcan en desdoro y en contra de 
Sevilla, hallarán en nosotros, severos juzgadores, apropiados calificativos y acusación valiente" 
(en La Unión, 25-5-18, pág. 1). Vid. "Una rectificación", en La Unión, 2-6-1918, pág. 1. 

(37) Al respecto, se encuentra una variedad de procedimientos que abarcan desde el clásico 
artículo editorial (que suele emplear en La Unión la letra cursiva), la exposición de un tema que, 
a continuación, es criticado (generalmente emplazado en el ángulo superior izquierda de la pri-
mera página), la publicación de editoriales y artículos de colaboración aparecidos en otros diarios 
o revistas, hasta la presencia de cartas al director elaboradas por los lectores del medio. Vid. "Por 
los barrios. En favor de Triana", en La Unión, 25-5-1918, pág. I; "La armonía entre el capital y 
el trabajo", en La Unión, 28-5-1918, pág. 1; y "La huelga de panaderos", en La Unión, 25-5-
1918, pág. 2. 

(38) Un ejemplo de ello lo encontramos en frases como ésta: "Nuestro plan para evitar todos 
los asuntos municipales será informativo y crítico" ("Nuestra labor municipalista", en La Unión, 
25-5-1918, pág. I). 

(39) "La Unión", en La Unión, 26-5-1918, pág. I. 



*la progresiva especialización de sus páginas (habitualmente cuatro), en 
las que cada contenido fue adquiriendo su sitio específico, de tal modo que 
podríamos hablar, incluso, de una organización por secciones con arreglo al 
siguiente esquema: a) la primera página contenía el editorial, al que acompa-
ñaban noticias o comentarios con un claro tono ideologizante, además de las 
cartas al director; b) la segunda recogía una media de nueve a diez noticias 
sobre temas diversos, así como pequeñas reseñas sobre cuestiones locales; c) 
la tercera se dedicaba a informaciones de variado contenido, preferentemente 
de servicio (sucesos, asuntos económicos, bolsa, cartelera de teatro, cuestio-
nes militares, sección religiosa), a los que se unían los despachos telegráficos 
(de la capital y el extranjero), las noticias políticas (resumen de las cortes, en 
sus apartados de Senado y Congreso) y los anuncios preferentes; y d) la cuar-
ta íntegramente destinada a la publicidad, postura comprensible desde la con-
cepción de la prensa como un elemento necesitado, para subsistir, de los 
ingresos que canalizaban la venta al número y los anuncios. Y tan relevantes 
fueron éstos para el medio que, ocasionalmente. La Unión incluiría en esta 
última plana los siguientes avisos o reclamos: "El industrial que no es cono-
cido no inspira confianza y no vende"; "Para ser conocido no hay más reme-
dio que anunciar"; "El refractario a la publicidad es poco amigo de servir al 
público"; "El anuncio es la relación constante con el público"; o "La propa-
ganda siempre es buena; la publicidad es la fama". 

*el recurso a los titulares como ingrediente delimitador, diferenciador e 
introductor del texto que precedían. En este sentido, conviene destacar la 
amplia gama de procedimientos utilizados para hacer de aquéllos algo más 
que el escueto y apenas perceptible rasgo propio del periodismo decimonóni-
co. Un medio, como La Unión, que se autocalificaba de moderno (40), hizo 
acopio de las variedades de titulación vigentes en aquella etapa, procedi-
mientos que acogían desde el uso de los participios ("Huelga solucionada") o 
los circunstanciales ("En el Ayuntamiento"); los antetítulos (que, en ocasio-
nes, permanecían durante un tiempo, identificando, a modo de sección, los 
eventos que poseían una cierta continuidad) y subtítulos (41); el tono incisivo 
("Hace falta en Sevilla el agente de reclamaciones"), exclamativo ("Por los 
pobres ¡Restitución! ¡Justicia!"), interrogativo ("Las aguas potables de 
Sevilla ¿Se cumple el reglamento de higiene?") e irónico ("El señor Pérez se 

(40) Vid. "Quiénes somos y a dónde vamos", en La Unión, 25-5-1918, pág. 1. 
(41) Cuando aparecían antetítulos o subtítulos, éstos presentaban un tamaño, tipo, altura y 

grosor de letra distinto del empleado para el título. 



enfada"), "Los mendigos trabajando, la autoridad en huelga"); llegando, 
incluso, a copiar los títulos de obras de creación literaria: "El Monte de 
Piedad: ser o no ser. Esta es la cuestión" o "Los intereses creados". 
Encabezamientos acompañados de múltiples ladillos distribuidos en el inte-
rior de las noticias, con el fin de facilitar la comprensión de su contenido gra-
cias a la mejor presentación visual del texto. 

Los diferentes aspectos mencionados no deben hacemos olvidar, por otra 
parte, que Im Unión no puede ser concebido como un órgano íntegramente 
"moderno" en el sentido pleno del término, pues, de hecho, participaba de esa 
corriente de publicaciones que, bajo el lema de la imparcialidad, encubría la 
defensa de un grupo o sector social; tendencia a la que se adscribieron La 
Andalucía Moderna, presentado como "Diario independiente, literario y mer-
cantil" pero, a la vez, representante del liberalismo borbollista; o Las Noticias, 
también "Diario independiente", aunque obrerista en la realidad. 

En el caso de La Unión, su anunciada amplitud de miras quedaba constre-
ñida por su condición de órgano oficioso de la patronal sevillana en su carrera 
hacia el logro de reivindicaciones políticas; una actitud motivada, a su juicio, 
por el descrédito de la política y los políticos profesionales, el tradicional clien-
telismo privado sobre el que se organizaban los partidos del tumo y el imperante 
sistema caciquil -"la política del compadrazgo, la política de la colaboración 
servil" (42) - que anulaba la vida social. Desde ese presupuesto se entiende que, 
al objeto de fortalecer su papel de oposición y crítica a un régimen que consi-
deraba basado en la mentira, el falseamiento y la manipulación de las eleccio-
nes, emprendiera la ardua tarea de despertar de su pasividad, mediante la pala-
bra impresa, a los gmpos de propietarios y profesionales liberales. 

Su táctica la expresó en el artículo "La comedia eterna", escrito en el 
que, ante la crítica división parlamentaria del país, destacaba lo siguiente: 

"¿Qué debemos hacer? (...). Labora en la esfera de la acción más pró-
xima y más accesible. Luchar en el círculo de nuestras relaciones más 
inmediatas porque no vayan al Parlamento los comediantes de la polí-
tica (...). Ganar primero el ánimo de nuestros conciudadanos (...) para 
que la representación municipal no sea favor ni objeto de feria (...). Su 
inacción será un día causa de la mina o de la muerte de sus propios 
hijos" (43). 

(42) "Un voto de calidad", en La Unión, 19-6-1918, pág. 1. 
(43) "La comedia eterna", en La Unión, 26-5-1918, pág. 1. 



También en "La política siempre", donde el rotativo sostuvo que 

"la política caciquil, encasillada en todas partes, no puede ahora el 
grito de la opinión independiente de respetables y valiosos elementos 
de los que enaltecen a Sevilla" (44). 

Asimismo, lejos de fomentar la acción indiscriminada. La Unión abogó 
por la adopción de un tono reivindicativo, opuesto, por una parte, a la absten-
ción, y, por otra, al desorden social (45). Ese carácter burgués se pondría de 
manifiesto en numerosas ocasiones; la primera, en los meses de mayo y junio 
de 1918, cuando el temor de la clase patronal por el brote huelguista ante la 
subida de los precios impelió al diario a expresarse así; 

"[Con la huelga] foijamos así poco a poco el avance revolucionario 
que ha de herimos y ha de quitamos lo mismo que ansiamos y no sabe-
mos conservar" (46). 

"Gritar y correr en la calle, romper cristales, provocar cierres y alar-
mas...¿Y después de esto? Seguirá todo lo mismo que antes, excepto 
en el hogar del infeliz que pierde su salario y su libertad?" (47). 

En ese mismo período, el rotativo recogió la alarma de la patronal fren-
te a la intención de los diputados de izquierdas de iniciar una campaña de pro-
paganda en Andalucía. Lo expuso de este modo: 

"¿Está preparado [el público andaluz] para que le hablen de política 
económica? (...). Desconfiamos que [esa labor de propaganda] la lle-
ven a efecto con toda rectitud y pureza" (48). 

(44) "La política siempre", en La Unión, 27-5-1918, pág. 1. Vid. "Campaña de libertad. 
Sevilla es esclava del caciquismo rural", en La Unión, 11-6-1918, pág. 1; y "Por Sevilla, someti-
da al caciquismo rural", en La Unión, 14-6-1918, pág. 1. 

(45) Vid. "¿Obra bien quien se abstiene?", en La Unión, 10-6-1918, pág. 1. 
(46) "El capital y el mibajo", en La Unión, 26-5-1918, pág. 1. Vid. "La anarquía", en La 

Unión, 14-6-1918, pág. 1. 
(47) "Entre dos movimientos", en La Unión, 22-6-1918, pág. 1. Como coletilla añadía el 

texto: "¿No sena más propio de hombres llamar a los patronos y formar con ellos una fuerza orga-
nizadora y salvadora?". 

(48) "Propaganda izquierdista", en La Unión, 3-6-1918, pág. 1. 



Del igual manera, la crítica que dicho sector realizara a otras fuerzas a 
las que, como el republicanismo, consideraba poco capaz de compaginar la 
representación política con la disciplina de partido (49). 

En líltimo lugar, la misma entidad de sus colaboradores pone al descu-
bierto la exacta condición de los que, directa o indirectamente, promovieron 
al rotativo. Citemos, por mencionar a algunos, al abogado Juan C. Bol y 
Bellver; al profesor mercantil Antonio Camero Martín; al perito agrícola y 
propietario Manuel Pena Echevert; al empresario de la confección Rafael 
Tudó y Durán; a los médicos Emilio Regli Cortés, Diego López Rico o 
Ramón Fiol y Paredes; o a los escritores y periodistas Antonio Jiménez Oliver 
y Joaquín Torres y del Rey. En su conjunto, una plantilla en las que la clase 
popular y obrera -a la que en tantas ocasiones afirmara el diario representar-
brillaba por su ausencia. 

En definitiva, la insuficiente asimilación que el periódico realizara de la 
concepción aportada por el Nuevo Periodismo contribuye a explicar -junto al 
difícil contexto de la España y la Sevilla de principios del siglo XX- por qué 
La Unión no respondió al carácter de "Diario de información general" que 
presentaba en su cabecera. En gran medida, ambas razones explican la deter-
minación del rotativo de convertirse, desde 1925, en el principal portavoz ofi-
cioso de la Dictadura de Primo de Rivera en Sevilla; igualmente, su giro hacia 
el tradicionalismo político al que representó de la mano de Domingo Tejera 
hasta su desaparición del panorama comunicativo el 31 de diciembre de 1939. 

(49) Vid. ESCOSURA, Luis de la: "El Partido Republicano", en La Unión, 5-6-1918, pág. 1. 
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