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El 6 de agosto de 1932 salió a la luz en Zaragoza El Radical, un nuevo 

semanario fundado por la juventud zaragozana del Partido Republicano Radical. Hacía 

trece años que no se editaba en la capital ningún periódico vinculado a este partido. En 

su primer número, la redacción transmitió que este órgano de prensa pretendía defender 

el ideario del partido, la República y que uno de los objetivos principales, en un futuro 

no demasiado lejano, era convertirlo en diario del Partido Radical de Zaragoza. De 

forma lógica, dada la tradición caudillista de este partido, el primer saludo de la 

Juventud Radical fue para su «ilustre jefe don Alejandro Lerroux», cuya foto de gran 

tamaño apareció en primera página junto a unas palabras suyas dirigidas a los jóvenes: 

«Llevad con vosotros un costal de respetos y otros de falta de respetos». El semanario 

respondía exaltando de su «Maestro» su «vida espaciosa y juvenil» acompañada de una 

oratoria, «inflamada siempre», que expresaba paz y justicia. No se dejaba de omitir en 

este saludo a la plana mayor del radicalismo zaragozano presente en algunas 

instituciones y a todos los afiliados de las distintas agrupaciones: diputados a Cortes, 

diputados provinciales, concejales del Ayuntamiento, Juntas del Casino Radical de la 

ciudad y la provincia, Juntas de Distritos, correligionarios, amigos y al resto de la 

prensa zaragozana.  

Quedaron también recogidas en ese número, y para la historia de la prensa 

republicana radical, algunas advertencias y temáticas muy presentes a lo largo del 

periodo de breve existencia del semanario; hasta el 13 de noviembre de 1933, fecha en 

que fue vendido por vez última al público. Una de ellas era presentar a una juventud 

madura o consciente. Nada de veleidades o «ímpetus juveniles» descontrolados. La 

herencia de las «Juventudes Rebeldes» o «Jóvenes Bárbaros» de principios de siglo, 

miembros que ahora dirigían el partido, aportaba la lucha y experiencia necesaria y 

legitimadora para poder definirse como «mayores de edad». Otra temática, dados en 

aquellos momentos los continuos choques locales y parlamentarios entre radicales y 

socialistas, era advertir a estos que, pese al interés del nuevo semanario de no «sembrar 

discordias personales y políticas», se defenderían «con toda la severidad y con toda la 
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energía» si subsistían «insultos y calificativos denigrantes» a Lerroux u otro tipo de 

ataques. Por último, la crítica al Estatuto catalán y la llamada a emprender una 

«cruzada» que  evitase «el servilismo a Cataluña» de Aragón, pusieron de relieve como 

este reciente noticiero estaría impregnado de un considerable aragonesismo. Pero, sin 

duda, a lo largo de ese año y tres meses en que estuvo vigente, hubo mucho más que 

determinadas temáticas o advertencias: tonos, leguajes, vocabulario, implicaciones 

ideológicas o propagandísticas y una tipología de discurso.  

De modo que aquí se va a realizar un seguimiento esbozado de esta serie de 

aspectos. Esbozado, porque cada uno de ellos tiene por separado una importancia 

intrínseca en cuanto metodología que superaría con creces las intenciones de este 

trabajo. Por lo tanto, sin poder entrar de forma exhaustiva en cada uno de esos 

apartados, ese recorrido se hará dentro de una evolución que, si bien no se circunscribió 

en un marco muy amplio desde un punto de vista cronológico pudiendo hipotecarlos en 

términos de variabilidad, si resultan atractivos o de un elevado interés por las 

coordenadas en las que existió esta publicación y que, de manera lógica, la 

determinaron: Aragón durante el Primer Bienio, ya avanzado, de la Segunda República 

con un Partido Radical en la oposición fuera del Gobierno de socialistas y republicanos 

de izquierda con Manuel Azaña a la cabeza; la Europa de entreguerras dentro de un 

mundo donde van aumentando las tensiones internacionales y en la que se produce la 

llegada de Adolf Hitler a la Cancillería alemana a finales de enero de 1933. En 

definitiva, ejes a los que tendríamos que añadir otros sin las cuales sería imposible 

calibrar El Radical. Nos referimos al conjunto de la prensa lerrouxista —o radical tras la 

fundación del partido en 1908— en el contexto español de finales del siglo XIX hasta la 

Segunda República (1931-1936). Y, también, por ende, a este tipo de prensa en el 

escenario aragonés y zaragozano en dicho marco temporal. Desde estas dos últimas 

perspectivas, menores en escala que las anteriores, conviene empezar.  

Por lo que hace al escenario periodístico y de publicaciones lerrouxistas desde 

los primeros pasos de Lerroux en política y del Partido Radical, para empezar, conviene 

recordar que se circunscribe en el tradicional vínculo entre prensa y republicanismo. 

Para poder existir el republicanismo siempre necesitó una tribuna de prensa. Y ambos 

fueron cogidos de la mano desde el Sexenio Democrático (1868-1874) hasta julio de 

1936 en que empezó el ocaso de la Segunda República con la Guerra Civil. Durante este 

periodo y, sobre todo, antes del advenimiento republicano de abril de 1931, en la 

Restauración, los órganos de expresión periodísticos, sirvieron como tribuna a los 
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principales prohombres republicanos y sus partidos. No obstante, es necesario precisar 

que, dadas las características del movimiento republicano con unos partidos muy 

débiles de bases excesivamente fragmentadas, estos líderes o caudillos, solían ser los 

directores y sostenes económicos de estas publicaciones. La escasa modernidad de los 

partidos republicanos españoles debido a la desmovilización social y al entramado 

caciquil, hizo muy difícil la posibilidad de mantener sus medios de difusión a través del 

capital económico suministrado por su, ya de por sí, número reducido de afiliados. Y, ni 

que decir tiene como fue casi una quimera para la prensa vivir de sus propios medios o 

aspirar a transformarse en empresas periodísticas. Por ello, los líderes republicanos, 

aprovechando sus vínculos clientelares, o la influencia dada por el acta de diputado a 

Cortes para quienes la lograron, pudieron fundar o controlar determinadas publicaciones 

convirtiéndolas a priori en sus órganos de expresión. Al menos durante algún tiempo —

muchas publicaciones tuvieron una duración efímera e intermitente— en el que se 

evitaban las tan frecuentes penurias económicas.   

Fueron normales ese tipo de miras porque el dominio de órganos periodísticos 

significaba forjar y potenciar una imagen política de cara a electores y rivales políticos. 

También por ser una condición sine qua non para proyectarse y aposentar lienzos de 

liderazgo construidos con unos determinados atributos carismáticos. Casi siempre, en el 

universo republicano, entre muchos otros, vinculados a calificativos como: «luchador», 

«batallador», «perseguido», «mártir», «tribuno», etc. Así, la mayoría de publicaciones 

republicanas impregnadas con este tipo de retórica que rozaba el género épico u 

romántico y sobredimensionaban facultades, fueron, más que periódicos de partido, 

cajas de resonancia y meras empresas de carácter personalista. No es sino ésta la óptica 

con la cual debemos contemplar la relación de Lerroux con la prensa desde que 

comenzó sus primeros pasos en 1887 como redactor de un periódico republicano 

madrileño, El País. A partir de esa primera experiencia de juventud, su principal 

obsesión fue conseguir ser director de algún periódico, como así fue. Primero lo hizo en 

El País en 1894 como resultado de unas duras disputas internas por su control. Poco 

más tarde, en 1897, lo logró en un nuevo noticiero que fundó y dirigió también en 

Madrid, El Progreso, tras la ruptura producida dentro de las filas del republicanismo 

progresista la muerte de Manuel Ruiz Zorrilla, su primer referente de liderazgo1.  

                                                 
1 Un breve resumen sobre la relación de Lerroux con la prensa en RUIZ MANJÓN, O. El Partido 
Republicano Radical 1908-1936, Tebas, Madrid, 1976, pp. 658-659.  
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Huelga decir que estas experiencias periodísticas y las disputas por controlar 

esos periódicos resultaron decisivas para catapultarlo y afianzar un autorretrato político 

o imagen de revolucionario donde también abundaron violentas campañas contra rivales 

políticos. Y que estos primeros cimientos de ese perfil o la fama alcanzada, fueron 

decisivos para relacionarlo con el republicanismo barcelonés e introducirlo en un 

escenario en el que pudo disputar otro de sus ansiados y principales objetivos: el acta de 

diputado en unas elecciones generales a Cortes2. En realidad, el siguiente paso a dar tras 

el control de cualquier medio periodístico. 

Ese propósito de lograr el acta fue cumplido en las elecciones de 1901 y, de 

forma lógica, tuvo consecuencias. El líder radical trasladó su centro de acción político a 

Cataluña y dirigió —ahora con todas las ventajas que le proporcionaba su acta— otro 

periódico, La Publicidad, donde siguió mostrando un lenguaje combativo, violento y 

redentor enfocado, esta vez, a las masas obreras de Barcelona. No obstante, vaivenes del 

destino, vinculados con las sempiternas divisiones en el republicanismo —en este 

momento, con toda la problemática derivada del apoyo de Nicolás Salmerón a 

Solidaridad Catalana—, Lerroux fue cesado como director de La Publicidad y se vio 

obligado a buscar fortuna fundando dos nuevas publicaciones: El Progreso en 1906 en 

Barcelona, una nueva apuesta cuyo nombre evocaba viejas experiencias en la pluma y 

en la dirección, que continuó hasta 1933 llegando a ser su principal tribuna al igual que 

la del radicalismo español; y, en Madrid en 1907, El Intransigente, de efímera duración 

por las continuas dificultades económicas.  

No serían éstos, desde luego, los últimos intentos de Lerroux de poner en marcha 

más prensa al servicio de su persona y del partido. Ahí quedó otro intento de “asaltar” la 

capital fundando un nuevo periódico en 1910, El Radical; ensayo que, de nuevo, derivó 

en frustración cuando desapareció en 1916. Sin embargo, hablar de la prensa que dirigió 

y controló el líder radical no es hablar de toda la prensa radical, sobre todo, conforme el 

radicalismo se fue extendiendo por algunas provincias y municipios. Un análisis más 

exhaustivo evidencia una realidad más compleja: las publicaciones que no corrieron en 

exclusividad en torno a la persona de Lerroux sino alrededor de otros miembros u 

organizaciones radicales.  

                                                 
2 Véase lo que suponía el oficio de periodista en aquella época, las innovaciones técnicas, el desarrollo de 
la prensa democrática y el ascenso de Lerroux y su lucha por ser director de El País, en la exhaustiva 
descripción de ÁLVAREZ JUNCO, J. El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, 
Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 53-76.   
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En efecto, hubo otros intentos análogos a los vistos hasta ahora. Por ejemplo, la 

fundación en Barcelona por otro eminente radical, Emiliano Iglesias, de Germinal; o del 

semanario Revolución por Rafael Guerra del Río como órgano de las juventudes del 

partido. Al margen de iniciativas personales de Lerroux, el radicalismo en general fue 

adquiriendo importancia en la creación de publicaciones o nuevas tribunas de prensa, la 

mayoría de corta duración. Aunque, también, cabe destacar, como aspecto incluso más 

importante, el hecho de que en muchas de ellas se apreciaron voces enfrentadas dentro 

del propio partido. Por ejemplo, en algunas ocasiones, fue muy evidente el impulsivo y 

violento tono de determinadas publicaciones dirigidas por miembros muy próximos al 

movimiento obrero anarquista o por algunas juventudes del partido. Ese tono se pudo 

apreciar en dos periódicos barceloneses que circularon entre 1906 y 1911, La Rebeldía o 

La Rebelión. Otras veces, las disputas tuvieron otros matices y dependieron de 

determinados escenarios locales. Un caso revelador en este sentido se dio en el contexto 

zaragozano con la trayectoria del diario La Correspondencia de Aragón, uno de los dos 

periódicos radicales zaragozanos precedentes de El Radical de la Segunda República. 

En su seno surgieron disputas entre su director, el diputado a Cortes por la 

circunscripción, Álvaro de Albornoz, y su gerente, el jefe local de los radicales 

zaragozanos, Juan Andrés Palomar. El origen de la pugna estuvo, además de en no 

coincidir en diferentes intereses y directrices del partido a nivel local, en el exacerbado 

culto a la figura de Albornoz, incluso por encima, a veces, del icono que significaba 

Lerroux. Esta concepción personalista del periódico por alguien que a su vez era ajeno 

al ámbito aragonés, levantó heridas en las filas del radicalismo zaragozano y fue 

también causa del breve periplo de existencia del periódico como órgano radical, entre 

principios de noviembre de 1910 y finales de junio de 19123.   

Los años de la Dictadura de Primo de Rivera supusieron mayores trabas para el 

desarrollo de la prensa radical. Pese a mantenerse algunas de las viejas publicaciones, la 

falta de libertades y las suspensiones redujeron el número de lectores y aumentaron las 

                                                 
3 La Correspondencia de Aragón fue fundada por José García Mercadal y publicada por vez primera en 
marzo de 1910. En sus inicios, era un periódico con tintes aragonesistas y liberales que pretendía 
competir con el hegemónico Heraldo de Aragón. No obstante, las dificultades económicas provocaron su 
venta a Juan Andrés Palomar saliendo al público a partir del 1 de noviembre del mismo año como 
«periódico republicano radical». Un esbozo de su trayectoria puede verse, FERNÁNDEZ CLEMENTE, 
E.; FORCADELL ÁLVAREZ, C. Historia de la prensa aragonesa, Guara Editorial, Zaragoza, 1979, pp. 
128-129 y 145. Sobre la evolución del diario como órgano radical y las diferencias entre Albornoz y 
Palomar puede verse, CUCALÓN VELA, D. «De la cátedra ovetense a las urnas del Ebro: los inicios 
“cuneros” de Álvaro de Albornoz», en RÚJULA, P.; PEIRÓ, I. La historia en el presente, Instituto de 
Estudios Turolenses, Teruel, 2007, pp. 214- 223.   
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ya constantes penurias económicas. Sin embargo, los meses previos a la llegada de la 

Segunda República, en concreto todo el año de 1930, supusieron un cierto aldabonazo 

para que emergiesen algunas tribunas aunque con escasa difusión. A continuación, a 

partir del 14 de abril de 1931 con la Segunda República, ese aldabonazo tendría más 

efecto pero siempre dentro de unos límites4.  

Llegados a este punto, con la puesta en marcha del Estado republicano, esos 

límites de los periódicos radicales fueron la escasa difusión a nivel nacional y la 

incapacidad de arraigar en la capital. Nunca la prensa radical consiguió extenderse de 

manera amplia por la geografía española. De hecho, mostró una implantación muy 

desigual. Destacó especialmente en el litoral mediterráneo, Cataluña, Valencia, Murcia 

y Andalucía, o en los archipiélagos canario y balear. En la mayoría de las capitales de 

provincia de estas regiones hubo diarios radicales de mayor o menor estabilidad. Les 

siguieron zonas menos pobladas como Aragón y Castilla La Mancha. Sin embargo, en 

el norte peninsular y Castilla León, no hubo apenas diarios y ni siquiera semanarios 

radicales. Tampoco en Madrid, donde no hubo un periódico que fuese el órgano 

nacional del partido al fracasar los intentos de lograrlo con un nuevo El Radical —

promovido por las juventudes— en noviembre de 1931, y con la compra de El 

Imparcial en enero de 1933. La existencia de ambos fue muy fugaz, apenas un mes el 

primero y tres el segundo5.  

Además, por lo general, en las zonas donde hubo prensa radical no hubo apenas 

diarios, lo habitual fue la existencia de semanarios publicados por agrupaciones locales 

o de distrito. Solo dos diarios, El Progreso de Barcelona y El Pueblo de Valencia, 

tuvieron mayor prestigio y fueron citados, de vez en cuando, en la prensa madrileña. Por 

otra parte, partiendo de la realidad de que los periódicos radicales nunca fueron los más 

vendidos en sus localidades por la competencia de la prensa independiente, obrera o de 

nuevos grupos republicanos, conviene añadir que eran leídos casi exclusivamente por 

sus afiliados pero con la problemática de ser muy frecuente el retraso o impago de las 

                                                 
4 Un breve resumen de las características y publicaciones más destacadas de la prensa en la República 
puede verse en GUITIERREZ PALACIO, J. República, periodismo y literatura. La cuestión política del 
periodismo literario durante la Segunda República, Tecnos, Madrid, 2005, pp. 21-35. También sobre la 
política y control de prensa realizados por los gobiernos republicanos es importante SINOVA, J. La 
prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada, Debate, Barcelona, 2006.    
5 Este panorama general sobre la prensa radical por provincias durante la Segunda República esta sacado 
de la descripción pormenorizada de CHECA GODOY, A. Prensa y partidos políticos durante la II 
República, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989, pp. 143-154 y 332-333. Dicho 
autor ofrece un listado por orden alfabético de más de un centenar periódicos radicales entre semanarios y 
diarios que completa notablemente a la clasificación y panorámica de la prensa radical ofrecidas años 
antes por RUIZ MANJÓN, O.  El Partido Republicano Radical 1908-1936, op. cit. pp. 659-673. 
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suscripciones mensuales. Este hecho era  citado con bastante regularidad en las páginas 

de los propios periódicos —lo veremos más adelante en El Radical zaragozano— del 

mismo modo que constantes recomendaciones de pagar por el bien del futuro de la 

publicación. Sin embargo, esta actitud demostraba la incapacidad de muchos afiliados 

de llevar a cabo ciertas exigencias partidistas y la permanencia casi perpetua de un 

tradicional individualismo de las bases republicanas.  

Estos resabios de viejas prácticas del pasado frecuentes, presentes en la etapa 

republicana, y las otras problemáticas en general de la prensa radical, pueden resultar 

algo paradójicas máxime si pensamos en que el Partido Radical fue el mejor ejemplo, 

entre los partidos republicanos, de relación entre periodismo y política. Hubo muchos 

casos de diputados que ejercieron como periodistas y no pocos que también lo hicieron 

como directores de algunas publicaciones6. También pueden resultar extraños si las 

relacionamos con el peso político que tuvo este partido durante gran parte de los años 

republicanos. No podemos olvidar que el Partido Radical, el partido republicano más 

antiguo junto con el Partido Federal, era el más arraigado con respecto al resto de los 

grupos republicanos como, por ejemplo, Acción Republicana (AR), la Derecha Liberal 

Republicana (DLR) o el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS). Además, 

alejado de los extremismos de los que hizo gala en sus orígenes, en la República, era un 

partido centrista, moderado e incluso conservador en determinados aspectos económicos 

y sociales —no puede obviarse que se nutrió en los primeros meses republicanos de 

antiguos monárquicos—, que tuvo una más que notable fuerza. Baste señalar que los 

radicales, en las Cortes Constituyentes del Primer Bienio, fueron la segunda fuerza 

parlamentaria con 93 diputados —primera entre el conjunto de los partidos 

republicanos— tras el Partido Socialista, al igual que en las Cortes Ordinarias del 

Segundo Bienio —tras las elecciones de noviembre de 1933— con 104, por detrás solo 

de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas); o que fueron el eje de 

los gobiernos de este bienio hasta las elecciones de febrero de 19367.  

Ahora bien, las dificultades económicas de los periódicos, la imposibilidad de 

ampliar las tiradas, el escaso compromiso con estos de algunos directivos del partido, 

las suspensiones, el papel de principal grupo de la oposición a los gobiernos de 

socialistas y republicanos de izquierda en el Primer Bienio desde diciembre de 1931, 

                                                 
6 CHECA GODOY, A, Prensa y partidos políticos durante la II República, op. cit. p. 18. 
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junto con la bipolarización política general del periodo, redujeron el radio de acción de 

la prensa radical y fueron causa de sus vaivenes. Por ello no fue de extrañar que la 

mayoría de la prensa radical desapareciese tras el desastre del partido en las elecciones 

del 36 donde obtuvo sólo 5 diputados. Los semanarios y pequeños periódicos de 

municipios dejaron de publicarse y los diarios que habían sido afines al partido, para 

sobrevivir, pasaron a ser republicanos «a secas» o a defender posturas de los partidos 

más moderados del Frente Popular.  

Así las cosas, debemos situar a El Radical zaragozano en un Aragón de los años 

treinta donde el radicalismo obtuvo un destacado número de diputados a Cortes en las 

elecciones de junio de 1931 —un total de once de los veintiuno a elegir, en concreto, 

tres de cuatro escaños en Zaragoza capital, dos de siete en Zaragoza provincia, cuatro de 

cinco en Huesca y dos de cinco en Teruel—  y en el que tuvo una notable presencia 

organizativa —es el grupo republicano más importante llegando a tener 366 comités 

locales al que se sumaron antiguos políticos liberales y sanchezguerristas—, pese a que 

este panorama cambiase a partir de noviembre 1933 cuando se produjo un descenso 

bastante drástico de diputados —en esas elecciones solamente obtuvieron cuatro 

escaños de las minorías—. También es importante emplazarlo bajo la influencia, en 

determinadas ocasiones, de algunas personalidades del radicalismo aragonés que 

conviene citar. Todos ellos, durante la República, fueron diputados, directivos de los 

Comités provinciales o miembros de la Comisión Ejecutiva, pero ya contaban con una 

importante trayectoria anterior. Por ejemplo, en la provincia zaragozana, destacaron: 

Manuel Marraco, empresario zaragozano, presidente de la Comisión Ejecutiva y 

ministro durante el Segundo Bienio; el catedrático de Derecho y rector de la 

universidad, Gil Gil y Gil; el primer alcalde republicano de Zaragoza, Sebastián Banzo; 

el veterano periodista bilbilitano, Darío Pérez; o Basilio Paraíso Labad, hijo del 

prestigioso industrial, Basilio Paraíso. En Huesca, Rafael Ulled, miembro de la 

Comisión Ejecutiva, y Pío Díaz, también alcalde de Jaca. Y, en Teruel, donde el 

radicalismo tenía menos fuerza, el alcalde de la capital, José Borrajo8.               

                                                                                                                                               
7 Un análisis amplio sobre Partido Radical durante la Segunda República puede verse, además de en la 
citada obra de Ruiz Manjón, en: TOWNSON, N. La República que no pudo ser. La política de centro en 
España (1931-1936), Taurus, Madrid, 2002.  
8 La implantación del Partido Radical en Aragón junto con estos datos en: GERMÁN ZUBERO, L. 
Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político, Institución «Fernando El 
Católico», Zaragoza, 1984, pp. 154-159. Por otra parte, una descripción de ese radicalismo con sus 
principales protagonistas durante de la Dictadura de Primo de Rivera en FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. 
Gente de orden. Aragón durante la Dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1995, Tomo 2 (La sociedad), pp. 38-39.  
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Tampoco queda de más localizar este semanario dentro de la historia de la 

prensa radical aragonesa y ésta, a su vez, encuadrarla en la evolución de la prensa 

republicana desde la época del Sexenio. Así, para empezar, por estas fechas, hubo una 

docena de periódicos republicanos divididos entre el federalismo de Pi y Margall y el 

centralismo de Castelar, si bien su trayectoria mostró un predominio del republicanismo 

federal. Poco después, durante la Restauración, la marginación del sistema de gran parte 

de los grupos republicanos facilitó que adquirieran mayor relevancia títulos vinculados 

con el republicanismo posibilista castelariano de matiz conservador. Por lo menos esto 

sucedió en los inicios. En la década de los 80, los intentos de unidad republicana entre 

facciones demócratas progresistas —de Salmerón o Ruiz Zorrilla— y los federales, o la 

formación de agrupaciones locales o regionales, favorecieron la aparición de otros 

órganos de prensa que pretendían promover esa unión. Finalmente, en la década de los 

90, la implantación del sufragio universal en 1890 y el desastre del 98 con la 

revitalización del republicanismo, supusieron el impulso de cuatro tribunas unionistas y 

federales entre 1899 y 19039.  

Mas los inicios del siglo XX trajeron de una forma mucho más tangible los 

gérmenes de lo que sería la prensa radical aragonesa y zaragozana con la publicación 

desde septiembre de 1903 de El Progreso. Este periódico que se presentó como 

«Órgano del Partido Republicano de Zaragoza, Huesca y Teruel», fue dirigido, entre 

otros, por el propio Lerroux, y comenzó a adoptar un lenguaje de tonos más combativos 

en temas de mayor regularidad, como, por ejemplo, lo fueron el anticlericalismo o el 

antijesuitismo. Se publicó hasta 1907 y volvió a aparecer, entre 1916 y 1919, dirigido 

esta vez por Sebastián Banzo. No obstante, la prensa radical aragonesa y zaragozana no 

tuvo mucha fuerza por la propia debilidad del radicalismo en Aragón, la inexistencia de 

diputados radicales tras 1914 y la mayor consistencia de publicaciones relacionadas con 

el republicanismo federal y el regionalista del Partido Republicano Autónomo 

Aragonés. Muestra de esta debilidad, hemos mencionado anteriormente las 

problemáticas que sufrió La Correspondencia de Aragón en su breve periodo de 

existencia; pero tampoco podemos olvidar los escasos momentos puntuales de tribunas 

relacionadas con Lerroux en el resto del escenario aragonés. Ahí queda la efímera vida 

                                                 
9 El resumen está extraído de FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.; FORCADELL, C. Historia de la prensa 
aragonesa, op. cit. pp. 70-77 y 137-144.    
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en la capital oscense de los semanarios El Iconoclasta en 1904 y de El Talión en 1915, 

éste órgano de la «Juventudes Rebeldes»10.  

No dejaron, asimismo, mucho hueco para la prensa radical los nuevos periódicos 

surgidos tras la crisis política de 1917 con la aproximación de republicanos y 

movimiento obrero, ni la preponderancia de la prensa conservadora durante los años 

veinte con la Dictadura de Primo de Rivera11. Hubo de llegar la Segunda República con 

ese determinado contexto aragonés de los años treinta, para que pudiese aparecer El 

Radical zaragozano en 1932.  Y, ese contexto, estuvo determinado por la emergencia de 

la prensa republicana de partido, de coalición, de la prensa obrera, pero también por el 

dominio de los diarios independientes Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón, y del 

diario católico derechista El Noticiero 12. 

Con este panorama, aunque la prensa radical tuvo una cierta importancia en la 

región, no tuvo ningún diario sólido y prácticamente fue desapareciendo a lo largo del 

periodo republicano. Por lo general, las publicaciones creadas durante el Primer Bienio 

dejaron de imprimirse tras las elecciones de noviembre de 1933 debido al descenso de 

diputados en la región y a problemáticas económicas. A partir de este momento fue 

frecuente la inexistencia de prensa del partido y una mayor presencia de periódicos 

proazañistas o, desde 1935, frentepopulistas. En Huesca,  por ejemplo, El Radical, un 

diario dirigido por Saul Gazó que empezó a publicarse en 1931, solo se mantuvo hasta 

junio de 1932. En 1934, La Defensa, otro nuevo semanario lanzado por los radicales 

oscenses, dejó de publicarse antes de 1935. Por otro lado, en el escenario turolense, El 

Turia, un trisemanario dirigido por Alberto Benzo, lanzado desde octubre de 1931 por 

las juventudes del partido —y que, desde noviembre de ese año, pasó a ser órgano del 

Partido Radical de la provincia— tampoco corrió demasiada suerte. Fue suspendido en 

junio de 1932 y sustituido a finales de ese año por el bisemanal, El Radical, también de 

corta duración y, en realidad, el último intento de hacer un periódico del partido en la 

provincia. En diciembre de 1933, dejó de publicarse como consecuencia de las agrias 

polémicas mantenidas con la prensa radical socialista por el desastre electoral de los 

republicanos en la provincia13. 

                                                 
10 Ibídem, pp. 145-150. 
11 El panorama de la prensa aragonesa en los años veinte, en FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.; 
FORCADELL, C. Historia de la prensa aragonesa, op. cit. pp. 177-185; y en FERNÁNDEZ 
CLEMENTE, E. Gente de orden, op. cit. pp. 105-146.  
12 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.; FORCADELL, C. Historia de la prensa..., op. cit. p. 195.  
13 Ibídem, pp. 202-207. Sobre la importancia de estos tres periódicos, también puede verse, ALVAR 
SANCHO, L. La prensa de masas en Zaragoza (1910-1936). Profesionalización y desarrollo 
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Y así llegamos a Zaragoza, una provincia donde fue relevante como único 

ejemplo de órgano de prensa radical que se publicó fuera de las capitales aragonesas, el 

semanario Democracia —editado en Calatayud y Ateca entre 1930 y 1931— y, como 

sabemos, en la capital zaragozana, El Radical. Órgano de las juventudes radicales 

zaragozanas, publicó 66 números desde el 6 de agosto de 1932 hasta el 13 de noviembre 

de 1933. Este semanario que también tuvo, como podemos comprobar, una efímera 

vida, fue dirigido por Nicasio Gracia —presidente de la Junta general de la Juventud 

Radical— y contó con un buen puñado de jóvenes redactores o colaboradores como, 

entre otros, Jesús Bueno, Salvador Goñi —antiguo director del semanario El Talión—, 

Félix Barrao Alcusa, Concha Lahuerta o José Ayala Lorda.  

De forma lógica, durante este corto periodo, confluyeron toda una serie de 

hechos coyunturales condicionantes de sus temáticas que merece la pena mencionar 

para comprender determinadas orientaciones e intensidades de tono y léxico del 

semanario. El 10 de agosto de 1932 se produjo la sublevación reaccionaria fracasada de 

Sanjurjo; a principios de septiembre de ese mismo año fueron aprobadas en el 

Parlamento las leyes del Estatuto de Cataluña y de Reforma Agraria; en enero de 1933 

se dieron movimientos anarquistas en Cataluña y se produjo la matanza de Casas 

Viejas; a finales de abril las elecciones municipales fueron desfavorables al Gobierno de 

Azaña; en mayo se aprobó la Ley de Congregaciones Religiosas; a lo largo de ese año la 

derecha y extrema derecha españolas se empezaron a organizar fundando Renovación 

Española, la CEDA y Falange Española; a principios de septiembre el Gobierno, de 

nuevo, fue derrotado en las elecciones del Tribunal de Garantías Constitucionales; la 

coalición gubernamental de socialistas y republicanos de izquierda se rompe; se forman 

entre septiembre y octubre dos gobiernos presididos por Lerroux y el también radical 

Martínez Barrio; las Cortes Constituyentes son disueltas; las elecciones del 19 de 

noviembre dan la victoria electoral a la CEDA y al Partido Radical; Alemania camina 

hacia el fascismo; siguen los efectos de la crisis económica mundial y se agudiza las 

tensiones en las relaciones internacionales.  

En el contexto zaragozano, los diputados radicales aragoneses vienen realizando 

una política de oposición al cierre de la Academia General Militar de Zaragoza desde 

julio de 1931 y contra el Estatuto de Cataluña; tratan también temas como la 

Confederación del Ebro o la formación de Grupos Escolares; en julio de 1932, Lerroux 

                                                                                                                                               
empresarial; los casos de “Heraldo de Aragón”, “El Noticiero” y “La Voz de Aragón”, Institución 
«Fernando El Católico», Zaragoza, 1996.   
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ofrece un mitin en la plaza de toros de Zaragoza en el que propone la formación de un 

gobierno estrictamente republicano y es agasajado en un banquete por los sectores 

empresariales aragoneses; el Partido Radical sigue organizándose en la provincia y en la 

capital con la creación de nuevos locales, casinos, círculos, agrupaciones o del Comité 

Regional, de igual modo que la Juventud Radical... 

Entretanto, El Radical, como ejemplo de periodismo político, en sus distintas 

secciones influye y crea con su lenguaje y discurso una determinada realidad extraída de 

todo este contexto coyuntural14. Hay en él toda una estrategia retórica, como en toda la 

prensa política, que tuvo una intención política y propagandística sobre sus 

contemporáneos. Y, este propósito, se puede apreciar, en primer lugar, con la temática 

de la juventud o con la forma de presentarla dentro de un periódico que todavía está en 

construcción. Ya hemos mencionado anteriormente que en el primer número del 

semanario se describía como una juventud madura, «mayor de edad» y acumuladora de 

las experiencias de aquellas «Juventudes Rebeldes» de los inicios del radicalismo que, 

como decían, «lucharon contra el clericalismo y la monarquía». Pues bien, a esta 

imagen tenemos que añadir la de una Juventud Radical en vías de organización desde un 

punto de vista militante. No son pocos los números en los que aparece su Reglamento 

como muestra de esa organización, pero también como necesidad de darse a conocer o 

definir su identidad dentro del propio Partido Radical —no olvidemos que se describen 

como la «vanguardia» del partido—. Así, se reflejan en él los fines de los asociados, sus 

obligaciones, la composición y funciones de sus diferentes Juntas e incluso la ubicación 

de su domicilio social. De este modo, podemos mencionar como datos ilustrativos de 

esas obligaciones y fines, la edad de quince años como mínimo para pertenecer a la 

agrupación, el «propagar la causa radical por todos los medios legales a su alcance, tales 

como meetings, veladas, etc», o el declararse «abiertamente» anticlericales en lo 

religioso —«con el fin de contribuir a fomentar la educación política del pueblo y el 

amor a la forma de gobierno republicana»—. Por otra parte, son frecuentes también en 

este cuadro de labor organizativa más aspectos. Los pequeños titulares en negrita en los 

que se resalta con énfasis —con calificativos como «Grandioso baile», «Grandiosa 

velada», etc.— actos organizados por la Juventud; o noticias en las que se menciona 

labores culturales tales como la formación de una Biblioteca por medio de donativos de 

                                                 
14 José-Carlos Mainer ha destacado que la ley del periodismo político a través del uso de un determinado 
lenguaje y vocabulario, distorsiona la realidad e incluso la crea; en PELOILLE, M. Fascismo en ciernes. 
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libros —cuyos títulos aparecen reflejados—, inauguraciones de agrupaciones juveniles 

en pueblos, u otro tipo de reuniones auto-calificadas como «actuación material y 

espiritual de las Juventudes». 

Cabe destacar en esa doble actuación, una visión de la juventud en relación  con 

el escenario republicano español y con la época de entreguerras. Como es sabido, son 

unos años donde había una mayor exigencia de militancia y, en los cuales, la voz y la 

actitud de los jóvenes era contemplada con expectación dado el momento político de 

fuerte ideologización15. Así, por ejemplo, el semanario habla de una juventud con una 

responsabilidad y «ansia de lucha» que había de «limpiar a España» de la «polilla 

reaccionaria y carcomida». Este tipo de metáforas higiénicas o quirúrgicas o adjetivos 

peyorativos tan frecuentes en la tradición republicana para describir a los sectores 

monárquicos o derechistas son bastante regulares, de igual modo que el uso del término 

«cavernícola» para calificar a esos mismos grupos. Se describe ese momento político de 

cambios en términos sensacionalistas que rozan lo apocalíptico; como una «hora 

trágica» en la que hay un «colosal forcejeo entre una España nueva que nace y la 

España vieja que se resiste a morir».  

Asimismo, hay una interpretación a escala planetaria donde la sociedad moderna 

se está edificando sobre los «residuos del feudalismo», que atribuye un papel relevante a 

la juventud. En ese «proceso evolutivo», el semanario aboga por la formación política, 

económica y social de estas juventudes, es decir, por su radicalización y por la 

reconstrucción de la Federación de las Juventudes Radicales. Por eso no extraña que, al 

lado de este tipo de recomendaciones, se dibuje un retrato internacional en el que la 

juventud suponga la mitad de la población mundial o esté asumiendo un importante 

papel en las distintas ideologías dentro de los países. Visión, no exenta de cierta 

exageración y audacia, en la que se llegan a dar incluso altas cifras de militancia juvenil: 

novecientos mil afiliados en las Juventudes Fascistas italianas, quinientos mil en la 

Asociación de Jóvenes Cristianos de Alemania, un millón y medio de Jóvenes 

Evangélicos en Estados Unidos, tres millones en la Federación de Jóvenes Comunistas 

en Rusia, ochocientos mil en las regiones soviéticas de oriente, y sesenta y un mil en 

Alemania. 

                                                                                                                                               
España 1922-1930, Prólogo de José-Carlos Mainer, Presses Universitaires du Mirail, Université de 
Toulouse-Le Mirail, 2005, pp- 7-8.   
15 Sobre esa importancia de la voz de los jóvenes en este contexto y cómo en los años republicanos se 
incrementa la dedicación a la escritura, véase MAINER, J.C. Años de vísperas. La vida de la cultura en 
España (1931-1939), Espasa Calpe, Madrid, 2006, pp. 102-105.  
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Sea como fuere, lo cierto es que, pese a esta importancia dada al papel de la 

juventud en el contexto político o a situarla como la «vanguardia» del Partido Radical, 

ésta siempre acató la jefatura del partido, de los diputados y, por ende, de Lerroux, su 

mártir en vida. No podemos olvidar tampoco que este semanario desde sus inicios 

aspiraba a convertirse en diario del partido en Zaragoza, lo cual ya marcaba unas 

fronteras. Además, aunque existieron transgresiones verbales o narrativas más 

izquierdistas que bien podían entrar en contradicción con el papel centrista del partido 

en aquellos momentos, el estar en un plano de oposición al Gobierno facilitó una mayor 

sintonía dialéctica entre juventudes y miembros o directivos del partido. Es debido a 

estos aspectos por los que El Radical siempre fue una plataforma del radicalismo 

zaragozano en general y por lo que mostró en la mayoría de sus páginas una disciplina y 

una «unidad oficial del partido» —que, por ejemplo, no se dio, en modo alguno, en 

otros grupos republicanos de más reciente creación como el PRRS—. Y, es por ello, por 

lo que quedaron plasmados en sus hojas las labores de organización del partido en la 

provincia, la actuación de sus concejales y diputados, de Lerroux o el papel del partido a 

nivel nacional.  

Desde esta perspectiva, hubo un seguimiento de la inauguración, actos, 

donativos, suscripciones y vida de muchas agrupaciones y casinos radicales en los 

distritos zaragozanos y en la región. Así, fueron citados en el semanario, los distritos de 

San Miguel, San Carlos, Democracia, 2º Afueras, los barrios de Delicias, Venecia, San 

Juan de Mozarrifar o, entre otros, pueblos como Zuera, Ricla, las Cinco Villas, 

Pinseque, Boquiñeni o Escatrón. Fue comunicada a bombo y platillo, con grandes 

titulares, la inauguración del Círculo Republicano Radical en los nuevos locales del 

número veintisiete de la Calle Cuatro de Agosto —lugar donde se emplazó también a la 

Juventud y a la redacción del semanario—, con la conferencia del diputado por Orense, 

Basilio Álvarez, y el detalle —con cierta carga de ingenuidad— de obsequiar a todos 

los asistentes con un «gran retrato de DON ALEJANDRO LERROUX». Y, también, 

hubo un especial seguimiento a la organización o «revivir» de la Sección Femenina 

Republicano Radical de Zaragoza (SFRR) como mostraron los grandes titulares que 

describieron la inauguración de su Bandera —con discursos del diputado Pío Díaz o de 

la escritora Concha Peña— o la temática de la mujer —su papel en la República, la 

importancia de su voto, etc.— abordada con artículos, de tono militante y impetuoso, de 

su presidenta, Carmen Lahuerta.    
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Por otra parte, también fue muy habitual en las páginas del semanario, el 

enorgullecimiento de los diputados de la provincia. Además de aparecer, más de una 

vez, sus fotografías —un elemento de modernidad en el formato del periódico— o 

artículos, se les definió no solo como «defensores de los intereses de Aragón» o de un 

posible Estatuto Aragonés, sino también como una «cantera formidable de hombres 

para la Gobernación». Sin embargo, puede incluso decirse, que este enorgullecimiento 

fue mucho mayor por su caudillo, Lerroux. Paralelamente a la exaltación de la juventud 

o de la organización del partido, se glorifica su caudillaje siempre con la utilización de 

un léxico que contiene una gran carga emocional —«caudillo de limpio historial», 

«Thiers»,  «Dantón de la República española», etc.— pero también con más recursos: 

fotografías de su efigie a gran tamaño en primera página, algún número especial con 

discursos parlamentarios íntegros, anuncios donde se promociona la publicación de un 

grueso tomo homenajeándolo a él y al republicanismo histórico, o incluso casi 

obligando, con un supuesto tono moralizador, a los afiliados a mandarle tarjetas de 

adhesión —por ejemplo, con motivo de su sesenta y nueve cumpleaños el 4 de marzo de 

1933—.   

Esto es una postura que conectaba la pretendida modernidad del partido —no 

olvidemos que el semanario hablaba de formar un «partido moderno frente a los 

personalismos»— con el viejo republicanismo histórico de jefaturas y liderazgos 

definidos. No había una renuncia sistemática a ese viejo republicanismo como sucedía 

con otros partidos republicanos donde estaban demonizados esos caudillajes pese a que 

los arrastrasen. Ahora bien, habremos de convenir que la lente con la cual el semanario 

trató de contemplar a su «ilustre jefe» estaba compuesta de elementos más izquierdistas 

de lo que era la evidente realidad. Hay una cierta necesidad de adaptación y de 

justificación y, desde luego, para ello, se recurre al pasado revolucionario de Lerroux. 

Por ello, a menudo, se trató de enfatizar su supuesto izquierdismo con partes de sus 

discursos en las que lo exaltaba o evocándose ese pasado. Por ejemplo, éste era el titular 

en negrita impreso por el semanario el 8 de octubre de 1932 sobre su discurso en 

Barcelona con motivo de la inauguración de un club radical en el paseo de Gracia: «A 

mi izquierda no hay nadie». Y ésta —impresa el 20 de agosto de ese mismo año—, una 

de las tantas descripciones de su pasado: «1909. Fecha histórica. Semana Gloriosa. 

Lerroux, con su valiente e histórico partido, acude a las barricadas en defensa de la 

revolución».  
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No se descuidaba tampoco remarcar el izquierdismo del partido cuando se 

afirmaba que era el mismo de principios de siglo, se negaba su «derechización» o se 

describían las expulsiones de miembros procedentes de la Unión Patriótica. Pero esta 

especie de legitimación a través de ese pasado histórico izquierdista, también se dio 

recurriendo a dos viejos mitos del republicanismo: el anticlericalismo y los mártires16. 

De ahí que aflorasen, respecto a lo primero, pequeñas coplas anticlericales y artículos en 

los que se criticaba a «elementos dirigentes de la curia» y se ridiculizaba a determinados 

clérigos por sus ataques a la República desde el púlpito. Este fue el caso, por ejemplo, 

del párroco de la iglesia zaragozana de San Pablo, Pedro Dosset, a través del uso de un 

lenguaje mordaz y rural en clave de humor —se utilizó el gráfico título «Vamos a ver, 

Perico, di la verdad» y expresiones como «paice que lo punzan o lo enzurrizan»—. A 

este ardid retórico de carácter satírico acompañaban, en otras noticias, expresiones 

como «caciquismo clerical», «santurrones» o «clericalismo en acción», que se 

convertían en palabras mucho más duras cuando se atacaba a la Compañía de Jesús. A 

partir de ese límite, expresiones como «elementos jesuitantes», «parásitos», «chusma 

clerical» o «frailazos», trataban de advertir del peligro que suponía el poder e 

intolerancia de los jesuitas para el Estado republicano y la cultura en general. En este 

último sentido, además, hubo textos en los que se declaró el dogmatismo de la iglesia 

católica como innecesario frente a la «Ciencia y el Progreso», otros dos mitos clásicos 

del republicanismo en su visión del mundo. 

En lo referente al recurso a los mártires, con una función casi sacralizada y 

heroica, aparecen con bastante regularidad recordadas viejas personalidades del 

republicanismo español, aragonés o del liberalismo de principios del siglo XIX. Se les 

rinde culto describiéndolos como «gloriosos héroes» o «héroes populares», pidiendo 

fondos para homenajearlos con estatuas, mausoleos, nombres de calles o Grupos 

Escolares, reseñando extensas necrológicas con relatos biográficos, recordando el 

aniversario de su muerte o nacimiento, describiendo sus ceremonias y rituales 

funerarios, citando frases de sus discursos, o publicando fotografías como iconos a 

venerar. Todo ello, reflejo de la más que pretendida conexión del Partido Radical con la 

                                                 
16 Una descripción sobre los aspectos más importantes del mundo cultural republicano de principios del 
siglo XX —los cuales muchos de ellos perviven durante la Segunda República— puede verse en 
ÁLVAREZ JUNCO, J. «“Los amantes de la libertad”: la cultura republicana española a principios del 
siglo XX», en TOWNSON, N. (ed.). El republicanismo en España (1830-1977), Alianza Editorial, 
Madrid, 1994, pp. 265-292.    
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tradición liberal española, el viejo republicanismo decimonónico y la Primera República 

de 1873, de la cual se celebró su sesenta aniversario.  

Así, en este santoral laico, fueron citados republicanos de viejo cuño como 

Marceliano Isábal, Basilio Paraíso, Leopoldo Romeo, Ángel Ganivet, Emilio Castelar, 

Francisco Pi y Margall, Manuel Ruiz Zorrilla, Félix Azzati, José Nakens, Blasco Ibáñez 

o Hermenegildo Giner de los Ríos —«Don Gildo», como ellos le decían—. Pero, sobre 

todo, dentro de este altar, fueron venerados con un credo especial los republicanos 

aragoneses Santiago Dulong, primer alcalde de Zaragoza durante la Primera República 

—para cuyo homenaje se piden fondos desde el primero de los números del 

semanario—, y Joaquín Costa, del cual se citaban, más que regularmente, fragmentos de 

sus escritos o del que se publicó un número especial sobre su vida y obra con motivo del 

veintidós aniversario de su muerte. De hecho, una de las diferencias que existía entre las 

distintas tribunas radicales a nivel nacional fueron estos antiguos referentes. Pese a que 

muchos de estos «héroes» eran comunes dentro del radicalismo en general, cada región 

enfatizó los suyos. Y, en el caso aragonés, la figura por excelencia fue Costa. Al igual 

que el semanario estaba impregnado de una evidente carga regionalista, ésta era 

reforzada con un marcado costismo. Las virtudes del «León de Graus» —otra antigua 

pátina, ahora de claro signo regeneracionista, presente en el semanario— eran las 

principales a seguir por la Juventud junto con las de, no se olvide, su mártir terrenal, 

Lerroux.  

Junto a ellos, también aparecieron conmemoradas en nuestro semanario las 

hazañas y la trágica muerte de los mártires del liberalismo, Rafael de Riego y María 

Pineda —busto de la insignia de la Sección Femenina Radical— y el aniversario del 

fallecimiento en 1911 de Francisco Álvarez, presidente de la Juventud Radical. Pero un 

hecho más significativo fue que se empezaron a crear nuevos mártires republicanos. 

Esto se pudo apreciar cuando se recordó la muerte, en enero de 1932, del diputado por 

Teruel, Manuel Lorente, o cuando fallecieron por aquellos meses el republicano federal, 

Manuel Cárceles, el radical socialista, Nicolás Salmerón —hijo del antiguo presidente 

de la Primera República—, el veterano radical zaragozano, Mariano Salillas, y el 

miembro del Comité directivo del distrito de San Miguel y jefe de la Guardia 

Municipal, Eugenio Saturnino Lloré. De hecho, sobre estos dos últimos, hubo 

descripciones muy detalladas en el semanario. De Salillas, en la portada del número de 

17 de septiembre de 1932, se narró su inesperada muerte y funeral con la participación 

activa de la Juventud Radical —su bandera cubría el féretro y algunos de sus miembros 
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se turnaron con otros del partido para llevarlo a hombros—. Sin embargo, el efectismo 

fue mucho mayor en el número aparecido el 20 de marzo de 1933. Sus dos primeras 

páginas, la primera de ellas con una enorme foto de Lloré, narraron detalladamente su 

asesinato por herida de bala en el estómago durante una refriega y el desfile funerario en 

carroza hasta la llegada del féretro, cubierto con la bandera del Comité, al Cementerio 

de Torrero.  

Esta religiosidad, volvió a repetirse en la «velada necrológica del Círculo 

Radical» en diciembre de 1932 con motivo del segundo aniversario del fusilamiento los 

«mártires de Jaca», los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. Dos mártires 

cuyos rostros —aparecidos alguna vez en el semanario—, no hace falta repetir, fueron 

las imágenes más populares de la República, y cuya joven edad y ejemplo encajó a la 

perfección con el imaginario de la Juventud Radical. Es debido a ello por lo que el 

semanario dio cuenta de forma detallada del acto, en el que se asoció el origen y la 

llegada de la República con el derramamiento de la «sangre de dos jóvenes», y donde 

Nicasio Gracia, al recordar el movimiento de Jaca, censuró a socialistas y republicanos 

de izquierda —según él, ahora en el «Poder» defendiendo, egoístamente, su «credo 

social» —, por no haberlo secundado.     

Vistas así las cosas, a la hora de conmemorar el segundo aniversario de la 

República y la fecha del 14 de abril de 1931, no es de extrañar que algunos criticasen a 

los que no recordaban ese pasado histórico anterior a esta fecha o no venerasen lo 

suficiente a esos antiguos mártires. No es que se le restase ni un ápice de importancia a 

ese día, ni al proceso electoral municipal o la forma pacífica en que se proclamó la 

República, pero el momento político con el partido en la oposición tenía que hacer que 

ese conmemoración tuviese un sabor agridulce. Esta postura se mostró en el número 

especial, aparecido el 15 de abril de 1933, a través del énfasis puesto en recordar a 

pasadas «figuras excelsas» de la Primera República, con titulares como «Aniversario de 

contrición y de rectificación», o criticando las «medidas caprichosas» y «atropellos» del 

Gobierno.       

Y al lado de este sabor agridulce, el semanario fue un escaparate formidable del 

llamado discurso polémico de oposición predominante en la prensa de la Segunda 

República y también frecuente en la prensa de entreguerras17. Hay una permanente 

                                                 
17 Juan José Carreras ha hablado de ese dominio de este discurso polémico en la prensa de la Segunda 
República, dentro de un panorama historiográfico sobre métodos y metodologías utilizados en los análisis 
de contenidos y de discurso político, en MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA, G. El canciller de bolsillo. 
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intención con este tipo de discurso en degradar, ridiculizar y desgastar a cualquier 

adversario político en los escenarios local, nacional e internacional. Algo que indica el 

tono duro y la terminología empleada en los continuos ataques vertidos en todos los 

números de El Radical, si bien es verdad que el blanco preferido de los radicales fueron 

los socialistas. Por su puesto, se arrastraba la clásica rivalidad entre ellos y, como 

sabemos, para el periodo aquí tratado, esas fricciones se habían incrementado por 

continuos choques locales y por la excesiva colaboración o preponderancia —a ojos de 

los radicales— de los socialistas en el Gobierno. Así, de estas fricciones dieron cuenta 

una larga lista de palabras y de expresiones para mofarse de determinados militantes 

socialistas o de la actuación de su partido en artículos, sueltos o en las breves secciones 

Disparates, Plumazos o Bagatelas. Por ejemplo, aparecieron campañas contra el órgano 

de la UGT de Zaragoza, Vida Nueva —«organillo» para El Radical—. Se emplearon los 

términos de «Super-hombres» o «socialeros zaragozanos». Solía vincularse el 

socialismo con el catolicismo con la intención de poner en duda su republicanismo —

algo que revelaban titulares del tipo «Boda Católico-Social» para ridiculizar el enlace 

por la iglesia del concejal socialista del ayuntamiento zaragozano, Eduardo Castillo; o 

frases como «Socialista o clerical, me da igual», «serían capaces de colaborar con Gil 

Robles, etc.»—. Y, dentro de esta intención de cuestionar su compromiso republicano, 

también se advirtió de los peligros de la tradicional lucha de clases marxista —

«doctrinas adulteradas de Marx y Engels»—, de su «ideal Redentor», o del significado 

que pudieran atribuir los socialistas a conceptos como el de «Revolución» rebasándose 

la «República». 

Asimismo, el tono cobraba mayor virulencia con dos temáticas bastante 

comunes. En primer lugar, cuando se cuestionaba la moralidad socialista, acusándoles 

de colaboracionistas con la Dictadura de Primo de Rivera, o, ya en la etapa republicana, 

de la posesión simultánea de variados cargos políticos y empresariales. Entonces 

retoñaban frases y palabras como: «trapos sucios socialistas», «abuso socialista», 

«dictadura socialfascista», «chusma neo-enchufe», «Social enchufistas», «rastreros», 

etc. Y, en segundo término, al tratar de realzar la contradicción que suponía para los 

radicales la participación socialista en un «gobierno burgués». En tal caso, se hablaba de 

una participación «contra-natura» que había «desnaturalizado la obra de la República» y 

aumentado el «malestar en las clases proletarias».  

                                                                                                                                               
Dollfuss en la prensa de la II República, Prólogo de Juan José Carreras, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, Zaragoza, 1988, pp. 5-10. 
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De manera lógica, es bastante común observar cómo este tipo de críticas se 

extendieron al Gobierno en su conjunto —o «laboratorio gubernamental» o «ficción 

gubernamental» como lo definían peyorativamente—, gobernadores civiles de 

provincia, Federación de Izquierdas Parlamentarias por quedar excluido el Partido 

Radical y, sobre todo, con especial agresividad, a Azaña. A lo largo de 1933, conforme 

su Gobierno sufrió mayores dificultades, el semanario fue adquiriendo mayor 

agresividad verbal. Si los socialistas Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto eran 

respectivamente el «Zar de los socialistas» y el «Petronio de la República», o el radical 

socialista, Marcelino Domingo, «Dominguito», el presidente del Gobierno de coalición 

era «el amo del Poder» o el «von Papen español». Un gobernante maquiavelizado, en 

«agonía», del que se destacaba su escaso republicanismo —«Azaña estudió con los 

frailes», se llega a decir— y al que se le atribuía ser el principal causante de un 

ambiente político «destruido», «mezquino» y de «caos social» por las medidas 

gubernamentales y por prolongar la vida de las Cortes.   

Por el contrario, frente a estos rivales y este ambiente, los redactores del 

semanario hicieron hincapié en justificar todas las acciones del Partido Radical. 

Destacaron su interés en moderar el ritmo de reformas y aglutinar más sectores sociales 

conservadores para afianzar la República; argumentaron la obstrucción parlamentaria; 

se recrearon en los buenos resultados electorales obtenidos en las municipales de abril 

de 1933 y en los del Tribunal de Garantías Constitucionales de septiembre y, sobre 

todo, describieron a un Lerroux calumniado y perseguido, víctima de los hombres y 

partidos que formaban el Gobierno. Este victimismo fue una nota constante, una 

intención política, y dio cuenta de ello el énfasis puesto en la supuesta «puñalada 

trapera» de Azaña a Lerroux en un discurso en noviembre de 1932, o cuando se le 

describió como un sacrificado por facilitar la formación de un nuevo Gobierno presidido 

por Martínez Barrio a primeros de octubre de 1933. De ahí, que tampoco fuese extraño 

ver a alguno de los números de nuestro semanario hablar de «nueva Era en la Historia 

de España» para exaltar el primer Gobierno de Lerroux en sus breves días de existencia 

—entre los días 12 de septiembre y 7 de octubre tras la caída del último Gobierno 

Azaña— o afirmar quiméricamente su normal funcionamiento.  

De estos hechos y turbulentas relaciones entre hombres y partidos ya ha hablado 

mucho la historiografía, al igual que de la disolución de las Cortes Constituyentes en 

octubre o sobre la actuación del Partido Radical en las elecciones generales de 

noviembre de 1933.  Por lo general, un sector mayoritario del partido consideraba que 
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había de acudirse al proceso electoral en candidatura cerrada sin coalición con los 

partidos republicanos de izquierda, mucho menos con los socialistas, o en alianza con 

los partidos republicanos conservadores o con grupos de derechas —como eran los 

Agrarios y Acción Popular—. En el contexto zaragozano la candidatura radical fue en 

solitario con los nombres de Marraco, Paraíso y Banzo por la capital, y los de Darío 

Pérez, Mariano Gaspar, José Valenzuela y Francisco Vives por la provincia —estos dos 

últimos, años antes de la República, habían sido afectos a Santiago Alba—. No se llegó 

a ningún acuerdo con los republicanos conservadores y progresistas, y esta lucha en 

solitario, junto con el desgaste que habían sufrido republicanos de izquierda —PRRS y 

AR— y socialistas, hizo que el principal blanco a batir en la campaña electoral realizada 

por El Radical en sus últimos números de octubre y noviembre fuese la candidatura 

derechista representada por los Agrarios.  

Es debido a ello por lo que el semanario recuperó un lenguaje de tonos 

izquierdistas que recordaba mucho al empleado por la prensa pro-republicana durante 

las elecciones municipales de abril de 1931 o en las elecciones a Cortes Constituyentes 

de junio de ese mismo año. El lema de la candidatura era: «Revolucionarios frente a la 

reacción». El partido aparecía como defensor de la «democracia aragonesa» y esos 

reaccionarios eran descritos como «enemigos» del régimen republicano, monárquicos o 

«cavernarios» disfrazados de «un agrarismo de señoritos» y «rentistas de latifundios». 

Duros calificativos contra estos grupos derechas, que se sumaron a algunas críticas y a 

metáforas quirúrgicas ya vertidas antes de este proceso electoral. Por ejemplo, cuando 

se censuró el «militarismo monárquico» y se recomendó «extirpar» a los militares que 

pretendiesen encender una «guerra civil» tras el levantamiento de Sanjurjo de agosto de 

1932. Pero, también, cuando se advirtió de la presencia en el cuerpo consular de 

«reaccionarios servidores del último Borbón», o se empezó a vincular lo monárquico y 

lo tradicionalista con el fascismo —con términos del calibre de «Carlo-alfonsino-

fascista»— a partir de mediados de 1933. 

En realidad, nuestro semanario fue también un escaparate del difícil y tenso 

contexto internacional de entreguerras con el progresivo auge de los fascismos y el 

miedo a una nueva guerra, habida cuenta de las amenazas que todo ello suponía para la 

joven República española. En estas circunstancias, de vez en cuando, dio una imagen y 

una interpretación sobre determinados hechos a través de crónicas, pequeñas secciones e 

incluso, en ocasiones, con titulares en primera página. No obstante, estas percepciones y 

juicios mostraron notables diferencias con respecto a otras valoraciones realizadas por 
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la prensa republicana de izquierdas u obrera, pese a coincidir en el tono apocalíptico y 

de constantes advertencias sobre amenazas fundadas.   

Ciertamente, reinando todavía los temores y alertas que había provocado el 

fracasado «movimiento reaccionario» de Sanjurjo, la primera percepción clara de esta 

coyuntura apareció el 20 de agosto de 1932 en un artículo de gráfico titular: «¿A dónde 

vamos?». En él, se comienza destacando como son los «días últimos para los espíritus 

pacifistas» puesto que la guerra «continúa en pie». Y, este panorama aterrador, lo 

describe en varios lugares. El primero, el sur de Manchuria, donde el «Gobierno 

imperialista japonés» está asesinando y exterminando al pueblo chino tras la invasión de 

esta próspera región. Dicho Gobierno es descrito como un ave de rapiña que «clava sus 

garras» y «hunde su pico en el corazón de ese pueblo» sin dejar de preparar futuras 

expansiones coloniales. A continuación, menciona la guerra entre Paraguay y Bolivia 

por la zona de fronteriza del Chaco; la «Ruina» y el «Hambre» de los Estados Unidos 

del presidente Hoover con sus «legiones de once millones de parados forzosos» y el 

cierre sistemático de la banca y la industria; o las «oscilaciones peligrosas de la libra 

esterlina». Se termina hablando de una Alemania camino del fascismo con un Hitler a la 

cabeza —«servidor mendaz de la reacción»— y con una socialdemocracia y una 

Segunda Internacional responsables e incapaces de frenar su amenaza.  

Aun describiéndose este complicado escenario con textos como el mencionado, 

el semanario ofreció, poco más de un mes después, un optimista e idealizado artículo en 

el que se subrayaba la «personalidad internacional» y «espíritu pacifista» de la 

«vigorosa, inmaculada y joven» República española dentro de la Sociedad de Naciones. 

No se apuntaba la evidente debilidad de esa Liga de las Naciones, sino sus «dinámicos 

organismos». Se exageraba un activo papel y «valor representativo» de España en ella y 

en los «problemas del mundo» —el texto llegaba a afirmar: «Somos un pueblo fuerte. 

Aislados de los fantasmas y resultados de la I Guerra Mundial»—. Y, a su vez, esta 

hipotética relevancia española la extendía sobre las repúblicas de América central y 

Sudamérica. España, la «hermana optimista» de esas «jóvenes Repúblicas» criticaba el 

«absurdo conflicto Bolivia-Paraguay por el Chaco Boreal» y se pedía a las 

organizaciones pacifistas hispano-americanas mayor presión al Gobierno español para 

intervenir en lograr la paz.           

Pero semejantes planteamientos con este tipo de narrativa de desmesurado 

optimismo, desde luego, fueron una excepción a la regla con respecto a los siguientes 

textos aparecidos y al tipo de relato empleado. En ellos, volvió a adquirir la narración 
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esos tintes dramáticos e inquietantes tan característicos y mucho más aproximados a la 

realidad. No obstante, fue evidente, que el tipo de explicaciones y análisis que se 

ofrecieron sobre los hechos inmediatos se insertaron en el razonamiento político e 

intenciones del Partido Radical y tuvieron una considerable carga de ambigüedad 

debido a la mediatización de las experiencias acumuladas y el recuerdo del pasado, o la 

propia complejidad de aquel presente.    

 Por ejemplo, fue de incertidumbre la impresión que se tuvo de la visita a España 

—«vigilada desde Roma y Berlín»— del jefe de Gobierno francés, Edouard Herriot, a 

principios de noviembre de 1932. Entonces, ya apareció la República dentro de los 

«problemas europeos no resueltos por la Liga de Naciones y por la Conferencia de 

Desarme», y en todos los juegos geoestratégicos y de alianzas por los intereses en el 

Mediterráneo. Así, se citan los continuos rumores de la prensa europea y es criticada 

una «posible alianza defensiva» franco-española del Gobierno porque podía dejar 

expuesta a la República española a una futura guerra. Un hecho que podía resultar de la 

tradicional rivalidad de la Italia fascista de Mussolini con la República francesa y del 

interés que podían cobrar las islas Baleares para aquella.  

Como es sabido, para los radicales, ese posible pacto entre las dos repúblicas, 

era atribuido «a un fervor de republicanismo mal entendido» y a la «impaciencia de 

Azaña y Zulueta de querer figurar en el tablero internacional». Mas, para demandar el 

tradicional papel neutral de España de la Gran Guerra, la noticia cayó en 

interpretaciones y planteamientos ambiguos donde era dibujado un cuadro difuso: el 

Rey Alfonso XIII y el dictador Primo de Rivera «habían coqueteado con Roma»; el  

Gobierno Azaña podía pasarse «al lado contrario» olvidando también la tradicional 

alianza de Francia con la «reaccionaria Rusia»; la Italia fascista  estaba muy unida a una 

Alemania ansiosa de desquitarse en una nueva guerra; o la reacción de  Inglaterra era 

una «incógnita».  

Las censuras al Gobierno de no realizar una política exterior adecuada volvieron 

a la arena cuando se le acusó —en un número de finales de diciembre de 1932—, de 

debilidad frente a una campaña de desprestigio contra República hechas por varios 

periódicos católicos de Estados Unidos, The New York American, The New York 

Evening Journal y The Catholic Transcript.  Sin embargo, como era de esperar, la 

actuación de los socialistas en el contexto internacional y, sobre todo, en el alemán, fue 

lo más cuestionado. Como hemos mencionado, El Radical, atribuía a los 

socialdemócratas alemanes la responsabilidad del ascenso de Hitler al poder. Y una vez 
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que éste llega a ese poder en enero de 1933, las críticas se intensificaron contra los 

socialdemócratas alemanes y el tono se endureció. En un artículo de mayo se habla de 

«La traición socialista» a la democracia republicana alemana. Según la versión dada, su 

marcha posibilitó la subida al poder del católico Franz von Papen, cuyo papel sirvió 

como «puente-enlace» de la dictadura nacionalsocialista. Asimismo, se habla de 

«decepción en Alemania» cuestionando la actuación de los socialistas desde los inicios 

de la República de Weimar. De los Friedrich Ebert o Philipp Scheidemann, durante los 

años republicanos, se critica que hubiesen olvidado su ideario colaborando con el 

Centro católico, la burguesía, el militarismo y la reacción porque suponía «el asalto de 

cargos, empleos y enchufes» —también usándose términos como «Socialburocracia» o 

el clásico «Social enchufismo»—. Y de los parlamentarios socialistas, su pasividad por 

decir que la «Socialdemocracia» efectuaría en el Reichstag una «oposición leal» al 

nazismo también por el interés de obtener prebendas.     

  Pese a que la realidad fue mucho más compleja, esta idea debieron de tener los 

militantes radicales lectores de este tipo de prensa, al igual que la percepción de una 

nefasta actuación de la Segunda Internacional Socialista en todo aquel contexto de 

«fantasmas guerreros». Aquí sus artículos consideraban un escándalo que miembros 

suyos de renombre —como Émile Vandervelde, entre otros— hubiesen organizado sus 

ejércitos en la Gran Guerra del 14 olvidando su pacifismo, y que, a la altura de 1932, 

«los mismos perros» estuviesen haciendo parecidos «aspavientos grotescos» sin saber 

combatir al fascismo de manera adecuada.  

Mientras tanto, el fascismo en general en sí era catalogado como una «prisión», 

una «amenaza de muerte continua» y una «sombra siniestra de verdugos». No obstante, 

había diferencias entre los casos de Italia y Alemania. Por ejemplo, la primera apenas 

fue tratada por el semanario, solamente se cuestionó la ley de vagos y ociosos de 

Mussolini. Incluso se la llegó a definir con cierta condescendencia como «la hermana 

mayor de nuestra raza». Fueron, por lo tanto, los inicios de la Alemania nazi, los que 

acapararon mayores atenciones. A veces, con breves plumazos como cuando se dieron 

las altas cifras de paro o se informó del triunfo electoral en Dantzig de los «hitlerianos». 

Pero otras, de manera más pormenorizada. Por ejemplo, con la persecución de los judíos 

alemanes, la quema de libros y la implantación de la pena capital. Entonces, se 

calificaba como repugnantes los «odios raciales» de esta «civilización nueva de svástica 

en el brazo y brazos horizontales» y se relacionaban con la «deuda de gratitud histórica» 
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que tenía España con el «pueblo sefardita» —puesto que conservaba «lenguas y ciertas 

costumbres» castellanas pese haber sido robado por la dinastía de los Austrias—.     

 Visiones de este tipo sobre esa «civilización» eran muy compartidas por la 

prensa republicana y obrera del momento. No hubo apenas contrastes en este sentido. 

Pero, para terminar con este recorrido internacional, cabe añadir que apareció 

puntualmente alguna noticia para marcar diferencias y originalidad de visión fuera de 

las fronteras nacionales como indicó el propio semanario. Desde luego, no lo fueron el 

tema de Rusia tratado de forma muy puntual y anecdótica, o la publicación del 

Manifiesto de la Internacional Universitaria y Obrera contra el fascismo y la guerra, 

en dos números de julio y agosto —y que buscaba la unidad de acción de los partidos y 

otros grupos, o situaba el fenómeno fascista también en Portugal y Cuba—. Pero sí lo 

trataron de ser temas relacionados con Hispanoamérica: la retirada de Nicaragua de los 

marines estadounidenses tras abandonar la presidencia Herbert Hoover; y el final del 

mandato en agosto del dictador cubano, Gerardo Machado. El primero de los casos —

sin dejar de hacerse una crítica al Gobierno español por su pasividad y a la prensa por 

no dedicar ni una línea al tema del abandono— fue contemplado como el «triunfo de la 

razón y del Derecho frente a las fuerzas y ambiciones imperialistas de Wall Street», y a 

Augusto César Sandino, como un mártir de la «libertad» nicaragüense. Por el contrario, 

Gerardo Machado, de manera muy gráfica, fue descrito con términos como: 

«sanguinario dictador», «cadáver viviente», «chimpancé de circo» o «rana de charca».      

Como en todo órgano periodístico de partido, sin restar valor a las evidentes  y 

fundamentadas amenazas que ofrecía este contexto internacional, este tipo de enfoque, 

lenguaje y vocabulario trató de influir sobre sus lectores y crear una determinada 

percepción y posicionamiento, al igual que sucedía en todas las temáticas anteriormente 

esbozadas. Por lo tanto, era lógico que los grados de sinceridad variasen y estuviesen 

condicionados dependiendo del interés partidista que se buscase. Sin embargo, conviene 

destacar que esos niveles de sinceridad se aproximaron mucho más a lo real cuando los 

redactores de El Radical no dudaron en reflejar todas las problemáticas que tuvo para su 

mantenimiento y difusión. Y esta mirada sobre sí mismos, esa cuestión de fondo, sin 

duda, es un buen final. Reflexionar sobre la trayectoria del semanario, su vida interna y 

nebulosas en contraste con todo el potencial narrativo y expresivo que hemos visto hasta 

ahora.  

Desde sus inicios, el semanario habló de su aspiración a convertirse en diario del 

partido en la provincia. Sin embargo, pronto la realidad condujo a un evidente 



 26

desencanto cuando se empezó a hablar, al año de su fundación, de dos peligros 

«tenaces» para un periódico de partido: la escasa afición a leer y el desconocimiento de 

la eficacia de los prensa por parte de los partidos, mucho más preocupados de utilizarla 

para «su vanidad política y personal». Estos peligros cobraron mayor consistencia 

cuando uno de los redactores, Salvador Goñi, se aventuró a criticar al partido por no 

desplegar más medios para potenciar el semanario o convertirlo en diario, y a algunos 

diputados del partido por no colaborar con ningún artículo o ni siquiera leer el 

semanario. El panorama descorazonador que pintó en el que figuras «flamantes» del 

partido no concedían ni «categoría ni prestancia» al semanario y donde la redacción 

estaba siguiendo su «apostolado por el desierto», revelaba no solo la decepción de los 

más jóvenes respecto a sus “mayores”, sino el escaso porvenir de El Radical.  

Y ese precario futuro por esa distancia entre semanario y directivos del partido, 

también se presagió con la indisciplina de las bases más rurales —con profesiones 

como, entre otras, pequeños propietarios o agricultores— a la hora de sostener 

económicamente el semanario —no tanto de las bases de la capital como, por ejemplo, 

empleados, abogados, funcionarios o comerciantes—. De ahí que, los redactores, 

sabedores de las dificultades y de la tradicional vida efímera de cualquier publicación, 

desde enero de 1933, tampoco dudasen en ocultar las penurias económicas del 

semanario y manifestasen en bastantes ocasiones que un elevado número pueblos y 

particulares no pagaba las mensualidades debidas por la suscripción en el semanario. En 

este sentido, aparecieron listados que nos hacen tener una idea de la magnitud del 

problema y, en concreto, uno de ellos, habló de doce pueblos endeudados, nueve 

particulares y, aproximadamente, unos ciento treinta pequeños municipios que todavía 

no habían contribuido nunca con ningún donativo para el mantenimiento del periódico. 

En un principio, se rogó «encarecidamente» que esos deudores pagasen puntualmente 

todos los meses las cantidades que tuviesen asignadas por giro postal o sellos de 

Correos. Después, a partir de mayo, progresivamente, conforme se aceleraron los 

aprietos y se siguió sin cooperar, las recomendaciones de realizar el pago se 

endurecieron. Entonces, ya se habló de un «grave daño», de «disimulada ofensa», 

«apatía» y de «una falta de interés» por parte de «muchos radicales» sino ayudaban a 

sostener el periódico con una cotización mínima de una peseta al mes.   

Como sabemos, todas estas problemáticas que siempre la prensa republicana 

había arrastrado, fueron unas de las causas principales por las que el semanario vendió 

su último número el trece de noviembre de 1933. Así, para concluir, cabe recalcar que 
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esta trayectoria y duración no fue una excepción a la regla con respecto a la dinámica 

seguida por la prensa radical en la región aragonesa, sino un ejemplo más de una serie 

de circunstancias que la rodearon y condicionaron. Por ello, un órgano de prensa que 

intentó llegar tanto al medio urbano como al rural como fue El Radical, no es 

importante solo por el hecho de ser una fuente histórica en la que podamos ver y 

analizar unas determinadas percepciones sobre todo el contexto y hechos que describe, 

sino también porque su recorrido y las dificultades del oficio de periodista de aquellos 

jóvenes redactores que lo hicieron posible, explican, a su vez, no pocas claves y valores 

de la época que les tocó vivir.                      

 

 

 


