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I.-/ INTRODUCCIÓN
La Monarquía había quedado muy debilitada después de la dimisión de Primo de Rivera.
Por eso, tras un año de incertidumbre política, se llegó a la proclamación de la República. El
nuevo régimen significaba un cambio sustancial, un intento de asentar la convivencia española
sobre nuevas bases sociales y políticas. Pero la complejidad de los problemas planteados, la
resistencia de las clases dominantes a ceder lo más mínimo en sus privilegios, el maximalismo de
ciertos sectores populares que creían llegada la hora de la revolución y la nefasta influencia de la
crisis económica mundial (a raíz del crac de 1929) y de los fascismos europeos, que ofrecían a la
oligarquía española un modelo de gobierno autoritario, dieron al traste en poco más de cinco
años con la Segunda República.

a) Los principales problemas en 1931

En abril de 1931 tuvieron lugar las elecciones municipales que dieron como resultado el
triunfo del bloque republicano-socialista en las grandes ciudades. Aunque había una mayoría de
concejales monárquicos en el conjunto español, los republicanos podían mantener que la
"masa"(grandes circunscripciones) y la "inteligencia" (voto urbano ilustrado) habían rechazado
la Monarquía.
Se formó un comité revolucionario que exigió al Rey el día 14 de abril que abandonase el
país aquella tarde: se había proclamado la Segunda República Española, que se mantendrá hasta
julio de 1936.
La historia de la República se suele dividir en cuatro fases1 ; aquí nos ocuparemos sólo
de la primera, denominada como Periodo Constituyente, de abril a diciembre de 1931, y que
finalizó con la promulgación de la Constitución Republicana de 1932 y el hundimiento del
Gobierno provisional.
Si bien es verdad que la forma política del Estado español pasó de una Monarquía a una
República, no es menos cierto que no se produjo un cambio político que demoliera las viejas
estructuras estatales y se sustituyeran por otras. El Gobierno Provisional nombró una serie de
altos cargos y dejó intacto el conjunto de la Administración y aparato estatal.
La situación de España en aquel momento correspondía a la de un país eminentemente
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El periodo constituyente, el bienio reformador (1931-1933), el bienio restaurador (1933-1935), y el
Frente popular (hasta 1936).

agrario por el número de personas que habitaban en las zonas rurales y por la naturaleza de su
comercio exterior, a lo que hay que añadir que las clases dominantes vivían aún en una ideología
de "Antiguo Régimen", de sociedad agraria y, en cierto modo, señorial, con todas sus
implicaciones.
El principal problema al que se enfrentó la República, fue la creación de un nuevo
sistema político que pretendía ser eminentemente democrático, pero sin plantearse un verdadero
cambio social, en el sentido de cambiar el modo de producción, es decir, el llevar a cabo un
reformismo social para paliar injusticias, liquidar arcaísmos y ponerse a tono con el mundo
capitalista contemporáneo. Sobre la República caerían, además de los problemas heredados, la
reacción de quienes se habían visto desposeídos del poder político y temían verse privado del
económico, así como por una coyuntura internacional de crisis.
El primero de los grandes problemas que concernía a España en 1931 era el problema
agrario: enormes desigualdades de la propiedad, exceso demográfico, baja productividad y
capitalización, y falta de demanda de brazos en las zonas urbanas lo bastante fuerte para
descongestionar el campo, son algunos de sus exponentes.
Otro grave problema que se le planteó a la República fue la función del ejército en el
sistema, un ejército dividido en grupos: africanistas, etc. Estaba habituado a que se le asignaran
misiones que iban más allá de la defensa de la integridad de la patria; además, desempeñó
funciones que más bien correspondían a aparatos de orden público del Estado; una guerra
colonial y una dictadura contribuyeron a desorbitar la conciencia de su función.
La Iglesia, tras las sacudidas del s. XIX, volvió a una alianza con el trono; había
cumplido una función legitimadora del poder político restaurado y del orden social e identificaba
en todos sus documentos y actos los conceptos de religión y orden social. Dada la importancia de
sus actividades docentes, cumplía la función de aparato ideológico que en otros sistemas
burgueses contemporáneos había correspondido a la escuela del Estado (Francia). Al
proclamarse la República eran abundantes las posesiones de la Iglesia. Incidía en la vida pública
no sólo a través de la enseñanza y del ejercicio de funciones en el derecho de familia, sino
también a través de las organizaciones del apostolado seglar y de organizaciones profesionales y
confesionales, como la poderosa Confederación Católico Agraria, Sindicatos Católicos Obreros,
la Federación de Estudiantes Católicos, etc. Era evidente que la Iglesia intervenía en política y su
jerarquía no tenía inconveniente en identificarse con la derecha.
Otro problema es el de las nacionalidades, reprimido y nunca solucionado. La tradición
centralista del Estado, que en defecto de una unidad real, quiso yuxtaponer durante siglos
instituciones, cultura y lengua a la diversidad de los pueblos, no ha hecho sino agravarse en el s.
XIX, y en el XX había dado lugar a réplicas cada vez más concienciadas.
Como resultante, en parte, de estos problemas, el atraso cultural y educativo de España
era notable, gran parte de la educación infantil estaba aún por escolarizar, en los adultos el
porcentaje de analfabetos era elevado, y aún era mayor entre las mujeres y en las zonas agrarias,
sobre todo las latifundistas (Extremadura, por ejemplo).

b) Metodología y objetivos

Antes de seguir adelante, consideramos necesario explicar cuál ha sido nuestro modo de
trabajo y cuáles nuestros objetivos.
Respecto a lo primero, cabe decir que nuestro máximo trabajo está desarrollado en el

apéndice. Hemos analizado todos los periódicos del ABC, referentes a 1931, y hemos vaciado de
él todas las noticias que directamente2 están relacionadas con Extremadura. Las hemos
numerado y están presentadas al final de nuestro trabajo. Explicamos el día en que aparece la
noticia, la página que ocupa, el lugar al que se refiere, el titular de la misma, la noticia
propiamente dicha o un comentario y el espacio que ocupa, además, en algunos casos de
nombrar la persona que la firma. Hemos extraído, como tendremos ocasión de explicar más
adelante, 202 noticias, que de igual manera clasificaremos temáticamente.
Del mismo modo, para amenizar y clarificar los datos obtenidos, hemos realizado una
serie de gráficos que explican pormenorizadamente las distintas clasificaciones trabajadas:
clasificación cuantitativa, clasificación temática, clasificación temporal y clasificación localista.
También hemos confeccionado un mapa de Extremadura, en donde se reflejan los pueblos y
ciudades que son objeto de noticias en el ABC durante 1931. De lo expuesto hablaremos
posteriormente.
De todo ello hemos intentado sacar conclusiones, eso sí, encuadradas en su marco
correspondiente:
- por un lado, en el marco histórico, con una explicación breve de lo que suponía
el paso de la Monarquía a la República, y la coyuntura problemática de 1931;
- por otro, en el encuadre que exigía el tocar un aspecto como el periodístico; la
prensa es fuente histórica, y objeto de estudio en sí misma. Por consiguiente, hemos intentado
enmarcarlo, por una parte dentro de la prensa de un momento de fervor como la República, y por
otra, inscrita en un determinado tipo de ideología como la que defendía ABC en 1931. ¿Cuál era
la representatividad social de ABC en aquel año?, ¿Cuál era la morfología de este periódico
entonces?, ¿Cuál su dirección y redacción?, ¿Cuáles eran sus bases ideológicas? ¿Y la actitud de
ABC en 1931? De todo ello tendremos ocasión de hablar.
Y si lo interrelacionamos, a buen seguro, que explicará mejor las noticias extremeñas
extraídas.
Respecto a lo segundo, es decir en lo referente a nuestros objetivos, hemos de hacer
varias puntualizaciones:
- cabe decir, en primer lugar, que no se pretende hacer con este trabajo, un
análisis sistemático de la problemática social y política del momento, ni lo que supuso el paso de
la Monarquía a la República en Extremadura, aunque algunas de las conclusiones extraídas
pueden verificar algunas características del momento;
- del mismo modo, no tratamos de explicar de un modo minucioso la actitud de
ABC en la política del momento, con todas sus coyunturas y pormenores, al igual que su relación
prolija con la derecha española.
De esta manera, con este pequeño trabajo, hemos intentado llevar a cabo varios puntos:
- en primer lugar, la elaboración del apéndice. La extracción de todas las noticias
relacionadas con Extremadura del ABC de 1931 era, en principio, ya de por sí un objetivo;
- en segundo lugar, la elaboración coherente de las distintas clasificaciones. Nos
habíamos propuesto intentar leer los resultados obtenidos de varias maneras: desde una
explicación temporal que explique porqué en unos meses encontramos más noticias que en otros;
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Y decimos directamente, porque vaciar noticias que indirectamente estuvieran relacionadas con
Extremadura sería una misión demasiado subjetiva, y siempre inconclusa.

desde una explicación temática, que resuelva el problema de porqué hay una determinada
temática que prolifera más que otra, etc.; desde una explicación localista, que compare las
noticias extraídas que dependan directamente de Cáceres y Badajoz, capitales, o de sus
respectivos pueblos, etc.; o clasificaciones intercambiables, es decir, porqué en tal mes hay más
noticias políticas en Badajoz, o porqué hay menos sucesos en Cáceres en otro mes, etc. De todo
ello hablaremos.
- en tercer lugar, sacar unas conclusiones generales, que no pretenden, en
absoluto, exhaustividad o reflexiones demasiado serias y analíticas sobre la coyuntura social y
política del momento, sino más bien una pequeña idea de la imagen de Extremadura en un
periódico importante del momento de tirada nacional. Lo primero, más bien, se lo dejamos a
especialistas en el tema, que puedan sacar mejores resultados que nosotros sobre las noticias y
sus gráficos, que eso sí, son del todo fiables.

II.-/ LA PRENSA Y LA REPÚBLICA

En los años de la Dictadura de Primo de Rivera, la prensa política en España conoció un
serio retroceso. En los días iniciales de 1930, en vísperas de la caída del Dictador, éste había
conseguido crear una estimable cadena de prensa afín a su partido, la llamada Unión Patriótica3 .
De este modo, fuera de la prensa del partido único del dictador, la prensa política española había
languidecido desde septiembre de 19234 .
Sin embargo, el dictador se "retira" en enero de 1930 y la prensa española va a vivir
desde entonces, hasta marzo de 1939 (una década justa) una etapa increíblemente agitada y
atrayente para el historiador, de la que nosotros aquí intentaremos dar una pequeñas pinceladas
en la parte que discurre hacia 1931, concretamente aludiendo al ABC en sus noticias referidas a
Extremadura.
Cae la dictadura y los adormecidos partidos políticos de la Restauración creen llegado el
momento de reorganizarse. La prensa monárquica va a crecer por ello caudalosamente entre
febrero de 1930 y abril de 1931; de un lado, los partidarios del dictador se organizan en la Unión
Monárquica Nacional 5 , pero sobre todo conservadores y liberales relanzan títulos en buen
número de ciudades.
Al otro lado del abanico ideológico, toda la prensa antidinástica, constreñida durante la
dictadura, emerge de nuevo y con más bríos. Se crean nuevos partidos republicanos y por toda la
geografía española brotan periódicos antimonárquicos. También la prensa obrera, socialistas y
3

Contaba con una treintena de títulos, entre ellos los diarios "La Nación" en Madrid, "La Razón" en
Barcelona, "Diario Regional" en Linares, o "La voz" en Córdoba, entre otros.
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En la década de los 20 se extinguieron la mayoría de los periódicos afectos a los partidos
conservador y liberal en las cabeceras de comarcas, pero también muchos de los editados en las propias
capitales de provincia. El republicanismo, cuya prensa era ya en víspera del golpe de Estado del Capitán
General de Barcelona, mucho más débil que en anteriores etapas de la Restauración, ve asimismo
extinguirse en los años 20 muchos de sus títulos, al igual que ocurre con la prensa socialista. Y
prácticamente se extinguen los periódicos afectos a los pequeños partidos, como el reformista. Incluso
carlistas e integristas están a llama baja estos años.
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Lanzará una prensa relativamente escasa, que además desaparece casi sin excepción tras el 14 de
Abril de 1931.

libertarios, verán aumentar el número y la envergadura de sus periódicos 6 .
El proceso de creación de esta prensa nueva llega a su máximo en los días que preceden a
las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931.
De este modo, la caída de la Monarquía invierte la situación tradicional. Las primeras
elecciones generales del 28 de Junio de 1931, suponen una fecha en que los bloques de derecha e
izquierda están relativamente equilibrados en influencia periodística 7 .
El segundo semestre de 1931 y los primeros meses de 1932 verán de un lado la
diferenciación de la prensa republicana y de otro la recuperación paulatina de la prensa de
derecha. Hasta junio de 1931 la gran mayoría de los nuevos periódicos republicanos son órganos
de expresión de un republicanismo más o menos avanzado, pero siempre genérico, sin
dependencia estricta de un partido8 . Sin embargo, desde Junio de 1931, los periódicos
republicanos van tomando posiciones: crece la prensa del partido radical, los radicalessocialistas y azañistas (Acción Republicana) van creando su prensa propia, y la prensa socialista
conoce su apogeo, que a finales de 1931 cubre todas las capitales de provincia9 y un gran
número de cabeceras comarcales, formando en conjunto un red, sólo superada por la prensa
católica en cuanto al número de títulos.
Pero al mismo tiempo, la derecha se va rehaciendo, y simultáneamente aproxima a sus
esquemas a periódicos independientes.
Conforme avanza 1932 se percibe un descenso de la euforia republicana y se hace mucho
más lento el proceso de creación de nuevos títulos, en tanto que algunos de los aparecidos meses
atrás van languideciendo y se extinguen10 .
De este modo, el panorama periodístico va a ir cambiando11 , hasta la Guerra Civil, en
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Los socialistas comienzan a contar, al fin, con diarios propios en ciudades como Córdoba "Político"-, Jaén -"Democracia"- o León -"La democracia".
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La derecha mantiene la amplísima red de diarios y semanarios, sobre todo órganos católicos,
presentes en prácticamente todas las provincias, y la izquierda ha lanzado muchos periódicos, si bien en
su gran mayoría semanarios y prensa menor, y raramente diarios.
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Hay que tomar la excepcionalidad de la pequeña prensa federal y la del partido radical, es decir, los
partidos republicanos históricos. No obstante, lo usual son los periódicos que se afirman de "alianza
republicana "(que puede englobar desde el PSOE al PRR, pasando por todo el republicanismo de
izquierda).
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Los partidos republicanos de izquierda no cuajan en organizaciones sólidas y ello dificulta la
creación de redes de prensa afines, por lo que periódicos republicanos se tienen que apoyar en periódicos
independientes; los socialistas mantienen en alto su relevante cadena, que en 1932 llegan a suponer casi
los 160 títulos en publicación simultánea; y comunistas y libertarios van consolidándose,
fundamentalmente los cenetistas y anarquistas que tienen cerca de 50 títulos en edición simultánea ( si
bien, la mayoría modestos semanarios).
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1933 supone una definitiva separación entre el republicanismo conservador (los radicales de
Lerroux) y el republicanismo de izquierda; los radicales caminan hacia su apogeo periodístico (igual que
en política), mientras que la izquierda republicana conoce una crisis, y así, el radical-socialismo
comienza a diluirse. La derecha, por la otra parte, ha relanzado buen número de títulos, como el "Hoy"
en Badajoz, y reorienta otros; los monárquicos y los tradicionalistas estarán más cerca que nunca,
limándose las diferencias.

donde se transformará radicalmente.

En conclusión, podemos dar unas brevísimas características acerca de la prensa en
nuestro tiempo:

- Es un periodo de intensa floración de la prensa en las nacionalidades, es decir la prensa
autonomista12 ;
- Durante la II República se detiene, en general, el proceso de paulatina concentración
de número de diarios (1920-1930); la prensa crece en difusión, pese a las difíciles circunstancias
económicas, y se alcanzan tiradas que tras la Guerra Civil tardarán décadas en volverse a
conseguir; hay paralelamente una clara renovación estilística y tecnológica;
- Este azaroso periodo es, sin duda, una etapa de gran pluralismo y libertad de expresión,
y ello redundará en una caudalosa proliferación de prensa nueva, que los avatares de la guerra va
a hacer que se extinga, con muy pocas excepciones13 ;
- La II República representa el proceso apasionante de cómo un periodo corto, de alto
pluralismo, con muchos partidos políticos y continuas oscilaciones de poder, nacen y mueren
centenares de periódicos dispersos por el territorio nacional.
En 1934 se extinguen buen número de periódicos republicanos; la prensa obrera conoce
crecientes dificultades (multas y suspensiones), mientras la derecha sigue con su recuperación, con la
creación de nuevos títulos tradicionalistas, la aparición de periódicos fascistas y la recuperación también
de la prensa monárquica; por otra parte, se da la reorganización de los partidos republicanos de izquierda
(Unión Republicana e Izquierda Republicana) y una radicalización de la prensa obrera. La fallida
revolución de octubre de 1934 hace que toda la prensa socialista, comunista y libertaria, así como la
vinculada a Ezquerra Republicana de Catalunya y muchos periódicos republicanos de izquierda sean
suspendidos.
En 1935 seguirá suspendida gran parte de la prensa de izquierda, mientras la derecha seguirá
brotando nuevos periódicos. En el centro, la prensa del partido radical se va hundiendo.
En 1936, la convocatoria de elecciones para febrero, reanima una vez más el panorama de las
publicaciones; y aunque seguirán apareciendo nuevos títulos vinculados a los partidos de derecha, ahora
es sobre todo la izquierda la que realiza un serio esfuerzo para dotarse de medios de comunicación
intentando reequilibrar en parte ese panorama tan adverso de 1935. (Surge, por ejemplo, "Vanguardia"
en Badajoz).
El último periodo verá el auge de la prensa más extrema; el partido comunista comienza a tener
una verdadera red de prensa afín, en tanto que se hunde la prensa centrista, y todo el panorama
periodístico acusa una radicalización gemela a la que se está produciendo en la sociedad española.
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Cataluña, por ejemplo, desarrolla una muy amplia prensa afín a los dos grandes partidos catalanes
del periodo, la Ezquerra Republicana de Catalunya y la Lliga Catalana, sin olvidar la prensa afina Acción
Catalana Republicana. En el País Vasco, el PNV creará una red muy potente de diarios en Bilbao, San
Sebastián y Pamplona. Igualmente, la Orga de Galicia y luego el Partido Galleguista desarrollarán una
estimable, aunque más modesta, prensa afín.
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Durante la Guerra Civil hay alrededor de un centenar largo de diarios en publicación, de los cuales
apenas cuatro son diarios aparecidos entre 1931 y 1936.

Es, pues, tras esta introducción, de acercarnos a nuestro sujeto, el ABC y esbozar unas
características.

III.-/ ABC

EN 193114

Con la proclamación de la República las viejas clases dominantes se encuentran
desorientadas y desorganizadas políticamente. En aquella difícil coyuntura será un periódico
quien, al principio, represente lo más genuino de la tradición monárquica alfonsina. El equipo de
redacción y los principales colaboradores de ABC (los más cercanos ideológicamente en la línea
editorial) intentan, ante la gravedad de los hechos y la problemática social, encauzar y organizar
una corriente monárquica. De esta manera, el ABC se constituyó en portavoz y en guía de
importantes sectores conservadores, creando opinión pública con mayor fuerza que lo hiciera
cualquier otra organización o partido monárquico.
El 14 de Abril, el grupo de ABC, es decir, aquellos redactores y colaboradores
identificados con la defensa de la Monarquía constitucional y parlamentaria, inició una campaña
contra el Régimen Republicano. 15

a) Representatividad social de ABC

Tuñón de Lara ha señalado que la prensa es, en sí misma, objeto y fuente histórica al
mismo tiempo. 16
Es por ello, por lo que es necesario en todo estudio, no solamente tomar como fuente
histórica la prensa, sino como objeto de estudio en sí. Y eso es lo que intentamos hacer en este
breve trabajo.
Y para ello, analizamos la representatividad social de ABC, es decir, cuales son sus
14

Todo este capítulo está extraído de la magnífica obra de LUIS MARTÍN, Francisco de: El grupo
Monárquico de "ABC" en la Segunda República Española (1931-1933), Salamanca, 1987.
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El proyecto de creación del Círculo Monárquico Independiente responde precisamente a este
intento y a la necesidad de configurar un partido netamente monárquico.
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TUÑÓN DE LARA, Manuel: Metodología de la Historia Social de España, Siglo XXI, Madrid,
1973. p. 174. No obstante, el estudio interno de los periódicos ha despertado, hasta hace poco tiempo, un
escaso interés. Sólo un selecto grupo de historiadores ha iniciado la tarea de acercarse a la prensa como
objeto de estudio: Celso Almunia sobre la prensa vallisoletana en el s. XIX; Jean Michel Desvois sobre
"El Sol"; López Campillo sobre " Revista de Occidente"; Manuel ortega sobre "El Imparcial", etc.
Otra obra interesante sobre el "ABC" es la que sobre la Prensa Española (casa editorial del periódico
monárquico) ha escrito Francisco Iglesias, refiriéndose a la estructura empresarial y periodísticamente
fundamental. (IGLESIAS, Francisco: Historia de una empresa periodística, Prensa Española, Madrid,
1980).

lectores y su público social, al que preferentemente se dirige.17
Realizar esto, es difícil por varias razones: 18

1.-/ Porque los datos acerca de las tiradas son escasas y de difícil comprobación
de veracidad;
2.-/ Porque aún sabiendo esto, no se sabe los núcleos de opinión que se sienten
identificados con él;
3.-/ Por los planteamiento empresariales que se impone a veces sobre el
ideológico o doctrinal.
El éxito de ABC no fue inmediato: el 1º de Enero de 1903 aparecía el primer número de
ABC con periodicidad inicialmente semanal; tras su conversión en diario, en 1905, comenzó a
despertar la adhesión de amplios sectores sociales, partidarios del sistema establecido
participando de un colectivo ideológico basado en los principios de unidad, propiedad, familia,
catolicismo, orden público, etc. Desde aquel año hasta el inicio de la Dictadura de Primo de
Rivera se consolidó como uno de los periódicos de mayor tirada e influencia. En 1913 contaba
ya una tirada aproximada de 100.000 ejemplares y contaba con 28.000 suscriptores, 20.000 en
España y el resto en el extranjero. El precio del diario era de 0,05 pts. y la suscripción anual
costaba 18 pts.19 En 1920 el ABC, más leído que nunca, se aproximaba a los 150.000
ejemplares20 . Al tiempo, sus páginas iban aumentando, creciendo paralelamente la publicidad en
las mismas 21 . Se producen innovaciones técnicas: una cuidada atención a la imagen, un formato
práctico y manejable frente a los periódicos de la época, la publicidad, etc. lo cual todo habla de
una concepción empresarial que entendía el periódico como un producto o mercancía dispuesto a
ganar compradores.
Se intentó atraer vanamente a las clases trabajadoras, y así en octubre de 1909, se
17

Son fundamentales, además de la obra de francisco Iglesias ya citada, las obras: ESPINA, Antonio:
El cuarto poder. Cien años de periodismo, Aguilar, Madrid, 1960; GARCÍA VENERO, Maximiano:
Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio, una vida al servicio de España, Prensa Española, Madrid,
1961; GÓMEZ APARICIO, Pedro: Historia del periodismo español, Editora nacional, Madrid, 1971-74;
DESVOIS, Joan Michel: La prensa en España (1900-1931), Siglo XXI, Madrid, 1977; LUIS MARTÍN,
Francisco de: El grupo monárquico de "ABC" en la Segunda República Española (1931-1933), Univ. de
Salamanca, Publs. Univ. de Extremadura, Salamanca, 1987.
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periódico, convirtiéndose en un factor económico de extraordinaria importancia.

incorporó una sección denominada "La Bolsa de Trabajo", en la que se publicaban gratuitamente
notas de oferta y demanda laborales. Del mismo modo, con el mismo objeto, se comenzaron
unos sorteos de casas para obreros.
Los años que van desde la Dictadura hasta el advenimiento de la República, ABC
acentúa sus contenidos políticos tratando de apuntalar el maltrecho régimen monárquico. Las
referencias reflejan un crecimiento progresivo de la tirada, hablándose de 200.000 ejemplares
para 1929-30, un año antes en el que se basa nuestro trabajo. 22
Frente a lo que en principio pudiera pensarse, la República no le sentó mal a ABC en lo
que a tirada se refiere. Los testimonios abundan en cifras altas, siempre superiores a los de etapas
pasadas. Francisco Iglesias apunta para 1931, con las suspensiones sufridas por el periódico en
los meses de mayo y noviembre, una media diaria de 202.000 ejemplares. Los suscriptores
alcanzan por estas fechas un total de 15.551.23
Así, podemos decir que ABC, por su origen, trayectoria, vinculaciones e ideario político
estuvo ligado a las viejas clases dominantes, es decir, a la oligarquía terrateniente, industrial y
financiera. La aristocracia y la gran burguesía constituyeron su más importante base social. Por
otro lado, su claro componente religioso (sin ser clerical) le valió el favor de la Iglesia. 24
También en la burguesía media de provincias y en otros sectores de extracción medios e
ideología conservadora, encontró ABC un importante mercado de lectores.

b) Morfología

En primer lugar, cabe decir que durante la etapa republicana, las características formales
de ABC apenas sufrieron cambios o modificaciones dignas de mención. Nosotros aquí, no
obstante, intentaremos establecer la morfología de ABC en 1931:

- al no sobrepasar los 30 cm. facilitaba la comodidad de la lectura;
- predomina el carácter gráfico25 principalmente en portada y primeras páginas,
donde se recogían los sucesos de mayor importancia;
- el número de páginas aumenta. En 1931, es alrededor de 60. La paginación se
subordina a las exigencias informativas nacionales y extranjeras; de ahí la variedad en su
número;
- gran importancia de la publicidad; los números de los martes y sobre todo, los
publicados en domingo eran los de mayor contenido publicitario;
22

El trato de favor otorgado por el dictador frente a la censura impuesta a publicaciones izquierdistas
es un hecho que no debemos olvidar.
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De los cuales 8962 son de Madrid y el resto de provincias (IGLESIAS, F.: Op. cit. p. 285-90).

24

Principalmente hasta el momento en que Ángel Herrera Oria, pasó a dirigir "El Debate".

25

Solía decir Torcuato Luca de Tena: " la letra con monos entra".

- se realizan números extraordinarios.
Hemos de dar, alguna otra puntualización:
1.-/ Nos hemos basado en el ABC, diario madrileño (y no el que aparece en 1929 en
Sevilla).26
2.-/ Hemos examinado la serie de los números correspondientes a 1931 estructurando un
modelo teórico, cuya distribución marco de secciones será la que digamos a continuación.
Por consiguiente, la morfología de ABC en 1931 es la siguiente: 27
1.-/ Portada en huecograbado sobre algún suceso de actualidad. Al reverso de la hoja, anuncios
varios.
2.-/ Editoriales de la redacción y de los principales colaboradores del periódico. Normalmente su
número era variable, oscilando de tres a cinco.
3.-/Sección gráfica sobre temas del momento -accidentes, conferencias, banquetes, etc.- y sobre
figuras destacadas del cine y del teatro nacionales y extranjeros.
4.-/ Apartado de opinión con artículos sobre la situación política, económica, social o cultural del
país. Estos artículos iban siempre sin firma.
5.-/ En "La situación política y parlamentaria" se informaba minuciosamente de las sesiones de
Cortes, conferencias y mítines, entrevistas y declaraciones de los líderes políticos, etc. Algunas
veces, esta sección la iniciaba un comentario crítico de la redacción del periódico.
6.-/ "Actos Nacionales" era una sección en la que se pasaba revista a distintos acontecimientos
ocurridos a lo largo de la geografía española tales como viajes de personalidades relevantes de la
vida pública, conferencias, etc.
7.-/ Venía a continuación la información del tiempo climatológico recabada a través del Servicio
Oficial Metereológico.
8.-/ Seguía un conjunto de pequeñas secciones de información, "Ecos diversos de Sociedad",
"Informaciones y noticias escolares", "Noticias Militares" y "Noticias Necrológicas", que,
respondiendo a su nombre, se limitaba a informar sin apenas comentario u opinión crítica.
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En 1929 aparece esta "edición de Andalucía" de ABC, impresa en Sevilla y con la misma ideología
y características tipográficas del diario madrileño. Adquiere pronto importante difusión, aunque todavía
durante la República cederá en audiencia a "El Liberal" y "Unión Mercantil" -éste de Málaga- entre los
periódicos andaluces. Tras la guerra civil y prácticamente hasta nuestros días será el diario sureño más
leído.
27

Extraído de la magnífica obra de Francisco de Luis Martín (op. cit.).

9.-/ Una de las secciones más importantes y extensas desde el punto de vista cuantitativo y
cualitativo era la titulada "Huelgas y Conflictos Sociales". En ella se incluía todo lo relacionado
con la conflictividad laboral y social del país, reiterando e hipervalorando unos hechos que, en
muchas ocasiones, eran utilizados como arma contra la República.
10.-/ En "Los Tribunales de Justicia" se pasaba revista a los juicios señalados para el día en la
capital de España.
11.-/ La sección local "Informaciones y noticias varias de Madrid" incluía cuatro subsecciones:
"Madrid al día", "Reuniones, lecturas y conferencias", "Arte y artistas" y "Noticias diversas".
12.-/ El tema religioso ocupaba otra de las secciones fuertes del diario. Aparecen numerosos
comentarios, extractos y explicaciones de Encíclicas papales, Cartas-Pastorales de Obispos y
prelados, información sobre la situación religiosa en provincias, principales acontecimientos
litúrgicos y de culto, etc.
13.-/ "Informaciones y noticias del extranjero" desplegaba diariamente crónicas y comentarios de
los corresponsales de ABC en las principales capitales del mundo, especialmente París, Londres,
Lisboa, Viena, Berlín, Roma y Nueva York.
14.-/ A continuación venían las "Notas financieras, juicios y cotizaciones" precedidas de un
artículo de entrada titulado "Impresiones bursátiles". Otros artículos analizaban la situación de la
Bolsa en España y en otros países del extranjero junto a la tabla de valor de la peseta en relación
a otras monedas. Al concluir el mes, se hacía un pormenorizado balance de la marcha de los
grupos bursátiles.
15.-/ Un conjunto de noticias y de comentarios sobre lo más relevante acaecido a lo largo de toda
la geografía española configuraba la sección de "Sucesos en provincias". Esta sección será
sumamente importante para nuestro trabajo.
16.-/ "Teatros, cinematógrafos y conciertos en España y en el extranjero" suponía una especial
atención por estas artes, representativas de una cierta condición social. Diversos especialistas se
encargaban de realizar los comentarios y las críticas oportunas.
17.-/ Las páginas deportivas irán adquiriendo mayor importancia y extensión con el paso del
tiempo. En este momento el fútbol, el ciclismo, el boxeo y el atletismo, junto con el tiro al pichón
en Extremadura, canalizaban la atención deportiva. No faltaban las fotografías y las caricaturas
de los más afamados deportistas.
18.-/ Seguía la sección general de "Anuncios por palabras" clasificadas en subsecciones:
"Agencias", "Alquileres", "Ventas", "Compras", "Automóviles", etc. Destacaba sobre las demás la
de "Bolsa de Trabajo" con dos apartados: "Ofrece trabajo" y "Necesita trabajo".
19.-/ Páginas dedicadas a notas necrológicas, esquelas funerarias y anuncias diversos.
20.-/ Nueva sección gráfica con reportajes de actualidad sobre España y el extranjero. La vida
social, política, cultural o deportiva quedaba fielmente plasmada en fotografías.
21.-/ Finalmente, en la última página y dentro de la faceta de difusión cultural, publicaba ABC

textos coleccionables pertenecientes a cuentos o novelas, generalmente cortas, donde se
mezclaban autores de primera línea con otros secundarios, representantes de lo que podríamos
denominar literatura popular.

Debemos hacer observar que la publicidad, aunque se concentraba preferentemente en
las últimas páginas, ocupaba también numerosos espacios entre unas secciones y otras. Otro
elemento importante en la configuración y personalidad del periódico lo constituían las
caricaturas de las principales figuras políticas del momento, así como numerosas ilustraciones y
chistes 28 . Al igual que ocurría con algunas portadas, muchos de estos chistes tenían una clara
intencionalidad política, revelando un estado de opinión, una inquietud popular o una crítica del
periódico a cualquier medida gubernamental.

c) Dirección, redacción y trabajadores

Uno de los rasgos más característicos y definitorios de ABC ha sido la continuidad en su
dirección: primero con la personalidad de su fundador, Torcuato Luca de Tena 29 , y más tarde tras
su fallecimiento el 15 de Abril de 1929, con su hijo Juan Ignacio30 . Tenía un buen equipo de
28

Principalmente debidas a la firma del popular Xaudaró.

29

Sevillano de origen y vinculado a una familia de propietarios industriales, invirtió su fortuna y la de
su mujer en la empresa periodística. Quizá el aspecto más destacado en él fuera su intuición del moderno
sentido empresarial de la prensa justamente en un momento en que dominaba una concepción
decimonónica de hacer periodismo. Además del lanzamiento de ABC y de Blanco y Negro, alentó otras
publicaciones como Gedeón, Gente menuda, Los chicos, La Mujer y la casa, Los Toros, Ecos o
Actualidades. Supo rodearse de un prestigioso equipo de redacción y de innovaciones técnicas. Fue
Torcuato Luca de Tena quien dio a ABC su nítida y permanente orientación monárquica. Fue, por otro
lado, fiel representante del liberalismo canovista, defendiendo la Monarquía constitucional y
parlamentaria. Tras ser diputado y senador, abandonó la política activa para dedicarse a las tareas
periodísticas. A partir de 1920 y como consecuencia de la crisis de la estructura del Estado, se mostrará
más crítico con el sistema político vigente. Esto explica, en cierto modo, la actitud de franca acogida, con
pocas reticencias, que dispensó a la Dictadura de Primo de Rivera.
30

Antes de la fecha del fallecimiento de su padre Juan Ignacio venía ya presidiendo ya el Consejo de
Redacción. A partir del 15 de Abril recaían en su persona los cargos del Presidente del Consejo de
Administración, director de ABC y de Blanco y Negro. Fue él quien inaugurará la edición sevillana del
periódico monárquico. En la República, al menos durante el primer bienio, mantuvo íntegramente la
línea ideológica y de pensamiento político. Sus declarados propósitos de fidelidad a lo que la Monarquía
representaba le condujo a un enfrentamiento con las instituciones republicanas. Sufrió incluso dos
prisiones gubernativas (la primera, como consecuencia de los sucesos del 10 de Mayo y el intento de
creación del Círculo Monárquico Independiente, y la segunda, tras la sublevación del general Sanjurjo, y
aunque no pudo probarse su vinculación directa con los rebeldes, el carácter monárquico del
levantamiento le hizo sospechoso). Intentó crear el Círculo Monárquico Independiente, que fracasó;
destacó en el proceso de unificación de la CEDA, aunque después en 1933-34 la criticaría, ya que en su
opinión no era posible una auténtica política de derechas en el marco republicano. Tras 1936, evolucionó
hacia posturas más radicales. Dimitió en 1936 y poco antes de iniciarse la guerra civil se trasladó con su
familia a Biarritz desde donde intervino como enlace de Mola. Durante el conflicto bélico participó en
acciones de guerra con el grado de oficial, poniendo ABC de Sevilla al servicio de la propaganda

redacción, contando con prestigiosos escritores, entre los que se encontraban: Azorín, Eugenio
D'Ors, Wenceslao Fernández Flórez, Álvaro Alcalá Galiano, Julio Camba, Adolfo Marsillach,
Juan Pujol, Felipe Sassone, Andrés Reves, Eugenio Montes, Gregorio Carrochano, Victor
Pradera, etc. 31
Durante el primer bienio republicano existió una verdadera cohesión ideológica entre
redactores y colaboradores de ABC. 32 Estos últimos en 1931 se cuentan por docenas,
constituyendo una de las plantillas más numerosas y mejor pagadas del periodismo español de su
tiempo. Contaba también con un nutrido equipo de corresponsales que, desde las ciudades más
importantes del extranjero, surtían de información al periódico. Fueron colaboradores en nuestro
año: Julio Camba, Manuel Bueno, Adolfo Marsillach, Juan Pujol, Álvaro Alcalá-Galiano,
Wenceslao Fernández Flórez, Mariano Tomás, Antonio Royo Vilanova, etc.
Se sabe poco de los trabajadores manuales 33 . Los derechos y las obligaciones del
personal laboral se estipulaban mediante un contrato de trabajo y un reglamento. Las atenciones
en materia de seguridad y previsión social parece que colocaron a ABC en un puesto de
avanzadilla en este campo, dentro del mundo de la empresa periodística 34 .

d) Bases ideológicas

Intentar construir siquiera un esquema de los supuestos ideológicos fundamentales del
grupo monárquico no es tarea fácil. Esencialmente porque no hubo un ideario perfectamente
claro. Aquí, sin hacer un examen exhaustivo, sólo intentaremos hablar, siguiendo l genial obra de
Francisco de Luis Martín35 de unas pequeñas ideas-claves sobre los que ideológicamente se
insiste reiteradamente:
1.-/ Sin duda alguna, la clave de toda la concepción política del grupo ABC, la piedra
angular de su edificio ideológico, es el monarquismo. La Monarquía no era una mera forma de
nacionalista. Terminada la guerra volvió a hacerse cargo del periódico hasta 1940, siendo sustituido por
José Losada de la Torre. En 1944 abandonó la Presidencia del Consejo de Administración, aunque siguió
colaborando con el ABC. Fue durante el franquismo Embajador en Chile y en Grecia después, y fue
designado Procurador en Cortes en 1959.
31

Para extraer mayor cantidad de datos ver la obra de Francisco de Luis Martín (Op. cit.).
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Todo el equipo vivía ideológicamente bajo el signo de las derechas, aunque había varias tendencias:
tradicionalistas como Víctor Pradera o Ramiro de Maeztu, derecha radical y autoritaria como Honorio
Maura; nacionalistas radicales como José Cuartero, etc.
33

Vid. IGLESIAS, F.: Op. cit.
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Enfermedad, invalidez, fallecimiento, jubilación a los 65 años, descanso semanal y anual, sueldo,
sistema de crédito, reparto de beneficios, etc. Todo estaba reglamentado, incluso la prohibición a
afiliación a cualquier asociación o sindicato.
35

Op.cit.

Gobierno, sino la médula misma del Estado.
2.-/ La continuidad de la Monarquía se identifica también con la continuidad del orden
social. La única España concebible basada en la unidad territorial, la religión católica, la armonía
de clases, sólo podía existir en un régimen monárquico. La Monarquía, por consiguiente, era el
"aglutinamiento social" por excelencia.36 No es el momento aquí, de explicar las diferencias, que
las hay y muy fuertes, de las distintas ideologías complejas respecto al Monarquismo.
3.-/ Era el suyo, un liberalismo moderado, entendiendo por tal una fórmula liberalconservadora, que, aceptando la forma parlamentaria de Gobierno, mantenía las notas
ideológico-políticos de los grupos de poder de la España de la Restauración.
4.-/ Otra de las notas definitorias del grupo ABC es su sentido de la independencia
política. Independencia que no apoliticismo o ausencia de criterios políticos propios 37 . La
solvencia económica del diario, sostenido con los recursos de la venta de ejemplares, ingresos
por publicidad y la ayuda financiera de la familia Luca de Tena, permitió que se situara
extramuros de los partidos, sin enfeudar su labor a ninguno de ellos en concreto.
5.-/ Otro de los supuestos fundamentales de la ideología de ABC es su catolicismo. Hace
de éste el fundamento de la sociedad civil. ABC se definió siempre como católico, pero no
clerical. Se puede decir, no obstante, que no existió nunca ningún tipo de dependencia respecto
de la Iglesia como institución. Con la llegada de la República el tema religioso se radicalizó. A
juicio del grupo ABC la guerra espiritual abierta entre los españoles, iniciado con la quema de
conventos e institucionalizada por una constitución "atea", tuvo como único responsable a la
coalición republicano-socialista. Se abrió una nueva sección en el periódico: "En defensa de los
principios religiosos". Por otra parte, hay una defensa de la enseñanza tradicional y religiosa
frente a la escuela laica 38 que era identificada de atea y negadora de todo valor religioso.
6.-/ Se proclama que la libertad y la justicia reside fundamentalmente en la propiedad.
Por otra parte, reclaman un poder público fuerte que mantenga y garantice el orden justo. La
indisciplina social, el abuso sedicioso de la huelga en la ciudad y el campo, la permanente
agitación de anarquistas y comunistas, etc. debe ser solucionado con un poder fuerte.

e) Actitud de ABC en 1931

Después de ocho años de Dictadura, la Monarquía de Alfonso XIII se encontraba
prácticamente sin apoyos sociales y políticos. Aquel periodo había puesto en evidencia la
incapacidad de los partidos monárquicos y su falta de raíz popular. La propia figura del rey,
36

Frente a ello, la República encarna la disgregación, el separatismo, la división social, la anarquía y
la revolución.
37

Parece ser que Torcuato Luca de Tena se desligó, al fundar el periódico, del partido liberal para
asegurar más claramente su independencia, rehusando incluso ser ministro en varias ocasiones (a
propuesta de Canalejas, Maura y Romanones respectivamente).
38

Promocionada por el Ministerio de Instrucción Pública.

responsable en grado significativo de la peculiar dinámica del régimen, se había hecho
extraordinariamente impopular. Sin apenas más aliados que unos cuantos terratenientes y la
Iglesia, la causa de la Monarquía fue objeto de durísimas campañas, canalizadas,
fundamentalmente, a través de la prensa. Tan sólo ABC y El Debate, entre los periódicos más
importantes, permanecieron fieles a la Corona.39 La encendida defensa que hicieron de la
persona del rey no pudo paliar la profunda erosión en el sentimiento monárquico del país.
El grupo ABC, fiel a su historia y a su tradición, enarboló la bandera monárquica desde la
caída de la dictadura hasta abril de 1931 con más ahínco que nunca, consciente de la situación
extraordinaria en que vivía la sociedad española. Insistió frecuentemente en la necesidad de
aglutinar las tradicionales fuerzas monárquicas, pero sin participar directamente en su inicial
reconstrucción política. Lo más importante de su esfuerzo se dirigió a combatir a los
republicanos, advirtiendo reiteradamente sobre su carácter revolucionario.40 A un lado se hallaba
la candidatura republicano-socialista, identificada con el bolchevismo, el ateísmo y la
desmembración de la patria. A otro lado, las fuerzas monárquicas con el cartel de la paz y el
orden social 41 . Comenzaba a surgir así una visión polarizada y dicotómica de la realidad
española, caracterizada por el enfrentamiento de conceptos irreconciliables. 42
Por todo esto, el grupo ABC tenía temor ante la proclamación de la República.
Constituido el Gobierno Berenguer, la aspiración a celebrar Cortes Constituyentes, se convierte
en objetivo prioritario para los republicanos. Nuestro grupo, en cambio, sostuvo una actitud
pertinaz de oposición a todo cambio.
Rechazado el Gobierno Berenguer a comienzos de 1931, el 17 de febrero se constituye
un Gobierno de concentración monárquica presidido por el almirante Aznar. El proyecto era
celebrar elecciones escalonadas: municipales, provinciales y constituyentes. El ABC arremetió
contra este programa, manifestando que esto era un ataque contra la Monarquía y contra el
mismo rey, culpando a los monárquicos que coadyuvaban a esta llamada "operación
revolucionaria de convertirse en aliados de republicanos y socialistas43 . Había, pues, que desde
todas las fuerzas de la derecha ganar aquella "batalla revolucionaria", en aquel domingo
electoral.
El resultado de las elecciones se convirtió en un auténtico plebiscito contra el rey, como
muy bien sabemos. En las grandes capitales y en la mayoría de las ciudades los republicanos
39

También lo serán La Nación, El Siglo Futuro y, en general, la prensa más conservadora de
provincias.
40

La empresa de sustituir el régimen establecido se entendió por ABC como una revolución, a pesar
de que no todas las fuerzas de la coalición antimonárquica eran realmente revolucionarias. Su programa
no se detenía en el simple cambio político. Se trataba también de modificar la infraestructura económica
del país, variando las tradicionales relaciones entre los grupos sociales. Una nueva distribución en la
propiedad de la tierra, importantes reformas en los aparatos del Estado, la modernización de la enseñanza
o la construcción de un Estado regional, configuraban una alternativa que nadie, ni sus inspiradores ni,
por supuesto, sus adversarios, dudaban en calificar de revolucionaria.
41

Ver, especialmente, los editoriales de ABC del 7 al 14 de Abril de 1931.
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Todo ello está excelentemente expuesto en la obra de Francisco de Luis Martín (op. cit.).
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Relevantes figuras de la vieja clase política como Melquiades Álvarez, Alcalá Zamora o Miguel
Maura, abandonaron su fe monárquica o incluso manifestaron abiertamente su conversión al
republicanismo.

obtuvieron una aplastante victoria.44 El cambio del régimen parecía inevitable. Ante este suceso,
desde ABC se acordó defender las últimas trincheras, argumentando que el triunfo republicano
había que reducirlo a unas limitadas proporciones de movimiento urbano.
No obstante, el rey abandonaba finalmente el país y se proclamaba la República. Tras el
cambio de régimen la "desbandada" fue general.45 Incluso la prensa adicta al régimen dejó de
serlo en gran parte. Por otro lado, infinidad de concejales monárquicos renunciaron a sus actas.
El ambiente de fervor republicano lo invadía todo. 46
Aunque ABC insistió en la necesidad de reconstruir el monarquismo, tras la
proclamación de la República la desarticulación fue total. Así, su estrategia fue intentar orientar
la creación del Círculo Monárquico Independiente. Su objetivo era reunificar a los elementos
monárquicos, elaborando unas bases de actuación común que permitiera encarar con alguna
garantía las elecciones generales de junio y crear un futuro partido político.
De esta manera, se convocó una asamblea para el 10 de Mayo cuya convocatoria
aparecía en ABC dos días antes, bajo el título: "A los monárquicos españoles" 47 . Entre tanto, el
día 10 se celebró la inauguración del Círculo Monárquico para elegir su junta ejecutiva48 . Sean
cuales fueren los verdaderos orígenes de aquellos sucesos, interesa destacar sus consecuencias: el
Gobierno Provisional clausuró el Círculo Monárquico, se incautó el edificio de Prensa Española,
y se suspendió por tiempo indefinido el ABC49 (hasta el 5 de Junio que no reabriría).
Por consiguiente, para el periódico ABC los "verdaderos" objetivos del Gobierno eran
muy claros: por un lado, debilitar toda posible oposición monárquica al régimen y por otro,
suspender, en víspera de las elecciones, los dos diarios de derechas de mayor circulación en
España. El 28 de junio del 31, se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes. Lo que más
nos interesa señalar a nosotros es el fracaso de las candidaturas conservadoras y
antirrepublicanas, revelando así la debilidad de la derecha española. Ante esto la actitud de ABC
será, en general, de reconocimiento y admisión resignada de su fracaso, pero recalcando, al
mismo tiempo, las abundantes dificultades con que habían tropezado los candidatos propios.50
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Los monárquicos solo consiguieron ganar en nueve ciudades (Soria, Lugo, Gerona, Cádiz, Burgos,
Palma de Mallorca, Ávila y Vitoria).
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GALINDO HERRERO, Santiago: Los partidos monárquicos bajo la Segunda República, Rialph,
Madrid, 1956. p. 98.
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Es un entusiasmo popular de difícil parangón. Ver JULIÁ, Santos: Madrid 1931-34. De la fiesta
popular a la lucha de clases, Siglo XXI, Madrid, 1984.
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ABC (8 de Mayo de 1931) p. 19.
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Los sucesos acaecidos aquella tarde están todavía hoy no del todo aclarados. Tuñón de Lara por un
lado y Galindo Herrero por otro representan las dos versiones que se han mantenido invariablemente
sobre los protagonistas. Tuñón los hace derivar de la actitud pasional y exaltada de los monárquicos
reunidos en asamblea aquel mismo día. Galindo Herrero afirma, por el contrario, que los elementos
republicanos, no dispuestos a que resurgiera el sentimiento monárquico, organizaron una hábil
propaganda en torno a un hecho ficticio y provocado que fue justificante de los desmanes posteriores,
entre ellos el intento de asalto e incendio de la casa de ABC en la calle de Serrano. (Ver TUÑÓN DE
LARA, Manuel: La España del siglo XX, Laía, Barcelona, 1974. Vol. II. p. 304-306; GALINDO
HERRERO, Santiago: Op. cit. p. 306.
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También El Debate, y el comunista Mundo Obrero.
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Se hablaba, por ejemplo, de la descarada intervención de autoridades provinciales y locales en

Se dedicaba un importante número de páginas al desarrollo electoral tanto en Madrid como en
provincias. Este será un apartado importante, en donde encontraremos algunas noticias referidas
a Extremadura.
A pesar de los resultados, los grupos de derecha comienzan rápidamente a movilizarse.
La nueva campaña se inició en octubre, uniéndose fervorosamente a ella, desde un principio, los
monárquicos de ABC. Nuestro periódico afirmaba que la nueva cruzada tenía un carácter
religioso. Los últimos acontecimientos de mayo, con la quema de iglesias y enseres dedicados al
culto, había sido el primer aviso, completado ahora con la elaboración de una Constitución
antirreligiosa y atea. Había, pues, que ir contra la Constitución. Y la movilización, parece ser que
obtuvo en principio resonante éxito. Curiosamente, el 13 de noviembre, el Gobierno suspendía la
campaña por considerarla de tono agresivo y contraria al régimen. Para los monárquicos la
suspensión era una prueba de debilidad de los partidos que sostenían al Gobierno, incapaces de
detener el avance de sus adversarios.

IV.-/

ABC Y EXTREMADURA EN 1931. NOTICIAS

a) Introducción
Es el momento, pues, de pasar al objeto de nuestro trabajo: las noticias extraídas de ABC
en 1931, referidas directamente a Extremadura.
Pero antes de ello, es conveniente que expliquemos cuáles son los datos que hemos
escogido de cada noticia:
1.-/ El día y el mes en que aparece. Mediante este dato confeccionaremos tablas que
expliquen la relación entre la cantidad de noticias halladas en los distintos meses.
2.-/ La página en que aparece la noticia. Será un dato indispensable para posteriormente
poder clasificarla correctamente, de una manera temática. La morfología, como hemos visto, es
útil para dar cauces al contenido.
3.-/ El lugar al que se refiere la noticia. Este dato nos ha servido para la elaboración de
tablas que expliquen comparativamente qué pueblos o ciudades son objeto de más noticias,
lugares con reiterada conflictividad social, comparación cuantitativa y cualitativa de las noticias
que están plasmadas en ambas provincias, etc.
4.-/ El titular de la noticia. No hace falta explicar la importancia de este dato, que en
pocas palabras nos refiere no sólo la noticia, sino también el enfoque informativo con que va a
ser presentado. A veces, se refiere un doble titular por la falta de significado que tendría uno sólo:
el titular de la parte morfológica del periódico donde se encuadra la noticia y el titular de la
noticia propiamente dicha, que en estos caso suele ser más breve que de costumbre.

favor de los candidatos del Gobierno o de los numerosos actos de violencia de elementos y grupos
organizados de izquierda intentando dificultar la propaganda derechista.

5.-/ El espacio que ocupa la noticia. A través de la extensión de la noticia se está
valorando cada noticia, y se está induciendo al lector a que se fije más en unas que en otras, se le
condiciona a que considere más importantes unas que otras, y hasta puede que se imponga el
desconocimiento de algunas. De esta forma, el dato de la superficie que ocupa la noticia es un
valor significativo de la manipulación de la misma.
6.-/ El autor de la noticia es, en algunas ocasiones, también expuesto, principalmente en
el caso de tratarse fotografías.
A partir de aquí, vamos a ir comentando las distintas clasificaciones, apoyados en todo
momento por los respectivos gráficos.

b) Clasificación cuantitativa
Respecto a este punto sólo cabe decir que hemos hallado 202 noticias en total. Por sí sola
esta clasificación no nos dice nada más 51 , pero nos será de gran utilidad en las demás
clasificaciones.

c) Clasificación temporal

En realidad, se trata de una clasificación cuantitativo-mensual. Hemos recontado las
noticias extraídas por cada mes:
Enero - 20 - 9,85%
Febrero - 14 - 6,90%
Marzo - 17 - 8,37%
Abril - 19 - 9,36%
Mayo - 2 - 0,99%
Junio - 15 - 7,39%
Julio - 20 - 9,85%
Agosto - 14 - 6,90%
Septiembre - 17 - 8,37%
Octubre - 23 - 11,33%
Noviembre - 12 - 5,91%
Diciembre - 30 - 14,78%
(Ver Gráfico 1 y 1-Lineal)

Si observamos los gráficos, nos daremos cuenta de que los máximos los obtenemos en
los periodos críticos fuertes, es decir, en los momentos de mayor incertidumbre política:
elecciones, revueltas sociales, etc.
No obstante, no podemos guiarnos de esta afirmación para nuestro caso, porque ella no
determina en su totalidad los resultados.
51

Si lo comparáramos con otras noticias, del mismo modo extraídas de ABC, que tuvieran como
objeto otra parte del territorio nacional, nos indicaría datos reveladores.

Pero vayamos analizando más detenidamente:
1.-/ El año comienza con incertidumbre política. Pero en nuestro caso, el referente a
Extremadura, la fecundidad de noticias en Enero se debe a dos hechos principalmente:

- por un lado, la venida a Badajoz del Director General de Sanidad, Doctor
Palanca. Su viaje se debía a la inspección de las obras que se estaban realizando en el embalse
de agua de Gévora y las del canal conductor a Badajoz;52 y la dimisión del alcalde de Badajoz D.
Baldomero Galache 53 ;
- por otro lado, la coincidencia en este mes de sucesos y hechos desagradables:
accidentes54 , riñas 55 , etc.
2.-/ El trimestre febrero-abril, supone una continua subida de noticias, lógicamente
según nos acercamos a las elecciones de abril de 1931, y los sucesos acaecidos en esta fecha.
En febrero, nos encontramos con noticias referidas a la dimisión del Gobernador Civil D.
Francisco Español 56 , opiniones de la redacción de ABC respecto a la dificultad que existía para
cruzar el Guadiana en la provincia de Badajoz 57 , despedida del jefe de la policía de Badajoz, Sr.
Alviach que había sido destinado a Barcelona 58 , riñas 59 , además de fiestas, deportes y alguna
que otra comida de autoridades.
En Marzo: la posesión del nuevo Gobernador, D. Pedro Feceal 60 , la entrada en la diócesis
del nuevo Obispo de Badajoz D. José María Alcaraz61 , y como no podía ser de otra manera,
desmanes preelectorales62 , mítines de partidos 63 , y otras noticias políticas 64 , aparte de sucesos
52

ABC del 30 y 31 de Enero

53

ABC, 28 y 29 de Enero.

54

Véase ABC, 22 de Enero: muerte del niño Joaquín Llanes al montar en una camioneta en Campillo
de Llerena.
55

ABC, 23 de Enero. En un baile en Olivenza, Ricardo Santiño, quemó con gasolina a Francisco
Sánchez Mana, por motivos, se cree, pasionales.
56

ABC, 21 de Febrero.

57

ABC, 12 de febrero.

58

ABC, 7 de Febrero

59

ABC, 10 de Febrero.

60

ABC, 11 de marzo.

61
62

ABC, 17 y 18 de marzo.
Como los de Baños de Montemayor, ABC, 18 de Marzo.

desagradables, determinan el matiz de la noticias halladas.
En Abril la ideología de ABC inunda los resultados electorales, incluídos los de Cáceres
y Badajoz 65 , además de problemas en los ayuntamientos monárquicos66 y otras noticias referidas
a la familia real 67 , como la venida del Infante Don Alfonso de Borbón a Badajoz, etc. Por
consiguiente, las noticias políticas abundan en este mes, lógicamente. Noticias deportivas 68 , y
otros sucesos también son noticias publicadas.
3.-/ En Mayo nos encontramos con un fenómeno necesario de explicar. La cantidad de
noticias baja de una forma empinada, y sólo hallamos dos noticias. ¿A qué se debe? La respuesta
es simple: el 10 de mayo la redacción de ABC fue multada, y el periódico no reaparecería hasta
el 5 de Junio. El suceso viene determinado por lo ya contado más arriba, acerca de la
inauguración del Círculo Monárquico69 . Quizás la sanción a la prensa 70 puede considerarse un
tanto arbitraria, teniendo en cuenta que las razones esgrimidas por la autoridad gubernativa eran
vagas e imprecisas. El director del periódico monárquico fue acusado de haber intervenido en la
muerte de un taxista. Sin embargo, su causa sería sobreseída más tarde sin imputación alguna por
falta de pruebas. Para el grupo ABC, los "verdaderos" objetivos del Gobierno eran muy claros:
por un lado, debilitar toda posible oposición monárquica al régimen y por otro, suspender, en
vísperas de las elecciones, los dos diarios de derechas de mayor circulación en España.
4.-/ Junio, al que le faltan cinco días, y Julio vuelven a coger la cantidad de noticias
63

Como el del Partido Republicano de Badajoz. ABC, 8 de Marzo.

64

Acerca del Partido Monárquico en Badajoz y las elecciones municipales - ABC, 27 de marzo -; o de
los sucesos revolucionarios de diciembre de 1930 - ABC, 31 de Marzo-.
65

"El deber de todos contra el peligro revolucionario. Proclamación de concejales por el artículo 29.
Datos oficiales - en Badajoz y en Cáceres-"- ABC, 7 de Abril. De igual modo, las noticias del 13 de
Abril, etc.
66

Como los acaecidos en Hinojosa y Coria. ABC, 29 de Abril.

67

ABC, 8 de abril.

68

Campeonato del Tiro a Pichón- Copa de España- realizado en Badajoz. ABC, 7 de abril, 8 de abril y
10 de abril.
69

Para Tuñón la culpa fue de los exaltados monárquicos; para Galindo Herrero, fueron los elementos
republicanos los que organizaron una hábil propaganda en torno a un hecho ficticio, que dio lugar a los
desmanes de aquella tarde, entre los que estaba el asalto e incendio de ABC; para Richard Robinson,
fueron los cenetistas y los filocomunistas los responsables.
El hecho real, que pudo producirse con intenciones provocativas o no, fue el incendio de
numerosos conventos de Madrid, seguido de otros análogos, al día siguiente, en varias ciudades
andaluzas y del País Valenciano. Cientos de miles de católicos españoles, que dudaban ante el nuevo
régimen, creyeron desde entonces en la equívoca identificación: la defensa de la religión es igual a la
defensa del orden social.
70

También fueron multados El Debate y el comunista Mundo Obrero.
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lógicas y comprensibles del momento. La Campaña electoral a Cortes es lo que prima.
En Junio: Nos encontramos con noticias relacionadas con la Campaña electoral durante
todo el mes: reunión de los Comités socialistas, radical-socialistas y radicales en Badajoz71 ,
mitin accidentado por parte del partido republicano en Badajoz72 , candidatos en Badajoz y en
Cáceres por los distintos partidos 73 , etc. Hallamos del mismo modo, relacionado con esto, dos
viajes: el del Deán de Toledo, candidato a las Cortes por Cáceres a Torrejoncillo (Cáceres)74 , y el
de Alejandro Lerroux a Cáceres, donde da un mitin en la plaza de toros al que acuden unas 5000
personas 75 . Informaciones teatrales, taurinas, la presencia de la coral cacereña en la radio, etc.
pueden ser otras noticias halladas en Junio.
En Julio, la Campaña electoral realizada a finales de Junio sigue teniendo el privilegio en
cuanto a la cantidad de noticias, principalmente relacionadas con el resultado de las elecciones.
Hay varias noticias que nos refieren el resultado de los escrutinios, y nos da los nombres de los
diputados electos que compondrán las Cortes Constituyentes por Cáceres y Badajoz76 . También
nos encontramos con noticias que tendremos ocasión de comentar más adelante: la reforma
agraria en Extremadura77 y el Estatuto Regional de Extremadura78 , además de sucesos sociales como el motín producido en Guareña79 , o el hallazgo de las alhajas robadas a Jacinto Benavente
en Acebo - y alguna que otra festividad.
5.-/ Desde Agosto hasta Diciembre encontramos una constante subida de noticias,
excepto en noviembre, hecho que tendremos ocasión de explicar.
En Agosto, el número de noticias respecto de Julio baja, y ello es debido a que la
Campaña electoral, momento crítico, ha pasado. No obstante, podemos observar como se
71

ABC, 5 de Junio.

72

ABC, 9 de Junio.

73

ABC, 17 y 19 de Junio.

74

ABC, 19 de Junio.

75

ABC, 28 de Junio.

76

ABC, 2, 10, 14, 15 y 18 de Julio. Por Badajoz fueron elegidos: D. Narciso Vázquez Lemus; D.
José Salmerón García; D. Diego Hidalgo Durán; D. Gustavo Pitaluga Faterino; D. Rafael Salazar
Alonso; D. Narciso Vázquez Torres; D. José Morán Vayo; D. Rodrigo Almada Rodríguez; D. Francisco
Núñez Tomás; D. Juan Vidarte Franco y D. Celestino García Santos.
Por Cáceres: D. Angel Rubio Muñoz Bocanegra, D. Antonio Canales González; D. Juan Canales
González; D. Antonio de la Villa y Gutiérrez; D. Ángel Segovia Bufillos, D. Antonio Sacristán Colás, D.
José Fernando González Viña, D. José Giralt Pereira y D. Alejandro Lerroux García.
También tenemos noticias referidas a Llerena y a Azuaga.
77

ABC, 26 y 30 de Julio.

78

ABC, 29 de Julio.

79

ABC, 16 de Julio.
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mantiene una cifra constante y medianamente alta.
En este mes sobresale principalmente la conflictividad social, que puede verse en las
distintas noticias siguientes: la dimisión del alcalde de Badajoz, el radical-socialista D. Euladio
López Alegría, ante la amenaza de serios conflictos de trabajo, que vendrá acompañada por la
dimisión de los distintos Tenientes de Alcalde. El problema no se queda ahí, habiendo graves
problemas en el nombramiento del sucesor80 ; incidentes con motivo de reparto de granos en
Ibahernando 81 ; incidentes en Corte de Peleas82 , etc. Otras noticias están relacionadas con los
estatutos regionales 83 y distintos sucesos y hechos desagradables en diferentes sitios: Puerto
Hurraco84 , Badajoz 85 , Cheles 86 etc.87
En Septiembre la cantidad de noticias aumenta respecto de agosto. Seguimos con el cariz
de las noticias del mes anterior. La conflictividad social es intensa y base de diferentes noticias:
perturbaciones de orden público en Peraleda de la Mata (Cáceres)88 , Aldehuela del Jerte89 , el
mismo Badajoz 90 , etc. Las continuas huelgas son, cada vez más una constante de la España y la
Extremadura de entonces. Además nos encontramos con noticias referidas a los Gobernadores:
nombramiento del nuevo Gobernador en Badajoz D. Carlos Montilla91 y el nombramiento, del
mismo modo, del Gobernador de Cáceres, D. Julio León y Benito92 . Otros sucesos, festividades
taurinas (Fregenal de la Sierra, Olivenza, etc.) y alguna que otra fotografía, también han sido
recabadas en este mes.
80

ABC, 6, 8 y 13 de Agosto.

81

ABC, 26 de Agosto.

82

ABC, 25 de Agosto.

83

ABC, 2 de Agosto.

84

Donde Juan Cruz Sánchez asesinó a su mujer a hachazos y se tiró después a un pozo. ABC, 2 de
Agosto.
85

Donde Ángel Semper realizó un desfalco de 300.000 pesetas en su condición de Secretario de
Sindicatos Católicos de Badajoz, siendo detenido en Lisboa. ABC, 9 de Agosto.
86

Donde hubo un accidente de tráfico, con un herido grave y tres heridos. ABC, 14 de Agosto.

87

ABC, 16 y 20 de Agosto.

88

ABC, 29 de Septiembre.

89

ABC, 27 de Septiembre.

90

ABC, 27 de Septiembre.

91

ABC, 15 de Septiembre.

92

ABC, 22 de Septiembre.
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En octubre la conflictividad social aumenta y las noticias políticas son más abundantes,
por lo que el número total de noticias sigue aumentando.
A principios de Octubre se celebran las elecciones provinciales en Cáceres y Badajoz a
Cortes Constituyentes, lo que hace posible la presencia de noticias de este tema: victoria de los
socialistas 93 , triunfo de D. Pablo Valiente en Cáceres contra D. Juan Aguilera94 , etc.
Sin embargo, lo que más encontramos son noticias relacionadas con conflictos y
perturbaciones de orden social: anunciamiento de una huelga general en Badajoz95 que más tarde
se resolvería 96 , anuncios del Gobernador de Badajoz contra los ataques a la propiedad privada97 ,
problemas de orden público en Quejigales y Usagre98 , agitación social y conflicto entre los
vecinos y la Guardia Civil en Barcarrota (Badajoz)99 , problemas de la tierra en Badajoz que da
origen a nuevos conflictos 100 , mitin del Ministro de Fomento en Cáceres, Sr. Albornoz 101 , etc.
Del mismo modo, nos encontramos con otras noticias: el problema del Estatuto de
Extremadura102 , el problema religioso como base del discurso que realizó Gil Robles
(Procurador) en Badajoz103 , o acerca de la negativa del alcalde socialista de Badajoz a la
celebración de misas en el cementerio el Día de los Difuntos104 , acontecimientos deportivos 105 ,
éxito de la masa coral placentina en el Teatro Alcázar, etc.
En noviembre nos encontramos, a priori ilógicamente, con una bajada de las noticias.
La razón es de nuevo, al igual que en mayo, la suspensión y multa de ABC por parte del
Gobierno. ABC, había, como ya dijimos en otro apartado, iniciado una campaña contra la
aprobación de la Constitución, por considerarla atea y disgregadora. La movilización obtuvo, al
93

ABC, 6 de octubre.

94

ABC, 6 de Octubre

95

ABC, 6 de Octubre

96

ABC, 9 de Octubre

97

ABC, 11 de Octubre

98

ABC, 16 de Octubre

99

ABC, 20 de Octubre

100

ABC, 30 de Octubre.

101

ABC, 27 de Octubre.

102

ABC, 27 de Octubre

103

ABC, 22 de Octubre.

104

ABC, 30 de Octubre.

105

Campeonato de tiro a pichón. ABC, 14 de Octubre.
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parecer bastante éxito. Para los monárquicos la suspensión era una prueba de debilidad de los
partidos que sostenían al Gobierno, incapaces de detener el avance de sus adversarios.
No obstante nos encontramos con algunas noticias: incidentes, protestas y agitación
social, preferentemente religiosos: quema de una Iglesia en Cilleros (Cáceres)106 , desaparecen
los nombres de santos de las salas de los establecimientos provinciales de Badajoz107 , etc. Del
mismo modo, nos encontramos con incidentes con motivo de los cursillos del Magisterio en
Badajoz 108 , problemas de índole histórico con las murallas de Badajoz 109 , etc. Otras noticias de
índole social, como bodas, homenajes, etc. están también presentes en este mes.
En diciembre nos encontramos con el mayor número de noticias encontradas:
- noticias de agitación social y perturbaciones de orden público: en Almendralejo
la situación llegó a ser grave110 ; anuncio de la Federación de Trabajadores de Badajoz de un paro
general como protesta contra la Guardia Civil, el Gobernador y los Patronos 111 ; protesta contra la
detención del alcalde y varios concejales en Almendralejo112 ; nuevo anuncio de huelga general
para los días 29 y 30 de Diciembre en Badajoz113 ; nuevos y graves sucesos en Almendralejo114 ;
agitaciones contra la Guardia civil en Santa Marta del Magasca115 ; problemas sociales con el
anuncio de huelga general en Don Benito, Zafra, Montijo, Almendralejo, Badajoz, etc.116
- noticias políticas, relacionadas con las elecciones de las Cortes Constituyentes
en la aprobación de la Constitución: Conferencia de D. Luis Zulueta, diputado socialista, en
Badajoz 117 ; mitin de la derecha regional agraria en Cáceres, con un discurso de Antonio
Goicoechea 118 ; mitin de las Juventudes Católicas en Badajoz, con intervención de José carrasco,
106

ABC, 5 de Noviembre.

107

ABC, 22 de Noviembre.

108

ABC, 10, 11 y 12 de Noviembre.

109

ABC, 12 de Noviembre.

110

ABC, 1 de Diciembre.

111

ABC, 24 de Diciembre.

112

ABC, 25 de Diciembre.

113

ABC, 29 de Diciembre

114

ABC, 29 de Diciembre.

115

ABC, 31 de Diciembre.

116

ABC, 31 de Diciembre

117

ABC, 1 de Diciembre.

118

ABC, 15 de Diciembre.
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Sánchez Miranda y José María Valiente119 ; conferencia del Sr. Valiente en Badajoz120 ; mitin de
la Derecha Regional en Cáceres en donde tomaron la palabra el Sr. Gil Robles y Casanueva121 ,
etc.
- otras noticias son: taurinas en Badajoz122 ; los premios de la lotería en Badajoz,
Torre de Miguel Sesmero y Olivenza 123 , algunos sucesos poco afortunados, etc.

c) Clasificación temática

Después de haber hecho un análisis de las noticias encontradas, desde un punto de vista
temporal, es cuando podemos llevar a cabo una clasificación temática.
Y para ello, en primer lugar estableceremos las distintas temáticas marco de que nos
hemos servido, y posteriormente extraeremos algunas conclusiones sobre sus porcentajes.
Las temáticas extraídas, son las siguientes:
Temática Cultural: fiestas de los pueblos124 , noticias sobre incidentes culturales125 ,
musicales 126 , exposiciones 127 , etc.
Temática deportiva: Principalmente en dos sentidos: El campeonato de Tiro a Pichón
celebrado en Badajoz y del que abundan las noticias128 , y la Copa de España para aviones de
119

ABC, 15 de Diciembre.

120

ABC, 17 de Diciembre.

121

ABC, 21 de Diciembre.

122

122

ABC, 5 de Diciembre.

123

ABC, 23 y 24 de Diciembre. Es anecdótico el siguiente titular: "Un vendedor de pavos
vende éstos a 5 pts. al enterarse que le ha caído la lotería".
124

Por ejemplo, la Cabalgata de Reyes organizada por la Asociación de la Prensa en Badajoz, ABC, 7
de Enero.
125

Como por ejemplo, el incendio que sufrió el archivo municipal de Hinojal. ABC, 24 de Abril.

126

Por ejemplo, acerca de la agrupación orfeónica de Cáceres, dirigida por D. Fernando Amor y su
concierto en el estudio de la Unión Radio de Madrid, donde obtuvo un gran éxito. ABC, 26 de Junio. O
cómo la masa coral placentina canta por primera vez en el Teatro Alcázar, ABC, 7 de Octubre.
127
128

Acerca de la exposición de cerámica artística sevillana en Badajoz. ABC, 7 de Noviembre.
Finales de Marzo y abril, principalmente.
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turismo en su paso por Cáceres129 . No obstante, podemos encontrarnos con noticias referidas a
fútbol, etc.130 .
Temática económica: Principalmente referida a la información del precio en el
mercado de Badajoz131 . Obtenemos de esta manera una evolución de los precios del trigo, de la
cebada, de la ternera, etc.
Ecos de Sociedad: Seguimos en este enunciado el empleado por ABC, y se refiere a
noticias que no merecen comentario u opinión crítica: noticias necrológicas132 , bodas 133 ,
homenajes 134 , etc.
Fotografías: No se refieren a una temática concreta, pero nos ha merecido un apartado
por tratarse de material gráfico exclusivamente. Las fotografías, como ya dijimos, aparecen
esencialmente en las primeras páginas, y reflejan temas del momento: accidentes, noticias
políticas, etc. Referentes a Extremadura, aquí podemos citar como ejemplo: Acto de entrega del
edificio para escuelas graduadas, construido por el Ayuntamiento de Losar de la Vera 135 ; uno de
los grupos de mujeres que recibieron donativos con motivo de las Bodas de Plata de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad136 ; procesión de la Virgen de batoa en Badajoz137 ; presidentas de la
becerrada a beneficio de la Asociación General de Ferroviarios en Hervás138 , etc.
Temática Judicial: En este apartado que también seguimos en su enunciado el del ABC,
se siguen los juicios que se tenían previstos día a día. En nuestro tema sólo hemos encontrado
uno, relacionado con Navalmoral de la Mata139 .
129

ABC, 27 de octubre.

130

Inauguración de un capo de fútbol en Fregenal de la Sierra. ABC, 29 de Enero.

131

Por ejemplo, ABC, 3 de Febrero.

132

Fallecimiento del escritor D. Alfonso Pérez Niebla. ABC, 25 de Diciembre.

133

Acerca de la boda en Trujillo de la señorita de Muro y Marcos con D. Juan Maesso Guimón. ABC,
12 de Noviembre.
134

Homenaje al Sr. Vázquez de Lemus en Badajoz, ABC, 22 de Noviembre.

135

ABC, 11 de Febrero.

136

ABC, 21 de Marzo.

137

ABC, 29 de Abril.

138

ABC, 8 de Julio.

139

Acerca del recurso en contra del nombramiento de un médico, produciéndose un juicio. ABC, 7 de
Octubre.
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Temática Política: Cabría decir mucho de este apartado. En "La situación política y
parlamentaria" se informaba minuciosamente de las sesiones de las Cortes, conferencias y
mítines, entrevistas y declaraciones de los líderes políticos, visitas que hacían a las provincias,
etc.
Nos encontramos con el problema del estatuto extremeño. Y es que nada más proclamada
la república, comenzó en Extremadura el resurgimiento de la preocupación regionalista. Esta iba
a ir acompañada de un rasgo: la indefinición y ambigüedad a la hora de precisar el ámbito
territorial que debía conformar la región extremeña140 . No es el objetivo de este trabajo analizar
este movimiento de aproximación interprovincial que requeriría, por sí solo un espacio propio,
sólo se pretende mostrar con esta referencia la debilidad de los lazos que unían a las distintas
unidades administrativas en las que se articulaba el país y lo impreciso de los propios límites
regionales.
La aparición pública de los esfuerzos por relanzar de forma concreta el regionalismo
extremeño se produjo antes de cumplirse el primer mes de vida republicana. En Badajoz tuvieron
lugar intentos para configurar unas candidaturas que tuvieron como banderín de enganche el
regionalismo. Se trataba de resucitar la "Solidaridad Extremeña": "Extremadura para los
extremeños". Pasadas las elecciones hubo que ponerse a pensar en hacer la articulación del
proyecto regional. La iniciativa autonómica partía de una institución privada: la Asociación de la
Prensa de Badajoz. Poco después comenzaban en Cáceres las gestiones en el mismo sentido. El
problema fue el grado de coordinación sobre todo desde el punto de vista institucional.
Las noticias acerca de Campañas electorales, mítines, resultados de las elecciones, etc.
priman en el conjunto de las noticias halladas como tendremos ocasión de ver 141 .
Temática religiosa: El tema religioso era una de las secciones fuertes del diario. Sin
embargo, como observaremos más adelante, el tema religioso ocupa un lugar muy poco relevante
en el total de noticias, en nuestro caso. Y las más veces se trata de acontecimientos políticoreligiosos 142 . La causa puede venir dada por la fuerte presencia de la religiosidad extremeña.
Temática social: Muy presente. Agitaciones sociales, perturbaciones de orden público,
anuncios de huelga, problema entre patronos y obreros, etc. hace que los conflictos sociales sean
una temática constante en la Extremadura de 1931 143 .
Es de singular mención el problema de la reforma agraria, principalmente en una zona
latifundista como Extremadura.
Sucesos: Es curiosa la cantidad ingente de sucesos: accidentes144 , riñas sangrientas 145 ,
140

ABC, 29 de Julio. Se trata acerca de Huelva que quiere formar parte de la regionalidad extremeña.
Del mismo modo, en ABC, 2 de Agosto y 27 de Octubre.
141

Véanse a modo de ejemplo, las noticias de ABC, 27 de Octubre, 15 de Diciembre, etc.

142

Incendio de una Iglesia en Cilleros (Cáceres). ABC, 4 de Noviembre. O la desaparición de los
nombres de santos de las salas de los establecimientos provinciales de Badajoz, ABC, 22 de Noviembre.
143

Véase a modo de ejemplo los sucesos de Badajoz y Almendralejo en diciembre.

144

ABC, 22 de Enero.
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atropellos 146 , peleas entre vecinos 147 , etc. que aparecen. Es sintomático que el nombre de
Extremadura, en un diario de tirada diaria y nacional, con el prestigio de ABC, apareciera
mezclado en tantas ocasiones con este tipo de sucesos.
Temática taurina: Ha sido tan importante, que por sí solo la hemos considerado como
un apartado. Destacan las informaciones taurinas de Almendralejo 148 , las de Mérida 149 y
Hervás 150 .

A partir de aquí sacaremos unas breves conclusiones: (Ver gráfico 2)
1.-/ Destaca la fuerte presencia de temática política. (31,03%)
2.-/ La temática social, que principalmente se dedica a conflictos y perturbaciones,
ocupa un lugar también preeminente: el 14,78%. Si tenemos en cuenta que estos problemas
sociales vienen dados por la coyuntura política del momento, observamos que un 45,83% de las
noticias recogidas, reflejan la situación política del momento, lo que significa que estamos en un
momento crucial, políticamente hablando.
3.-/ La temática religiosa nos sorprende por lo poco pronunciada que está: 3,45%. Lo
único en lo que pensamos para esto, es la fuerte e intensa religiosidad popular del pueblo
extremeño, lo que hace que los conflictos de este tipo sean los mínimos. Quizá, este tipo de
noticias, sean más de un ambiente urbano.
4.-/ Destaca la fuerte cantidad de noticias desagradables: 15,27%. Extremadura aparece
unido a este tipo de noticias. ¿Por qué? Nos encontramos en la periferia, en una zona pobre y
rural. Las noticias políticas, económicas y sociales principales se resuelven en el centralismo o
en las zonas periféricas fuerte económicamente. No es que en los demás sitios no ocurran
sucesos de este tipo: accidentes, hechos desagradables, crímenes, etc. sólo que la relación baja
del total de las noticias.
Sucesos de este tipo aparecen en Cáceres, Campillo de Llerena, Plasencia, Olivenza,
Alía, Villafranca de los Barros, Montemolín, Burguillos del Cerro, Aldeanueva de la vera,
Jarandilla, Montehermoso, Hinojal, Valencia de Alcántara, Jerez de los caballeros, Badajoz,
Guareña, Mérida, Cedillo, Acebo, Puerto Hurraco, Cheles, Zafra, Llerena, Los Santos, Aldehuela
del Jerte, Conquista de la Sierra, Cilleros, Piornal y Santa Marta del Magasca.
5.-/ Aparece un número de fotografías nada despreciable: 6,40%. Si bien muchas de ellas,
no se refieren a acontecimientos políticos o fruto de la coyuntura social del momento, sino a este
145

En Jerez de los Caballeros un chico mata a su novia y se suicida posteriormente en un baile de
sociedad. ABC, 2 de Julio.
146

Atropellado por el tren un obrero montador de máquinas en Cáceres. ABC, 10 de Julio.

147

Suceso en Puerto Hurraco. ABC, 2 de Agosto.

148

ABC, 16 de Agosto.

149

ABC, 4 de Septiembre.

150

ABC, 4 de Septiembre.
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tipo de sucesos del que hemos estado hablando antes.
6.-/ Los demás apartados: taurino (3,94%), ecos de sociedad (5,91%), temática deportiva
(5,91%) y temática cultural (7,88%) están dentro de los parámetros normales.
7.-/ La temática judicial (0,49%) y económica (4,93%) aparecen por debajo de lo que
debería corresponder. Si noticias económicas apenas aparecen, judiciales prácticamente no hay.

Hemos elaborado un cuadro que refleja las distintas temáticas de las noticias por meses.
(Ver tabla 2)

d) Clasificación localista
Ha llegado el momento de hacer una clasificación teniendo en cuenta la procedencia de
las noticias. Veremos cuáles son los lugares principales que aparecen; y porqué aparecen en esos
lugares y no en otros.
Para ello estableceremos brevemente unas características, que vendrán acompañadas de
algunos gráficos:
1.-/ (Ver gráfico 3) Las noticias referentes a la provincia de Badajoz son más del doble
de la que hemos encontrado para Cáceres. Esto puede significar la distinta importancia de las dos
provincias de entonces.
2.-/ (Ver gráfico 4) No obstante y curiosamente, los pueblos que aparecen como base de
las noticias (excluyendo las capitales: Cáceres y Badajoz) son más en la provincia de Badajoz
que en la de Cáceres pero por una distancia poca apreciable. Esto se debe a dos cosas:
- las noticias políticas y sociales, principalmente tienen lugar en Cáceres y
Badajoz capitales y en los pueblos más grandes;
- lo que tiene lugar en los pueblos es la temática que hemos denominado como
"sucesos"; y en este tipo de noticias los ocurridos en Cáceres y en Badajoz son muy similares en
cuanto a cantidad.
3.-/ (Ver gráfico 5) Si observamos en un gráfico: las noticias de las capitales y las
noticias de los pueblos de ambas provincias respectivamente, podemos observar que la gran
diferencia se observa en las noticias ocurridas en Cáceres y Badajoz capitales. En Badajoz
(capital) están fechadas más de cien noticias (el 50% del total) y en Cáceres no llegan a 20. Hay,
pues, estriba la diferencia: en la gran importancia de Badajoz, frente a Cáceres, al menos en el
ABC.
4.-/ (Ver gráfico 6) Estas noticias quedan plasmadas en el gráfico 6, donde analizamos
los distintos temas que aparecen en Cáceres y Badajoz (capitales) y en los pueblos de éstas
respectivamente. Podemos observar, entre otras cosas:
- como en Badajoz (capital) hay 36 noticias de temática política, por 8 de
Cáceres;
- y como en Badajoz hay 18 noticias de temática social, por ninguna de Cáceres;
- sin embargo, en sucesos, los pueblos de Badajoz sólo superan a los pueblos de
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Cáceres en 2 noticias: 14 contra 12;
Todo esto se puede ir observando en los gráficos siguientes (Ver gráfico 7-16)
5.-/ Al final del apéndice hemos hecho una relación de los pueblos que aparecen, y la
cantidad de veces que aparecen: Badajoz, más de 100 veces; Almendralejo, 8 veces; Mérida, 7
veces, Olivenza, 4 veces, Zafra, 4 veces; Cáceres, 19 veces; Plasencia, 8 veces; Valencia de
Alcántara, 4 veces, etc.
En total aparecen 74 pueblos. (Ver mapa)

V.-/ CONCLUSIÓN
Podemos pues concluir brevemente. 1931 supone el paso de la Monarquía a la
República; y la prensa en este último régimen obtiene una gran importancia. En las Cortes
Constituyentes de 1931 se sientan 47 periodistas, tras el de catedráticos el grupo profesional más
numeroso, amén del tradicional de los abogados.
En aquella difícil coyuntura, será un periódico quien, al principio, represente lo más
genuino de la tradición monárquica alfonsina. El equipo de redacción y los principales
colaboradores de ABC, intentan ante la gravedad de los hechos y la inhibición encauzar y
organizar una corriente monárquica. El 14 de Abril, se inicia así, una campaña contra el régimen
republicano al tiempo que intentaba reconciliar a las clases que tenían algo que perder con lo que
la institución monárquica representaba.
Nosotros nos hemos ocupado aquí de la extracción de las noticias referidas a
Extremadura durante todo 1931. La coyuntura política y social hacía sospechar que la temática
iba a girar por ese lado, como así ha sido.
La imagen de Extremadura desde ABC, es pues: por una parte la de una región que no
está fuera de la coyuntura del momento, (como no podía ser de otra manera) si bien, por otra
parte, desvinculada del epicentro de las noticias y fuera de todos los cauces de su modificación.
Extremadura no era el problema; y en Extremadura no estaba el problema para el ABC. No
obstante podemos encontrar una vinculación directa entre Extremadura y el problema de la
reforma agraria. Pero si por algo puede sonar el nombre de Extremadura en el resto de España es
por la enorme cantidad de sucesos desagradables, riñas, peleas y accidentes sangrientos que en
relación ocurren.
Desde otro punto de vista, desde el ABC también podemos observar como a lo largo de
1931, en Extremadura, y más concretamente en Badajoz, se detecta un intenso resurgir de las
iniciativas regionalistas. Quizás debería haber aparecido con más frecuencia de lo que aparece,
pero no debemos de olvidar que se trata de un periódico nacional, con sede en Madrid, y no de
un periódico regionalista.151
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En la región extremeña, el socialismo será durante toda la II República y de forma
indiscutible la primera fuerza electoral; sin embargo, la prensa socialista extremeña está muy por
debajo de esa implantación del PSOE; a ello no será ajeno el carácter esencialmente rural del
socialismo en Extremadura, la ausencia de grandes ciudades y las bajas tasas de lectura de
periódicos. Están totalmente ausentes la prensa libertaria y prácticamente la comunista.
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Extremadura no estuvo desvinculada de la historia durante la República: eso es lo que
intentábamos demostrar, desde un diario nada sospechoso. La prensa, el ABC, es en sí misma
objeto y fuente histórica, y eso es lo que justamente hemos hecho en este pequeño trabajo: hacer
de una fuente histórica un objeto de estudio para así estudiar su reflejo: Extremadura, ¡nuestra
Extremadura, siempre!

APÉNDICE:

NOTICIAS
RELACIONADAS
DIRECTAMENTE CON EXTREMADURA EN EL
ABC DURANTE 1931

Nº 1
Día: 7 de Enero de 1931
Pág.: 25
Lugar: Badajoz
Titular: La festividad en provincias
Noticia:
Acerca de la Cabalgata de Reyes,
organizada por la Asociación de la Prensa.
Más tarde hay un reparto de juguetes en la
plaza de toros.
Espacio: Pocas líneas
Nº2

Día: 7 de Enero de 1931
Pág.: 37
Lugar: Valencia de Alcántara (Cáceres)
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Cónsul condecorado
Noticia: Acerca de la condecoración a D.
Manuel
Puebla
de
Oliveira,
cónsul
de
Portugal.
Espacio: Pocas líneas
Nº3
Día: 8 de Enero de 1931
Pág.: 28
Lugar: Badajoz
Titular: Funeral por el general Las Heras
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Noticia: Acerca del funeral por el general
las Heras
Espacio: Pocas líneas

Nº4
Día: 11 de Enero de 1931
Pág.: 31
Lugar: Badajoz y Alconchel
Titular: Aterriza la avioneta en que huyó el
Comandante Franco
Noticia: "Se reciben noticias de Alconchel
dando cuenta de que hoy ha aterrizado en las
cercanías de aquel pueblo la avioneta R-3-54
que desde Portugal se dirigía a Madrid.
El aterrizaje se debió a la falta de
gasolina.
Esta avioneta fue la que utilizó el
Comandante franco en su último viaje a
Portugal después del fracaso movimiento
revolucionario de Diciembre... ".
Espacio: Pocas líneas

Nº5

Día: 15 de enero de 1931
Pág.: 35
Lugar: Badajoz
Titular: ABC en Badajoz
Noticia: Se trata de una columna de opinión
del periódico. Se
habla acerca
de la
suciedad del canal de Gèvora, que hace de la
zona un sitio insalubre y mugrento. Ya en
1913 se decía que " no era ya un sitio de
microbios sino de macrobios"; en 1914 se
originó motivado por dicha suciedad una ola
de enfermedades intestinales; y en 1920 se
dieron fiebres tifoideas en Badajoz. Acaba
con una exigencia: ¿Acaso no ha llegado el
momento de resolver este asunto?
Espacio: Una columna
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Nº6

Día: 16 de enero de 1931
Pág.: 32
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Plausible labor de un alcalde
Noticia: Sobre la labor urbanizadora del
alcalde de Badajoz
Espacio: Pocas líneas

Nº7

Día: 16 de Enero de 1931
Pág.: 34
Lugar: Badajoz
Titular: Información diaria de mercados
Noticia: " Novillo, ternera y toro, 3,65;
vaca, 3,10; buey, carnero, oveja, cabra y
macho, 3; cerdos, en canal, 2,80; arroba, en
vivo, 23,50; pieles frescos vacunas, 1,35
kg...; cabríos enteras, 7; lanares, 0,60
Kg., en canal".
Espacio: Pocas líneas

Nº8
Día: 17 de Enero de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Cáceres
Titular: Cáceres. Otro caso extraordinario
de fecundidad
Noticia: "El nuevo año se muestra pródigo en
alumbramientos triples. He aquí el tercer
caso que se registra en sus comienzos: el
nacimientos de tres niñas, hijas del obrero
albañil Francisco Durán, nacidas el día 13
de Enero". Aparece la madre en la foto en la
cama con las tres hijas; aparecen también el
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padre y los padres de la madre, todos de
pie.
Autor de la Fotografía: Foto Javier
Espacio: Media página

Nº9

Día: 22 de Enero de 1931
Pág.: 44
Lugar: Campillo de Llerena (Badajoz)
Titular:
Accidentes
y
atropellos
de
automóvil. Badajoz.
Noticia: " Un niño de nueve años, hijo de
Joaquín
Llanes,
quiso
montar
en
una
camioneta que marchaba por las afueras de
campillo de Llerena. No pudo tomar el
estribo y cayó al suelo, alcanzándole la
rueda trasera la cabeza, destrozándosela.
Se comprobó la imprudencia del muchacho"
Espacio: Pocas líneas
Nº10

Día: 22 de Enero de 1931
Pág.: 45
Lugar: Plasencia (Cáceres)
Titular: Sucesos en Madrid y en provincias.
Intenta fugarse de la cárcel.
Noticia: " Al hacer anoche la requisa en la
cárcel de Plasencia, el preso Antonio
García, procesado por robo, se abalanzó
contra el oficial D. José Arias, causándole
lesiones en el cuello.
El oficial se defendió y logró reducirle,
encerrándole, evitando la fuga que el preso
tenía planeada"
Espacio: Pocas líneas

Nº11

Día: 23 de Enero de 1931
Pág.: 33
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Lugar: Olivenza (Badajoz)
Titular: Sucesos en Madrid y en provincias.
Una salvajada.
Noticia: "En un baile que se celebraba en
Olivenza, Ricardo Santiño vertió sobre las
ropas de
Francisco Sánchez Mana una buena
cantidad de gasolina y le prendió fuego.
Cuando acudieron los mozos, Francisco sufría
graves quemaduras en la cabeza y manos.
El autor de la salvajada fue detenido"
Espacio: Pocas líneas

Nº12

Día: 27 de enero de 1931
Pág.: 46
Lugar: Zafra (Badajoz)
Titular: Fallecimientos y aniversarios
Noticia: " Procedente de Badajoz llegó
cadáver del coronel de la Guardia Civil
Benón Aguilar Paredes para su inhumación
el panteón de la familia". Gran multitud
el sepelio.
Espacio: Pocas líneas

el
D.
en
en

Nº13

Día: 28 de Enero de 1931
Pág.: 33
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Dimisión del alcalde de Badajoz
Noticia: "Ha presentado la dimisión el
alcalde esta ciudad D. Baldomero Galache. La
funda en motivos de delicadeza.
La dimisión ha coincidido con el regreso del
Gobernador
de
Madrid".
Es
curiosa
la
coincidencia.
Espacio: Pocas líneas
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Nº14

Día: 28 de Enero de 1931
Pág.: 35
Lugar: Alía (Cáceres)
Titular: Sucesos en Madrid y en provincias.
Sangrienta reyerta en Cáceres
Noticia: "Con motivo de una discusión en un
baile, en el pueblo de Alía, riñeron los
jóvenes Eugenio Valencia e Ismael Álvarez.
El primero resultó con una gravísima herida
en la región inguinal, y el segundo muerto
de un garrotazo en la cabeza".
Espacio: Pocas líneas

Nº15

Día: 29 de Enero de 1931
Pág.: 28
Lugar: Badajoz
Titular: Renovación de cargos municipales
Noticia: " El pleno del Ayuntamiento ha
celebrado sesión para dar a conocer la
dimisión del alcalde D. Baldomero Galache, y
constituir,
con
arreglo
a
la
última
disposición la nueva Comisión permanente que
queda
igual
que
estaba.
Respecto
al
nombramiento
del
alcalde,
se
acordó
dirigirse al Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de la Gobernación,
pidiéndole que faculte el Ayuntamiento para
nombrarle,
con
objeto
de
reponer
al
dimitido, atendiendo a la acertada labor que
ha realizado. Una numerosa comisión de
concejales visitó al Gobernador Civil para
que traslade al Gobierno su deseo. Las
Cámaras
de
Comercio,
Urbana
y
otras
entidades
han
telegrafiado
análoga
petición".
Espacio: Media columna
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Nº16
Día: 29 de Enero de 1931
Pág.: 43
Lugar: Villafranca de los Barros (Badajoz)
Titular: Sucesos en Madrid y en provincias.
Muere electrocutado.
Noticia: "En Villafranca de los Barros, el
electricista
Ángel
Blázquez,
que
se
encontraba reparando una avería en un cable
de alta tensión, recibió una descarga
eléctrica, quedando muerto en el acto".
Espacio: Pocas líneas

Nº17

Día: 29 de Enero de 1931
Pág.: 52
Lugar: Fregenal de la Sierra (Badajoz)
Titular: Fútbol. La próxima jornada del
campeonato liguista. Inauguración de un
campo
Noticia: "En Fregenal de la Sierra se ha
inaugurado un buen campo de deportes, con
asistencia de las autoridades.
El terreno fue bendecido por el Sr. párroco,
figurando como madrina la señorita Trinidad
Colón.
El Deportivo Jerezano ganó al Fregenal F.C.
por 1-0"
Espacio: Pocas líneas

Nº18

Día: 30 de Enero de 1931
Pág.: 35
Lugar: Mérida (Badajoz)
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Asamblea de las clases sanitarias en
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Badajoz
Noticia: Fue en Mérida donde se hizo dicha
Asamblea. Vino de Madrid
el Director
General de Sanidad, doctor Palanca. Le
esperaban en la estación centenares de
médicos,
farmacéuticos,
veterinarios,
practicantes y autoridades sanitarias de las
dos provincias extremeñas.
Visitaron
las
ruinas
romanas
y
a
continuación en el Liceo se celebró la
Asamblea, presidida por el Sr. Palanca.
Hablaron el Sr. Osorio, el Sr. Martorell y
el Sr. Ruiz Heras, ensalzando al Dr.
Palanca, y agradeciéndole la labor del
decreto del 11 de Agosto. El Dr. Palanca
afirmó que antes de salir para Barcelona
dejaría firmado dicho decreto, creando el
escalafón. Grandes aplausos. Más tarde hubo
un banquete con más de 300 cubiertos, en el
Círculo de Artesanos. Luego el Dr. Palanca,
en automóvil se trasladó a Badajoz y por la
noche se celebró en el casino un banquete
organizado por las autoridades sanitarias.
Espacio: Media columna.

Nº19

Día: 30 de Enero de 1931
Pág.: 35
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias en toda
España. El Director de Sanidad
Noticia: "El Director de Sanidad, Sr.
Palanca, después de la comida celebrada
anoche en el Casino, se retira a descansar
al Gobierno Civil. Hoy, acompañado del
Gobernador y del ex-alcalde, Sr. Galache,
marchó a visitar el embalse de agua de
Gévora y las obras del canal conductor hasta
Badajoz. Fue recibido por el Consejo de
Administración de la Empresa, sosteniendo
larga conversación con los mismos sobre el
estado de las aguas y estimulándoles a
llevar a efecto rápidamente las obras
proyectadas. El Sr. Palanca manifestó que el
suministro
de
agua
puede
producir
trastornos, por eso hay que desear que las
obras se aceleren todo lo posible. Después
de comer, el Sr. Palanca marchó a Madrid"
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Espacio: Pocas líneas

Nº20
Día: 31 de Enero de 1931
Pág.: 45
Lugar: Badajoz
Titular. Informaciones y noticias de toda
España. El Director de Sanidad en Badajoz
Noticia: Noticia repetida. El ABC ya lo
publicó el día 30 de Enero.
Espacio: Pocas líneas

Nº21

Día: 3 de febrero de 1931
Pág.: 29
Lugar: Valle de la Serena (Badajoz)
Titular: Los vuelos de las aves anilladas
Noticia "Desde Valle de la Serena (Badajoz)
nos
escribe
Don
Leonardo
D.
Godoy,
comunicándonos que en la umbría de la sierra
de aquel término municipal, el cazador de
oficio D. Ángel Sánchez Segorra, mató una
pitorra (en otros sitios denominada chacha
perdiz) que tenía en una pata un anillo de
aluminio con inscripción borrosa, de la que
se aprecia las letras siguientes 'Ch' y
'Silverr' y en la parte interna de dicho
anillo el número 97, también borroso, sin
duda por la acción del tiempo".
Espacio: Pocas líneas

Nº22

Día: 3 de febrero de 1931
Pág.: 48
Lugar: Badajoz
Titular: Información diaria de mercados.
Mercado en Badajoz
Noticia: Acerca de los precios: " Novillo,
ternera y toro, 3,63; vaca, 3,10; buey,
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carnero, oveja, cabra y macho, 3; cerdo,
continua la desorientación, cediendo los
precios nuevamente hasta 18 pts. arroba;
pieles frescas, vacunas mayor, 1,20Kg.;
cabríos enteros, 7; lanares, 0,5Kg. en
canal..."
Espacio: Pocas líneas

Nº23

Día: 4 de Febrero de 1931
Pág.: 22
Lugar: Serradilla (Cáceres)
Titular: Los vuelos de las aves anilladas.
Noticia: Acerca de la muerte de un ave
anillada
Espacio: Pocas líneas

Nº24

Día: 7 de Febrero de 1931
Pág.: 45
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Banquete de despedida en Badajoz.
Noticia: " Presidido por el Gobernador Civil
y
con
asistencia
de
distinguidas
personalidades, se celebró un banquete de
despedida en honor del jefe de la policía,
Sr. Alviach, que desempeñó en este cargo
durante once años, y ha sido destinado a
Barcelona".
Espacio: Pocas líneas

Nº25

Día: 10 de Febrero de 1931
Pág.: 38
Lugar: Plasencia (Cáceres)
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Titular: Sucesos en Madrid y en provincias.
Riña sangrienta
Noticia: "Entre Feliciano Gil y Pío Martín
se produjo una riña, resultando el primero
con una herida gravísima en el vientre. Se
teme que fallezca".
Espacio: Pocas líneas

Nº26

Día: 11 de Febrero de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Losar de la Vera (Cáceres)
Titular: Acto de entrega del edificio para
escuelas graduadas, construido
por el
Ayuntamiento con préstamos del Instituto
Nacional y de la caja Extremeña de Previsión
Social
Autor de la Fotografía: Foto-Javier
Espacio: Media página

Nº27

Día: 12 de Febrero de 1931
Pág.: 51
Lugar: Badajoz, Mérida, Montijo, Puebla,
Torremayor, La Garrobilla, Lobón, Arroyo de
San Serván, la Nava de Santiago, La Roca de
la Sierra y Puebla de Obando
Titular: Información y noticias de toda
España. ABC en Badajoz
Noticia: Se trata de un artículo de opinión
de ABC. Acerca de la dificultad que todavía
hoy, existe para cruzar el Guadiana. Sólo
hay puentes en Badajoz y Mérida, pudiéndose
cruzar también por Montijo y Puebla.
"Hay otros lugares en la zona que necesitan
recurrir a los dos anteriores
-Montijo y
Puebla-: Torremayor, La Garrobilla, Lobón,
Arroyo de San Serván, La Nava de Santiago,
la Roca de la Sierra, Puebla de Obando..."
Quedan estos pueblos aislados. Sí hay un
proyecto de puente, llamado dicen: 'Puente
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de los Suspiros: "¡Cómo será de necesario y
anhelado que se funden en el deseo aquellas
angustias famosas de 'los plomos' con las
nostálgicas de una larga espera...!" El
puente se levantará en Lobón, punto medio
entre Mérida y Badajoz. Así se unirá a la
carretera Madrid-Lisboa y enlazará con los
ferrocarriles del Oeste. Sólo falta su
aprobación. "¡Hágase!".
Espacio: Una columna

Nº28
Día: 18 de febrero de 1931
Pág.: 25
Lugar: Badajoz
Titular:
Las
fiestas
de
Carnaval.
En
provincias
Noticia:
"El
Carnaval
ha
trascurrido
desanimado en las calles, concentrándose la
animación en los bailes de Sociedades"
Espacio: Pocas líneas

Nº29

Día: 19 de Febrero de 1931
Pág.: 53
Lugar: Badajoz
Titular:
Tiro
de
pichón.
Tiradas
del
carnaval en Badajoz
Noticia: Hubo tres días de tiro al pichón.
El día 15 el ganador fue D. José Gutiérrez
con 15 pájaros; el día 16 D. Mateo
Jaraquemada con 16; y el día 17 D. José
Castro con 12.
Espacio. Pocas líneas

Nº30

Día: 21 de Febrero de 1931
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Pág.: 27
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Dimisiones
Noticia: "Ha presentado la dimisión el
Gobernador civil D. Francisco Español, a
causa del cambio de Gobierno".
Espacio: Pocas líneas

Nº31

Día: 21 de Febrero de 1931
Pág.: 41
Lugar: Badajoz
Titular: Información diaria de mercados
Noticia: " Novillo, ternera y toro, 3,65;
vaca, 3,10; buey, oveja, carnero, macho y
cabra, 3 Pts.; cerdo en canal, 2,45; arroba,
en vivo, 17 y 18; pieles frescas: cabrías,
enteras, 7 Pts., vacunas, mayor, 1,20;
menor, 1,35; canares 0,5 Kg.; en canal...".
Espacio: Pocas líneas

Nº32

Día: 26 de febrero de 1931
Pág.: 43
Lugar: Don Benito (Badajoz)
Titular: Últimas noticias e informaciones.
Al cerrar la 4ª edición. El jefe de la
Guardia Municipal mata a un sargento.
Noticia: "A consecuencia de rivalidades
profesionales
y
encontrando
bebido,
cuestionaron el jefe de la guardia Municipal
de Don Benito, Manuel campo, y el sargento
del mismo cuerpo Manuel Ciudal, marchando
desafiados a las afueras de la población. Al
llegar al lugar convenido, Campo hizo dios
disparos contra el sargento, matándole.
El agresor se presentó a las autoridades"
(Noticia repetida al día siguiente)
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Espacio: Pocas líneas

Nº33

Día: 27 de febrero de 1931
Pág.: 43
Lugar: Badajoz
Titular: Tiro de pichón. La Copa de España.
Un programa extraordinario.
Noticia: Se lleva a cabo un orden de
concursantes para la celebración de la Copa
de España de tito al pichón, que se
celebrará en Badajoz del 6 al 14 de Abril.
Por otra parte ya algunos concursantes han
llevado
a
cabo
algunas
tiradas
de
entrenamiento.
Espacio: Media columna

Nº34

Día: 4 de Marzo de 1931
Pág.: 18
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
El ex Ministro Sr. Salvatella
Noticia: "Anoche llegó en el rápido de
Madrid el ex Ministro romanonista D. Joaquín
Salvatella".
Espacio: Pocas líneas

Nº35

Día: 4 de Marzo de 1931
Pág.: 38
Lugar: Retamal (Cáceres)
Titular: Sucesos en Madrid y Provincias
Noticia: La
hija de Zornoza
apareció con
la cabeza aplastada. Acudió al lugar todo el
mundo excepto el guarda Francisco Cáceres,
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por lo que se sospecha cayeron sobre él. Se
encontraron sus huellas y en un lugar
próximo una piedra de 4kg. con manchas de
sangre.
Espacio: Pocas líneas

Nº36

Día: 5 de Marzo de 1931
Pág.: 19
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
La reforma del Código Penal.
Noticia:" El Colegio de Abogados elevó
escrito, en el que estima ilegal el Código
del 28".
Espacio: Pocas líneas

Nº37

Día: 7 de Marzo de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz
Titular:
Dos
miembros
del
Partido
Republicano de Badajoz a disposición del
juez militar
Noticia:" Han llegado a Madrid D. Felisardo
Díaz Quirós y D. César Moratines, miembros
del
Partido
Republicano
de
Badajoz,
reclamados por el juez que instruye el
sumario por los sucesos de Diciembre. Vienen
a declarar a consecuencia de la estancia en
Badajoz, y el paso a la frontera portuguesa
de D. Marcelino Domingo".
Espacio: Pocas líneas

Nº38
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Día: 8 de Marzo de 1931
Pág.: 34
Lugar: Badajoz
Titular: Ayer se celebró con brillantez la
fiesta del estudiante.
Noticia: "Comenzaron las fiestas escolares
de
Santo
Tomás
con
solemne
función
religiosa.
Se celebrarán un partido de fútbol, una
velada literaria en el Instituto y un baile
en la Asociación de la Prensa, que cede sus
salones a los escolares".
Espacio: Pocas líneas

Nº39

Día: 8 de Marzo de 1931
Pág.: 36
Lugar: Montemolín (Badajoz)
Titular: Sucesos en Madrid y en provincias.
Muere electrocutado
Noticia: "Cuando se dirigía a su casa de
Montemolín, en medio de una tormenta, José
Chaves, recibió una chispa eléctrica, que le
produjo la muerte instantánea.
También
murieron
dos
caballerías
que
conducía José".
Espacio: Pocas líneas

Nº40
Día: 11 de Marzo de 1931
Pág.: 19
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Los Gobernadores
Noticia: " Ha tomado posesión del cargo el
nuevo Gobernador D. Pedro Feceal, quien
expresó que pondrá toda su buena voluntad
para el desarrollo de los problemas que
afectan a la provincia".
Espacio: Pocas líneas
Nº41
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Día: 12 de Marzo de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Jaraiz de la Vera y Plasencia
(Cáceres)
Titular: El Doctor Guija, director, médicos
y profesores del dispensario de higiene
mental de Plasencia, en el importante mitin
realizado
Autor de la fotografía: Foto Díez
Espacio: Media página

Nº42

Día: 17 de Marzo de 1931
Pág.: 45
Lugar: Badajoz y Mérida
Titular: Sección religiosa. Informaciones.
Nuevo obispo de Badajoz
Noticia: " Hoy hizo su entrada en ésta, el
nuevo Obispo de la diócesis D. José María
Alcaraz, que venía acompañado desde Aspe, su
pueblo natal, por el alcalde de aquella
población y otras personalidades.
En Mérida fue recibido por el alcalde de
Badajoz,
Gobernador
Civil
y
Militar,
autoridades
y
Comisiones,
Cabildo
y
Gobernador Eclesiástico, trasladándose a
Santa Eulalia, donde ofició una misa.
Acompañado del alcalde hizo su entrada en
Badajoz, tributándose un gran recibimiento".
Espacio: Pocas líneas

Nº43

Día: 18 de Marzo de 1931
Pág.: 27
Lugar: Badajoz
Titular: Sección religiosa. Información. El
nuevo Obispo de Badajoz
Noticia: "Entró en la Catedral el nuevo
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Obispo de Badajoz D. José Maria
Alcaraz,
acompañado
por
las
autoridades
y
numerosísimo público. La entrada se hizo por
la tradicional puerta del Cordero. Por la
noche le obsequió con un concierto la banda
municipal".
Espacio: Pocas líneas

Nº44

Día: 18 de Marzo de 1931
Pág.: 22
Lugar: Baños de Montemayor (Cáceres)
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Desmanes preelectorales.
Noticia: " Dividido en dos bandos los
vecinos de baños de Montemayor, figurando al
frente de cada uno el alcalde y el juez, por
rivalidades en los preparativos de la lucha
electoral,
dedícanse
a
detener
a
sus
adversarios.
La Guardia Civil ha comunicado al Gobernador
lo que ocurre, temiéndose que la situación
adquiera caracteres de mayor gravedad".
Espacio: Pocas líneas
Nº45

Día: 19 de Marzo de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Cáceres
Titular: El Catedrático de la Universidad
Central Sr. Hernández Pacheco, después del
banquete que se le dio
por haberle sido
concedida la Medalla de Oro del Mérito
provincial.
Autor de la Fotografía: Foto Javier
Espacio. Media página

Nº46
Día: 20 de Marzo de 1931
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Pág.: 31
Lugar: Burguillos del Cerro (Badajoz)
Titular: Varios sucesos en provincias
Noticia: Juana Ramos Álvarez al manipular
con una pistola hiere gravemente a su
sobrina Josefa Lobato de 18 años.
Espacio: Pocas líneas

Nº47

Día: 21 de Marzo de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Cáceres
Titular: Uno de los grupos de mujeres que
recibieron donativos o recuperaron dotes
empeñados, con motivo de loas Bodas de Plata
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Autor de la Fotografía: Foto Javier
Espacio. Media página

Nº48

Día: 27 de marzo
Pág.: 27
Lugar: Badajoz
Titular: Ante las elecciones municipales.
Los monárquicos de Badajoz
Noticia: "Irán unidos a las elecciones los
liberales
de
García
Prieto
y
los
conservadores de Bugallal. Por otra parte
irá el grupo centrista.
Los republicanos de todos los matices van
unidos a los socialistas".
Espacio: Pocas líneas

Nº49
Día: 31 de Marzo de 1931
Pág.: 47
Lugar: Badajoz
Titular: De los sucesos revolucionarios de
Diciembre.
El
arresto
del
Comandante
Burguete
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Noticia: "A las 4 de la tarde ingresó en el
fuerte de S. Cristóbal el Comandante D.
Ricardo Burguete, para cumplir dos meses de
arresto por considerarlo complicado en los
sucesos de Diciembre".
Espacio: Pocas líneas

Nº50
Día: 31 de Marzo de 1931
Pág.: 55
Lugar: Badajoz
Titular: Información diaria de mercados
Noticia: "Novillo y ternera, 3,75; toro,
3,65; vaca, 3,15; buey, oveja y cabrito,
3,90; cerdo en canal, 2,35; arroba en vino:
17 y 18; pieles frescas: lanares, 0,50 kg.
en canal; cabríos enteras, 7... ".
Espacio: Pocas líneas

Nº51
Día: 1 de Abril de 1931
Pág.: 33
Lugar: Aldeanueva de la Vera, Jarandilla y
Plasencia (Cáceres)
Titular:
Accidentes
y
atropellos
de
automóvil. En provincias
Noticia:
"
En
las
inmediaciones
de
Aldeanueva de la vera volcó un automóvil de
viajeros que efectuaba el servicio entre
Jarandilla y Plasencia, a causa de haberse
roto la ballesta del juego delantero.
Resultaron heridos el chofer, Francisco
Nieto García, leve; su ayudante, Jacinto
Martín Conelo, leve y de mayor consideración
los viajeros Timoteo Bermejo, María Paz
González, Sinforiano Vivas, Isidro Casero,
Aureliano Chico y un soldado".
Espacio: Pocas líneas

Nº52
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Día: 1 de Abril de 1931
Pág.: 50
Lugar: Badajoz
Titular: Tiro de pichón. Los tiradores de la
Copa de España
Noticia: Organización del campeonato, que
se celebrarán en Badajoz del 6 al 14 de
Abril
Espacio: Media columna

Nº53

Día: 2 de Abril de 1931
Pág.: 19
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Bloque monárquico en Badajoz
Noticia: " Se ha conseguido la formación del
bloque de todos los partidos monárquicos
para
luchar
unidos
en
las
próximas
elecciones".
Espacio: Pocas líneas

Nº54

Día: 4 de Abril de 1931
Pág.: 24
Lugar: Badajoz
Titular: Las solemnidades de Semana Santa en
Badajoz
Noticia: " A pesar
de lo desapacible del
tiempo, hizo estancia la Cofradía del Cristo
de los Azotes y de la Virgen de la
Soledad... Presidieron la solemnidad el
Obispo de la diócesis y demás autoridades".
Espacio: Pocas líneas

Nº55

Día: 7 de Abril de 1931
Pág.: 25
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Lugar: Badajoz y Cáceres: Castuera, Guareña,
Hoyos, Valencia de
Alcántara y Aldeanueva
del Camino
Titular: El deber de todos contra el peligro
revolucionario. Proclamación de concejales
por el artículo 29. Datos oficiales
Noticia: Los concejales son los siguientes:
Por
Badajoz:
Castuera
y
Guareña,
29
monárquicos;
Por Cáceres: Hoyos, Valencia de Alcántara y
Aldeanueva del Camino, 32 monárquicos y
antimonárquicos
Espacio: Una columna

Nº56

Día: 7 de Abril de 1931
Pág.: 52
Lugar: Badajoz
Titular: Información diaria de mercados
Noticia: "Novillos y ternera, 3,70; vacas,
cordero y oveja, 3,25; cordero y cabrito,
3,90; cerdo no sacrificados; pieles frescas
vacunas, mayor 1,20 Kg. en canal; menor,
1,35; cabríos, entera, 7; lanares, 0,5 Kg.
en canal".
Espacio: Pocas líneas

Nº57

Día: 7 de Abril de 1931
Pág.: 60
Lugar: Badajoz
Titular: Tiro de pichón. Las tiradas de
Badajoz
Noticia: Ya ha comenzado la eliminatoria de
la Copa de España. Intervienen más de 300
escopetas, venidas de todos los sitios.
El tiempo fue un problema
Espacio: Una columna

Nº58
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Día: 8 de Abril de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz
Titular: La Familia Real y la Corte. El
Infante Don Alfonso de Borbón en Badajoz
Noticia:" Con objeto de tomar parte en las
tiradas de pichón, llegó el Infante D.
Alfonso. Su Alteza fue objeto de un
entusiasta recibimiento"
Espacio: Pocas líneas

Nº59

Día: 8 de Abril de 1931
Pág.: 48
Lugar: Badajoz
Titular: Tiro del pichón. Campeonato de
Badajoz
Noticia: También se celebran el Campeonato
de Badajoz. Ganó D. Carlos Mitján.
Para la copa Ayala hay inscritos 86
tiradores.
Espacio: Pocas líneas

Nº60

Día: 10 de Abril de 1931
Pág.: 41
Lugar: Badajoz
Titular: Tiro de Pichón. La Copa de España
la gana Don Carlos Mitján
Noticia: Gran ovación para el gran tirador
madrileño. La Copa Ayala fue ganada por el
tirador de Badajoz D. Alfonso Arabel.
"Al finalizar la comida se dirigió a su
Majestad un telegrama testimoniándole la
inquebrantable adhesión de todos, terminando
con un Viva España, Viva el Rey".
Espacio: Media columna
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Nº61

Día: 13 de Abril de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz
Titular:
Las
elecciones
municipales
celebradas ayer en España. Esta tarde se
reúne el Consejo de Ministros y se espera el
planteamiento
de
la
crisis
total.
En
Badajoz.
Noticia: " En las elecciones han obtenido 20
puestos
la
conjunción
republicanosocialista, y 12 los monárquicos, y un
empate.
Terminado
el
escrutinio
se
formó
una
manifestación
en
la
plaza
de
la
Constitución, que se disolvió con orden".
Espacio: Pocas líneas

Nº62

Día: 13 de Abril de 1931
Pág.: 29
Lugar: Cáceres
Titular:
Las
elecciones
municipales
celebradas ayer en España. Esta tarde se
reúne el Consejo de Ministros y se espera el
planteamiento
de
la
crisis
total.
En
Cáceres.
Noticia: "En las elecciones
triunfaron 11
socialistas,
10
monárquicos
y
3
republicanos".
Espacio: Pocas líneas.

Nº 63
Día:
24 de Abril de 1931
Pág.:
34
Lugar: Badajoz
Titular: Información diaria de Mercados
Noticia: Acerca del precio de la carne: "
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Cebada y avena: tendencia a bajar... novillo
y ternera, 3,70... cordero, 3, 85..."
Espacio: Pocas líneas
Nº 64
Día: 24 de Abril de 1931
Pág.: 36
Lugar: Montehermoso (Cáceres)
Titular:
Colisión
entre
mozos
por
rivalidades amorosas
Noticia: Narra una pelea entre dos jóvenes a
la salida de un bar, siendo muerto uno de
ellos. Cita los nombres de los detenidos.
Espacio: Pocas líneas

Nº 65
Día: 24 de Abril de 1931
Pág.: 36
Lugar: Hinojal (Cáceres)
Titular: Archivo Municipal destruido por un
fuego
Noticia: Acerca del incendio que destruyó
completamente el archivo de la documentación
municipal
del
pueblo.
Se
cree
fue
intencionado.
Espacio: Pocas líneas

Nº 66
Día: 29 de Abril de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Noticia fotográfica
Lugar: Badajoz
Titular de la fotografía: Procesión de la
Virgen de Batoa. El pueblo rodeando a la
venerable imagen.
Noticia: La foto expone gráficamente el
fervor religioso. Su autor fue Garrorena.
Espacio: Media página
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Nº 67
Día: 29 de Abril de 1931
Pág.: 23
Lugar: Coria e Hinojosa (Cáceres)
Titular: El atropello de los Ayuntamientos
Monárquicos
Noticia: Coria: Dos hombres republicanos se
hicieron a la fuerza con el Ayuntamiento y
colocaron la bandera roja en él. Como no se
entendían
republicanos
y
socialistas,
cerraron el Ayuntamiento y suspendieron la
vida municipal.
Hinojosa:
Se
quemaron
papeles
del
Ayuntamiento,
y
fueron
destrozadas
las
imágenes de la Iglesia "... y hasta pusieron
los revolucionarios mano en el copón con las
Sagradas Formas ¡y viva la legalidad¡
Espacio: Una columna

Nº 68
Día: 29 de Abril de 1931
Pág.: 35
Lugar: Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Titular: Los conflictos sociales: ocupación
de tierras
Noticia:
El
Conde
Güell,
Ministro
de
Trabajo, ha ordenado dar ocupación de varios
lines que posee en Navalmoral " resolviendo
en parte la aguda crisis de trabajo de la
comarca".
Espacio: Pocas líneas

Nº 69
Día: 30 de Abril de 1931
Pág.: 30
Lugar: Cáceres
Titular: Tres casos típicos de dictadura
municipal
Noticia: Acerca de la crítica a una circular
dada por el Gobernador de Cáceres. En ella
se decía que donde haya habido protestas
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debe aceptarse la opinión
gobierno actual representa.
Espacio: Pocas líneas

a

quien

el

Nº 70
Día: 10 de Mayo de 1931
Pág.: 45
Lugar: Valencia de Alcántara (Cáceres)
Titular: Sucesos en Madrid y en provincias:
Detención de los autores de una estafa
Noticia: Se detienen dos individuos en
Valencia
de
Alcántara.
Uno
de
ellos
solamente tenía 16 años. Su delito fue
falsificar
un
cheque
de
la
Compañía
arrendataria de Fósforos. Se les encontró
28.926 pesetas de las 30.000 estafadas en el
banco Hispanoamericano.
Espacio: Pocas líneas

Nº 71
Día: 10 de Mayo de 1931.
Pág.: 49
Lugar: Badajoz
Titular: Notas e impresiones de mercados.
Ojeada semanal. Trigos
Noticia: Se da una oferta abundantísima. Se
divide en sectores: trigos; otros granos;
aceites; carnes; y otros artículos. Al mismo
tiempo se dicen los precios: "... carne de
vacuno, mayor a 1,20 pts. el kg.; menor, a
1,35; cabríos..., garbanzos al detall. de
0,80pts a 1,30, según tamaño y cochura;
huevos de dos a 2,20 pts. docena, según
tamaño; carbón vegetal a 2,10pts. la arroba;
tocino, de 2,40 a 2,50 el kg; chorizo de 6 a
7 pts, y morcilla, de 3,50 a 4pts. "
Espacio: Una columna

Nº 72
Día: 5 de Junio de 1931
Pág.: 22
Lugar: Badajoz
Titular: La Campaña electoral
Noticia: " Se han reunido
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los

comités

socialistas,
radical-socialistas
y
radicales, para elegir a los candidatos
oficiales". Se dan los nombres respectivos.
Espacio: Pocas líneas

Nº 73
Día: 6 de Junio de 1931
Pág.: 41
Lugar: Cáceres
Titular: Informaciones y noticias teatrales
Noticia: "La Compañía de Isabel Barrón ha
estrenado con grandísimo éxito la comedia de
Serrano Anguita 'Tierra en los Ojos' ". Se
extiende en explicitar el éxito obtenido.
Espacio: Pocas líneas

Nº 74
Día: 9 de Junio de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz
Titular: Mitin accidentado
Noticia: Acerca de la celebración de un
mitin por parte de un representante del
partido republicano. Objetivo era proceder a
la reorganización del Comité provincial por
tener dificultades con el existente. Se
anunció, por ello, un mitin que estuvo
repleto de incidentes a los que tuvo que
responder
la
Guardia
Civil,
tanto
de
Infantería como de Caballería.
Espacio: Una columna

Nº 75
Día: 9 de Junio de 1931
Pág.:45
Lugar: Plasencia (Cáceres)
Titular: Corrida de esta tarde en Plasencia
Noticia: Acerca de la celebración de una
corrida de toros en Plasencia. Los toros
eran de Gabriel González; y los matadores:
Ortega, Enrique González y Laconde. "Salta

1

un espontáneo y coloca medio
banderillas,
siendo
ovacionado
público"
Espacio: Pocas líneas

par
por

de
el

Nº 76

Día: 17 de Junio de 1931
Pág.:25
Lugar: Badajoz
Titular: La Campaña en Provincias
Noticia: Acerca de la reunión de la Junta de
Alianza
Republicana,
en
donde
quedará
nombrado los cinco candidatos para las
elecciones. Los socialistas fueron 6. Los
nombres de los republicanos son: Narciso
Vázquez Lemus, Gustavo Pittaluga, Diego
Hidalgo Durán, Rafael Salazar Alonso y José
Salmerón García
Espacio: Media columna.

Nº 77

Día: 19 de Junio de 1931
Pág.:24
Lugar: Badajoz
Titular: La Campaña en Provincias
Noticia: Acerca de la sustitución de Antonio
Cruz
Valero
como
candidato
de
acción
nacional por incompatibilidad con el cargo
que tiene en la Diputación. En su lugar es
puesto
Enrique
Vázquez
Camarasa.
Como
candidato monárquico se presenta Federico
Carlos Bas.
Espacio: Pocas líneas

Nº78
Día: 19 de Junio de 1931
Pág.:25
Lugar: Torrejoncillo (Cáceres)
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Titular: La Campaña en Provincias
Noticia:
Acerca
de
la
estancia
en
Torrejoncillo del Deán de Toledo, candidato
a las Cortes por Cáceres. Hizo un mitin
ensalzando
la
armonía
de
las
clases
sociales, la religión cristiana, la patria
única, la familia, la propiedad y el trabajo
ordenado. Se alude a la encíclica Rerum
Novarum.
Espacio: Pocas líneas

Nº79
Día: 19 de Junio de 1931
Pág.: 26
Lugar: Badajoz y Cáceres
Titular:
Varias
candidaturas
de
Acción
Nacional
Noticia: Por Badajoz, los candidatos eran:
D. José María Pemán; D. Antonio Reyes Huerta
y D. Vázquez Camarasa.
Por Cáceres: D. Honorio Valentín y Gamazo;
el Marqués de Oquendo; D. Marcelino González
y D. Fernando de Vega.
Espacio: Media columna

Nº80
Día: 24 de Junio de 1931
Pág.: 40
Lugar: Plasencia (Cáceres)
Titular: Informaciones y noticias de toda
España
Noticia: Acerca de la oposición del pueblo
de Plasencia a la salida de las tropas que
guardaban la ciudad.
Espacio: Pocas líneas

Nº81
Día: 24 de Junio de 1931
Pág.: 41
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Lugar: Badajoz
Titular: Últimas noticias e informaciones
Noticia: Noticia taurina. Acerca de la
corrida que por las fiestas de San Juan se
celebró en Badajoz. Ganadería de Infantes de
Cámara. Toreros: Chicuelo, Barrera y Ortega.
Asisten millares de portugueses, y se entona
en su honor el himno portugués y más tarde
el himno de Riego.
Espacio: Pocas líneas

Nº82
Día: 26 de Junio de 1931
Pág.: 29
Lugar: Cáceres
Titular: Las fiestas organizadas por el
Ayuntamiento de Madrid. La masa coral
cacereña y la Radio.
Noticia: Acerca de la agrupación orfeónica
de Cáceres, dirigida por D. Fernando Amor, y
su concierto en el estudio de la Unión
Radio. Fue calificada como " uno de los
mejores que han
desfilado por Madrid con
ocasión de las fiestas actuales". Gran
éxito.
Espacio: Una columna

Nº83

Día: 28 de Junio de 1931
Pág.: 28-29
Lugar: Cáceres
Titular: Los últimos preparativos en toda
España para las elecciones que se celebran
hoy de Cortes Constituyentes. Discurso de
Alejandro Lerroux en Cáceres
Noticia: Lerroux da un mitin en la plaza de
toros. Acuden a él unas 5000 personas.
Grandes ovaciones.
Espacio: Una columna.
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Nº84
Día: 25 de Junio de 1931
Pág.: 36
Lugar: Las Brozas (Cáceres)
Titular: Sociedad y ecos diversos
Noticia: En la capilla particular de la
Casa-Palacio que en las Brozas poseen los
sres. de Flores de Lizaur se han celebrado
las bodas de su encantadora hija con D.
Manuel
Salvado
y
Muro,
Conde
de
Sonrróndegui.
Espacio: Pocas líneas
Nº85
Día: 28 de Junio de 1931
Pág.: 46
Lugar: Badajoz
Titular: Notas e impresiones de mercados
Noticia: Acerca de los precios en el
mercado:
en
trigos
se
produce
una
paralización del mercado, "expectación ante
las protestas de los agricultores con el
gobierno,
esperándose
una
mejora
que
modifique la ruinosa situación actual". En
la sección de otros granos, no se realizan
operaciones hasta verse el resultado de las
gestiones
que llevan a cabo en Madrid sus
representantes; en vinos, se produce una
mejoría; por su parte, los ganaderos tratan
de despojarse de los ganados ante la
alarmante propaganda hecha de que podrán ser
despojados de su propiedad. Como se puede
observar la situación es conflictiva en
todos los sentidos.
Espacio: Media columna.

Nº86
Día: 30 de Junio de 1931
Pág.: 30
Lugar: Badajoz y Cáceres
Titular: Elecciones en las demás provincias
Noticia:
En
Badajoz,
se
celebran
las
elecciones con absoluta normalidad. Saldrán
elegidos como diputados: D. Narciso Vázquez,
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por el partido Federal; por el Partido
Radical: D. Diego Hidalgo y D. Rafael
Salazar Alonso; por el partido RadicalSocialista: D. José Salmerón y D. Gustavo
Pittaluga; y por el Partido Socialista: D.
Rodrigo Almara; D. Juan Román; D. Celestino
García; D. Juan Simeón y D. Francisco Núñez.
En Cáceres son elegidos nueve diputados que
pertenecían a los siguientes partidos: al
Partido
Socialista:
D.
Antonio
Canales
Fernández; D. Ángel Rubio Muñoz; D. Antonio
Sacristán Colás; D. José Fernández González
y D. Juan Canales; por el Partido RadicalSocialista: D. Antonio de la Villa Gutiérrez
y D. Ángel Segovia Murillo. En minoría salen
elegidos: D. José Giralt Pereira y D.
Alejandro Lerroux.
Espacio: Una columna

Nº87
Día: 2 de Julio de 1931
Pág.: 36
Lugar: Badajoz y Cáceres
Titular: Hoy se celebran en toda España los
escrutinios generales de las elecciones del
domingo. Los diputados del Partido RadicalSocialista
Noticia: Se facilitan los nombres de los
diputados del Partido Radical-Socialista en
las Cortes Constituyentes.
Por Cáceres: D. Antonio de la Villa y D.
Ángel María Segovia.
Por Badajoz: D. José Salmerón.
Espacio: Pocas líneas

Nº88

Día: 2 de Julio de 1931
Pág.: 43
Lugar: Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Titular: Mata a su novia y se suicida en un
baile de sociedad
Noticia: "En Jerez de los Caballeros se
celebraba un baile de sociedad en el Centro
Recreativo. Entre los asistentes figuraban
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los
novios
Juliana
Caballos,
bellísima
muchacha de 21 años, y Emilio Banegas,
de
25. Sin que se sepan las causas, Emilio sacó
una pistola, disparando contra su novia, a
la que hirió en el parietal izquierdo, en
medio del gran estupor de la gente.
Seguidamente volvió la pistola contra sí y
se hizo un disparo que le produjo una herida
en el parietal derecho.
La muchacha falleció de madrugada y poco
después moría Emilio.
En
la
población
ha
producido
gran
costernación el suceso por tratarse de
personas muy conocidas y apreciadas".
Espacio: Pocas líneas

Nº89

Día: 8 de Julio de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Hervás (Cáceres)
Titular de la Fotografía: Presidentas de la
becerrada a beneficio de la Asociación
General de Ferroviarios
Noticia: Se trata de las presidentas con el
traje típico regional.
Autor: Foto Castellano
Espacio: Media página.

Nº90

Día: 10 de Julio de 1931
Pág.:25
Lugar: Badajoz y Cáceres
Titular: Lista definitiva y oficial de los
diputados electos que, al ser proclamados,
compondrán las Cortes Constituyentes. La
lista de los nuevos diputados.
Noticia: Han sido elegidas las siguientes
personas:
Por Badajoz: D. Narciso Vázquez Lemus; D.
José Salmerón García; D. Diego Hidalgo
Durán; D. Gustavo Pittaluga Faterino; D.
Rafael Salazar Alonso; D. Narciso Vázquez
Torres; D. José Morán Vayo; D. Rodrigo
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Almada Rodríguez; D. Francisco Núñez Tomas,
D. Juan Vidarte Franco y D. Celestino García
Santos.
Por
Cáceres:
D.
Ángel
Rubio
Muñoz
Bocanegra; D. Antonio Canales González; D.
Juan Canales González; D. Antonio de la
Villa
y
Gutiérrez;
D.
Ángel
Segovia
Bufillos; D. Antonio Sacristán Colás; D.
José Fernando González Viña; D. José Giralt
Pereira y D. Alejandro Lerroux García.
Espacio: Pocas líneas

Nº91

Día: 10 de Julio de 1931
Pág.: 42
Lugar: Cáceres
Titular: Destrozado por el tren
Noticia: " Frente a la vaguada que existe
entre las estaciones de Mirabel y Casas de
Millán fue arrollado por el tren directo de
Astorga el obrero montador de máquinas
Crispiniano Miranda García, casado de 40
años, el cual quedó horriblemente mutilado"
Espacio: Pocas líneas

Nº92

Día: 11 de julio de 1931
Pág.: 40
Lugar: Badajoz
Titular:
Detención
del
cajero
de
una
sucursal del Banco de España
Noticia: Acerca de cómo fue detenido el
cajero de la sucursal del Banco de España D.
Leopoldo Agudo, por robar 350.000 pesetas
Espacio: Media columna
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Nº93

Día: 14 de Julio de 1931
Pág.: 44
Lugar: Badajoz
Titular:
Las
elecciones
parciales
del
Domingo
Noticia: "Como consecuencia del rompimiento
de
la
conjunción
republicano-socialista
lucharon el domingo para cubrir 3 puestos
los socialistas Julián Zugazagoitia, Manuel
Muiño y Luis Zulueta, el radical Manuel
Bargosa y los radicales-socialistas Fernando
Miranda y Alfonso Márquez.
A juzgar por los datos que se tienen de la
capital 6y los pueblos, es casi seguro que
sean diputados los socialistas Zugazagoitia,
Muiño y Luís Zulueta, cuya calificación no
parece suficientemente clara, puesto que
luchó en Ciudad Real como reformista".
Espacio: Dos medias columnas

Nº94

Día: 15 de Julio de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz
Titular: De las elecciones parciales del
Domingo
Noticia: "Por el resultado de las elecciones
celebradas el domingo se advierte que ha
votado aproximadamente el 40% del censo. Se
han empleado coacciones y otros excesos por
los elementos socialistas, dándose casos en
algunos
republicanos
de
no
tener
los
republicanos ni un voto demostrándose con
ello la insinceridad de la elección. El
resultado acusa el triunfo de Muiño con más
de 75.000 votos; Zugazagoitia, 46.000 y
Zulueta, 40.000".
Espacio: Pocas líneas
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Nº95

Día: 16 de Julio de 1931
Pág.: 49
Lugar: Guareña (Badajoz)
Titular: Motín producido por la detención de
dos individuos
Noticia: " En Guareña, el alcalde ordenó la
detención, en la noche del lunes -día 13- de
dos individuos, acusados de coacción en las
elecciones
del
domingo.
Los
detenidos
quedaron encerrados en el Ayuntamiento, lo
que produjo disgusto entre los vecinos, que
se amotinaron, pidiendo la libertad de
aquellos.
La Guardia Civil invitó a los amotinados a
que se disolvieran, viéndose obligados a
disparar.
Resultaron dos heridos; uno de ellos,
Natalio Gómez Fruto, de gravedad".
Espacio: Pocas líneas

Nº96

Día: 18 de Julio de 1931
Pág.: 30
Lugar: Badajoz, Azuaga y Llerena
Titular: De las elecciones del domingo
Noticia:" Al efectuarse el escrutinio en la
Junta Provincial del Censo de la elección
del domingo último, protestó el candidato D.
Pedro Gómez Muñiz, por haberse simulado la
elección en diferentes pueblos, dándose el
caso de que en algunos importantísimos como
Azuaga y Llerena, sólo obtuvieron un voto
los republicanos.
Protestó en contra D. Nicolás de Pablo,
diciendo que las elecciones se efectuaron
dentro de una estricta legalidad. Fueron
proclamados: D. Manuel Muiño Arroyo por
63.456 votos; D. Luis de Zulueta Escolano,
por
60.244
y
D.
Julián
Zugazagoitia
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Mendieta, por 58.833"
Espacio: Pocas líneas

Nº97

Día: 24 de Julio de 1931
Pág.: 27
Lugar: Badajoz
Titular: Contra el proyecto de aumento en la
contribución
Noticia: Sobre el aumento del 10% sobre las
contribuciones, y de como el Gobernador
Civil indica al Gobierno que esta actitud
hará empeorar la situación de la clase
obrera.
El
Gobernador
termina
pidiendo
la
realización de obras públicas para salir del
gravamen, y la crisis de trabajo que había.
Espacio: Pocas líneas

Nº98
Día: 24 de Julio de 1931
Pág.:32
Lugar: Badajoz
Titular: Petición de unos opositores
Noticia: " Los opositores al Magisterio de
la convocatoria de 1928 han elevado un
escrito de protesta al Gobierno indicando
que han transcurrido los dos meses de
suspensión de la Real Orden de convocatoria
de 6 de Abril último sin que el Ministro de
Instrucción les hayan dado la solución
prometida como medida de equidad y justicia,
creándoles
una
situación
enojosa
y
perjudicial. Piden la urgente resolución de
este asunto".
Espacio: Pocas líneas

Nº99

1

Día: 26 de Julio de 1931
Pág.: 37
Lugar: Badajoz
Titular: La crisis de trabajo en Badajoz
Noticia: " Las entidades oficiales se han
dirigido a los Ministros de Hacienda,
Economía y Fomento, solicitando que para
resolver la crisis obrera, por lo que están
en huelga más de cien mil hombres, se
conceda urgentemente de los cien millones
disponibles la mayor cantidad posible, pues
apremia la situación, poco tranquilizadora,
y que se va agravando día a día ".
Espacio: Pocas líneas

Nº100
Día: 26 de Julio de 1931
Pág.: 40
Lugar: Badajoz
Titular:
Ante
el
proyecto
de
reforma
agrario. Impresión en Badajoz.
Noticia: "Todos los periódicos locales al
ocuparse del proyecto de reforma agraria,
recomienda calma, pues creen que no será
implantado sin grandes modificaciones que
protejan en parte la propiedad.
A la mayor brevedad posible se celebrará
una Asamblea General de Agricultores de la
provincia
para
defender
sus
intereses
amenazados con perjuicio de la producción
nacional".
Espacio: Pocas líneas

Nº 101
Día: 29 de Julio de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz y Cáceres
Titular: Los estatutos regionales. El de
Extremadura.
Noticia: "Se ha celebrado una reunión, en la
que
estaban
representadas
todas
las
entidades de Badajoz, para tratar del
Estatuto Regional. Se acordó nombrar una
Comisión, presidida por D.
José López
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Prudencio, para la organización de actos de
propaganda y acoplar las bases que han de
ser examinadas en la Asamblea general, que
se celebrará el próximo día 10 de Agosto. Se
telegrafió a Cáceres para que se haga la
misma gestión, acordándose, además, ver con
simpatía la campaña que realiza Huelva,
provincia que quiere formar parte de la
región extremeña".
Espacio: Pocas líneas

Nº102
Día: 29 de Julio de 1931
Pág.: 42
Lugar: Mérida (Badajoz)
Titular:
Accidentes
y
atropellos
de
automóvil.
Noticia: "Comunican de Mérida que un carrocuba,
conducido
por
Feliciano
Moreno
Aguilar, subía la pendiente del puente sobre
el Guadiana, llevando montado en la trasera
el mozo auxiliar Marcelino Salguero, cuando
chocó con un automóvil que venía en
dirección contraria, conducido por Albino
Acevedo y ocupado por el médico D. Facundo
Solís.
A
consecuencia
del
violento
encontronazo salió despedido del carro el
mozo
Marcelino,
que
falleció
al
ser
trasladado al hospital. El chofer resultó
con varias heridas en la cabeza y en la
cara, y el médico con varias contusiones".
Espacio: Pocas líneas

Nº103

Día: 30 de Julio de 1931
Pág.: 26
Lugar: Badajoz
Titular: Ante la proyectada reforma agraria.
Asamblea de propietarios en Badajoz
Noticia: "Con asistencia de más de 500
propietarios de la riqueza rústica de la
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provincia, se ha celebrado en el Centro
Obrero una Asamblea, en la que se aprobaron
unas bases en contra del proyecto de reforma
agraria.
Se
formó
un
Sindicato
de
propietarios en defensa de sus intereses".
Espacio: Pocas líneas

Nº104

Día: 30 de Julio de 1931
Pág.: 29-30
Lugar: Badajoz y Cáceres
Titular:
Plan
de
Obras
de
ejecución
inmediata
para
Andalucía,
Murcia,
Extremadura y la Mancha, en el año actual
Noticia:
Acerca
de
la
política
de
infraestructura a seguir en el presente año.
Se
llevará
a
cabo
un
plan
para
la
intensificación de las obras de carreteras y
caminos vecinales, además de las consabidas
obras hidráulicas. Se adjuntan presupuestos.
Espacio: Dos páginas

Nº105

Día: 30 de Julio de 1931
Pág.: 36
Lugar: Badajoz
Titular: Información diaria de Mercados
Noticia: Acerca de los precios de los
alimentos en el mercado- " Novillo y
ternera, 3,60... Vaca y Buey, 3,25... ".
Espacio: Pocas líneas

Nº106

Día: 31 de Julio de 1931
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Pág.: 39
Lugar:
Acebo,
Cedillo
y
Valencia
de
Alcántara (Cáceres)
Titular: Del hallazgo de las alhajas robadas
a D. Jacinto Benavente
Noticia: "Según publica un periódico de
Cáceres, aparecen las alhajas en la huerta
Las Vegas, del término de Acebo. Se detuvo a
Vidal Fernández de Acebo, quien desenterró
una pluma, un bolso de señora, un monedero
de caballero, pendientes y alfileres de
corbatas. El detenido se pudo escapar de la
policía.
Antes
el
detenido
dijo
ser
sindicalista y tener relación con Nicasio
Álvarez Sotomayor, y en Cedillo se enteró de
que los sindicalistas tenían ametralladoras
ocultas en Valencia de Alcántara. La policía
sigue las averiguaciones."
Espacio: Media columna.

Nº107

Día: 2 de Agosto de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz
Titular: Los Estatutos Regionales
Noticia:
"La
comisión
provincial
proEstatuto
Regional
ha
sometido
el
cuestionario
a
examen
de
todas
las
entidades, preguntando si Extremadura debe
ser federal o región autonómica".
Espacio: Pocas líneas

Nº108

Día: 2 de Agosto de 1931
Pág.: 46
Lugar: Puerto Hurraco (Badajoz)
Titular: Sucesos en Madrid y en Provincias
Noticia: Juan Cruz Sánchez asesinó a su
mujer
Juliana
Alcántara
a
hachazos,
tirándose después a un pozo.
Espacio: Pocas líneas
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Nº109

Día: 6 de Agosto de 1931
Pág.: 24
Lugar: Badajoz
Titular: Dimisión del Alcalde de Badajoz
Noticia: Acerca de la dimisión del alcalde
radical-socialista D. Euladio López Alegría
ante la amenaza de la creación de conflictos
de trabajo; por no serle posible continuar
la
lucha
diaria
contra
quienes
sistemáticamente crean conflictos y exigen
soluciones imposibles.
"Seguramente
será
ocupada
por
los
socialistas, únicos que podrán entenderse
sujetando a los obreros".
Espacio: Pocas líneas

Nº110

Día: 8 de Agosto de 1931
Pág.: 25
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y Noticias políticas
en Madrid y provincias. Dimisión de los
Tenientes
de
Alcalde
socialistas
de
Badajoz.
Noticia: Dimiten los Tenientes de Alcalde de
Badajoz por graves problemas, sobre todo
obreros.
Espacio: Pocas líneas

Nº111

Día: 8 de Agosto de 1931
Pág.: 39
Lugar: Badajoz
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Titular: Sucesos en Madrid y Provincias
Noticia: Un carretero por no cumplir un
pacto hecho entre los que suministraban leña
a las panaderías y los que acarreaban leche
fue agredido por un grupo de mujeres que
quisieron lincharlo. Fue socorrido por la
Guardia Civil.
Espacio: Pocas líneas

Nº112

Día: 9 de Agosto de 1931
Pág.: 40
Lugar: Badajoz
Titular: Sucesos en Madrid y Provincias
Noticia: Ha sido detenido en Lisboa Ángel
Semper que ha realizado un desfalco de
300.000
pesetas
en
su
condición
de
secretario de la Federación de Sindicatos
Católicos de Badajoz.
Espacio: Pocas líneas

Nº113

Día: 13 de Agosto de 1931
Pág.: 23
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
La alcaldía de Badajoz, vacante.
Noticia: El pleno del Ayuntamiento de
Badajoz se reunió para elegir alcalde, no
votando la minoría socialista. Los elegidos
eran socialistas que renunciaban por no
tener la mayoría. Todo ello era debido a
querer estar en la oposición ante los graves
problemas sociales.
Espacio: Media columna

Nº114

Día: 14 de Agosto de 1931
Pág.: 46
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Lugar: Cheles (Badajoz)
Titular: Sucesos en Madrid y Provincias.
Varios heridos en un automóvil.
Noticia: Choque de un automóvil con un árbol
cuando iba en dirección a Cheles. Un herido
grave, tres heridos y tres ilesos.
Espacio: Pocas líneas

Nº115

Día: 16 de Agosto de 1931
Pág.: 40
Lugar: Almendralejo (Badajoz)
Titular: Informaciones y noticias taurinas.
En Almendralejo.
Noticia: Corrida en honor de la Virgen de la
Piedad. La entrada no pasó de media por
causa del tiempo. El ganado resultó bueno y
difícil. Toreros: Fortuna, Posada y Mariano
Rodríguez.
"El picador Maquinista, de la cuadrilla de
Fortuna,
por
haber
picado
después
de
cambiado
el
tercio,
fue
detenido
y
encarcelado".
Espacio: Pocas líneas

Nº116

Día: 20 de Agosto de 1931
Pág.: 36
Lugar: Badajoz
Titular: Sucesos en Madrid y provincias. Un
pastor ahogado.
Noticia: En la laguna Rivera Talla ha
aparecido ahogado un niño de 10 años que
cuidaba cerdos. Resbaló y cayó al fondo.
Espacio: Pocas líneas

Nº117

Día: 25 de Agosto de 10931
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Pág.: 24
Lugar: Corte de Peleas (Badajoz)
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Detención del alcalde de Cote de Peleas
Noticia: Una Comisión de obreros de Corte de
Peleas
fue a pedir al Gobernador la
libertad de su Alcalde, detenido por tráfico
de armas, ya que según ellos, las tenía para
defensa de los ataques de los monárquicos.
El Gobernador les explicó que actuaba al
margen de la ley, y que diariamente se
quedaba para sus atenciones 42 pesetas de
los fondos del municipio. Sorpresa de los
obreros que reconocieron lo justo de la
detención.
Espacio: Pocas líneas

Nº118

Día: 26 de Agosto de 1931
Pág.: 30
Lugar: Ibahernando (Cáceres)
Titular: La agitación social en España.
Incidentes en una dehesa, con motivo del
reparto de granos.
Noticia: En el reparto de granos de la
Dehesa Pasarón, entre el arrendatario de la
finca y los medieros, resultó que uno de
ellos insultó al primero, por lo que la
Guardia
Civil
le
llevó
detenido
a
Ibahernando. Ante esto, el vecindario salió
al encuentro exigiendo su libertad, por lo
que
le
soltaron
para
evitar
mayores
percances. Un guardia que estaba enfermo
salió en defensa de sus compañeros siendo
agredido
por
los
alborotadores.
Pudo
librarse
haciendo
un
disparo
sin
consecuencias. "Se han concentrado fuerzas
en dicho pueblo".

Nº119

Día: 27 de Agosto de 1931

1

Pág.: 34
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Rumores acerca del movimiento revolucionario
en Portugal
Noticia:
Acerca
del
posible
movimiento
revolucionario en Portugal. Hasta ahora,
solo hay rumores; eso sí, bien fundados, por
estar las comunicaciones cortadas con aquel
país. [El levantamiento de Portugal vendrá
en portada de ABC al día siguiente. Fue
controlado y los sublevados huyeron].
Espacio: Media columna.

Nº120

Día: 28 de Agosto de 1931
Pág.: 33
Lugar: Badajoz
Titular: Afirman los expatriados...
Noticia:
"
Según
los
expatriados
portugueses,
afirman,
el
movimiento
revolucionario se ha extendido a Oporto,
Braga y Villarreal, y los trenes del norte
no llegan más que hasta Pampillosa. Según
ellos, toda la región del norte está
incomunicada".
Espacio: Pocas líneas

Nº121

Día: 4 de Septiembre de 1931
Pág.: 35
Lugar: Mérida (Badajoz)
Titular: Informaciones y noticias taurinas
Noticia: Ocho toros de D. Antonio López.
Toreros: Marcial Lanlada, Villalta, Barrera
y Antonio Bienvenida.
Espacio: Columna y media

Nº122

1

Día: 4 de Septiembre de 1931
Pág.: 36
Lugar: Hervás (Cáceres)
Titular: Informaciones y noticias taurinas
Noticia: Torearon: Sieresma y José Neila. El
primero cumplió y el segundo cortó orejas y
salió a hombros.
Espacio: Pocas líneas

Nº123

Día: 5 de Septiembre de 1931
Pág.: 26
Lugar:
Zafra,
Llerena,
Los
Santos
y
Villafranca (Badajoz)
Titular:
Accidentes
y
atropellos
de
automóvil
Noticia: " Al regresar de Llerena de la
corrida de toros volcó entre los pueblos de
Los Santos y Villafranca"
Espacio: Pocas líneas

Nº124

Día: 9 de Septiembre de 1931
Pág.: 36
Lugar: Almendralejo (Badajoz)
Titular: Sucesos en Madrid y provincias
Noticia: Por una tormenta que descargó en la
madrugada se produjo el derrumbamiento de
seis casas humildes, resultando algunas
personas heridas. También fueron arrastrados
algunos metros de la vía ferroviaria y
descarriló, sin desgracias, el tren mixto de
Sevilla.
Espacio: Pocas líneas

1

Nº125
Día: 13 de Septiembre de 1931
Pág.: 55
Lugar: Badajoz
Titular: Notas e impresiones de mercados
Noticia: Acerca de los precios de los
alimentos en el mercado."Trigo: bastante
demanda de Murcia y Albacete. Se han
ofrecido vagones de crucher a 46,75pts. los
100 kg., no siendo aceptadas. Se espera
reacción favorable... Otros granos: bastante
demanda y tendencia alcista, 31,75 a 32,25
los 100 kg. la cebada; la avena: precios
flojos, 27 pts. los 100 kg; habas: pocas
existencias y operaciones, 50,50 a 51,50 los
100 kg. Aceites: firmeza con tendencia
alcista; clases corrientes de 21,75 a 22 pts
arroba, y finas, de 23,50 a 24 pts.... Otros
artículos: pieles frescas: 1,35 pts. kg.
vacuno. Huevos: 2,30 a 2,50 la docena.
Leche: de 0,70 a 0,80 el litro..."
Espacio: Media columna

Nº126

Día: 15 de Septiembre de 1931
Pág.: 22
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
El Gobernador de Badajoz
Noticia: Ha sido nombrado como Gobernador D.
Carlos Montilla, que seguirá la orientación
marcada por el anterior Gobernador. Se
alegra de que los diputados por Badajoz no
sean de su filiación política, para así
desenvolverse con mayor independencia.
Espacio: Pocas líneas

Nº127

Día: 16 de Septiembre de 1931

1

Pág.: 44
Lugar: Badajoz
Titular:
Informaciones
y
noticias
de
enseñanza. En Badajoz piden una Universidad.
Noticia: El Ayuntamiento
acordó solicitar
al Gobierno la creación de una Universidad.
Entre los motivos figuran: el número de
habitantes de la provincia, la fuerte
contribución a la Hacienda Pública y el
alejamiento de cualquier otra Universidad.
Espacio: Pocas líneas

Nº128

Día: 16 de Septiembre de 1931
Pág.: 44
Lugar: Badajoz
Titular:
Informaciones
y
Noticias
de
Enseñanza. Cursillo de Maestros.
Noticia: Opositores del Magisterio del año
28 empiezan los ejercicios del cursillo.
Quedan excitados al saber que en las
provincias
se retiraron los compañeros al
haber desórdenes. Aseguran
que maña no
entraran al haber sido colocados varios
compañeros de oposición, sin cumplir
las
bases estipuladas. Se culpa de todo ello al
Director General de Primera Enseñanza.
Espacio: Pocas líneas

Nº129

Día: 22 de Septiembre de 1931
Pág.: 28
Lugar: Cáceres
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Nuevo Gobernador de Cáceres.
Noticia: Nombrado Gobernador de Cáceres D.
Julio León y Benito.
Espacio: Pocas líneas.
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Nº130

Día: 22 de Septiembre de 1931
Pág.: 43
Lugar: Olivenza (Badajoz)
Titular: Información y noticias taurinas.
Novilladas en Olivenza
Noticia: Se celebran novilladas en Olivenza.
La ganadería es de José Marzal, desiguales y
mansurrones excepto uno. Los toreros eran:
Moaravillas, Corrocharo y Laserna. Gran
ovación para los tres.
Espacio: Pocas líneas

Nº131

Día: 22 de Septiembre de 1931
Pág.: 43
Lugar: Fregenal de la Sierra (Badajoz)
Titular. Informaciones taurinas. En Fregenal
de la Sierra
Noticia: Festival taurino en Fregenal de la
Sierra. Ganadería de José Marzal. Toreros:
Angelillo de Triana y Pepito Bienvenida.
Gran ovación
Espacio: Pocas líneas

Nº132

Día: 27 de Septiembre de 1931
Pág.: 43
Lugar: Badajoz
Titular: Huelgas y otros conflictos sociales
planteados
actualmente
en
España.
Los
obreros agrícolas de Badajoz anuncian que
irán a la huelga.
Noticia: Los obreros agrícolas de Badajoz
han presentado una comunicación en el
Gobierno Civil diciendo que irán a la huelga
general en los primeros días de octubre.
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Nº133

Día: 27 de Septiembre de 1931
Pág.: 47
Lugar: Aldehuela del Jerte (Cáceres)
Titular:
Sucesos
en
provincias.
Avión
abandonado que contiene petardo.
Noticia: Se ha encontrado abandonado un
avión militar que contenía tres petardos con
instrucciones para manejarlo. Se ignora la
procedencia del aparato, que es de cuatro
cilindros y doble encendido.
Espacio: Pocas líneas

Nº134

Día: 28 de septiembre de 1931
Pág.: Páginas iniciales; fotografía
Lugar: Mérida (Badajoz)
Titular de la Fotografía: Incendio de una
fábrica de harinas y curtidos, que ha
quedado totalmente destruido ocasionando
pérdidas de consideración.
Autor: Foto Vivas
Espacio: Media página.

Nº135

Día. 29 de Septiembre de 1931
Pág.: 24
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Reunión de Diputados por Badajoz
Noticia:
Reunión
de
Republicanos
por
Badajoz, de todos los matices, en el
Congreso de los Diputados, con objeto de
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cambiar impresiones por ayudar al Sr.
Pedregal, que presenta su candidatura por
Badajoz.
Espacio: Pocas líneas.

Nº136
Día: 29 de Septiembre de 1931
Pág.: 18
Lugar: Badajoz
Titular: Ante las elecciones a Diputados a
Cortes del Domingo próximo. En provincias.
Noticia: Se procedió a la elección sin
incidentes. Los elegidos son: Dª Margarita
Nelken
(escritora),
propuesta
por
los
socialistas que luchará en contra del ex
ministro de hacienda D. José María Pedregal
Sánchez, apoyado por todas las facciones
republicanas.
Para tomar parte en la propaganda de la
candidatura republicana ha llegado de Madrid
el Presidente de la Diputación madrileña y
Diputado a Cortes por Badajoz, D. Salazar
Alonso.
Espacio: Pocas líneas

Nº137
Día: 29 de Septiembre de 1931
Pág.: 32
Lugar: Peraleda de la Mata (Cáceres)
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
Graves
sucesos
anarcosindicalistas
en
Peraleda de la Mata
Noticia: Ha sido arrestado en Peraleda de la
Mata el Presidente de la Sociedad Obrera,
afiliado a la C.N.T. después del atropello
cometido en la dehesa de Santa Cruz de
Alorza, perteneciente a aquel término. Se
concentraron 30 parejas de la Guardia Civil,
y un grupo de vecinos, el alcalde y los
concejales fueron a pedir su liberación. Un
vecino,
apodado
Albardar,
disparó
una
escopeta de 2 cañones, quien en la represión
de la Guardia Civil resultó gravemente
herido en el vientre. La Guardia Civil tras
varias cargas disolvió a los revoltosos.
Se han tomado precauciones, pues según el
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Gobierno, los hechos tienen
anarco-sindicalista.
Espacio: Un tercio de columna.

un

carácter

Nº138
Día: 6 de Octubre de 1931
Pág.: 17-18
Lugar: Badajoz
Titular: El Domingo se celebraron
sin
incidentes de importancia en Madrid y
diversas provincias, elecciones provinciales
de Diputados a Cortes. Los socialistas
triunfan
en
Badajoz,
Cáceres,
Granada,
Huesca, Jaén y Valladolid.
Noticia: "Se celebraron las elecciones sin
incidentes conocidos hasta ahora. Votaron el
30% de los electores solamente en la
capital, obteniendo la siguiente votación:
D. José Manuel Pedregal, ex ministro de
Hacienda, presentado por las fracciones
republicana, 1606 votos; doña Margarita
Nelken, apoyada por los socialistas, 852; D.
Juan Miranda Flores, actualmente preso en la
cárcel de Badajoz por compra clandestina de
armas de fuego, 621. En los pueblos, por los
datos que hasta ahora se conocen, el
resultado
es:
Margarita
Nelken,
25367;
Pedregal, 10510 y Miranda, 1534.
Puede, pues, asegurarse el triunfo de doña
Margarita Nelken por gran mayoría".
Espacio: Un tercio de columna

Nº139
Día: 6 de octubre de 1931
Pág.: 18
Lugar: Cáceres
Titular: El Domingo se celebraron sin
incidentes de importancia, en Madrid y
diversas provincias, elecciones provinciales
de Diputados a Cortes. Obtiene el triunfo en
Cáceres el socialista D. Pablo Valiente
Noticia:
"Celebrada
la
elección
ha
predominado la indiferencia por parte de los
electores, de los que votó una mitad
aproximadamente. Se obtuvo el siguiente
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resultado: socialista, D. Pablo Valiente:
2584 votos en la capital, contra D. Juan
Aguilera: 595. Con los resultados recibidos
de los pueblos, el triunfo es para el
candidato socialista por 20.231 votos contra
9397 el radical".
Espacio: Pocas líneas

Nº140
Día: 6 de Octubre de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz
Titular: La huelga y otros conflictos
sociales planteados en España. Los obreros
del campo de Badajoz. Se anuncia la huelga
general
Noticia: "Se ha anunciado para mañana la
declaración de la huelga general de obreros
del campo...
En distintas poblaciones ha sido concentrada
la Guardia Civil.
Hasta este momento los pueblos de la
provincia que han anunciado la huelga
oficialmente son 25.
En la capital reina la tranquilidad".
Espacio: Un tercio de columna

Nº141

Día: 7 de octubre de 1931
Pág.: Páginas Iniciales. Fotografía
Lugar: Plasencia
Titular de la Fotografía: La masa coral
placentina, agrupación que ha cantado por
primera vez en el Teatro Alcázar, obteniendo
un éxito extraordinario.
Espacio: Media página

Nº142
Día: 7 de octubre de 1931
Pág.: 39
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Lugar: Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Titular: Los tribunales de Justicia. En el
recurso
contra
nombramiento
de
médico
titular.
Noticia:
Juicio
contra
un
médico
de
navalmoral de la Mata.
Espacio: Pocas líneas

Nº143
Día: 9 de Octubre de 1931
Pág.: 31
Lugar: Badajoz
Titular: La huelgas y otros conflictos
sociales planteados actualmente en España.
Se resuelve la huelga agrícola de Badajoz
Noticia: "Después de dos laboriosas sesiones
en el Gobierno Civil entre representantes de
obreros y patronos agrícolas, interviniendo
en las mismas el delegado que envió el
Ministerio de Trabajo se ha llegado a un
acuerdo, acordando los obreros reanudar maña
el trabajo. La noticia corrió por la
población rápidamente produciendo general
satisfacción".
Espacio: Pocas líneas

Nº144
Día: 11 de Octubre de 1931
Pág.: 39
Lugar: Badajoz
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
El Gobernador de Badajoz anuncia medidas
enérgicas contra los ataques a la propiedad
privada.
Noticia: Se anuncian medidas para defender
la propiedad, como valor de la España del
momento.
Espacio: Pocas líneas
Nº145
Día: 14 de Octubre de 1931
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Pág.: 50
Lugar: Badajoz
Titular: Tito de pichón. Tiradas en Badajoz
Noticia: Sobre las tiradas de la Sociedad
del Tiro del pichón de Badajoz, los días 11
y 12. El 11 fue ganador el portugués Simoes
y Alfonso Ambel; el día 12 el ganador fue el
portugués Augusto paco y el Sr. Núñez
Espacio: Pocas líneas

Nº146
Día: 15 de Octubre de 1931
Pág.: 34
Lugar: Extremadura y Sevilla
Titular:
La
Confederación
regional
del
Trabajo de Andalucía Y Extremadura
Noticia:
Está
dedicada
la
noticia
al
Congreso
de
Sevilla.
Menciones
a
Extremadura, principalmente en el sector de
las infraestructuras.
Espacio: una columna

Nº147
Día: 16 de Octubre de 1931
Pág.: 34
Lugar: Quejigales y Usagre (Badajoz)
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
Tratan de cercar a la benemérita y resulta
un herido.
Noticia: "Hallándose en el cortijo los
quejigales, termino de Usagre, una pareja de
la benemérita, unos individuos trataron de
cercarla. Los guardias tuvieron que hacer
uso de las armas y uno de los sitiadores
resultó herido".
Espacio: Pocas líneas.
Nº148
Día: 16 de octubre de 1931
Pág.: 36
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
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España. ABC en Badajoz
Noticia: Acerca del Barrio de la llamada
Barriada de la Estación. La opinión del
periódico ABC se queja de la situación: se
encuentra
sin
agua,
sin
luz,
sin
alcantarillado,
sin
vigilancia,
sin
teléfonos, sin escuela, etc. La Asociación
de vecinos del barrio ha escrito a la
alcaldía pidiendo: botiquín de urgencia,
alumbramiento, una fuente, alcantarillado,
etc.
Además, las vías férreas pasan por el medio,
ocasionando muchas muertes.
Espacio: Una columna

Nº149
Día: 17 de Octubre de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Cáceres
Titular
de
la
fotografía:
Cáceres.
Farmacéuticos que asisten al cursillo en el
Instituto de higiene.
Autor: Foto-Javier
Espacio: Media página

Nº150
Día: 18 de Octubre de 1931
Pág.: 34
Lugar: Olivenza (Badajoz)
Titular:
Accidentes
y
atropellos
automóviles en provincias
Noticia: Accidente de una camioneta de
agencia de transportes al regresar
Olivenza. Resultó muerto el conductor y
heridos.
Espacio: Pocas líneas

de
la
de
dos

Nº151
Día: 18 de Octubre de 1931
Pág.: 48
Lugar: Badajoz
Titular: Los conflictos sociales. Ante la
crisis de trabajo en Badajoz
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Noticia: "Ante la crisis de trabajo, los
obreros agrícolas pidieron una reunión de
todas las sociedades de la Casa del Pueblo,
y en ella se acordó pedir al Ayuntamiento
que convoque a los patronos para exigirles
el empleo de más de 800 obreros parados,
haciendo constar que en caso contrario
adoptarán medidas enérgicas, llegando al
para general.
También se acordó comunicar el referido
acuerdo al Congreso Regional de la U.G.T. de
Extremadura para que lo haga suyo en caso
necesario y se extienda el paro a toda la
provincia; comunicar a los Diputados en
Cortes por la provincia la crisis existente,
para que pidan al Gobierno, ordene se dé a
la tierra el laboreo necesario y se evite el
sacrificio de las crías del ganado de cerda
y lanar, por entender que ello va contra la
economía nacional.
Espacio: Media columna.

Nº152

Día: 20 de Octubre de 1931
Pág.: 45
Lugar: Barcarrota (Badajoz)
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
Un choque entre vecinos y la Guardia Civil.
Cinco heridos
Noticia:
Tras
la
detención
de
tres
individuos por robo de bellotas, y tras
llevarlos
al
juzgado,
algunos
vecinos
quisieron liberarlos. Se producen altercados
Espacio: Un tercio de columna

Nº153

Día: 22 de Octubre de 1931
Pág.: 29
Lugar: Badajoz y Almendralejo
Titular: El problema religioso después de la
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aprobación del articulo 24 de la nueva
Constitución. Un discurso del Procurador Gil
Robles en Badajoz
Noticia: 1.- En el Centro Obrero: " En el
correo de Madrid llegó esta mañana el
diputado Sr. Gil Robles, a quien acompañaban
desde Miranda D. Francisco Sánchez Miranda,
D. José María López de Ayala y D. Lisardo
Sánchez.
En
la
estación
esperaban
distinguidas
personalidades...A las once y media dio
principio el acto en el Centro Obrero, que
se hallaba totalmente atestado de público.
Hizo
la
presentación
el
Sr.
Sánchez
Miranda... ensalzando el valor patriótico de
la cruzada espiritual que ha iniciado bajo
la advocación de la Virgen de Guadalupe. El
Sr. Gil Robles fue recibido con una oración
clamorosa del público puesto en pie...
2.La
gestación
del
movimiento
revolucionario.
Afirma
que
el
acto
a
celebrar no es contra el régimen, sino por
España y sus valores.
3.- Los episodios de la campaña
electoral.
4.La
elaboración
del
proyecto
constitucional. En España se desconoce el
principio de autoridad.
5.- La escuela única y la propiedad. Una
manifestación en su defensa.
Gil
Robles
por
la
tarde
marchó
a
Almendralejo, para volver, por la noche, a
Badajoz, donde será obsequiado con un
banquete en el teatro Royalti.
Espacio: Una página
Nº154
Día: 25 de Octubre de 1931
Pág.: 47
Lugar: Cáceres
Titular: La Copa de España para aviones de
Turismo. La llegada a Cáceres. Las avionetas
quedan detenidas en Cáceres a causa del
temporal.
Noticia: Acerca de la necesidad de quedar
paradas las avionetas en Cáceres
Espacio: Pocas líneas.

Nº155

1

Día: 27 de Octubre de 1931
Pág.:23
Lugar: Cáceres y Plasencia
Titular: Diversos actos políticos celebrados
el Domingo en Madrid y en pr4ovincias.
Discurso del Ministro de Fomento en Cáceres
Noticia: "Ayer se celebró en el Gran Teatro
de esta capital un mitin de propaganda del
partido radical-socialista.
Habló el Ministro de Fomento... Dijo el Sr.
Albornoz que él quiere una República que
destruya cuanto quede de la Monarquía, ya
que la Revolución hecha en las calles debe
ir a las leyes, para la implantación de una
República laica y social...
Después del discurso se celebró un banquete
en honor del Ministro, y terminado el acto,
el Sr. Albornoz se trasladó a Plasencia con
objeto de celebrar otro mitin.
Espacio: Dos columnas
Nº156
Día: 27 de Octubre de 1931
Pág.: 24
Lugar: Badajoz
Titular: Conferencia pro Estatuto extremeño
Noticia: " En el local de la Asociación de
la prensa
se ha celebrado la tercera
Conferencia de la serie organizada por la
Comisión pro Estatuto extremeño, estando a
cargo de la misma el abogado y escritor D.
José Díaz-Ambrona Moreno, quien desarrolló
el tema ' Límites de la autonomía regional'.
Los
tres
puntos
principales
de
la
conferencia fueron: La razón regional no
obedece a la Historia, sino que es una razón
de futuro; el Estado Federal es exótico en
una nación donde las diferencias raciales no
existen, donde la lengua es una y donde la
Historia es la misma; y el límite social y
político del regionalismo está en la misma
naturaleza, allí donde se detiene por su
ineficacia la acción del estado y adonde no
puede llegar la acción del Municipio...
Indicó que el regionalismo extremeño debe
ser una simple autonomía regional dentro del
Estado unitario. Jamás un Estado dentro del
Estado Federal."
Espacio: media columna
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Nº157

Día. 27 de Octubre de 1931
Pág.: 27
Lugar: Cáceres
Titular: La Copa España para aviones de
Turismo. Salida de Cáceres.
Noticia: Tras las inclemencias del tiempo,
por fin pueden salir las avionetas para
seguir discurriendo el Campeonato de la Copa
de España de avionetas de Turismo.
Espacio: Pocas líneas

Nº158

Día: 29 de octubre de 1931
Pág.: 32
Lugar: Badajoz
Titular: La cuestión religiosa. En Badajoz
no se autorizan las misas en el cementerio.
Noticia:"El
alcalde,
perteneciente
al
partido socialista, ha denegado el permiso
solicitado por el Párroco de San Andrés para
celebrar misas en el cementerio el Día de
Difuntos. "
Espacio: Pocas líneas
Nº159
Día: 30 de octubre de 1931
Pág.:20
Lugar: Badajoz/Madrid
Titular: Los problemas de la tierra. Una
comisión agraria visita al Presidente del
Consejo.
Noticia: Acerca de la visita de una Comisión
de la Federación provincial de propietarios
de fincas rústicas de Badajoz al Presidente
del Consejo en Madrid. La causa es el
decreto de revisión de arrendamiento.
Espacio: Una columna
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Nº160

Día: 30 de octubre de 1931
Pág.: 39
Lugar: Conquista de la Sierra (Cáceres)
Titular: Doble crimen en un pueblo de
Cáceres
Noticia: "A las tres y media de la
madrugada, en el pueblo Conquista de la
Sierra, fueron muertos de sendas puñaladas
el guardia municipal Agustín Soler Díaz y el
vecino Jerónimo Policarpo Rentero. Estos
marchaban por una calle del pueblo cuando
llamó la atención al guardia, Matías Sánchez
Ávila. El guardia se acercó al requerimiento
y entonces Matías le asestó dos puñaladas en
los riñones, matándolo.
Acudió en auxilio de la victima Jerónimo.
Entonces Matías le dio un tremendo garrotazo
en la cabeza, derribándole al suelo y
clavándole un puñal en el pecho, que le
causó la muerte instantánea. El vecindario
está profundamente impresionado. El asesino
ha sido encarcelado
Espacio: Pocas líneas

Nº161

Día: 4 de Noviembre de 1931
Pág.:36
Lugar: Cillero (Cáceres)
Titular: Sucesos en Madrid y en Provincias.
Incendio en una Iglesia que produce en el
vecindario gran indignación
Noticia: Incendio en la Iglesia Parroquial.
El incendio comienza a la vez por varios
altares, por lo que se supone que es
intencionado. La Guardia Civil y autoridades
trabajan para encontrar los culpables.
Espacio: Pocas líneas

Nº162
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Día: 5 de Noviembre de 1931
Pág.: 38
Lugar:
Badajoz,
Zalamea,
Peraleda,
Saucedillo,
Esparragosa
y
Granja
de
Torrehermosa.
Titular: En un coto se entabla un tiroteo
entre cazadores furtivos y la Guardia Civil
Noticia: Los cazadores de los pueblos de
Peraleda, Saucedillo, Esparragosa, Zalamea y
Granja de Torrehermosa en un número de 90 se
pusieron de acuerdo para cazar el domingo
en el Coto "El Zorro". La Guardia Civil
advertida
puso cuatro parejas en el coto.
Uno de los cazadores le pidió a la Guardia
Civil que les dejaran. La Guardia Civil, al
tiempo, se vio obligada a dar disparos al
aire. Los cazadores se asustaron, aunque
atacaron a los guardias, entablándose una
batalla a tiros. Resultaron heridos muy
graves tres cazadores, de los cuales uno
falleció más tarde. Fueron detenidos casi
todos los cazadores.
Espacio: Media columna.

Nº163

Día: 7 de Noviembre de 1931
Pág.: 39
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Exposición de cerámica artística
sevillana.
Noticia: En la Asociación de la Prensa, y
con asistencia de autoridades y de mucho
público se ha inaugurado una exposición de
cerámica artística sevillana del extremeño
Pedro
Navía.
Predominan
las
imágenes
religiosas.
Espacio: Pocas líneas

Nº164
Día: 10 de Noviembre de 1931
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Pág.: 40
Lugar: Badajoz
Titular: Incidentes y protestas con motivo
de los cursillos del Magisterio.
Noticia: Se reúnen en el Ateneo la Asamblea
de Maestros que toma parte en el cursillo
que empieza hoy. El delegado que estuvo en
Madrid da cuenta de las gestiones realizadas
para que los cursillos sean de capacitación
y no de selección. No hubo acuerdo por lo
que se fueron al Parque de Castelar a ver
que ocurría en otras capitales. No obstante
fueron entrando los cursillistas.
Espacio: Pocas líneas

Nº165

Día: 11 de Noviembre de 1931
Pág.: 36
Lugar: Badajoz
Titular: De los incidentes y protestas con
motivo de los Cursillos del Magisterio
Noticia: Los cursillistas han entrado unos y
otros, sin embargo, no. Los que no han
entrado se manifestaron inconvenientemente,
siendo detenido uno de ellos por la policía.
Por la tarde fue puesto en libertad.
Espacio: Pocas líneas

Nº166

Día: 12 de Noviembre de 1931
Pág.: 42
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. ABC en Badajoz
Noticia: Es una opinión del periódico ABC.
Se comenta acerca de las murallas de
Badajoz,
declaradas
por
la
República
monumento Histórico artístico. Inexplicable
el estado de abandono en que se encuentran.
Se pide sean conservadas decorosamente
Espacio: Una columna
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Nº167
Día: 12 de Noviembre de 1931
Pág.: 44
Lugar: Badajoz
Titular: De los incidentes y protestas con
motivo de los cursillos del Magisterio.
Noticia: " En virtud de la división de
opiniones habidas ayer con respecto a la
entrada de los cursillistas para verificar
ejercicios y de las órdenes terminantes de
la superioridad de dejar fuera a los que no
asistieron, acordaron dichos cursillistas
entrar hoy todos, como sí lo han hecho ".
Espacio: Pocas líneas

Nº168

Día: 12 de Noviembre de 1931
Pág.: 21
Lugar: Trujillo (Cáceres)
Titular: De Sociedad, ecos diversos
Noticia: "En Trujillo se ha celebrado la
boda de la encantadora señorita de Muro y
Marcos con D. Juan Maesso Guimón.
Apadrinaron a los contrayentes la Señorita
Dolores Maesso y D. Manuel Muro.
Como testigos figuraron D. Valentín Casares
y D. Antonio Maesso.
Después de la ceremonia los invitados fueron
obsequiados con un buen servido almuerzo".
La noticia está repetida íntegramente en la
pág. 26 del día 18.
Espacio: Pocas líneas

Nº169

Día: 18 de Noviembre de 1931
Pág.: 37
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Las murallas de Badajoz
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Noticia: Acerca de la solicitud para abrir
un lienzo en la muralla.
Espacio: Pocas líneas

Nº170
Día: 19 de Noviembre de 1931
Pág.: 25-26
Lugar: Zafra y Villanueva del Fresno,
Alconera,
Burguillos,
Jerez
de
los
Caballeros, Oliva de la Frontera y Zahínos.
Titular: En Fomento: el ferrocarril de Zafra
a Villanueva del Fresno
Noticia: "Ante el temor de una posible
paralización de las obras del ferrocarril de
Zafra a Villanueva del Fresno, ayer mañana
visitó al Ministro de Fomento una Comisión
de varios Diputados por la provincia de
Badajoz, alcaldes y concejales de los
Ayuntamientos
de
Zafra,
Alconera,
Burguillos, Jerez de los Caballeros, Oliva
de la Frontera, Zahínos y Villanueva del
Fresno y representantes de varias entidades
agrícolas de la provincia. La Comisión
expuso
al
Ministro
el
problema
que
plantearía el paro de los mil y pico obreros
que trabajan en el ferrocarril precisamente
en una de las regiones más castigadas por
falta de trabajo y más necesitadas de vías
de
comunicación
que
rompan
su
actual
aislamiento. Las Comisiones salieron con
grandes esperanzas... ".
Espacio: Media columna.

Nº171
Día: 22 de Noviembre de 1931
Pág.: 39
Lugar: Badajoz
Titular: Homenaje al Sr. Vázquez de Lemus en
Badajoz
Noticia: "La Diputación ha ordenado poner en
el salón de sesiones de D. Narciso Vázquez
de Lemus, primer Presidente de las Cortes
Constituyentes,
en
atención
a
la
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consecuencia republicana de toda su vida".
Espacio: Pocas líneas

Nº172

Día: 22 de Noviembre de 1931
Pág.: 44
Lugar: Badajoz
Titular:
El
problema
religioso
y
sus
diversas repercusiones. Van a desaparecer
los nombres de santos de las salas de los
establecimientos provinciales de Badajoz
Noticia: El ayuntamiento por unanimidad lo
lleva a cabo
Espacio: Pocas líneas

Nº173

Día: 1 de Diciembre de 1931
Pág.: 43
Lugar: Almendralejo (Badajoz)
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
Desórdenes entre los obreros del campo.
Agresiones a ala Guardia Civil.
Noticia: La situación social está agitada.
Varios grupos se apostaron a la salida del
pueblo para evitar que los trabajadores
fueran al campo. El oficial de la Guardia
Civil dio las órdenes oportunas para evitar
coacciones. Algunos grupos protestaron por
estas medidas, por lo que la Guardia Civil
detuvo a varias personas y les puso a
disposición del juez municipal. Los grupos
silbaban a la Guardia Civil y fueron
engrosándose, llegando a apedrear a la
Guardia Civil. Ésta, no tuvo más remedio que
responder a la agresión, dando una carga y
disparando al aire, disolviendo los grupos.
La situación se agravó reuniéndose más
obreros.
El alcalde, intentando calmar los ánimos,
pidió al teniente que pusiera en libertad a
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los detenidos. Éste lo hizo. Los libertados
fueron paseados a hombros por las calles,
insultando y apedreando todo. La Guardia
Civil, ante esto, volvió a cargar, pero sin
hacer ningún detenido esta vez.
Por la tarde se situaron algunos hombres en
la entrada del pueblo para agredir a los que
habían salido al campo y romperles los sacos
de las aceitunas. La Guardia Civil intentó
protegerles pero fueron apedreados. (El
artículo está firmado por Mencheta).
Espacio: Una columna

Nº174

Día: 1 de Diciembre de 1931
Pág.: 23
Lugar: Badajoz
Titular: Conferencia de D. Luis Zulueta en
Badajoz
Noticia: En el Centro Obrero, y ante
numerosísima concurrencia dio la conferencia
D. Luis Zulueta organizada por la Juventud
Socialista. D. Zulueta era diputado por esta
circunscripción. En su discurso hizo un
examen
de
la
nueva
Constitución,
deteniéndose en los artículos 1, 24, 46 y
80.
Habló
de
la
situación
religiosa,
diciendo que la Iglesia se había apartado de
su verdadera misión. Del mismo modo, examinó
las reformas sociales que se llevarán a cabo
en la República. Fue muy aplaudido
Espacio: Media columna

Nº175
Día: 5 de Diciembre de 1931
Pág.: 38
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones taurinas. Plaza de
toros de Badajoz
Noticia: Acerca del arrendamiento de la
plaza de toros de Badajoz por 1, 2 ó 3 años
desde el primero de enero de 1932.
Espacio: Pocas líneas
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Nº176

Día: 8 de Diciembre de 1931
Pág.: 45
Lugar: Piornal (Cáceres)
Titular: Sucesos en Madrid y provincias.
Descubrimiento de un parricidio.
Noticia: Acerca de la quema de dos chozas de
Jesús Vicente García, pereciendo carbonizado
D. Félix Vicente Prieto, de 25 años. El
cadáver apareció envuelto en una manta y con
ramas debajo del cadáver, por lo que se
supone estaba muerto antes del incendio. Fue
detenido como sospechoso su padre, hombre de
pésimos antecedentes.
Espacio: Pocas líneas

Nº177

Día: 15 de Diciembre de 1931
Pág.: 24
Lugar: Cáceres
Titular: Diversos actos
de propaganda
celebrados
el
Domingo
en
Madrid
y
provincias. Mitin de la Derecha Regional
Agraria en Cáceres. Discurso de D. Antonio
Goicoechea.
Noticia: Dicho mitin se celebró en el Gran
Teatro. Estuvo totalmente abarrotado de
público, sobre el que destacaban "señoras,
señoritas y sacerdotes". Por enfermedad no
participó
Madariaga,
hablando
solamente
Antonio Goicoechea, quien fue recibido con
estruendosas muestras de entusiasmo.
Espacio: Pocas líneas

Nº178

Día: 15 de Diciembre de 1931
Pág.: 31
Lugar: Badajoz
Titular: Diversos actos
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de

propaganda

celebrados
el
Domingo
en
Madrid
y
provincias. Un mitin de Juventudes Católicas
en Badajoz.
Noticia: En el citado mitin hablaron José
Carrasco, Sánchez Miranda y José María
Valiente. Cuando hablaba el primero se
produjo un incidente provocado por ciertos
elementos que consiguieron entrar en el
salón. Todos fueron muy aplaudidos.
Espacio: Una columna

Nº179

Día: 16 de Diciembre de 1931
Pág.: 28
Lugar: Almendralejo (Badajoz)
Titular: Informaciones y noticias políticas.
Sumario
contra
varias
autoridades
municipales.
Noticia: Con motivo de la pasada huelga en
Almendralejo se ha ordenado la detención y
encarcelamiento del alcalde y un concejal,
ambos socialistas, del presidente de la Casa
del Pueblo y del teniente de alcalde, para
responder a los cargos que les acusan de
promover la huelga e infringir insultos a la
Benemérita.
Espacio: Pocas líneas

Nº180
Día: 17 de diciembre de 1931
Pág.: 39
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Conferencia del Sr. Valiente.
Noticia: En el Centro Obrero dio una
conferencia D. José Mª Valiente, que dedicó
un canto a la labor de la mujer en el hogar
y a la familia cristiana. Incitó a la mujer
a luchar por las ideas religiosas. Fue muy
aplaudido.
Espacio: Pocas líneas.
Nº181
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Día: 19 de Diciembre de 1931
Pág.: 32
Lugar: Badajoz
Titular:
Informaciones
y
noticias
de
Enseñanza. La petición de los cursillistas
del Magisterio de Badajoz.
Noticia Los cursillistas han dirigido al
Ministro de Instrucción Pública un telegrama
pidiéndole
acorte
la
duración
de
los
ejercicios.
Espacio: Pocas líneas

Nº182

Día: 19 de Diciembre de 1931
Pág.: 39
Lugar: Mérida (Badajoz)
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Viaje de estudios
Noticia: Han llegado a Madrid 50 alumnos del
quinto curso de la Escuela de Veterinaria.
Les acompañan varias profesoras. En Mérida
fueron recibidos por varios veterinarios,
que les acompañaron hasta Badajoz. Hoy
visitaron la finca de Valdeherreros, la
explotación ganadera y la granja agrícola.
Espacio: Pocas líneas

Nº183

Día: 21 de Diciembre de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Cáceres
Titular de la fotografía: Mitin en Cáceres
Noticia: En la plaza de toros de Cáceres se
ha
celebrado
el
mitin
de
propaganda
organizado por la Derecha Regional Agraria.
Tomaron parte en él los Diputados Agrarios,
Sres. Gil Robles y Casanueva.
Autor de la fotografía: Foto Javier
Espacio: Media página
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Nº184

Día: 22 de Diciembre de 1931
Pág.: 24
Lugar: Puebla Calzada (Badajoz)
Titular: Las derechas vencen
a los
socialistas en unas elecciones a concejales
Noticia: Se han celebrado en Puebla calzada
elecciones
para
cubrir
5
vacantes
de
concejales. Han obtenido tres puestos los
agrarios y dos los socialistas. Los últimos
pretendían ganar, quedando sorprendidos ante
la reacción que se advierte de los elementos
derechistas.
Espacio: Pocas líneas

Nº185

Día: 22 de Diciembre de 1931
Pág.: 25
Lugar: Cáceres
Titular:
Diversos
actos
de
propaganda
política celebrados el Domingo en Madrid y
provincias. Mitin de la Derecha Regional
Agraria en Cáceres
Noticia: Se celebró in mitin
el domingo a
las 11 de la mañana en la plaza de toros, al
que asistieron 10.000 personas. Era un mitin
de
propaganda
de
la
Derecha
Regional
Agraria.
Hizo
la
presentación
de
los
oradores el Secretario de la Agrupación,
Fernando Vargas.
El Sr. Casanieva, diputado por el Bloque
Agrario de Salamanca, habló censurando el
proyecto constitucional, antieconómico e
inútil. Exhortó a los propietarios a que se
aporten a la lucha. También habló el Sr. Gil
Robles, quien fue recibido con una fuerte
ovación. Comenzó saludando a Cáceres en
nombre de Salamanca, por donde es Diputado,
y en el de todas las derechas de España, que
están unidas por un mismo interés, que es la
defensa de los principios fundamentales,
amenazados hoy por la tiranía de un sólo
partido político. Dice que la izquierda con
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su propaganda ha envenenada al pueblo. "No
queremos privilegios de clase alguna, ni
para los ricos el del dinero, ni para los
obreros el de la imposición de las Casas del
Pueblo. Al pueblo no se le ha dado propiedad
ni tranquilidad, y sí enchufes y dietas para
algunos. No se le dio tierras ni jornales,
pero se le dio el veneno de la persecución
religiosa...
Defenderemos
la
reforma
agraria que se realice en gran escala, la
que llevamos practicando desde hace muchos
años... Propugnamos una solución rápida del
problema del paro. Ese problema se mejora
estableciendo un régimen de confianza y de
fomento de obras públicas, que han estado
paralizadas, sin limosnas que benefician lo
mismo al obrero que quiere trabajar que al
vago..."
Propugna la unión de las derechas.
A las 2 de la tarde se celebró un banquete
al que asistieron más de 800 comensales.
Habló de nuevo Casanueva y Gil Robles ante
gran número de Sras. "... La tiranía del
partido socialista cuenta con la cobardía y
complicidad de las fuerzas que se llaman
centro derecha... Quiero fijar la atención
en la prensa. La revolución no ha sido de
ideas; fue hecha por unos cuantos periódicos
que envenenaron el alma del pueblo...
durante la República solo se ha extremado el
rigor contra la prensa de derechas...
Triunfaremos y volveremos a meter a los
adversarios bajo el colchón, como estuvieron
cuando la Dictadura, pues son fieras sólo
cuando le falta el látigo del domador".
Espacio: Dos páginas

Nº186

Día: 23 de Diciembre de 1931
Pág.: 22
Lugar: Badajoz
Titular. Tercer premio en Murcia y Badajoz
Noticia: El número que salió premiado fue el
14.898, con 4 millones de pesetas. Fue
adquirido por Manuel Martínez Aceitunero,
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pintor de brocha gorda, por encargo de José
Lázaro, de oficio carpintero. El primero se
quedó con 6 Pts. y el segundo con 17,
repartiendo bastantes participaciones. El
premio, por consiguiente, fue muy repartido
entre gente humilde.
Espacio: Una columna

Nº187

Día: 23 de Diciembre de 1931
Pág.: 22
Lugar: Torre de Miguel Sesmero (Badajoz)
Titular: Tercer premio en Murcia y en
Badajoz. Un vendedor de pavos vende éstos a
5 Pts. al enterarse que le ha caído la
lotería.
Noticia: Dos vigésimos del tercer premio
fueron comprados por el vendedor ambulante
de pavos Emilio Martínez, repartiéndolos en
el pueblo Torre de Miguel Fesnero entre
gente
humilde.
En
Badajoz
dio
participaciones a una posadera y a unos
mozos. Se encontraba en la plaza
de San
Juan en Badajoz cuando se enteró de la
noticia del premio. Fue entonces cuando
vendió los pavos a 5 Pts., y marchó en un
automóvil público a dar la noticia al
pueblo.
Espacio: Pocas líneas

Nº188

Día: 24 de Diciembre de 1931
Pág.: 31
Lugar: Badajoz
Titular: La agitación social
y las
perturbaciones de orden público en España.
La Federación de Trabajadores de Badajoz
anuncia el paro general como protesta contra
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la Guardia Civil, el Gobernador y los
patronos.
Noticia:
La
Federación
Provincial
de
Trabajadores ha publicado un escrito en la
Prensa pidiendo el traslado inmediato del
jefe
provincial
de
la
Guardia
Civil,
teniente coronel Sr. Pereda, exigiéndole
responsabilidad por su actuación. También
solicita
la
destitución
del
Gobernador
Civil, libertad de los presos sociales y
políticos,
y
nombramiento
de
un
juez
especial que castiguen los atropello de toda
índole que se vienen cometiendo contra la
clase trabajadora. Exigen la declaración del
paro general por 48 horas para reforzar
estas peticiones, como protesta contra la
Guardia Civil de toda la provincia y los
patronos. Señalan la huelga para el día 29 y
30 en toda la provincia.
Espacio: Pocas líneas.

Nº189

Día: 24 de Diciembre de 1931
Pág.: 30
Lugar: Badajoz
Titular: Del sorteo de la lotería nacional.
Otro vigésimo del tercer premio.
Noticia: Un vigésimo del tercer premio fue
adquirido por Modesto Nieto Pérez. Dio
participaciones a un propietario y 16
obreros de una fábrica de pan, reservándose
4 pts.
Al conocerse la noticia, hubo una gran
alegría.
Espacio: Pocas líneas

Nº190

Día: 24 de Diciembre de 1931
Pág.: 21
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias Políticas.
Los concejales de Badajoz coaccionados por
elementos socialistas.
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Noticia:
En
sesión
celebrada
en
el
Ayuntamiento, los concejales republicanos se
vieron coaccionados por algunos obreros
socialistas, que irrumpieron en el salón del
Ayuntamiento pidiendo soluciones a la crisis
de trabajo. Los concejales han elevado un
escrito al Gobierno Civil pidiéndole que
garantice la libertad de discusión o no irán
a las reuniones.
Espacio: Un tercio de columna

Nº191

Día: 24 de Diciembre de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía.
Lugar: Olivenza (Badajoz)
Titular de la Fotografía:
D. Deogracias
Blasco, de Olivenza. ¡330.000 pts. del
tercero!
Autor de la Fotografía: Foto Garrorena
Espacio: Media página.

Nº192
Día. 25 de Diciembre de 1931
Pág.: Páginas iniciales. Fotografía
Lugar: Badajoz
Titular de la Fotografía: D. Alfonso Pérez
Nieva.
En
Badajoz,
donde
residía
ha
fallecido este notable escritor
Autor de la Fotografía: Foto Alfonso
Espacio: Media página

Nº193
Día: 25 de Diciembre de 1931
Pág.: 24
Lugar: Badajoz
Titular:
Fallecimiento
del
escritor
D.
Alfonso Pérez Niebla
Noticia: " Ha fallecido el conocido escritor
D.
Alfonso
Pérez
Niebla.
Después
de
jubilarse había fijado su residencia en
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Badajoz, al lado de sus hermanas... era jefe
de la administración civil, caballero gran
cruz de Isabel la Católica, de la coronada
Italia, de la Legión de Honor y de otras...
La casa del ilustre escritor ha sido
visitada
por
numerosos
escritores,
periodistas, artistas y personalidades".
Cuenta la noticia los datos biográficos del
personaje. Entre los datos que destacan:
cursó la carrera de Filosofía y Letras,
dedicándose mucho tiempo a la enseñanza
privada. En el Ministerio de Instrucción
Pública prestó importantes servicios al
Estado como jefe de Negociado de Instituto
generales y Técnicas, y como Delegado del
Gobierno en las diversas Exposiciones de
Bellas Artes. "En esta casa de Blanco y
Negro y ABC deja Pérez Niebla huellas
imborrables de su claro talento y de su fino
estilo literario. Sabía reunir en sus
narraciones la amenidad y el interés y
darles ejemplaridad y fuerza educativa"
Obras suyas son: La tierra redentora, El
Buen sentido, etc.
Espacio: Una columna

Nº194

Día: 25 de Diciembre de 1931
Pág.: 28
Lugar. Almendralejo
Titular: Los conflictos sociales. Protesta
contra la detención del Alcalde y varios
concejales de Almendralejo.
Noticia: El Ayuntamiento acordó protestar
contra la conducta de la Benemérita con el
Alcalde y varios concejales socialistas de
Almendralejo, que se hallan encarcelados.
"El Gobernador Civil, Sr. Álvarez Ugera,
refiriéndose al anuncio de la huelga general
de la provincia, anunciado para el próximo
día 30, expresó que tenía adoptadas las
oportunas medidas, que no daría a la
publicidad en espera de que la reflexión se
imponga a todos
Espacio: Pocas líneas

Nº195

1

Día: 27 de Diciembre de 1931
Pág.: 46
Lugar: Badajoz
Titular: Informaciones y noticias de toda
España. Exposición de cuadros.
Noticia: " En la Asociación de la Prensa se
ha
inaugurado
con
asistencia
de
las
autoridades
y
numeroso
público,
una
Exposición de los pintores pensionados por
la Diputación D. Juan Aparicio Quintano, D.
José Mª Collado y del dibujante D. Alberto
González.
Espacio: Pocas líneas
Nº196
Día: 27 de Diciembre de 1931
Pág.: 57
Lugar: Badajoz
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España
Noticia: "El Gobernador Civil ha publicado
un bando referente a la anunciada huelga
general para los días 29 y 30, diciendo que
está comprendida dentro de la ley de Defensa
de la República por no tratarse de causas de
trabajo, sino de protestas contra las
autoridades".
Espacio: Pocas líneas

Nº197

Día: 27 de Diciembre de 1931
Pág.: 57
Lugar: Badajoz
Titular: Bendición del solar para construir
una Iglesia
Noticia: "Se ha celebrado el acto de
bendición del solar donde será emplazada la
Iglesia de la patrona de Badajoz, la Virgen
de la Soledad". El solar lo donó Joaquina
Acosta y se costearon las obras con las
aportaciones de los fieles.
Espacio: Pocas líneas
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Nº198
Día: 29 de Diciembre de 1931
Pág.: 27
Lugar: Badajoz
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
Los gremios de Badajoz insisten en ir a la
huelga general
Noticia: "Los gremios disidentes, que en un
principio se opusieron a la huelga, se han
sumado ahora a ella, y como entre aquellos
estaba el de tipógrafos, caso de declararse
la
huelga,
no
se
publicarán
los
periódicos... Hoy llegará de Madrid unos
guardias de asalto, varios tanques y dos
secciones de intendencia... El Gobernador ha
manifestado que sigue recibiendo adhesiones
de las personas de orden que protestan de
esta huelga, que no tiene otro objetivo que
pedir la destitución del Gobernador y del
jefe de la Benemérita".
Espacio: una columna

Nº199
Día: 29 de Diciembre de 1931
Pág.: 29
Lugar: Almendralejo
Titular: Las huelgas y otros conflictos
sociales planteadas actualmente en España.
Los sucesos de Almendralejo
Noticia:
"El
Presidente
del
Centro
Republicano Radical de Almendralejo
ha
dirigido a los jefes de la Guardia Civil el
siguiente telegrama: ' En nombre Centro
Republicano
Radical,
protesto
contenido
carta abierta de Diputada Nelken pública
socialista sobre sucesos ésta ocurridos,
cuya relación hechos y consideraciones que
hace
estimamos
caprichosas;
actuación
Guardia Civil fue de excesiva prudencia ante
movimiento ilegal con la comisión de actos
violentos contra personas y cosas, con
ausencia
completa
autoridad
civil,
movimiento condenado en ésta por la misma
Diputada, lo que hace sorprender más su

1

carta, así como su pretendida defensa de
elementos, hoy se llaman socialistas, sin
que la nueva etiqueta sea óbice para seguir
inspirándose
y
amparar
política
exdictadas'"
Espacio: Pocas líneas

Nº200

Día: 30 de diciembre de 1931
Pág.: 25
Lugar: Badajoz
Titular:
La
agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
La huelga general en Badajoz.
Noticia: "Continua la gestación de la huelga
general anunciada. En la Casa del Pueblo se
han reunido los Comités de huelga de algunos
pueblos, asistiendo los Diputados a Cortes,
Narciso
Vázquez
y
Margarita
Nelken,
aconsejándoles a éstos que observen durante
su huelga la mayor cordura". Se publica en
la prensa un manifiesto dirigido a los
huelguistas "diciéndoles que el modo es
antirreglamentario,
acusando
a
los
dirigentes del mismo de aspirar a ocupar
puestos, pretendiendo sitiar por hambre a
los verdaderos trabajadores. Los patronos
comerciantes
han
acordado
abrir
los
comercios durante la huelga, y el Gobernador
Civil dice que procurará por todos los
medios garantizar la libertad de trabajo".
Los guardias de asalto llegados de Madrid
fueron insultados cuando pasaban por la
plaza de San Andrés, efectuando una carga
que dejó despejada la plaza. "A las 2 de la
tarde comienzan la huelga los tipógrafos,
afectando incluso a los periódicos diarios.
La huelga encuentra poco ambiente en las
secciones obreras de la capital, que han
sido al para arrastradas por los elementos
agrícolas, que son mayoría... El periódico
Voz Extremeña intenta publicar mañana una
hoja extraordinaria con personal tipográfico
que ha ofrecido el Gobernador Civil...La
Libertad
ha
renunciado
a
publicarse
mañana".
Espacio: Una columna
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Nº201

Día: 31 de Diciembre de 1931
Pág.: 25
Lugar: Santa Marta del Magasca, y Trujillo
(Cáceres)
Titular:
Agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
En un pueblo de Cáceres la Guardia Civil es
agredida a palos y pedradas.
Noticia: "Se amotinó el vecindario de Santa
Marta del Magasca, del partido judicial de
Trujillo, siendo agredida la Guardia Civil
a palos y pedradas. La Benemérita tuvo que
disparar, hiriendo a 4 de los amotinados. El
hecho parece tener su origen en las ideas
que ha inculcado en los obreros Julio Tirado
Gil, excitándoles continuamente a atentar
contra la propiedad y las autoridades
locales"
Espacio: Pocas líneas

Nº202

Día: 31 de Diciembre de 1931
Pág.: 25
Lugar: Badajoz, Don Benito, Zafra, Montijo y
Almendralejo
Titular:
Agitación
social
y
las
perturbaciones de orden público en España.
La Huelga General en Badajoz.
Noticia: A las 12 h. de la noche comenzó la
huelga sin incidentes de importancia, de
momento. En Don Benito, Zafra, Montijo y
Almendralejo reina la tranquilidad y muchos
han ido a trabajar.
En la capital,
comercios
e
industrias
funcionan
normalmente, permanecen abiertos cafés y
talleres, por lo que de momento la huelga ha
fracasado. "Se ha asegura que la huelga
quebrantará
las
organizaciones
obreras
afectas a la Casa del Pueblo".
Espacio: Columna y media
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RELACIÓN DE PUEBLOS
Nº 106

ACEBO..........................................
ALCONCHEL................................

Nº 4
Nº 170

ALCONERA..................................
ALDEANUEVA DEL CAMINO......

Nº 55

ALDEANUEVA DE LA VERA.......

Nº 51
Nº 133

ALDEHUELA DEL JERTE............

ALÍA.............................................
ALMENDRALEJO.........................
179, 194, 199, 202

Nº

115,

Nº 14

124,

153,

173,

Nº 27

ARROYO DE SAN SERVÁN..........

AZUAGA.......................................

Nº 96

BADAJOZ...................................... Nº 1, 3, 4, 5, 6,
7, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37,
38, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 63, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 90, 92, 93,
94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111,
112, 113, 116, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 132, 135, 136, 138,
140, 143, 144, 145, 148, 151, 153, 156, 158, 159, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 178, 180, 181, 186, 188,
189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 202
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BAÑOS DE MONTEMAYOR...........

Nº 44

BARCARROTA...............................

Nº 152
Nº 84

BROZAS, Las..................................
BURGUILLOS DEL CERRO............

Nº 46, 170

CÁCERES....................................... Nº 8, 45, 47, 55,
62,
69, 73, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 101, 104, 129, 139,
149, 154, 155, 157, 177, 183, 185
CAMPILLO DE LLERENA..............

Nº 9
Nº 55

CASTUERA......................................

Nº 106

CEDILLO.........................................

Nº 114

CHELES...........................................

Nº 161

CILLERO.........................................

Nº 67

CORIA.............................................
CONQUISTA DE LA SIERRA...........

Nº 160
Nº 117

CORTE DE PELEAS.........................

Nº 32, 202

DON BENITO...................................

Nº 162

ESPARRAGOSA...............................
FREGENAL DE LA SIERRA............

Nº 17, 131

GARROBILLA, La...........................
GRANJA DE TORREHERMOSA......

Nº 27

Nº 162
Nº 55, 95

GUAREÑA......................................
HERVÁS.........................................

Nº 89, 122

HINOJAL........................................

Nº 65

HINOJOSA......................................

Nº 67

HOYOS...........................................
IBAHERNANDO..............................
JARAIZ DE LA VERA.....................

Nº 118

Nº 41

JARANDILLA..................................

I

Nº 51

Nº

55

Nº 88, 170

JEREZ DE LOS CABALLEROS........

LLERENA........................................

Nº 96, 123
Nº 27

LOBÓN............................................
Nº 26

LOSAR DE LA VERA.......................

MÉRIDA.......................................... Nº 18, 27, 42,
102, 121, 134, 182
Nº64

MONTEHERMOSO...........................

Nº 39

MONTEMOLÍN.................................

Nº 27, 202

MONTIJO..........................................
Nº 27

NAVA DE SANTIAGO, La..................

Nº 68, 142

NAVALMORAL DE LA MATA..........

OLIVA DE LA FRONTERA................

Nº 170

OLIVENZA.......................................
150, 191
PERALEDA DE LA MATA..................

Nº

11,

130,

Nº 137, 162

PIORNAL............................................

Nº 176

PLASENCIA....................................... Nº 10, 25, 41,
51, 75, 80, 141, 155
PUEBLA.............................................
PUEBLA DE CALZADA......................

Nº 27

Nº 184
Nº 27

PUEBLA DE OBANDO.........................
PUERTO HURRACO............................

Nº 108

QUEJIGALES.......................................

Nº 147

RETAMAL...........................................

Nº 35

ROCA DE LA SIERRA, La...................

Nº 27

Nº 201

SANTA MARTA DEL MAGASCA........

SANTOS, Los......................................... Nº 123
SAUCEDILLO......................................

Nº 162

SERRADILLA......................................

Nº 23

I

TORRE DE MIGUEL SESMERO..........

Nº 187

TORREJONCILLO...............................
TORREMAYOR...................................

Nº 78
Nº 27

TRUJILLO............................................ Nº 168, 201
USAGRE..............................................
VALENCIA DE ALCÁNTARA.............

Nº 147

Nº 2, 55, 70, 106

Nº 16, 123

VILLAFRANCA DE LOS BARROS......

VILLANUEVA DEL FRESNO..............

Nº 170

ZAHÍNOS............................................. Nº 170
ZAFRA.............................................
170, 202

Nº

ZALAMEA...........................................

Nº 162

I

12,

123,

