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Resumen: La prensa de la Segunda República española, a pesar de las libertades
sociales y civiles que se introdujeron en ese período sufrió suspensiones y multas de
manera casi continúa. Cuando Manuel Azaña asumió el poder como presidente del
Gobierno, se vio obligado a buscar el apoyo de los periódicos. De ellos, sólo tres
destacan: El Sol, La Voz y Ahora. Es el primero el objeto de este trabajo, pues aunque al
principio era afín al presidente, debido al cambio de dirección y propiedad a mediados
de 1932, acabó modificando su ideología y pasó de ensalzar a Azaña a criticarlo.
Abstract: Press Second Spanish Republic , despite the social and civil liberties that
were introduced during that period suffered suspensions and fines almost continuously .
When Manuel Azaña took office as Prime Minister , he was forced to seek support from
the newspapers. Of these, only three are: El Sol, La Voz and Ahora. El Sol is the object
of this work , because although at first it was akin to the President , due to the change of
ownership and management in mid- 1932 , eventually changing its ideology and extol
went from Azaña to criticize
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1.Introducción
Elección del tema
Con los cambios políticos que se están dando en la actualidad es interesante echar una
mirada al pasado y analizar, cuando se plantea el debate Monarquía-República, cómo
fue la trayectoria de la Segunda República en España. Dentro de este contexto, el
presente trabajo se centrará en la figura de Manuel Azaña y su relación con la prensa.
Concretamente, el diario El Sol, el cual fue uno de los principales promotores de la
figura del Presidente de la República hasta el final de su carrera política. Desde ese
entonces cambió el punto de vista de la redacción y se posicionó contrario a Manuel
Azaña. Es interesante investigar las causas que llevaron a esa transformación así como
la manera en la que eso se reflejo en las noticias publicadas en el diario.
Objetivos e hipótesis
En al actual trabajo se comprobará cómo afectaron los cambios dirección y de
propiedad experimentados por el diario El Sol pudieron influir en el tratamiento hacia
Manuel Azaña. Del mismo modo que las relaciones personales del presidente con
algunos miembros de la plantilla del periódico durante su gobierno.
También se comprobará qué tipo de información se aportaba sobre él así como el trato
del jefe del gobierno hacia los redactores de El Sol.
Metodología
El método de trabajo ha consistido en la revisión de los ejemplares de El Sol desde el
14 de abril de 1931 (día en el que se instauró la República) hasta el 30 de septiembre de
1933 (dos semanas semanas y media después de que Azaña presentase su dimisión
como jefe del Gobierno).
A su vez, se han comprobado los diarios de Manuel Azaña en busca de referencias y
opiniones sobre el periódico, las informaciones aparecidas en él y la relación personal
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del presidente del gobierno con los redactores de El Sol y los directores que tuvo a lo
largo de los años.
2. El Sol
Durante la dictadura de Primo de Rivera, surgió en diciembre de 1917 de la mano
Nicolás María de Urgoiti (1869-1951), director de la fábrica y productora de papel la
Papelera Española, el diario El Sol. Caracterizado con ideología liberal y renovadora el
periódico se convirtió en uno de los más prestigiosos de Europa así como de España
debido a proclamarse como publicación independiente y la calidad de su contenido.
Entre las novedades que incluía el diario se encontraban las de modernización en cuanto
a estructura y forma de producción. Ese carácter renovador fue resultado de los viajes
de Urgoiti por Europa que le influyeron para poner en práctica nuevas formas de
producción y así mejorar la prensa española.
El Sol, a diferencia de las publicaciones de la época, costaba 10 céntimos, el doble del
precio habitual. Esa cantidad de dinero se debía a que, al no estar apoyado por ningún
órgano, la empresa debía hacer frente al coste del papel. Sin embargo, para justificar ese
importe, la calidad tanto de sus colaboradores como de sus secciones era superior al de
la mayoría.
El público al que iba dirigido era una clase media-alta con capacidad adquisitiva con
interés por la política y la economía del país. Por estos motivos, el diario llegó a no ser
bien visto por parte del público de clase media. Lo que más tarde, llevaría a la creación
del diario de la tarde La Voz. Para atraer a esos lectores de más alto nivel, El Sol se
caracterizaba por tener 12 páginas, así como tener secciones fijas y no dar información
sobre tauromaquia ni resultados de lotería (aunque estos últimos acabarían por incluirse
más adelanto con la nueva dirección de Manuel Aznar). Además, el rotativo contaba con
la publicación de varios suplementos semanales que cada día de la semana estaban
dedicados a un tema en concreto: los martes a biología y medicina, los miércoles a
ciencias sociales y económicas, los jueves a historia y geografía, los viernes a ingeniería
y arquitectura, los sábados a derecho y legislación y los domingos a agricultura y
ganadería. Los lunes, como los diarios matutinos de la época el diario no se editaba.
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Durante esta primera etapa, el director del periódico fue Félix Lorenzo, que antes había
estado a cargo de la dirección del diario El Imparcial. Junto a él había contratada una
plantilla integrada por los intelectuales más prestigiosos de la época como José Ortega y
Gasset, amigo de Nicolás M. Urgoiti, contribuyó a establecer la línea editorial del
periódico y escribió y aportó tanto artículos como avances de sus obras. El ilustrador
Luis Bagaria contribuía con sus caricaturas y viñetas políticas en la primera página.
Encargado de la sección de educación e instrucción pública estaba Lorenzo Luzuriaga,
entre otros. Además, El Sol contaba también con una amplia gama de corresponsales en
el extranjero que contribuía a una mayor oferta de información. Destacaban Corpus
Barga como corresponsal en París, Ramón Goyenuri y Salvador de Madariaga en
Londres, Julio Álvarez del Vayo como contacto en Ginebra y Federico de Onís en
Nueva York.
A finales de la dictadura de Primo de Rivera, el 15 de noviembre de 1930, José Ortega y
Gasset publicó en el diario su artículo El error Berengueri, un texto contra el gobierno
instaurado y que dejó clara la posición antimonárquica del escritor. Debido a ese texto,
Urgoiti se vio obligado a vender las acciones que poseía, por lo que el diario cambió de
manos. Los nuevos propietarios del El Sol fueron el conde de Barbate, José Félix de
Lequerica y otros miembros con ideología monárquica. En esta nueva etapa, Manuel
Aznar fue director en sustitución de Félix Lorenzo, quien se marchó de la redacción del
periódico junto a Urgoiti, Ortega y Gasset y otros componentes de la plantilla.
A pesar de que los dueños eran afines a la monarquía, con la llegada de la República el
14 de abril de 1931 el periódico se mostró a favor de ésta y le dio una gran acogida (así,
en la página 3 del ejemplar del día 15 de abril de 1931 podía leerse el destacado “Viva
la República1”). Con la proclamación del nuevo régimen llegó también un gobierno
diferente encabezado por Niceto Alcalá Zamora y del que sería miembro Manuel Azaña
como ministro del Ejército.
Durante esta fase, el periódico se mostró favorable al gobierno. Cuando a finales de
1931 Manuel Azaña tomó el cargo de presidente del gobierno, El Sol siguió satisfecho y
manifestando buenas impresiones sobre él.
Debido al intento de golpe de estado que protagonizó el general Sanjurjo en agosto del
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1932, el diario volvió a cambiar de manos y esta vez fue comprado por el propietario de
Luz, Luis Miquel, que al mismo tiempo compró el diario La Voz.
A partir de entonces El Sol, La Voz y Luz conformaron el trust azañista. Las tres
publicaciones ensalzaban y elogiaban al presidente del gobierno. Hasta el verano de
1933, cuando cambió la ideología de forma radical y empezaron a publicar críticas y
opiniones negativas hacia el gobierno hasta la dimisión de Manuel Azaña.
Desde que El Sol cambió de propietario por primera vez, empezó un proceso de
decadencia y pérdida de lectores e ingresos. El sensacionalismo y la afinidad con el
consejo de ministros así como las ventas y cambios de dirección provocaron la caída del
gran referente de la prensa española. Finalmente la empresa no pudo soportar las
vicisitudes de la Guerra Civil y desapareció en 1939.
2.1. La Voz
Debido a que los ingresos de El Sol no eran suficientes para hacer frente a los gastos de
la empresa, Nicolás María de Urgoiti decidió editar un nuevo periódico, La Voz. Esta
nueva publicación sería vespertina, de manera que pudiese cubrir la información que El
Sol no podía dar; además, se diferenciaría en el público al que se dirigía, dado que si El
Sol estaba dedicado a un lector de clase media-alta con preocupaciones sociales y
económicas, La Voz se escribía para gente de una clase obrera con intereses diferentes.
Incluyendo, a diferencia del otro diario, información sobre los actos de tauromaquia.
El diario se salió a la calle por primera vez en julio de 1920. De la misma forma que el
periódico matutino, esta publicación manifestó una ideología liberal. Compartía más de
un redactor con El Sol, pero estaba dirigido por el periodista Enrique Fajardo y entre sus
colaboradores destacaban Manuel Bueno que, en 1931 con la venta de la propiedad
serían sustituido por Benito Artigas Arpón; Luis Araquistaín, Maximiliano Clavo que
daría la información taurina. También se encontraban José Joaquín Sanchís Zabalza
estaba a cargo de la información financiera y económica, Tomás Borrás como encargado
de la sección de crítica cinematográfica y teatral, Enrique Díaz Canedo escribiría la
información literaria. Nilo Fabra llevaba la sección de tribunales entre otros. Además,
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también destacaban colaboradores que formaban o formarían parte del gobierno como
Pérez de Ayala, Antonio Cacho Zabala (que era parte de la plantilla de El Sol), Antonio
Botín, Luis Blanco Falcón...
A su vez, este periódico contó con un carácter más desenfadado y con más ilustraciones,
destacando la que aparecía en su portada de la mano de Manuel Tovar y Alfonso. Se
hizo una publicación muy popular en la venta callejera.
2.2. Manuel Azaña
Manuel Azaña nació en Madrid en 1880 y falleció en Francia en 1940. Fue uno de los
políticos españoles más destacados durante la Segunda República. Proveniente de una
familia con buen nivel económico, estudió durante su infancia en Madrid y más tarde
conseguiría el doctorado en Derecho con su tesis La responsabilidad de las multitudes.
Continuó ampliando sus estudios jurídicos en Francia durante 1911 gracias a una beca
otorgada por la Junta para la Ampliación de Estudios.
Ingresó en el Ateneo de Madrid y ejerció el cargo de secretario durante los años 1913 y
1920. Fue en ese momento cuando, al ser enviado a para visitar los frentes de la Primera
Guerra Mundial surgió su interés por el ejército. También, en 1913 comenzó su
recorrido en la vida política, ingresando en el Partido Reformista de Melquiadez
Álvarez. Cinco años más tarde, en 1918, colaboraría en la creación de Unión
Democrática Española. Entre 1919 y 1923 se dedicó a ejercer la labor periodística como
corresponsal en Francia y fue director de la revista España.
En 1925 fundó el partido político Acción Republicana. Una vez proclamada la
República en 1931 formó parte del gobierno provisional como ministro de la Guerra. El
14 de octubre de 1931 toma el poder como jefe del Gobierno. Durante su mandato
legalizó el divorcio y el matrimonio civil, reformó el Ejército y le cedió la autonomía a
Cataluña. Debido al levantamiento armado en Casas Viejas empezó a perder influencia
y poder y finalmente acabó dimitiendo de su cargo en septiembre de 1933.
Después de aquello fusionó Acción Republicana con el partido de Marcelino Domingo
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creando así Izquierda Republicana en 1934. Unido a esa formación política se presentó
contrario al gobierno derechista y participó en la Revolución de Octubre. Después de
aquello ingresó en un Frente Popular junto a todas las formaciones de izquierdas.
Con esa alineación político volvió a presentarse a las elecciones y obtuvo de nuevo el
poder del gobierno en 1936. Finalmente, debido al golpe de Estado de Francisco Franco
y al inicio de la Guerra Civil se apartó del gobierno y se exilió en Francia en 1939.
2.2.1 La relación de Manuel Azaña con la prensa
A pesar de haber trabajado en publicaciones como corresponsal en París o en revistas
como La Pluma, Manuel Azaña no era demasiado favorecedor de la prensa. Existía
tanto por parte del político como de los informadores una desconfianza mutua. No le
importaba salir de las Cortes y evitar a los periodistas para no aportar ningún tipo de
noticia o información, lo que hacía que en muchas ocasiones apenas tres líneas
comunicasen qué era lo que había estado haciendo durante la jornada. Manifestó en uno
de sus cuadernos sobre la labor periodística que “Es lo de siempre. Que los periódicos
los hagan otros, y excusarse de opinar”.
A pesar de eso, llegó un momento en el que se vio obligado a buscar la visibilidad en las
publicaciones si quería mantener una cierta popularidad. Por eso empezó a tratar con el
director de El Sol, Manuel Aznar, con quien en más de una ocasión se vio después del
trabajo. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1931, en sus cuadernos Manuel Azaña escribió
que, debido al decreto de funcionarios, “He llamado por teléfono a El Sol y a Ahora, y
les he dicho lo que realmente había pasado, para que no me levanten falsos
testimonios”.
La relación con los trabajadores de El Sol la mantuvo durante casi todo su mandato. En
más de una ocasión como el 26 de febrero de 1932 explicaba que había “Comido con
Tenreiro y Aznar, director de El Sol. […] Aznar se muestra muy fervoroso amigo mío”.
Pero, por el lado contrario sobre el siguiente propietario del periódico, Luis Miquel, el
ministro escribía en su diario que:
“Pasé yo una tarde por el salón de conferencias del Congreso, y me
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encontré con Chaves Nogales […] y con una señorita […]. Con ellos
estaba un señor, cuya cara me era conocida, pero no supe identificarlo. A
su lado contesté como al de un remoto conocido, con ceremonia cortés.
Cuando me fui, aquel señor, lastimado al parecer por mi frialdad, dijo:
-¡Vaya! Son ustedes muy amigos del presidente.
-Sí. Nos conocemos hace años.
-Mañana lo será menos.
El señor era Miquel”.
De ese encuentro quedaría marcada una enemistad por parte del propietario del diario y
del ministro. Cuando cambió la ideología y el trato del periódico hacia él, Azaña
escribió en sus cuadernos que “La prensa de Miquel, sobre todo El Sol, escribe
necedades que no por serlo dejarán de hacernos daño”, de esta forma quedaba reflejado
el rencor del ministro hacia ese cambio en la prensa que anteriormente había sido
favorable a él. Además, sobre esta alteración, Azaña escribió en cuadernos el 6 de julio
de 1933 que “Miquel está furioso conmigo, porque no he concedido el aumento
obligatorio del precio de los periódicos y porque no le hemos comprado, con destino a
servicios del Estado, unos solares de que quiere deshacerse”.
3. El contexto de la prensa durante el bienio azañista (1931- 1933)
Con la excusa de mantener la paz y el orden fueron promulgadas la ley de Defensa de la
República y la ley de Orden Público, las cuales, a pesar de garantizarse los derechos a la
libertad de expresión y difusión en la Constitución de 1931, terminaron por coaccionar
la autodeterminación de los periódicos para la libre difusión de la información. Ello se
vio reflejado en los diarios de derechas, como el ABC, el cual, sufrió más de una
suspensión a lo largo de los dos años que estuvo Azaña en el poder.
En el otro lado de la balanza se encontraban los diarios de izquierdas que, a pesar de
mostrar aceptación hacia el gobierno, algunos que se mostraron más radicales como
Mundo Obrero también experimentaron multas y suspensiones. Tanto El Sol, como La
Voz, en ningún momento fueron detenidas sus publicaciones y continuaron editando los
rotativos cada día.
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De esa manera, el trabajo de muchos periodistas se vio afectado por los cierres en los
diarios. Tanto era así que, aunque El Sol no solía publicar informaciones sobre ese tema,
llegó algún momento en el que entre sus páginas se dedicaron algunas líneas a los
periódicos suspendidos a modo de queja sobre los cierres injustos. Por ejemplo, el 28 de
mayo de 1931 publicaba una columna sobre el diario ABC defendiendo la acción
llevada a cabo por el Gobierno. Pero, meses más tarde, el 25 de noviembre de ese
mismo año, publicaría un texto más permisivo hacia la publicación defendiendo la
vuelta a los quioscos del rotativo.
Junto a las detenciones y las multas a los periódicos durante la República, también
afectó la crisis económica. El precio del papel subió y muchas de las publicaciones
pedían al Gobierno una subida en el importe de la prensa para poder hacer frente al pago
del material. Pero la petición no sería escuchada y aquello levantó la indignación de la
prensa. La mala imagen de Manuel Azaña en los medios de comunicación contribuiría a
su caída política en 1933.
4. La información diaria en El Sol
El 14 de abril de 1931, tras votación popular quedó instaurada la república como nuevo
régimen español. El partido elegido para gobernar España durante el primer período fue
Acción Republicana, el cual se encargaría de formar gobierno. El consejo de ministros
estaba presidido por Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña obtuvo el cargo de ministro
de Guerra.
Bajo la dirección de Manuel Aznar El Sol dio la información sobre los resultados
electorales de forma positiva y manteniendo una ideología afín a la República,
manteniendo firme esa opinión durante casi los dos años que estuvo Azaña en el
gobierno a pesar de que la mayoría de los accionistas de la empresa eran de ideología
conservadora.
El 15 de abril, en la página tres del diario, aparecía un destacado en la parte superior
central en el que ponía “Viva la república” y el cual ocupaba cuatro de las ocho
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columnas en las que se dividía la información. De esa manera y junto a una fotografía se
mostraba su adhesión al nuevo gobierno. En esa misma página aparecía la primera
información sobre Manuel Azaña: “El señor Azaña toma posesión del cargo de ministro
del ejército” una noticia sencilla que anunciaba la toma de posesión de su nuevo cargo.
A lo largo del mes de abril, aparecían breves noticias sobre “el ministro de la guerra”
(Manuel Azaña) en las que, en pocas líneas se informaba de las visitas o las reuniones
que habían tenido lugar. Este trato no fue diferente con el de otros ministerios, pues
también se comunicaba de la misma forma acerca del ministerio de estado, de
haciendaii... Esas informaciones estaban incluidas en la sección política del dario. Un
breve titular “Visitas al ministro de la Guerra” adelantaba los datos de la noticia.
El 29 de ese mismo mes, Manuel Azaña dio un discurso sobre las reformas que iba a
hacer del ejército. Ese día, en la página cinco del diario, se dedicaron dos columnas para
informar y detallar el contenido del acto. Además de ese espacio, la noticia iba
acompañada de un antetítulo “La reorganización militar” y de un breve y sencillo título
“Un discurso del ministro de la Guerra”. En esa misma página, aparte de los datos sobre
la retórica, también aparecían dos informaciones más: la primera, media columna acerca
de la jubilación de los militares que tenía por título “Una aclaración al derecho al
retiro”, en la que se narraba la reunión que Azaña había tenido con los periodistas y en
la que anunciaba que al día siguiente se publicaría un decreto sobre el asunto. La
segunda información era la habitual de todo el mes, las recepciones en el ministerio,
salvo que en esta ocasión, en el titular aparecía el apellido “Visitas al sr. Azaña”.
El día 30 los asuntos ministeriales ocuparon espacios de dos páginas diferentes. La
primera, en la página dos era una opinión que comentaba las reformas que se estaban
planteando. Firmada por “KAS”, se titulaba “La reducción de plantillas en el Ejército”
y estaba escrita un carácter positivo y unas buenas expectativas hacia la acción del
gobierno “Puesto que el Gobierno declara estar dispuesto a dar las máximas garantías,
¿no podría ofrecer alguna que previniera esta contingencia? Este podría ser acaso el
argumento definitivo que convenciera a muchos que aún permanecen indecisos”. La
otra información era la habitual de la sección política en la que se contaban las visitas
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tenidas y, además, había otra noticia en la que aparecían las declaraciones del Manuel
Azaña sobre el decreto que sometería a votación del congreso y cuyo titular señalaba
“En Guerra- El Ministro someterá al consejo varios decretos”.
El mes de mayo de 1931 empezó con el mismo tipo de información que se había estado
dando hasta ese momento. Pero, el día 5, Manuel Azaña ocupó tres páginas del
periódico. Aparecía en portada una foto suya acompañada de un antetítulo que dejaba
clara la posición a favor del diario: “Importantes palabras del ministro de la Guerra”,
aclaraban la cita de Azaña que era el título “En el Ejército existía un servicio de
espionaje y soplonería” y el subtitular “No tenemos material para dotar suficientemente
una división”. Debajo de estas partes, entre paréntesis podía leerse que eran
declaraciones ofrecidas en exclusiva a El Sol “Declaración expresa del señor Azaña para
El Sol”iii.
La siguiente información de ese número consistía en la crónica parlamentaria y en la
cual se incluyen los comentarios hechos por el ministro durante la jornada “Al señor
Azaña le preguntó un periodista si el decreto sobre retiro afectaba también a oficiales y
jefes de la Guardia Civil, y contestó: A todo el que lleva uniforme”. Las dos últimas
noticias de ese día aparecían en la página 3 se correspondían con los datos habituales
acerca de las tareas ministeriales “Conferencias y visitas del señor Azaña” y
“Manifestaciones del señor Azaña”.
Después del día 5, las noticias que aparecían en el diario eran las usuales sobre las
visitas al ministerio o alguna manifestación aportada por Manuel Azaña a los
periodistas. Poco antes de comenzar la segunda quincena de mayo, el día 12, apareció
una información más larga de lo habitual en la sección política con afirmaciones del
ministro debido a las revueltas que se habían sucedido el día anterior. En la noticia,
informaba sobre los hechos que habían acontecido en las distintas provincias españolas
“El señor Azaña da cuenta de los sucesos ocurridos y de la alarma de ayer en Madrid”.
A lo largo de la segunda quincena de mayo se publicaron cada día noticias más largas de
lo habitual en las que se recogían declaraciones del ministro sobre las reformas militares
que estaba llevando a cabo. Entre ellas, adelantaba algunas informaciones como “El
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ministro de la Guerra dijo a los periodistas que al Consejo de por la tarde llevaría un
decreto anulando los ascensos por elección”iv. O desmintiendo distintos rumores “El
ministro de la Guerra desvirtúa los rumores propalados ayer”v.
A partir del día 20, de nuevo la información volvió a ser breve y a tratar sobre las
reuniones ministeriales “Visitas al señor Azaña”vi y la aportación de noticias de parte de
Azaña a los periodistas. y “Manifestaciones del ministro de la Guerra”vii.
Sin embargo, el día 26 de mayo, en la portada de El Sol aparece información a cuatro
columnas sobre las primeras reformas llevadas a cabo en el ejército. Esos datos iban
acompañados de un antetítulo algo subjetivo “Sensacionales reformas en el ejército”, un
titular informativo “Se suprimen 37 regimientos de Infantería, cuatro batallones de
Montaña, nueve batallones de Cazadores, 17 regimientos de Caballería, uno de
Ferrocarriles y dos batallones de Ingenieros” y dos subtitulares que ampliaban los datos
“Las unidades divisionarias quedan reunidas de 16 a ocho” y “Ya han empezado a
aplicarse en Madrid las reformas”. Esa misma noticia continuaría en la página tres a dos
columnas.
Además, se incluía también la sección política la información referente a las actividades
diarias del ministerio sobre los cambios en el ejército “Ministerio de la Guerra- Las
reformas militares”.
El resto de las informaciones diarias de la sección política del diario de ese mes,
tratarían sobre las modificaciones que Manuel Azaña seguía llevando a cabo sobre el
ejército “Ministerio de la Guerra- Las clases de tropa de segunda categoría” el día 27,
“Ministerio de la Guerra- Los oficiales de complemento” el día 28, “Ministerio de la
Guerra- Prórroga para solicitar el retiro” el día 29, “Guerra- La supresión de capitales
generales” el día 30 y “Ministerio de la Guerra- Pase de generales a la segunda reserva”
el día 31 de mayo.
Enlazando con mayo, junio de 1931 empezó aportando información sobre las reformas
militares los días 2, 3y 4. El día 6 se dio la noticia de las reuniones del día y de un viaje
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que preparaba Azaña “En Guerra- El ministro a Valencia. Visitas”. El día 7 de junio en
portada, aparecía una pequeña información con un antetítulo que manifestaba “Viaje de
propaganda política” y un titular que definía quiénes viajaban “Los señores Lerroux y
Azaña, a Valencia”. En el mismo ejemplar de ese día, en la página 3, en la sección
política estaba a su vez la noticia sobre un “telegrama al ministro de Guerra”.
Al regreso del viaje a Valencia, el día 9 de junio de 1931, el periódico, en su sección
política recogía una breve crónica sobre el viaje realizado y, en la página 6, a ocho
columnas y acompañado de una ilustración se incluía el discurso que Manuel Azaña dio
en la ciudad. Encabezado por una declaración a modo de titular “Lo regalo todo por
trescientos diputados decididos a fulminar la cólera popular, pidiendo, si es preciso, la
cabeza de los culpables”, la información iba matizada por otra declaración como
subtitular “No basta haber expulsado a la familia real; hay que llevar adelante el espíritu
revolucionario”. Y un segundo subtitular que señalaba que aquella noticia era el “Texto
taquigráfico del sensacional discurso pronunciado en Valencia por el ministro de la
Guerra, don Manuel Azaña”.
Una vez retornado del viaje Azaña, volvió la rutina diaria de noticias sobre el trabajo
ministerial. Hasta el comienzo de la segunda quincena. El día 16 de junio, con motivo
del viaje Alicante realizado por el ministro, en la página 8 de El Sol, incluía el discurso
a tres columnas que pronunció con un sencillo titular “El sr. Azaña dice que la
República ha de ser radical”. Además, de incluir en la página política unas pocas líneas
con la información habitual “En Guerra- Despacho y visitas”viii
El día siguiente, el 17, un titular sobre las nuevas modificaciones que se estaban
llevando a cabo en el ejército ocupaban las ocho columnas de espacio del periódico
“Decreta el ministro de la Guerra nuevas y trascendentales reformas relacionadas con la
organización del Ejército”. A continuación, un subtitular informativo explicaba los
cambios que se iban a aplicar “Supresión de las ocho regiones militares.-- Supresión de
los capitanes generales y abolición del título, honores y prerrogativas anejos a sus
cargos.-- Supresión de los Gobierno militares.-- Supresión de la dignidad de capitán
general de Ejército y de la jerarquía de teniente general.-- Se suprimen las zonas de
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reclutamiento.-- Otras medidas”. Seguidamente, en un espacio a dos columnas
acompañado de un retrato de Manuel Azaña, se publicaba el primer decreto con un
titular “Determinación de las ocho divisiones orgánicas”, un primer subtitular
“Instrucciones sobre el mando de los divisionarios y sobre las atribuciones de los
brigadieres” y un segundo subtítulo explicativo “Las funciones del general de cada
división no vienen a sustituir con otro nombre a las jerarquías extinguidas”.
El resto de decretos aparecían publicados en la página 3 de ese ejemplar con un texto a
seis columnas y un titular explicativo “Los decretos del ministro de la Guerra”. Y en la
sección política de la página 4, la noticia diaria a una columna con información sobre el
“Ministerio de la Guerra- Decretos importantes -Combinación de mandos”.
Los días 18 y 19 de junio de nuevo en la sección política se informaba de las tareas
habitualesix. En cambio, el día 20 la sección política venía abría con una nueva noticia
sobre las reformas militares a una columna y con un titular a cuatro “El señor Azaña
estudia la revisión de los ascensos por méritos de guerra, y se propone llevar al Consejo
del martes la reorganización de los servicios de aviación y de los Estados Mayores del
Ejército”. Retomando la estructura diaria, los días siguientes en la sección política
aparecía una breve información con las rutinas habituales del ministerio “En Guerra- Un
plan de instrucción militar- El general don Federico Berenguer”x.
En la portada del número del día 27 de junio de 1931, había una editorial a dos
columnas con titular “Alejandro Lerroux, Melquiadez Álvares y Manuel Azaña” en la
que mostraba el apoyo y las cualidades de los tres políticos de cara a las elecciones.
Sobre Manuel Azaña decía que tenía “cultura, eficacia, sobriedad, dura castellanía,
inflexible, maneras irrevocables, rectas”. Y añadía sobre las tres personalidades que
“con una certidumbre solemne descanse en ellas con emoción histórica. El voto de la
nación confirmará este comentario”. A su vez, en la página 5, después de una
información a tres columnas sobre un decreto de guerra; aparecía una crónica sobre la
conferencia de “los señores Azaña, Maura y Sanjurjo”.
El 28 de junio aparecía la última información sobre el ministro que se daría ese mes. A
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dos columnas en la página 6 aparecía el titular “Ayer firmó el ministro de la Guerra
importantes decretos” seguido de un subtitular “Los ascensos por méritos de guerra- El
retiro de las clases de tropa- Aclaraciones del sr. Azaña”. De manera que se ofrecía
nueva información sobre las reformas militares.
El 1 de julio de 1931 en la sección de política volvía a aparecer información referente al
ministro. En la sección de política, la breve noticia trataba sobre la “Reorganización de
la academia general militar. Reorganización de las especialidades”. Y los días sucesivos
las informaciones correspondían de nuevo con los cambios que se producían en torno al
ejército.
El día 7 de julio, aparecen dos noticias relacionadas entre sí. La primera, en la página 4,
en la sección de política informaba sobre el viaje de Azaña a Segovia. A continuación,
en la página 12 los datos ocupaban dos columnas y tenían un titular informativo “El
señor Azaña entrega la bandera a los artilleros”.
De nuevo, durante los días correlativos la información sobre Azaña se limita a las
noticias diarias sobre la actividad ministerial y los asuntos militares. De esa forma, el
día 8 se informaba sobre el “Traslado de la academia de intendencia. Tranquilidad en
Málaga”, el día 9 “Martínez Anido continúa enfermo- Las plantillas de la
administración central- El decreto especial sobre retiros”, el día 10 “El ministro niega
que haya sido lanzada una bomba en Arcos de la Frontera- El plan futuro de la
Academia Militar- Levantamiento del estado de guerra en Málaga”, el día 11 “El pase a
la reserva de varios generales- Combinación de mandos- La asociación nacional de
mujeres españolas”, el día 14 “La nueva organización del ministerio”.
El día 15 de julio no había noticia sobre el ministerio, pero aparecía un artículo de
opinión a dos columnas firmado por KAS, que titulaba “Las reformas del Ejército” y
subtitulaba “Reducción, sí; selección, no”. En esta ocasión, de nuevo el artículo era
positivo sobre los cambios ejecutados por Manuel Azaña “El sr. Azaña encontró,
estudió, puntualizó y llevó a cabo con energía rapidez y decisión ejemplares la fórmula
armónica, justa y sencilla que conciliaba todos los intereses y resolvía de plano el
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problema”.
En la portada del día 16, aparecía una editorial acompañada de un retrato del ministro
cuyo titular era “Un discurso de Azaña”. El protagonista principal de esta información
era Alejandro Lerroux, y el periódico trataba unos temas que había anticipado y cuyas
predicciones habían acertado. Sobre Azaña, apenas una línea que explicaba el porqué de
las afirmaciones de El Sol “La ratificación se hizo a tenor de la pregunta concreta que el
sr. Azaña, en nombre del partido de Acción Republicana, hizo al sr. Lerroux sobre la
garantía radical del pacto”.
El día 17 de nuevo, una información sencilla en la página de política. Sin embargo, el
día 18 el discurso pronunciado por parte del ministro ocupó cuatro columnas y
acompañaba una nueva ilustración la noticia. El titular, que comprendía ocho columnas,
manifestaba una declaración del político: “Frente a los partidos de derecha republicana,
nos desplegamos en orden de batalla”. Además, un antetítulo señalaba que aquello era
“El importante acto político de anoche”. Dos subtitulares complementaban la
información. El primero, aclaraba, de manera subjetiva que “El ministro de la guerra
expone con formidable energía el programa del partido que acaudilla”. El segundo,
especificaba que la noticia era el “texto taquigráfico del discurso pronunciado en el
banquete de Acción Republicana por don Manuel Azaña”.
En la página 3 de ese mismo ejemplar, aparecía una rectificación de una noticia en la
sección de política. El titular, que encabezaba la sección a dos columnas defendía que
“Es inexacta la noticia de que los ingenieros militares pretendan presentar un recurso
ante el Supremo, dice el sr. Azaña”. Finalmente en la página 10 continuaba el texto
completo del discurso del ministro anunciado en la portada, a ocho columnas.
El día 19 de julio y los sucesivos la información que se daba en la parte política volvía a
centrarse en las actividades ministeriales diarias en los cambios que continuaban
llevándose a cabo en el Ejército.
Destaca, el día 31 de julio de 1931 en la página 5, una pequeña información a una

17

columna en la que un lector le enviaba una petición al ministro cuyo titular era “Una
petición al ministro de la Guerra”; y en la que se pedía que, a raíz de unas quejas
transmitidas al periódico “trasladamos al ministro de la Guerra, seguros nosotros de que
éste la resolverá con la urgencia y la eficacia debidas”.
En la portada del ejemplar del día 2 de agosto de 1931, en la portada aparecían las
declaraciones del jefe de la minoría radical, Guerra del Rio, en las que manifestaba que
“La labor más interesante del gobierno provisional es la del ministro de la Guerra” xi. De
esta manera se promocionaba la visión positiva hacia Manuel Azaña. Además, en la
sección política aparecía una larga noticia sobre los avances de las reformas militares:
“En Guerra- La ley de reformas de guerra- El Consejo superior- Las plantillas de
aviación- Los acuartelamientos”xii.
Los días sucesivos, la información volvía a ser la usual de la sección política. Hasta el
11 de agosto que, en la página 8 del periódico, de nuevo volvía a aparecer una petición
“para el ministro de la Guerra”. En la que se pedía que, debido al decreto del 25 de abril
de retiros, muchos oficiales después de haberlo pedido aún no habían podido llevarlo a
cabo. Por eso “Llamamos su atención [de Azaña] sobre ello por considerarlo de estricta
justicia”.
El 13 de agosto, en la primera plana, de nuevo aparecían afirmaciones de José Giral,
jefe del grupo de Acción Republicana, en las que se elogiaban a los dirigentes políticos
“Azaña, Lerroux y Domingo le merecen elogios y aplausos especiales”. Y en el cuerpo
de la noticia añadía que “Destacan en primer rango las reformas militares: el aplauso
unánime de la opinión aprueba que el pueblo desea y deseaba que todos los ministros
hubieran hecho una labor tan serenamente revolucionaria como la llevada cabo por
nuestro jefe político”, y además añadía que “ahora comienza Azaña a dar al Ejército la
estructura y la organización que tenia planeados” xiii. En la sección política del ejemplar
de ese mismo día, la noticia sobre el ministro eran una declaraciones para decir que
“hoy no hay noticias”xiv.
El día 14, la noticia del ministerio de la Guerra, abría la sección con un titular a tres
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columnas “La reforma económicoadministrativa del ramo de Guerra”. Pero la noticia no
aparecía hasta el final de la primera columna xv. Durante el resto del mes, las noticias
políticas fueron pocas y se referían a las visitas recibidas en el ministerio o a que no
había nuevos datos sobre las reformas.
El mes de septiembre de 1931 empezó de la misma forma que había acabado agosto,
con noticias breves en la sección política que trataban sobre las aportaciones de Manuel
Azaña a los periodistas. Por ejemplo, el 3 de septiembre la información reflejaba que
“El ministro de la Guerra, al recibir ayer a los periodistas, les manifestó que el dictamen
de la Comisión parlamentaria que ha examinado los decretos del ministerio de la Guerra
relativos a la reforma del Ejército está de acuerdo con ellos y ha sido aprobado por
unanimidad”xvi.
El 15 de septiembre, en la portada del diario, aparecía un editorial que comentaba el
discurso que había dado Manuel Azaña. El texto, tenía un claro carácter a favor ya que,
en su primera frase, empezaba con halagos hacia las palabras del ministro “Tres virtudes
palpitan en el discurso del Sr. Azaña: la claridad, el rigor dialéctico y la entereza” y
concluía diciendo que “Desde la asamblea de anteayer, el Sr. Azaña acaudilla a las
izquierdas españolas. Es el jefe irreemplazable a quien le ha llegado su hora”.
El discurso podía leerse en las páginas 3 y 6, y cuyo titular era “El sr. Azaña pronunció
el domingo el discurso más importante de su vida política” y acompañaba un subtitular
con una de las frases de la plática “Estas Cortes tienen que votar, además de la
Constitución, las leyes agraria, electoral, religiosa, municipal, provincial, los
presupuestos y otras leyes orgánicas”xvii. Además, en ese mismo ejemplar se incluían dos
nuevas peticiones a Manuel Azaña; en la primera decía que “un caso verdaderamente
justo que ha de resolver con urgencia el ministro de la Guerra” y, en la segunda era
“Otro ruego al Sr. Azaña. Nos ruegan la inserción de estas líneas […] Sería una obra de
justicia si el Sr. Azaña propusiera al Consejo de ministros una disposición semejante a la
propuesta y aceptada por el Sr. Casares”.
El día 17 de septiembre, la información del diario de nuevo volvía a la rutina. En la
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sección política aparecía el titular a tres columnas y con mayor cuerpo de letra que
anunciaba que “El ministro de la Guerra hará en breve un viaje de inspección a
Marruecos”. La noticia completa aparecía al final de la segunda columna de las
informacionesxviii. El día 20, en la portada del diario aparecía un comentario sobre la
opinión de un periodista francés. Con un antetítulo que describía “España desde
Francia”, el titular matizaba “Los Sres. Lerroux, Azaña y De los Ríos vistos por un
periodista francés”. Y, sobre Azaña expresaba que “ha dado muestras de sentido político
y ha sabido realizar en su ministerio una obra que demuestra incontestables condiciones
de acción”. De nuevo se volvía a reflejar en la publicación una opinión y un carácter
positivos hacia la figura de Manuel Azaña.
El final de septiembre sólo tuvo informaciones diarias acerca de los asuntos
ministeriales en la sección política. Así, el día 24 se aportaban datos sobre “Las
plantillas del Ejército”, el día 25 de nuevo trataban las “Visitas al ministro”, el día 27
“En Guerra” se publicaban las declaraciones hechas a los periodistas por Azaña “El
ministro de la Guerra, al recibir a los periodistas, les manifestó que anteayer se había
leído en el Congreso el proyecto general de acuartelamiento de Madrid”. El día 29 una
breve noticia dedicaba al “Día del Ejército” y el 30 de septiembre el mes concluía con
unas palabras de Azaña la salida del Consejo de ministros “Palabras del Sr. Azaña.
Hablando después de la sesión, el ministro de la Guerra con los periodistas, les dijo dijo
acerca del debate promovido...”xix. Además, añadían unas declaraciones del jefe del
Gobierno (Maura) elogiando a Manuel Azaña “Yo he tenido siempre un alto concepto
del ministro de la Guerra, de su inteligencia y su serenidad”.
De la misma forma que había acabado septiembre, octubre empezó con pequeñas
noticias sobre las labores diarias del ministro. El día 1 informaba sobre “El general
Cabanellas, a Madrid- La alimentación del soldado”. Quedando varios días sin noticias,
el día 4 unas pocas líneas transmitían que “El ministro de la Guerra ayer mañana recibió
al alcalde y secretario del Ayuntamiento de San Lorenzo, a los generales Goded,
Gómez, Morato, García Otermín y Ruiz Trillo y al sr. Calvo León”.
El día 7 unas declaraciones durante el Consejo de ministros que se había celebrado
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protagonizaban la información sobre Manuel Azaña de la sección política. El día 8, la
información política trataba sobre el viaje a Toledo del ministro. A continuación en la
página 8 de ese mismo ejemplar, se dedicaban las ocho columnas a la fiesta del ejército.
Se dedicaron dos columnas a describir la recepción que le dieron y al discurso
pronunciado por él. Además, se destacaba el acto en un subtitular a dos columnas “El Sr.
Azaña, en Toledo, pronuncia un discurso sobre los temas de Patria, República y
Autoridad”. No hubo más información relevante hasta el día 14 de ese mes.
El 14 de octubre, en la portada de El Sol, en un titular a ocho columnas se leía la frase
“España ha dejado de ser católica”, oración pronunciada por Manuel Azaña en su
discurso. Un subtitular, favorable al ministro, concretaba a qué se refería aquella
expresión “He aquí el tema central del sensacional discurso pronunciado ayer por el Sr.
Azaña sobre la cuestión religiosa. El ministro de la Guerra planteó a la Cámara un
importante problema político”. La información en esa primera plana ocupaba cuatro
columnas e iba acompañada de un retrato de Azaña.
En la página cuarta del diario, en el espacio dedicado a la votación ante la separación
Iglesia de Estado, se incluían unas declaraciones de Alejandro Lerroux en las “elogia
también el discurso del Sr. Azaña”. En la hoja siguiente, a cuatro columnas se incluía el
final de la perorata de la portada.
El día 15 de octubre, la primera plana del periódico tenía un titular a ocho columnas que
anunciaba “Crisis total y nuevo Gobierno presidido por el señor Azaña”. En el cuerpo
de la noticia se explicaba lo ocurrido y, en la narración del momento de crisis sufrido, se
añadían tres párrafos que narraban que “En Guerra no sabían el paradero del señor
Azaña”. La información continuaba en la página cuarta y describía los procesos que
habían seguido los dirigentes políticos para la formación del nuevo Gobierno: “Los
socialistas prestarán apoyo incondicional al señor Azaña”, “El señor Azaña se reúne con
la minoría de Acción Republicana”xx... El final de las palabras pronunciadas por el
ministro aparecía en la página 5 en la que, también, había una fotografía suya junto a
otros políticos.
El 16 de octubre, el espacio dedicado a la información sobre Azaña era el usual en la
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sección política y, describía que “El Sr. Azaña toma posesión de su cargo”. Y en la hoja
4, dedicada a las noticias sobre la reunión parlamentaria se incluían unas declaraciones
del ministro sobre los cargos eclesiásticosxxi.
En la sección política del día 17, el titular que marcaba la información era: “El señor
Azaña no tiene ninguna noticia”, que continuó el día 18 dado que “El presidente no
tiene noticias”. En la portada del día 20, se incluían las declaraciones, dichas en
Barcelona de “Azaña, Alcalá Zamora y Giral opinan, después de la crisis, sobre el
Estatuto catalán”. Además, en la sección política se incluían tres noticias diferente
acerca de las labores del ministro. La primera, explicaba que “En Guerra- El señor
Azaña conferencia con el alto comisario”, la segunda “El señor Azaña dice que la
huelga de los ferroviarios andaluces puede darse por fracasada” y la tercera “En la
presidencia- El señor Azaña visita al Nuncio”.
El día 21, la primera plana de El sol informaba sobre la Ley de de Defensa de la
República. En el subtitular de la información se matizaba que “El jefe del Gobierno
explicó rigurosamente el alcance y el sentido de la ley”. El discurso dado por Azaña
ocupaba dos de las cinco columnas dedicadas a la noticia en la portada. El final se
incluía en la página 8 con el final de la información sobre el debate de la Cámara. En
esa misma sección se añadía también un pequeño párrafo dedicado a la noticia que
explicaba que “Conferencian los señores Azaña y Besteiro”. También, en la sección
política, la cual llevaba por antetítulo “Interesantes noticias políticas”, se daba la noticia
de que “En Guerra- Se cambia el sistema de provisión de destinos militares en África”.
El 23 de octubre, se dedicó la portada al debate que se produjo en la Cámara de
ministros. También se incluían las opiniones de las personalidades políticas sobre éste.
“Un comentario del señor Azaña” era el titular que acompañaba sus juicios. En la
sección política se daba a su vez la noticia de que “Los directores de periódicos
madrileños entregan una nota al jefe del Gobierno”.
Los últimos días del mes, las noticias hacían referencia, de nuevo, a los asuntos diarios
del presidente.
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Con el nuevo cargo de Manuel Azaña, las noticias de noviembre trataban los temas
referidos a sus tareas como jefe del Consejo. Destaca el día 4, en el que se incluían
“Unas manifestaciones del jefe del Gobierno” y también “El señor Azaña se entrevista
con el presidente de la Cámara”xxii. En la página cuarta el ejemplar del día 10, en un
espacio a dos columnas se podían leer “Unas declaraciones del jefe del Gobierno” que,
además “Ahora, publicaba en su número del domingo”. La noticia de la sección política
trataba sobre las “Visitas diplomáticas”.
El día 18 de noviembre, con un titular a ocho columnas se daba la noticia de que “”El
ministro de la Guerra crea el Cuerpo de Suboficiales del Ejército”. La información, que
ocupaba tan solo dos columnas, iba acompañada de un retrato de Manuel Azaña. En la
página ocho de ese mismo ejemplar, en un espacio a dos columnas, el titular anunciaba
que “Habla el Se. Azaña sobre el decreto de los funcionarios” y se incluía un subtitular
que aportaba más información sobre el decreto “En nuevo plan de trabajo entrará en
vigor en el mes de enero”xxiii.
La jornada del 20, la página 5 de El Sol se dedicaba a la información sobre el trabajo en
las cortes. Con un titular a ocho columnas se podía leer que “Alcalá Zamora y Azaña
elevan con su intervención el debate”xxiv. A su vez, en la sección política se anunciaba
que “Mañana marchará el presidente a Granada”. Sobre ese viaje, se dedicó un pequeño
espacio de una columna en la portada del día 22. Una breve crónica sobre el viaje de
Azaña. Con un pequeño antetítulo de dos palabras “Viaje presidencial” el titular
señalaba “El Sr. Azaña en Granada”. Dos días más tarde, el día 24, en la página 3 se le
habían reservado tres columnas a la información sobre el viaje. El antetitular aclaraba
que “El Sr. Azaña [había estado] en Granada”, el titular informaba sobre las actividades
realizadas “El jefe del Gobierno visitó la carretera que conduce a las maravillosas
cumbres de Sierra Nevada” y el subtitular adelantaba “Palabras del Sr. Azaña en el
Ateneo granadino” y, añadía “Entusiasta recibimiento”.
En la portada del diario del 26 de noviembre se dedicaban dos columnas para las
“Manifestaciones del señor Azaña”. En la sección política de ese día, se incluía un
pequeño párrafo para la información del Ministerio de Guerra. Finalizando la
información del mes de noviembre, en la portada del día 29 en un espacio a doble
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columna se dedicaba de nuevo la información a las declaraciones del Presidente. Con un
titular que declaraba “Rumbo seguro de la República”, el subtitular explicaba que “El
presidente del Consejo, señor Azaña, habla sobre los problemas españoles”; y un
segundo subtitular aclaraba que aquella información era una “Declaración transmitida
por la agencia London General Press”xxv. Además de incluir en la sección política la
noticia sobre las manifestaciones del ministro a los periodistas “El señor Azaña, al
recibir a los periodistas, en el ministerio de la Guerra, les dijo...”xxvi.
Diciembre empezó con una noticia en la sección política del periódico sobre “Lo tratado
en la conferencia sostenida por los señores Azaña y Alcalá Zamora” xxvii. El 3 de
diciembre de 1931 en la portada del diario a dos columnas había un editorial sobre los
gobernantes, cuyo título era “¿Lerroux? ¿Azaña?” y el subtitular matizaba que “La idea
de un gobierno que sea un verdadero bloque republicano se afirma por momentos”.
Además, el texto dejaba ver su apoyo hacia el ministro “Todo se halla pendiente del
regreso del jefe radical, y de la actitud que apenas elegido el Presidente de la República,
adopten los socialistas”. A continuación del escrito aparece una noticia en la que se
explica que quedaba “Aplazado el viaje del Sr. Azaña a Zaragoza”.
En la sección política de ese número, se dedicaban dos noticias distintas a las labores
ministeriales. La primera, se titulaba “En la presidencia” y contaba la relación de
Manuel Azaña con los reporteros “El jefe del Gobierno llegó a la Presidencia a la una y
media de la tarde, y dijo a los periodistas que había estado en compañía de varios
ministros”. La segunda noticia, sobre el trabajo político tenía por título “En guerra” y
explicaba que “El presidente del Gobierno estuvo ayer mañana en su despacho del
ministerio de la Guerra , donde despachó con él el subsecretario del ministerio”. En la
página cuarta aparecía la información dedicada a la reunión parlamentaria. El subtitular
explicaba, de forma positiva, que “El presidente del Consejo y ministro de la Guerra
pronuncia un importante discurso”. El espacio dedicado al discurso ocupaba tres
columnas.
El día siguiente, el 4 de diciembre, en la portada de El Sol, aparecía un editorial
analizando la intervención del presidente, cuyo titular era “El Ejército español y las
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reformas Azaña” y era el subtitular el que especificaba que aquel texto era “Examen de
un gran discurso”. Asimismo en la sección política, un breve párrafo ocupaba la noticia
del ministro “En Guerra”. La página 5 estaba dedicada a la información sobre el debate
parlamentario, y más concretamente al discurso de Azaña. El titular de ocho columnas
manifestaba que era “Un dramático discurso de don Manuel Azaña sobre la situación
del Ejército español”. El subtitular explicaba que la intervención del ministro era un
“riguroso examen crítico de la realidad militar de España” y acompañaba un retrato del
presidente. El final de la alocución se daba en la página octava.
Los días posteriores las noticias de la sección política se dedicaban a la preparación de
la toma de posesión del cargo por Manuel Azaña. El día 8 se informaba que “El señor
Azaña, jefe probable del Gobierno próximo” y, el día 12 en la página sexta había una
caricatura del Manuel Azaña junto a la información de “La toma de posesión del
Presidente”xxviii.
Tras la aprobación de la Constitución de 1931, el nuevo Presidente de la República
debía nomxxixbrar de manera oficial jefe del Gobierno De esta forma, el día 13 de
diciembre en la portada del diario aparece una información con un titular a ocho
columnas sobre la “Tramitación y perspectiva de la crisis”. En el cuerpo de la noticia se
explicaba lo que había ocurrido y se incluía una fotografía de Manuel Azaña en la que el
pie de foto lo presentaba como “Don Manuel Azaña, presidente del Gobierno
dimisionario, que recibirá la ratificación de poderes”. La página 3 del periódico se
centraba en la información sobre lo que ocurría “En el palacio de la República” y, en un
titular a ocho columnas, anunciaba: “El Sr. Azaña plantea la crisis total”. En el cuerpo
de la noticia, una columna se dedicaba a las “Manifestaciones del Sr. Azaña a los
periodistas”. En la cuarta hoja se describía el proceso realizado a lo largo del día: “Llega
el señor Azaña. Dimisión”.
El día 15 la portada de El Sol dedicaba un espacio de cuatro columnas a explicar el
“Desarrollo de la crisis ministerial durante las tres jornadas últimas”. En la sección
política un titular a dos columnas informaba de que “El señor Azaña, encargado de
formas Gobierno”. En la página 5 continuaba la información política y se relataba que
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“En la presidencia- Los Sres. Nicoláu, Domingo y Carner visitan al Sr. Azaña”, Acuden
al ministerio de la Guerra los tres ministros socialistas y conferencian con el presidente”
y que “El jefe del Gobierno en casa del Sr. Lerroux”xxx.
El día 18 de diciembre, la página 3 exponía en sus ocho columnas “Un discurso del
presidente del Consejo” y titulaba que “El señor Azaña explica a la Cámara la
tramitación de la crisis y el programa del Gobierno”. En la página 6, en un espacio a tres
columnas se plasmaba el final del “...discurso del presidente del Consejo”.
Los días posteriores las noticias correspondientes a Manuel Azaña trataban sobre el
viaje que hizo a Cataluña. El 24 de diciembre en la portada del periódico a una columna
se dan unas “Palabras del señor Azaña” sobre “La bandera nacional.- Las leyes
complementarias.- La nivelación del presupuesto”. También, en la página 3, en el
espacio designado a la información sobre las Cortes, aparecía el titular principal a cinco
columnas que exponía: “El Sr. Azaña dio cuenta de la situación en España y en el
extranjero”. Finalmente la noticia llenaba dos columnasxxxi.
Las últimas informaciones del mes se dedicaban a tratar las reuniones y las tareas
ministeriales diarias. Así, el día 25 la noticia decía que “Los ministros de Estado, Obras
Públicas y Hacienda se reúnen con el señor Azaña para dejar ajustados y ultimados los
presupuestos”, el día 26 “Declara el presidente del Consejo que por ahora no hay
ministro de Comunicaciones” y el día 29 en la portada del ejemplar, las “Declaraciones
del señor Azaña” ocupaban dos columnas y el titular explicaba que “Hay que restablecer
la confianza y robustecer el crédito público”.
El año 1932 empezó atareado. El 1 de enero, en la página 4, la noticia sobre “El viaje
del presidente del Consejo” ocupaba dos columnas y su titular explicaba que “El Sr.
Azaña afirma que no cogerá desprevenido al Gobierno la crisis de trabajo que se
avecina en Andalucía”xxxii. El día 2 los datos sobre el viaje del ministro continuaban. El
antetítulo explicaba anunciaba a “El presidente del Consejo en Cádiz” y el titular
informaba de la “Visita de comisiones de la guarnición al Sr. Azaña.- Manifestaciones a
los periodistas”xxxiii. La información completa se daba en dos columnas y detallaba el
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viaje realizado.
En los sucesivos días la información que aparecía era acerca de las labores ministeriales.
El día 6 de enero, además, se incluía, en la página dedicada a la información de la
jornada parlamentaria, con un titular a ocho columnas el “Elocuente discurso del jefe
del Gobierno acerca de la significación y conducta de la Guardia Civil” xxxiv. El día 7 se
repetía el esquema del ejemplar anterior, en la sección política había una breve noticia
sobre “Visitas-. Acerca de unas hojas” y, en la parte del periódico en la que se daban los
datos del debate de las cortes, el titular rezaba “La Cámara trató ayer, con absoluta
serenidad, de los luctuosos sucesos de Arnedo”. Era el subtitular el que explicaba que,
durante la jornada, se había ofrecido “Un nuevo e interesante discurso del jefe del
Gobierno”xxxv.
El día 8 de enero, en la portada de El Sol, en una columna un titular anunciaba
“Rumores absurdos” y, en el subtitular se especificaba que “El señor Azaña los comenta
y los condena, sin darles importancia”xxxvi. La información de los días sucesivos era
referente a las vicisitudes gubernativas. El día 13 se incluían unas “Declaraciones de
don Manuel Azaña para un periódico de París” xxxvii. El 19, “En la presidencia.- Firma de
decretos”xxxviii.
El 22 de enero de 1932, en la portada de El Sol, había una fotografía de Manuel Azaña
junto a una noticia a tres columnas; de la cual, el titular informaba acerca de “El debate
de ayer sobre los disturbios de Manresa”. El subtitular citaba que “De ellos no quedará,
en horas, más que la memoria” y un segundo subtitular aclaraba que “Dos discursos del
señor Azaña fijan claramente la actitud del Gobierno” xxxix. La primera intervención se
incluía en esa noticia y la segunda se ofrecía en la sección parlamentaria del periódico.
Con un breve titular a una columna que anunciaba “Nuevo discurso del sr. Azaña”xl.
Durante las últimas jornadas del mes de enero, la información sobre la Manuel Azaña se
incluía en la sección política y de nuevo se centraba en las actividades ministeriales.
Destacaba el día 28, en la portada del diario una pequeña información con un antetitular
que señalaba “Un comentario inglés” y cuyo titular rezaba “Elogios de The Times al Sr.
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Azaña”xli.
Las informaciones de principios del mes de febrero, del mismo modo en que había
terminado enero, trataban sobre las laborales ministeriales. Sin embargo, el día 5 de ese
mes en la sección que se ocupaba de las noticias gubernativas, el subtitular del apartado
manifestaba que “La reunión, según dijo el jefe del Gobierno, estuvo casi por entero
dedicada al examen de situación en el exterior”. A lo largo de una columna se podían
leer las “Manifestaciones del jefe de Gobierno”xlii. Además, también se incluían nuevas
declaraciones aportadas por Manuel Azaña a la prensa a la salida del Consejo de
Ministros: “Unas manifestaciones del Sr. Azaña”xliii.
Los días correlativos al 5, los datos sobre el ministro se centraban, de nuevo, en
reuniones que celebraba. Así, el día 6 en la sección política, el titular rezaba: “En
Guerra.- Visitas” y el día 11, “En Guerra.- Visitas” xliv. En la primera página del ejemplar
del día 18 de febrero, destacaba una información a una columna con un antetitular que
anunciaba “Rumores políticos” y cuyo título era “Es absurdo hablar ahora de crisis, dice
el Sr. Azaña”. También se incluía en la sección política la noticia sobre “Visitas.Tranquilidad en Zaragoza.- El Consejo de Guerra por los sucesos de Castellblanco”xlv.
Los días siguientes al 18, las noticias diarias se centraban, una vez más, en las labores
ministeriales. Sin embargo, el día 24 en la página cuarta se incluye “Una petición de los
autores y empresarios al señor Azaña”; en la cual se narraba que “Una comisión
formada por las juntas directivas de la Sociedad de Autores y Sociedad de Empresarios
visitó a última hora […] al señor Azaña”xlvi. La última información del mes de febrero
aparece el día 28 en la sección política y rezaba que “El Sr. Azaña confirma que los
deportados de Buenos Aires desembarcarán en Río de Oro”xlvii.
El 2 de marzo de 1932, sólo un titular protagonizaba la primera plana de El Sol:
“Importante discurso político del ministro de la Guerra”. Y el espacio se dedicaba por
completo a la transcripción de la alocución. El subtitular, especificaba que “El señor
Azaña define con claridad su concepto de Estado”. Al día siguiente, el día 3, en la
portada aparecía un editorial en favor del Presidente cuyo titular defendía “Acerca de un
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artículo” y en el que el subtitular especificaba que “Azaña no es un dictador, sino un
gobernante enérgico. Dentro del Parlamento, todo; fuera, nada”xlviii.
De nuevo, el día 4 de marzo, en el editorial de la primera página del diario, se dedicaba
el comentario hacia el discurso pronunciado por Manuel Azaña dos días antes. En esta
ocasión se volvía a defender la figura del ministro y a criticar a aquellos que habían
pronunciado comentarios positivos sobre las palabras del político. Aunque el titular no
dejaba ver esa impresión “Dictadura, Gobierno y Parlamento”, es unas líneas más
adelante cuando se puede apreciar la postura a favor “La tendencia [...] hacia la
vaguedad y hacia la confusión de palabras, técnicas y doctrinas, se ha revelado
terminantemente con motivo del último discurso pronunciado por el señor Azaña […]
Típica indicación de esa tendencia nos parecen los aparatosos y sumarios juicios que
determinadas personalidades políticas han emitido al referirse al presidente del Consejo
y ministro de la Guerra con las palabras “dictadura” y “fascismo”xlix.
Después de la polémica por aquel discurso, las noticias diarias de la sección política del
periódico retoman los temas de las visitas y el trabajo diario del ministro. Sin embargo,
el día 10 de marzo, una nueva intervención de Manuel Azaña en la asamblea,
protagoniza la información de la primera plana. El titular principal, en esta ocasión es
informativo, “El jefe del Gobierno define su criterio de la libertad de prensa y función
del Parlamento”. El resto de titulares añaden citas extraídas del discurso en las que se
aprecia una visión positiva sobre Manuel Azaña, “El mejor régimen de la Prensa es el
de la absoluta y plena libertad”, “Yo no he dejado de ser liberal; pero una cosa es el
liberalismo y otra cosa la libertad”, “El Parlamento es el centro de gravedad de la
política de la República” y “Yo no quisiera mantener en las Cortes una posición de
espada tendida contra nadie”l. A su vez, en la misma portada, el editorial titulado
“Azaña y el debate de ayer”, defiende la postura del Presidente sobre la suspensión de
periódicos y la Ley de Defensa de la República. “Autoridad, competencia, jerarquía:
estas tres palabras abolengo preclaro, definen la posición del señor Azaña”, decía en uno
de sus párrafos. En otro, añadía que “No es el presidente del Consejo un gobernante
más, sino un gobernante señero”.
El día 11, un nuevo discurso del ministro, en esta ocasión sobre los presupuestos de
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Guerra, podía leerse en la página 3 del periódico. El titular explicaba que “El señor
Azaña pronuncia un brillante discurso en el debate de la totalidad del presupuesto de
Guerra”. Además, en la portada se incluía una columna de opinión sobre “La discusión
del presupuesto de Guerra”, cuyo subtitular manifestaba: “Comentarios encomiásticos al
discurso pronunciado por el Sr. Azaña”li.
Posteriormente, las noticias sobre las actividades del ministro retomarían de nuevo el
espacio a una columna de la sección política; y se dedicarían a tratar las visitas recibidas
en su gabinete. El día 23 se publicaba que “El presidente del Consejo recibió en el
ministerio de la Guerra al embajador de Portugal y a una comisión de fabricantes de
cementos”.
El día 29 de marzo de nuevo en la portada de El Sol, un discurso articulado por el
presidente del Gobierno ocupaba cinco de las ocho columnas en las que se divide el
periódico. Aunque en esta ocasión el titular no se dedicaba a dar esa información. Sería
el subtitular el que especificaba que “Don Manuel Azaña, en un discurso importante,
describe el panorama político nacional”lii. A su vez, en la sección política se incluía
información sobre las visitas recibidas por el ministro.
El día 30, nuevamente, el editorial de la primera plana del diario, se dedicaba al
comentario político sobre el discurso dado por Azaña. Continuaban los halagos y la
postura a favor de la redacción: “Día tras día, con la palabra y con la acción, va
afirmando su enérgica y señera personalidad”liii. La intervención a la que hacía
referencia el texto, se podía leer en la página 7 del ejemplar. Donde el titular explicaba
que “El señor Azaña define con gran claridad la política del Gobierno en Marruecos”.
Finalmente el día 31, una sencilla noticia en la sección política informaba sobre
“Visitas”.
El mes de abril de 1932 empezaba con información sobre los actos protagonizados por
Manuel Azaña. El Sol, el día 5, anunciaba en la primera plana “Un discurso del jefe del
Gobierno en Valencia” y le dedicaba cuatro columnas a la noticia. En la página 12,
terminaba la información con el titular a seis columnas, “El jefe del Gobierno es
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acogido con entusiasmo en los pueblos del trayecto y aclamado en su llegada a
Valencia”. En las tres primeras columnas se describía el viaje realizado y a partir de la
tercera comenzaban las palabras del presidente.
Durante esa primera quincena, el resto de noticias del diario eran referentes a las tareas
diarias del ministro. Fue a finales de mes, el día 20 cuando en la portada de El Sol,
aparecía una información sobre “La jerarquía y la sociabilidad” acompañada de una
ilustración de Manuel Azaña. En ese espacio se detallaba el acto al que “Predilecciones
de gran linaje movieron ayer a D. Manuel Azaña a reunir en la Presidencia del Consejo
de Ministros a los escritores y artistas más calificados de la nación”. De nuevo, en la
página ocho del periódico se destinaba un comentario a la recepción, “Con motivo de la
recepción, el Sr. Azaña escuchó plácemes efusivos por la nueva instalación del palacio
de la Presidencia”.
Las informaciones del final del mes de abril de 1932 se destinaron a los quehaceres
diarios del Presidente. De esa forma el día 24 se anunciaba “El viaje del Sr. Azaña a
Bilbao”; sin embargo, el día 27 se notificaba que “El señor Azaña no irá por ahora a
Bilbao”. La última noticia sobre el ministro se publicaba el día 29 e informaba sobre
“Una nota.- En guerra”.
El 3 de mayo de 1932, en la página 4 del diario, es un espacio a tres columnas, un
antetítulo anunciaba un “Discurso del Sr. Azaña” y el titular era una cita de la oratoria:
“La actual República actúa dando una nota jocunda, alegre y quiere contribuir al avance
de la humanidad”. Al día siguiente, el día 4, la página 3 del periódico dedicaba su
espacio al “Nuevo e importante proyecto de ley del ministro de la Guerra sobre
reformas en la organización militar”.
Los días sucesivos al 4 de mayo, la información publicada trataba los temas diarios del
ministerio. El día 6 se daba la noticia de que “El presidente del Consejo recibió en el
ministerio de la Guerra al agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos y el
general Goded. Luego marchó al palacio presidencial”, el día 12 “El Sr. Azaña habla del
Estatuto”liv. El día 15 se informaba sobre “Firma de decretos”, el 24 de mayo “El
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presidente del Consejo conversó unos momentos con los periodistas en el ministerio de
la Guerra”.
El 27 de mayo en la sección dedicaba a la labor de las Cortes, aparecía un titular a tres
columnas que expresaba que “El jefe del Gobierno expuso las líneas generales del
discurso que ha pronunciar hoy” y en una columna detallaba la información. Al día
siguiente, el 28, la portada de El Sol trataba únicamente el discurso del día anterior. Con
un antetítulo que expresaba que aquella fue “Una jornada histórica para el porvenir de
España”, el titular explicaba que “El presidente del Consejo defiende, como doctrina de
la República, la organización autónoma de Cataluña” y el subtítulo exponía que “En un
discurso trascendental, que duró tres horas, definió los principios políticos que el
régimen republicano representa”lv. En las páginas 3, 4 y 5 del ejemplar continuaba la
transcripción de la intervención y, además, en la tercera se incluía una caricatura de
Manuel Azaña.
El 1 de junio de 1932, en la portada de El Sol, había una columna con “Palabras del
señor Azaña”. La información trataba unas declaraciones del ministro a los periodistas
sobre las vacaciones estivales parlamentarias. Además, en la sección política de ese
número se dedicaba otra noticia para informar de que hubo una “Conferencia de los
señores Azaña y Companys”lvi.
El día 3, con motivo de la discusión sobre el Estatuto catalán, el periódico publicaba, en
la página 3 un titular a ocho columnas que rezaba: “En torno al Estatuto se mantuvo
ayer un importante debate político” y el subtitular especificaba que en la información
constaba el “Texto de los discursos pronunciados por los señores Ortega, Maura y
Azaña”. En esa misma hoja se podía leer la intervención de José Ortega y Gasset, en la
página siguiente la de Miguel Maura y en la sucesiva la de Manuel Azaña. Esta última
incluía un titular de carácter positivo, “El señor Azaña contesta a los impugnadores del
Estatuto y mantiene vigorosamene la cohesión del Gobierno y de la mayoría en tono al
principio de la autonomía”lvii.
El día 4, con motivo de una nueva disputa producida en el Parlamento entre Manuel
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Azaña y Alejandro Lerroux, El Sol publicaba un editorial en la primera plana a “El
debate sobre el Estatuto”. Una vez más, la opinión agasajaba al presidente y mostraba
cierto desacuerdo hacia la oratoria de Lerroux, “Leídos esos […] discursos (leídos en el
texto taquigráfico) hemos entendido perfectamente el del Sr. Azaña; por lo que hace al
del Sr. Lerroux, no podemos decir otro tanto”lviii. Las intervenciones a las hacían
referencia se podían leer en las páginas 3 (la de Lerroux) y 4 (la de Azaña).
Después de aquellas dos jornadas, el nivel de noticias desciende y vuelve a ocupar la
información referente a las tareas diarias del ministro. Por ejemplo, el día 8 de junio el
titular de las comunicaciones explicaba que “El Sr. Azaña pide noticias a los
periodistas”. El cuerpo de la información contaba las conversaciones que se habían dado
esa mañana entre el presidente y los periodistas. Durante los días 17, 18, 19 y 20 no se
publicará ningún dato respecto a Manuel Azaña. La noticia sobre él se publicará el día
21 y tratará sobre las “Visitas” y un “Próximo licenciamiento”.
El 22 de junio nuevamente aparecerá en la primera plana información sobre un discurso
pronunciado por Azaña. El titular informaba acerca del “Discurso del Sr. Azaña sobre
las funciones del Gobierno y de los partidos en la República”. El subtitular explicaba
que el discurso trataba “La situación general de la política vista por el presidente del
Consejo”. A la intervención se le dedicaban cinco columnas. En la página 3, en cuatro
columnas se podía leer el final de “El discurso del Sr. Azaña”. También se incluían, en
la hoja siguiente, los datos referentes a la salida del Consejo. En una columna se daba
una información sobre “Un diálogo, entre humorístico y serio, de los señores Azaña y
Maura”lix.
Los días sucesivos, el 23, 24 y 25 no habría ninguna noticia sobre el ministro. El día 26,
una pequeña información se ocupaba de las “Visitas” y una “Noticia desmentida” lx. Los
últimos datos del mes sobre Azaña, se publicarían el día 29 de junio y abordaban que
“El ministro de la Guerra explica ante la Cámara el incidente militar de Carabanchel”.
El mes de julio de 1932 comenzó sin noticias importantes. El día 3, se publicaba que “El
presidente del Consejo estuvo en su despacho del ministerio de la Guerra toda la
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mañana”. El día 5 en la página 3, cuatro columnas informaban, en un antetítulo, de que
“El ministro de la Guerra visita el aerodrómo de Cuatro Vientos” y el titular explicaba
que “Don Manuel Azaña dice a los aviadores militares que sólo existe un problema de
aviación: el de aviación nacional”. El día 7, en la sección política se publicaba la noticia
de la labor ministerial diaria y, en la página 4, se informaba de unas opiniones del
ministro a la salida del Consejo.
Como había ocurrido anteriormente, el día 12 de julio se publicaban a una columna
“Elogios de The Times al señor Azaña y al Gobierno”lxi. Las informaciones de los días
correlativos aportaban datos de las vicisitudes diarias del ministro. Por ejemplo, el día
17, la noticia contaba que “El presidente del Consejo pasó la tarde de ayer en
Guadalajara con sus familiares. A primera hora de la noche llegó al ministerio de la
Guerra”.
El día 20 de julio la portada de El Sol, dedicaba tres columnas al discurso que Manuel
Azaña dijo en la sesión parlamentaria. También ocupaba la página 5 la continuación de
la intervención y el “Final del discurso del Sr. Azaña” se podía leer en la página 6 a dos
columnas. El día 21, un “Nuevo discurso del presidente del Consejo” llenaba cuatro
columnas del espacio dedicado a la información de las Cortes.
Las noticias del final del mes de julio, tal como se habían publicado durante el verano,
trataban temas diarios referentes a las labores presidenciales. El 24 de julio se
comunicaba que “El Sr. Azaña y el señor De los Ríos, al campo” lxii. El día 29 se
informaba de las “Visitas al Sr. Azaña”. El día 31, la última información del mes, hacia
referencia a la marcha de “El Sr. Azaña, al campo”.
El 2 de agosto de 1932, El Sol publicaba unas “Interesantes declaraciones del presidente
del Consejo y ministro de la Guerra sobre la organización de la defensa nacional”,
acompañando a la información había un retrato del ministrolxiii. El día 3, en la sección
que se ocupaba de comunicar las noticias sobre la jornada parlamentaria, se dedicaba el
titular a ocho columnas a matizar que “El señor Azaña recuerda a los catalanes la
gravedad de su actitud”. En las dos columnas finales se podía leer el principio de la
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intervención en las Cortes; el final, aparecía en la página 6 y dedicaba cuatro columnas.
En la página 3 del ejemplar del día 4, aparecía una pequeña información “De un
incidente”. El titular aclaraba que “El jefe del Gobierno recibe una explicación
satisfactoria”. La noticia explicaba que “En audiencia militar, recibió el jefe del
Gobierno […] a tres oficiales de la guarnición de Alicante […]. Los oficiales expresaron
al señor Azaña su fervorosa adhesión al régimen , y que no estuvo en su ánimo faltarle
en ningún momento”lxiv. En ese mismo número también aparecía información en la
sección política sobre “El cuerpo de auxiliares y subalternos del Ejército”, en la cual se
detallaban las declaraciones que había hecho Azaña a los periodistaslxv.
El 9 de agosto la información referente al ministro no tenía que ver con la actividad
política; si no que la sección “Impresiones de un francés en Madrid” el artículo tenía
que ver con “El escritor Don Manuel Azaña”. El texto era la traducción de una opinión
escrita en un medio francés y en la que se halagaba la obra El jardín de los frailes de
Azañalxvi.
El 10 de agosto se produjo un ataque levantamiento militar protagonizado por el general
Sanjurjo. Al día siguiente, el 11, la información de la portada de El Sol destacaba en los
titulares que “Restablecida la tranquilidad en Madrid, se espera que hoy quede resuelto
el episodio de Sevilla” y que “El señor Azaña ante las Cortes”. En el subtitular
explicaba que “El jefe del Gobierno relata a la Cámara los sucesos de ayer”. Al discurso
de aclaración se le dedicaron cuatro columnas en la primera plana y otras cuatro en la
página 2.
La jornada del 12 de agosto, la información sobre el asalto del general Sanjurjo
continuaba ocupando la portada del diario. En un espacio a cuatro columnas se podía
leer que “El presidente del Consejo explica a la Cámara el desarrollo y la significación
de los sucesos de Sevilla” y el subtitular matizaba que los datos eran un “Discurso de
Don Manuel Azaña”lxvii. Los datos se ampliaban en la página 4 y, de las ocho columnas
en las que se dividía el periódico, una se dedicaba a plasmar las palabras de Manuel
Azaña a la salida del Consejo, “Después de su discurso, el jefe del Gobierno salió al
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salón de conferencias y habló con un grupo de diputados”lxviii. La última información se
daba en la página 8, en una columna, y titulaba “Revoltosos, no rebeldes”, era el
antetítulo el que indicaba que aquellas eran “Unas palabras del señor Azaña”lxix.
El día 13 en la portada de El Sol, la información sobre “Las responsabilidades del
complot” ocupaba una pequeña columna al final de la página; y trataba de la “Reunión
de un grupo de diputados y palabras del señor Azaña”lxx. Los días sucesivos, el 14, 15,
16 y 17 no se dio ninguna noticia sobre las labores del ministro. Sería en la portada del
número del 18 de agosto, donde aparecería una pequeña información a una columna
acerca de “Una conversación entre los sres. Azaña y Lerroux”. También se incluía, en la
página 4, en la sección política, una noticia referente a las “Visitas” recibidas por el
presidente.
La jornada del 19 de agosto la información de la primera plana trataba del “Discurso del
señor Azaña sobre el proyecto de expropiaciones” y titulaba con la frase “Estamos en
pie de guerra, señores diputados”. El cuerpo de la noticia con los datos finales llenaba
cuatro columnas. El día siguiente, el 20, tan solo un párrafo en una columna explicaba
que “El Sr. Azaña informa ante la Comisión de Guerra”. En la portada del número del
día 23, en dos columnas se comunicaban unas “Declaraciones del Sr. Azaña sobre el
momento político”, extraídas “De La Rambla”lxxi.
Las informaciones de los últimos días del mes de agosto eran breves y se referían a
declaraciones o asuntos políticos diarios. El día 24 se notificaba que “Conferencian los
señores Azaña y Ossorio y Gallardo”, el día 25 “Visitas”. El 27 se mostraban unas
“Manifestaciones del Sr. Azaña” a consecuencia del golpe militar de Sanjurjo, el
presidente afirmaba que “En España la tranquilidad es absoluta” lxxii. El último día del
mes, el 31 de agosto el tema de la noticia trataba de que “El jefe del Gobierno habla del
levantamiento de la suspensión de los periódicos”.
Una vez que el periódico fue adquirido por Luis Miquel comenzó una campaña positiva
más potente hacia la figura de Manuel Azaña. Así, Septiembre de 1932 empezó
informando sobre la jornada parlamentaria. El día 1, un titular a ocho columnas rezaba
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“Un importante discurso del jefe del Gobierno sobre el problema de la Haciendo en el
Estatuto” y la noticia se completaba en un espacio de cinco columnas lxxiii. El final de la
intervención podía leerse en la página 3 a cuatro columnas y con un titular que
explicaba que ese texto era el “Final del discurso de don Manuel Azaña”.
Los días 2 y 4, un pequeño párrafo en la sección política comunicaba las tareas diarias
del ministerio, respectivamente. El día 6, en la portada aparecían unas “Manifestaciones
de D. Pedro Corominas” favorables a la actividad de Manuel Azaña. En un espacio a
dos columnas se podía leer que Corominas había dicho que “Nunca agradeceremos
bastante al Sr. Azaña lo que ha hecho por Cataluña”lxxiv. Además, en la sección política
se informaba de las “Visitas” recibidas por el presidente.
El día 7 de septiembre, en la hoja 5, aparecían dos noticias diferentes sobre Azaña de
dos columnas de espacio cada una. La primera, de Barcelona, anunciaba que “Parece
que el jefe del Gobierno visitará Cataluña hacia el día 20, y se le prepara un
recibimiento entusiasta”. La segunda, comunicaba que “Según el Sr. Gil Robles, el
Gobierno del Sr. Azaña es el único posible dentro de la mecánica parlamentaria”. El día
8, en la sección con la información de las Cortes se podían leer “Discursos del jefe del
Gobierno y del señor Ossorio y Gallardo”.
La jornada del 9 de septiembre, en la primera plana del periódico podía leerse
información referente a “La reforma agraria”. La noticia ocupaba 4 columnas, titulaba
“El señor Azaña, entre grandes ovaciones, defiende la base adicional de sentido
revolucionario que expropia las tierras a los grandes de España”. El subtitular citaba las
palabras del presidente: “La República avanza resueltamente por el camino de la
Revolución” y, en un segundo subtitular, entre paréntesis, se leía que había sido un
“Sensacional discurso del jefe del Gobierno en la sesión de ayer”. La noticia también
iba acompañada de una fotografía de Manuel Azaña. En el interior del diario, en la
página 2, en la sección con la información de las Cortes, se podían leer otras
“Manifestaciones del jefe del Gobierno”.
Los días 11, 14 y 16 del mes, aunque era breve, en la sección política podían observarse
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noticias relacionadas con las labores ministeriales diarias. De ese modo, los días 11
informaba sobre “Visitas” y el 14 “El jefe del Gobierno agradece las felicitaciones”.
Las últimas semanas del mes, en El Sol, se comunicaban los viajes llevados a cabo por
Manuel Azaña. El día 20, la información trataba un “Interesante discurso del Sr. Azaña”
en La Coruña. El 21 se notificaba sobre “El homenaje de Cataluña al jefe del
Gobierno”, y el 22 se daban las nuevas “Del viaje a Barcelona del Sr. Azaña” y de “El
jefe del Gobierno, Oviedo”. El 23, “El señor Azaña, en Asturias”. El 24 se informaba
sobre los “Preparativos y [el] entusiasmo” por “El viaje del Sr. Azaña a Barcelona”.
El día 27 de septiembre de 1932, la primera plana completa se dedicaba en exclusiva al
discurso de Manuel Azaña. Tras el titular “Ya no hay en España reyes que puedan
declarar la guerra a Cataluña. Vuestro himno histórico se queda sin enemigo a quien
motejar”, se leía entre paréntesis “Grandes aplausos”. La página 4 de ese ejemplar
continuaba con la información exclusiva sobre el viaje del presidente. El titular de esa
información rezaba “Triunfal acogida de Barcelona al Sr. Azaña”. Los datos terminaban
en la página 5, con un titular a ocho columnas sobre “La estancia del jefe del Gobierno
en Barcelona”lxxv.
De nuevo, los últimos días del mes de septiembre de 1932, las informaciones diarias de
El Sol respecto a Manuel Azaña trataban sobre los viajes realizados. El día 29 se
informaba de “El discurso del señor Azaña en Santander” y el 30 la noticia informaba
de que “La capital de la Montaña tributa un entusiasta recibimiento al señor Azaña”.
El 1 de octubre, con motivo del viaje a Santander del presidente del Gobierno, la
portada de El Sol dedicaba todo su espacio a publicar la crónica del viaje. En los
titulares se podía leer sobre la oratoria de Manuel Azaña que había sido un
“Trascendental discurso del Sr. Azaña en Santander”, “Nada aconseja, por ahora,
variaciones en la estructura del Gobierno; pero es prudente constituir en el Parlamento
una federación de izquierdas republicanas que continúe, en su día la obra de la
revolución”, “En el próximo presupuesto quedará implantado el impuesto sobre la
renta...”. Junto a la información, aparecía un editorial que comentaba “El discurso de
Santander”. La opinión era favorable a la actividad realizada por Azaña. Se podía leer
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entre sus líneas que “...el señor Azaña ha traído a esa política, entre otras cosas
importantes, una claridad de expresión y una lógica en el planteamiento de los
problemas que durante muchísimo tiempo fueron desconocidos en la vida pública de
nuestro país”lxxvi.
“El trascendental discurso del jefe del Gobierno en Santander” podía leerse en un
espacio de ocho columnas en la página 3 de ese número. Tras la efusividad mostrada por
el acto de Santander, las noticias de los días posteriores volvieron a la información
rutinaria sobre una “Conferencia de los sres. Azaña y Casares” el día 4, “Visitas” el día
5 y el día 6.
El 8 de octubre, en hoja 3, con motivo de las maniobras aéreas del Pisuerga, se
dedicaban dos columnas a la información sobre los “Preparativos para recibir al jefe del
Gobierno” y que “A las diez de la noche, después de haber inspeccionado el trabajo de
los pontoneros en el Pisuerga, llega a Palencia el jefe del Gobierno. -Emocionante
recibimiento”lxxvii. El día siguiente, el 9, continuaba la información sobre las actividades
del ministro en Palencia “El jefe del Gobierno vuelve otra vez a Soto de Cerrato” lxxviii.
Durante el tiempo que estuvo fuera de Madrid, las noticias en el periódico hacían
referencia a las actividades y destinos programados. Por ejemplo, el día 13 se informaba
“Desde Valladolid” que “El Sr. Azaña dará una conferencia política el día 30”.
El 16 de octubre, en la página 8 del diario se podía leer una columna con un
“Comentario elogioso”. El motivo era “El aniversario de la elevación al Poder de D.
Manuel Azaña”. En ese espacio de opinión se podía leer que “L'humanitat de esta noche
publica […] El sr. Azaña revelándose, o mejor dicho, confirmándose como un
gobernante de cuerpo entero...”lxxix. El día 18, se publicaba en la página 4, un artículo a
dos columnas sobre “Un homenaje de los médicos titulares a don Manuel Azaña” lxxx. El
23 de octubre continuaba el viaje del presidente y se le dedicaba una columna en la
primera plana de El Sol. La noticia databa que “El jefe del Gobierno presencia los
ejercicios de los Zapadores miradores”.
Una vez terminado su viaje, las informaciones que se podían leer en el periódico
trataban sobre las “Visitas al jefe del Gobierno” rutinarias. Sin embargo, en la portada
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del ejemplar del día 27 aparecían unas “Palabras del Sr. Azaña a Le petit journal”lxxxi. El
día 30 de octubre, aparece en El Sol, un anuncio en la sección literaria. No tenía que ver
con la vida política, sino con la faceta escritora del ministro. En la publicidad se
presentaba: “El diez de noviembre se pone a la venta el libro de Manuel Azaña Una
política”lxxxii. Además, como de costumbre se incluía en la sección política la noticia
sobre las “Visitas al jefe del Gobierno”.
El mes de noviembre de 1932 empezó con noticias rutinarias sobre la actividad políca
de Manuel Azaña. El día 1 se publicaba un noticia sobre un “Discurso del Sr. Albornoz
en La Coruña”, en cuyo titular “Dice que el Sr. Azaña, al hablar de la federación de
izquierdas, tuvo una visión patriótica”lxxxiii. El día 6, en la portada del periódico aparecía
una información que anunciaba que “Existe un gran entusiasmo para el próximo
discurso del Sr. Azaña”. También se incluía en la sección política la noticia de que “El
jefe del Gobierno marchará el 13 a Valladolid”. Durante los días siguientes la
comunicación acerca del viaje a Valladolid fue la principal publicada en el diario. El día
8 “Se prepara un gran recibimiento al jefe del Gobierno”, el 9 “Un discurso del señor
Azaña en Valladolid”.
En la primera plana del número del día 11, en una columna se informaba de que
“Preparan un gran homenaje al jefe del Gobierno” y, en tres columnas, había otra noticia
sobre “Un discurso del señor Azaña sobre el espíritu que animará al Gobierno en la
aplicación de la reforma agraria”lxxxiv. También se incluía en la página 8 de ese mismo
ejemplar una columna sobre las “Manifestaciones del Sr. Azaña a un periodista francés”.
El 13 de noviembre, después de haber salido publicado el libro Una política de Manuel
Azaña, se ocupaban dos columnas a dar una reseña sobre éllxxxv.
Después de que se celebrase el discurso del día 13, el 15 de noviembre se podía leer la
información completa en El Sol. En la primera plana entre los titulares se leía una cita
del acto: “Si la resurrección de España se hiciera sin Castilla, lo que resucitara no sería
nuestra España”. Además, se añadían cuatro columnas de editorial sobre “El discurso de
Valladolid”. Esta nueva opinión seguía teniendo el carácter afable hacia la personalidad
del ministro tal y como habían tenido las anteriores; en ella se podía leer que “Como
jefe del Gobierno, que expone y razona la situación actual de la política republicana, el
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Sr. Azaña ha sido nuevamente la lógica y la claridad mismas”. El resto de datos sobre
“Otros actos celebrados en Valladolid en honor del jefe del Gobierno” se podía leer por
completo en la página 3 y, finalmente, en la página 8, se dedicaban tres columnas a la
información final de “La estancia del señor Azaña en Valladolid”lxxxvi.
Posteriormente la información volvió a ser la habitual de la sección política. El día 17 se
informaba sobre las “Visitas al jefe del Gobierno”, el 20 sobre las “Visitas al presidente
del Consejo”. El día 24 destacaba la sección parlamentaria, la cual ocupaba por
completo las páginas 4 y 5 y titulaba con una cita de Manuel Azaña en su intervención
durante la jornada que decía que “Al aplicar la ley de Defensa de la República no se
infringe la Constitución; es cuando se cumple” lxxxvii, y el subtitular matizaba que hubo
“Intervenciones importantes del jefe del Gobierno en la sesión de ayer”. La última
información del mes noviembre trataba sobre un rumor en el que “Se dice que el jefe del
Gobierno visitará el pueblo de Puente del Arzobispo”.
Los primeros días del mes de diciembre de 1932 no se publicó ninguna noticia refrente
a Manuel Azaña. Durante la primera quincena, desde el día 6 hasta el 16 las noticias
sólo comunicaban las “Visitas al Sr. Azaña”. Sería la jornada del 20 la que aporte
información relevante acerca de “Las sesiones del domingo y del lunes en la Cámara” y
divulgue el discurso del ministro en las páginas 4, 5 y 6. Como ocurrió con el 20, el día
21 se publicó nueva información sobre la tarea de las Cortes y en la página 4 del
periódico se podían leer tres columnas con “Declaraciones del presidente”.
El día 24 de diciembre en la página 8 de El Sol, se informaba sobre “La federación de
izquierdas republicanas” y, las cuatro columnas que contenían los datos titulaban: “En el
acto de constituirse, el jefe del Gobierno pronuncia un discurso acerca de la futura
política republicana”lxxxviii. Tal y como había empezado acababa el mes de diciembre de
1932 con pequeñas noticias en la sección política sobre las reuniones y tareas
ministeriales.
El año 1933 empezó con información rutinaria en la sección política. El día 3 de enero
la noticia era que “Los oficiales de la escolta presidencial visitan al ministro”; el día 7,
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“Visitas al jefe del Gobierno”. El día ocho, en dos pequeños párrafos se resumía “El día
del jefe del Gobierno”; el día 11 “El jefe del Gobierno da algunas noticias”. El 14 de
enero, en tres líneas se publicaba que “El presidente del Consejo recibió al ministro de
España en Rumanía y al teniente coronel Mangada”. La jornada del 17 de enero cambia
la rutina y, en un espacio a dos columnas, se publica la noticia de que “El jefe del
Gobierno preside el reparte de juguetes a los hijos de los obreros” y, también, en la
página 8 de ese mismo ejemplar se publican en dos columnas “Manifestaciones del
presidente del Consejo acerca de un “Noticia desmentida.- La situación en
Extremadura.- La Alta Comisaría.- La Delegación rusa”. El día 21 en la portada de El
Sol se publica la noticia sobre “El nuevo hospital de Toledo” y que “A su inauguración
asisten el Presidente de la República y el jefe del Gobierno” a los datos les dedicarán
dos columnas de espacio. Además, en la sección dedicada a la política se incluía la
noticia de que “El presidente del Consejo recibió en el ministerio de la Guerra al
director de Aeronáutica civil”.
El día 24 de enero, en la hoja 3 del diario, se publicaba una noticia en la que se
comunicaba que “El Sr. Azaña dice que la verdadera democracia consiste en aceptar las
decisiones del Parlamento”. A su vez, en la sección política también se incluía que “En
Guerra [hubo] Visitas.- Entrega de una cruz del mérito militar”. La jornada del 26 dos
columnas daban la noticia de que “El Sr. Azaña celebró una conferencia con el coronel
jefe de Estado Mayor de la zona de Marruecos” lxxxix. El 29, en dos columnas se podía
leer que “El señor Azaña niega que se haya planteado la crisis; espera que en el
Parlamento se susciten debates políticos e insiste en que las elecciones se celebrarán en
abril”xc. El último día del mes, el 31 de enero, la sección política empezaba con el titular
“El Sr. Moles visita al Sr. Azaña” y en la información se detallaba que “El nuevo alto
comisario conferencia con el jefe del Gobierno”.
Febrero empezó con un nivel de información mayor que el mes anterior. Desde el
principio, el 1 de febrero en la sección política el titular rezaba que “El presidente de la
Federación de Izquierdas Parlamentarias conferencia con el jefe del Gobierno acerca del
momento político”, y los datos podían leerse en el espacio de una columna. El día
siguiente, el 2, además de la noticia en la sección política sobre las “Visitas” que
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asistieron al despacho del ministro, se añadían comentarios suyos sobre la sesión en las
Cortes parlamentariasxci.
El día 3, en la portada de El Sol, se dedicaban cuatro columnas a dar la noticia de que
“El jefe del Gobierno deshace, con un discurso, todas las fantasías acumuladas sobre el
episodio de Casas Viejas”. La información continuaba en la página 3 y se anunciaba en
el titular el “Discurso pronunciado ayer por el jefe del Gobierno”, el cual se podía leer a
dos columnas. Finalmente en la página 4, a cuatro columnas se podía estudiar el final de
la intervención de Manuel Azañaxcii . El 4 de febrero nuevamente se dedicaba la portada
por entero a la sesión de las Cortes. El principal titular explicaba, de manera positiva,
que “El Sr. Azaña, en el curso de un apasionante debate, mantiene la verdadera doctrina
constitucional y parlamentaria y deshace el ataque de la oposición”. El discurso
protagonizado por el ministro ocupaba seis de las ocho columnas de la página 4. La
noticia proseguía en otras seis columnas en la hoja 5. El final de la información
referente a la jornada en las cortes se daba en la página 6, donde se incluía la “Réplica
del señor Azaña” a Indalecio Prietoxciii. El día 5, en dos columnas se publicaba la
información acerca de “Los cargos del señor Lerroux contra el Gobierno y las
respuestas del presidente del Consejo”. En ese mismo ejemplar se incluía una noticia en
la sección política sobre “Visitas” y, en una columna, se hablaba sobre “El homenaje al
jefe del Gobierno” y, “En dicho acto el Sr. Azaña pronunciará un discurso”xciv.
El día 7 de febrero se publicaba la nueva de que “El jefe del Gobierno desmiente la
noticia del supuesto traslado de Sanjurjo” y se añadía información sobre “El congreso
municipalista catalán” en el cual “Se acuerda la adhesión a la política de libertad que
está llevando a cabo desde el Poder el Sr. Azaña”. Al día siguiente, en la portada del
diario se publicaba una información “Desde París” en la cual “El jefe del Gobierno visto
por un periodista francés” y entre sus líneas se podía leer que “Cualquiera que sea la
suerte del Sr. Azaña […] ocupará un lugar aparte en la historia de la República
española”xcv. Las informaciones de los días 9 y 11 eran referentes al “Homenaje a don
Manuel Azaña”.
El 15 de febrero la primera plana de El Sol, se dedicaba al “Homenaje al señor Azaña”.
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Uno de los titulares destacaba que “El jefe del Gobierno inauguró en el acto de anoche,
con un gran discurso, la nueva etapa de la política española”. La información se daba en
un espacio a cuatro columnas e iba acompañada de una ilustración del ministro. Los
datos continuaban en la página 5, en la que se dedicaban seis columnas al “Texto del
discurso del señor Azaña” y dos fotografías de la velada. En la página seis se narraba el
“Final del discurso del presidente del Consejo de ministros”xcvi.
Después del acto de distinción al ministro, la información de los días posteriores al 15
se centró en las vicisitudes diarias del presidente. El día 16 se publicaba que “El jefe del
Gobierno [estaba] acatarrado”. El 19, sobre “Visitas al jefe del Gobierno” y “Firma de
decretos”. El día 24 de febrero la portada del diario informaba sobre el proceso que
seguían los hecho de Casas Viejas. En los titulares se podía leer que “El Sr. Azaña
contestó que actuaban ya los jueces para determinar las responsabilidades” y se leía una
cita suya: “La posición del Gobierno se concreta en poquísimas palabras: claridad
absoluta, justicia seca y caiga el que caiga”. El discurso que dio ocupaba siete de las
ocho columnas de la primera plana. Además, la transcripción de la intervención seguiá
en las páginas 5 y 6xcvii. Los últimos días del mes, destaca en la primera plana del día 28,
un artículo a dos columnas extraído de La Rambla. En él se decía que “El Gobierno
Azaña significa la garantía democrática de una ley para todos, y además, el muro de
contención que neutraliza a las extremas izquierdas”.
La primera plana del ejemplar del día 3 de marzo de 1933, publicaba cuatro columnas
con la intervención del jefe del Gobierno durante la sesión en las Cortes. Entre los
titulares se podía leer que “Nosotros -dijo el señor Azaña en un discurso- no podemos ni
rectificar nuestra política social, ni rectificar el sentido que hemos aplicado a la
transformación del Estado español”. “El final del discurso pronunciado ayer por el jefe
el Gobierno” se encontraba en cuatro columnas en la página 8 del diario. Además, en
ese mismo ejemplar se podía encontrar en la página 3 dos columnas con informaciones
diferentes sobre Manuel Azaña. La primera publicaba “Un artículo de L'opinió” en el
que se manifestaba que “Con el Gobierno Azaña caería la mejor de las esperanzas de
Cataluña en la República” y se incluía también la noticia sobre “Visitas al jefe de
Gobierno”. A su vez, en la sección dedicada a las Cortes, se añadían unas declaraciones
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acerca de que “El Sr. Azaña lamenta que no le dieran la ocasión de leer algunos
papeles”xcviii.
La jornada siguiente, el día 4, la portada se ocupaba nuevamente de otro discurso de
Azaña. En los titulares destacaba que “El jefe del Gobierno, en medio de atronadoras
ovaciones, exalta la licitud de los procedimientos políticos”. La terminación de la
plática estaba escrita en la sección de las Cortes y ocupaba seis columnas. A su vez, en
ese mismo número se incluía un comentario de Francesc Maciá sobre el ministro. La
opinión, positiva, manifestaba que “Nosotros creemos que el Gobierno Azaña es
conveniente para la consolidación de la República”xcix.
El día 8 de marzo en la primera plana de El Sol se dedicaba, una vez más, un espacio a
cuatro columnas a la comparecencia del ministro en las Cortes. El titular informaba de:
“El Sr. Azaña declara que el Gobierno deja en libertad a todos los diputados afectos para
que voten en el asunto de Casas Viejas con arreglo a su conciencia individual”. El final
de la sesión podía leerse en la página 4, a seis columnasc.
El 17 de ese mes, los titulares de la primera plana del periódico centraban su atención en
la votación sobre los sucesos de Casas Viejas. Uno de los titulares señalaba que “El
señor Azaña, en un discurso de gran trascendencia política, dice que su obligación de
hoy es hacer cara a todo lo que viene contra el Gobierno”. Como era usual en la portada,
la noticia ocupaba cuatro columnas. La página 4 se dedicaba por completo a la
“Continuación del discurso del Sr. Azaña” y el “Final del discurso del Sr. Azaña” se
podía leer en la página 6 a tres columnas. Además, en esa misma hoja se incluían
opiniones sobre la intervención del presidente. Entre ellas se podía leer que: “El señor
Companys [decía que] el discurso del Sr. Azaña me ha parecido extraordinario”, “El
señor Bello [opinaba que] la fuerza del discurso del presidente está precisamente en la
conducta”ci.
Las últimas semanas de marzo las noticias sobre el ministro se publicaban en la sección
política y trataban sobre “Visitas”. A diferencia de meses anteriores, los días 24, 25, 26
y 27 no se editó ninguna nueva sobre Azaña. El día 28 la información que aparecía en El
Sol comunicaba que “Aún no está designado el jefe de la casa militar del presidente”; y
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el día 29, “El jefe del Gobierno, satisfecho de la marcha de la política”.
A pesar de que el día 30 aparecía una noticia en el interior del diario sobre una
“Intervención del jefe del Gobierno” en la cual se detallaba que “El señor Azaña no
estima motivo suficiente la convocatoria de unas elecciones para derogar una ley
defensora del régimen” y ocupaba una columna. Asimismo, el página 8 se daba una
información a dos columnas en la que se comunicaba que “Anoche se estrenó en el
teatro de L'Oeuvre El sereno de don Manuel Azaña”. Por último el 31 de marzo sólo se
notificaba que “En Guerra- Conferencias y visitas”.
El mes de abril de 1933 empezó con noticias sobre las rutinas diarias del ministro. Así,
el día 1 se informaba de que “El jefe del Gobierno conferencia con el presidente de la
Cámara y algunos ministos”, el día 5 se publicaban unas “Interesantes manifestaciones
del jefe del Gobierno”. El día 7 en la primera plana de El Sol se publicaban tres
columnas sobre el “Consejo de ministros en el palacio nacional” y cuyo título era: “El
jefe del Gobierno expone la situación política y parlamentaria, y el Presidente de la
República le ratifica su confianza”. También se añadía la noticia de que “El Sr. Azaña da
el índice de los proyectos de ley que van a ser sometidos a la deliberación de las Cortes”
El día 11 de abril en la página 4 de El Sol, se daba la información completa sobre el
“Importante acto político del domingo en Bilbao”, en el cual estuvo Manuel Azaña. Uno
de los titulares anunciaba que “El presidente del Consejo hace una elocuente exposición
de la obra realizada por el Gobierno de coalición de izquierdas enunciada en el discurso
de presentación a la Cámara, y que fue aprobada por todos los republicanos”. En la hoja
5 podía leerse la descripción completa sobre “El acto celebrado ayer en Bilbao” y el
final se explicaba en la 6cii. El día siguiente, 12 de abril, se publicaba el discurso de
Manuel Azaña en El Sitio a seis columnas en la página 5.
El día 15 se informaba de que “El presidente de Consejo no recibió […] a los
periodistas en su despacho del ministerio de la Guerra”. Tras esto, los días 16, 17, 18,
19, 20 y 21 de abril no se publicó ninguna noticia referente a Manuel Azaña. Tras ese
período de tiempo, las nuevas que se publicaron los días 22, 23 y 25 comunicaban las
vicisitudes diarias del ministro. Por ejemplo, el 22, “El presidente cenó en la Embajada
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de Méjico”.
A causa del debate parlamentario del día 26, El Sol publicaba la noticia en sus páginas 3
y 4, en las cuales, se podía leer el discurso del presidente a seis columnas en la primera
y a tres en la segunda. Además, en la sección política también se incluían dos
informaciones. La primera comunicaba que “El jefe del Gobierno invita a almorzar a
Emil Ludwig” y la segunda que “El presidente del Consejo somete a la firma del jefe
del Estado varios decretos”. A causa del debate político de la Cámara, el día 29, en los
titulares de la portada del periódico, destacaba el que hacía especial mención a Manuel
Azaña, el cual rezaba que “El señor Azaña recoge la sugestión y declara que el
Gobierno está dispuesto a facilitar el logro de esta iniciativa dentro del Parlamento y sin
merma de su indeclinable autoridad”. Además, se podía leer en la página 3 la
información completa de “El debate […] en la Cámara” y la “Contestación del jefe del
Gobierno”ciii. El último día de mes, el 30 de abril, en la sección política se informaba de
las “Visitas”.
El 3 de mayo de 1933 la jornada en las Cortes ocupaba cuatro columnas de la
información de la primera plana. Junto a ella, un editorial titulado “La solución que aún
podría serlo” comenta el resultado del debate. “Ignorábamos aún los términos en que el
jefe del Gobierno precisaría su abierta disposición a una fórmula de avenencia esbozada
el viernes; pero temíamos que, fueran las que fuesen, no hallarían por parte de las
oposiciones eco normal y razonable”, expresaba en una de sus líneas el texto a favor de
Azaña. La continuación y el final de la noticia sobre las Cortes podía leerse en las
páginas 3 y 4 respectivamente. También se añadían, en el apartado sobre “Los pasillos
de la Cámara”, unas declaraciones de “El jefe del Gobierno en la Cámara.- Esto de los
debates políticos es cosa vieja”civ.
Los días sucesivos a esa información, las noticias que se daban en El Sol, pertenecían a
las labores diarias del ministro. Así, el día 7 se comunicaba que “El presidente del
Consejo cenó anoche en la Embajada argentina”; el 9 que “El jefe del Gobierno
despacha con el presidente de la República”, “El Sr. Azaña dice que no tiene noticias” y
“Visitas al presidente”. El día 11 se publicaba un artículo de opinión extraído de La
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humanitat en el cual se podía leer: “Somos partidarios, dentro de la política española, de
la continuación del Sr. Azaña en la presidencia del Consejo de ministros. Somos
partidarios de ello por devoción personal e intelectual a Manuel Azaña”cv. Los días, 13,
14, 15 y 16 de mayo no se publicó ninguna noticia sobre el jefe del Gobierno.
El día 17, en la primera plana del diario aparecía un pequeño artículo publicado en
L'Intransigeant, en los que se elogiaba al “señor Azaña, especialmente por su gran
cultura y erudición”cvi. Los días siguientes las informaciones trataban sobre “Visitas al
jefe del Gobierno”. El día 26 de mayo, en el apartado dedicado a la información de las
Cortes, se señalaba en el titular que “Hablan por la obstrucción los señores Soriano,
Maura y Martínez Barrios, y les contesta el señor Azaña que el Gobierno está donde dijo
que estaría”. A la “Nueva intervención del señor Azaña” se le dedicaban dos columnas
de las seis que ocupaba la noticia. En ese mismo ejemplar también se añadía la noticia,
en la página 4, acerca de que “El jefe Gobierno da cuenta de la situación política y
expone el plan parlamentario”. La última información del mes se publicaba el día 28 en
la portada del periódico y trataba sobre las “Palabras interesantes de los señores Azaña y
Prieto”. Además, se comunicaba en la sección política que “El jefe el Gobierno
conferencia con el ministro de la gobernación.- Visitas”cvii.
A principios del mes de junio de 1933, no se publicó ninguna noticia en la portada de El
Sol sobre Manuel Azaña. Las informaciones que se podían leer en el periódico
comunicaban que “El jefe del Gobierno despacha con el presidente de la República”, el
día 3 de junio, “El Sr. Azaña lee el proyecto de reforma de la ley electoral”; el día 6
“Visita al presidente del Consejo”. El 9 de junio se publicaba en la primera plana la
noticia de que “Ha quedado planteada la crisis total” y que “El jefe del Gobierno
propuso la sustitución del Sr. Carner y la división en dos del ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio”. Además se informaba que “El presidente del Consejo de
Ministros estimó que este deseo implicaba una negación de la confianza, y presentó en
el acto la dimisión”. A estas informaciones las acompañaban dos fotografías, una de
Manuel Azaña y otra de Niceto Alcalá Zamora así como un editorial en el que se podía
leer que “Nuestro más ferviente deseo es consiste en que no se desvirtúe ni la obra ni la
política de la República, tal como el Gobierno hoy dimitido supo desarrollarla y
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mantenerla”cviii.
Las informaciones de los días sucesivos informaban sobre la tramitación de la crisis de
Gobierno. Así el día 11 se publicaba que “Los ministros socialistas se trasladan al
ministerio de la Guerra para conferenciar con los restantes ministros dimisionarios” y
“Un voto de confianza al señor Azaña para que resuelva respecto a la partición de
Acción Republicana”.
El día 13 de junio, a diferencia de otros ejemplares, en la primera plana de El Sol se
podían leer dos editoriales. El primero se titulaba “Una y no más” y miraba
negativamente la manera en la que se había producido “La crisis de los cinco días”. El
titular del segundo texto rezaba “Tercer Gobierno Azaña” y en él se podía leer que “Se
ha dicho crisis del Parlamento. Alguien contestará: Crisis de Presidencia. No. Háblese
de los inductores y de su fracaso. Lo que no podrán decir sin que la historia de estos
días los desmienta es crisis gobernante. Ni crisis de gobernantes, ni crisis de partidos, ni
crisis de cultura política de la democracia. Y esto ocurre a los dos años de República,
por fortuna para el nuevo Régimen y para España”. Además de esos dos textos, el
principal titular de la portada informaba que “Don Manuel Azaña ha formado su nuevo
Gobierno”. La información iba acompañada de una fotografía del ministro. En la
sección que se ocupaba de la “Tramitación de la crisis” se publicaban varias
informaciones sobre el político. La primera comunicaba que “El señor Azaña es
encargado nuevamente de formar Gobierno”; la segunda explicaba que “El Sr. Azaña
conferencia en la presidencia del Consejo con los sres. Franchy, Roca, Martínez Barrios
y Santalo”. La tercera información se dedicaba a explicar “La tarde en el ministerio de
la Guerra”. Las noticias continuaban en la página 4 y seguían detallando la jornada del
ministro, “El señor Azaña acude a palacio para someter al presidente de la República la
lista del nuevo gobierno”cix. El día 15 volvía a darse nueva información sobre el nuevo
gobierno. En la primera plana se anunciaba que “En su discurso de presentación, el
señor Azaña abre el cauce para la concordia republicana”. Además, se publicaban dos
nuevos artículos de opinión; el primero, anunciaba “Buenos auspicios” para el “Tercer
Gobierno Azaña” y el segundo explicaba que “Hace falta otro ministerio”. El discurso
completo se podía leer en la página 3 a seis columnas y en el titular se informaba de que

49

“El señor Azaña explica la crisis, enuncia la labor del nuevo Gobierno y dice que nadie
piense que es un ministerio de liquidación”. La transcripción del final de la sesión
parlamentaria podía leerse en la página 4, donde, además, se incluía en dos columnas,
que “Rectifica el Sr. Azaña”cx.
El 21 de junio se publicaba un nuevo “Discurso del Sr. Azaña” a dos columnas, en la
sección de la página 3 dedicaba a la información parlamentaria y cuyo final ocupaba
seis columnas en la página 4. Los días sucesivos las noticias que aparecían en el diario
se referían a las vicisitudes ministeriales. El día 23 se publicaba un editorial que en su
entradilla refería al discurso de Manuel Azaña del 15 de octubre de 1931 y, se titulaba
“Porqué España ha dejado de ser católica”. El texto trata el tema de la religiosidad en
Españacxi.
Las últimas noticias del mes referentes a la labor de Manuel Azaña se publicaron el día
29. La primera, era un editorial en la portada que trataba “La ley de orden público” y en
la cual se decía que “Los pretextos que retrasen la aprobación de la ley nos parecerán
inadmisibles”. En la página 3, en el apartado de la “Labor de las Cortes”, se informaba a
dos columnas que “El jefe del Gobierno explica los planes de reorganización de la
Aviación nacional” y, finalmente en la sección política se comunicaba la jornada “En
Guerra”cxii.
Las noticias que aparecían en El Sol durante los primeros días del mes de julio, apenas
ocupaban unas líneas e informaban sobre “Visitas al jefe del Gobierno”. Sin embargo, el
día 7, en la portada se publica que “Los representantes patronales visitan al jefe del
Gobierno” y que “En su entrevista entregan al señor Azaña un documentado informe”.
Al cuerpo de la noticia se le dedicaron cuatro columnas. En la página 3, en la sección
parlamentaria, se publicaba en dos columnas que “El jefe del Gobierno no acepta el
sistema proporcional y dice que el proyecto que se discute es esencialmente
democrático”cxiii. Los días que siguieron al 7, las noticias volvían a informar sobre las
actividades rutinarias del presidente como “Visitas al jefe del Gobierno”. El día 12 en la
sección parlamentaria se publicaba que “Al discutirse la proposición de amnistía, el jefe
del Gobierno declara que el culpable tiene que cumplir su pena” y que “El Sr. Azaña no
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se muestra partidario de la amnistía”.
El día 15 se publicó un artículo extraído de La Vanguardia en el que se manifestaba que
“La extraordinaria carrera política del Sr. Azaña se divide […] en dos partes
completamente distintas. Si tuviésemos que representarla de manera esquemática como
dibujan los niños las montañas trazaríamos dos líneas: una ascendente y otra
descendente, formando ángulo agudo. Correspondería el vértice al famoso discurso
nocturno del Sr. Azaña en el Frontón Central de Madrid. Antes de ese discurso, el Sr.
Azaña fue un verdadero jefe de Gobierno...”cxiv. Salvo el día 16, en el que se notificaba
que “El ministro del Marina visita al Sr. Azaña”, los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 no se
publica ninguna información sobre el presidente. La jornada del 23 sólo se publicó un
párrafo en el que se publicaba que “El presidente del Consejo no dio noticias a los
periodistas”.
Debido a la expansión de unos rumores, el 25 de julio el El Sol publicaba que “El jefe
del Gobierno dice que se trataba de un complot anarcofascista con ramificaciones en
toda España” y subtitulaba que “Expresó su creencia de que el movimiento está
totalmente dominado”cxv. El 27 de julio en la primera plana aparecía un editorial titulado
“Por resistirse a morir” y en el que se podía apreciar una actitud crítica hacia el Consejo
de Ministros, “El Gobierno, que no vivía de su propia mayoría, ha comenzado a vivir de
prestado”cxvi. El último día del mes sólo se publicó una noticia en la sección política
acerca de la “Visita al jefe del Gobierno”.
El mes de agosto de 1933 empezó publicando noticias referentes a las labores
ministeriales diarias. El día 1 se comunicaba que “El jefe del Gobierno recibe al general
Rodríguez del Barrio”, el día 2, el titular a dos columnas de la sección política rezaba
que “Se suspendió el Consejo de ministros por no poder asistir el Sr. Azaña”. El 13 de
agosto en la portada de El Sol se publicaba que “Mientras el señor Azaña y varios
ministros viajan surge un grave problema político”. La segunda quincena del mes, las
noticias continuaron informando sobre las vicisitudes diarias del presidente. Así, el día
22 se publicaba información sobre “El despacho del presidente del Consejo”, el 24
“Los comisionados sevillanos, acompañados de los diputados a Cortes por la provincia,
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visitan al jefe del Gobierno”. El último día del mes, el 31 de agosto se anunciaba que
“El Sr. Azaña asistió al banquete a los marinos argentinos”.
El 1 de septiembre de 1933, en la portada se publicaba un editorial titulado: “¿Se
planteará la cuestión de confianza después de aprobar la ley de Arrendamientos?” y
subtitulaba: “La situación del Gabinete Azaña ante las elecciones municipales de
noviembre”. En esta ocasión se podía ver claramente la actitud negativa hacia el
Consejo de ministros, “Para los elementos que apoyan al Gobierno, la solución es
clara”cxvii. El día 2 se notificaba que “El jefe del Gobierno dará hoy posesión al
presidente del Tribunal y a los dos vocales parlamentarios”. Después de aquello, los días
3, 4, 5 y 6 de septiembre no se editó ninguna noticia sobre Manuel Azaña. El día 7, en la
portada del periódico se informaba sobre “Una desautorización del Sr. Azaña para
palabras recientes del Sr. Largo Caballero”.
Con motivo de la dimisión de Manuel Azaña, el 9 de septiembre se publicaba en la
primera plana de El Sol la nota escrita por el presidente en la que anunciaba su renuncia
al cargo de presidente. El día 10 las noticias mostraban los “Juicios, comentarios y
reuniones en torno a la crisis”. También se informaba de que “El señor Azaña convoca a
la minoría de Acción Republicana”, “Llega al palacio nacional el jefe del
Gobierno”cxviii... El día 12 continuaba la información referente a la “Información de la
crisis” y la descripción de los pasos hechos por el presidente, “Llega de nuevo el Sr.
Azaña”, “El Sr. Azaña conferencia con el señor Besteiro”. Las últimas noticias que se
publicaron en El Sol referentes a Manuel Azaña después de su dimisión como
presidente del Gobierno, fueron el día 14 de septiembre de 1933 y explicaban que “En
la presidencia el Sr. Azaña transmite los poderes al señor Lerroux” y que “El señor
Azaña se retira a su domicilio particular”.

5. Conclusiones
Después de haber analizado los ejemplares del diario El Sol durante el período que
estuvo Manuel Azaña gobernando como presidente del Consejo de ministros, se puede
apreciar que:
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-Al principio de su mandato, las informaciones que se publicaban en el periódico hacían
referencia a las labores diarias del ministro. Cubriendo por igual tanto a Manuel Azaña
como al resto de ministros del equipo del gobierno.
-Cuando Manuel Azaña llegó al poder, en los titulares de las noticias se podían ver
adjetivos que marcaban la ideología y el trato con respecto a él como “interesantes
palabras”, “trascendental discurso” o “histórico”.
-Durante el período en el que estuvo Manuel Aznar como director, la mayoría de las
intervenciones importantes en las que participaba Manuel Azaña se publicaban en la
primera plana y continuaban después en el interior del periódico.
-De las pocas imágenes que se incluían en los diarios en aquella época, en muchas de
las ocasiones una fotografía o ilustración del presidente acompañaba al texto.
-No sólo se publicaban noticias rigurosas, también se añadían otros escritos como las
peticiones hechas al ministro y enviadas al diario para su publicación. De la misma
forma, los días en los que no se aportaba ninguna información importante, se publicaban
unas pocas líneas con el trabajo realizado por Azaña ese día en el ministerio.
-Con el cambio de propiedad y llegada de Luis Miquel a la empresa de El Sol, se
acentuó la aparición diaria de noticias e informaciones sobre Manuel Azaña en el diario.
Así como los adjetivos que ensalzaban su dialéctica y su manera de actuar.
-La negación del ministro para la venta de unos terrenos en propiedad de Luis Miquel
provocó el cambio de ideología en el periódico. Ese cambio se mostró en el tamaño de
las informaciones, las cuales ocupaban menos columnas.
-Con el diario en contra de Azaña, los adjetivos de los titulares desaparecieron y dejaron
paso a la información simple. Además, descendió la publicación de noticias diarias y en
muchas ocasiones no se editaba ninguna información relativa al presidente durante
varios días seguidos.
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-Los artículos de opinión que defendían la labor del ministro, cuando el resto de
publicaciones estaba en contra, eran frecuentes durante el corto período que el diario se
mostró más elogioso.
-Al final pesar de mostrarse contrario a Alejandro Lerroux, cuando éste sustituyó en el
cargo a Manuel Azaña los halagos y los adjetivos positivos se dedicaron a él.
Finalmente queda reflejado que la relación personal con los diferentes directores y
encargados de El Sol y Manuel Azaña afectó a las publicaciones e informaciones
relacionadas con él. Si en el principio eran más suaves y se notaba sutilmente el favor
hacia el presidente, irán cambiando desde el punto de alabarlo por completo y remarcar
su personalidad hasta el punto contrario y mostrar una actitud fría y meramente
informativa.
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xliii El Sol, 5 de febrero de 1932 p. 7
xliv El Sol, 11 de febrero de 1932 p. 3
xlv El Sol, 18 de febrero de 1932 ps. 1 y 3
xlvi El Sol, 24 de febrero de 1932 p. 4
xlvii El Sol, 28 de febrero de 1932 p. 7
xlviii El Sol, 3 de marzo de 1932 p. 1
xlix El Sol, 4 de marzo de 1932 p. 1
l El Sol, 10 de marzo de 1932 p. 1
li El Sol, 11 de marzo de 1932 p. 1
lii El Sol, 29 de marzo de 1932 p. 1
liii El Sol, 30 de marzo de 1932 p. 1
liv El Sol, 12 de mayo de 1932 p. 3
lv El Sol, 28 de mayo de 1932 p. 1
lvi El Sol, 1 de junio de 1932 p. 7
lvii El Sol, 3 de junio de 1932 p. 5
lviii El Sol, 4 de junio de 1932 p. 1
lix El Sol, 22 de junio de 1932 p. 4

lx El Sol, 26 de junio de 1932 p. 3
lxi El Sol, 12 de julio de 1932 p. 3
lxii El Sol, 24 de julio de 1932, p. 6
lxiii El Sol, 2 de agosto de 1932, p. 3
lxiv El Sol, 4 de agosto de 1932, p. 3
lxv El Sol, 4 de agosto de 1932 p. 6
lxvi El Sol, 9 de agosto de 1932 p. 3
lxvii El Sol, 12 de agosto de 1932 p.1
lxviii El Sol, 12 de agosto de 1932 p. 4
lxix El Sol, 12 de agosto de 1932 p. 8
lxx El Sol, 13 de agosto de 1932, p. 1
lxxi El Sol, 23 de agosto de 1932, p.1
lxxii El Sol, 27 de agosto de 1932, p. 3
lxxiii El Sol, 1 de septiembre de 1932, p.1
lxxiv El Sol, 6 de septiembre de 1932, p. 1
lxxv El Sol, 27 de septiembre de 1932, págs, 1, 4 y 5
lxxvi El Sol, 1 de octubre de 1932, p. 1
lxxvii El Sol, 8 de octubre de 1932, p. 3
lxxviii El Sol, 9 de octubre de 1932, p. 8
lxxix El Sol, 16 de octubre de 1932, p. 8
lxxx El Sol, 18 de octubre de 1932, p. 4
lxxxi El Sol, 27 de octubre de 1932, p. 1
lxxxii El Sol. 30 de octubre de 1932, p. 2
lxxxiii El Sol, 1 de noviembre de 1932, p. 2
lxxxiv El Sol, 11 de noviembre de 1932, p. 1
lxxxv El Sol, 13 de noviembre de 1932, p. 3
lxxxvi El Sol, 15 de noviembre de 1932, ps. 1, 3 y 8
lxxxvii El Sol, 24 de noviembre de 1932, ps. 4 y 5
lxxxviii El Sol, 24 de diciembre de 1932, p. 8
lxxxix El Sol, 26 de enero de 1933, p. 3
xc El Sol, 29 de enero de 1933, p. 3
xci El Sol, 2 de febrero de 1933, p. 4
xcii El Sol, 3 de febrero de 1933, ps. 1, 3 y 4
xciii El Sol, 4 de febrero de 1933, págs. 1, 4, 5 y 6
xciv El Sol, 5 de febrero de 1933, p. 3
xcv El Sol, 7 de febrero de 1933, p. 1
xcvi El Sol, 15 de febrero de 1933, págs. 1, 5 y 6
xcvii El Sol, 24 de febrero de 1933, págs. 1, 5 y 6
xcviii El Sol, 3 de marzo de 1933, págs. 1, 3, 4 y 8
xcix El Sol, 4 de marzo de 1933, págs. 1, 4 y 8
c El Sol, 8 de marzo de 1933, págs. 1 y 4
ci El Sol, 17 de marzo de 1933. págs. 1 y 6
cii El Sol, 11 de abril de 1933, págs. 4, 5 y 6
ciii El Sol, 29 de abril de 1933, págs. 1 y 3
civ El Sol, 3 de mayo de 1933, págs. 1, 3, 4 y5
cv El Sol, 11 de mayo de 1933, p. 6
cvi El Sol, 17 de mayo de 1933, p. 1
cvii El Sol, 28 de mayo de 1933, p. 1 y 3
cviii El Sol, 9 de junio de 1933, p. 1
cix El Sol, 13 de junio de 1933, págs. 1, 3 y 4
cx El Sol, 15 de junio de 1933, págs. 1, 3 y 4
cxi El Sol, 26 de junio de 1933, p. 1
cxii El Sol, 29 de junio de 1933, págs. 1,3 y 4
cxiii El Sol, 7 de julio de 1933, págs. 1 y 3
cxiv El Sol, 15 de julio de 1933, pág. 5
cxv El Sol, 25 de julio de 1933, pág. 8
cxvi El Sol, 27 de julio de 1933, pág. 1
cxvii El Sol, 1 de septiembre de 1933, pág. 1
cxviii El Sol, 10 de septiembre de 1933, pág. 2

