
 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

  

 

 

 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL E 

INFORMACIÓN DE SUCESOS EN LA 

RESTAURACIÓN 

 

 

Víctor José Ortega Muñoz 

 

 

 

 

 

Directora: Dra. Dª. María Teresa Vera Balanza 

Codirectora: Dra. Dª. María Dolores Ramos Palomo 

 

 

Málaga, 2012 



AUTOR: Victor José Ortega Muñoz
EDITA: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons:
Reconocimiento - No comercial - SinObraDerivada (cc-by-nc-nd):
Http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización 
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, 
transformar o hacer obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de 
la Universidad de Málaga (RIUMA):  riuma.uma.es



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A quienes me ofrecieron su apoyo incondicional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimientos. 
 

 

Quiero aprovechar estas líneas para expresar mi gratitud al personal y 

funcionarios de la Universidad de Málaga por su amabilidad y buen hacer en el trabajo 

que facilitaron considerablemente las cosas en cuanto a cualquier consulta de material o 

asunto relacionado con la elaboración de la tesis; en especial al personal de la 

Hemeroteca y Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, Biblioteca de Ciencias de 

la Comunicación, Biblioteca de Turismo, Biblioteca de Ciencias de la Educación y 

Psicología, y la Biblioteca General. 

 

Igualmente es preciso el agradecimiento el personal del Archivo Díaz de 

Escovar y al Archivo Municipal por un trato correcto y amable. Así como el 

agradecimiento tanto a la Fundación Unicaja como al periódico La Vanguardia por su 

labor de digitalización de archivos y puesta a disposición de todo aquél interesado, que 

tanto facilita la labor del investigador y que marcan una senda que esperamos sea 

tomada como ejemplo.  

 

Por último, pero no menos importante, agradecer el apoyo de la Dra. María 

Dolores Ramos Palomo y de la Dra. María Teresa Vera Balanza, especialmente esta 

última, cuya comprensión, apoyo y ánimo ha favorecido que este trabajo haya visto la 

luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

 

1 

 

0.1 Índice. 

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO. ................................................................................................. 8 

1.1. JUSTIFICACIÓN. ..................................................................................................................................... 9 

1.2. OBJETIVOS. ........................................................................................................................................ 11 

1.3. METODOLOGÍA. .................................................................................................................................. 12 

1.3.1. Plan de trabajo y su desarrollo. .............................................................................................. 15 

1.3.2. Estructura de la tesis. ............................................................................................................. 23 

2. CONTEXTO HISTÓRICO: LA RESTAURACIÓN. .................................................................................... 24 

2.1. POLÍTICA. .......................................................................................................................................... 24 

2.2. ECONOMÍA. ....................................................................................................................................... 31 

2.2.1. Industrialización. .................................................................................................................... 34 

2.3. SOCIEDAD. ......................................................................................................................................... 40 

3. MARCO COMUNICATIVO: EL NACIMIENTO DE LA PRENSA MODERNA. ............................................ 47 

3.1. EL MARCO LEGAL. ................................................................................................................................ 48 

3.2. DEL PERIÓDICO DE PARTIDO A LA PRENSA INFORMATIVA. ............................................................................. 51 

3.3. SUCESOS, SENSACIONALISMO Y PRENSA MODERNA. .................................................................................... 55 

4. LA VANGUARDIA: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD. ................................................................... 58 

4.1. INICIOS, CARACTERÍSTICAS, HISTORIA. ...................................................................................................... 58 

4.2. NOTICIAS DE SUCESOS EN LA VANGUARDIA............................................................................................... 64 

4.2.1. Actos contra la integridad física de las personas. .................................................................. 72 

4.2.1.1. Asesinatos, homicidios e intentos. .................................................................................................. 72 

4.2.1.2. Suicidios consumados y no consumados. ....................................................................................... 98 

4.2.1.3. Agresión física: peleas, riñas, duelos. ............................................................................................ 109 

4.2.1.4. Secuestros y desapariciones. ........................................................................................................ 127 

4.2.2. Actos contra la propiedad privada. ...................................................................................... 132 

4.2.2.1. Atracos y robos. ............................................................................................................................ 132 

4.2.2.2. Timos, falsificación y estafa ........................................................................................................... 156 

4.2.2.3. Contrabando, comercio al margen de la legalidad. ....................................................................... 169 

4.2.2.4. Incendios intencionados, el daño como venganza ........................................................................ 173 

4.2.3. Accidentes: la ruptura involuntaria de la normalidad. ......................................................... 177 

4.2.3.1. Accidentes en el ámbito privado ................................................................................................... 177 

        4.2.3.1.1. Accidentes domésticos ....................................................................................................... 177 

4.2.3.2. Accidentes en el ámbito público. .................................................................................................. 183 

        4.2.3.2.1. Accidentes laborales. El precio del desarrollo ..................................................................... 183 

        4.2.3.2.2. Accidentes en la calle: caídas y otros .................................................................................. 193 

        4.2.3.2.3. Accidentes de transporte. El "peaje" del progreso ............................................................. 197                  



 

2 

 

4.2.3.3. Accidentes en ambos ámbitos. ...................................................................................................... 212 

        4.2.3.3.1. Accidentes mortales ............................................................................................................ 212 

        4.2.3.3.2. Accidentes con armas .......................................................................................................... 220 

        4.2.3.3.3. Incendios. El fuego como enemigo. ..................................................................................... 224 

4.2.4. Lesiones sin identificar. ........................................................................................................ 231 

4.2.5. Actos contra las costumbres y la moral ................................................................................ 232 

4.2.6. La naturaleza a escena, los límites del avance tecnológico .................................................. 239 

4.2.6.1. Muertes naturales. ........................................................................................................................ 240 

4.2.6.2. Catástrofes naturales. .................................................................................................................... 244 

4.2.6.3. Mordeduras de animales ............................................................................................................... 249 

4.2.7. Sucesos varios ................................................................................................................................... 255 

4.2.8. Reforzamiento de la autoridad: detenciones. Tranquilidad, orden y ley ......................................... 259 

4.2.9. Noticias judiciales. Tras el suceso y la detención.............................................................................. 266 

5. LA UNIÓN MERCANTIL: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD.......................................................... 269 

5.1. INICIOS, CARACTERÍSTICAS, HISTORIA. .................................................................................................... 269 

5.1.1. Historia y evolución de La Unión Mercantil. ......................................................................... 269 

5.1.2. Características físicas. ........................................................................................................... 272 

5.2. NOTICIAS DE SUCESOS EN LA UNIÓN MERCANTIL. .................................................................................... 275 

5.2.1. Actos contra la integridad física de las personas. ................................................................. 279 

5.2.1.1. Asesinatos, homicidios e intentos. ................................................................................................ 279 

5.2.1.2. Suicidios consumados y no consumados. ...................................................................................... 299 

5.2.1.3. Agresión física: peleas, riñas, duelos. ............................................................................................ 310 

5.2.1.4. Secuestros y desapariciones. ......................................................................................................... 319 

5.2.2. Actos contra la propiedad privada. ...................................................................................... 323 

5.2.2.1. Atracos y robos. ............................................................................................................................. 323 

5.2.2.2. Timos, falsificación y estafa ........................................................................................................... 336 

5.2.2.3. Contrabando, comercio al margen de la legalidad. ....................................................................... 346 

5.2.2.4. Incendios intencionados, el daño como venganza ........................................................................ 349 

5.2.3. Accidentes: la ruptura involuntaria de la normalidad. ......................................................... 353 

5.2.3.1. Accidentes en el ámbito privado ................................................................................................... 353 

        5.2.3.1.177 Accidentes domésticos ..................................................................................................... 353 

5.2.3.2. Accidentes en el ámbito público. ................................................................................................... 358 

        5.2.3.2.1. Accidentes laborales. El precio del desarrollo ..................................................................... 358 

        5.2.3.2.2. Accidentes en la calle: caídas y otros .................................................................................. 364 

        5.2.3.2.3. Accidentes de transporte. El "peaje" del progreso .............................................................. 368                  

5.2.3.3. Accidentes en ambos ámbitos. ...................................................................................................... 381 

        5.2.3.3.1. Accidentes mortales ............................................................................................................ 381 

        5.2.3.3.2. Accidentes con armas .......................................................................................................... 388 

        5.2.3.3.3. Incendios. El fuego como enemigo. ..................................................................................... 392 

5.2.4. Lesiones sin identificar. ........................................................................................................ 397 



INDICE 

 

3 

 

5.2.5. Actos contra la costumbre y la moral ................................................................................... 401 

5.2.6. La naturaleza a escena, los límites del avance tecnológico ................................................. 409 

5.2.6.1. Muertes naturales. ........................................................................................................................ 409 

5.2.6.2. Catástrofes naturales. ................................................................................................................... 413 

5.2.6.3. Mordeduras de animales .............................................................................................................. 417 

5.2.7. Sucesos varios .................................................................................................................................. 421 

5.2.8. Reforzamiento de la autoridad: detenciones. Tranquilidad, orden y ley ......................................... 427 

5.2.9. Noticias judiciales. Tras el suceso y la detención ............................................................................. 432 

6. DOS PERIÓDICOS, DOS SOCIEDADES: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS. ............................................... 434 

6.1. ACTOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS. .......................................................................... 435 

6.1.1. Asesinatos, homicidios e intentos, atentados. ..................................................................... 435 

6.1.2. Suicidios e intentos. ............................................................................................................. 436 

6.1.3. Agresión física: peleas, riñas, duelos… ................................................................................. 437 

6.1.4. Secuestros y desapariciones................................................................................................. 439 

6.2. ACTOS CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA. ................................................................................................ 440 

6.2.1. Atracos y robos ..................................................................................................................... 440 

6.2.2. Timos, contrabando, falsificación y estafa. .......................................................................... 442 

6.2.3. Incendios intencionados. ..................................................................................................... 443 

6.3. ACCIDENTES SEGÚN EL ÁMBITO. ........................................................................................................... 444 

6.3.1. Accidentes privados- domésticos  ........................................................................................ 445 

6.3.2. Accidentes públicos. ............................................................................................................. 446 

6.3.2.1. Accidentes laborales ..................................................................................................... 445 

6.3.2.2. Accidentes en la calle .................................................................................................... 446 

6.3.2.3. Accidentes de transporte .............................................................................................. 447 

6.3.2.5. Accidentes en ambos ámbitos ...................................................................................... 449 

6.3.2.6. Accodetes con armas .................................................................................................... 449 

6.3.2.7. Incendios ....................................................................................................................... 449 

6.4. ACTOS CONTRA LA MORAL Y LAS COSTUMBRES: ESCÁNDALOS Y BLASFEMIAS. ................................................ 450 

6.5. SUCESOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA ....................................................................................... 451 

6.6. SUCESOS VARIOS .............................................................................................................................. 452 

6.7. ACCIÓN POLICIAL Y JUDICIAL ................................................................................................................ 453 

7. CONCLUSIONES. ............................................................................................................................ 455 

8. BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................... 463 

9. ANEXOS. ........................................................................................................................................ 489 

 

 



 

4 

 

0.2 Índice ilustraciones. 

TABLA 1. Noticias de sucesos en La Vanguardia  ....................................................................................... 65 

TABLA 2. Lugar sucesos L.V.  ...................................................................................................................... 68 

GRAFICA 1. Noticias sucesos en L.V./año ................................................................................................... 69 

GRAFICA 2. Noticias homicidios/asesinatos en L.V./año ........................................................................... 74 

GRAFICA 3. Noticias intento homicidios/asesinatos en L.V./año ............................................................... 84 

TABLA 3. Lugar intento homicidios/asesinatos en L.V. .............................................................................. 85 

GRAFICA 4. Noticias atentados e intentos en L.V./año .............................................................................. 91 

TABLA 4. Lugares atentados e intentos en L.V. .......................................................................................... 92 

GRAFICA 5. Noticias suicidios en L.V./año ................................................................................................. 98 

GRAFICA 6. Noticias intentos suicidio en L.V./año ................................................................................... 104 

GRAFICA 7. Noticias agresiones en L.V./año ............................................................................................ 111 

TABLA 5. Lugar agresiones en L.V. ........................................................................................................... 113 

GRAFICA 8. Noticias secuestros y desapariciones en L.V./año ................................................................ 127 

TABLA 6. Lugar secuestros y desapariciones en L.V. ................................................................................ 128 

GRAFICA 9. Noticias atracos en L.V./año. ................................................................................................ 133 

GRAFICA 10. Noticias robo en L.V./año.................................................................................................... 140 

TABLA 7. Lugar robos en L.V. ................................................................................................................... 141 

GRAFICA 11. Noticias timos en L.V./año .................................................................................................. 157 

TABLA 8. Lugar timos en L.V. .................................................................................................................... 158 

GRAFICA 12. Noticias falsificación-estafa en L.V./año ............................................................................. 163 

TABLA 9. Lugar falsificación-estafa en L.V./año ....................................................................................... 164 

GRAFICA 13. Noticias contrabando en L.V./año ...................................................................................... 169 

GRAFICA 14. Noticias incendios intencionados en L.V./año .................................................................... 174 

TABLA 10. Lugar incendios intencionados en L.V. .................................................................................... 175 

GRAFICA 15. Noticias accidentes domésticos en L.V./año ....................................................................... 178 

TABLA 11. Lugar accidentes domésticos en L.V. ...................................................................................... 179 

GRAFICA 16. Noticias accidentes laborales en L.V. por año ..................................................................... 185 

TABLA 12. Lugar accidentes laborales en L.V. .......................................................................................... 186 

GRAFICA 17. Noticias accidentes en la calle en L.V./año ......................................................................... 193 

TABLA 13. Lugar accidentes en la calle en L.V.......................................................................................... 194 

GRAFICA 18. Noticias accidentes de transporte en L.V./año ................................................................... 200 

TABLA 14. Lugar accidentes de transporte en L.V. .................................................................................. 201 

GRAFICA 19. Noticias de atropellos en L.V./año ...................................................................................... 205 

TABLA 15. Lugar atropellos en L.V. .......................................................................................................... 206 

GRAFICA 20. Noticias accidentes mortales en L.V./año ........................................................................... 213 

TABLA 16. Lugar accidentes mortales en L.V. .......................................................................................... 214 



INDICE 

 

5 

 

GRAFICA 21. Noticias accidentes con armas en L.V./año ......................................................................... 221 

TABLA 17. Lugar accidentes con armas en L.V. ......................................................................................... 222 

GRAFICA 22. Noticias incendios en L.V./año............................................................................................. 226 

TABLA 18. Lugar incendios en L.V./año .................................................................................................... 227 

GRAFICA 23. Noticias escándalo público en L.V./año ............................................................................... 233 

TABLA 19. Lugar escándalo público en L.V. .............................................................................................. 234 

GRAFICA 24. Noticias muertes naturales en L.V./año .............................................................................. 241 

TABLA 20. Lugar muertes naturales en L.V. .............................................................................................. 242 

GRAFICA 25. Noticias catástrofes naturales en L.V./año .......................................................................... 244 

TABLA 21. Lugar catástrofes naturales en L.V. ......................................................................................... 246 

GRAFICA 26. Noticias mordeduras de animales en L.V./año .................................................................... 250 

TABLA 22. Lugar mordeduras de animales en L.V. ................................................................................... 251 

GRAFICA 27. Noticias sucesos varios en L.V./año ..................................................................................... 255 

TABLA 23. Lugar sucesos varios en L.V. .................................................................................................... 256 

GRAFICA 28. Noticias detenciones en L.V./año ........................................................................................ 260 

TABLA 24. Lugar detenciones en L.V. ........................................................................................................ 261 

GRAFICA 29. Noticias judiciales en L.V./año ............................................................................................. 267 

TABLA 25. Noticias de sucesos en La Unión Mercantil  ............................................................................ 276 

GRAFICA 30. Noticias sucesos en L.U.M./año ........................................................................................... 277 

TABLA 26. Lugar sucesos en L.U.M. .......................................................................................................... 279 

GRAFICA 31. Noticias homicidios/asesinatos en L.U.M./año ................................................................... 280 

TABLA 27. Lugar homicidios/asesinatos en L.U.M. ................................................................................... 283 

GRAFICA 32. Noticias intentos homicidios/asesinatos en L.U.M./año ..................................................... 290 

TABLA 28. Lugar intentos homicidios/asesinatos en L.U.M. ..................................................................... 291 

GRAFICA 34. Atentados e intentos en L.U.M./año ................................................................................... 295 

TABLA 29. Lugar atentados e intentos en L.U.M. ..................................................................................... 296 

GRAFICA 34. Noticias suicidio en L.U.M./año ........................................................................................... 300 

TABLA 30. Lugar suicidio en L.U.M. .......................................................................................................... 301 

GRAFICA 35. Noticias intentos de suicidio en L.U.M./año ........................................................................ 305 

TABLA 31. Lugar intentos de suicidio en L.U.M. ....................................................................................... 306 

GRAFICA 36. Noticias agresiones en L.U.M............................................................................................... 310 

TABLA 32. Lugar agresiones en L.U.M. ..................................................................................................... 311 

GRAFICA 37. Noticias secuestros y desapariciones en L.U.M./año .......................................................... 319 

TABLA 33. Lugar secuestros y desapariciones en L.U.M. .......................................................................... 320 

GRAFICA 38. Noticias atracos en L.U.M./año ........................................................................................... 324 

TABLA 34. Lugar atracos en L.U.M. ........................................................................................................... 325 

GRAFICA 39. Noticias robos en L.U.M./año .............................................................................................. 329 

TABLA 35. Lugar robos en L.U.M............................................................................................................... 330 



 

6 

 

GRAFICA 40. Noticias timos en L.U.M./año ............................................................................................. 336 

TABLA 36. Lugar timos en L.U.M. ............................................................................................................. 337 

GRAFICA 41. Noticias falsificación-estafa en L.U.M./año ........................................................................ 340 

TABLA 37. Lugar falsificación-estafa en L.U.M. ........................................................................................ 341 

GRAFICA 42- Noticias de contrabando en L.U.M./año ............................................................................. 346 

TABLA 38. Lugar contrabando en L.U.M. ................................................................................................. 347 

GRAFICA 43. Noticias incendios intencionados en L.U.M./año ............................................................... 350 

TABLA 39. Lugar incendios intencionados en L.U.M. ............................................................................... 351 

GRAFICA 44. Noticias accidentes domésticos en L.U.M./año .................................................................. 353 

TABLA 40. Lugar accidentes domésticos en L.U.M. ................................................................................. 354 

GRAFICA 45. Noticias accidentes laborales en L.U.M./año ...................................................................... 359 

TABLA 41. Lugar accidentes laborales en L.U.M. ..................................................................................... 360 

GRAFICA 46. Noticias accidentes en la calle en L.U.M./año .................................................................... 365 

TABLA 42. Lugar accidentes en la calle en L.U.M. .................................................................................... 366 

GRAFICA 47. Noticias accidentes de transporte en L.U.M./año .............................................................. 370 

TABLA 43. Lugar accidentes de trasporte en L.U.M. ................................................................................ 371 

GRAFICA 48. Noticias atropellos en L.U.M./año ...................................................................................... 375 

TABLA 44. Lugar atropellos en L.U.M. ...................................................................................................... 376 

GRAFICA 49. Noticias accidentes mortales en L.U.M./año ...................................................................... 381 

TABLA 45. Lugar accidentes mortales en L.U.M. ...................................................................................... 382 

GRAFICA 50. Noticias de accidentes con armas en L.U.M./año ............................................................... 388 

TABLA 46. Lugar accidentes con armas en L.U.M. ................................................................................... 389 

GRAFICA 51. Noticias incendios en L.U.M./año ....................................................................................... 393 

TABLA 47. Lugar incendios en L.U.M. ....................................................................................................... 394 

GRAFICA 52. Noticias lesiones sin más datos en L.U.M./ año. ................................................................. 398 

GRAFICA 53. Noticias escándalo público en L.U.M./año .......................................................................... 401 

TABLA 48. Lugar escándalo público en L.U.M. ......................................................................................... 402 

GRAFICA 54. Noticias blasfemias y actos contra la moral en L.U.M./año ................................................ 406 

GRAFICA 55. Noticias muertes naturales en L.U.M./año ......................................................................... 409 

TABLA 49. Lugar muertes naturales en L.U.M. ........................................................................................ 410 

GRAFICA 56. Noticias catástrofes naturales en L.U.M./año..................................................................... 413 

TABLA 50. Lugar catástrofes naturales en L.U.M. .................................................................................... 414 

GRAFICA 57. Noticias mordeduras de animales en L.U.M./año .............................................................. 417 

TABLA 51. Lugar mordeduras de animales en L.U.M. .............................................................................. 418 

GRAFICA 58. Noticias sucesos varios en L.U.M./año ............................................................................... 422 

TABLA 52. Lugar sucesos varios en L.U.M. ............................................................................................... 423 

GRAFICA 59. Noticias detenciones en L.U.M./año ................................................................................... 427 

TABLA 53. Lugar detenciones en L.U.M. .................................................................................................. 428 



INDICE 

 

7 

 

GRAFICA 60. Noticias judiciales en L.U.M. ................................................................................................ 432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

1. Introducción y planteamiento. 

 

Cuando inicié los estudios de doctorado solo tenía claros mi pasión por la 

historia y el deseo de seguir avanzando en el sugestivo mundo de la investigación. 

Durante los mismos, su carácter interdisciplinar y el buen hacer de las profesoras que 

los impartían me abrieron los ojos a las múltiples posibilidades que se entreveían ante 

mí; una de ellas conjugaba dos de mis grandes intereses: la historia y la prensa.   

Ya desde temprano, el siglo XIX en general y la Restauración en particular, 

centraban nuestros intereses y aspiraciones de  conocimiento de una época trascendental 

para la configuración del Estado;  un periodo que en gran medida puede explicarnos las 

razones y causas de numerosas situaciones presentes.  Por otro lado, es también el siglo 

de la consolidación de la prensa y su evolución hacia un medio moderno, 

permitiéndonos acceder a una fuente histórica de primer nivel. 

Y esto es así porque en él (diario) encontramos todo tipo de datos e 

informaciones sobre acontecimientos, siendo testigos de hechos en principio efímeros 

pero que proporcionan un valor testimonial de la historia de cada día, de la historia en 

definitiva
1
. Una historia que los periódicos reflejan en primera persona y de primera 

mano y que nos permite acceder a una fuente histórica rica y variada con numerosos 

enfoques e informaciones diferentes. La comunicación, sobre todo con la extensión de 

la sociedad de masas y los medios informativos que la caracterizan, como la prensa, 

“[…] conforma mentalidades, transmite valores y visiones del mundo, de la vida, de la 

sociedad y del hombre
2
”, pudiendo ser un recurso sustancial para la historia de las 

mentalidades que subsiste almacenada en sus páginas, “[…] sobre todo en reportajes, 

sucesos, humor, anuncios, correspondencia de lectores, etc
3
.” 

Del mismo modo la política, la ideología, diferentes corrientes de pensamiento, 

etc. quedan expresados en la prensa
4
, que se erige así en una plataforma significativa y 

                                                 
1
 SÁIZ, M. D. (1998): "La prensa madrileña en torno a 1898", Historia y comunicación social, 3. p. 195-

200. 
2
 ROMÁN PORTAS, M. (2001): "Aspectos metodológicos de la historia de la comunicación", Revista 

Latina de Comunicación Social, 43, En: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina43julio/38roman.htm, [3 mayo 2011] 
3
 ARCO LÓPEZ, V. (1988): "La prensa como fuente", Studia historica. Historia contemporánea, 6-7, pp. 

113-142. 
4
 Un claro ejemplo de la importancia de la prensa para el conocimiento histórico, político, ideológico… lo 

encontramos en el análisis del periódico El impuesto único como medio para conocer mejor el 

movimiento georgista, sus comienzos y su influencia en los orígenes del andalucismo: ARCAS 

CUBERO, F. (1980): El movimiento georgista y los orígenes del 
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atrayente para ser manejada como fuente histórica, incluso más, pues para comprender 

realmente la historia de finales del siglo XIX y principios del XX, se hace necesaria la 

referencia a la información como un elemento integrante de la sociedad
5
; y que ya sea 

en el papel  de conformador de mentalidades, creador de opinión pública o por su 

influencia en política, está ejercitando un rol activo en la misma historia que se 

distingue plasmada en sus páginas. 

 Otro importante campo de actuación que aprueba la prensa y en el cual vamos a 

centrar la atención de esta investigación es la historia social; la esencia sociocultural de 

la prensa debe reconocer un acercamiento preferencial hacia esta parcela del 

conocimiento, que nos  posibilita realizar un análisis social extenso que acopie varios 

aspectos como los valores, intereses, representaciones
6
… y especialmente la 

conflictividad social. Como ya decía Tuñón de Lara “… la prensa es de valor 

inapreciable. Pero en otras secciones que aquellas que suelen ser objeto de nuestra 

predilección. Se trata de los reportajes, de los sucesos, de los anuncios, de los 

espectáculos, de las crónicas de sociedad
7
”. 

 Un análisis sobre la historia social que parte de las dificultades para delimitar un 

marco de estudio que ha englobado las más variadas búsquedas dentro del campo 

histórico
8
, pero poseyendo como elemento clave el antagonismo entre orden y desorden, 

y la necesidad de la explicación del orden roto y el control de los diversos mecanismos 

de poder y riqueza
9
. 

 

1.1. Justificación. 
 

 

 El interés de la prensa como materia de estudio  para la historia social y un 

acercamiento tímido en este aspecto por parte de la historiografía, justifican la 

                                                                                                                                               
andalucismo: Análisis del periódico "El impuesto único" (1911-1923). 

Málaga, Edit. Confederación Española de Cajas de Ahorro. 
5
 ÁLVAREZ, J. T. (1987): Algunas puntualizaciones e hipótesis en torno a la historiografía española 

especializada en prensa en: AA. VV. La prensa española durante el siglo XIX. I Jornadas de 

especialistas en prensa regional y local. Almería, Instituto de Estudios Almerienses, p. 129. 
6
 GARCÍA GONZÁLEZ, G. M. (1995): "Anotaciones para una reflexión sobre la historia de la prensa y 

de la comunicación en España", Studia Zamorensia, 2, pp. 183-194. 
7
 TUÑÓN DE LARA, M. (Dir) (1973): Metodología de la historia social de España, Madrid, Siglo XXI, 

p. 140. 
8
 PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, I. (1991): "El estudio histórico de los hechos sociales: características 

y tendencias principales". Cuadernos de Historia Contemporánea, 13, . p. 125-158 
9
 PÉREZ GARZÓN, J. S. (2008): "Cuestiones sobre historia social. En la estela de Tuñón de Lara", 

Cuadernos de historia contemporánea, 30, pp. 23-41. 
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realización de una tesis doctoral que tiene por objeto de estudio la prensa, 

concretamente aquella que incluye información de sucesos, como fuente primordial para 

el estudio de la sociedad y los conflictos que en ella aparecen reflejados. Asimismo, la 

interdisciplinariedad que toma como base trata de alcanzar nuevos conocimientos sobre 

la historia de la comunicación, la incipiente especialización periodística en los 

momentos iniciales de configuración de la prensa moderna; así como las características 

de las noticias, sus protagonistas y el rol que desempeñan dentro del relato noticioso. 

 La abundante utilización de la prensa como fuente histórica de primer orden por 

parte de los historiadores
10

, que aún así continúan considerándola en incontables casos 

un recurso menor, complementario o por momentos mero ejemplo de teorías o reunión 

de anécdotas, así como un escaso acercamiento a la prensa de sucesos por parte de los 

historiadores de la prensa y la comunicación, nos animan, convencidos de la notabilidad 

y provecho de la misma, a emprender una investigación con múltiples posibilidades. 

 El escaso atractivo concedido a la prensa de sucesos
11

, ya sea en la historia de la 

comunicación, y aún mayor en el caso de la historia en general, lo hemos comprobado 

en la dificultad de localizar bibliografía acerca de esta temática, que salvo ciertos 

capítulos de libros, artículos especializados, o simplemente pequeñas referencias a su 

existencia, nos ha proporcionado un resultado negativo.  

 Hallamos sin embargo dos importantes referencias. La primera, consiste en la 

tesis de licenciatura
12

 de la Dra. Amparo Moreno, en la cual ya se recogía la escasez de 

estudios sobre esta temática y un análisis sobre sus características y funciones, así como 

una profunda reflexión sobre su naturaleza. La segunda, se trata de la tesis doctoral de 

Rosa Mª Rodríguez Cárcela
13

, en la cual hace alusión a la carestía de fuentes sobre el 

                                                 
10

 Y ello a pesar de que “el panorama historiográfico español de la prensa y, en general, de los medios de 

comunicación social, se ha enriquecido notablemente en los últimos años con la investigación académica 

y los eventos científicos organizados, tanto en las facultades de Historia como de Ciencias de la 

Información españolas”, en: YANES MESA, J. A. (2003): "La renovación de la historiografía de la 

comunicación social en España", Historia y comunicación social, 8, pp. 241-258. 
11

 Pruebas de este cierto desinterés las encontramos en trabajos como el de Fernández Sanz, que al hablar 

de la historia de la prensa especializada más estudiada en España no recoge entre las misma la prensa de 

sucesos. En: FERNÁNDEZ SANZ, J. J. (2006): Sobre el estado actual de la investigación acerca de la 

historia de la prensa especializada en España en: FERNÁNDEZ SANZ, J. J., RUEDA LAFFOND, J. C. y 

SANZ ESTABLÉS, C. Prensa y periodismo especializado (historia y realidad actual):[actas del 

Congreso de" Prensa y Periodismo Especializado", celebrado del 8-10 de mayo de 2002, en 

Guadalajara]. Asociación de la prensa de Guadalajara, pp. 91-116. 
12

 MORENO SARDÁ, A. , (1975): Historia de la prensa de sucesos en España: Aproximación a una 

metodología científica para el estudio de la Prensa, [Tesis de Licenciatura], Disponible en: 

http://www.amparomorenosarda.es/sites/default/files/Tesina75-Historia_prensa_sucesos.pdf [4 

noviembre 2010] 
13

 RODRÍGUEZ CÁRCELA, R. M. La información de Sucesos en la Prensa sevillana, [Tesis], 

Disponible en: https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=865224 [15 marzo 2011] 
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periodismo de sucesos y efectúa un estudio del mismo centrado en la prensa sevillana 

durante la Transición. Estas obras se agrupan esencialmente en el ámbito de la 

comunicación e historia de la prensa, y se ubican en el siglo XX, por eso hemos 

asumido el reto de aproximarnos a los inicios de esta prensa y tipología informativa 

durante el siglo XIX, así como su manejo para conocer la sociedad que desde ellas se 

construye. Pretendemos así aportar un conocimiento novedoso que sirva para poner en 

valor la prensa como fuente histórica, y las noticias de sucesos como elemento 

destacado para el conocimiento histórico en sus dimensiones comunicativa y social. 

 

1.2. Objetivos. 

 

 Con esta investigación se pretende revalorizar la prensa como fuente histórica, 

concretamente a través de la utilización de la información de sucesos como referente 

social e histórico, para proporcionar datos y procurar respuestas a las hipótesis de 

trabajo. 

 Comprobar que las noticias de sucesos están presentes en una cuantía y con unas 

características propias que le confieren un papel significativo dentro del periódico como 

elemento atrayente para los lectores y como incentivo para el fomento de las ventas.  

 Que dichas noticias de sucesos recogen informaciones sobre una porción de la 

sociedad que no suele ser protagonista de la Historia, ni tampoco por lo general, de las 

páginas de un medio como la prensa; permitiéndonos un acercamiento a un segmento de 

la sociedad tradicionalmente sin voz, así como a la cotidianidad y pequeñas historias 

que son reflejo y conforman la vida de las personas en sociedad.  

 Creemos así que son dichas noticias un medio válido para el estudio social 

donde se muestran las tensiones y conflictos sociales, así como otros elementos tal que 

la transformación de las sociedades, el desarrollo tecnológico, y los procesos de cambio, 

con sus efectos en la vida cotidiana expuestos con nitidez. 

 También partimos de la hipótesis de las noticias de sucesos como transmisores 

de una ideología conservadora que prima el orden sobre todas las cosas; teniendo en 

cuenta quiénes publican los periódicos y a quiénes van destinados, se puede realizar un 

acercamiento a la mentalidad de dichos grupos, su cosmovisión de la sociedad en la que 

viven y aproximarnos a la misma desde su punto de vista. Una perspectiva que nos 

aproxima a una realidad sesgada por la selección y tratamiento de dichas noticias, pero 
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que no deja de ofrecernos resquicios donde asomarnos y poder apreciar con mayor o 

menor dificultad el pulso de la sociedad española durante la Restauración. 

 Comprobar, desde una perspectiva plural, las características de los protagonistas 

y antagonistas de las noticias que se van a estudiar, para así descubrir la invisibilidad o 

no de los diversos individuos y colectivos que conforman la sociedad tanto  en el ámbito 

privado como público. 

 Confrontar dos diarios que ostentan ciertos rasgos comunes para patentizar el 

grado de semejanza y diferencias en el tratamiento de las informaciones de sucesos, las 

concepciones informativas y sociales, su evolución dentro del marco cronológico de 

estudio, etc. 

  

1.3. Metodología. 
 

 

 Partimos de la base que el uso de la prensa, como el de cualquier otra fuente 

histórica, debe hacerse con cautela, para lo cual es necesario conocer sus características, 

la ideología e intereses que la sustentan y emergen en sus páginas, ya sea directamente o 

por omisión de ciertos contenidos, a pesar de las buenas intenciones y declaraciones de 

objetividad e independencia que suelen trufar las líneas editoriales de los periódicos
14

. 

Asimismo debemos mostrarnos de acuerdo a su vez en que la prensa “recoge un cúmulo 

de fragmentos de realidad de enorme frescura, de imposible recuperación fuera de ella, 

que, para mayor interés, aparecen revestidos con una valoración y críticas coetáneas 

[…]
15

”. 

 Nuestro trabajo se va a centralizar en el estudio de un corpus documental 

formado por las noticias de sucesos, categoría que en un principio acumulaba en su seno 

todas aquellas informaciones que no tenían cabida en otras áreas más específicas, pero 

que asumen la existencia de algún tipo de víctima como elemento común
16

. Estas 

noticias despiertan y estimulaban un gran interés en los lectores ya que relatan la 

ruptura de la normalidad, llegando en casos extremos a crear alarma social entre la 

                                                 
14

 DÍAZ DOMÍNGUEZ, M. P. (2008): La prensa diaria como fuente histórica para el estudio de la 

historia contemporánea de Huelva. p. 108. 
15

 YANES MESA, J. A. (2009): "Una reflexión metodológica sobre las fuentes hemerográficas. Los 

periódicos de las Islas Canarias en los años de Entreguerras, 1914-1936", Anales de Historia 

Contemporánea, 18, pp. 383-399. 
16

 QUESADA, M. (2003): Periodismo de sucesos. Madrid, Síntesis, p. 17. 
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población
17

. Poseemos así unas noticias muy solicitadas que representan a la sociedad 

en la que se insertan, de aspectos cotidianos y protagonizados generalmente por las 

clases que tradicionalmente no emergen en el resto de las informaciones de un diario. 

Todo ello hace que nos preguntemos lo mismo que Amparo Moreno enfocándolo en 

este caso a las noticias de sucesos: “¿per què aquest menyspreu intel·lectual, a l’extrem 

que unes publicacions que solen tenir les majors audiènces reben la menor atenció per 

part dels estudiosos, fins i tot són ignorades com si no existissin o, en cas contrari, són 

judicades despectivament?
18

”.  

 La eclosión de las noticias de sucesos va en paralelo al éxito de la prensa 

moderna de masas, que posibilitó la entrada en las páginas de los periódicos de una 

temática variada impensable hasta el momento; alcanzando una categoría notable como 

uno de los temas de mayor interés periodístico
19

.  

Una vez despejado el valor multivalente de las noticias de sucesos, priorizamos 

el contenido histórico del mismo, la sociedad que muestra, el modo de representarla, el 

por qué es así representada, la evolución como noticias de sucesos, comprobando no 

solo la realidad que aparece sino también “[…] las propuestas de lectura de la realidad 

social que estas publicaciones han hecho a sus lectores: qué aspectos de la realidad 

social han destacado (y han acostumbrado a sus lectores a destacar) y cómo se han 

acercado (y han habituado a sus lectores a acercarse) a esa realidad social
20

.” 

Sucesos es un término que en el siglo XIX y dentro del ámbito de la 

información, comienza a tener un significado algo diferente al que le atribuimos hoy en 

día. Esto lo pudimos acreditar con el estudio del periódico Los Sucesos (1866-1869) que 

elaboramos con ocasión del trabajo de investigación para la obtención del Diploma  de 

Estudios Avanzados. Nos reveló este estudio uno de los primeros periódicos que 

adoptan tempranamente una visión comercial con la inserción de noticias variadas, 

múltiples ilustraciones, y que hace gala de una independencia política muchas veces 

más deseada que lograda. 

 Son los sucesos que dan nombre a la cabecera estudiada cualquier noticia 

relevante o curiosa, que aproveche para entretener o educar, en fin, cualquier artículo y 

                                                 
17

 Ibídem, p. 20. 
18

 MORENO SARDÁ, A. (1994): "Premsa de successos: Models de marginació i integració social en els 

processos de mobilitat social", Anàlisi, 16, pp. 35-54. 
19

 REDONDO GARCÍA, M. (2010): "El valor mediático de la violencia", Vivat Academia, 111, pp. 26-

34. 
20

 MORENO SARDÁ, A. (1982): Problemas metodológicos de la historia de la prensa: Aplicación de la 

informática al análisis de las publicaciones, Madrid, Siglo XXI p. 271. 
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noticia que no se corresponde con el tradicional artículo de la prensa política. A pesar 

de esto, también evidenciamos en dicha exposición que sus páginas contenían noticias, 

unas más breves que otras, sobre actos delictivos, robos, agresiones, suicidios, etc., es 

decir, sucesos en el sentido actual del término. Aquel hecho nos abrió las puertas hacia 

lo atrayente de una investigación centrada en este tipo de noticias, tanto por el carácter 

social de las mismas, como por la información que nos suministra, su uso para 

incentivar la demanda así como por su enfoque ideológico. 

La metodología que hemos decidido emplear en esta investigación es la que ha 

ido exponiendo la Dra. Amparo Moreno en su obra y que nos parece apropiada por 

aproximarse mejor al tipo de estudio que proyectamos formalizar, a las fuentes que 

vamos a tratar y al enfoque que perseguimos procurar. En cuanto a la categorización de 

las noticias de sucesos, así como la metodología, acaso hemos incorporado pequeñas 

variaciones que consideramos oportunas para nuestro objeto de estudio, adaptándonos a 

las necesidades de una prensa y momento histórico concreto. 

Entre dicha propuesta metodológica conquista una posición sustancial la 

cuestión sobre quién tratan las noticias
21

, pues ya nos comentó que “[…] los estudiosos 

de la Historia Contemporánea se han centrado preferentemente en los protagonistas y 

acontecimientos políticos y en las publicaciones que corresponden con este enfoque, y 

han menospreciado los medios de comunicación más masivos y la publicidad que los 

financia. Ambas visiones restrictivas se derivan de un discurso académico androcéntrico 

anquilosado, que se ha distanciado cada vez más de los cambios que se han producido 

en unas sociedades cada vez más plurales. De ahí las dificultades para comprender la 

relación entre las transformaciones sociales y unos medios de comunicación en 

constante cambio
22

”. 

Otra importante contribución recae sobre el arquetipo viril, un sistema de 

clasificación social complejo en el cual se categoriza según la condición social y género 

una serie de rasgos positivos y negativos que se atribuyen diferencialmente; en un 

principio lo masculino se valoraría exitosamente a su vez que lo femenino se haría a 

modo de fracaso, asimismo los que se piensan superiores y con derecho a dominar a 

otros lo concebirían autónomamente a la vez que se considera inferior y dependientes a 

                                                 
21

 MORENO SARDÁ, A., ROVETTO GONEM, F. y BUITRAGO LONDOÑO, A. (2007): ¿De quién 

hablan las noticias? guía para humanizar la información. Barcelona, Icaria, 
22

 MORENO SARDÁ, A. (2006): "Comprender la globalidad desde la proximidad: Aportaciones no-

androcéntricas a la construcción de un humanismo plural", F@ro: revista teórica del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación, 4, p. 8. 
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los dominados
23

. Este esquema aplicado de manera general a las noticias de sucesos 

vendría a facilitar a los autores de los delitos o eventos que se narran un componente 

negativo, al mismo tiempo que se considera a las víctimas como el elemento positivo.  

Este modelo “se trata de una construcción simbólica primigenia, de carácter 

mítico, que fue reelaborada por los filósofos griegos realzando como concepto de lo 

humano superior un modelo humano particular e idealizado que identificaron con los 

varones adultos que formaban parte del ejército y participaban en la política, varones a 

los que consideraban libres y a los que reconocían el derecho a conquistar y esclavizar a 

las mujeres, hombres y criaturas de otros pueblos. Aristóteles lo explicó con claridad 

cuando afirmó que para hacer grandes cosas hay que ser tan superior como lo es el 

hombre a la mujer, el padre a los hijos y el amo a los esclavos, frase que pone de 

manifiesto que se trata, obviamente, de una aseveración falsa, ya que la afirmación de la 

superioridad sólo se puede pronunciar definiendo a otras y otros como inferiores
24

”. Es 

por ello que, tal como indica la Dra. Amparo Moreno, se hace necesario “humanizar” la 

mirada informativa para ver como se mantiene dicha estructura, cómo trabaja, cómo se 

adapta a los cambios, el propósito no es el análisis, es el cambio social.  

Además de los protagonistas y su tratamiento, y como no puede ser de otra 

manera en una investigación histórica de carácter social, va a ocupar una parte 

trascendente de la misma el análisis del contenido
25

 de las noticias, la realidad que 

reconstruye y transmite. 

 

1.3.1. Plan de trabajo y su desarrollo. 

 

 

 Nos planteamos evidenciar cómo se reflejan en las noticias la realidad cotidiana, 

las transformaciones socioculturales y económicas, así como la conflictividad social en 

la época de la Restauración.  

                                                 
23

 MORENO SARDÁ, A. y BOFILL, M. (2007): De qué hablamos y no hablamos cuando hablamos del 

hombre: treinta años de crítica y alternativas al pensamiento androcéntrico. Barcelona, Icaria, pp. 211-

212. 
24

 MORENO SARDÁ, ROVETTO GONEM y BUITRAGO LONDOÑO. (2007):  op. cit., p. 15. 
25

 Este análisis de contenido de las noticias de sucesos del periódico “[…] da para conocerlo por dentro, 

para saber cómo está hecho, para inferir su funcionamiento y predecir su mecanismo de influencia”, en: 

IGARTUA, J. J. y HUMANES, M. L. (2004): El método científico aplicado a la investigación en 

comunicación social, En www.portalcomunicacion.com. [26 julio 2011] 
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 En este proyecto resolvimos desviarnos de las noticias perceptiblemente 

vinculadas a movimientos obreros, sindicalistas, ideológicos… que surgen en las 

páginas del periódico, por recibir un tratamiento especial que generalmente les hace no 

aparecen junto a otras informaciones de sucesos; así como por la existencia de 

importantes  y abundantes estudios que tratan dichas cuestiones. Es nuestra intención 

plantear un complemento internamente de una historia social que tras la renovación 

historiográfica se decantó por el cambio de clase social sin abandonar las élites. El 

hecho de centrarnos en unas noticias estipuladas, que conferencian sobre la realidad más 

cotidiana, quiere hacer hincapié en la manifestación de la conflictividad social en el  día 

a día y en diferentes ámbitos de actuación situando la atención preferente en las clases 

bajas.  

 Primeramente nos disponemos a seleccionar unas fuentes adecuadas, más que un 

diario único, dos que permitieran la comparación, tanto en la estructura, tipología de 

información brindada, grupo que lo publica, sociedad en la que se inserta y que nos 

permita abarcar un dilatado rango cronológico dentro del periodo de estudio que en sí 

ya es bastante extenso. 

 La publicación de diarios en estos momentos no es escasa, diferente es el 

periodo que logran mantenerse con ejemplares en las calles, lo cual obstaculizaba la 

búsqueda de los candidatos para el estudio. Rápidamente hallamos un periódico que se 

adapta a las necesidades de la investigación, La Vanguardia, que se comienza a publicar 

en 1881 y sigue aún en nuestros días; responde al tipo de prensa moderna y se inserta en 

una ciudad desarrollada, industrial, orientada al Mediterráneo. El otro periódico al que 

vamos a recurrir lo descubrimos en Málaga, otra ciudad industrial (aunque en claro 

declive), con puerto hacia el Mediterráneo, dinámica… y se trata de La Unión 

Mercantil, diario publicado por la burguesía malacitana con características de prensa 

moderna ya desde sus inicios en el año 1886 y que estará a la venta hasta la Guerra 

Civil. Como advertimos, ambos periódicos cuentan con tipologías análogas que admiten 

la comparación a la vez que se editan en ciudades semejantes con sus correspondientes 

particularidades propias que nos viabilizan la observación de cambios. Uno y otro 

comprenden gran parte del periodo de estudio y, fundamental, cuentan con una 

sustancial presencia de noticias de sucesos entre sus páginas, según el pre-test 

elaborado. 

 Los ejemplares de La Vanguardia, disponibles la mayoría salvo pequeñas 

excepciones, han sido consultados en la dirección de internet: 
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http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html, donde se encuentran 

digitalizados y disponibles al público gratuitamente por parte del actual grupo editor. 

 Asimismo hemos encontrado la misma facilidad de acceso en el caso de La 

Unión Mercantil, cuyos principales fondos se localizan en el Archivo Díaz Escovar que 

se descubre digitalizado y accesible de forma gratuita a través de la dirección de 

internet: http://www.archivodiazescovar.com/archivo.html. En este último caso si 

hemos localizado mayores contrariedades con los ejemplares disponibles. Esta 

dificultad, ha podido ser solventada en parte por las propias características del 

periódico, con una profusión de noticias de sucesos mayor que La Vanguardia, y con 

una tendencia creciente. Así, la presencia de series incompletas no nos ha permitido 

tener a nuestra disposición todo el material ambicionado, no obstante, el número de 

noticias en relación a los años de publicación no es muy desfavorable a La Unión 

Mercantil, permitiendo la confrontación de las cifras gracias a un corpus documental 

semejante. 

 Ante un periodo de tiempo tan extenso como la Restauración, desde 1875 hasta 

1923, precisamos adoptar una muestra que sea representativa y nos revele la evolución 

tanto de la sociedad como de las mismas noticias de sucesos. Es siempre un tema 

complicado aquel de la elección correcta de la muestra. Tratamos en este punto manejar 

una información suficiente que nos consienta describir la situación y extrapolar los 

resultados al universo que representa. Hemos optado por seleccionar un ejemplar de 

cada mes de todos los años que se publican dichos periódicos y que se correspondan a la 

etapa que queremos estudiar. Esta elección se fijó en el día 20 de cada mes  de manera 

aleatoria tratando de evitar una polarización temática derivada de la elección de un día 

de la semana en concreto;  criterio que hemos tratado de respetar a excepción de que nos 

topemos con que ese día no se publicó por las circunstancias que fueran, o que no se 

haya conservado dicho ejemplar; en estos casos, optamos por elegir el ejemplar del día 

posterior, es decir el 21, que si tampoco está disponible nos hace decantarnos por el 

anterior del día 19, y así sucesivamente para tratar de no contaminar la muestra.  

 En un principio se planteó la posibilidad de seleccionar varios ejemplares de un 

mismo mes para tratar de completar la falta de conservación de los mismos en meses 

cercanos a aquel que si dispone de ejemplares; pero un resultado final de bastantes 

noticias que admiten la comparación y disfrutar de una base representativa de lo que se 
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pretende estudiar, nos dispuso a no apelar a unos ejemplares que acrecentarían el 

número de noticias, pero no la representatividad de lo ya trabajado. 

 Posteriormente creamos la clasificación para un estudio más delimitado de 

dichas noticias de sucesos y que se basa en gran medida en la presentada en varias 

ocasiones por Amparo Moreno
26

 dividiéndose en ocho grandes bloques: 

 

1. Actos contra la integridad física de las personas. 

2. Actos contra la propiedad privada. 

3. Accidentes según el ámbito. 

4. Lesiones sin identificar. 

5. Actos contra la moral y las costumbres. 

6. Sucesos relacionados con la naturaleza. 

7. Sucesos varios. 

8. Reforzamiento de la autoridad: detenciones. 

 

 

Dentro de esta tipología hemos instaurado una subclasificación para concretar mejor los 

sucesos y ejecutar una descripción y enumeración lo más precisas posible:  

 

1. Actos contra la integridad física de las personas. 

a. Asesinatos, homicidios e intentos. 

b. Suicidios e intentos. 

c. Agresiones físicas, duelos, riñas… 

d. Secuestros y desapariciones. 

2. Actos contra la propiedad privada. 

a. Atracos y robos. 

b. Timos, falsificaciones y estafas. 

c. Contrabando. 

d. Incendios intencionados. 

3. Accidentes según el ámbito. 

a. Accidentes privados. 

i. Accidentes domésticos. 
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 MORENO SARDÁ, A. (1998): La mirada informativa. Barcelona, Bosch, p. 65. 
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b. Accidentes públicos. 

i. Accidentes laborales. 

ii. Accidentes en la calle. 

iii. Accidentes de transportes. 

c. Accidentes en ambos ámbitos. 

i. Accidentes mortales. 

ii. Accidentes con armas. 

iii. Incendios. 

4. Lesiones sin identificar. 

5. Actos contra las costumbres y la moral. 

a. Escándalo público y moral. 

6. Sucesos relacionados con la naturaleza. 

a. Muertes naturales. 

b. Catástrofes naturales. 

c. Mordeduras de animales. 

7. Sucesos varios. 

8. Reforzamiento de la autoridad: detenciones. 

 

Esta clasificación obedece a la experiencia previa desarrollada en el marco del 

programa de doctorado con nuestro primer trabajo de investigación, y que nos 

recomendó esta clasificación, más algunos ajustes razonados tras un análisis previo y 

aleatorio de varios ejemplares elaborado a modo de pre-test necesario para validar la 

herramienta.  

De este modo, la distinción de noticias que podrían encuadrarse dentro de la 

misma categoría se concibe por su extensión o tratamiento, por su trascendencia o 

repercusión social. 

En la sección de sucesos varios encuadramos todas aquellas noticias que por una 

u otra razón no pueden adscribirse claramente a las categorías restantes. Esto, 

especialmente ocurre en el tema de los “hechos anecdóticos”, que nos permiten 

encontrar “temáticas” cuantiosas relacionadas con sucesos, con conflictividad, pero que 

no concuerdan en otras etiquetas si bien igualmente son indicios, síntomas clarísimos de 

la sociedad en la que se originan. 
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La división entre los diferentes delitos contra la propiedad  trata de forma 

conjunta un grupo de acciones con características similares, si bien  se procedió a un 

estudio pormenorizado para atender las especificidades que pudieran contener. 

La especificación entre los accidentes de transporte asimismo se debe al deseo 

expreso de alcanzar la máxima concreción, comprobar diferencias y circunstancias que, 

dispersándose en un enmarque más general,  aspiran a proporcionar un enfoque más 

preciso de un sector en pleno proceso de transformación y que proyectamos estudiar en 

su vertiente más cotidiana. 

El resto de categorías serán explicadas y desarrolladas en sus apartados 

correspondientes, pero no podemos dejar de mencionar dos apartados que presentan 

ciertas particularidades. Por una parte tenemos las noticias de “Reforzamiento de la 

autoridad: detenciones”, íntimamente relacionadas con los sucesos, pero que no en todas 

las ocasiones hacen referencia a los mismos hechos. Se trata, tal como pretendemos 

demostrar, de unas noticias que refuerzan la autoridad. En otro sentido no muy lejano al 

que acabamos de glosar nos encontramos con las “Noticias judiciales o crónica 

judicial”, que si bien no suelen ser consideradas como noticias de sucesos, aquí las 

incluimos en tanto su presencia refuerza el concepto de orden y justicia que connotan 

las informaciones de sucesos. 

A la hora de clasificar las noticias nos topamos con las dificultades propias de 

aquel que pretende poner etiquetas a la complejidad de la realidad. Así, descubrimos 

casos en que se consiguen facilitar dos, tres, o varias circunstancias que podrían incluir 

la noticia en una u otra ubicación. Nos estamos refiriendo a casos, por ejemplo, de un 

robo que se ve frustrado por la vuelta precipitada de los inquilinos a su casa, que son 

atracados y maltratados, se defienden, se produce un enfrentamiento y que acaba con la 

muerte de alguno. Tenemos aquí varias posibilidades de clasificación y hay ocasiones 

en que es realmente difícil establecer cuál debería ser la principal. En estas ocasiones, 

nos ha parecido prudente tratar de captar el espíritu de la noticia y así, según el suceso 

más relevante, se clasifica. No importa que acaezca una muerte por medio, si el 

periódico hace hincapié en que ésta se produjo como resultado de un atraco, del que 

ofrece todo lujo de detalles y lo considera como el hecho noticiable, nosotros lo 

clasificamos como atraco. 

Una vez establecidos estas clasificaciones y  criterios, nos disponemos a definir 

las variables que van a ser tenidas en cuenta, estudiadas e introducidas en el programa 
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informático PASW Statistics 18
27

 y que nos va a consentir realizar un análisis 

estadístico que nos suministre información significativa. 

 

Las variables que establecemos son: 

 

- Diario. 

- Día de publicación (del mes). 

- Día de publicación (de la semana). 

- Mes de publicación. 

- Año de publicación. 

- Tipo de suceso (clasificación en los 5 grandes bloques).  

- Subtipo de suceso (clasificación en los subapartados correspondientes). 

- Número de líneas
28

. 

- Edad del protagonista o autor
29

. 

- Etnia del protagonista o autor (extranjero, gitano, sin significación especial, no 

se especifica). 

- Status social del protagonista o autor (clase alta, media, baja, no se especifica). 

- Sexo protagonista o autor (hombre, mujer, grupo hombres, grupos mujeres, 

grupo mixto, animales, institución, naturaleza, no se indica). 

- Edad del antagonista o víctima. 

- Etnia del protagonista o víctima (extranjero, gitano, sin significación especial, 

no se especifica). 

                                                 
27

 Nuevo nombre del programa anteriormente conocido como SPSS. 
28

 Esta variable se ha optado por dividirla en tres grupos según la extensión en líneas, que si bien el 

tamaño de las líneas pueden sufrir diferencias por los cambios de formato, mantienen representatividad en 

cuanto al mismo. Tenemos así las noticias cortas (de hasta cinco líneas), las noticias medias (de seis a 

diez líneas) y las noticias grandes (más de diez líneas). 
29

 En cuanto a la edad de los protagonistas, ya sean el autor o la víctima, se ha considerado oportuno 

dividirlo en tres rangos, además de “no disponible” cuando se dé el caso. Un primer grupo hasta los 23 

años (edad de acceso a la mayoría de edad) que incluyen a niños, adolescentes y jóvenes; un grupo 

diverso donde priman a los más jóvenes pero que a veces es imposible de clasificar por la vaguedad de los 

datos que se ofrecen. Cuando se ofrece un dato numérico es fácil la clasificación, cuando se da un dato 

como muchacho o joven, la cosa es más complicada y depende de la subjetividad del periodista. De todas 

formas, en estos casos se respeta la opinión concreta que se muestra en la noticia y se clasifica como tal 

para mantener el espíritu de la misma. El segundo grupo de edad, llamado de los adultos, va desde los 24 

hasta los 60 y por último, el grupo de la gente anciana o de edad avanzada incluye a los mayores de 60. A 

pesar de la corta esperanza de vida: “[…] la esperanza de vida al nacer no alcanzaba los treinta y cinco 

años y tan sólo una de cada veinte personas en el conjunto de la población superaba la edad de sesenta y 

cinco años”, en: ALBUERA GUIRNALDOS, A. y FERNÁNDEZ RIVERO, J. A. (1999): Málaga hace 

un siglo: vida social y costumbres. Málaga, Prensa Malagueña, p. 178, se encuentran noticias en las que 

aparecen personas de este rango, aunque en ocasiones muy contadas. 
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- Status social del antagonista o víctima (clase alta, media, baja, no se especifica). 

- Sexo antagonista o víctima (hombre, mujer, grupo hombres, grupos mujeres, 

grupo mixto, animales, institución, naturaleza, no se indica). 

- Lugar (nombre de la calle o lugar donde se desarrolla la acción). 

- Localización (Local, Regional, Nacional, Internacional, No se indica). 

- Noticia (transcripción de la noticia en su totalidad para un acceso instantáneo si 

se necesita y para la realización de un análisis estadístico a través del porcentaje 

de palabras empleadas). 

- Género Periodístico (Noticia, Reportaje, Entrevista, Noticia opinión, 

Comunicado oficial). 

- Denominación protagonista o autor (nombre o término empleado en la noticia, 

no se indica). 

- Denominación antagonista o víctima (nombre o término empleado en la noticia, 

no se indica). 

- Vocabulario protagonista  o autor (clasificación numérica de los vocablos 

empleados según van apareciendo que permite un análisis posterior de cuáles 

son los más empleados). 

- Vocabulario antagonista  o víctima (igual que en el anterior). 

- Anotación (apartado para realizar pequeñas anotaciones cuando así lo requiera la 

noticia, permite establecer palabras clave tras la lectura de la noticia que 

permiten un estudio determinados aspectos que puedan requerir ser resaltados). 

 

Una vez instituidas las bases procedimentales del estudio emprendemos la lectura de 

los ejemplares en su integridad conscientes de la probabilidad de localizar noticias de 

sucesos en varios fragmentos de los mismos.  

 Esta lectura nos aprueba constituir una mejor idea del mismo, así como localizar 

artículos informativos que si bien no son noticias de sucesos, si narran sobre dichos 

sucesos exponiendo diversas actitudes y opiniones, que en caso de ser consideradas 

relevantes, han sido seleccionados por si fuera necesario su manejo en el trabajo. 

 Comenzamos con la enumeración de datos por La Vanguardia, tras cuya 

finalización hacemos lo propio con La Unión Mercantil. Tras esto procedemos a la 

elaboración de tablas estadísticas que nos proporcionan frecuencias y las relaciones 

existentes entre las variables, cruzándolas. A su vez usamos el programa 

MAXQDA2007 para un análisis cualitativo del texto y de porcentaje de palabras 
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manejadas en las variables de “lugar”, “noticia” y “anotación”. Estos datos permiten 

adquirir una representación que junto a la lectura de las noticias que ya nos habían 

proporcionado unas primeras impresiones sobre el objeto de estudio, son cruzadas y 

expuestas de manera sistemática y según la clasificación expuesta en los 

correspondientes capítulos, realizando el análisis y explicación pertinentes.   

 

1.3.2. Estructura de la tesis. 

 

 

 El trabajo en la elaboración de esta tesis se ha materializado en una obra dividida 

en siete capítulos a los que hay que añadir los índices, bibliografía y anexos. Empieza 

ésta, como no podía ser de otra manera, con la Introducción, a la cual le siguen los 

apartados de Justificación, Objetivos, Metodología y Estructura de la tesis. Continúan 

otros capítulos que complementan la tesis como son el Contexto histórico: La 

Restauración, y el Contexto periodístico: el nacimiento de la prensa moderna, en los 

cuales se efectúa un repaso a grandes trazos de los principales elementos que identifican 

el periodo cronológico en sus dimensiones política económica y social, y aquellos que 

definen la prensa del momento, su evolución y  consolidación como medio de masas. 

 Tras estos capítulos descubrimos aquellos que componen el auténtico núcleo de 

la investigación, en los cuales se expresa una descripción del medio para pasar a 

continuación al estudio pormenorizado partiendo de los datos tomados acerca de las 

noticias de sucesos según la clasificación establecida, lo cual permite tratar de ensayar 

las hipótesis de trabajo sobre las noticias de sucesos y la sociedad. 

 Después de estos dos capítulos, en Dos periódicos, dos sociedades: similitudes y 

diferencias, se ejecuta un análisis comparativo a grandes líneas de los resultados 

logrados en ambos periódicos, haciendo hincapié en las similitudes y posibles 

diferencias halladas, las razones que explican estos matices  y la realidad que denotan. 

Finalizando con las conclusiones que hemos conseguido mediante el trabajo realizado. 
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2. Contexto histórico: La Restauración. 

 Cuando nos referimos a la Restauración lo hacemos al periodo histórico que 

emprende su andadura con el regreso al país como rey de Alfonso XII en 1875 tras el 

pronunciamiento de Martínez Campos; acción militar no deseada por el verdadero 

artífice del sistema que está a punto de comenzar, el malagueño Antonio Cánovas del 

Castillo, que creía en una acción civil comprometida sin admitir que “[…] la existencia 

de cualquier régimen era, en España, función de la fidelidad del Ejército
30

”.  

 Difieren los historiadores en asignar una duración clara a este periodo, 

encontrando posturas que abogan por situar su fin en 1898 tras el desastre de Cuba. Hay 

quién alarga un poco más el periodo y alude a la existencia de un nuevo escenario en 

1902 con la mayoría de edad de Alfonso XIII. Otros como Pierre Vilar, apelan a 

diferentes criterios para establecer su finalización en 1917, argumentado que en este año 

tienen su inicio las crisis contemporáneas
31

. Nosotros, hemos optado por aquella 

corriente que asienta la Restauración hasta 1923, concretamente septiembre, año en que 

inicia la dictadura de Primo de Rivera y concluye el sistema de turnos que en su 

momento estableciera Cánovas. Aún así hay quién no considera el estreno de la 

dictadura como un elemento justificativo para suponer el final del periodo pues se 

centran en la permanencia del rey Alfonso XIII en el trono; sitúan en este caso el final 

en el año 1931, con el fin de la dictadura, el exilio del rey y la proclamación de la II 

República. 

Esta etapa de la historia no va a estar exenta de dificultades y complicaciones, 

así como de grandes logros para la pacificación del país, buscando un clima de 

estabilidad muy anhelado tras los convulsos acontecimientos recientes de España. 

 

2.1. Política. 
 

  

 Tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto y la 

proclamación del hijo de Isabel II, Alfonso XII, como rey de España, se pone en marcha 

un nuevo periodo cuyas bases se sustentan en la alternancia entre dos partidos políticos, 

                                                 
30

 CARR, R. (2005): España 1808-1975. Barcelona, RBA Coleccionables, p. 331. 
31

 VILAR, P. (2005): Historia de España. Barcelona, RBA Coleccionables, p. 184. 
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la monarquía y el ejército. Este sistema perfilado por Cánovas del Castillo, pretendía (en 

teoría, la realidad mostraba el grado alcanzado) ante todo buscar una conciliación 

nacional en torno a la figura del rey y una calma política mediante el turno pacífico 

entre dos partidos, uno dirigido por el mismo Cánovas, el conservador, y otro 

encabezado por el ingeniero Sagasta, el liberal. Este escenario marginaba otras opciones 

políticas como  la republicana y carlista, que no aceptaron entrar en el “juego” 

planteado. 

 Se obtiene así un periodo de cierta estabilidad política en comparación a 

próximos tiempos acaecidos en España por la cual se pagaba el precio de una falsa 

alternancia política. Ya fuesen los líderes políticos de mutuo acuerdo con la connivencia 

de los caciques, verdaderos jefes que articulaban la vida local (sobre todo en el ámbito 

rural) y participaban en los “vuelcos” electorales o “pucherazos” en el sentido esperado 

desde arriba, o con la ayuda del rey cuando fuese necesaria su intervención política, el 

poder residirá siempre en las mismas manos, instituyendo una ficción democrática que 

no obstante consigue el principal objetivo de su aparición, cierta estabilidad política. 

 Parte de la base de esta permanencia la localizamos en la Constitución de 1876, 

la más longeva que ha tenido España hasta el día de hoy, y en la cual se recogen las 

bases del espíritu que forjarán la Restauración. Está inspirada esta Constitución en la 

moderada de 1845 aunque con influencias de la del 69. Según la misma, “El poder 

legislativo reside en las Cortes con el rey”, así es, las Cortes, con los dos partidos 

predominantes alternándose según las necesidades y la labor política del rey como 

elemento de unión, conforman el núcleo duro del sistema. Otros elementos destacables 

son la composición bicameral, el derecho de asociación, el reconocimiento de la 

religión católica como la propia del Estado pero tolerando otras en la práctica privada, 

así como la libertad de imprenta y libertad de enseñanza. Aun así, todos estos aspectos 

contarán con un diverso grado de ejecución según las circunstancias y necesidades 

políticas gracias a las múltiples herramientas de las que disponía el Estado para recortar 

y ampliar estos derechos. Además, el rey podía gobernar al mismo tiempo de reinar, que 

junto con la dependencia directa de las Fuerzas Armadas, le otorga un gran poder, 

contrarrestado solo en parte por la enorme influencia y manejo de los resortes estatales 

que poseía Cánovas. 

 Los incipientes problemas a los que se enfrentaron, y que quedaron solventados 

en los inicios del nuevo periodo, son el carlismo y la guerra colonial. En el primer 
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asunto, el simple hecho de la coronación de Alfonso XII como rey de España supuso en 

cierta medida la pérdida de la legitimidad de este movimiento, localizando casos de 

carlistas que reconocieron al nuevo rey. Por lo demás, la lucha armada en una nueva 

guerra sería la respuesta del Estado; una réplica contundente que concluye con la 

victoria de 1876, y la tranquilidad, por el momento, que proporciona la desactivación 

del movimiento más perturbador para la tranquilidad interior. A su vez, se suprimen los 

tradicionales fueros vascos, pero en contrapartida se pactan unos conciertos 

económicos. En el segundo tema se consiguió concluir con la guerra colonial por medio 

de la paz de Zanjón de 1878, obtenida por Martínez Campos tras una importante 

actuación militar y determinadas concesiones políticas como una significativa amnistía 

de los sublevados y autonomía, que apaciguarán la situación pero no supondrán su 

resolución como se evidencia en 1895 con el renacer de las revueltas que enarbolan la 

bandera del independentismo.  

 Asimismo en 1878 se promulga una ley electoral que simboliza la vuelta al 

sufragio censatario, donde solo los que ostenten una serie de posesiones y capital 

pueden participar en un proceso electoral ya viciado por el poder oligárquico y la 

actuación de los caciques locales. 

 Otro aspecto interesante es el auge que va tomando el regionalismo catalán; que 

se va a oponer en parte a las políticas económicas del gobierno, tratando de obtener 

unas mejores condiciones para Cataluña blandiendo la cuestión de la incomprensión 

desde Madrid para fortalecer un sentimiento de pertenencia regional basado en los 

pilares de la peculiaridad lingüística y cultural. 

 Dentro de las claves del periodo encontramos la llamada cuestión social, 

emanada de las arduas condiciones de vida de miles de obreros, así como de un 

considerable número de personas sin oficio ninguno que ven y padecen la peor cara  del 

desarrollo industrial. Este componente va a estar continuamente vigente en los debates 

políticos, erigiéndose en una de las mayores inquietudes. Fruto de estas realidades 

hallamos los inicios de un pujante movimiento obrero, en un principio buscando la 

solidaridad de clase para auxiliar a los trabajadores más desfavorecidos por accidentes y 

situaciones de desamparo, pero que pronto se organiza en corrientes más políticas, 

destacando el socialismo y su escisión más radical, el anarquismo, que tendrá una 

presencia muy subrayada en Barcelona. Ambos movimientos ocasionan dificultades al 

sistema, principalmente éste último debido al uso del terrorismo como estrategia de 
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acción, la colocación de bombas y la búsqueda de magnicidios en pos de lograr el fin 

del Estado y acabar con un sistema que reflexionaban opresor.  

 El socialismo en España va a disfrutar de su principal punta de lanza cuando en 

el año 1879 un grupo de impresores y tipógrafos, donde destaca la figura de Pablo 

Iglesias, funda el Partido Socialista Obrero Español, de ideología marxista, que si bien 

en un principio no va a contar con mucha fuerza
32

, siembra el germen de un partido que 

con el tiempo alcanzará notoriedad y ejercerá un significativo papel en la historia de 

España. 

 No obstante, la prueba de fuego del sistema canovista tuvo lugar el cinco de 

noviembre de 1885 tras la muerte por tuberculosis del rey Alfonso XII. No es de 

extrañar los temores de Cánovas ante la desaparición del baluarte que había sustentado 

la aparente concordancia de diferentes pareceres y la supuesta tranquilidad nacional 

desde la Restauración monárquica. Ante una situación complicada se promueve el Pacto 

del Pardo por el cual María Cristina de Habsburgo asume la regencia a la espera del 

nacimiento del hijo en ciernes, a la vez que se alcanza un acuerdo entre los partidos 

turnistas para que sean los liberales los que tomen el poder, afirmando la continuación 

del sistema, que se concretará con el nacimiento del futuro rey Alfonso XIII. 

 Este gobierno de Sagasta acometerá abundantes reformas entre las que se 

incluyen la del Código civil, la ley de asociaciones para congregaciones religiosas y la 

de asociaciones de tipo social, leyes de desarrollo económico y de los ferrocarriles, 

leyes de la Administración local, la reforma del ejército y la ley de sufragio universal 

masculino, ésta última muy contestada por los conservadores.  

 La vuelta al poder en 1891 de los conservadores trae consigo un cambio de 

política económica significativo con la imposición de un arancel proteccionista ese 

mismo año, que grava fuertemente las importaciones beneficiando a los grupos 

autóctonos más poderosos. 

 Los años finales del siglo se saldan con un incremento de la corriente catalanista, 

ahora transformada en movimiento político tras la promulgación en 1892 de las Bases 

de Manresa, con un programa eminentemente nacionalista y liderado por Prat de la Riba 

como la figura más destacada que opera como aglutinante en torno a la Liga Catalana. 

                                                 
32

 En un principio las zonas de mayor arraigo socialista serán Castilla, Extremadura, y núcleos 

industriales, mineros y portuarios, como parece lógico, siendo además Madrid una zona de especial 

importancia. 



 

28 

 

 Otra ideología patriótica va a tomar carta de naturaleza en este periodo, 

concretamente el nacionalismo vasco, cuya principal figura, Sabino Arana, se apoyó en 

la pérdida de los fueros vascos como uno de los elementos desencadenantes de este 

pensamiento que tendrá su materialización política en 1895 con la fundación del Partido 

Nacionalista Vasco,  que exterioriza una fuerte carga religiosa. 

 En el terreno de la política internacional, estos primeros años va a buscarse una 

paz respecto a otros países que permita afianzar la restauración monárquica en el país, 

dejando de lado posibles aventuras allende las fronteras. De este modo se aspira al 

reconocimiento internacional a través de un talante amistoso hacia la gran potencia 

alemana y su canciller, Bismarck, pero no se practica más que una política internacional 

algo apática, a pesar de una mayor actividad de los liberales cuando están en el poder. 

Como indicábamos, en 1895 se promueven nuevas revueltas en Cuba, esta vez con un 

marcado carácter independentista, lideradas por Martí. Se inicia así una guerra en la 

cual fracasa primeramente el general Martínez Campos y es sustituido por Weyler, 

menos partidario a las concesiones y el diálogo, y más convencido de la necesidad de 

“mano dura”. Su intervención supuso un avance del ejército español frente a los 

rebeldes independentistas, hasta considerar cercana la fecha de la pacificación de la isla; 

panorama que se completaba con el reconocimiento de la personalidad administrativa de 

Cuba por parte de Cánovas en 1897. Si bien dicha estrategia queda súbitamente 

interrumpida coincidiendo con el asesinato del dirigente malacitano el 8 de agosto de 

1897 por parte del anarquista Angiolillo. 

 Sagasta, en el poder desde octubre de 1897, destituyó a Weyler y dio a Cuba un 

gobierno autónomo. Pero la voladura del acorazado norteamericano Maine, imputada 

por los estadounidenses a los españoles, significó un punto de no retorno que fuerza la 

resolución: o bien se otorgaba la independencia a Cuba o bien se produciría la 

intervención armada de los Estados Unidos en el conflicto. Aconteció esto último, y a 

pesar del esfuerzo de los mandos y militares españoles, la enorme diferencia en el 

potencial bélico de cada país declinó la balanza rápidamente del lado estadounidense. 

Se cierra así uno de los episodios más negros de la historia de España que dejará una 

huella de pesimismo y frustración entre la población, al chocar de repente con la 

realidad que la otrora primera potencia mundial se ve desposeída de sus colonias de 

manera fulminante. Constantes van a ser las críticas y lamentos por parte de la prensa 

tras una guerra que habían fomentado con sus artículos llenos de ardor guerrero y 

orgullo, y que ha acabado mermando las arcas del Estado y la población. Será el 
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regeneracionismo el movimiento intelectual que va a pretender conmover al país del 

estado de shock general tratando de alcanzar nuevas cotas de intelectualidad, destacando 

la figura de Joaquín Costa; aglutinados en torno a la generación del 98, un grupo 

heterogéneo que tiene como máxima el tratamiento de los problemas de la España de fin 

de siglo y la propuesta de posibles soluciones para salir del estado en el que se halla. 

 El 17 de mayo de 1902 se declara la mayoría de edad de Alfonso XIII, finaliza 

así la regencia y comienza un reinado en que una nueva generación de políticos va a 

intentar salvaguardar la esencia de la Restauración; para ello tendrán que contrarrestar 

magnas contrariedades como la inestabilidad política. 

 Resulta clave en este entorno la aspiración del nuevo rey de participar 

activamente en la vida política.  El partido conservador será liderado por dos políticos 

como Francisco Silvela y Antonio Maura; así como el partido liberal estará encabezado 

por Eugenio Montero Ríos, Segismundo Moret y José Canalejas. 

 Las principales oposiciones en estos momentos devienen de los republicanos, el 

movimiento obrero y los grupos regionalistas. En cuanto a los republicanos, su escaso 

número y división interna permitirán que no sean un serio peligro, en un principio, para 

la estabilidad monárquica a pesar de contar entre sus filas con numerosos intelectuales 

como Azaña y Ortega y Gasset; situación que irá cambiando y no podamos afirmar lo 

mismo a medio plazo. 

 Respecto al movimiento obrero, las desigualdades salariales y las terribles 

condiciones laborales van a propiciar el incremento de sindicatos como UGT  y la 

participación en actividades reivindicativas como huelgas. El anarquismo, por su propia 

disposición difícil de cuantificar, también está presente y en la raíz de numerosas 

huelgas; tenderá a abrazar el sindicalismo creando en 1911 la Confederación Nacional 

del Trabajo en Barcelona. 

 Dentro del nacionalismo, será el catalán el que cobre un mayor auge a través de 

la figura de Cambó, que funciona como portavoz a nivel nacional. Hemos de recalcar la 

presencia de dos importantes partidos catalanistas, por un lado la Lliga Regionalista, 

partido conservador de base burguesa y Solidaridad Catalana, partido republicano y de 

izquierda.  

 Un año de vital importancia es 1909, cuyos acontecimientos en Barcelona 

suponen la primera gran crisis del reinado de Alfonso XIII. Provienen estos del hecho 

de la llamada de Maura a los reservistas para ocupar la parte de Marruecos que le 
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correspondería a España según el acuerdo de Algeciras de 1906, con la resistencia 

republicana, anarquista y socialista. Se declara huelga general el 26 de julio en 

Barcelona desembocando en un sustancial estallido de violencia que se conocerá como 

Semana Trágica, durante la cual se causarán cuantiosos incendios de conventos, 

iglesias, escuelas y establecimientos religiosos. La represión será severa con numerosos 

detenidos y muertos. 

 Entre 1910 y 1912 el gobierno de Canalejas inquiere la regeneración del país a 

través de medidas como un proyecto de servicio militar obligatorio, la ley de 

Asociaciones Religiosas, la Abolición del Impuesto de Consumos y la ley de 

mancomunidad. Canalejas será asesinado en noviembre de 1912 por un anarquista en la 

Puerta del Sol de Madrid. 

 La muerte de Canalejas abre un periodo de inestabilidad y fragmentación 

política dentro de los dos principales partidos del sistema. Cuando se inicia la Gran 

Guerra el gobierno español va a tomar una posición de neutralidad que conservará a lo 

largo de todo el conflicto; esta decisión estimulará la economía española a partir de 

1915 gracias al aumento de las exportaciones generales hacia países beligerantes. 

 Sin embargo, el año 1917 va a encarnar un punto de inflexión debido a una gran 

crisis. Se va a fundamentar ésta en las protestas del estamento militar por la carestía en 

los productos que en un primer momento produjo la I Guerra Mundial, así como en una 

crítica a la intervención política del rey y cierta pasividad del Parlamento, sin olvidar el 

persistente problema de Marruecos y el sistema de ascensos.  

 Se piden Cortes Constituyentes, a lo cual se niega el gobierno de Dato, 

induciendo una reunión de parlamentarios (a excepción de los mauristas) de toda 

España en Barcelona durante julio, que será disuelta. Pero la Asamblea volverá a 

reunirse en Madrid. El 13 de agosto se inicia una huelga general con importantes 

choques sangrientos entre el ejército y los huelguistas en ciudades como  Madrid, 

Barcelona y Bilbao. Este movimiento fracasará por el apoyo incondicional del ejército, 

el miedo burgués, la no incorporación de los campesinos y la actitud dubitativa de los 

republicanos. 

 La situación es de descomposición, aumenta la agitación social y en julio de 

1921 se produce el más grave episodio de una guerra con Marruecos (Annual) que va a 

contribuir a la caída del sistema a pesar de los intentos por salvarlo a través de un 

gobierno de concentración. En consecuencia, la desintegración política está muy 

avanzada, las leyes adoptadas no surten el efecto deseado, apelando en muchos casos a 
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una represión que no resulta del todo eficaz, que no obstante permite reducir la 

conflictividad a partir de 1921. “Son los años de máxima descomposición de los 

partidos del turno, lo que obliga a recurrir a la formación de gobiernos de gestión, cuya 

única misión consiste en votar los presupuestos. Además, toda la atención y todas las 

energías van a volcarse en la erradicación del terrorismo en Barcelona, que pasa a 

acaparar las primeras páginas de los diarios
33

”.  

La situación de crisis y tensión demanda soluciones rápidas y efectivas, y ante el 

temor de las clases burguesas por un incremento en la conflictividad, Miguel Primo de 

Rivera, en septiembre de 1923 gracias al apoyo de rey Alfonso XIII, ejecuta un golpe 

militar que se concreta en la formación de una dictadura que da por finiquitada la época 

de la Restauración.  

 

2.2. Economía. 
  

A finales del siglo XIX España seguía siendo principalmente un país agrario y 

de los más atrasados del continente europeo, lo cual no impide que existiesen zonas más 

desarrolladas que otras en las cuales triunfase una incipiente industrialización, 

destacando sobre las demás Cataluña; y que en general se observase una tendencia al 

crecimiento económico y al desarrollo industrial. 

 Con unos dos tercios del sistema productivo español, la agricultura permanecía 

como la base de la economía española en un porcentaje superior a otros países europeos. 

No obstante,  se van a promover una importante serie de transformaciones orientadas 

hacia el desarrollo, insistiendo en la población como un factor de modernización de la 

estructura económica. Así, la población española a inicios del siglo XX, va a presentar 

características demográficas modernas con un crecimiento sostenido solo alterado en 

parte por la gripe de 1918, en el cual se aprecia una caída de la tasa de mortalidad y la 

tasa de natalidad. Cobran cierta importancia los movimientos migratorios, 

especialmente aquellos que se dirigen hacia los países iberoamericanos y el norte de 

África. Dentro de España, las migraciones internas se dirigen esencialmente en el 

sentido del campo a la ciudad, y en general a los focos de atracción que representan los 

núcleos industriales como Cataluña, Vizcaya y Madrid. Cabe destacar, en el caso de 
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Málaga, el fuerte impulso emigratorio entre 1900 y 1910, que sitúa a Málaga como la 

segunda provincia emigrante después de La Coruña, así como los movimientos de 

población desde en interior hacia la capital por mor de la crisis agraria, el paro y la 

miseria campesina, que va a contrarrestar en parte la salida anteriormente mencionada
34

. 

A pesar de la epidemia de cólera de 1885 y la pandemia de gripe de 1918-1920, 

durante el primer tercio del siglo se ocasiona un descenso de la mortalidad muy 

acusado, sin parangón en ningún otro periodo
35

. Entre los crecimientos de población 

más notables localizamos la ciudad de Barcelona
36

 que casi duplicó su población con 

533.000 habitantes en 1900 hasta superar ligeramente el millón en 1930
37

. En cuanto a 

Málaga, la otra urbe objeto de investigación, tenemos a una metrópoli con una 

población significativamente menor que igualmente está en la dinámica de crecimiento 

general con unos 130.109 habitantes en 1900 pasa a 188.010 en 1930
38

. 

 La agricultura es la base económica de buena parte de las clases altas, incluso 

encontramos una burguesía agraria que tiene en la tierra el fundamento de su existencia. 

La extensión de las propiedades es muy inconsistente, hallando de manera general desde 

los grandes latifundios en la región andaluza
39

, extremeña y parte de Castilla, pasando 

por terrenos medios en torno a la meseta hasta llegar al minifundio en la zona 

cantábrica.  

 Observamos cierto retroceso del cultivo del trigo, lo cual puede suponer un 

riesgo al ser la base de la alimentación de la población que en muchos casos practica 

una agricultura de subsistencia (en este periodo se producirán varios años de 

                                                 
34

 LACOMBA AVELLLÁN, J. A. (2007): Historia de Málaga: La Málaga del Siglo XX. Málaga, Prensa 

Malagueña, p. 31. 
35

 FUSI AIZPURÚA, J. P. y PALAFOX GAMIR, J. (1998): España: 1808-1996: el desafío de la 

modernidad. Madrid, Espasa Calpe, pp. 195-196. 
36

 El enorme crecimiento de la ciudad de Barcelona no se debe solo a la marcha a las ciudades de las 

gentes del campo, fenómeno al alza en todo al país, ni al desarrollo urbanístico asociado al desarrollo 

industrial, sino a un proceso de expansión en el cual varios términos quedaron englobados en dicha 

ciudad: “De 272.481 habitantes que tenía la ciudad en 1887 pasó a 509.589 diez años después, con la 

agregación de los municipios circundantes. La anexión no fue aceptada por todos sin ningún tipo de 

resistencia. El monstruo amenazante se comía a los pueblos independientes, Gràcia, Sant Andreu, Sants o 

Sant Martí, y la lucha por la unificación municipal se sostuvo entre 1874 y 1897 sin interrupción. Aunque 

la resistencia no se pudo mantener porque para 1890 las calles de Barcelona llegaban ya a la entrada de 

algunas de las poblaciones adyacentes. Más tarde se incorporarían Horta, en 1904, y Sarriá, en 1921”, en: 

SALA, T. M. (2005): La vida cotidiana en la Barcelona de 1900. Madrid, Silex Ediciones, p. 40.  
37

 FUSI AIZPURÚA y PALAFOX GAMIR. op. cit., p. 196. 
38

 Datos extraídos de: LÓPEZ CANO, D. (1985): La población malagueña en el siglo XX. Málaga, 

Universidad, p. 51. 
39

 “[…] en Málaga, Granada y Almería existía un alto porcentaje de mediana y pequeña propiedad, que 

sólo eran rentables a través de la sobreexplotación del trabajo familiar” en: ÁLVAREZ REY, L. y 

LEMUS LÓPEZ, E. (1998): Historia de Andalucía contemporánea. Huelva, Universidad de Huelva, p. 

301. 



CONTEXTO HISTORICO: LA RESTAURACION 
 

33 

 

hambrunas) y un aumento de la extensión de los viñedos, cultivo beneficiado por la 

rentabilidad económica de la exportación de unos vinos con prestigio a nivel 

internacional. La agricultura española se va a caracterizar por cierto inmovilismo y 

retraso técnico general tanto en las técnicas de cultivo utilizadas como en las 

herramientas usadas para los mismos. Hemos de reseñar la trascendente ventaja que 

adquirieron los vinos españoles debido a la plaga de la filoxera que azotó Francia a 

partir 1868, mermando sus exportaciones y favoreciendo el producto español; 

destacando que esta ventaja se va a disipar cuando la plaga se extienda por España, 

concretamente en el caso de la economía agrícola malagueña, que prácticamente era 

vitivinícola, la extensión de las vides por casi toda la provincia, padecerá la 

desarticulación del sector más próspero de la agricultura malagueña por culpa de la 

filoxera en 1878
40

.  En efecto, la temida plaga se extendió a la península y acabó con el 

dominio de los vinos españoles tras una gran década de predominio y pujanza. 

 Otro cultivo importante va a ser el olivo, con el cual completamos la triada 

mediterránea, que se cultiva principalmente en Andalucía y la región del Bajo Aragón y 

Cataluña. Alcanzan cierta categoría durante la Restauración los regadíos y frutales en 

que la zona levantina adquiere un papel de primer nivel. 

 A comienzos del siglo XX, la agricultura va a experimentar un crecimiento 

continuo gracias a la introducción de maquinaria agrícola y a la utilización de abonos 

químicos y la extensión de las tierras de regadío, destacando las naranjas y remolacha 

azucarera como por productos más relevantes. En este sector, la neutralidad española 

durante la I Guerra Mundial trajo consigo un aumento de las exportaciones que redundó 

en un beneficio de los empresarios y comerciantes, más que de jornaleros y obreros. Un 

avance circunstancial que resultó más rígido cuando al final de la contienda vuelve la 

normalidad y España se ve en inferioridad por no haber adoptado medidas para 

prorrogar la bonanza coyuntural. 

 Otro sector sustancial, en el que España exhibía ciertas características propicias 

para su explotación económica, es la minería. Cobre, plomo, hierro y mercurio son los 

elementos más abundantes, que se ponen en valor gracias a la demanda internacional, al 

avance de las tecnologías extractivas y a una legislación que favoreció la llegada de 

inversores extranjeros. Almadén era la mina de mercurio más importante del mundo y 
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fue la principal excepción en cuanto a su tenencia pues permaneció en manos estatales, 

a pesar que se acabó concediendo el control comercial a la casa Rothschild. No ocurrió 

así en otros importantes sectores productores como el plomo, de gran abundancia y en el 

cual España se convirtió en uno de los principales productores mundiales desde 1867 a 

1881 gracias a la profusión de galena de plomo en el sur: Granada, Almería, Murcia y 

Córdoba
41

”.  

 Simultáneamente el carbón concurrió como un sector protegido si bien se trataba 

de un material de escasa calidad y presentaba unos precios elevados que intervinieron 

en el bajo rendimiento del resto de industrias asociadas. Por otro lado, la minería del 

hierro valió para fortalecer la industrialización en Vizcaya, destacando en general la 

siderurgia del País Vasco. 

  

2.2.1. Industrialización. 

  

 La industrialización en España es deficitaria y muy polarizada en determinadas 

regiones. El relativo fracaso de la revolución industrial corresponde a factores como un 

terreno muy abrupto que despliega grandes dificultades para el transporte, tanto de 

mercancías como de personas, un desarrollo tecnológico inferior a otros países, y una 

escasa capacidad de consumo en el mercado interior que absorbiera los productos 

industriales fabricados, así como la escasez de recursos hídricos y carboníferos. 

 En España el carbón, una de las bases de la primera industrialización, se 

localizaba fundamentalmente en las cuencas de Asturias y León, Sierra Morena, Bajo 

Aragón y Pre-pirineo catalán, pero las condiciones de localización y extracción 

encarecían sobremanera el producto final. 

  Empero estos problemas, y a un ritmo inferior al europeo, localizamos cierta 

industrialización en España liderada por Cataluña como locomotora y zona de mayor 

dinamismo, inversión e introducción de novedades tecnológicas. Los inicios de la 

industrialización española se sitúan en torno a 1830, año en que comienza el uso de la 

energía de vapor en la industria textil catalana y se funda el primer alto horno en 

Marbella. 
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 El primordial sector en estos inicios de la industrialización recae en el textil 

catalán, destacando el algodón
42

. Ya de antiguo la elaboración de trapos y tejidos habían 

recibido un trato especial en Cataluña, zona adelantada y exportadora con gran éxito. A 

partir de 1868, serán otros sectores como el siderúrgico los que estén llamados a un 

mayor avance y desarrollo, así como el alimentario y minero. Con el paso de los años la 

industria se va diversificando y extendiendo por otras zonas de la geografía española, 

destacando la creación de un importante foco industrial en el País Vasco basado en la 

minería y la siderurgia. Cataluña, Madrid y el País Vasco van a conservar una 

preeminencia durante todo el período, pero asimismo se promovió una difusión de la 

industria por zonas más amplias, diversificándose en otros sectores como la electricidad, 

la química y los transformados metálicos
43

”. 

 “Hasta comienzos de la década de 1880, el crecimiento industrial catalán parecía 

imparable. La amenaza del librecambio, siempre presente, no parecía atenazar el 

potencial productivo catalán. El nuevo impulso de la expansión agraria gracias a la 

creciente demanda francesa de vino […] difundió un entusiasmo generalizado en la 

sociedad catalana
44

”. Con el cambio de siglo, la crisis de 1898 sobresaltó arduamente a 

la industria catalana, especialmente a algodonera que disfrutaba en las colonias de un 

importante mercado; sin embargo, sobre 1900, ejercía una clara hegemonía fabril en la 

cual su producción representaba casi los dos quintos del total nacional y multiplicaba 

por 3,5 en relación a su población el nivel medio de industrialización española
45

. Tras 

estos primeros años, el estallido de la Guerra Mundial fue considerada una oportunidad 

que van a aprovechar los industriales y negociantes catalanes
46

.  

 Junto a Cataluña, otro núcleo destaca dentro de la historia de la industrialización 

española: Andalucía. En esta zona despunta Málaga, que va a exhibir un auge 

económico a mediados del siglo XIX cuyo asiento se halla en el acopio de capital por 

parte de comerciantes foráneos, unas pocas familias que van a auspiciar una importante 

transformación de la ciudad cuyo crecimiento económico se materializa en la 
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consecución del segundo núcleo industrial español
47

. Familias como los Heredia, 

Larios, Loring y otras, van a ser protagonistas de un proceso industrial que se plasmó en 

la creación de unos núcleos o barrios industriales, “a Poniente, al otro lado del río 

Guadalmedina: El bulto, Huelin y la Pelusa. El sector se completó con la creación de 

viviendas para los obreros que trabajaban en estas fábricas
48

”.  

 En Málaga, junto a la siderurgia y los textiles, convivieron otros sectores de 

menor relevancia pero que completaban un tejido industrial diverso
49

, entre ellos 

localizamos un elevado nivel de avance en la fabricación de productos químicos, jabón, 

aguardiente, fósforos, papel, curtidos, abanicos, sombreros, loza, etc
50

.  

 Sin embargo, esta pujanza tanto catalana como malagueña mostraba ciertas 

diferencias: “Lo que abundaba en Cataluña, escaseaba en Andalucía; y desde el sur, tal 

ausencia comprometía otra serie de inconvenientes para el avance de la 

industrialización: la falta de una auténtica cultura industrial (entiéndase ésa conformada 

por factores vinculados a la actividad productiva, empresarios, capital humano; pero 

también referida a la presencia de valores aceptados y asumidos por el conjunto de la 

sociedad) o la escasez efectiva de las presiones empresariales destinadas a conseguir el 

Estado políticas comerciales adecuadas a sus intereses
51

”. No obstante, Málaga va a 

exteriorizar durante la Restauración un panorama de decadencia; apenas el recuerdo de 

un antiguo esplendor que se va apagando al finalizar el siglo XIX, al contrario que 

Cataluña, que sigue una línea constante como potencia industrializada.  

 La caída de la industrialización malagueña va a iniciarse con el ocaso de uno de 

sus referentes: la siderurgia. No exenta de problemas, había nacido a principios del siglo 

XIX La Concepción, una ferrería situada al este de Marbella, que gracias a la decisión 

de Manuel Agustín Heredia y la actuación de Francisco Antonio de Elorza, le 

procuraron nuevos bríos a una industria que se convertiría en referente nacional. Así, 

“siguiendo los consejos de Elorza, Heredia decidió sustituir los hornos bajos iniciales en 

los que se obtenía directamente el hierro forjado por los altos hornos productores de 
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hierro colado y los hornos pudler para el afinado. […] El nuevo plan aconsejó la 

creación de un nuevo establecimiento en las playas del Carmen al oeste de la ciudad de 

Málaga. Se buscaba con ello reducir los costos de fabricación
52

”. Otro problema que 

tuvo que contrarrestar la siderurgia malagueña es la aprobación en 1841 de un arancel 

que gravaba fuertemente las importaciones de carbón extranjero con la intencionalidad 

de proteger el asturiano
53

, lo que supuso un duro golpe a las aspiraciones de los Heredia. 

 A pesar de los obstáculos, La Constancia, nombre del nuevo establecimiento  de 

Heredia en Málaga, llegó a ser la primera fábrica siderúrgica del país, aunque con una 

vertiginosa pérdida de posiciones entre cuyas causas se encuentran los principales 

porqués del declive siderúrgico malagueño: “[…] Los elevados costes de producción, 

fundamentalmente debido al elevado coste del combustible, redujeron las posibilidades 

de competir con las nuevas instalaciones siderúrgicas del Cantábrico. El carbón, ya 

fuese de procedencia inglesa o asturiana, llegaba demasiado caro al puerto de Málaga; el 

inglés por los elevados gravámenes arancelarios; el asturiano por los altos costes de 

extracción y transporte. El menor coste de otros gastos de producción no resultó 

suficiente
54

”. El tiempo derivaría esa supremacía hacia Asturias y después Vizcaya, 

favorecida por la abundancia de mineral de hierro barato en la misma provincia, la 

disposición de capital por parte de empresarios vascos, facilidad para el abastecimiento 

de carbón inglés a bajo precio y la estabilidad política y social que comportó el final de 

la tercera guerra carlista.  

 La siderurgia malagueña siguió una travesía dura y de supervivencia que apenas 

la mantenía con vida tras el colapso de 1895 y siempre penada a un estado de 

marginalidad económica
55

. Los textiles se conservaron varios lustros pero fue en 1885, 

a la par que la pervivencia de los efectos de la filoxera en los campos malagueños, 

cuando resultó igualmente gravemente dañada
56

. A esto hay que adherir además una 

crisis poblacional, no nos referimos tanto a un descenso demográfico como a una 

ralentización del crecimiento: “Entre 1860 y 1930 Málaga fue la segunda provincia 

andaluza con menor crecimiento poblacional y mayor pérdida de población. Todas las 
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comarcas malagueñas se vieron afectadas, sobre todo entre 1887 y 1897, pero lo fue de 

manera especial la Axarquía. Dicha comarca, con una economía articulada en torno a la 

vid y donde los propietarios eran dueños de pequeñas explotaciones, registró pérdida 

absoluta de población entre 1860 y 1930
57

” 

 Si Cataluña con su posición preponderante no va a permanecer estática para 

continuar conservándola con medidas como la diversificación en áreas tales que la 

química, los transformados metálicos, las construcciones mecánicas y la construcción 

fundamentalmente, además de la multiplicación de sectores estableciendo un entramado 

industrial complejo
58

, Málaga va a tratar de buscar nuevas fuentes de ingresos en 

actividades como el turismo; se crea en 1897 la Sociedad Propagandista del Clima y 

Embellecimiento de Málaga
59

,  con el fin de estudiar y proponer las medidas adecuadas 

para atraer gentes de fuera para que disfrutaran del benigno clima de la ciudad
60

. 

 En los inicios del siglo XX Málaga comienza tal como había acabado el anterior, 

con una gran depresión económica que se descubre en la contracción agraria, regresión 

industrial y declive comercial
61

. Sin embargo, en todo el país, tras la conmoción y 

miedo inicial
62

 que supone el inicio de la Gran Guerra, se va a originar una mejora 

económica derivada del aumento de la demanda exterior. En Málaga esto supuso un 

cierto renacer industrial que la colocó en 1916 como décima provincia por contribución 

industrial en el conjunto del territorio nacional
63

 y que se va a conservar hasta el año 

1920, cuando se advierte un cambio de signo tras el hundimiento de la demanda 

exterior
64

. 

 El año 1917 va  representar un tiempo de especial dificultad para todo el país, 

con una crisis militar, una crisis política y una huelga revolucionaria que estalla en 

agosto y a la que Málaga se sumó pero con retraso (cuando ya casi había sido vencida 
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en el resto del país) y reticencias por parte de diversos sectores, provocando una débil 

incidencia de la misma
65

: “La huelga estalló en la capital el día 16. Los obreros 

declararon que no iban al paro en solidaridad con nadie, que luchaban por el aumento 

del jornal en dos reales y por la disminución del horario de trabajo[…] El día 17 

continuó la huelga en los talleres y depósitos de los Ferrocarriles Andaluces, […] Sin 

duda la escasa respuesta que obtuvo el movimiento, liquidado a esas horas en la mayor 

parte de España, debió pesar en el ánimo de los obreros, que prefirieron deponer su 

actitud a continuar una huelga que había nacido vencida de antemano
66

.” 

 Por último vamos a reseñar concisamente  un elemento que personificó el 

progreso alcanzado en el siglo XIX por la industrialización favoreciendo la vertebración 

del territorio y la comunicación, el ferrocarril, cuya implantación en España asimismo 

resultó timorata y pausada. La primera línea que se estableció en la península fue 

aquella que unió Barcelona y Mataró en 1848, a la que se unió Madrid y Aranjuez en 

1851.  

 En esta primera fase era mayoritario el empleo de capitales nacionales para el 

desarrollo de la infraestructura necesaria para su creación, pero no tardó mucho en 

mostrarse la evidencia de encontrarse ante una iniciativa privada muy débil que apenas 

podía hacer frente a grandes proyectos. Ante este escenario se promulga la Ley de 

Ferrocarriles de 1855 para estimular el crecimiento de la red viaria aportando mayores 

facilidades para este fin como subvenciones y obras a cargo del Estado, o asegurando 

una rentabilidad mínima para las inversiones realizadas, a la vez que se abrían las 

puertas a la entrada del capital extranjero. Esta medida consiguió un gran impulso 

ferroviario que tomó una ordenación radial por motivos políticos cuyo eje se situaba en 

Madrid; se pasó de 440 kilómetros en 1855 a 5.076 en 1866. 

 Esta gran inversión, que aprovecharon capitales franceses principalmente, aportó 

múltiples inconvenientes debido a que en numerosas ocasiones se pretendía más el 

beneficio inmediato que la rentabilidad de la red establecida por la existencia de una 

demanda real. Tenemos así unos inicios con poca o ninguna planificación racional hasta 

1877 en que se establece una organización general del trazado. Además, el ancho de vía 

escogido difería del francés; una decisión que al final se convertiría en un gran error que 

imposibilitó en cierta medida las exportaciones al resto de Europa. 
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 Tampoco beneficiaría el desarrollo del ferrocarril a la siderurgia española por su 

escasa participación y utilización en gran medida de materiales extranjeros, 

beneficiando principalmente a Francia; la excusa de la incapacidad nacional para 

afrontar el reto del desarrollo del ferrocarril fue aprovechada por los capitales franceses 

gracias a la exención de pagar aranceles.  

 Ciertamente, otra política que promoviera el sector nacional con aperturas 

parciales y manejo de los elementos más rentables de éste, habría proporcionado un 

mayor impulso a la industria siderúrgica. Sin embargo, ya fueran unos u otros los 

constructores y a pesar de los aspectos negativos ya comentados, el avance del 

ferrocarril supone un hito de gran importancia por la mejora que supuso para el mercado 

nacional de mercancías, vertebrándolo, creando puestos de trabajo en su despliegue y, 

en definitiva, modernizando la economía. 

 

2.3. Sociedad. 
 

 Asistimos en este período a la consolidación de la burguesía y el aumento de la 

clase obrera como elementos destacados, pero sin dejar de lado que una gran parte de la 

población se inserta dentro del ámbito rural, que como ya explicábamos, va a suponer la 

mayoría de la población activa y conforma una de las bases económicas del país.  

 La sociedad española presenta una estructura similar a la del Antiguo Régimen, 

con una nobleza que mantiene su poder económico aunque con la novedad de la 

existencia de una alta burguesía industrial y financiera con una creciente influencia en el 

país y que junto a la primera (a la que trata muchas veces de asimilarse), conforman la 

capa dirigente y de poder. Localizamos subsiguientemente una exigua clase media con 

una capacidad económica oscilante y temerosa de las revoluciones, a la vez que anhelan 

reformas que les sean propicias. Conformada esencialmente por una burguesía media, 

medianos y pequeños comerciantes, profesionales liberales, etc., su posición social 

estará ideológicamente colindante a las clases más altas, pero económicamente próxima 

a las clases populares. 

 En Cataluña en general y Barcelona parcialmente, las actividades financieras e 

industriales serán los elementos que apuntalan la burguesía catalana entre 1876 y 

1886
67

. Mientras que en Málaga, esta configuración de la sociedad va a mostrar ciertas 
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peculiaridades. Según Ramos Palomo, existía en lo más alto de la sociedad un vértice de 

poder copado por las familias oligárquicas como los Larios, Loring y Heredia y en 

menor medida los Sáenz, Huelin, Rein y Krauel
68

. A ésta le seguía una mediana y 

pequeña burguesía que comprendía el 17,3% de la población en 1915, que no está 

integrada en la estructura de poder y que puede incluso combatir contra el mismo en 

determinadas circunstancias en las que defienden posturas encontradas
69

. Sobre las 

élites y el poder se puede decir que “la alta burguesía malagueña, al igual que la del 

resto del país, forma parte de la capa social –prosperidad económica, prestigio social y 

aristocratismo son sus notas características- que constituye el bloque de poder, pero 

también es la élite que ejerce el Poder en todas sus vertientes, incidiendo con fuerza en 

todas las decisiones, dentro y fuera del ámbito local, directamente o mediante sus 

testaferros y lugartenientes; cargos públicos, monopolio de las juntas directivas de 

instituciones diversas y eventual presencia en los grupos de presión
70

”. 

 Las clases bajas están integradas por los campesinos que sobrellevan las 

contrariedades derivadas de la desigual distribución de la tierra, como por ejemplo se 

aprecia en la existencia de un enorme volumen de jornaleros sin propiedad alguna que 

tratan de ganarse la vida como pueden, resultando en ocasiones una tarea realmente 

ardua. Igualmente descubrimos en este grupo un proletariado cada vez más numeroso  

que va adquiriendo conciencia de las penosas circunstancias de vida que resisten; esto 

desencadenará un importante movimiento obrero que creará asociaciones, fomentará la 

huelga y derivará en casos extremos hacia el uso de la violencia. En lo más profundo de 

sociedad se hallaban los marginados, gentes sin trabajo, mendigos, etc., un grupo social 

considerado diferente por la propia clase obrera. 

 Pero si hay un elemento de vital importancia y que ya en el mismo periodo está 

en el seno de un debate más o menos profundo es la llamada cuestión social, que 

muchos identificarán como cuestión obrera, es decir, las condiciones de miseria y 

explotación a la que son sometidos todos los trabajadores en las nuevas fabricas y que 

excitan un gran descontento. 
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 Las demandas obreras y el recurso a cierta violencia van a ser respondidas desde 

el sistema con fuerza para contrarrestarlas, pero así no se logra poner coto a las bases 

que sustentan dichas reivindicaciones. Así, los primeros años de la Restauración se 

definieron por la nula comprensión de un fenómeno que va a ser considerado como un 

inconveniente de orden público y sin ir más allá del discurso retórico trufado de buenas 

intenciones nunca materializadas, que confía en el buen hacer de los patronos para la 

adopción de medidas y conductas morales que se destinen a la solución del problema. Sí 

hemos de insistir en una desigual perspectiva según el partido gobernante, así, será el 

Partido Conservador el más proclive a la integración social del obrero, para lo cual se 

van a promover ciertas reformas sociales, siendo un punto destacado la creación a 

finales de 1883 de la Comisión de Reformas Sociales. 

 Un trascendental punto de inflexión lo descubrimos a partir de 1891, año en que 

se celebró la Conferencia de Berlín sobre cuestiones obreras y se publica la encíclica 

Rerum novarum por León XIII. Empieza así una nueva etapa de gran debate en la cual 

todos los políticos pretenden atribuirse el mérito y prestigio de haber iniciado las 

reformas sociales, originándose la primera legislación social y la primera administración 

laboral
71

. 

 La Iglesia había guardado silencio ante la situación de miseria de los obreros, su 

explotación y la conflictividad que se estaba originando. Esto no podía seguir siendo así 

para una institución con un enorme poder y que no quería quedar al margen de las 

cuestiones más candentes del momento. Ya es significativo el hecho en sí del 

reconocimiento de la situación y el sufrimiento que estaban padeciendo millones de 

fieles en todo el mundo: “[…] vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es 

urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues 

es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa
72

 

[…]”; esto no quiere expresar que la Iglesia emplazase a la revolución y al 

levantamiento de las masas trabajadoras, ni mucho menos, pero sí que suponía un 

reconocimiento explícito de una situación injusta ante la cual habría que proceder. Parte 

de la acción que plantea la Iglesia, más allá de la retórica buenista según la cual el 

comportamiento cristiano de todos los protagonistas sería suficiente para una solución y 

                                                 
71

 MONTERO, F. (1997): "Conservadores y liberales ante la «cuestión social»: el giro intervencionista". 

Revista de Filología Románica, 2, 14, pp. 493-504. 
72

 LEON XIII. Carta encíclica Rerum Novarum En: 

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-

novarum_sp.html [1 enero 2009] 



CONTEXTO HISTORICO: LA RESTAURACION 
 

43 

 

recorrido idóneo de la cuestión, consiste en la organización de asociaciones de carácter 

exclusivamente católico en las cuales los obreros católicos pudieran estar representados 

y defendidos sin peligro de derivaciones revolucionarias o antisistema: “[…] los obreros 

cristianos se ven ante la alternativa o de inscribirse en asociaciones de las que cabe 

temer peligros para la religión, o constituir entre sí sus propias sociedades, aunando de 

este modo sus energías para liberarse valientemente de esta injusta e insoportable 

opresión
73

.”  

 Entre esas sociedades católicas localizamos los Círculos Católicos de Obreros, 

que van a disfrutar de un especial arraigo en la zona levantina de la mano del jesuita P. 

Vicent; en dichos círculos se espera englobar tanto a patronos como a obreros, 

distanciados según su discurso por culpa de la economía liberal, bajo el paraguas de la 

acción católica
74

. Asimismo vamos a encontrar entre los efectos de la encíclica otros 

modelos de asociación católica: “Otras asociaciones católicas de matiz social, inspiradas 

en la «Rerum Novarum» e impulsadas a una labor de apostolado, socorros mutuos, 

bolsas de trabajo, etc., fueron el «Centro de Defensa Social» de Barcelona, y más tarde 

el de Madrid, que se convertirán en germen de las Semanas Sociales y cuyo objetivo 

primario era defender al obrero contra la propaganda liberal, republicana y socialista
75

”.  

 A pesar de esta actuación la encíclica no indujo un profundo cambio social tal 

como afirma Romero Domínguez: “Sin embargo, a pesar del decisivo papel de la 

encíclica para que el clero español saliera del marasmo en el cual se encontraba en este 

terreno, el documento provocó pocos cambios reales a la hora de plantear una respuesta 

adecuada porque, aunque se limaron las indiferencias y hostilidades hacia las peticiones 

de los obreros, los sectores eclesiales exhibieron un alto grado de incapacidad para 

centralizar su estructura, actuar coordinadamente y, en definitiva, resolver las 

contrariedades con una perspectiva ajustada a las peticiones de los obreros
76

”. 

 La acción tutelar del gobierno en busca de la integración de las nuevas clases 

obreras en la sociedad industrial no va a coincidir en muchas ocasiones con las 

reivindicaciones y aspiraciones de dichas clases, que van a organizarse para actuar 

contra la cuestión social. Entre este movimiento obrero que crea asociaciones sindicales, 

                                                 
73

 León XIII. op. cit.  
74

 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1980): "La acción social cristiana en el último decenio del siglo XIX: las 

repercusiones de la «Rerum Novarum» en España". Cuadernos de historia moderna y contemporánea, 1, 

. p. 129-130. 
75

 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1980): op. cit., p. 139. 
76

 ROMERO DOMÍNGUEZ, L. R. (2009): La buena prensa: prensa católica en Andalucía durante la 

Restauración. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, p. 78. 



 

44 

 

va a resaltar la fundación en octubre de 1888 de la Unión General de Trabajadores bajo 

el patrocinio del P.S.O.E. y la presidencia de Pablo Iglesias, cuyo crecimiento fue lento. 

Mayor importancia va a ostentar las sociedades obreras internacionalistas, como por 

ejemplo la Federación de Trabajadores de la Región Española, reconstituida en 1881 y 

de ideología anarquista. La activa discusión anarquista comenzó a sufrir una ruptura con 

la propuesta del uso del terrorismo como una práctica legítima para la consecución de 

los objetivos deseados, que no todos admitieron, pero que iba a propagar bombas por el 

territorio nacional, máxime en la década 1891-1900, con acciones como la bomba del 

Liceo de Barcelona el 8 de noviembre de 1893, la bomba de la calle de Cambios 

Nuevos en Barcelona en 1894 y el ya antedicho asesinato de Cánovas del Castillo por 

Angiolillo en 1897
77

. 

 Será después del desastre del 98, y gracias en parte al nuevo contexto 

regeneracionista que emprendía sus pasos en el país, que se van a producir destacados 

avances en el reformismo social. “Uno de los elementos que caracterizan el Gobierno 

regeneracionista de Silvela es precisamente ese conjunto de proyectos de reforma social 

que Dato presenta y que constituyen las primeras leyes laborales. La ley de accidentes 

de trabajo, con el consiguiente reconocimiento del principio del «riesgo profesional» es 

la que mejor expresa el inicio de una nueva etapa, que implica el paso del debate 

académico y el estudio «informativo» de la «cuestión social» al tratamiento político-

jurídico de las cuestiones laborales (los orígenes de la política social)
78

”. Con el mismo 

ánimo se aprueba en 1900 la ley de protección al trabajo de la mujer e infantil, que 

aunque conserva un tono paternalista, obligaba a crear una mínima administración 

laboral para controlar su cumplimiento
79

. 

 Dentro de la conflictividad social que hallamos en la Restauración, va a jugar un 

papel notorio el Impuesto de Consumos, que produjo cuantiosas crisis sociales y 

motines hasta el año 1911 cuando es suprimido este gravamen que fue, a su vez, motivo 

de un enconado enfrentamiento entre los partidos que copaban el poder
80

. Esta carga 

gravaba diversos productos de primera necesidad y era un elemento de vital importancia 

para la Hacienda  y economía local; pero no van a faltarle las críticas como canon 

injusto que acrecienta el precio de las subsistencias por ser un impuesto indirecto que 
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induce mayores dificultades en las clases modestas, estimulando estallidos sociales y 

promoviendo, además, el mercado negro. Otro componente que se agregó para que 

fuera tan abominado y excitase verdaderos motines locales es la necesidad de un 

complejo entramado de empleados y vigilantes con amplias facultades, prácticamente 

policiales, entre las que se encontraban registros e incautaciones domiciliarias ejercidas 

bruscamente sin ningún tipo de sensibilidad, haciendo uso de la violencia y despertando 

de este modo el odio de la población
81

. Estimado como un impuesto que afecta 

principalmente al entorno urbano, no serán escasas las revueltas y manifestaciones en 

contra del mismo en poblaciones que se relacionan de una manera más o menos 

estrecha con el mundo rural
82

. En relación a este gravamen ya hemos examinado el 

problema de las subsistencias, cuestión que no depende exclusivamente de este 

componente sino de otros como se evidencia en la época de la Gran Guerra; se creó una 

difícil situación por culpa de una ineficaz política económica, sobre todo para las clases 

populares, que benefició a la oligarquía tradicional, las burguesías periféricas y a los 

nuevos ricos ayudados por un contexto que beneficiaba los negocios
83

. Supone esto un 

encarecimiento de los productos
84

 de primera necesidad, el acrecentamiento del hambre, 

la miseria, la emigración y la mortalidad. Toda una serie de elementos confluyen para 

establecer una situación tensa en todo el país. 

 Como distinguimos, la realidad de las clases trabajadoras y en general de 

aquellas que integran la base de la sociedad, no va a ser idílica durante la Restauración, 

es más, la cuestión social junto a otros problemas (todos los cuales están 

interrelacionados entre sí) como el impuesto de consumos, las crisis de subsistencia, el 

paro, etc., crean el caldo de cultivo para la aparición de un movimiento obrero fuerte. 

 Movimientos poblacionales internos hacia capitales de provincia y zonas más 

industrializadas, y externas hacia otros países especialmente los de Iberoamérica; 
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búsqueda de nuevas fuentes de ingreso; decadencia económica; condiciones míseras de 

las viviendas populares; jornadas de trabajo extenuantes de todos los miembros de la 

familia, y un largo etcétera, conforman el oscuro panorama que entrevemos al 

aproximarnos a la sociedad del cambio de siglo. Esta penumbra no debe imposibilitar 

que percibamos otros indicios de progreso como el incremento de la población, cierto 

mantenimiento económico basado en una industrialización deficitaria pero alentadora, 

el desarrollo de las ciudades, el comercio y el transporte, las sucesivas (aunque 

parsimoniosas) mejoras en las condiciones laborales, alcanzadas mediante la lucha 

proletaria en una toma de conciencia de clase cardinal para su subsistencia y avance, en 

una época de la historia de España fundamental para su configuración como país y 

posterior desarrollo, donde se asientan parcialmente los cimientos de la sociedad 

contemporánea. 
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3. Marco comunicativo: El nacimiento de la prensa 

moderna. 

 

 El siglo XIX es el siglo de la prensa con cientos de periódicos que surgen tan 

expeditamente como desaparecen, si bien la generalidad corresponden al periodismo 

político; el periódico es un instrumento de un partido u opción política que se aprovecha 

para difundir la opinión de esa corriente y debatir (y rebatir) al resto de opciones. Este 

periodismo se verá amenazado al finalizar la centuria por uno nuevo de carácter 

noticiero, una prensa moderna que se orienta como empresa, que maneja la publicidad 

como herramienta de financiación y asume el propósito de alcanzar a un amplio sector 

de la sociedad. 

 Esta nueva prensa va a pretender responder primordialmente a la pregunta ¿qué 

pasa por el mundo?, y al tratar de hacerlo, y ante la imposibilidad real de conseguirlo en 

todas sus dimensiones, va a crear una representación del todo por sus partes integrada 

por las noticias más importantes, cuya selección y valoración otorgan a determinados 

hechos la dignidad de ser publicados o no
85

; se crea así una representación del mundo 

que responde a los intereses de la empresa periodística que publica el periódico, 

conformando una realidad que tiene parte de verdad, pero que renuncia a cuestiones no 

razonadas atrayentes, o simplemente, no ventajosas para sus intereses. 

 Contemplado así, la importancia de la prensa en la disposición de una opinión 

pública, y en su capacidad de influjo en la misma historia parece que está fuera de toda 

duda y atiende a un elemento de especial interés tanto desde el punto de vista de la 

Historia de la comunicación como de la Historia en general. Respecto a la influencia en 

la sociedad,  la que tiene acceso a la prensa, y que suele coincidir con las clases 

dirigentes y la burguesía de toda condición, además de las clases populares que acceden 

ya sea a la prensa obrera, a la nueva prensa con mejores precios, o por la lectura 

comunal de ejemplares, podemos acudir a las palabras de Jesús Timoteo Álvarez: 

“Sobre los lectores y la sociedad en general, en tanto en cuanto la reiterada presencia de 

los periódicos –millones de kilos de papel impreso cayendo día tras día sobre 

Occidente- los convierte en instrumentos de una influencia hasta entonces desconocida, 
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en elementos de poder: el valor mítico de lo impreso sólo se romperá como resultado de 

los engaños que los lectores sufrieron en la primera guerra mundial; hasta entonces, la 

identificación de los lectores con su periódico fue absoluta […]
86

” 

 En el caso español, esta prensa moderna junto a otros medios informativos que 

van surgiendo durante el siglo XX, habrían sido  elementos cruciales en la 

configuración de la sociedad de masas, hasta el punto de no poder entender una sin los 

otros
87

. 

 

3.1. El marco legal. 
 

 Normativamente las actuaciones legislativas más importantes en lo que toca a la 

cuestión de la imprenta remiten al Código Penal de 1870
88

, donde instituye el castigo 

que se proporcionará a actitudes como “los que «divulgaren maliciosamente» cuestiones 

de vida privada que puedan afectar gravemente a la familia a que se refieran, pero no 

alcancen la calidad de injuria, a los difusores de noticias falsas que perjudiquen el orden 

público o al Estado; a los que provoquen desobediencia a las leyes y Autoridades, 

defiendan al delito u ofendan la moral, buenas costumbres y la decencia pública y por 

fin a quienes publiquen disposiciones, acuerdos o documentos sin autorización antes de 

que reciban la publicidad oficial
89

”. 

 Cuando principia la Restauración se suspendieron momentáneamente aquellos 

periódicos que eran contrarios al nuevo sistema, retornando a consentir su publicación 

en los primeros días de enero a excepción de los republicanos. Se preparó a 

continuación el Decreto de 29 de enero de 1875, tras el cual está un periodista experto 

como era Cánovas y según el cual “los periódicos quedaban obligados a presentar en el 

Gobierno civil de su provincia y dos horas antes de su publicación, cuatro ejemplares. 

Cuando se suspendía un periódico eran recogidas sus tiradas
90

”. 

 Nos topamos asimismo con una figura clave en el sistema de poder canovista 

como cabeza principal de la red caciquil, el Gobernador Civil. A éste se le conceden 
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amplios poderes que van a redundar en una consecución de sus “deseos”, y cuando éstos 

no se consuman, dispone de suficientes recursos alternativos para hacerlos cumplir 

llegando hasta las conocidas como “partidas de la porra”
91

. Respecto a la prensa, las 

disposiciones legales le conceden amplias atribuciones igualmente en este terreno, 

teniendo como principales instrumentos la concesión de licencias, censura, visados, 

multas, secuestros, suspensiones y otros muchos
92

. Otros mecanismos de control y de 

censura sobre la prensa son la actuación directa sobre Correos y la existencia de dos 

figuras vigentes durante todo el siglo XIX desde su puesta en marcha allá por 1834: el 

Depósito Previo
93

 y Editor Responsable
94

. Sin olvidar la figura del Fiscal de Imprenta, 

creada en 1876 pretendiendo ejercer sobre los periódicos un efecto de autocensura; que 

aumentaría según la personalidad y obra de la persona que lo practicara
95

. 

 Los gobiernos de los primeros años de la Restauración pretenden controlar la 

prensa a través de diversas leyes como por ejemplo la Real Orden de 19 de febrero de 

1876 que convertía en ilícita la práctica de servir suscripciones de periódicos 

suspendidos por parte de otros a través de tiradas especiales que usaran el mismo papel 

e igual formato
96

.  Como hemos expuesto, en la Constitución de 1876 se reconoce el 

derecho a la libertad de prensa, pero además se recoge la facultad de suspender el 

mismo temporalmente. Anteriormente, el Decreto de 31 de diciembre de 1875, que 

siguió en vigor hasta 1879
97

, estableció los límites de la libertad y restauró los 

Tribunales especiales para juzgar los delitos de prensa juntamente a la creación de una 

fiscalía específica para estos asuntos
98

.  

 La primera ley de imprenta como tal fue sancionada el 7 de enero de 1879. Es 

una ley rigurosa en la que se reconoce la posibilidad de cometer delito a través del 
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grabado o la litografía, adaptándose así a las innovaciones tecnológicas que se 

incorporan al mundo periodístico.  

 Será la ley de imprenta de 26 de julio de 1883 la principal obra legislativa en lo 

tocante a la prensa durante el periodo de la Restauración. Ésta, también conocida como 

Ley Gullón y de inspiración en la correspondiente ley francesa de 1881, limitó los 

requisitos para la publicación de un periódico diario a una simple comunicación con los 

datos identificativos de la sociedad o fundador particular a la autoridad gubernativa en 

los cuatro días anteriores a la misma
99

. Dicha ley  suprimió la jurisdicción especial y el 

“[…] pago previo de 500 pesetas de subsidio industrial, el plazo de veinte días para la 

autorización de la publicación y el depósito de ejemplares dos horas antes de la 

publicación del periódico
100

.” La principal pretensión de esta ley es “que el derecho 

común recobre todo su imperio, de manera que los delitos cometidos a través de la 

imprenta caigan bajo la jurisdicción de los Tribunales ordinarios, se persigan de acuerdo 

con las formalidades y procedimientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

y se sancionen con las penas previamente establecidas en el Código Penal. Ni teórica ni 

prácticamente, la Ley aceptaba que hubiera especialidad en el delito de imprenta
101

”. 

 A pesar de esta legislación favorable a la libertad de prensa, van a concurrir 

circunstancias que actúan en contra de la misma y que representan serios obstáculos 

para su práctica. Citando al profesor Soria
102

 allegamos los siguientes: la Ley del 10 de 

julio de 1894 sobre la provocación por la prensa de la realización de atentados con 

explosivos o apología del anarquismo; proposición de Ley del 27 de marzo de 1895 en 

la que se preveía someter a la jurisdicción militar los delitos contra el ejército cometidos 

por la prensa (finalmente la proposición fue retirada); Ley de 2 de septiembre de 1896 

que agravaba las penas de la anterior ley sobre prensa y anarquismo que autorizaba al 

Gobierno a suprimir los periódicos del país y a expulsar del país partidarios y ejecutores 

del anarquismo. 

 Un panorama cada vez más tenso y con múltiples excepciones que ratifican la 

difícil convivencia entre la prensa y el poder, cuya expresión más significativa tendrá 

lugar con la Ley de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906. En la misma destacan tres 
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elementos: la ampliación del ámbito de la autoridad castrense, el establecimiento del 

delito contra la patria y la utilización del procedimiento sumario en procesos contra el 

delito anterior
103

. En general, durante el siglo XX y hasta la dictadura de Primo de 

Rivera, la libertad de prensa, en teoría reconocida por la Constitución como un derecho, 

se va a ver frenada con asiduidad en determinadas circunstancias. Serán estos instantes 

en que contextos de especial nerviosismo, atentados o enfrentamientos internacionales 

apliquen un mayor control de la circulación de las ideas a través de la suspensión 

temporal de las garantías constitucionales, o sencillamente, estableciendo un mecanismo 

de censura temporal
104

.  

 En lo concerniente a la prensa que publica sucesos, dependiendo de la tipología 

de los hechos narrados podrían entrar dentro del campo de acción del marco legislativo  

expuesto; siendo más efectivo para los intereses coercitivos del Estado la actitud de la 

policía en el momento de remitir, o no, los informes que nutren en gran parte dichas 

noticias según conveniencia.    

  

3.2. Del periódico de partido a la prensa informativa. 
 

 

Con el Daily Courant (1702)  nace en la Inglaterra del siglo XVIII la prensa 

diaria, una industria que alcanza al continente europeo en la segunda mitad del siglo 

generalizándose en la siguiente centuria consiguiendo en 1820 una circulación total de 

treinta millones contabilizando periódicos y otras publicaciones
105

. 

En España, tras el final del Sexenio Revolucionario, momento de gran agitación 

e interés, así en lo histórico como lo periodístico
106

, la Restauración va a acarrear 

consigo unas condiciones que van a consentir la consolidación de la prensa y del nuevo 

modelo periodístico. Aún teniendo en cuenta las apariciones y desapariciones de 
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periódicos, descubrimos una evolución positiva del número de periódicos en España 

que pasa “[…] de 380 en 1878 a 917 en 1882, a 1.347 en 1900 y a 1.980 en 1913
107

”.  

La prensa empezó el siglo XIX como un utensilio manejado para el ascenso 

personal, el apoyo político y el convencimiento de los correligionarios a la vez que 

azote de los contrarios, conservando durante la Restauración la defensa de una 

ideología, un partido y unos intereses comunes. Con el tiempo, diversos medios 

reticentes van a ir admitiendo las innovaciones que observan en sus colegas y que 

gradualmente irán adoptando para aspirar a la supervivencia: “ los grandes órganos de 

opinión, en su mayor caso definiéndose aún como diarios políticos (El Imparcial, El 

Globo, e incluso La Epoca o El Siglo Futuro) se van haciendo cada vez más flexibles y 

eclécticos en cuanto a defensas ideológicas o políticas, para dejar paso a mejoras 

constantes, a discusiones sobre una mayor tirada, a carreras para captar la benevolencia 

de los gremios de anunciantes, etc.
108

” 

Esta predisposición hacia el cambio, la búsqueda de nuevos lectores y la 

obtención de beneficios no va a transformar significativamente la relación existente 

entre el poder y la prensa dado que “[…] los grupos de presión que están detrás de los 

periódicos defienden, por lo general, los mismos intereses de quienes detentan el poder 

político […] Por otro lado, la influencia de las élites sobre los medios condiciona la 

imagen de éstos acerca de la realidad, así como el retrato que poseen de las 

audiencias
109

.” En este sentido, no hemos de olvidar que nos encontramos ante un 

producto costoso y escaso ya a principios del siglo XIX, cuya difusión se ve limitada a 

los miembros de la sociedad beneficiados por la fortuna y la cultura, pero que 

acrecentará su manejo entre nuevas capas sociales como la pequeña burguesía y las 

clases populares
110

. 

Entre las principales dificultades para la extensión de la prensa a toda la 

sociedad hallamos unas condiciones de vida que rozan la subsistencia en muchos casos, 

y un elevado porcentaje de analfabetismo. Para 1860 hay datos que indican que 

prácticamente únicamente el 20% de la población total sabe leer y el avance de la 
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alfabetización se va a promover a un ritmo lento hasta 1877
111

. Produciéndose el mayor 

descenso del analfabetismo en los estrenos del siglo XX con datos como un 66,55 % de 

analfabetismo en el conjunto del país para el año 1900, 59,35% para 1910 y 52,23% 

para 1920
112

. Bien es cierto que estos datos generales encubren grandes diferencias 

regionales con zonas donde es aún más elevado como Canarias, Murcia y Andalucía, y 

otras donde el porcentaje es significativamente menor como Cataluña y Baleares, las 

Provincias Vascongadas y Navarra
113

. 

La prensa diaria va a desarrollarse beneficiada por cierta estabilidad política y 

prosperidad económica nacidas del régimen implantado por la monarquía restaurada
114

. 

Con todo, la situación en España de la nueva prensa de masas cimentada en el aumento 

de la tirada gracias a una bajada de precios, sostenida por la financiación publicitaria, 

que abre la puerta a una mayor difusión y alcance
115

, será matizada por autores como 

Timoteo Álvarez, para el cual esta prensa nunca se llegó a establecer debido al fracaso 

de la Revolución Industrial, elemento crucial para crear las condiciones necesarias que 

consientan esta situación
116

. Empero esta aseveración, no es desdeñable el papel que 

alcanzó la prensa, que sin obtener las tiradas millonarias de otros países en estos 

mismos momentos, ni las elevadas cifras de difusión, si consienten apreciar una 

posición muy meritoria: “Aunque a mucha distancia en calidad e importancia de la 

prensa francesa e inglesa, la española se transforma, desarrolla y consolida 

extraordinariamente en el último cuarto de siglo. Las tiradas de los diarios de gran 

circulación sorprenden hoy, considerando la población y la terrible tasa de 

analfabetismo
117

.” 

El estudio de las tiradas en esta época ostenta no pocas dificultades debido a la 

deficiencia de los datos estadísticos que hemos de subsanar con el cruce de todas las 

fuentes aprovechables para aproximarse a la realidad de la prensa española del 

momento; es la Gaceta de Madrid el principal referente con los datos que brinda 
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recogiendo el derecho de timbre que abonan las empresas periodísticas
118

. El hecho de 

que sea la publicidad un componente cada vez más significativo dentro de la estructura 

periodística, facilita el deseo de obtener la mayor tirada posible para obtener  una mayor 

audiencia que facilite ampliar la cantidad de anunciantes y acrecentar el total de dinero 

recaudado por anuncio. Este contexto admite la tentativa de fraude mediante la compra 

de una cantidad de timbrado mayor del que realmente se maneja en la difusión del 

periódico, exagerando dicha difusión, lo cual incita a que “los grandes diarios se 

enzarzan en ásperas y bizantinas discusiones sobre la fiabilidad de los datos que 

proporciona La Gaceta
119

.”  

Las cifras que acopiaban los propios diarios sobre sus tiradas son poco fiables 

dado el marcado carácter auto promocional. Generalmente, según Nicolás María de 

Urgoiti, director general de La Papelera Española, estimaba para 1915 un total de 

1.200.000 ejemplares para todos los diarios españoles, de los cuales 500.000 

corresponderían a Madrid, 200.000 a Barcelona y el resto al conjunto de las demás 

provincias; probablemente, además, ningún diario alcanzara los 100.000 ejemplares de 

tirada regular antes del final de la Gran Guerra, cifra que solo llegaron a rozar La 

Vanguardia, ABC y El Liberal en octubre de 1918
120

. 

Llega un momento en el cual el factor clave es la conversión de la prensa en una 

empresa, concurriendo en los que toman este carácter mercantil las mayores 

probabilidades de éxito
121

. El principal objetivo es incrementar el capital mediante la 

venta de diarios, pero igualmente complementando dichos ingresos con la publicación 

de folletos o libros de todo tipo
122

 que solían ser anunciados en los mismos periódicos. 

Una industria a veces muy poderosa, y otras bastante débil dependiendo de las 

circunstancias propias
123

; una prensa moderna, asimismo calificada generalmente como 

independiente, que actúa según los intereses comerciales y de servicio público, al menos 

en teoría. “Todo ello, evidentemente, no significa que este nuevo sector se haya 
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convertido, por fin, en el famoso «cuarto poder». Tiene poder, evidentemente, el poder 

que le da su propia fuerza económica y el poder añadido que le procura la materia que 

trabaja: imágenes e ideas, información, materia toda que puede influir mucho más que 

la mayoría de los productos comerciales, mucho más que los otros productos de 

consumo de masas. Pero no tiene que ser, necesariamente, un poder independiente o 

ético. La posición de ese poder dependerá de cada caso
124

”. 

No obstante que las grandes compañías periodísticas ambicionaron atraerse a las 

grandes figuras de la literatura y la política, el periodista no dejaba de ser una figura no 

muy bien considerada aunque gradualmente va estableciéndose como profesional de la 

comunicación. De este modo, “con frecuencia el periodismo era considerado como una 

actividad marginal, de pícaros, de gentes de la bohemia aposentada en las redacciones 

de los diarios, de amantes de la aventura y de los lances de honor, en los que el duelo 

era la forma habitual de defender la propia honra
125

”. Serán las dos últimas décadas del 

siglo las que expongan al periodista no ya a manera de un especialista que acude a la 

prensa como plataforma política en una disputa por conseguir poder, sino como un 

representante de una nueva profesión con profusas dificultades: “No existe todavía el 

contrato profesional. Los sueldos medios son claramente insuficientes, numerosos 

periodistas entran en la administración local o nacional cobrando puntualmente su 

sueldo pero sin obligación de cumplir con su trabajo; todo ello gracias a algún prócer 

vinculado al periódico o algún director o propietario con buenos contactos políticos. No 

faltaron tampoco casos clásicos de «fondos de reptiles»
126

” 

 

3.3. Sucesos, sensacionalismo y prensa moderna. 
 

Como bien dice Morales Lezcano: “Hechos, valores, emociones: sobre este 

trípode descansa la razón de ser de la prensa moderna
127

”. No es bastante la inserción de 

las informaciones más recientes, cercanas y lejanas, sino que hay que publicar aquello 

que el lector quiere. En Francia, el primer lugar donde se puso en marcha este sistema, 
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se aprecia una vinculación entre los contenidos y la distribución, considerando que para 

estimular el interés de los lectores, los contenidos se van a ver respaldados “por el 

melodrama, la novela pre-romántica y una cuota de sensacionalismo en sus temas y 

contenidos, abriendo la puerta a un mayor lugar para los diversos sucesos y relatos 

principalmente policiales
128

”.  

El sustancial papel que conquista el folletín,  novela melodramática por entregas 

ubicada habitualmente en los faldones de ciertos periódicos, y que puede marcar, según 

la temática y la calidad del autor del mismo el aumento o descenso de las ventas de un 

periódico, es fundamental. En la misma línea, los sucesos van a ir complementando la 

ficción con dosis de realidad, haciendo hincapié en los sentimientos humanos, 

adquiriendo cada vez una mayor propensión hacia el sensacionalismo, para 

posteriormente desalojar al folletín en la atención de los lectores
129

. 

Este interés por los sucesos no es novedoso, obviamente no desde el punto 

humano, pero tampoco como elemento informativo. Lo localizamos ya en las relaciones 

de sucesos que se publican la Edad Moderna, intentando cautivar al lector por medio del 

hecho sorprendente. Además, durante el proceso de consolidación de las gacetas 

semanales, las relaciones de sucesos van a preparar una lenta propensión hacia una 

narración cada vez más sensacionalista
130

. 

Esta predilección hacia lo escandaloso está vigente desde hace cientos de años y 

va a ser recobrada para la causa de la prensa moderna estableciendo para numerosos 

autores un punto clave en la misma, como Gloria Awad afirma: “Le sensationnel est 

ainsi le péché origigenl qui marque la naissance de la presse moderne
131

”; y es que si 

trascendental es la publicidad, el abaratamiento de precios, la inclusión de información 

variada… no lo es menos la inserción de sucesos que intensifican el interés del lector y 

la adquisición del ejemplar. Son los crímenes, catástrofes y toda clase de desgracias las 

informaciones más comentadas en las tertulias y más rápidamente propagadas, 

conquistando un lugar privilegiado en la conversación humana, lo cual permite cautivar  
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conjuntos ascendentes de lectores, más incumbidos en cuanto mayores son las 

desgracias, incluyéndolas en el diario
132

. 

La disposición hacia el efectismo en el seno de los sucesos se despliega 

anteriormente en el extranjero. Aquí, el punto de inflexión en lo concerniente a sucesos 

y comercializaciones se promovió en 1888 con el crimen de la calle Fuencarral; el 

proceso judicial acaparó la atención mediática, ampliaron los titulares para estimular la 

curiosidad de los lectores simultáneamente que agrandaron las tiradas, conservando 

además, una postura activa en el avance de los acontecimientos, azuzando el caso y 

convirtiéndose en determinadas circunstancias, en portavoz de la justicia popular
133

. 

El proceso va a ser desigual según el periódico o la tipología del suceso, pero no 

hay duda sobre el distinguido papel que conquista esta categoría de noticias, llegándose 

a reconocer por parte de los coetáneos (con cierta resignación en ciertos casos), junto a 

la información de tribunales, como un ejemplo de lectura imprescindible en todo 

periódico que persiga un mínimo de lectores y éxito
134

. Llegará a ser tal el triunfo que 

“a finales de siglo la información sensacionalista de crímenes con frecuencia 

repugnantes tenía mucho mayor lugar en los periódicos serios, no especializados en 

sucesos, que en nuestros días
135

”. 
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4. La Vanguardia: Noticias de sucesos y sociedad. 

4.1. Inicios, características, historia. 
 

 
 Nos hallamos ante uno de los periódicos de más larga y exitosa trayectoria, no 

solo de Cataluña sino de España, como muestra su dilatada existencia desde que naciera 

el 1 de febrero de 1881 hasta nuestros días, cuando continúa siendo referente de la 

prensa en Barcelona y Cataluña, afrontando una crisis general en la que la  prensa se 

halla inmersa. 

 Personificará  La Vanguardia otro éxito de esta nueva prensa moderna, que se va 

apuntalando entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y esto empero de sus 

orígenes, con un marcado componente político como podía acreditarse en su subtítulo: 

“DIARIO POLÍTICO Y DE AVISOS Y NOTICIAS ÓRGANO  DEL PARTIDO 

CONSTITUCIONAL  DE  LA PROVINCIA”. La decisión de crear el periódico partió 

de los hermanos Carlos y Bartolomé Godó Pié y su naturaleza política venía dada por el 

interés en apoyar las filas constitucionales de Sagasta, defendiendo una facción propia 

dentro del partido liberal que era contraria al poder ejercido por Francesc de P. Rius i 

Taulet, tratando de contrarrestar a El Barcelonés, publicación que tenía a su servicio
136

. 

Este hecho no imposibilita que el diario mostrase unas características modernas con la 

publicación de noticias variadas, aunque no renunciara a su función política y la 

desarrollara desde sus páginas.  

 Todo cambió con la muerte de Rius i Taulet y el acceso a la dirección del diario 

de Modesto Sánchez Ortiz
137

. Ya no era necesario ese componente político y se 

benefician además de que en 1888 se celebraba la Exposición Universal en Barcelona 

para convertir a La Vanguardia en un periódico apolítico. De este modo y tomando al 

Times británico como modelo, van a iniciar una nueva etapa cuyas bases y propósitos se 

exponen en el propio diario: 

  

[…] Un periódico es la bocina de todos los ecos armónicos, es la 
repetición de todos los intereses legítimos; en él ha de encontrar cada clase su 
nota, cada lector su frase,  y en este concepto y por este medio el periódico 
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vendrá a ser el retrato exacto de la sociedad en cuyo seno y para quien se 
hace. 

No intentamos nosotros hacer un «Times», sería pretensión vana y 
ridícula, pero si queremos que nuestro periódico, en compañía de los otros 
dignísimos colegas de esta capital refleje en primer término y con la mayor 
exactitud posible la vida de Barcelona, luego la de Cataluña, y por último, la de 
España entera, que constituyen las tres relaciones primordiales de nuestra 

existencia social […]
138

 

 

 

 Hacia 1897 con la llegada a la gerencia de Ramón Godó Lallana, se pondrán en 

práctica ideas para transformarlo en una gran empresa comprometiendo la adaptación 

para alcanzar el agrado del mayor número potencial de lectores
139

. Se implantarán 

mejoras en los servicios informativos, en los materiales utilizados, aumenta el número 

de páginas, se incrementan las informaciones telegráficas a la vez que se consiguen 

colaboraciones de alto nivel por parte de escritores y políticos destacados como Lloyd 

George y Raymond Poincaré; se ofrece así al lector una profusión de noticias diversas 

para mantenerles al tanto de la actualidad tal y como requería la vida moderna
140

. Entre 

las mejoras localizamos un cambio en la morfología del diario con la ordenación en 

cuatro columnas, que aligeran el periódico y facilitan la lectura, elemento clave en un 

medio escrito que ambiciona acrecentar su difusión, siendo uno de los periódicos más 

destacados que efectúan este cambio de diseño dentro de la prensa catalana
141

. 

 Otro salto de calidad se produce en el año 1906 cuando Miquel dels Sants Oliver 

abandona el Diario de Barcelona, por posturas encontradas con la dirección, llevándose 

consigo a los mejores redactores y colaboradores que se incorporarán en La 

Vanguardia, otorgándole un impulso cualitativo que amplió su prestigio informativo
142

. 

 Es ya La Vanguardia el periódico líder y modelo a seguir, el que marca la pauta 

y despliega una autoridad notable sobre la sociedad barcelonesa y catalana. Tal llega a 

ser la jerarquía y el papel que se le confiere que no extrañan las elogiosas palabras que 

le dedica Agustí Calvet Gaziel: “«La Vanguardia», és una empresa básica que els 

catalans haurien hagut de crear i protegir amb més motiu encara que la industria textil o 

la metal.lúrgia, si haguessin tingut una visió exacta de la realitat i del que calia fer per a 
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conservar la propia essència, actuant lentament i evolutivament en el fons d’una 

inmensa massa mesella. «La Vanguardia» ha influït més que el «Foment», la «Cambra 

de Comerç», la de la «Indústria» o l’«Institut Català de Sant Isidre»; i continua fent-ho 

encara. I el desastre col.lectiu ha estat que els catalans més patriotes i econòmicament 

poderosos no arribessin a veure ni sabessin fer col.lectiva l’obra que, exclusivament 

amb mires personals, intuí que s’havia d’emprender l’home obscur i anticatalanista 

rabió que es digué Ramon Godó
143

”. 

 Será Agustí Calvet Gaziel
144

 una figura de gran importancia en el diario, primero 

como redactor, subrayando sus extraordinarios artículos sobre la Gran Guerra y después 

en su etapa como codirector (aunque realmente fue él quien llevó el timón) junto a 

Didac Priu, Modest Rodriguez Codolà y Josep Escofet
145

. En esta etapa (1920-1936), se 

logra agrandar el reconocimiento de La Vanguardia consolidándose como uno de los 

grandes diarios españoles y de prestigio europeo que recoge en su seno a los más 

acreditados colaboradores de Cataluña, tanto del mundo de las artes como de la 

economía
146

.  

Este éxito no puede hacer abstracción de la situación conflictiva que vive 

Barcelona protagonizada por el enfrentamiento entre obreros y empresarios. El 

periódico va a mantener pugnas con los sindicatos, al igual que otras muchas empresas, 

insertándose en un escenario  extremo que lleva a la paralización de la ciudad de 

Barcelona a través de la huelga. “La Vanguardia dejó de salir en varias ocasiones en el 

otoño-invierno de 19119-1920: del 3 al 14 de noviembre, del 17 al 29 del mismo mes, y 

del 28 de diciembre de 1919 al 30 de enero de 1920
147

”.  

Dados estos orígenes no sorprende la consideración como un diario burgués; la 

burguesía era la principal clase social a la que iba dirigido y ésta le otorgó la posición 

predominante que alcanzó
148

. Esto no impide un incremento notable del público y la 

posible aproximación de otros sectores sociales gracias a la nueva disposición del 

diario. Sin embargo, este acercamiento no será mayoritario debido a la complicada 

situación social de pobreza extendida y que está en el origen de los conflictos que 
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localizamos en España y especialmente en Cataluña. Esta dificultad estuvo presente 

durante toda la Restauración aunque se recrudece a comienzos del siglo XX, cuando las 

“fuerzas al margen del sistema presionaron para intentar acabar con la situación de 

injusticia social que parecía consagrase. Cuando surgieron organizaciones que 

alimentaron esas demandas se produjeron reacciones de rechazo, que no eran más que 

intentos de mantener el orden establecido
149

”. Otro problema es la tasa de 

analfabetismo, muy alta en España, aunque presenta unos mejores datos en Cataluña, y 

sobre todo en Barcelona con unos porcentajes cada vez menores
150

: 1887 – 52%, 1900 – 

48%, 1910 – 35 % y 1920 – 24%.  

Por último comentar un hecho conocido, y es la fama que adquiere La 

Vanguardia por la profusión de esquelas entre sus páginas y que se debe tanto a la 

nueva consideración como empresa que busca obtener beneficios a través de múltiples 

estrategias, como de la vanidad burguesa que gusta de la difusión de estos 

acontecimientos en pos de mantener su recuerdo. La explicación de este fenómeno nos 

la proporciona Gaziel: “Els anuncis macabres ompliren ben tost pàgines i més pàgines 

de «La Vanguardia» , sempre les primeres o de «preferència», més o menys nombroses 

segons que hi hagués una epidemia o salut general. I n’hi havia tantes, d’esqueles, que 

també s’escampaven, com el gran, per les pàgines interiors, ni que fossin les reservades 

als editorials i articles de col.laboració o la información estrangera. La macabra vanitat 

burgesa barcelonina es convertí en costum, i el costum va fer-se llei local: totes les 

defuncions ocorregudes en els estaments econòmicament privilegiats havien d’ésser 

esbombades d’aquella faisó tan extraordinària. Un mort sense esquela no havia mort bé; 

i, com més grossa i decorativa fos l’esquela, la mort havia estat més modélica i 

edificant
151

 […] 

En definitiva una historia de éxito, con innegables contrariedades, pero con la 

acción certera de una serie de personas encabezadas por sus fundadores, la familia 

Godó, que va a fundar y perfeccionar (incorporando elementos de calidad y prestigio) 

un periódico que se convirtió en el hegemónico en Cataluña; posición sustentada 

durante un largo periodo de tiempo, consiguiendo incluso plantar batalla a los grandes 

diarios de Madrid. 
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 Formalmente, los inicios de La Vanguardia descubren un periódico que continúa 

en su aspecto y dimensiones el modelo tradicional que puede apreciarse en otros 

periódicos como el Diario de Barcelona, con un tamaño pequeño  de 12 x 18 cm que 

crecerá con el tiempo en dimensiones ya seis años después
152

. De este modo, alcanza en 

1887 un tamaño considerablemente mayor que se inserta dentro de la renovación que 

supuso el cambio de diario político a diario de noticias: 44 x 29 cm
153

. Este tamaño no 

va a subsistir perpetuamente, hallando otros tamaños en diversos años. En 1913: 33 x 51 

cm, en 1914: 33 x 49 cm, en 1920: 35x 51 cm, y en 1923: 33 x 49 cm
154

. 

 En cuanto al número de páginas va a comenzar con unas poco usuales 24 que 

mantendrá hasta 1887
155

, año en que la ampliación de dimensiones va acompañada de 

una reducción a 16 páginas, extensión que conservará durante bastantes años. No 

obstante, las necesidades del periódico van a modificarse al igual que lo hace el número 

de páginas según se incluyan más o menos noticias, y sobre todo, más o menos 

publicidad
156

. Citemos como ejemplo los años 1913 (16 páginas), 1914 (16 y 24 

páginas), 1920 (16 páginas) y 1923 (20 y 32 páginas)
157

.  

 Sobre el precio, los datos oscilan entre los iniciales y los que encontramos al 

final del periodo estudiado: 

1 febrero 1881: Suscripción. En Barcelona, un mes, 6 rs. Fuera, un trimestre 20 rs. 

Ultramar 40 rs. Extranjero, 60 rs. 

21 agosto 1923: Suscripción. En Barcelona, un mes, 2 ptas. Fuera, un trimestre 7, 50 

ptas. Portugal, 8,50 ptas. América, 8,50 ptas. Demás países 25 ptas. 

Además el ejemplar suelto oscila de 0,05 ptas. hasta 0,10 ptas. 

 Siguiendo con las tiradas poseemos datos sobre un extraordinario crecimiento: 

1905 – 18.000 ejemplares, 1913 – 58.000 ejemplares, 1918 – 90-100.000 ejemplares, 

1920 – 100.000 ejemplares
158

, 1927 – 140.000 ejemplares
159

.  
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 Relativo a los lugares de venta, La Vanguardia disfruta una acentuada 

representación nacional, máxime en Madrid. Además de los nutridos puntos de venta en 

Barcelona y Cataluña, localizamos otros en la península que para 1916 corresponden a: 

 

ZARAGOZA.- En los principales kioscos y puestos fijos y vendedores ambulantes. 

MADRID.- Puerta del Sol, 11 y 12, puestos de la Administración de Loterías y Café 

Oriental; numero 14: Cervecería Candelas; puertas Gobernación esquina carretas: Café 

Puerto Bico; Café Universal. Café Correos; calle de Alcalá, kiosco esquina Peligros, 

kiosco de Los Debates, calle Mayor. 1, Café Lisboa, plaza de las Cortes kiosco: plaza 

Santo Domingo. Kiosco catalán, plaza San Marcial kiosco: Calle Lista puesto 

periódicos; Calle Serrano, kiosco esquina Avala; Calle Goya, kiosco: Plaza Antón 

Martín, Morenas: Puerta Moroso, kiosco: Paseo Recoletos, kiosco: Calle San Ricardo 

esquina Carretas; Plaza del Carmen; Red San Luis y Cuatro Calles. 

PALMA DE MALLORCA.- Calle de Palacio, 8, Casa Anunciadora de La Almudaina, y 

paseo del Borne, frente al teatro Lírico. 

MELILLA.- Señores Boix Hermanos, calle Joaquín Costa. 

CORUÑA.- Real, 43. Librería. 

HUESCA.- Kiosco Moderno. 

VALENCIA.- Plaza de la Reina, kiosco Romea; Calle San Vicente, Café de España; 

Gran vía y Plaza Castelar, kiosco Moderno; Bajada San Francisco, kiosco Primitivo, y 

vendedores ambulantes 

SEVILLA.- Sierpes, 69. 

ALICANTE.- Plaza de Isabel II. 4, librería, y kiosco frente Calatrava y Castaños. 

BILBAO.- En el Arenal, kiosco Pepita; kiosco de Dominga: en el Boulevard, estanco y 

centro de venta de periódicos de doña Guadalupe Larrea, y en el kiosco de Luis 

Damians, estación de los ferrocarriles vascongados. 

CASTELLON DE LA PLANA.- Kioscos del centro. 

CATAGENA.- Puertas de Murcia, kiosco Victoria. 

PAMPLONA.- Plaza de la Constitución, número 6, puesto de periódicos; kiosco del 

paseo de Sarasate, y vendedores ambulantes. 

SAN SEBASTIAN.- Alfonso XII, número 5; establecimientos de periódicos y revistas, 

y vendedores ambulares. 

CADIZ.- Duque de Tetuán, 15; Isabel II, 1, kiosco. 
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4.2. Noticias de sucesos en La Vanguardia. 
  

Ya desde el inicio de su publicación las noticias de sucesos van a ser habituales 

entre la oferta informativa del periódico barcelonés como un elemento más de atracción 

para sus lectores. La primacía del número de estas noticias va a estar ligada a la propia 

evolución del periódico, aumentando a la par que se incrementan el número de páginas; 

pero no va a ser un crecimiento lineal, existiendo diversos factores que influyen tanto en 

la desigual cantidad de noticias publicadas, como en la tipología de las mismas. Así, por 

ejemplo, hitos históricos tales como grandes epidemias o enfrentamientos armados van 

a centrar la atención informativa según el nivel de incidencia en el país; ante una 

amenaza cercana y peligrosa hay que brindarle espacio a las noticias que narran el 

transcurso de estos hechos, y para ello hay que descartar algunas de las ya existentes, 

incluyendo las noticias de sucesos
160

. Por otro lado, mantener o incrementar el número 

de estas noticias en momentos críticos parece contraproducente si no se pretende 

suministrar una corriente demasiado “lúgubre”, justo en unos momentos en que interesa 

seguir el recorrido de los acontecimientos, pero al mismo tiempo, mantener la esperanza 

en la mejora de la situación. 

 La relevancia de las noticias de sucesos dentro de la estrategia editorial y 

comercial  de La Vanguardia queda constatada en el hecho de su importante 

representación dentro periodo estudiado, donde se aprecia un total de 5.033
161

 noticias 

distribuidas del siguiente modo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160

 Aunque el número de noticias de sucesos “cotidianos” disminuye en contextos informativos de 

grandes desgracias como un enfrentamiento armado, no podemos dejar de hacer notar que, aunque a otro 

nivel, las noticias relacionadas con desgracias y muerte aumentan. De este modo, aunque escapan al 

ámbito de estudio de ésta investigación, podríamos decir: ¿qué mayor suceso que una guerra en la que 

prácticamente todos los días están muriendo soldados (familiares, amigos, conocidos…) en el frente? 
161

 No se incluye en esta cifra las 311 noticias o secciones de  crónica de tribunales, las cuales no entran 

dentro del objeto de estudio de esta Tesis, a pesar de lo cual se ha recopilado su presencia para analizar su 

evolución y posible relación complementaria respecto a las noticias de sucesos propiamente dichas. 
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Tabla 1. Noticias de sucesos en L.V.  

 

TIPO DE SUCESO       Frecuencia Porcentaje 

Actos contra la integridad física 
  

 
  

  Asesinatos, homicidios e intentos 
 

395 7,85   

  Suicidios e intentos 
  

64 1,27   

  Agresiones físicas, duelos, riñas… 
 

438 8,70   

  Secuestros y desapariciones 
 

40 0,79   

  
   

Subtotal 937 18,62   

Actos contra la propiedad privada 
  

 
  

  Atracos y robos 
  

882 17,52   

  Timos, falsificaciones y estafas 
 

163 3,24   

  Contrabando 
  

35 0,70   

  Incendios intencionados 
  

24 0,48   

  
   

Subtotal 1104 21,94   

Accidentes según el ámbito 
  

 
  

  Accidentes privados 
  

 
  

  
 

Accidentes domésticos 
 

95 1,89   

  Accidentes públicos 
  

 
  

  
 

Accidentes laborales 
 

327 6,50   

  
 

Accidentes en la calle 
 

116 2,30   

  
 

Accidentes de transportes 548 10,89   

  Accidentes en ambos ámbitos 
 

 
  

  
 

Accidentes mortales 
 

544 10,81   

  
 

Accidentes con armas 
 

33 0,66   

  
 

Incendios 
  

341 6,78   

  
   

Subtotal 2004 39,82   

  
    

 
  

Lesiones sin identificar 
   

10 0,20   

  
    

 
  

Actos contra las costumbres y la 
moral 

  
 

  

  Escándalo público y moral 
 

78 1,55   

  
    

 
  

Sucesos relacionados con la naturaleza 
 

 
  

  Muertes naturales 
  

153 3,04   

  Catástrofes naturales 
  

86 1,71   

  Mordeduras de animales 
  

83 1,65   

  
   

Subtotal 321 6,38   

  
    

 
  

Sucesos Varios 
   

299 5,94   

  
    

 
  

Reforzamiento de la autoridad: detenciones 
 

279 5,54   

  
    

 
  

        Total 5033 100,00   
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 El análisis del número de noticias de sucesos nos proporciona un perfil de la 

sociedad del periodo,  y nos procura una serie de instantáneas que nos descubren la 

evolución de parte de la sociedad
162

 y los principales conflictos internos que la atenazan 

y que a su vez son reflejos de la situación social general y los procesos de cambio tanto 

mentales, como tecnológicos, políticos, etc. Partimos a desarrollar este análisis 

progresivamente según la tipología de sucesos, pero glosaremos ahora de manera 

general que el lugar más perceptible lo ocupan las noticias relacionadas con el robo y 

los atracos con un 17,52 % del total, lo que nos revela una de las principales 

preocupaciones de la clase social editora del periódico: el mantenimiento y protección 

de la propiedad privada. Pero su elevado número igualmente nos revela que es un delito 

común, que se origina con cierta frecuencia y a veces puede llegar a ofrecer la sensación 

de que las calles están plagadas de ladrones
163

 y gentes de malos antecedentes, que no 

solo roban, sino que podrían atracar esgrimiendo un grado variable de violencia, 

obteniendo la muerte como el peor resultado posible. 

 Le siguen los accidentes de transporte (548 noticias y 10,89% del total) y los 

mortales, cualquiera que sea su causa (laboral, doméstico, transportes…), ocupando el 

tercer lugar con 544 noticias y un 10,81 % del total. Si bien la pérdida de la vida es un 

acontecimiento traumático, tanto para el que se va como para los que deja a su 

alrededor
164

, la necesidad de conocer los hechos, el morbo, el querer informarse del 

infortunio de los demás, de las desgracias más cercanas, el entristecerse por el hecho 

pero alegrarse porque no ha sucedido en el círculo personal de uno… son motivos para 

                                                 
162

 “Resulta llamativa la facilidad con que el investigador reúne información acerca de los grupos 

dominantes en las sociedades del pasado. Sin embargo, cuando el objetivo de estudio son los 

«diferentes», los «raros», los «distintos», en definitiva de minorías segregadas de la comunidad por 

motivos de sexo, religión, raza o bien por la pobreza y la marginación encuentra innumerables barreras y 

dificultades”, GIMENEZ MUÑOZ, M.C, (2008): "La fundación del manicomio de Miraflores en Sevilla", 

Frenia: Revista de historia de la psiquiatría, VIII, pp. 161-182. Las noticias de sucesos es una de esas 

fuentes que permiten acercarnos hasta estas minorías. 
163

 No debemos olvidar que es en la Restauración cuando se pone en primera plana el tema de la “cuestión 

social” y, dejando a un lado la visión subjetiva burguesa de la vertiente moral de los delitos, las 

condiciones extremas de pobreza, explotación y hacinamiento explican los comportamientos y actitudes 

ante la vida de muchos de los protagonistas de las noticias que hemos estudiado. Es más fácil caer en la 

práctica del robo cuando uno no tiene un trozo de pan que llevarse a la boca y tiene que alimentar a una 

familia, por mucho discurso moralista sentenciando una actitud que ya se sabe reprobable, pero que se 

convierte en el último recurso disponible en muchos casos.   
164

 En caso de muerte del principal sustentador familiar la situación puede devenir en catastrófica para la 

mujer e hijos, que no solo tienen que afrontar la pérdida de un ser querido, sino en muchos casos del 

único abastecedor de la misma. Las referencias en las noticias a la mujer y número de hijos que deja el 

finado dan hecho de esta difícil situación, para la cual, y dependiendo de las circunstancias de la muerte, 

se va a recurrir a la beneficencia, haciendo el periódico una llamada a la solidaridad, e incluso, abriendo 

subscripciones voluntarias tanto para costear el entierro, como para mantener una ayuda a una familia que 

se encuentra totalmente desvalida en un momento histórico donde se carece de la protección social actual. 
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el éxito de este tipo de noticias que harán correr ríos de tinta y colmarán columnas 

enteras. Son múltiples las causas de los accidentes mortales aquí recogidos, y también 

van a ser varias las informaciones que nos van a proporcionar, adelantando ya en este 

momento una sociedad en pleno proceso de transición. Así, por ejemplo, las muertes 

laborales indican la existencia de una sociedad desarrollada que avanza por la senda de 

la industrialización pero que en paralelo tiene que pagar un caro tributo por la misma, 

en muchos casos debido al desinterés a la hora de hacer frente a la seguridad laboral, la 

explotación y el trabajo hasta la extenuación. De la misma manera, si ponemos el foco 

en las muertes por accidentes relacionadas con el transporte observamos una situación 

similar a la del caso anterior, apreciando una sociedad en cambio que adopta y 

desarrolla nuevos métodos de transporte que en un principio van a convivir con las 

formas de vida tradicionales
165

, pero que poco a poco va a ir aumentando en gran 

medida las posibilidades de la movilidad de las personas y las mercancías, abriendo las 

puertas a nuevas posibilidades. 

 Otro apartado que vamos a tratar, los “Sucesos varios”, ese cajón de sastre donde 

se han incluido un total 299 noticias, de las cuales 19 son de gran extensión o reportaje, 

deja patente la dificultad de clasificación de muchas de éstas dentro de los márgenes de 

las etiquetas generales establecidas. Aparte de las noticias realmente sorprendentes y 

que se salen de la estructura típica de las noticias de sucesos por uno u otro motivo, 

existen una serie de noticias como catástrofes naturales, muertes naturales en plena 

calle, etc. que serán convenientemente estudiadas y agrupadas en el apartado 

correspondiente. 

 No insistimos más en la tipología pues procederemos al oportuno análisis 

pormenorizado de cada una, pero no podemos clausurar este somero repaso a la cifra de 

noticias de sucesos sin hacer alusión a la más significativa: el homicidio/asesinato. Con 

un total de 395 noticias y 39 de gran extensión no son las noticias que más se publican, 

pero sí las que despiertan mayor interés y a las que se dedican los artículos más 

extensos y detallados, pudiendo alcanzar a ser noticias de portada por su  función de 

reclamo para la venta del diario. 

                                                 
165

 No siempre de manera feliz como explicitan el elevado número de muertes por accidente, así como el 

también significativo número de noticias que hacen referencia a accidentes de transporte (314) y 

atropellos (234). 
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 Tan sustancial como el número y la tipología a la que pertenecen las noticias de 

sucesos es el lugar donde se desenvuelve la acción del suceso que se narra, de lo cual 

podemos hacernos una idea observando la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Lugares sucesos L. V. 

 

Lugar Frecuencia porcentaje 
No se indica 20 0,4 

Local 2898 57,6 

Regional 403 8 

Nacional 1234 24,5 

Internacional 478 9,5 

Total 5033 100 

 

 

 Como cabría esperar, la mayoría de las noticias de sucesos que se publican en La 

Vanguardia se localizan
166

 en la ciudad de Barcelona y sus alrededores más inmediatos 

con 2.898 noticias y un 57,6 % del total. No sorprende este hecho tanto en cuanto la 

proximidad es un factor clave directamente relacionado con el interés sobre los hechos: 

a más lejanía, menor interés, pues se advierte como algo exótico, que no inquieta a la 

vida cotidiana; y cuanto más cercano sea el hecho, más interés porque puede aquejar a 

conocidos, familiares, o incluso a uno mismo. Según esta teoría, la siguiente zona más 

representada debería ser la regional, pero no es ese el caso, sino que le supera con 

bastante diferencia las noticias de ámbito nacional (1.234 – 24,5%). Ya desde sus 

orígenes se advierte una fuerte tendencia e interés hacia lo que sucede en España, la cual 

se va a ver reforzada por una constante expansión del periódico y su afán por abarcar 

una zona de influencia más grande que la propia de Barcelona y Cataluña
167

.  

 Las noticias regionales ocupan el último lugar
168

 y son superadas por las 

internacionales. Este interés por los sucesos foráneos no está presente desde el estreno, 

                                                 
166

 En el Anexo5 puede observarse la evolución por año según la localización de los sucesos. 
167

 Con el transcurrir de los años, y dentro de la variabilidad propia de las noticias de sucesos, vemos un 

aumento progresivo de las que tienen como marco de acción el territorio nacional. El diario 

experimentará cambios de formato y maquetación aumentando el número de páginas, que se va a traducir 

en un aumento noticias, entre las que se incluyen las de sucesos, pero muy especialmente noticias de 

ámbito nacional a partir de inicios del s. XX y sobre todo 1910. 
168

 Lo cual queda en parte compensado si pensamos que el territorio que abarca el resto de Cataluña es 

mucho menor que el resto de España, aún así, el interés no es elevado, el mismo que se le otorgo al resto 

del país o algo menos. 
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en que el periódico tiene un marcado carácter local y lo que emergen son noticias 

puntuales que desarrollan grandes desgracias que convocan la atención por el número 

de víctimas, las escabrosas circunstancias que los rodea, que se correspondan a algún 

elemento cultural o tecnológico no existente en el país o que se trate de un gran robo, 

tanto por la cantidad robada como por la audacia mostrada por los ladrones. La 

inclinación por lo inmediato y la vocación nacional e incluso internacional de La 

Vanguardia estimula un interés menor por la zona regional catalana, de donde se 

publican noticias (403 – 8%) que puedan ser relevantes. Todo parece demostrar las 

predilecciones de una burguesía mercantil volcada en el país y al extranjero, más que 

por el hecho de que se produjeran menos noticias de sucesos en el resto de Cataluña, lo 

cual no parece muy probable. 

 

 

 

 

 

 Si prestamos atención a la evolución del número de noticias de sucesos durante 

la publicación de La Vanguardia en un periodo tan amplio como es la Restauración, 

podemos observar cierta continuidad y tendencia al incremento interrumpida en varias 

ocasiones por importantes hitos. El primero lo hallamos en 1885, manteniéndose la 

media del número de noticias de sucesos hasta 1888. Este hecho puede ser explicado 
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por la epidemia de cólera que azota el país (la cual llegó a provocar más de 120.000 

muertes
169

), que ante la limitación de las páginas de cada ejemplar, induce que se brinde 

mayor atención a un riesgo que aqueja a todo el territorio nacional y todas las clases 

sociales. El recelo, la necesidad de saber cómo evoluciona la enfermedad, como se está 

extendiendo, los estragos que ocasiona…, conducen a la inclusión de información 

pormenorizada de estos asuntos, así como partes regionales con reseñas estadísticas de 

enfermos, muertos, etc. Otras epidemias de importancia que acontecen en Barcelona 

aunque sin llegar al nivel de 1885 son la de gripe en 1889-90, y otra de cólera en 

1890
170

. 

 El siguiente hito reseñable lo localizamos diez años después, en 1895, periodo 

en el que se promueve la última revuelta separatista en Cuba, lo cual justifica que el 

foco de atención se agrupe en esta guerra que está librando el país. Este componente, la 

situación en Cuba, va a marcar estos años y según sean las noticias que arriban de 

Ultramar se le dedicará más o menos espacio, afectando con ello al resto de noticias. El 

episodio final de este “desastre” con Cuba marca otro hito de gran importancia, 1898, 

año en “que se produce la derrota total a manos de los Estados Unidos y la pérdida de 

los restos del imperio colonial, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esta catástrofe 

desacreditó cruelmente las realizaciones de Cánovas como ingeniero político
171

”. 

 Hemos de exponer el gran crecimiento que experimentan las noticias de sucesos 

a principios del s. XX como consecuencia de la labor de Ramón Godó al frente del 

periódico, donde pondrá en marcha su idea de transformarlo en una gran empresa a 

semejanza de los grandes periódicos extranjeros
172

; aumento de páginas, medios, 

publicidad, afianzarán la tendencia de convertir a La Vanguardia en el primer y más 

importante periódico de Barcelona y Cataluña, con un crecimiento ininterrumpido a 

partir de 1914
173

. El siguiente freno a un avance muy destacado lo hallamos en el año 

1909, con una caída muy brusca. En este periodo las noticias de sucesos van a disminuir 

su cuantía a favor de informaciones sobre la situación, hechos y sucesos que se 

enmarcan en un clima de enfrentamiento y hostilidad –surgidos de forma espontánea 

contra el envío de tropas a Marruecos-  que culminarán en la conocida Semana 

                                                 
169

 GUARNIDO OLMEDO, V. (1986): "Antequera y la epidemia de cólera de 1885", Paralelo 37, 10, pp. 

121-132. 
170

 AUSÍN HERVELLA, J. L. (2007):  La beneficencia pública en la barcelona de finales del siglo XX, X 

Congrés d'Història de Barcelona - Dilemes de la fi de segle, 1874-1901. 
171

 CARR, R. (2005): op. cit, p. 365. 
172

 NOGUÉ I REGÀS, A. y BARRERA DEL BARRIO, C. (2006): op. cit. p. 420. 
173

 SEOANE, M.C. y SAIZ, M.D. (1998): op. cit., p. 36. 
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Trágica
174

, “una revuelta que azotó a Barcelona durante el verano de 1909, una huelga 

general que terminaría adquiriendo tintes sangrientos y anticlericales. Las causas del 

levantamiento protagonizado por anarquistas, sindicalistas y socialistas entre el 25 de 

julio al 1 de agosto del citado año encontraron su desencadenante en la movilización de 

reservistas para la guerra de África (un localizado problema militar en Melilla), la 

chispa que explosionó el descontento popular de unos ciudadanos opuestos, desde el 

desastre de 1898, a una nueva tentativa colonial
175

”.  

 Tras una nueva recuperación en la cifra de informaciones de sucesos, topamos 

con un decrecimiento cuya explicación corresponde a la cada vez mayor importancia de 

las noticias de sucesos que poseen como escenario los territorios de otros países. 

Aunque prácticamente todas las noticias de sucesos van a exhibir una disminución en 

este periodo, es sin duda en las de ámbito internacional donde la mengua es drástica. No 

podía ser de otra forma, pues el comienzo de la Gran Guerra es un jalón que marcará no 

solo a Europa, sino al mundo entero. Los miedos iniciales de una gran confrontación, 

unidos a la esperanza en un rápido desenlace que no llega a materializarse, junto a la 

enorme magnitud de un conflicto sin parangón, explican sobradamente una fuerte 

presencia en La Vanguardia de noticias sobre la misma. Ante este horizonte, son pocos 

los sucesos que se convierten en noticia dentro del ámbito  internacional e incluso 

considerando la totalidad de los sucesos independientemente del lugar de los mismos, 

pero sin llegar a desaparecer, lo que ofrece una idea muy certera de la potencia que las 

noticias de sucesos adquieren dentro del esquema general correspondiente a la prensa de 

masas. Concisamente debemos señalar el periodo 1919-23 en el cual se promueven en 

España en general, y en Barcelona en particular, una serie de huelgas revolucionarias 

enmarcadas dentro de un momento de crisis económica y lucha social, en el que 

destacan los fuertes enfrentamientos entre industriales y sindicatos creando una 

verdadera guerra social
176

. Por último hemos de reseñar que el estudio asume su punto 

de terminación en septiembre de 1923 con el cambio de gobierno y la instauración de la 

dictadura de Primo de Rivera, lo que explica la tendencia a la baja que se aprecia en este 

año por los meses que no se circunscriben en el mismo. 

                                                 
174

 FUSI AIZPURÚA, J.P. y PALAFOX GAMIR, J. (1998): op. cit., pp. 182. 
175

 RUIZ ACOSTA, M. J. (1999): "Oposición y colaboración: la prensa sevillana ante los sucesos de 

Barcelona de 1909", Revista Latina de Comunicación Social, 24, En: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999adi/04mjruiz.html, [25 julio 2011] 
176

 CARR, R. (2005): op. cit., p. 492 
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 Si nos colocamos en la extensión, la noticia breve de pocas líneas e información 

reducida a la mínima expresión será la tónica en los orígenes del periódico, pero esta 

hegemonía va a ponerse en entredicho por un gran crecimiento de las noticias de 

extensión media, que si bien no pueden considerarse de gran extensión, si van a 

suministrar mayor información (nombres, circunstancias de los hechos narrados, 

autoridades presentes…). El incremento de una y otra va a verse afectado por 

oscilaciones dependientes de los hechos ya expuestos para el total de las noticias de 

sucesos publicadas durante la Restauración, y aunque la propensión es clara a un 

acrecentamiento del número de líneas e información, reforzada por el incremento de las 

noticias de gran extensión, principalmente en el cambio de siglo, las noticias breves 

nunca van a desaparecer y van a mantenerse en una proporción más que respetable
177

. 

 Una vez hecho este análisis introductorio continuamos estudiando y analizando 

las noticias de sucesos publicados por La Vanguardia desde 1881 hasta 1923 según la 

tipología que hemos adoptado, tratando de sacar el máximo partido a la base de datos y 

al estudio cuantitativo de la misma.   

 

4.2.1. Actos contra la integridad física de las personas. 

 

4.2.1.1. Asesinatos, homicidios e intentos.  

 

 Las noticias de muertes violentas conquistan un lugar notorio entre las 

informaciones de sucesos de cualquier medio, tanto por la categoría del hecho 

concerniente como por el interés que estimula en los lectores. Ante estas noticias sobre 

derramamiento de sangre se origina un doble efecto de atracción/repulsión que se 

conserva aún hoy día. Atracción, porque toda muerte produce curiosidad, interés en 

conocer los detalles, qué ha pasado, cómo ha pasado… Pero asimismo repulsión, 

dependiendo de los protagonistas de la historia, de la cercanía a cada uno, el 

ensañamiento manejado a la hora de matar, el miedo a que se repita en personas 

cercanas o uno mismo, pudiendo crear con ello alarma social, máxime si no se detiene 

al autor y más aún si éste torna a matar. 

Considerando que una noticia narra un suceso en tanto en cuanto el hecho 

principal suponga una alteración de la normalidad, y en muchos casos, una ruptura de la 
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 Ver Anexo 2 para comparar la evolución del número de noticias de sucesos según su extensión. 
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legalidad vigente, no hay sucesos más graves que el asesinato y el homicidio, en los 

cuales se acaba con la vida de otra persona, el bien más preciado que se puede tener
178

.  

 

Asesinatos y homicidios. 

 

En La Vanguardia, los homicidios y asesinatos son en su mayoría de gran 

extensión
179

 contando para el periodo estudiado con 115 ítems de gran extensión, 81 de 

extensión media y 70 de pequeña extensión; lo que nos advierte de la relevancia que 

disfrutan dentro del periódico. No solo eso, sino que entre esas noticias de gran 

extensión podemos subrayar que 39 de las mismas alcanzan conquistar una, dos o más 

columnas pudiendo llegar a hablarse de reportaje
180

, lo mismo que en otros seis casos 

que, además, presentan la peculiaridad del posicionamiento ideológico
181

 claro del 

periódico ante los hechos, existiendo cuestiones en que la noticia misma parece una 

escusa para exponer un artículo que es enteramente de opinión: 

 

 
[…] Este caso de precocidad en el crimen se presta á serias reflexiones. Este 
desprecio por la vida ajena y por la propia, este matonismo infiltrado 
seguramente por una herencia de degeneración y fomentado por la vida del 
hampa, por el roce con tahúres y por desdichados ejemplos, indica que somos 
un pueblo en el que hay mucho que enmendar y corregir. Porque este 
muchacho, en la edad en que se empieza á vivir, no sólo ha causado una 
víctima, con el puñal homicida, sino que se ha hecho víctima de sí propio… 
[L.V., 16.049, 20-VII-1917] 

 

 

 Para la publicación de noticias de esta tipología es obligatorio, antes de nada, 

que acontezcan los hechos violentos ya consabidos, pero no solo eso, diversos factores 

de interés, necesidades de la redacción, cercanía, etc. pueden decantar la inclusión o no 
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 RODRÍGUEZ CÁRCELA., R.M. (2008): op. cit., p.97. 
179

 La evolución del número de noticias según su extensión no va a significarse por una marcha 

diferenciada, sino que obedece a las líneas generales ya planteadas, manteniéndose una tendencia al 

incremento de las mismas, así como de su extensión; aunque no debemos olvidar que por las propias 

características de estas noticias, presentan ya desde sus inicios, una deriva hacia las grandes noticias y los 

detalles de los hechos. 
180

 No se conforman contando los hechos y mencionando a los protagonistas, sino que tratan de buscar la 

mayor información posible respecto a los mismos (vida, descripción física, personalidad…), la 

motivaciones del hecho, el detalle minucioso de los acontecimientos, la declaración de los testigos, las 

actuaciones de las autoridades, y si se da el caso, según el interés de la noticia, se puede hacer un 

seguimiento de todo el proceso judicial, las investigaciones y los vericuetos que rodean  a la misma. 
181

 Incluso en las noticias cortas puede llegar a verse la posición que adopta el medio en el que se 

publican a través del lenguaje utilizado, principalmente con los calificativos, que obviamente 

corresponden a los propios de la moral burguesa. 
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en el ejemplar correspondiente. En este apartado no vamos a tratar los seguimientos de 

los grandes crímenes como el de la calle Fuencarral
182

, que marca un antes y un después 

dentro de la prensa moderna, el seguimiento de un crimen y el tratamiento 

sensacionalista
183

 por parte de la prensa para obtener mayores ventas y por tanto 

mayores beneficios, sino aquellos que no alcanzan tal notoriedad pero se convierten en 

epicentros noticiarios en sus propios contextos. “Para la prensa comienza el tiempo de 

los grandes crímenes. Ante la nueva elección de la ciencia, de su objeto de estudio 

criminal, aireaba las noticias más morbosas de las Audiencias, las de pena capital
184

”. 

Pasemos a conocer la evolución temporal de dichas noticias:  

 

 

 

 
 

 

 

 Como podemos evaluar en la gráfica, coexisten múltiples dientes de sierra que 

nos da cuenta de la tremenda variabilidad a la hora de publicar noticias sobre muertes 
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 Para ver un resumen sobre este crimen en concreto y otros también famosos del periodo estudiado ver: 

PÉREZ ABELLÁN, F. (1997): Crónica de la España negra: los 50 crímenes más famosos. Madrid, 

Espasa Calpe, p. 340. 
183

 Esto no va a ser exclusivo de España y en Inglaterra tenemos el famoso caso de Jack el Destripador, 

que va a copar todas las portadas y va a provocar que se derramen ríos de tinta con todo tipo de 

informaciones, muchas veces no veraces y orientadas a atraer al lector,  dando puntos de vista,  creando 

información. Para ver como la prensa manejó este tema convirtiéndolo en “asunto de Estado” y la 

evolución que tuvo siempre desde un interés sensacionalista se puede consultar el magnífico libro: 

WALKOWITZ, J. R. (1995): La ciudad de las pasiones terribles: narraciones sobre peligro sexual en el 

Londres victoriano. Madrid, Ediciones Cátedra, pp. 371-471. 
184

 GÓMEZ BRAVO, G. (2007): "El delito y la enfermedad en la España del cambio de siglo", Cuadernos 

de Historia Contemporánea, vol. Extraordinario, pp. 113-120. 
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violentas. Además, un asesinato que excite mucho interés va a conservar un 

seguimiento a través del tiempo induciendo un mismo hecho la escritura de varias 

noticias. Destaca el hecho de que en los años 1887 y 1889 no se publique ninguna 

reseña de esta temática, pero distinguiendo las cifras en las que se mueven los años 

cercanos, muy escasas, y teniendo en cuenta que el estudio se basa en una muestra
185

, 

esto explicaría la anomalía.   

 Por lo demás, se aprecian retrocesos en el número de publicación de estas 

noticias asimilables al estudio general ya indicado marcado por grandes hitos históricos. 

Respecto a los años que corresponden a la contienda mundial, el decrecimiento es muy 

suave y para nada traumático, lo que se explica por el interés que despiertan los 

asesinatos cercanos y que la caída en la gráfica general se basaba fundamentalmente en 

las noticias internacionales, que aunque van a tener una importante presencia (13,9%), 

no conforman el núcleo geográfico de las mismas; este lugar lo va a ocupar el territorio 

nacional con un destacado 54,1%. Las muertes violentas locales van a seguir a éstas con 

una diferencia notable (23,3%) para acabar con las regionales (7,5%) repitiendo el 

esquema general de un mayor interés informativo sobre lo que sucede en el país, 

seguido de la información más cercana, mostrando su vocación internacional, y 

exponiendo cierto desinterés por el resto de Cataluña, es decir, por aquello que no se 

promueve en el foco barcelonés. Los signos de inestabilidad en los últimos años 

estudiados parecen someterse más a la variabilidad de esta tipología e intereses del 

grupo que publica La Vanguardia que a otros argumentos. 

 La evolución del número de noticias según el marco geográfico parece no poseer 

grandes altibajos, comenzando los primeros años de publicación con un interés centrado 

en las noticias locales hasta aproximadamente 1890 donde principia a cobrar mayor 

auge las noticias nacionales, para afianzarse totalmente en el cambio de siglo. En el 

marco internacional no se promueven grandes permutaciones en las informaciones 

relacionadas con homicidios, así, serán las grandes noticias, los grandes dramas, los que 

más destaquen, los que se consigan publicar, pero sin ser nunca el centro único de 

atención. 

 Si nos atenemos al mes de publicación de la noticia, destacan julio y agosto 

como los meses con más muertes violentas, no por una gran diferencia pero si 

suficiente, contrastando con la disminución que se observa los meses de septiembre, 
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 Que para los años mencionados consta de 7 meses (1887) y 10 meses (1889). 
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octubre y noviembre. Antes de recurrir a teorías ambientalistas que alcancen imputar a 

la estación más calurosa como incitadora de los más bajos instintos humanos 

(posiblemente con parte de razón, más por las horas de Sol y permanencia en las 

tabernas y calles), igualmente es posible explicarlo con la ausencia de noticias de otro 

espécimen. El verano es momento de escasez informativa en el ámbito político-

económico, propicio para incluir otras que no suelen ser acostumbradas y que en otros 

momentos no se consideraría su publicación. Así como septiembre marca una vuelta a 

la normalidad informativa, que puede centrarse en noticias de mayor categoría 

jerárquica y disminuir las de muertes violentas… 

 

Carencia absoluta de noticias. No ocurre nada ni se inventa cosa alguna para 
dar vida periodística: los mismos diarios de esta corte se caen de las manos. Ni 
siquiera se habla de complots ni del orden público. Estamos perdidos los 
noticieros si no fraguamos algo para dar pasto con que llenar 
correspondencias, ya que éstas han de ser insustanciales hasta el extremo. 
[L.V., 385, 20-VIII-1886] 
 

 

 

 Si algo es sustancial en una noticia de un asesinato o un homicidio, esos son los 

protagonistas de la misma. Tanto autores como víctimas del hecho nos van a suministrar 

datos relativos a la sociedad, a la violencia, sus causas, sus consecuencias y las 

circunstancias en las que se desarrollan las noticias más abruptas del cuadro de los 

sucesos. 

 El autor del hecho suele ser primordialmente un actor ignoto del cual se estar al 

corriente de que es un hombre (en la mayoría de los casos) con una edad indeterminada. 

Esta inexactitud de información puede obedecer a dos motivaciones, la falta de ese 

apunte en la investigación realizada (o en la misma información recibida de las fuentes) 

o a la propia convención social del momento donde no sería necesario facilitar un gran 

número de datos por suponer que el público lector sabrá identificar los códigos propios 

que sirven para emplazar en su justo punto la noticia. De este modo, 150 noticias 

muestran al autor con descripciones tan vagas como “sugeto”, “hombre”, “hijo”, 

“individuo”… es decir de edad y condición social desconocida. La impresión que 

transmite La Vanguardia al leer dichos relatos es que los casos que no encajan con el 

patrón acostumbrado se enuncian con mayor detalle para que no haya lugar a equívoco. 

Teniendo esto en cuenta, lo “normal” sería que el autor fuese un hombre adulto, ni un 

joven o anciano, casos en los cuales si queda reflejado este hecho. A pesar de ello, 

dejamos aquí apuntado este comentario sin atrevernos a generalizar en todos los casos 
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porque la fuente no lo indica claramente, y el desconocimiento de ciertas 

identificaciones por parte del periodista es algo de lo que tampoco debamos poner en 

tela de juicio.  

 En los casos que si disponemos de los datos sobre la edad del autor del crimen, 

este es un adulto en 102 de los mismos, concurriendo testimonialmente los autores de 

una edad avanzada (dos noticias) y los jóvenes o niños
186

 (doce noticias). Estos 

fundamentos parecen apuntalar la idea de que la generalidad de los criminales son 

adultos, lo cual dejamos apuntado con las precauciones pertinentes, y constatamos que 

la época adulta, con el momento de máxima fortaleza física
187

, es el claro dominante de 

estas noticias. En cuanto al género del autor, hay una mayoría que son hombres (en 141 

casos) pero igualmente destacan 84 noticias en las cuales no se sugiere el sexo del 

mismo
188

. La preponderancia del hombre como protagonista de estas noticias se 

refuerza con el dato que en 25 de los casos estudiados, el autor es colectivo formado por 

varios hombres
189

, siendo solo uno el caso de un colectivo de mujeres como criminales. 

La mujer como autora única de estos hechos aparece en nueve noticias y son seis los 

crímenes en que  hombres y mujeres actúan juntos
190

.  

 Insistimos que el hombre es el protagonista innegable, lo que en un principio 

puede proveer la idea de una sociedad donde la violencia está muy polarizada en un 

género, y que el otro, ya sea por razones educativas, morales o de dominación machista, 

no es tan visible, o por lo menos no lo es en los procesos que esta violencia alcanza sus 

máximas consecuencias.  

 Respectivamente al asesino u homicida, “la cuestión fundamental giró en torno 

al hecho de poder determinar si el enfermo o el loco podría convertirse en un criminal, o 

bien el criminal podría convertirse en un enfermo; cuestión fundamental pues de ella 

                                                 
186

 Los pocos casos de homicidios que tienen como autor a un joven criminal suelen obedecer al esquema 

adulto, de una riña (ya sea con amigos, familiares, conocidos…) por diversas cuestiones que se va de las 

manos y puede llegar a un homicidio. 
187

 Lo cual no implica que para cometer un homicidio o asesinato se requiera tener gran fuerza física. 

Puede ser así en casos de apuñalamientos (y no siempre porque también contaría la experiencia y 

habilidad), pero no, por ejemplo, en casos de muertes por envenenamiento o disparos de pistola. 
188

 Suelen presentar el esquema del hallazgo de un cadáver con signos de violencia, pero sin pistas claras 

del autor de la matanza. 
189

 Como el caso de cuadrillas de bandoleros, que no se conforman con robar y llegan a matar a los 

atracados, o el caso de un grupo de hombres riñendo en la calle, que entre varios de ellos dan muerte a 

otro u otros.  
190

 Muchos de estos casos se deben a enfrentamientos entre familias o familiares, todos, 

independientemente del género, defienden los suyo, y si se llega a matar, se hace en conjunto, pues todos 

están implicados. 
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dependía que se determinara la exención de responsabilidad o no, del individuo
191

”. La 

incursión de la psiquiatría en los procesos judiciales avivará una serie de debates sobre 

su validez y lo acertado de declarar a una persona demente y libre de culpa, o autor sin 

eximentes del hecho criminal; esta cuestión se verá reflejada en La Vanguardia con 

varios artículos defendiendo ambas posturas encontradas: 

 

 

[…] Luego las emprende usted con la psiquiatría, diciendo: Pero, ¿qué ciencia 
es esta tan traída y llevada que hace y deshace criminales y locos y cuerdos y 
falla sobre el alma y el cuerpo y el individuo y la sociedad y juega de OMNIA 
RE SCIBILE ET QUIBUSTAM ALIIS? ¡AH! Sobre este punto hemos de 
declararnos incompetentes…. La psiquiatría, señor Maragall, no hace ni 
deshace nada ni mucho menos falla sobre algunos de los puntos por usted 
citados; la psiquiatría se contenta con patentizar enfermedades mentales 
cuando existen y con negarlas á pesar de todas las simulaciones cuando no; ni 
más ni menos.[…] [L.V., 3.938, 20-IV-1894] 

 

 

 Igualmente en La Vanguardia localizamos una noticia, la del asesinato del 

Obispo de Madrid por el cura Galeote, que sirvió para intensificar el debate sobre la 

psiquiatría y este nuevo papel que pretende arrancar en base a sus avances científicos. 

“El proceso del cura Cayetano Galeote, asesino del Obispo de Madrid-Alcalá, 

constituye un buen ejemplo de la mencionada ofensiva para legitimar la psiquiatría. El 

caso reunió todos los elementos necesarios para este fin: un trasfondo de morbo social 

determinado por la propia naturaleza del crimen; una enconada pugna entre el poder 

judicial y el alienismo para dirimir si el reo debía subir al patíbulo o ser internado en un 

manicomio; la utilización del degeneracionismo y de la antropología criminal como 

sustento de los argumentos de los peritos de la defensa, lo que era prácticamente una 

novedad; la celebración pública del juicio con presencia tanto de la prensa que daba 

cumplida cuenta del desarrollo del mismo como del público que acudía a la vista 

movido por la curiosidad. Todo ello con el trasfondo de un debate social, que se estaba 

desarrollando desde 1881 en diversas instancias académicas y culturales sobre la 

naturaleza de la enfermedad mental, del crimen y sobre la existencia o no del libre 

albedrío
192

”. 
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 VARA OCÓN, C., (2001): Criminalidad y orden penal. Estudio de la delincuencia en la Granada de 

la Restauración (1875-1902), [Tesis], Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/1682 [18 marzo 2011] 
192

 CAMPOS MARÍN, R. (2003): "Criminalidad y locura en la Restauración. El proceso del cura Galeote 

(1886-1888)", Frenia, 3, 2, pp. 111-146. 
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Esta discusión va a estar atañida con otra que sobre la conveniencia o no de la 

pena de muerte hallamos en el periódico, de igual forma con actitudes a favor y 

enfrente. Van a estar en contra aquellos que se han conmovido al ver una ejecución, que 

creen en la prevención de las causas criminales, asumiendo en parte como integrantes 

de la sociedad cierta culpa por la salida de la senda correcta de estas personas 

condenadas a muerte. Del mismo modo habrá quien defienda que la pena de muerte
193

 

es el método más eficaz, no solo como castigo sino como elemento ejemplarizante para 

potenciales asesinos, coincidiendo con una visión de la psiquiatría a modo de 

mecanismo que imposibilita la consecución de justicia en diversos asuntos que la 

opinión pública adjudica la culpabilidad de un reo. 

 

 

[…]Lo que si puede tenerse por seguro es que á Soleilland le condenará el 
tribunal á la última pena; pero que como no habrá tampoco entonces verdugo 
en activo servicio ni consignación en los presupuestos para el funcionamiento 
de la guillotina, el asesino de Marta Elberding conservará intacta sobre las 
espaldas su interesante cabeza. Y andando el tiempo se paseará tal vez 
libremente por las calles de Paris. Lo cual no dejará de ser un excelente 
estimulo para los asesinos de toda calaña, locos y semi locos ó nada locos, y 
una dulce satisfacción para los adversarios de la pena de muerte”. [L.V., 
12.264, 20-II-1907] 

 

 

 Sin embargo los testimonios nos participan que “a comienzos del siglo XX las 

distintas penas corporales habían cedido el paso a la pena privativa de libertad. Y la 

prisión, como institución segregativa, respondía ya casi totalmente a las necesidades 

punitivas que tenía el nuevo orden liberal-capitalista y que marcaba en sus códigos 

penales. El alcance de la pena de muerte ya no era tan decisivo dentro del anchuroso 

universo penal
194

” 

 Continuando el análisis y sin narrar los temas en que no se hace relato de ningún 

modo a la identidad del autor o posible autor del hecho criminal, 77 casos, destaca 

sobremanera  las 95 noticias donde se hace informe al homicida con su nombre, a lo 

cual habría que sumar trece casos de varios autores, en que siquiera se escribe el 

                                                 
193

 Las noticias de ejecuciones de condenados forman parte de la maquinaria propagandística sobre el 

orden y control social, pero a fin de siglo “en realidad se indultaba mucho más y se ejecutaba mucho 

menos que veinte o treinta años antes, pero la difusión que la prensa periódica daba a las ejecuciones era 

mucho mayor”, ESLAVA GALÁN, J. (1993): Verdugos y torturadores. Madrid, Temas de Hoy, p. 281. 
194

 OLIVER OLMO, P. (2003): Pena de muerte y procesos de criminalización (Navarra, Siglos XVII-

XX), Delito y sociedad: revista de ciencias sociales, 18, pp. 43-68. 



 

80 

 

nombre de uno de ellos. Esto no puede extrañar, ya que esta información (el nombre y 

los apellidos), es de las más solicitadas en este tipo de noticias, todos ambicionan estar 

al corriente de quién es esa persona que ha sido capaz de ir un paso más allá y traspasar 

la línea de asesinar a otro ser humano. Fuera de estos casos se suceden los más diversos 

apelativos referenciando alguna de las principales características conocidas del criminal: 

hermano, minero, demente, abuelo, actor, obrero…, pero sin conseguir a una 

representación significativa. 

 Continuando el análisis y dirigiendo nuestra indagación a la otra parte intérprete, 

la víctima mortal, es en gran medida un hombre (54,1%) o grupo de hombres (6,8%) en 

edad adulta, aunque destaca el hecho de que en 108 casos la edad no fuese un dato 

constatado, ya sea porque se ha encontrado el cadáver y no se poseen certezas sobre la 

edad del mismo, o porque se supone que se halla en el rango de edad adulta. La mujer si 

va a estar mejor representada en este sector de las noticias, siendo la víctima en el 

18,4% de los casos a los que habría que agregar el 1,5% donde emergen un grupo de 

mujeres como víctimas mortales. La estadística se completa con un 13,9% de veces no 

se facilita ninguna indicación del género de la víctima y un 5,3% en el cual es un 

colectivo formado tanto por hombres como mujeres. Si confrontamos los datos de los 

victimarios con los de las víctimas advertimos que resaltan las cuestiones en que un 

hombre mata a otro, pero después de esto, igualmente son reseñables aquellos 31 casos 

en que un hombre mata a una mujer, ofreciéndonos en parte una imagen de lo que hoy 

en día se ha dado en llamar violencia de género y en aquel entonces se designaba 

crimen pasional: “El calificativo de pasional ha sido una tradición del periodismo de 

sucesos, al entender que tenía unas connotaciones muy concretas, que enmascaraba lo 

que era el maltrato y la violencia contra la mujer
195

”.  

 

[…] En las primeras horas de la tarde de ayer los insultos tomaron por ambas 
partes carácter más agresivo; aumentando la disputa, la mujer recibió varios 
golpes, recrudeció la riña, y las amenazas de muerte parecían llevarse á cabo 
cuando la infeliz esposa, ante la inmensidad del peligro y creyendo contener á 
su marido, salió al balcón en demanda de auxilio, pidiendo socorro con 
lastimeras voces. Todo fue inútil. A los pocos instantes oyóse una fuerte 
detonación, y la agredida caía al suelo muerta instantáneamente de un balazo 
en la sien derecha, quedando uno de sus pies entre los hierros, que permitía 
muy bien ser visto desde la calle. [L.V., 538, 20-XI-1883] 
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 RODRÍGUEZ CÁRCELA, R. M. (2008): Del crimen pasional a la violencia de género: evolución y su 

tratamiento periodístico, Ámbitos: Revista internacional de comunicación, 17. pp. 171-188. 
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 En cuando a la edad de las víctimas, cotejada con la de los autores, desentona el 

incremento de los casos de personas mayores (siete noticias) y niños-jóvenes (con 31 

casos) muertos. En un principio cabría imputar este acrecentamiento a las características 

propias de estos grupos de edad, es decir, una menor fortaleza física
196

 y una cantidad 

menor de recursos para afrontar una pugna violenta. Hemos de apuntar que en las 

noticias con víctimas jóvenes, en su mayoría, frisan los 20 años y se hallan en el límite 

que se ha determinado para diferenciar los grupos de edad con los que trabajamos, de 

este modo, las diferencias no serían excesivas, pero si es remarcable una posible 

inexperiencia, unida a una energía y “arrogancia” más propia de la juventud,  que 

pueden aumentar la posibilidad de participar en riñas y ocasionar problemas, obteniendo 

salir bastante malparados. Esto no impide que concurran casos de muertes de niños de 

corta edad, ya sea en actos criminales de gran impacto en la masa social, como el 

resultado de un homicidio involuntario en el cual la muerte se produce por “accidente” 

o desmesura de las fuerzas o acciones empleadas:  

 

El niño Lucas Fernández, de 23 meses, ingresó en el hospital, grave, a 

consecuencia de una herida producida por un golpe que le dio su abuelo. 

Falleció a los pocos minutos. [L.V., 17.114, 20-X-1920] 

  

Para el momento que estamos estudiando despuntan, aunque su número no sea 

excesivamente extenso, las noticias en las cuales los criminales son extranjeros (tres 

casos) y aquellas en que las víctimas también son de fuera del país (cuatro casos). Estos 

procesos no nos proporcionan una imagen nítida de la presencia de extranjeros en 

Barcelona o el país, ya que son insuficientes y en la mayoría de las situaciones son 

noticias internacionales donde el autor o víctima de muerte violenta son extranjeros en 

los países donde se ha producido la noticia. Esto no impide que la vecindad con Francia, 

y por tanto con el resto de Europa, así como el carácter industrial y mercantil que 

favorece los negocios, beneficien esta incipiente inmigración que tiene su reflejo en las 

noticias de sucesos; pero para percibirlo claramente hay que poseer una perspectiva de 
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 Aunque todo depende de los factores personales, pues tampoco es raro encontrar noticias en las que 

una persona de mayor edad se enfrenta a una mucho más joven y sale victoriosa. Fuerza, habilidad, 

experiencia, suerte… son factores que pueden inclinar la balanza de un lado a otro en una riña, que en 

casos extremos acaba con la muerte de uno de los contendientes. 
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conjunto, pues aunque pueda haber mayor número de extranjeros que en otras regiones 

españolas, esta proporción no va a ser mayoritaria. 

 La etnia gitana igualmente va a emerger en las noticias de sucesos, y más allá de 

posibles prejuicios, hay que indicar su presencia meramente testimonial, con un único 

caso de víctima mortal y tres como autores materiales de muertes, mostrándonos un 

carácter marginal, que ante la imposibilidad de conocer datos precisos de población, nos 

ilustran que están presentes pero en un número reducido.  

 Como distinguimos, La Vanguardia esgrime un enfoque reduccionista que 

cataloga a los protagonistas de las noticias en gente trabajadora, extranjeros y gitanos, 

dejando al margen otro tipo de consideraciones y aplicando un filtro burgués. La escasa 

presencia de excepciones confirma esta suposición, como asimismo el hecho de ser los 

sucesos un lugar protagonizado por la marginalidad social. 

 Para finalizar, vamos a exponer los resultados del estudio cuantitativo de los 

términos manejados en las noticias estudiadas en relación al lugar de realización de los 

hechos y en general, a las palabras más empleadas en este tipo de noticias, para así 

poder obtener un mayor grado de información. Respecto al escenario del crimen, repite 

la utilización de la palabra “calle”, lugar de socialización por excelencia y hacia donde 

concurren borrachos y dirimentes para continuar o iniciar una riña, que suele ser el 

detonante de un gran número de homicidios. El conjunto de palabras significativas 

relacionadas con el ámbito geográfico de las noticias confirma los intereses de los 

editores del periódico, sus lectores y por ende la burguesía catalana. De este modo, van 

a interesar los asesinatos que se han cometido en el territorio nacional destacando 

Zaragoza, Sevilla, Granada, Madrid, Valencia, Bilbao, Alicante, Córdoba, Málaga… es 

decir, las principales ciudades del país, además de las más cercanas geográficamente. 

Sin duda, en el terreno internacional, también es la cercanía la que marca el interés en 

este tipo de noticias, destacando Francia como país más referenciado. Igualmente 

cercanos, aunque con un menor interés como hemos ido percibiendo, están presentes 

con cierta importancia Tarragona y Lérida, sin dejar de lado el notorio puesto de la 

información local, pero que se ve difuminada en cierta forma en este tipo de estudios 

por la multitud de calles y lugares de Barcelona que alcanzan a ser escenarios de un 

crimen.  

 Asimismo es significativo el estudio estadístico de las denominaciones usadas en 

todas las noticias, de donde obtenemos que la palabra sustantiva más usada es “crimen” 

(132 veces) que en ocasiones se complementa con el adjetivo “horrible” (19 veces) para 
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suministrar una idea de lo que se está relatando y la impresión que ha dejado en los 

redactores, y en general en la población que se ha enterado de la noticia y la comenta 

por las calles. La idea de catástrofe, desgracia, suceso horrible, puede notarse en el 

lenguaje empleado que incrementa este campo semántico: cadáver (83), muerte (58), 

muerto (50), suceso (46), noche
197

 (40), arma (20).  

 En no pocas ocasiones la noticia nos describe la forma en que se ha cometido el 

crimen y así hay palabras clave que nos orientan en este sentido: revólver (21), cuchillo 

(13), puñalada (12), puñaladas (9), disparos (11). Como puede apreciarse, existen dos 

modos principales de matar que están íntimamente ligados a la disponibilidad y uso de 

armas en ese momento, una a través de armas blancas y otra a través de armas de fuego.  

 

Intento de homicidio y asesinato. 

 

 

Aún emplazándose en el mismo apartado, hemos resuelto examinar 

independientemente los datos relativos a las noticias que tratan los actos contra la vida 

humana consumados y no consumados para ofrecer una mayor concreción y poder 

observar posibles diferencias. Si bien la intención en las dos tipologías de noticias por la 

parte activa de la misma es matar a otra persona, en el caso que nos ocupa, no alcanza a 

producirse por diversos factores
198

, aunque en varias situaciones imposibles de 

determinar sin un seguimiento exhaustivo de todos los ejemplares, sí que tendrían como 

consecuencia la muerte. Es el caso de heridas graves que debido a complicaciones 

ulteriores permiten la culminación del hecho criminal con un atraso variable.  

 En La Vanguardia las noticias sobre tentativas de homicidios y asesinatos 

exhiben una distribución equilibrada en cuanto a su extensión en líneas, contando así 

con veinte de las mismas que poseen una extensión corta, 26 de una extensión media y 

25 de gran extensión donde se incluyen dos informaciones “tipo” reportaje y una en la 

cual además de comentar un intento de quitar una vida, trae a colación diferencias con 

otros compañeros de la prensa catalana, aprovechando para justificar una opinión y 

actuación propias.  
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 La noche se muestra como el momento del día por excelencia para cometer el peor de los actos 

delictivos, lo cual, está más asociado al resultado de una larga jornada de bebida y riñas, más que a otro 

tipo de consideraciones. 
198

 Estos pueden ser simplemente que el agredido ha conseguido defenderse o escapar, que se ha errado en 

el disparo o puñalada, que se han producido heridas de diversa índole pero no de carácter mortal o la 

presencia de un tercero, generalmente la llegada de la autoridad. 
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 A pesar de no ser profusas las noticias de esta tipología, solo 68, podemos 

obtener ciertos datos de las mismas, tomando con cautela los mismos sin llevarlos más 

allá de donde es viable. Por ejemplo, no debemos extrapolar los datos numéricos y su 

evolución temporal por ser muy escasas y puntuales constando años
199

 en que no 

aparecen representadas dentro de la muestra, lo cual no significa que no se produjesen 

tentativas de homicidios frustrados, o incluso que no se hubieran publicado. Esto no 

carece hasta cierto punto de lógica pues siempre es más subrayada la noticia que posee 

un final trágico, que aquella que se queda en el intento, a pesar del dramatismo y 

violencia de la acción. Además, no es fácil ahondar en la intencionalidad homicida o 

asesina por parte del autor del intento, lo cual se injerta a la dificultad de determinar 

dicha voluntariedad a través de los datos publicados; cuando la agresión se origina en 

un contexto de riña es harto complicado establecer si los rifirrafes, cuchilladas, etc. son 

una parte más de la agresión violenta o alcanza a considerarse un intento de homicidio, 

concurriendo en muchos casos un pequeño matiz a la hora de redactar que ofrece el 

testimonio decanta la clasificación. 

 

 

 

 

 

 Con lo comentado y reparando en la gráfica que representa la evolución 

temporal del número de noticias de intentos de homicidios y asesinatos por año, donde 

                                                 
199

 Concretamente los años 1884, 1885, 1888, 1890, 1891, 1892, 1896, 1902, 1906, 1907, 1909, 1913 y 

1916. 
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hay suficientes años en que no aparece ninguna de estas noticias y cuando sí lo hace son 

en número tan insuficiente como  uno o dos, impidiendo descubrir numerosas 

conclusiones. A pesar de ello, si que podemos anotar el ligero aumento de su 

representación en el periódico acorde con el transcurrir del periodo estudiado y 

fundamentalmente en los últimos años, sin duda debido al incremento de páginas por 

ejemplar que acceden acoger estas noticias.  

 

 

Tabla. 3. Lugar intento homicidios/asesinatos en L.V. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
Local 27 39,7 

Regional 6 8,8 

Nacional 27 39,7 

Internacional 8 11,8 

Total 
68 100 

 

 

 

 Si procuramos atención al marco geográfico advertimos diferencias respecto a 

las noticias de muerte consumada, enfatizando la preponderancia de las noticias de 

ámbito local  respecto a las de ámbito nacional, que si bien se mantienen a la par, la 

diferencia era abrumadora para las nacionales respecto a las locales como notamos en el 

apartado anterior. Del mismo modo sobresale la similitud entre los porcentajes referidos 

al ámbito regional e internacional, cuando éste último era claro triunfador respecto al 

primero en casos de homicidio; situándose, además, la suma de ambos marcos 

geográficos a larga distancia respecto a la suma de noticias locales y nacionales. Estos 

datos demuestran que cuando la gravedad de la noticia disminuye y por tanto el interés 

mediático, el factor de proximidad lo potencia exteriorizándose con el dominio de los 

hechos de ámbito local e incluso nacional
200

 antes que otros y que en el caso de las 

noticias internacionales sean menos seductores, hechos lejanos que no disfrutan de la 

fuerza necesaria para interesar. 

                                                 
200

 Se aprecia un aumento de este tipo de noticias de ámbito nacional con el transcurso de los años, lo cual 

se relaciona con el crecimiento del diario como empresa y cierta expansión del mismo por el territorio 

nacional. 
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 Febrero sería el mes más violento si nos atenemos a la asiduidad de los actos 

criminales, con un elevado porcentaje del 16,9 % de los casos registrados, exponiendo 

el resto de meses una cantidad y variabilidad menor. Registramos aquí la referencia de 

que somos conscientes que pertenece más a las características y complicaciones ya 

comentadas sobre la cifra de noticias que a un factor real desencadenante de una furia 

homicida especialmente virulenta en el segundo mes del año.  

 Cuando reseñamos al sujeto que conquista la iniciativa a la hora de pretender 

una agresión mortal, lo estamos haciendo de un hombre en el 64,7% de los casos y a un 

colectivo de idéntico sexo en un 14,7%, lo cual refuerza el carácter masculino como 

protagonista de  la historia en general y de la acción violenta en particular; más aún si 

cabe cuando observamos que no se menciona el género del criminal en un 13,2% de los 

casos y la mujer identificada como tal solo representa el 7,4% del total. La propensión 

observada en los casos de homicidio y asesinato se perfecciona y refuerza con los 

testimonios de los intentos fallidos donde se marca aún más la propensión  del hombre a 

ser protagonista de las acciones más violentas. 

 El desconocimiento de la edad del delincuente es lo imperiosa en 26 ocasiones, 

continuado con corta diferencia por los autores adultos con 24 asuntos y solo cuatro en 

que estamos ante un joven, a lo cual hay que añadir tres mujeres adultas, una joven y 

una desconocida; además, en  nueve casos no se indica el género del protagonista, 

llegamos así al total de 68 noticias. Como puede observarse, no hay ningún asunto 

aparente de una intentona criminal por parte de un anciano, hecho que podría quedar 

encubierto en las cuestiones que no se insinúa edad expresa, aunque como ya se ha 

expuesto, en este trabajo amparamos la hipótesis de que esta tipología informativa 

donde no se indica patentemente la edad de la persona, en la mayoría de ocasiones se 

refiere al grupo que hemos dado en llamar de adultos. 

 

 

Anoche, á las siete, fue auxiliado en la casa de socorro del distrito de la 
Universidad un sugeto que presentaba dos heridas graves en el pecho, 
producidas con arma de fuego en una tienda de la calle de Grases 
(Hostafranchs), ignorándose el autor de tan salvaje hazaña. [L.V., 437, 20, IX, 
1886] 

 

 

 No trastorna el análisis si ahora nos concentramos en la persona que soporta la 

agresión, donde nos topamos en primer lugar nuevamente al hombre con un porcentaje 
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aún mayor que alcanza el 82,4% de los casos, siendo casi meramente testimoniales el 

resto de opciones, de las cuales destacaremos el decrecimiento del número de agredidos 

desconocidos (7,4 %) al igual que el número de mujeres (5,9%). Estos últimos datos se 

corresponden a que en esta tipología de noticias, el agredido, no llega a morir
201

, y por 

lo tanto es más hacedera su identificación que si se tropieza con el cadáver en la calle. 

El pequeño porcentaje de mujeres víctimas de un intento de homicidio o asesinato 

revelan que cuando la persona pretende actuar contra ellas, son raros los procesos en 

que fracasen, de ahí el eminente número de mujeres víctimas en el apartado antecedente 

y la escasez en este. 

 La edad de las víctimas de estas agresiones pretendidamente mortales no parece 

variar en gran medida de la propia de los criminales, aunque eso sí, aumenta el nivel de 

conocimiento y se menciona en la noticia como permite el hecho de seguir vivo y estar 

dispuesto a referir datos del suceso. Resumiendo, la víctima es un hombre en 56 casos, 

de los cuales se desconoce la edad en veintiuno, se está al tanto que son adultos en 33 y 

otros dos son jóvenes. En el caso de las mujeres son cuatro, de las cuales dos pertenecen 

a la edad adulta y dos son jóvenes. Sólo tres noticias carecen de un autor no identificado 

por género, de las que dos asimismo ignoran la edad y una está protagonizada por una 

persona joven. Como distinguimos, ningún anciano aparece tampoco en el perfil de las 

víctimas. El intento de agresión con fines mortales va a ser un asunto de hombres, tanto 

entre los que intentan asesinar como entre los agredidos, siendo los demás protagonistas 

más casuales por circunstancias ya comentadas. 

 Dado el número de noticias no entendemos anecdótico el hecho de que en un 

caso el criminal sea un extranjero, al igual que en otro lo sea un gitano, completado ello 

con una víctima que igualmente es extranjera. Aunque sea una presencia mínima, a 

España comparecen extranjeros que son protagonistas de noticias de sucesos, con lo 

cual cabe colegir que son muchos más los que acuden y tienen una estancia y vida 

cotidiana que no llaman la atención. 
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 Aunque si puede presentar heridas graves o de diversa consideración que le impidan hablar con 

claridad o ejercitar el recuerdo de lo sucedido. 
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CRIMEN POR CELOS.  Hoy ha tenido efecto la comisión de un crimen en 
Madrid. El suceso se ha desarrollado entre un matrimonio francés, que 
acababa de llegar de viaje. Hallándose todavía el matrimonio en la cama, el 
marido ha disparado seis tiros de revólver á su esposa. Uno solo la ha herido 
en el brazo. Los demás han dado en las sábanas. Parece que el móvil es 
debido á los celos. El matrimonio se llama Catran. Ha ocurrido el hecho en la 
calle de Chinchilla, número 5, piso cuarto. La herida que ha recibido la esposa 
no tiene importancia alguna. [L.V., 6.657, 20-VI-1901]             
                  

 

 

 Solo uno de los casos estudiados exhibe a una persona con alto poder adquisitivo 

como autor de los hechos, contrastando con los cinco que surgen como víctimas. 

Motivos de búsqueda de dinero, odios, resentimiento, se esconden en estos testimonios, 

aunque no dejemos de lado que de la mayoría de los protagonistas, tanto criminales 

como agredidos, no se proporciona indicación alguna sobre su condición social, hay que 

deducir por los vocabularios manejados y sobreentendiendo que corresponden a las 

clases sociales más bajas y trabajadoras, que son las que suelen protagonizar las noticias 

de sucesos en la prensa de la Restauración. 

 Las palabras esgrimidas para reseñar a los personajes de los sucesos van a ser en 

el caso de los criminales su nombre en 24 casos, seguido de una multitud de apelativos 

que hacen referencia al desconocimiento o un rasgo cualitativo distintivo (sujeto, 

individuo, obrero, vecino, marido, cazador, cocinero…). En cuanto a las personas 

agredidas, como es lógico, esta tendencia aumenta con cuarenta de las noticias en las 

que se explicita su nombre, seguido al igual que en el caso anterior de diversos 

apelativos (sujeto, individuo, consumero, contramaestre…). 

El análisis cualitativo de las frases transmitidas por el periódico nos provee una 

serie de informaciones, primero, el modo en que se originan la mayoría de intentos de 

homicidio, que sería a través de un arma de fuego, ya que abundan las referencias a los 

disparos y pistolas. Igualmente podemos observar una situación recalcada para la 

discusión, lo cual nos descubre los motivos de esos conatos fallidos de matanza: una 

riña originada por diversos motivos
202

 (alcohol, enemistad, resentimiento, no querer 

pagar, etc. o la suma de varios de ellos) en la cual las cosas transitan a mayores, pero 

por uno u otro motivo, en el momento clave en que comparecen las armas para infringir 

el máximo daño al contrario algo acontece que lo evita, o aún logrando herirlo, esta 

                                                 
202

 La diversidad de motivos es muy grande, y a los mayoritarios que mencionamos cabría añadir otros 

como intento de robo con utilización de armas, disparos conscientes a determinadas personas con la 

intención de matar, resentimientos personales por diversos motivos que hacen acechar con la intención de 

matar, por venganza, etc. 
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lesión no será en un órgano vital y permitirá la recuperación tras los correspondientes 

tratamientos médicos en los establecimientos habilitados para tal efecto. De la misma 

manera destaca la aparición en cuatro noticias de la palabra amor, que más bien se hace 

alusión al desamor; ya sea un amante despechado
203

, o un marido enfurecido por una 

infidelidad conyugal, o simplemente como consecuencia de la violencia de género, o 

cualquiera de las causas que se relacionan con este término, se trata de hurtar la vida a la 

“supuestamente” amada para remediar la ofensa.  

  

 

En la calle de Muro Navarros un individuo llamado Manuel Lamadrid hizo un 
disparo contra José Pamia, causándole una gravísima herida en la cara. La riña 
fue por cuestión de amores.—Soto. [L.V., 13.900, 20-VIII-1911] 
 
 

  

 El mismo análisis cualitativo aplicado a los lugares donde se promovieron los 

acontecimientos nos consiente estar al tanto de que ciudades como Tarragona, Madrid, 

Oviedo, Palma y Málaga, así como París en Francia, fueron escenarios reiterativos de 

acciones con fines mortales. 

 Por otra parte, localizamos términos cuya presencia y representatividad nos 

notifica del hecho terrible y el nivel de gravedad: agresor, arma, herido, grave, disparo, 

suceso…  

 

 

Atentados e intentos. 

 

 

Dentro de los sucesos que hablan sobre las acciones que asumen por resultado 

acabar con la vida de otros, poseen por su especificidad una connotación especial las 

noticias sobre diversos tipos de atentados. La mayor expresión de conflictividad la va a 

representar el movimiento anarquista a través de la corriente que defiende los atentados 

terroristas como un medio de conseguir sus objetivos, atacando al Estado y sus resortes, 

enemigos que quieren ver desvanecerse. Si bien poseemos el firme propósito de no 

adentrarnos en una temática que hemos excluido del objeto de estudio, si debemos 

recoger las noticias sobre atentados de todo espécimen, fundamentalmente con 

                                                 
203

 Este puede actuar contra la mujer objeto de su amor o contra el pretendiente que le ha ganado la batalla 

en la lucha con su amada. 
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explosivos, que se van a suceder en las páginas de La Vanguardia, que aunque en buena 

lógica pueda atribuirse al movimiento anarquista, éste dato no es siempre comunicado 

abriendo el abanico
204

 de posibilidades. 

 Empero la incidencia del terrorismo anarquista en España, y especialmente en 

Cataluña, no estamos ante un fenómeno aislado del resto de Europa, donde de igual 

forma se producían actos terroristas en el mismo sentido; en los años noventa este 

terrorismo presentaba unas cifras similares a las europeas y estadounidenses, a 

excepción de Inglaterra, pero cuantitativa y cualitativamente no puede afirmarse que 

este fenómeno tuviese en España una especial virulencia
205

. La extensión de los 

atentados informan de la fuerza y radicalidad de una corriente que va a poseer en la 

emulación una de las principales armas de propagación: “Al convertir en héroes y 

mártires de la causa a muchos autores de atentados, especialmente a magnicidas como 

Caserio, Angiolillo o Bresci, la propaganda anarquista contribuía a que surgieran 

emuladores
206

”.  

 El propósito del atentado es crear el máximo daño posible y horrorizar a la 

población, encuadrándose de manera general dentro del proceso de conflictividad social 

y lucha obrera, características que nos impulsan a un estudio pormenorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204

 Ciertamente los atentados van a ser fundamentalmente anarquistas, pero hemos decidido excluir los 

que directamente se refieren a ello y contabilizar los que no se indica claramente por la prontitud de la 

noticia y la falta de datos aunque las sospechas sean elevadas. No obstante, también vamos a encontrar 

atentados que no son protagonizados por  anarquistas, o no por lo menos de manera “oficial”, que hablan 

de la gran tensión existente. 
205

 ALVAREZ JUNCO, J. (1986): "El anarquismo en la España contemporánea", Anales de historia 

contemporánea, 5, pp. 189-200. 
206

 AVILÉS, J. (2007): "La lógica del terrorismo: El caso de los atentados anarquistas en España, 1892-

1897", En: http://www.ucm.es/info/historia/ortega/4-07.pdf, [23 agosto 2011] 
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 Un total de 61 noticias básicamente sobre la colocación de bombas y “petardos” 

constituyen un horizonte negro en que la acción armada es una elección de lucha que 

disfruta de cuantiosos adeptos. Y es que la desesperanza  fortalece las ideas radicales 

tanto para tratar de cambiar el régimen como para imponer las medidas que consideran 

necesarias para obtener dicho resultado. El momento más violento en cuanto 

atentados
207

 lo apreciamos en los últimos diez años del siglo XIX prolongados de forma 

irregular en la primera década del siglo XX. 

 Como no puede ser de otra manera, estas noticias despiertan la atención de los 

lectores tanto por la gravedad de los hechos, como por atentar contra lo que la clase que 

a ellos corresponden representan. Así, posibles muertes de gentes conocidas, personajes 

con cierto poder dentro del sistema político-autoritario, van contra el sistema de 

flotación de los intereses burgueses y el sostenimiento de una paz que les beneficia. 

Ante noticias tan atractivas no sorprende tropezar con solo nueve noticias de una corta 

                                                 
207

 No encontramos ninguna noticia que haga referencia a estos sucesos en 1884-85, 1887, 1890-91, 1895, 

1898-1901, 1911-12, 1914 y 1917. 
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extensión por 24 de extensión media y 28 de gran extensión
208

, que ofrecen mayor 

conjunto de espacio para contar lo sucedido, narrando las diligencias emprendidas y 

constatando si se están consiguiendo resultados.  

 

 

Tabla 4. Lugar atentados e intentos en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 35 57,4 

Regional 2 3,3 

Nacional 14 23,0 

Internacional 10 16,4 

Total 61 100,0 

 

 

 

 En cuanto al emplazamiento descubrimos actos terroristas principalmente a nivel 

local con un 57,4%, que independientemente del interés en lo más inmediato, debían de 

producirse para poder publicarlos y es precisamente Barcelona una de las ciudades 

españolas más activas en cuanto atentados e intentos. El resto del país igualmente va a 

encontrar espacio con noticias de atentados al igual que otros países, fundamentalmente 

europeos
209

, zonas donde asimismo se asiste al azote de la acción anarquista. Presenta 

menos actividad en este sentido el resto de Cataluña, siendo Barcelona el foco donde 

centran su acción una gran cantidad de terroristas por la mayor visibilidad e importancia 

de sus episodios. 

 No vamos a localizar numerosas referencias al origen anarquista de los 

terroristas pero se puede dar por hecho en una gran cantidad. Existen 34 noticias donde 

no se hace informe alguno y solo cuatro donde se contiene el nombre, siendo el resto de 

los autores nombrados mediante términos como “autor”, “individuo”, “joven”, 

“obreros”, “criminal”, etc. La edad en que se mueven estas personas es 

fundamentalmente la adulta con veinte noticias, localizando un solo caso de un joven y 

                                                 
208

 Dentro de estas 28 noticias encontramos 10 (sobre todo en los 20 años que marcan el cambio de siglo) 

que pueden calificarse de reportaje y que incide en esa importancia de estos hechos que van contra el 

poder establecido. 
209

 Las noticias de atentados fuera de las fronteras españolas van a publicarse solo entre 1892 y 1903, 

momento de gran virulencia del anarquismo por toda Europa. 
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cuarenta donde no se indica nada, pero lo lógico parece indicar que la mayoría fueran de 

edad adulta. Diversas veces se hace reseña del atentado y no se muestra nada del autor 

porque nada se sabe en el instante de la publicación, así, en 43 noticias no se especifica 

el sexo de los mismos, aunque la hegemonía masculina parece clara con las 18 noticias 

donde si se hace informe y son todas de hombres (once de manera individual y siete en 

grupo). 

 El alcance de los actos terroristas sobre las víctimas va a ser más heterogéneo, 

pues en las cuestiones que se refieren a ellas (hay casos en que no se indican y otros en 

que no hay realmente víctimas siendo atentados fallidos), encontramos hombres en 23 

de las mismas (dieciocho de manera individual y cinco colectiva), mujeres en seis 

(cinco solas y una varias) y un caso en que se atenta contra una institución. En cuanto a 

la edad, solo aparece reflejada en diecisiete noticias, dieciséis adultos y un joven. Como 

apreciamos, la acción del terrorista es básicamente una actividad masculina tanto en los 

que los comenten como los que los reciben
210

. En siete noticias se indica patentemente 

una persona que corresponde a la clase alta y aunque no indique manifiestamente que 

sea un atentado anarquista, todo parece denunciar que así es. Las primordiales 

convenciones para relatar sobre las víctimas de los atentados son su propio nombre en 

dieciocho ocasiones, seguido de lejos por términos como “alcalde”, “gobernador”, 

“presidente”, “benemérita”, es decir, nombres que nos hacen sospechar de las raíces 

anarquistas de los atentados. 

 Pero no todos son ataques anarquistas, el problema es diferenciar cuando se trata 

de uno u otro. En momentos de máxima tensión social, lucha obrera, huelgas y 

conflictos, el anarquismo pretende imponer sus ideas a través de la violencia, pero 

también existirán otras corrientes ideológicas más o menos adyacentes, o actuaciones 

individuales, que van a apelar al uso de explosivos en este panorama de revolución 

social. Si el obrero que coloca un “petardo” en una zona es anarquista, no nos es posible 

saberlo con certeza, lo que sí parece cierto es cierta emulación y semejanza en cuanto a 

métodos empleados que indudablemente nos están exteriorizando una fuerte influencia 

anárquica. 

 

 

                                                 
210

 En cuanto a los atentados anarquistas es normal que así sea pues estamos en un periodo de la historia 

donde los resortes del poder y del Estado contra los que luchan están siempre bajo la tutela de hombres. 



 

94 

 

En la taberna La Higiénica, explotó un cartucho de dinamita en el hueco de una 
pared en ocasión en que se hallaba dentro la benemérita, custodiándola. Se 
produjo al principio un alarma, creyendo que se trataba de una bomba, que se 
suponía produjera una catástrofe al ver desmoronarse la pared. No ocurrieron 
desgracias. La benemérita corrió tras dos individuos que huían, que no pudo 
alcanzar. Han sido detenidos varios huelguistas panaderos, como presuntos 
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 Atentados a causa de facultades psíquicas disminuidas aparecen de manera 

excepcional. En estos procesos la colocación de explosivos y el intento de matar a otra 

persona deviene del trastorno mental. 

 

 

Las últimas noticias que hemos recibido acerca el atentado cometido en Vich 
contra don Jaime Vernis, son que las heridas, por fortuna, no tienen la 
gravedad que se les atribuía; que el estado del señor Vernis es relativamente 
satisfactorio, y que se tiene por seguro que la agresión no producirá los fatales 
resultados que se temían. Parece que el agresor es un joven de veinte años, 
hijo de una honrada familia de aquella población. Se dice que en distintas 
ocasiones había demostrado que no se hallaba en el pleno goce de sus 
facultades mentales, añadiéndose que entregado al espiritismo, cometió el 
atentado en la creencia de que así lo ordenaba el espíritu con quien pretendía 
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 Como advertimos, no todos los atentados poseen un trasfondo social o político, 

si bien es cierto que éste  es parte fundamental que explica la existencia de tal cantidad 

de acciones integrantes de la lucha obrera. Solo la locura y la existencia de rencillas 

personales van a ser causas del resto de atentados, manipulando medios drásticos y 

contundentes para finalizar con la vida de la persona odiada. 

 

 

Comunican de Campos haber estallado dos petardos, causando destrozos en 
una ventana de una -casa particular habitada por don Sebastián Ferrer. Han 
sido detenidos tres sujetos como presuntos autores, pero se les ha puesto 
luego en libertad. Créese que se trata de una venganza personal. [L.V., 18.318, 
20-X-1922]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Recapitulación y análisis. 

 

Comúnmente estas noticias nos muestran una sociedad con la violencia a flor de 

piel, en la cual no solo las mujeres son víctimas del maltrato, sino también los niños; 

existe una violencia doméstica admitida y empleada como método “educacional” y 

correctivo de conductas. La sociedad despliega una gran dureza, de tal modo que 

sobrevivir se convierte en una dura tarea, ya sea por el hecho de buscar el sustento para 

cubrir las necesidades básicas, como por un ambiente callejero en el cual la violencia 

está a la orden del día.  Todo el que conoce y se mueve por este mundo “callejero” está 

al corriente de cómo comienzan los complicaciones y la “necesidad” de estar preparado 

ante cualquier eventualidad, muchas veces a través de la posesión de armas, ya sean 

éstas blancas o de fuego. Además, el alcohol va a ser un elemento catalizador de 

problemas, discusiones, riñas y agravamiento de las consecuencias, pero ante un 

problema que es cierto (el alcoholismo), la clase burguesa solo va a preocuparse del 

asunto desde un punto de vista moral, cuando la raíz del mismo está en las miserables 

condiciones de vida y escasas alternativas para evadirse de la triste realidad a través de 

algún otro medio. Sin embargo, se van a crear ligas anti-alcohol buscando atajar un 

inconveniente que turbia la necesaria calma social para un correcto desarrollo de la vida 

burguesa, sus negocios y ocios, negándose a la mejora de unas condiciones
211

 que 

favorecen la estancia en las calles, bares, tabernas; condiciones, que en el caso de las 

viviendas, no van a sufrir una clara mejoría durante la mayor parte del periodo y si 

propician el mantenimiento de un determinado nivel de mortalidad asociado a la 

insalubridad de las mismas
212

.  

Esto nos procura un asomo del pensamiento burgués, su punto de vista, en el 

cual procesan las noticias con un sesgo de clase que le es propio y no pueden ni ven 

necesario sortear. Así, la mayoría de los protagonistas de sucesos son personas 

                                                 
211

 No solo nos referimos a las pésimas condiciones laborales, con trabajos extenuantes que apenas dejan 

lo justo para sobrevivir, “cuando el gasto en alquiler y alimentación absorben la totalidad de los 

ingresos”, BAHAMONDE MAGRO, Á. y TORO MÉRIDA, J. (1978): Burguesía, especulación y 

cuestión social en el Madrid del siglo XIX. Madrid, Siglo XXI de España, p. 43, sino también, a las 

condiciones de habitabilidad de las casas de los obreros, muchas veces execrables y que permiten no 

dudar de que se prefiera estar en cualquier antro bebiendo para evadirse, antes que en casa. Sobre la 

cuestión de la vivienda obrera véase: TATJER, M. (2005): "La vivienda obrera en España de los siglos 

XIX y XX: de la promoción privada a la promoción pública (1853-1975)", Scripta Nova. Revista 

electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona, 9, 194. p. 23. 
212

 SANZ GIMENO, A. y RAMIRO FARIÑAS, D. (2002): "La caída de la mortalidad en la infancia en la 

España interior, 1860-1960. Un análisis de las causas de muerte", Cuadernos de historia contemporánea, 

24,  pp. 151-188. 



 

96 

 

pertenecientes a la clase  obrera, siendo este un dato que se omite en la mayoría de las 

noticias pues se da por sabido. Solo en las excepciones
213

, casos protagonizados en uno 

u otro sentido por personas de clase alta o cercanía en la riqueza a la propia burguesía, 

se va a indicar esta circunstancia, que adquiere mayor relevancia por la empatía y 

cercanía hacia quienes comparten un estatus social similar. 

La lectura de estas narraciones quiere confirmar que la presencia de armas entre 

la población no es un hecho anecdótico, sino más bien extendido.  

 Las motivaciones para matar son variadas, y a la ya señalada de consecuencia 

fatal de una riña se pueden unir resentimientos personales, familiares, violencia de 

género, desamor, agravios y homicidios involuntarios.  

 Pero sin duda, una motivación específica que observamos concretamente en las 

noticias sobre atentados es la propia de las circunstancias sociales y laborales del 

momento, que fomentan el odio y el resentimiento ante un sistema que es considerado 

injusto.  

Manifestación máxima de la conflictividad, la brutalidad de una acción terrorista 

preocupa e inquieta a la población, pero sobre todo a la clase alta que es principalmente 

el objeto de mira de las personas que instalan las bombas. La jerarquía del anarquismo 

como actor principal o ejemplo es clara, pese a que la acción de colocar explosivos no 

esté directamente ejecutada por un anarquista confeso. En asuntos puntuales, rencillas y 

rencores que no renuncian a ser desconocidos, si bien asimismo están relacionados con 

el mundo del trabajo y los diferentes escalones de las clases sociales, excitan atentados 

de carácter personal, donde el odio es el principal alimentador de la acción terrorista. 

 El paisaje que exteriorizan las noticias de sucesos para los lectores de la prensa 

es muy desalentador si lo dejásemos aquí, pero falta explicar una cuestión que le provee 

de sentido a la labor del periódico como informador a la vez que transmisor de la 

ideología imperante y sustentador del sistema establecido. Nos referimos a la utilización 

de una serie de códigos y palabras que tras la narración de las horribles desgracias de 

sangre y muerte, vuelven a traer paz y alivio a los lectores, proveyendo 

simultáneamente un mensaje a los posibles delincuentes: todo acto tiene una 

consecuencia. Una vez alterado el orden con la muerte de una persona, éste se vuelve a 

imponer gracias a la participación de las autoridades, así, juzgado (79 veces), policía 
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 Solo en dos noticias la persona que mata a otra se especifica que tiene un nivel de riqueza mayor, y en 

el caso de muertos, esta cifra se eleva a 18, lo cual inquieta a la clase burguesa en general y a los lectores 

del periódico en particular, pues se ve que el dinero no impide el ser víctima de un hecho violento, más 

bien a la contra, atrae a posibles delincuentes que no les importa matar para conseguir sus propósitos. 
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(46), guardia (53), [guardia] civil
214

 (28), cárcel (23), jurado (veinte), detenidos (veinte), 

autoridades (once), gobernador (diez), audiencia (nueve), … se repiten revelando que ha 

sucedido con el agresor, siendo en muchas ocasiones una indicación negativa, pues la 

premura hace que apenas haya habido tiempo para actuar y éste se encuentre fugado y 

en paradero desconocido; de todos modos se inician diligencias y las fuerzas del orden 

investigan e inician el proceso de capturar a los culpables para que acaben  cumpliendo 

la pena correspondiente. Se vuelve a repetir el esquema ya observado (y que veremos 

continuamente) pues tras la luctuosa noticia, le siguen, referencias a la atención al 

herido, su evolución, la actuación de las autoridades y la posible captura del criminal. 

 

 

Por haber disparado dos tiros de revólver al contramaestre del vapor «Rabat», 
fue encerrado ayer en los calabozos del Juzgado un marinero del indicado 
buque.  [L.V., 5.497, 20-VIII-1898] 

 

 

Esto no es viable en todas las noticias pero cuando si lo es, con el tiempo 

volverán a emerger reseñas que expongan asesinatos anteriores cuando se ha ocasionado 

la ansiada novedad de que se ha hecho justicia mediante la captura del criminal: 

 

 

En Puente Genil ha sido encontrado en su casa, Francisco Martínez, con tres 
heridas en la región temporal izquierda producidas con un martillo. Su estado 
era gravísimo. La esposa de la víctima ha denunciado el hecho á las 
autoridades. El fiscal municipal de dicho punto, don Francisco Carvajal, ha 
presentado al juez de instrucción á la esposa y á un sobrino de la víctima, 
convictos y confesos de ser ellos los autores del hecho.  [L.V., 11.500, 21-II-
1905] 

 

  

 Terminamos con las líneas que exponen detalles sobre la investigación, 

interrogatorio y captura de potenciales sospechosos por parte de la autoridad que, sirven 

para tranquilizar en cierta medida a los lectores que observan con desagrado los 

resultados de los atentados, pero a la vez comprueban que éstos no están cumpliendo 

sus objetivos y el sistema sigue fuerte en su lucha contra los elementos que pretenden 

derribarlo. 

 

                                                 
214

 Esta palabra va acompañando a guardia, diferenciando así otros tipos de guardia como la local-urbana. 
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4.2.1.2. Suicidios consumados y no consumados.  

 

Suicidios consumados. 

 

Cuando nos referimos al suicidio no hemos  de omitir que su principal rasgo 

definitorio es la voluntad y consciencia de pretender acabar con la propia vida, 

efectuando para ello una acción que solo puede tener como fin la muerte, tal como nos 

recuerda Durkheim: “Lo común a todas las formas posibles de este renunciamiento 

supremo, es que el acto que lo consagra se realiza con conocimiento de causa; que la 

víctima en el momento de obrar sabe cuál ha de ser el resultado de su obra, sea 

cualquiera la razón que le haya llevado a producirse en esta forma
215

”.        

Con un total de 42 noticias sobre suicidios consumados, nos hallamos ante unas 

informaciones que no son las más usuales pero que despiertan la curiosidad por sus 

características: el elemento moral, los móviles para tomar tal resolución, una posible 

locura… son algunos de los elementos que incrementan el interés por un suceso que 

parece ir contra la ley natural, pues si la mayoría social trata de sobrevivir de cualquier 

manera, los protagonistas de estas noticias han resuelto dejar de luchar y atajar su 
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 DURKHEIM, E. (1998): El suicidio. Madrid, Akal, p. 5. 
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Como observamos en la gráfica anterior, la evolución de la publicación de estas 

noticias es muy característica
216

, con años y largos periodos donde no hallamos ninguna 

así como un pico destacado en 1894, que tras analizar detenidamente en su contenido, 

no parecen guardar relación entre sí ni mostrar unos orígenes comunes. El número de 

noticias de sucesos guarda relación con el número de casos que se han producido, 

siendo este hecho fundamental para explicar la ausencia o no dentro de cada 

ejemplar
217

. A su vez es reseñable el hecho de que el conjunto de estas noticias parece 

sufrir una disminución al emprender el nuevo siglo, lo que unido al incremento de 

páginas que paulatinamente va experimentando La Vanguardia, parecen exponer un 

desinterés por dichos sucesos o un intento por impedir el posible efecto imitación que 

tradicionalmente se le ha atribuido y que todavía hoy sigue vigente con posturas 

encontradas. Ya Durkheim refutaba la existencia real de este efecto, argumentando que 

si se alcanzaban a causar nuevos suicidios por imitación, solo podían darse en casos 

cuyas condiciones sociales y personales estuvieran inclinadas ya en este sentido
218

; lo 

cual no parece usurpar legitimidad a quién pretende evitar que incluso en esos casos, se 

llegue a producir el suicidio, ambicionando impedir que florezca el catalizador que 

coloque en marcha una reacción autodestructiva. 

 La distribución según la extensión conserva una moderación entre las cortas, 

medias y grandes, con dieciséis, once y quince respectivamente. En cinco casos esas 

grandes noticias cobran un protagonismo especial, aumentado la extensión y 

suministrando mayor número de detalles, que solo consiguen ampliar el 

sensacionalismo de la noticia: 
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 No aparecen reflejados en la gráfica los años en los cuales no se ha encontrado ningún artículo de esta 

temática que corresponden a los siguientes: 1884-1887, 1897,  1900, 1902-1909, 1914-1916, 1920 y 

1922-1923. 
217

 No debemos olvidar que las noticias publicadas en la prensa son una parte de la realidad, la que se 

quiere contar y es representativa de los propios intereses. En cuanto a las noticias de sucesos, es obvio 

que no se publican todos los hechos de este tipo que se producen, sino una representación basada en esos 

mismos intereses y en los condicionamientos periodísticos del ejemplar: espacio disponible para cada tipo 

de noticias, noticias que hay que dedicarle más espacio, interés suscitado entre los lectores… llegando así 

a una imagen de la sociedad tamizada por el pensamiento burgués pero muy útil para comprobar este 

pensamiento y también para conocer una realidad social que no se puede esconder. 
218

 DURKHEIM, E. (1998): op. cit., p. 123. 
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[…] y el citado joven que tenía en las manos dos cuchillas y que frotaba una 
contra otra nerviosamente. La cena esperaba en la mesa; el joven no quería 
comer é iba á quedarse solo en la habitación.  
El señor Soley, que temía que se hiriera con las cuchillas, cogió una suela y se 
las pidió aparentando que tenía que cortarla, pero el Miguel no quiso dárselas y 
empezó á pasárselas por el cuello, empuñando una en cada mano. Entonces el 
señor Soley se abalanzó á él para quitárselas, pero el otro se  acometió más 
furiosamente con las armas en el cuello, que ya manaba sangre, y dio un tajo 
también en el cuello, al dueño del establecimiento, quien, manando sangre, 
bajó las escaleras y salió a la calle como hemos dicho [...] [L.V., 3544, 20-III-
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 Por extensión, las noticias de suicidios no se diferencian mucho de otras noticias 

de sucesos y presentan características compartidas. La información se entrega según los 

testimonios de los que disponen, las circunstancias que rodean al suicidio (que le 

pueden procurar mayor o menor interés) y posibles elementos diferenciadores que 

convocan la atención y hacen inexcusable el incremento de líneas para darlo a conocer.  

 No nos salimos del esquema general de representación geográfica general con la 

narración de una mayoría de suicidios que tienen lugar en el círculo más cercano 

(47,6%), a los cuales siguen aquellos efectuados en territorio nacional (28,6%). Tras 

estos, los suicidios internacionales
219

 son los más publicados (16,7%), quedando de 

nuevo en último lugar el resto de Cataluña (7,1%), ordenación que viene explicada por 

las características propias de La Vanguardia que no vamos a reiterar. Además, no se 

aprecia una variación significativa en la proporción de estas noticias según su marco 

geográfico a lo largo de la Restauración. 

 Pasando a analizar los protagonistas de este tipo de noticias, advertimos que solo 

hay uno que es a la vez el “agresor” y “agredido”, pues independientemente de los 

motivos o circunstancias que rodean al hecho de la muerte, es el protagonista el que 

decide y lleva a cabo el acto de quitarse la vida. No nos parece adecuado otorgar el 

papel activo a los motivos
220

, pues éstos por sí solos, no poseen poder para quitar la vida 

tal como lo demuestra el hecho de que estas circunstancias son compartidas por un gran 

número de ciudadanos que reaccionan ante ellas de otra manera.  

                                                 
219

 Destaca que los suicidios que suceden más allá de las fronteras españolas suelen estar protagonizados 

por altas personalidades con cargos de responsabilidad, o en los cuales se reúnen una serie de 

circunstancias diferenciadoras lo suficientemente atrayentes para llamar la atención del  lector. 
220

 Incluso en los casos de suicidio por desamor no parece convincente otorgar el papel activo a la persona 

amada, pues ella no obliga ni incita a la propia muerte, será el suicida el que tome la fatal resolución ante 

una de las difíciles situaciones que se plantean en la vida a la que se puede hacer frente de muchos modos. 
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 El suicida es por lo general un hombre (26 casos) de edad adulta (diecinueve de 

las ocasiones), poseyendo la mujer una menor representación (once casos) aunque 

asimismo primariamente de edad adulta (seis casos). Escasas son las noticias con 

intérpretes de edad avanzada (dos) o personas incluidas en el rango de la juventud 

(seis). Destaca el que no se aporta ningún dato sobre la edad en seis ocasiones y 

tampoco se identifica el género en otras tres. El perfil general del suicida tipo queda 

como sigue: hombre en edad adulta, que no presenta identificación racial que haga 

suponer que no es español, y en su mayoría de clase trabajadora, con algunos casos de 

clase alta e intermedia; se suele identificar con su nombre (diecisiete veces es así), 

aunque cuando se desconoce se recurre a los genéricos (sujeto, hombre, soldado) 

 Con los datos obtenidos tampoco nos decidimos a entregar un prototipo 

secuencial, pues el número de noticias así lo desaconseja; así como el somero análisis 

de esta información que no manifiesta tendencias claras, repartiéndose entre la semana y 

el año sin observar ningún patrón. 

 Atendiendo al análisis cualitativo de palabras manejadas en estos artículos 

obtenemos detalles sobre varias de las particularidades de los suicidas y las diferentes 

alternativas que se despliegan a la hora de llevar cabo el trágico trance. En cuanto al 

suicida, destaca el comentario de que el acto se ejecuta por un demente o como acto de 

locura, lo cual es una forma de mostrar la fuerte impresión que causa esta acción, la cual 

solo puede explicarse por un defecto en la salud mental del mismo; los inicios de la 

psicología y su aplicación práctica con la pretensión de explicar diversos de los 

comportamientos que no se ajustan a la norma apelan a la denominación de los suicidas 

como enfermos mentales o monomaníacos, teorías que se van a extender gracias a un 

clima favorable entre la prensa. A pesar de ello, ya Durkheim hace matizaciones a las 

mismas, indicando que si bien las personas que muestran enfermedades de tipo mental 

son más proclives a participar en el acto del suicidio, ello no quiere expresar que se 

suicide por estar “loco”; la potencialidad no se traduce en acción si no es a través de la 

participación de otros factores desencadenantes
221

.   

 Un entorno como el militar posee un lugar estimable del que no dispone en el 

resto de noticias de sucesos, y esto es así por una propensión al suicidio por parte de los 

militares, ya sean soldados rasos o a cualquier rango dentro del escalafón jerárquico 

castrense, o por la facilidad de acceso a un arma. Estas muertes pueden estar indicando 
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 DURKHEIM, E. (1998): op. cit., p. 50. 
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la existencia de una seria dificultad o imposibilidad de adaptación a un rígido sistema de 

control dentro de un medio complicado donde existe menor capacidad de decisión y 

libertad de movimiento
222

, muy similar en cierto modo a otro referente en casos de 

suicidios como son las prisiones, lugares donde existen condiciones que inclinan al 

suicidio
223

. 

Si atendemos al método seleccionado para abandonar este mundo, la utilización 

de armas de fuego ocupa un lugar relevante. Ya sea directamente en la sien, la boca o la 

barbilla, la profusión de su uso lo enfatiza como una forma rápida y eficaz de proceder 

al suicidio. Pero para poder hacerlo de este modo primero hay que tener un arma de 

fuego a mano
224

, y aunque su tenencia está muy extendida dentro de la sociedad del 

momento, no todos van a disponer de ellas, teniendo que recurrir a otros medios más 

contiguos. Y nada más inmediato que las vías del tren o el balcón de una casa. Arrojarse 

a las vías certifica una muerte rápida
225

  y efectiva; algo menos puede serlo el lanzarse 

desde un balcón (dependerá de la altura), pero esta actuación se ve favorecida por ser el 

hogar, la casa del protagonista, uno de los principales lugares donde resuelven llevar a 

cabo su voluntad, y ante una decisión rápida de desesperación fatal, ahí está el balcón 

como metáfora de la huida de este mundo. 

 Más sutil, pero igualmente con efectos devastadores nos topamos con el suicidio 

por envenenamiento. Predilecto especialmente por las mujeres, consiste en la ingesta de 

un líquido mortal como el acido clorhídrico o cualquier otro tipo de veneno de uso 

doméstico que proporciona una manera menos desapacible y más serena de morir, 

aunque dependiendo de la sustancia, los dolores y agonía final pueden ser más terribles 

de lo que en un principio cabría esperar. 

 Para finalizar la enumeración de las diversas tácticas que a las que se recurren en 

los suicidios comentaremos la existencia de la muerte por ahorcamiento o mediante la 

manejo de un arma blanca. Optados mayoritariamente por hombres, muestran un 

carácter brusco y de usanza de lo que se tiene más a mano (cuerda, cuchillo, faca…), 
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 HINOJAL FONSECA, R., BOBES GARCÍA, J. y LÓPEZ GARCÍA, M. B. (1993): "El suicidio: 

aspectos conceptuales, doctrinales, epidemiológicos y jurídicos", Revista de derecho penal y 

criminología, 3, pp. 309-412. 
223

 DURKHEIM, E. (1998): op. cit., p. 128. 
224

 El suicidio con un arma de fuego es el principal y casi único modo de suicidarse de los soldados; la 

facilidad para acceder a las armas en el desempeño de sus funciones explican esta preferencia. 
225

 La sociedad del momento está muy familiarizada con los accidentes de tren y las terribles 

consecuencias que se derivan de un atropellamiento, tal como veremos en el apartado correspondiente a 

los accidentes. 
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con la peculiaridad de que estos métodos requieren un gran convencimiento y 

considerable determinación y tino para no acabar con una inmolación agónica. 

 El suicidio es un acto fundamentalmente individual siendo inusitado por ello los 

casos de suicidios colectivos
226

. Así es, en todas las noticias estudiadas solo aparecen 

dos ejemplos de esta tipología, del que destacaremos aquel en el cual un industrial 

parisino tras tomar parte un día en una juerga con sus amigos va a proceder 

inconvenientemente obteniendo como resultado la condena a seis días de arresto; ante 

este panorama, el industrial cae en la desesperación por la honra perdida
227

 y adquiere la 

determinación de suicidarse, pero no lo hará solo: 

  

 

[…] Al tener conocimiento de ese fallo, el industrial, cuya existencia había sido 
un modelo de probidad y de laboriosidad, pierde la cabeza y se entrega á la 
desesperación más profunda. Júzgase deshonrado ante sus propios ojos, ante 
los de sus amigos, de sus convecinos y esa idea cruel que le tortura noche y 
día, le impulsa á la más extremada de las resoluciones. Antes que ir á la cárcel 
prefiere ir á la muerte. Consulta su proyecto con su mujer, que en vez de 
disuadirle aprueba su triste proyecto, sintiéndose impotente para apartarle del 
mismo, consiente en seguir la muerte de su marido. Pero los dos consortes van 
á dejar solos en este mundo á dos hijos de menor edad: un niño y una niña de 
cinco ó seis años, dos preciosas criaturas cuya angelical alegría era la dicha, la 
luz del hogar. Los niños vendrán con nosotros… dice el padre. Y en efecto; al 
día siguiente, el comisario de policía que penetra en la alcoba conyugal, 
saturada de las mefíticas emanaciones del carbón, encuentra cuatro cadáveres 
[…] [L.V., 5.317, 20-II-1898] 

 

 

Suicidios no consumados. 

 

Cuando la voluntad de usurparse la vida se ve frustrada, ya sea por un fallo en el 

método elegido para tal fin o la interposición de terceras personas que, intuyendo las 

funestas intenciones, median impidiendo el fatal desenlace, obtenemos una noticia con 

las mismas motivaciones pero enteramente diferente; donde había muerte, hay 

esperanza de recuperación. Por esta razón, y aunque las noticias estudiadas en este 

apartado guardan una estrecha relación con las del anterior, resolvimos tratarlas por 

                                                 
226

 HINOJAL FONSECA, R., BOBES GARCÍA, J., y LÓPEZ GARCÍA, M.B. (1993): op. cit., pp. 309-

412. 
227

 En una sociedad encorsetada, donde las estructuras y costumbres sociales se mantienen rígidas, hay 

casos en que la pérdida de la honra se convierte en un drama. Aquí tenemos otra motivación para el 

suicidio, que si se puede considerar exagerada, no se va a considerar totalmente deshonrosa. 
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separado, aunque su interpretación pueda complementar y complemente la información 

obtenida en el apartado previo. 

 No resulta extraño que las noticias de intentos de suicidio son sólo veintidós en 

todo el periodo, pues si no son cuantiosas las noticias de suicidio consumado, más 

difícil es ver publicadas noticias que, salvo por determinadas circunstancias, 

probablemente pasaran desapercibidas como muchas otras lo habrán hecho. Pero las 

circunstancias que rodean al intento, así como un resultado desgraciado aunque no 

llegue al nivel de la muerte, y por qué  no, según las necesidades de la redacción ante la 

escasez de noticias o no, pueden modificar el filtro habitual. 

 Como distinguimos en la siguiente gráfica, son más los años en que no emerge 

ningún rastro de este tipo de noticias que los que si presentan algunos. Ante estos datos 

poco podemos sacar en claro, salvo que son una tipología de noticia marginal, que 

aparte de su relación con el número real de intentos de suicidio, no despierta mucho 

interés, y cuando reúne los elementos que lo hacen atrayente, se logra  publicar. Este 

pequeño número de informaciones surgidas en La Vanguardia consienten argumentar 

que el rasgo más perceptible de la gráfica, el número de intentos de suicidio en 1911, no 

debe considerarse como el efecto de un año aciago en el que los deseos de quitarse la 

vida aumentan de manera drástica, sino más bien, como el resultado propio de la 

concentración de datos de la muestra pertenecientes a una categoría de noticias 

escasamente transmitidas; lo más que podríamos intuir es que los intentos suicidas 

poseyeran una frecuencia mayor de lo que ha llegado a coleccionar la muestra.  
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 Entrelazando la información que aporta este estudio con el del apartado anterior 

llegamos a la conclusión de que los casos en que una persona decide acabar con su vida, 

logra ese resultado la mayoría de las veces: tan poderosa es la determinación con la que 

acometen esa tarea y el empeño con el que la ejecutan. Parece razonable pensar que la 

generalidad de los intentos de suicidio que no alcanzan su objetivo y tampoco obtienen 

como secuela una herida o gran desgracia, son archivados en el cajón del olvido para no 

publicarse jamás. 

 Una menor categoría en la tentativa que en lo alcanzado es observada al 

comparar la extensión de dichas noticias, siendo las cortas y de amplitud media poco 

más o menos las claramente dominantes, dejando a las que ocupan un mayor espacio 

como una “rara avis” dentro del catálogo de hechos publicados. 

 Patentemente son informaciones de una intensidad menor si las confrontamos 

con las del anterior apartado. Un cierto desinterés que se muestra en que no asoma 

ninguna noticia de esta tipología que tenga lugar en el marco internacional, lugar por 

excelencia para la publicación de grandes noticias tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. Si las noticias que llegan a la redacción presentan cierto 

interés parece lógico que se manifieste en lo más cercano y que más preocupa y, 

efectivamente, las noticias locales son las claras protagonistas de este apartado con 

dieciséis, siendo solo una la producida en ámbito regional y hasta cinco las que cuentan 

con España como marco de acción. Como notamos, la teoría general de interés por 

zonas geográficas del origen del suceso se mantiene en este caso añadiendo la 

peculiaridad de este tipo de noticias que hacen obviar las que suceden allende las 

fronteras.  

 Entrando en lo que si podemos valorar nos topamos con que el protagonista, 

tanto desde el punto de vista activo, como desde el pasivo, sigue siendo el mismo: la 

persona que intenta suicidarse. Siendo el hombre el primordial actor de éstas (catorce 

casos) pero no tan claramente como en las noticias de suicidios, ya que el número de 

mujeres protagonistas en estas publicaciones aumenta en proporción (ocho casos) 

aunque no de manera desorbitada. Esto nos proporciona la pista de que, 

proporcionalmente, las mujeres sufren más reveses a la hora de ver realizados sus 

funestos deseos
228

.  

                                                 
228

 Encontramos una estrecha relación entre el fracaso de la tentativa suicida y el método elegido por la 

mayoría de las mujeres que no lo consiguen: el envenenamiento; el no saber la dosis exacta a tomar y el 
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 Es la intentona de suicidio un acto que ejercido en su inmensa mayoría por 

personas adultas (catorce) y escasamente por personas de edad avanzada (una) y jóvenes 

(cuatro). No debe extrañar que concurran pocos jóvenes en estas noticias pues los más 

niños e imberbes, todavía no han vivido lo bastante ni han llegado al umbral de 

frustración necesario para plantearse el suicidio; y las personas jóvenes que se acercan a 

la edad adulta presentan una estimulación propia de su desarrollo físico y psicológico 

según el cual las pasiones son más fuertes y se actúa más por impulsos que por 

razonamiento. Por otro lado, las personas de mayor edad son minoría en la sociedad, 

con un elevado número de muertes naturales conforme avanza su edad, y por tanto 

también habrá menor número de protagonistas, que tras una vida larga y de 

sufrimientos, parecen dejar a la posibilidad de una muerte cercana o graves 

enfermedades como las principales causas por las que podrían tomar la decisión de 

acabar con sus vidas. 

 Las motivaciones que empujan a la acción no deben ser muy disparejas a las del 

apartado anterior, al cual nos remitimos para su consulta. Acentuando que en las 

noticias examinadas son mayoría las que se limitan a reflejar el intento de suicidio sin 

facilitar considerables pistas sobre sus causas; interesa más el hecho de que se ha 

evitado una muerte prácticamente segura que la tentativa de suicidio
229

. En los casos 

más graves puede que estas tentativas se materialicen en suicidios reales por 

empeoramiento de las heridas, pero las noticias son un “producto” de consumo diario, y 

en el momento de publicarse ha sido un intento malogrado.  

 Las formas de tantear quitarse la vida cambian de orden en este apartado viendo 

aquí representadas las que presentan una mayor dificultad para llevar a cabo con 

eficacia el suicidio. Destacamos en primer lugar el procedimiento por 

envenenamiento
230

, que presenta serios inconvenientes a la hora de ponerlo en práctica, 

concediendo tiempo a la acción de familiares, autoridades médicas y judiciales para 

proceder al traslado a un establecimiento sanitario. 

   

 

                                                                                                                                               
haber sido encontradas cuando aún no ha hecho efecto en una fase que es recuperable son factores 

determinantes para que estas mujeres sean salvadas. 
229

 En este caso no es necesaria la explicación de los motivos del suicida para trasladar tranquilidad a la 

ruptura de la normalidad que marca el hecho, sino que el propio fallo de la tentativa seguido de la 

información sobre su atención médica y vuelta a casa, cumplen sobradamente esa función. 
230

 El ácido clorhídrico, con gran presencia en los hogares, es el rey de las sustancias que se ingieren para 

acabar con la propia vida, aunque como vemos, no siempre con el resultado deseado. 
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En la calle del Peu de la Creu ayer tarde una mujer de 32 años bebióse cierta 
cantidad de ácido clorhídrico. Fue auxiliada en la casa de socorro de la 
Universidad por el módico de guardia. [L.V., 331, 20-VII-1886]      

 

 

        Continuamos apreciando que la gente acude a lo que tiene más accesible para 

cometer el suicidio, ya sea con el tipo de veneno escogido, o eligiendo otras formas que 

pueden fracasar como el tirarse en las vías de un tren o desde una gran altura sin 

importar dónde
231

.  

 

 

En la calle de la Diputación un sujeto, de profesión fotógrafo, tomó una gran 
dosis de ácido de los que se utilizan para el oficio, quedando en gravísimo 
estado. Parece que el difunto no tenía sus facultades muy cabales y no era 
esta la primera vez que atentaba contra su vida. [L.V.,3.101,20-XII-1901]         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 En esta lista que nos muestra los métodos menos eficaces para suicidarse queda 

por mencionar la utilización de cuchillos. Y es que no es tan fácil coger un arma blanca 

y acometerse uno mismo con la fuerza y precisión necesarias para dar en el punto clave 

que proporcione una muerte rápida. En muchos casos la muerte puede ser lenta y 

agónica, básicamente cuando se ha herido,  pero no lo bastante para morir 

instantáneamente, a la vez que se ha quedado sin fuerzas para poder concluir, es en esta 

situación cuando se nos presenta una de las narraciones más dramáticas.  

 Como colofón y por su ausencia, podemos afirmar que el método más efectivo 

para el suicidio es la utilización de un arma de fuego; son realmente anómalos los casos 

en que el efecto devastador de estos instrumentos no conquistan su propósito, ya que en 

el mismo momento, o debido posiblemente a fallos en el disparo e indecisión, más 

tarde, la herida que provocan en tan corta distancia suele ser mortal de necesidad. 

  

Recapitulación y análisis. 

 

 Son las motivaciones que impulsan a la enajenación de la vida uno de los temas 

que más interés avivan, y a la vez de las que menos información se brinda; el carácter 

personal e intransferible de las vivencias y pensamientos que trascienden lo que es 

                                                 
231

 Un balcón, el puente más cercano, un pozo… 
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considerado corriente imposibilitan un acercamiento completo desde la lógica social, 

ante lo cual se pretende encuadrar los acontecimientos a través de etiquetas que puedan 

aproximarse a lo realmente sucedido; pero que funcionan más como mecanismo 

tranquilizador de la propia conciencia de los lectores, que como el resultado de una 

verdadera comprensión de una realidad incómoda. No será la autoridad
232

 competente la 

que emerja en la noticia para proporcionar tranquilidad ante la ruptura de la normalidad, 

sino que se esgrimirán motivos conocidos, aproximándose a experiencias vividas por 

gran parte de la masa social, y que por conocimiento y extensión de la lógica de un 

mayor sufrimiento por las mismas, pueda permitir siquiera acercarse al planteamiento 

del suicida y hallar una razón que lo justifique.  

 Evidentemente, la causa de suicidio más consoladora para la masa lectora 

corresponde a la locura. Asumiendo esto se reserva el atrevimiento de pensar en las 

circunstancias de la muerte y el por qué una persona ha tomado tan fatal resolución; 

“está loco”, y por tanto su acción se escapa de la lógica y se encuadra dentro de los 

efectos de las enfermedades mentales, que por desgracia le ha tocado en “suerte” al 

desafortunado protagonista de la noticia.  

 En pleno siglo del Romanticismo presenta menos dificultad concebir otra 

motivación que está bastante representada como es el desamor. Los obstáculos a la 

pasión, el amor no correspondido o el amor no realizado por barreras que imponen los 

usos y costumbres sociales, son clásicos dentro del repertorio suicida. Es tal el deseo, la 

pasión, la necesidad de la otra persona, que no se puede llegar a vivir sin ella, o eso se 

piensa, actuando en consecuencia: como la vida sin el amor de la persona amada no 

merece la pena, mejor acelerar su final para evitar un largo trance de amarguras y penas.  

 Otras incitaciones que afloran conciernen a la existencia de una seria dificultad 

en la vida que  parece no puede solventarse de otra manera. Una enfermedad crónica 

que solo empeora y produce grandes desconsuelos, una situación económica que 

transita del éxito al fracaso, la conjunción de desencuentros familiares con una “mala 

racha” en general, etc. son escenarios que sitúan a las personas en condiciones límite 

que no todos son capaces de superar. Esta motivación puede ser comprendida, aunque 

en menor medida que las anteriores, pues situaciones límite están a la orden del día en la 

                                                 
232

 También aparece en muchas noticias el juzgado, guardias, etc. términos de autoridad que ejercen una 

función más certificadora del hecho que tranquilizadora; pero aunque con un grado menor que en otros 

sucesos, su mera presencia también da cierta imagen de seguridad: ante cualquier desequilibrio en la vida 

cotidiana, ahí están las fuerzas del orden preocupándose por mantenerlo y que el sistema se mantenga 

estable. 
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sociedad decimonónica afectando a muchas personas que, mal que bien, consiguen 

hacerles frente sin recurrir a una “solución extrema”. Además, si tenemos en cuenta el 

público al que va dirigido La Vanguardia, principalmente en sus inicios, es más fácil 

que imaginen la locura o el amor como causas de suicido, antes que unas realidades 

límite que muchos no han vivido y otros solo son capaces de intuir cuando salen a la 

calle. 

 Pero la tranquilidad que asegura el conocimiento de los porqués no está 

completa, ya que a todas las explicaciones indicadas, hay que sumarle un sustancial 

número de noticias que no enseñan causa alguna, ya sea por falta de información o por 

pura incomprensión del mismo. No queda otra opción que dar tiempo al tiempo y la 

investigación por parte de las autoridades consiga localizar algún indicio que justifique 

de alguna manera la muerte, lo cual, como es lógico, no va a suceder siempre, dejando 

este tipo de noticas una cierta sensación de desazón
233

.  

 

4.2.1.3. Agresión física: peleas, riñas, duelos… 

 

 Inmediato a las noticias sobre homicidios y asesinatos, o su intento, forman un 

conjunto que nos suministra una idea de la conflictividad
234

 social y el grado de 

violencia que alcanza una sociedad. Esa violencia que apreciamos en este tipo de 

informaciones, así como la agresividad y el miedo, son parte de la condición humana; 

siendo el medio social violento al soportar guerras, accidentes mortales, actos terroristas 

y todo tipo de acciones criminales
235

.  

 Entre el grupo de agresiones físicas localizamos una dilatada gama que va desde 

la riña tras severas discusiones acompañadas de una ingesta poco moderada de bebidas 

alcohólicas, hasta el duelo por cuestión de honor y orgullo, pasando por resentimientos, 

venganzas, discusiones por precios que acaban a manotazos, agresión de desconocidos, 

ataque con intención de robo, etc. Mismamente, esta violencia “provocada por tan 

                                                 
233

 Lo cual podría ser considerado como un factor para que su publicación no sea muy elevada y tienda a 

disminuir, sobre todo si se producen suicidios que no presentan un encuadre fácil en las etiquetas 

justificativas aceptadas como válidas. 
234

 Tomamos la definición de conflicto como “… aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que 

existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, 

valores y/o afectos entre individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles.” de 

LÓPEZ MARTÍNEZ, M. (dir.) (2004): Enciclopedia de paz y conflictos. Granada, 

Universidad de Granada, 2 vols, p. 149. 
235

 QUESADA, M. (1999): "Violencia mediática y reacción social", Ámbitos, 2, pp. 39-48. 
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diferentes motivos y tan habituales en los usos cotidianos hace de su evolución un 

perfecto indicador de cada sociedad en su momento […] mostrando también los signos 

de puertas hacia dentro, hacia la dureza de la vida diaria y su peso en las relaciones 

personales
236

”.  En general, y hablando sobre la criminalidad, la burguesía va a 

relacionar su aparición y aumento a “temas relacionados con las armas, el alcoholismo, 

la falta de instrucción, la ociosidad, la vagancia y mendicidad y sobre todo con la 

ausencia de moralidad y que lo que debía de conseguirse era llegar a la etiología del mal 

(al igual que se hacía con cualquier otra enfermedad), para poder, así, establecer un 

buen sistema de prevención
237

. 

 Muchas veces el encuadre una noticia en una u otra categoría depende del grado 

y el resultado final; si una discusión aumenta y se llega a la agresión física, el hecho de 

estar ante una sociedad fuertemente armada permite que si no se llega a intervenir a 

tiempo y las cosas van a más, se opte por la utilización de las mismas buscando un 

resultado más efectivo, a la vez de ataque pero también como defensa. No son pocos los 

casos en que cualquier riña o tipo de agresión adquieren un alcance mayor y acaban por 

convertirse en una noticia de un homicidio; en esta delgada línea nos movemos siendo 

conscientes que la problemática social que emana de unas y otras noticias poseen una 

correlación directa salvo excepciones, fundamentalmente en el caso de asesinatos, pero 

no siempre.  

No es fácil determinar el causante de la agresión, cuando no son todos los 

contendientes que participan en la misma, siendo minoría los casos en que está claro 

quién inicia la riña, quién lleva la voz cantante en el ataque. Lo habitual es descubrir 

contendientes que pelean por igual, solo que uno decide recurrir antes al arma, o sus 

condiciones le permiten actuar con mayor eficacia en la labor de lucha contra sus 

oponentes. Teniendo todo esto en cuenta procedemos al análisis que nos va a 

suministrar, así lo esperamos, sustanciosa información sobre la sociedad, y tal como 

aborda esta Tesis, la conflictividad social durante la Restauración. 
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 GÓMEZ BRAVO, G. (2004): Urbanismo y violencia en el siglo XIX: El caso de Alcalá de Henares 

Actas. VII Congreso Asociación de Historia Contemporánea: "Memoria e identidades". 
237

 VARA OCÓN, C. (2001): op. cit., p. 151. 
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 Dentro del periodo trabajado y la muestra seleccionada nos encontramos con un 

total de 438 noticias de agresiones que representan un 8,7% del total de sucesos, 

conquistando una de las primeras posiciones entre todas las noticias de este tipo. Su 

evolución temporal presenta una gráfica en forma de sierra muy marcada y para cuya 

explicación  podemos acudir, aunque no exclusivamente, a los principales hitos 

históricos que hacen decrecer en general el número de noticias de sucesos; debiendo 

destacar la enorme conflictividad laboral como motivo de alteración del número de 

noticias relacionadas con agresiones físicas. El hecho de que en el campo de estudio de 

esta investigación no consideremos la conflictividad laboral y obrera como tal, no debe 

hacernos cortos de miras e ignorar que existen momentos de mayor lucha y alteración 

del orden público –burgués- seguidos de otros donde parece reinar cierta calma. La 

cuestión social
238

 y la preocupación dominante entre la burguesía por la misma, por la 

                                                 
238

 Este concepto presenta múltiples componentes y matices, desde la miseria generalizada, el paro, 

condiciones de vivienda insalubres, etc. hasta visiones que la relacionan con la enfermedad: “[…]El 

reconocimiento explícito en los estudios epidemiológicos de la época de que la miseria era la causante de 

la tuberculosis hizo que un sector importante del proletariado utilizara el concepto de enfermedad como 

arma política, al ser este el más claro exponente de la desigualdad entre las clases sociales. En 

consecuencia, la existencia de enfermedades sociales significaba un argumento a favor de la lucha 

revolucionaria y la subversión del orden social establecido, única alternativa que, por si solo, devolvería 

la salud y el bienestar a las clases trabajadoras.”, MOLERO-MESA, J. (2001): "¡Dinero para la cruz de la 

2

7

4

6 6

11

4 4

8

4

17

7

3

11

9

7

21

9

3

6

9

5

13

10 10

18 18

8

3

17

23

25

15

12

20

15 15

3

15

7

5

10

12

0

5

10

15

20

25

30

1
8

8
1

1
8

8
2

1
8

8
3

1
8

8
4

1
8

8
5

1
8

8
6

1
8

8
7

1
8

8
8

1
8

8
9

1
8

9
0

1
8

9
1

1
8

9
2

1
8

9
3

1
8

9
4

1
8

9
5

1
8

9
6

1
8

9
7

1
8

9
8

1
8

9
9

1
9

0
0

1
9

0
1

1
9

0
2

1
9

0
3

1
9

0
4

1
9

0
5

1
9

0
6

1
9

0
7

1
9

0
8

1
9

0
9

1
9

1
0

1
9

1
1

1
9

1
2

1
9

1
3

1
9

1
4

1
9

1
5

1
9

1
6

1
9

1
7

1
9

1
8

1
9

1
9

1
9

2
0

1
9

2
1

1
9

2
2

1
9

2
3

Nº de agresiones en L.V. / año

Frecuencia



 

112 

 

lucha de intereses y la búsqueda de una estabilidad y tranquilidad que propicie su 

bienestar, provoca que no escaseen en el periódico noticias sobre enfrentamientos, 

huelgas, luchas obrera… La utilización del espacio redaccional para manifestar la 

última hora de los acontecimientos de la situación
239

 va a influir directamente en el 

espacio para otras noticias, y especialmente en las noticias de agresiones; ya sea porque 

la población está movilizada a través de los diferentes aglutinantes sociales y obreros en 

una lucha social manifestación externa de las tensiones internas, o bien que se provee 

mayor importancia a los hechos procedentes de esta conflictividad laboral, el resultado 

es que las noticias de agresiones parecen disminuir
240

. 

 La lucha social y el enfrentamiento con los sindicatos van a aportar un 

formidable quebradero de cabeza a las clases dominantes, donde la burguesía se 

distingue en cierto modo estremecida por la naturaleza que están tomando las cosas y 

sin alcanzar a comprender realmente lo que estaba pasando, el momento histórico en el 

que se encontraban; pensando solo en volver a lo anterior, a la calma, al control social, a 

los obreros disciplinados y obedientes… Pero en los momentos que si hay conciencia de 

lo que está pasando, se insiste en las mismas soluciones, pensamiento y moral: 

resignación con la situación de cada cual. 

 

 

Si hay gente desatentada que no se da cuenta del momento en que vivimos, no 
faltan quienes, en cambio, tienen plena conciencia de ello. La crisis que se 
atraviesa solo es posible vencerla llevando al ánimo de la generalidad la idea 
de que es una locura el derrochar el dinero en meros caprichos que hay que 
atenerse sencillamente a lo imprescindible. Y que de aquí no hay que pasar. 
Hacer lo contrario, es ir sembrando vientos para recoger luego tempestades 
que removerán desde los cimientos el orden social. No se medita sobre esto 
por aquellos que ofrecen el temerario espectáculo de arrastrar una vida 
deslumbradora para que todos se enteren de la enorme fortuna que 
improvisaron en pocos meses. Cuando las circunstancia exigen una vida de 
sencillez y recatamiento, cuando la inmensa mayoría anda preocupada por el 
actual estado de cosas, lo otro es un potente excitador para despertar la 
indignación. Hay que rehuir el provocarla, que cuando se desatare, se 
lamentaría en vano. Entonces fuera ya inútil cambiar de conducta. 
Quizá se esté aún a tiempo de no seguir por ese camino, que no conduce a 
término apetecible. Por esto dar un toque de atención sobre ello sea 

                                                                                                                                               
vida!". Tuberculosis, beneficencia y clase obrera en el Madrid de la Restauración, Historia Social, nº 39, 

pp. 31-48. 
239

 Tal será el interés y preocupación que despierten, que llegarán momentos en que aparecen secciones 

dedicadas a esta cuestión donde se exponen los acontecimientos acaecidos en todo el país y especialmente 

en el ámbito local. El incremento de la tensión y hechos preocupantes hace aumentar el número de líneas 

dedicadas a esta temática, y obviamente, debe tener su reflejo en la disminución de otro tipo de noticias. 
240

 Lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que presenta características similares: suele haber 

agresiones, heridos, y ambas son manifestación de una violencia social que tiene unas raíces más 

profundas que el mero debacle moral de la sociedad. 
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conveniente. De ahí que lo demos por si cabe que se reflexiones acerca de la 
responsabilidad que incumbe a cuantos olvidan los males que se originan,-en 
una sociedad como la nuestra y cuando las pasiones están muy lejos de 
encausarse hacia la serenidad,- de querer dejar tamañitos a los rajás índicos 
que han esmeraldas como el puño, perlas a granel y brillantes que hieren al sol 
mismo con sus destellos […] [L.V., 17.141, 20-IX-1920]

241
 

 

  

 No obstante la irregularidad de la gráfica, se puede distinguir la propensión 

general al acrecentamiento del número de noticias de sucesos conforme avanzan los 

años de la Restauración, continuando el esquema de a mayor número de páginas, mayor 

número de noticias de sucesos si no existen factores extraordinarios que expliquen las 

disminuciones que puedan observarse. 

 Por otro lado, los meses que presentan un mayor número de noticias sobre 

altercados y agresiones corresponden habitualmente a los propios del verano (junio, 

julio, agosto, septiembre). Además del calor, el mayor número de horas de Sol sumadas 

a un tiempo más agradable, permiten permanecer mayor número de horas en la calle 

socializando, con lo cual, todavía se multiplican los encuentros y periodos de 

exposición a otras personas, acrecentando a su vez el número de agresiones. 

 

  

Tabla 5. Lugar agresiones en L.V. 

 

Localización  Frecuencia Porcentaje 

No se indica 3 0,7 

Local 298 68,2 

Regional 29 6,6 

Nacional 93 21,3 

Internacional 14 3,2 

Total 
437 100 

 

 

                                                 
241

 Obsérvese la llamada, en un momento de crisis, al recato como modelo social de la clase alta. Se pide 

no hacer ostentación de una riqueza que se posee y que contrasta con la situación general de la población 

que se las ve y las desea para sobrevivir. Así, y ante el estado de ánimo alterado, no solo en este momento 

sino ya de antes, se recomienda la austeridad y dejar de hacer ostentaciones que solo pueden empeorar la 

situación. El autor de este artículo comprende el momento delicado que atraviesa el país, por lo menos 

parcialmente, pero no llega a comprender la naturaleza y la fuerza del movimiento obrero, argumentando 

que la simple ocultación pública de la riqueza por parte de sus poseedores puede devolver la calma social. 
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 No se observan magnas diferencias en la distribución de las noticias según el 

área geográfica, si acaso una mayor importancia específica de las noticias que tienen 

como marco de desarrollo la zona de Barcelona y alrededores. Se mantienen las 

nacionales como las segundas en cuantía y sí observamos una variación significativa en 

relación a las noticias que se producen en la región catalana, con un mayor peso que las 

noticias de internacional. No hay que ir mucho más allá para deducir que las noticias de 

agresiones, peleas, conflictos, van a asumir mayor interés cuanto más cerca se 

produzcan y más próximos sean los protagonistas siendo más inmediato el ámbito 

regional que el internacional. Esta situación no fue siempre así, como apreciamos en la 

evolución histórica de la representatividad de cada sector geográfico. En los inicios de 

la publicación la mayoría de las noticias, y por tanto el interés, se agrupaban en las 

agresiones que se habían originado en las cercanías, en el marco local, manteniéndose a 

lo largo del periodo bien representadas con las fluctuaciones ya consabidas. Sin duda, 

son las noticias regionales las que presentan un mayor cambio de tendencia con el 

devenir de los años, pues si en los primeros momentos apenas las localizamos como 

hecho excepcional, a partir de 1910 si que aparecen varias anualmente de una manera 

constante
242

.  

 Las reseñas nacionales aparece con una importante frecuencia mayor que las 

regionales ya desde el comienzo, unos inicios tímidos que con los años, y la expansión 

del periódico, van a favorecer la inclusión de agresiones producidas en todos los 

rincones del país de manera regular y sin muchos altibajos. En último lugar nos 

tropezamos con las noticias que trascurren más allá de las fronteras patrias, de aparición 

puntual y casi siempre notificando duelos entre ilustres personajes de dicho país
243

. 

 Las noticias que revelan la violencia ejercida entre personas presentan una 

extensión de líneas media (en 201 casos), siguiéndole de manera más lejana las noticias 

cortas (unas 129), tras las que encontramos las de gran extensión (107 casos), que si 

bien representan la mitad de las más publicadas (las de extensión media), presenta unas 

cifras no desdeñables. La evolución cronológica de las mismas dibuja una historia 

diferente. Así, en sus comienzos, cuando el periódico apenas contaba con cuatro 

                                                 
242

 Se benefician del aumento de páginas que permite incluir noticias de éste ámbito de interés, también 

posiblemente con mejor aceptación con el avance de las ideas catalanistas. 
243

 Como puede verse, el que varias personas se puedan pegar tras una discusión en otro país no tiene 

importancia porque no afecta a la vida cotidiana del lector y por tanto no tiene interés en ella. Otra cosa es 

una pelea de borrachos que se ha producido dos calles más allá, que puede haber implicado a gente 

conocida, o que interesa por conocer la situación y los posibles peligros que se pueden encontrar según 

las calles por las que se pasee. 
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páginas, las noticias cortas son las más destacadas, manteniéndose más o menos 

constantes a lo largo de todo el periodo a pesar de los cambios que se producen tanto en 

la sociedad como en el periódico. Sin duda el protagonismo lo alcazan las noticias de 

extensión media, que si bien apenas aparecían en los primeros años, a partir de 1886 se 

incrementan y se mantienen en alza hasta conquistar la primera posición como la 

extensión preferida para las mismas
244

. Como no todas los ataques son iguales, no todas 

requieren el mismo tipo de espacio; la mayoría le es suficiente con una extensión corta o 

media, pero hay otras, que para una correcta explicación o por el interés de lo sucedido, 

necesitan la utilización de un espacio mayor, y aunque son las últimas por cantidad de 

publicaciones, su número nos orienta sobre la existencia de un número significativo de 

agresiones que muestran merecer una mayor atención. Pero la dedicación no suele ser 

exagerada, y solo en diez de los 107 casos de noticias de gran extensión podemos hablar 

de noticias realmente sustanciales, tanto por extensión como por el tratamiento. 

 Si nos planteáramos la tarea de efectuar un retrato robot del criminal según la 

mayoría de las noticias de agresiones que hemos estudiado, éste correspondería a un 

hombre (principal actor en 277 casos de manera solitaria y 31 colectiva) que está 

viviendo su etapa de adulto (196 de las veces) y de extracción social humilde. En el 

resto de ocasiones se trata de una mujer (52 veces de manera individual y siete 

colectiva), también en edad adulta y de la misma categoría social. Resalta el hecho de 

que solo una persona de edad avanzada (hombre) aparezca como el protagonista de una 

agresión, siendo superado en número por el periodo de la vida correspondiente a la 

juventud, incluyendo niños y jóvenes más mayores, cuyos datos extraídos de las cifras 

generales se reparten según su sexo en 31 hombres y cuatro mujeres. No se llega a 

identificar al autor en 34 casos, pero sobre todo, el dato que menos se constata es la 

edad, cuyo nivel de desconocimiento llega a 140 de los agresores. 

 Si tratamos ahora de identificar a la víctima de agresión tipo, nos tropezaremos 

con un retrato parecido aunque con matices. Suele ser la persona que recibe el principal 

daño de la agresión un hombre (277 veces solo y 31 varios) en edad adulta (171 solos, 

dieciséis colectivamente), seguido de la mujer (84 casos sola y cinco varias) en edad 

adulta (51 solas, cuatro varias). El nivel de conocimiento de la persona agredida es 

mayor que en caso del agresor, y así, solo veintiuna de las personas que han sufrido la 

                                                 
244

 Indicando que con esta extensión se puede narrar todo lo que se pretende contar en casos de 

agresiones, donde los detalles, como sucedieron los acontecimientos, los contendientes, etc. necesitan un 

cierto espacio, aunque no excesivo. 
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violencia, carecen de algún tipo que identifiquen si eran hombre o mujer. La edad sigue 

siendo en este apartado el dato más complicado de obtener y carecerán de ella hasta 112 

personas. 

 Recopilando, las noticia sobre agresiones suelen tratar de un hombre adulto, que 

por el motivo que fuere, agrede a otro hombre adulto, ambos de una clase  social baja. 

Pero si algo más debemos resaltar, es la mayor representatividad de la categoría que se 

refiere a un grupo de hombres, que suele atacar a un hombre que se encuentra solo 

(cuarenta noticias), y que parece hablarnos de situaciones como atracos, venganzas 

conjuntas, situaciones en las que aparecen más personas a favor del contrincante, 

situaciones en que hay varios contendientes pero destaca un grupo que se ceba con 

otro
245

… Asimismo merece la pena reseñar el considerable número de personas 

agredidas que son mujeres (51) y jóvenes (53, de los cuales trece de sexo femenino), y 

que nos exponen una realidad social que no suele aflorar públicamente en otros ámbitos, 

el maltrato doméstico y en general el ejercicio de la forma más extrema de poder sobre 

el colectivo más indefenso. Si bien las características del rango de edad que componen 

el grupo de los jóvenes nos corrigen y advierte que estamos ante casos más cercanos a 

los protagonizados por los hombres adultos
246

 o casos de agresiones entre jóvenes. Hay 

menor duda de lo que evidencian las cifras de mujeres como víctimas
247

. 

 

 

Ayer tarde en el dispensario de Sans fue asistida una mujer de 39 años de 
edad, que presentaba dos heridas en el pecho de pronóstico grave, causadas 
en el portal de su casa por su marido con el cual tuvo cuestiones y la agredió 
con una navaja. La paciente después de curada de primera intención fue 
trasladada al hospital Clínico. El agresor ha sido detenido. [L.V., 12.786, 20-VII-
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 Violencia ejercida sobre las mujeres por parte de los hombres en una sociedad 

permisiva de la misma en la cual la mujer era considerada como un ser inferior, lo que 

llevaba a tratarla como si fuera menor de edad, pero teniendo que soportar como adulta 

                                                 
245

 Volvemos a recordar aquí la dificultad encontrada a la hora de clasificar este tipo de noticias, de 

dirimir quién es el agresor y quien el agredido, pues en muchos casos es solo cuestión de que uno pegue 

más fuerte, mejor, saque antes el arma. Muchas riñas se debe a que hay dos partes con intereses 

contrapuestos que deciden enfrentarse, aunque una de ellas sale peor parada y eso nos sirve de criterio 

para encuadrarla como la persona agredida. Esto nos habla de una violencia recíproca, que está en el 

ambiente, y no solo de unas personas violentas que se ocupan en agredir a gentes tranquilas y que nada 

tienen que ver con el asunto, puede que sea así en ciertos casos, pero no en la mayoría. 
246

 Aunque realmente también encontramos relatos de maltrato a niños dentro del ámbito familiar. 
247

 Concretamente encontramos 33 noticias en las que el agresor es un hombre y la víctima una mujer.  
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una realidad según la cual cuando era agredida tenía que enfrentarse no sólo a su 

agresor, sino a la sociedad entera que llegaba a considerarla como culpable de que se 

hubiese llegado a producir tal agresión
248

. 

Destacando asimismo las 43 noticias en las que mujeres son tanto las agresoras 

como víctimas; un escenario que nos transmite la existencia de una violencia 

generalizada de la cual la mujer no es caso aparte, sino que la padece y la ejerce, no en 

la misma cuantía ni el mismo modo que los hombres, pero sí de manera relevante, 

sobrepasando muchas veces la barrera que el decoro y la moral decimonónica imponía a 

las mujeres; aunque el trato no sea muchas veces de mujeres, sino que se establecía un 

filtro de clase según el cual, la moral y comportamiento adecuado de la mujer 

corresponde a la mujer burguesa, siendo la mujer de clase obrera otra “pieza” más que 

necesita la fábrica (mano de obra barata) y la sociedad (aglutinante familiar y sobre todo 

madre de las siguientes fuerzas trabajadoras) para funcionar, pero sin regir los códigos 

de conducta burgueses
249

. Siempre que se está al tanto se facilita el nombre del autor 

de la agresión y el del agredido, pero el desconocimiento de los mismos hacen al 

periodista recurrir a términos genéricos como “sugeto”, “individuo”, “mujer”, “joven”, 

que pueden proveer rastros básicos para su enmarque según sexo o edad, datos 

suficientes para los lectores. Aparte de esto y la amplia utilización de palabras variadas 

que informan de un carácter peculiar de cada protagonista (obrero, soldado, cochero, 

marido, estudiante, empleado, madre, etc.), el uso del término “vecino” hace hincapié 

en la cercanía de estos sucesos y sus protagonistas.  

 Hasta el momento, este es la tipología de noticias con mayor reiteración que 

hemos estudiado, y en ellas apreciamos lo que ya intuíamos en las anteriores si 

hablamos sobre extranjeros y gitanos
250

, como agresores y agredidos.  

                                                 
248

 SÁNCHEZ, J. A. (1994): Mujer y violencia: violación, estupro, malos tratos y asesinatos a comienzos 

del siglo XIX en: CANTERLA GONZÁLEZ, C. (. De la Ilustración al Romanticismo: VII Encuentro: La 

mujer en los siglos XVIII y XIX: Cádiz, América y Europa ante la modernidad. Cádiz, Universidad de 

Cádiz, Servicio de Publicaciones, pp. 346-352. 
249

 Aunque es general el pensamiento en el que “La inferioridad física de la mujer era equiparada con una 

capacidad intelectual limitada, al ser menor su fuerza y fortaleza física, su entendimiento y capacidades 

intelectuales se veían igualmente minimizados”, CANTIZANO MÁRQUEZ, B. (2004): "La mujer en la 

prensa femenina del XIX", Ambitos: Revista internacional de comunicación, 11-12, pp. 281-298, el 

mensaje que sobre la mujer puede apreciarse en la prensa y revistas femeninas está dirigido a la 

burguesía, que presenta mayores niveles de alfabetización y poder adquisitivo, pudiendo dedicarse a otras 

tareas que no sean el trabajo y cuidado de los hijos, labores que ocupan el tiempo de las mujeres de clase 

popular. 
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 El carácter extraordinario y diferencial de estas circunstancias permiten entrever que siempre, o casi 

siempre que se conozcan, se de esta información por lo infrecuente. 



 

118 

 

 Al igual que distinguimos la correspondiente representación social de gitanos y 

extranjeros, igualmente calculamos que aumenta la proporción de noticias en las cuales 

se indica, de manera directa o indirecta, que el agresor o agredido pertenecen a la clase 

alta o está un escalón por encima de los que suelen ser protagonistas de los sucesos. Eso 

sí, va a ser menor el número de agresores (trece) que de los agredidos (diecinueve) y 

aunque esta diferencia no es sustantiva, si marca la tónica general del momento donde 

es más fácil hallar motivos para agredir a la clase alta. 

 Una de las utilidades evidentes de la publicación de las noticias con las peleas, 

riñas, enfrentamientos, agresiones, etc. que se han producido en la ciudad, es la 

recreación por parte del lector de un mapa mental en el cual se va registrando 

información sobre la peligrosidad de determinadas zonas, y por tanto, la conveniencia o 

no de transitar por ellas o mejor el evitarlas para sortear los problemas. Esto, que se 

hace de manera inconsciente a fuerza de percibir repetidas veces el nombre de una calle 

o lugar asociados a actos violentos, crea un “servicio público” secundario, de 

recomendación de zonas de la misma ciudad, o por lo menos, en determinadas horas; 

una de las principales características de las noticias de agresiones, y en general de 

enfrentamientos violentos, que se producen por la noche, más bien cerrada y tirando 

hacia la madrugada.  

 Es la calle el lugar por excelencia donde se dirimen todas esas disputas que 

surgen, ya sean más o menos acompañadas por la presencia del alcohol, entre 

individuos que no aceptan a otros y solo ven como recurso el uso de la fuerza. Y dentro 

de la franja que comprende Barcelona y sus cercanías, según los datos estudiados, van a 

ser lugares como Hostafranch, calle Santa Madrona, Montjuich, Barceloneta, Sans, 

Calle del Mediodía, Gracia, Calle Conde del Asalto, Calle Consejo de Ciento, el muelle 

y Riera, zonas a evitar en la medida de lo posible por la mayor concentración de 

altercados, no siendo casualidad que estas zonas correspondan a los hábitats de las 

clases trabajadoras. Si nos remitimos a los acometimientos que suceden en ámbito 

regional, se van a ordenar según la cantidad con el siguiente orden: Lérida, Tarragona y 

Gerona. Las principales ciudades del territorio nacional así como otras de interés para 

los objetivos del periódico van a aparecer como las más destacadas originadoras de este 

tipo de noticias. Así, Madrid, como capital del país y ciudad populosa, es la primera de 

la lista según el número de noticias, seguida por Bilbao, Santander, Alicante, Zaragoza, 

Sevilla, Palma, Oviedo y Málaga. El interés más allá de las fronteras nacionales está 



LA VANGUARDIA: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

119 

 

muy claro, Francia, país vecino y el cual presenta la circunstancia de que son noticias de 

duelos. 

 Los duelos, enfrentamientos en busca de la recuperación de un honor 

supuestamente ultrajado a través de armas de diversa índole, aparecen aquí como una 

reminiscencia del Antiguo Régimen, cuando la mentalidad sobre el honor y el sistema 

estamental propiciaban la búsqueda de la justicia por los propios medios. Pero en la 

Edad Contemporánea se asiste al triunfo de la legislación y la existencia de los 

tribunales para hacer justicia, dejando para el recuerdo la idea de una monarquía 

absoluta por la Gracia de Dios que reúne todos los poderes. No obstante, y por un 

proceso inicial de imitación, la burguesía va a acoger esta práctica con interés, siendo 

considerable el número de sus miembros que la esgrimen en cuestiones vanas sobre el 

honor. Aparte de la burguesía, la tradicional aristocracia y  los militares son los más 

recalcados ejecutantes del duelo, respaldado por sus códigos de conducta y cierto aire 

de conservadores de la tradición. 

 Cierto que las estructuras mentales requieren de procesos largos para cambiar y 

adaptarse a los nuevos tiempos, prueba de ello es la lentitud, y los consiguientes efectos 

de la lucha entre estructuras que no se han terminado de marchar cuando están 

apareciendo otras nuevas, que podemos advertir en elementos como la religión y el caso 

que nos ocupa, la mentalidad de las clases más altas de la sociedad, la antigua 

aristocracia. Pero el aire nuevo de los tiempos es implacable y muchos coetáneos que 

asisten a la pervivencia de estas costumbres arcaicas van a dar cuenta de la necesidad de 

cambio y olvido: 

 

 

Dos hombres, dos amigos, sostienen una reyerta, en un café, sobre fútiles 
motivos. Ni á reyerta llegó la cosa; no pasó de un simple cambio de conceptos 
poco gratos. Uno, empero, de los dos sujetos consideróse ofendido y envía sus 
padrinos al otro que acepta el reto. Y la cuestión termina en el llamado campo 
del honor. 

Denominación que por cierto tengo por altamente majadera, 
pretenciosa y menguada. Llámese enhorabuena campo del honor á aquel en 
que el soldado pelea noblemente y expone su vida en defensa de la patria; de 
sus intereses y de su honra; la denominación es hermosa y es exacta. Más no 
hay razón alguna para aplicarla al soto en donde dos hombres ventilan, sable ó 
pistola en mano, resquemores de amor propio ó cuestiones nacidas del encono 
y de la vanidad. En los lances llamados del honor, el honor no tiene casi nunca 
nada que ver […] Juan Buscón [L.V., 12.351, 20-V-1907] 
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 La temeridad de responder por honor a un insulto, una insinuación, a través de 

una lucha a muerte, va desapareciendo poco a poco con el cambio de las costumbres. 

“La articulación de un derecho no sólo punitivo, sino también eficaz en la defensa de la 

propia privacidad y buen nombre, […] el efectivo abandono del ideal caballeresco; y, 

especialmente la trágica inutilidad de la práctica
251

”,   la oposición de la “opinión 

pública” y la Iglesia, van a ser componentes determinantes en la paulatina desaparición 

de los duelos y la creación de las conocidas ligas anti-duelo que surgen por toda Europa 

con el fin de favorecer el abandono de los mismos. Ciertamente esta paulatina 

desvalorización de los duelos va a producirse en toda Europa
252

, aunque con unas 

características y una presteza desigual según el caso. Las noticias de duelos que 

hallamos en el periódico suceden con mayor cuantía en el extranjero que en España. 

Además, ese carácter de vestigio del pasado que se mantiene por costumbre social, pero 

que presenta un claro declive y tiene cada vez menos adeptos, puede comprobarse en el 

hecho de que lo que era una cuestión de honor que acababa con la muerte de uno de los 

contendientes, se fue transformando en una “actuación”, donde los dos protagonistas 

aparecían como las personas necesitadas de una reparación, pero que de ningún modo 

estaban dispuestas a perder la vida o sufrir un daño irreparable por ello; el duelo pasó a 

ser una pantomima, en el que el menor rasguño ya justificaba la finalización del duelo 

con la satisfacción por parte de ambos contendientes de haber salvado y defendido su 

honor: 

 

 

[…] Está tan acostumbrada al espectáculo de los duelos inofensivo, puramente 
decorativos, que terminan con un par de balas “cambiadas sin resultado” ó con 
un ligero rasguño en la falange de alguno de los dedos, que un desafío o que 
concluye con el último suspiro de un hombre, la deja estupefacta: lo lógico le 
parece soberanamente ilógico. 
Un aficionado á estadísticas calculaba que de los 1.300 desafíos que, por 
término medio se llevan á cabo, anualmente, en Europa, no resultan más que 
un muerto… y medio. Y de ello deducía, no sin fundamento, que el batirse en 
desafío no ofrece más riesgo que muchos otros sports corrientemente 
practicados. Lo cierto es que la ley del honor, antaño tan peligrosa y 
sanguinaria, lo es ogaño muy poco: por regla general, los duelistas se vuelven 
á sus domicilios y á sus quehaceres respectivos sin avería alguna; ó bien es 
esta tan pequeña que con un apósito sale el averiado del paso; si el honor 
queda satisfecho, el cuerpo no suele quedar tampoco agraviado […] Juan 
Buscón [L.V., 8.914, 20-XI-1903] 
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 MATEOS, J. C. (1998): "Cuestión de honor. Los periodistas se baten en duelo", Historia y 

comunicación social, 3. p. 323-342 
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 De la aceptación del duelo por parte de la burguesía y la evolución de esta práctica en Alemania ver: 

SÁEZ ARANCE, A. (1991): "El honor del burgués", Historia contemporánea, 6. p. 251-266 
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 En ocasiones el hecho violento se narra sin entrar en las motivaciones del 

mismo. En estos casos, la mejor identificación posible de los protagonistas, y el 

resultado feliz del agredido sanado y fuera de peligro, conjuntamente con la detención 

del agresor, es suficiente para el lector. Una sociedad violenta, donde son numerosas las 

muestras de agresividad y daños, que ostenta una predisposición al crecimiento de las 

mismas, es el peor escenario posible para los intereses burgueses
253

. Ante esta realidad 

hay que conocer los hechos, de ahí que se publiquen las noticias de sucesos, pero no se 

pueden dejar así sin más, de manera también recogerán el esquema que les procuran 

para ser manejadas como sedante social. La presencia de las diversas autoridades 

(guardia, policía, benemérita, gobernador), el traslado del herido al establecimiento para 

su pronta recuperación (dispensario
254

, hospital, casa de socorro
255

) y la posible 

detención del agresor, son elementos que fácilmente hallamos en estas noticias. 

 

 

Una pareja de guardias de seguridad detuvo y puso a disposición del juzgado 
de guardia a dos sujetos llamados Manuel Ponas Fernández y Andrés 
Hirmano, que durante una disputa acalorada se amenazaron mutuamente de 
muerte. Después de prestar declaración, Andrés quedó en libertad y Manuel 
ingresó en la cárcel. [L.V., 18.363, 20-XII-1922] 

 

 

               Como venimos insistiendo, la calle, la taberna, el alcohol, son elementos 

frecuentes y nos narran el ambiente donde se despliegan y la justificación de que 

muchas veces no haya motivos reales para tal enfrentamiento. En otros casos, la 

enemistad, resentimientos pasados, la discusión por un producto o precio, o incluso la 

distinta opinión política, avivan la chispa que hace saltar por los aires la convivencia 
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 Aunque realmente a ninguna clase social le interesa la existencia de violencia, la ruptura de la 

normalidad y tranquilidad perjudica seriamente a la burguesía; las clases sociales más bajas desean 

romper el orden establecido y la violencia es un medio para ello como podemos observar en el ambiente 

revolucionario que llegan a tomar las reivindicaciones obreras, cosa distinta son las peleas de “barrio”. 
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 Institución sanitaria  “cuya organización recayó en la estructura sanitaria provincial, se encargaría de 

prestar asistencia gratuita de manera ambulatoria a los enfermos pobres con enfermedades generales y, 

especialmente, a los tuberculosos y enfermos de afecciones venéreas”, BARONA VILAR, C. (2002) 

Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de Valencia (1854-1936), [Tesis], . p. 290 

Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-0108110-131013 
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 “La idea de crear estas instituciones surgió como una manera de hacer frente a las necesidades 

asistenciales en las grandes ciudades, ante los sucesivos fracasos de los reiterados intentos por organizar 

la beneficencia pública domiciliaria. […] Desde ellas se ofertaba consulta pública diaria gratuita a 

cualquier enfermo pobre que los solicitara, atención domiciliaria a los que acreditasen su condición de 

pobreza, así como asistencia inmediata a cualquier persona, independientemente de su condición social, 

víctima de un accidente fortuito”, FERNANDEZ DE LOS RIOS, A. (1862-1863) citado en BARONA 

VILAR, C. (2002): op. cit.  
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abriendo un tiempo de incertidumbre donde nadie sabe exactamente qué va a pasar. No 

son pocas las ocasiones en que del tumulto se llega a la amenaza de muerte  aunque 

asiduamente permanecen en conato de enfrentamiento, ya sea por la cordura propia, o 

por la intervención de los vecinos o autoridades. 

 Una discusión, llegue o no a pelea, requiere del uso de fuertes voces y malos 

gestos que atraen a los transeúntes, y cuanta más gente y más se alteran los ánimos, más 

escándalo, momento en el que deben intervenir las fuerzas del orden
256

.  Tanto hombres 

como mujeres participan de este tipo de violencia, pero si bien es cierto que el hombre 

cuenta con un mayor número de altercados de este tipo, las mujeres no se quedan atrás; 

cuestión aparte es el tratamiento periodístico que se procura en ambos casos, pues si en 

los litigios en que intervienen hombres se nota la seriedad y gravedad del asunto, no es 

menos cierto que muchas veces aparece en las noticias protagonizadas por mujeres 

cierto tono paternalista e irónico sobre el carácter violento de las mismas y la ímpetu 

que han generado a través de la utilización de términos
257

 frívolos como “agraciada”, 

“amazonas”, “pobre víctima”, “caricias”, etc. 

 

 

En el mercado de la Unión, de la barriada de San Martín, riñeron María Armero 
y María Calvet, propinándose sendos puñetazos y desfigurándose 
horriblemente los peinados respectivos. La concurrencia habitual del mercado 
disfrutó largo tiempo del regocijado espectáculo hasta que acudieron los 
agentes de la autoridad. [L.V., 14.929, 20-VI-1914]             

 

 

   Pero si hay una violencia que se ha tolerado generalmente es la basada en la 

imposición a través de la superioridad de un sexo sobre otro, de los hombres sobre las 

mujeres
258

: la violencia de género. Una violencia asumida socialmente que deja pocas 

señales de su existencia en las tradicionales fuentes históricas, pero que podemos 
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 No son extrañas las quejas de la prensa ante la inacción de las autoridades ante un suceso como por 

ejemplo escándalos y agresiones, pidiendo el aumento de su número y una mejor organización para 

realizar un papel más eficaz en su tarea de mantenimiento del orden y control social. 
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 La cuestión de la posible belleza de la mujer que se incluye en una noticia de sucesos aparece como un 

factor considerado como relevante, pues el hecho de ser “agraciada” parece indicar que a pesar de su 

belleza ha sufrido terribles males, que parecen los propios de las mujeres corrientes y menos bellas, 

dándole un mayor grado de dramatismo a la noticia. Por otra parte, la utilización de diminutivos y 

términos como “caricias” para definir los golpes que se propinan entre mujeres muestran el desprecio 

machista para con las mujeres, a las que no llegan a considerar seres “completos”  como los hombres, 

quedándose en una minoría de edad en la cual lo más que pueden hacer es “jugar” y “arañarse”, de 

manera muy violenta eso sí, pero sin alcanzar nunca el grado de cualquier pelea entre hombres. 
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 LORÉS DOMINGO, C. (2002): La violencia de género en: La realidad chilena y española en el 

umbral del siglo XXI. Diputación de Huesca. 
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descubrir en la prensa, especialmente en las noticias de sucesos; ventana por la cual 

podemos percibir  esa parte de la población que tradicionalmente ha sido ignorada por 

la Historia. Esta violencia se disimula, como igualmente se oculta en la medida de lo 

posible toda violencia sexual ejercida sobre la mujer, ya sea por parte de un hombre 

conocido o desconocido. La moral imperante y el tabú de la sexualidad reinante en el s. 

XIX inducen una resistencia a la publicación de esta tipología de noticias que se 

preferirían no suministrar; pero en el caso de que lleguen a ver la luz, debido al enorme 

eco que el hecho ha tenido en toda la comunidad, se insinuará el delito sin facilitar 

muchas pistas, como queriendo obviar la terrible realidad. 

 

 

[…] Acto seguido se han presentado algunos municipales y varios vecinos en la 

habitación de la señora que daba las voces y en el propio piso; pero en la 

primera habitación había dos sugetos de mala catadura, vistiendo americana 

uno de ellos y blusa el otro. La joven señora al salir á recibir á los municipales y 

demás personas, les ha indicado que uno de aquellos le había causado las 

heridas, pues pretendían de ella lo que se resiste á escribir la pluma. [L.V., 412, 

20-VIII-1884] 

 

 

 Esa violencia cotidiana, en el hogar, se ve manifestada en las acciones de 

agresión entre familiares, ya sean hermanos, cuñados, tíos, etc. El vínculo de sangre no 

es lo suficientemente fuerte para evitar peleas y resentimientos; la frustración que se 

crea entre familiares enemistados va a verse conducida por los cauces que se muestran 

en esta sociedad como principales elementos a los que recurrir en caso de conflicto, el 

daño al contrario, la violencia, es un recurso que trae la desgracia a la familia
259

 que no 

es capaz de afrontar los problemas de otro modo. Existen asimismo los casos en que el 

enfrentamiento familiar tiene como origen una situación de malos tratos a la mujer; si 

bien es una violencia presente y asumida, hay noticias que demuestran el malestar de los 

padres de la maltratada (incluso implicando a los hermanos) que llegan a pedir 

explicaciones al yerno violento, situación que puede devenir en pelea con el probable 

resultado de varios heridos. Siguiendo la estela de esta violencia ejercida en el núcleo 
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 En ocasiones esta violencia dentro de la familia enfrenta a numerosos miembros. Las luchas a sangre y 

fuego entre familias enteras con otras familias por una enemistad muchas veces duradera, van a traer en 

ocasiones los peores resultados, tan es así, que se incluyen ya en la categoría de noticias de asesinato.  
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básico de la organización social, de igual forma observamos una realidad a la cual no se 

le ha prestado mucha atención desde el punto de vista histórico, los malos tratos 

domésticos: “Este tipo de abusos tiene lugar casi siempre en el hogar y consiste en 

agresión física (golpes menores y mayores, quemaduras y daño en los órganos internos); 

abuso sexual (la violación y, en casos extremos, el asesinato), y abuso emocional, que 

incluye la degradación psicológica, la humillación verbal, la continua amenaza de 

abandono, la amenaza de agresión física, el chantaje económico y la reclusión en el 

hogar
260

”. En estos casos la violencia suele ser ejercida por las figuras de autoridad 

dentro de la familia, generalmente de padres sobre los hijos, pero también entre los 

diversos componentes de una familia, abarcando todas las líneas de parentesco posibles, 

incluso la agresión de menores a miembros mayores…  

 

 

La guardia civil del puesto de Juneda comunica al gobernador haber sido 
detenido en el pueblo de Cogul un joven de trece años, llamado José Civit 
Jové, como presunto autor de las heridas causadas con un hacha en la cabeza 
á su abuelo, Juan Civít Bea, de sesenta y cuatro años. [L.V., 15.900, 20-II-
1917]        

 

 

Otro tipo de agresiones que podemos destacar por su número son las ejercidas 

por un grupo de personas, generalmente hombres, contra otro hombre o un pequeño 

grupo de los mismos. Estos sujetos que ejercen la violencia suelen ser por lo general 

desconocidos para la víctima, o por lo menos eso es lo que indica el agredido cuando se 

le pregunta; puede que estemos ante casos de agresiones gratuitas con motivaciones 

diversas (rencores, robo, etc.) aunque tampoco podemos descartar que el agredido 

mintiera para no tener que dar explicaciones sobre turbios asuntos. El atraco es otra de 

las motivaciones para agredir a una persona o varias, y aunque existen en este estudio 

otras categorías que recogen estos hechos, las noticias incluidas lo son porque o bien se 

ha producido la agresión pero no ha llegado a consumarse el robo, o bien en la noticia 

se destaca mucho más el hecho de la agresión que la circunstancia de haber perdido 

objetos materiales en la misma. Por otro lado, las pedradas, ya sean entre niños o 

incluyendo algún adulto, son agresiones harto frecuentes en estas noticias, siendo 
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habitual el desenlace de un juego que puede resultar fatal si alguno de los participantes 

muestra buena puntería. 

 Como percibimos, concurren multitud de causas y circunstancias que dan pie a 

la realización de un acto violento. A las ya citadas debemos sumar otras minoritarias 

que no alcanzan una representación suficiente. La enorme conflictividad social y laboral 

que constatamos con el estudio de las noticias de sucesos son el reflejo de un momento 

histórico, la Restauración, donde se ha alcanzado cierta estabilidad política y  social 

aparente, pero las bases materiales de la sociedad y básicamente la aparición de la 

cuestión social, provocan un encauce de las frustraciones y búsqueda de soluciones a 

través de la violencia. 

 Si atendemos a los medios aprovechados para las agresiones, los puños, el 

cuerpo a cuerpo, es sin duda el método por excelencia, ya sea por la rapidez a la hora de 

atacar, como por recurrir a lo que se tiene accesible, uno mismo. Tampoco menudean 

los cuchillos y navajas de todo tipo y tamaño, aunque suelen ser esgrimidos en 

momentos más avanzados de la pelea, cuando se advierte que no se puede con el 

contrario o cuando éste se adelanta. Cuando la violencia se desata con toda su furia y se 

dispone de ella, el arma de fuego sale a relucir, fallando, por fortuna, en muchas 

ocasiones, o no acertando en puntos vitales que derivarían en una muerte; mostrando 

hasta donde se puede llegar en estas cuestiones. Palos, piedras y cualquier objeto 

contundente próximo son otros medios de ataque manejados, indicando que ante la 

voluntad de agredir no hay muchos reparos y si muchos recursos aprovechables. 

 Noticias de sucesos se publican todos los días, serán excepcionales las ocasiones 

en que no aparezca siquiera una noticia que pueda encuadrarse en esta tipología. Y los 

sucesos violentos como las agresiones van a exponer una gran frecuencia, reflejo de una 

sociedad violenta que la clase burguesa asocia enteramente con las clases bajas y los 

colectivos obreros
261

. No podemos negar la evidencia que la sociedad de la 

Restauración presenta una gran conflictividad como manifestación de las tensiones 

internas, que van a fluctuar según avance el periodo y las circunstancias que las 

condicionan; pero debemos recordar que las noticias de sucesos son negativas de por sí, 
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 En el periódico se observa una clara división según el tipo de noticias que se trate; por una parte, las 

noticias de sucesos protagonizadas casi exclusivamente por las clases más bajas, siempre con elementos 

negativos; por otra las noticias de sociedad y positivas que tienen como protagonistas a la propia clase 

burguesa. Este esquema solo tendrá ciertas excepciones en casos, como por ejemplo, aquellos en que se 

demuestra la honradez de un miembro de la clase baja, básicamente por la sorpresa (observándose que por 

lo general la opinión es negativa) y para ponerlo como ejemplo de lo que debería ser (dando así por 

sentado que la mayoría no es honrada), es decir, historias de superación, modelos positivos. 
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independientemente de su resultado, lo que destaca es que se ha producido un hecho 

negativo que ha estimulado una ruptura de la normalidad. A esto debemos añadir que el 

único escaparate por el que asoman las clases bajas al periódico son esencialmente estas 

noticias de marcada connotación negativa, la crónica de tribunales (que incide en lo 

mismo), y a través de las noticias de beneficencia y ayuda tras serios desastres
262

. Así 

tenemos que dicha clase, los obreros, solo son protagonistas de tristes acciones auto 

adjudicándose la clase burguesa una superioridad moral que le permite proveer consejos 

y guiar las medidas en pos de un bien común, que sobre todo es un bien propio. 

 Para la burguesía la clase trabajadora representa lo opuesto de lo que son y 

quieren ser, pero la necesitan precisamente para mantener su estatus, estableciéndose así 

una difícil relación de dependencia mutua en la que fluctúan momentos de lucha con 

aquellos de un mayor acercamiento y comprensión. Asimismo la cuestión fundamental 

es como salvaguardar una mano de obra barata, mansa y sin pretensiones no incurriendo 

en la mejora de ninguna de sus condiciones y manteniendo el, tan beneficioso, estatus 

social. Y para esta cuestión hay distintas contestaciones, pero es fundamental el uso de 

la maquinaria del estado (policía, autoridades, sistema judicial y penitenciario, etc.) y la 

producción de “un discurso sobre la defensa de la sociedad frente a los criminales, 

mediante la segregación y el tratamiento, y la punición y la corrección, más tarde la 

resocialización, de los desviados
263

”. Un alegato que se va a materializar en un concepto 

clave para la burguesía decimonónica: “el orden”, siendo uno de los principales valores 

y elementos que vertebren el sistema de control burgués
264

, y que fácilmente podemos 

percibir tanto en las noticias de sucesos, como los artículos de opinión que traten, como 

tema principal o tangencial.  

 

 

 

 

                                                 
262

 Estas noticias presentan dos caracteres distintos, uno positivo y otro negativo. El positivo se le otorga a 

las clases altas, a quién va dirigido, por su labor benéfica y altruista ante la desgracia de otros; 

manteniéndose lo negativo de la noticia, la desgracia que hace necesaria esa ayuda o intervención a, las 

clases populares. 
263

 P. TRINIDAD FERNANDEZ, La defensa de la sociedad citado en OLMO, P. O. (2005): "El concepto 

de control social en la Historia Social: Estructuración del orden y respuestas al desorden". Historia 

Social,  pp. 72-91. 
264

 RECASENS I BRUNET, A. (1989): Policía y control social: problemas de construcción y definición 

jurídica y social, En: http://www.tdx.cat/TDX-1115110-131244, [27 julio 2011] 
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 4.2.1.4. Secuestros y desapariciones. 

 

 La desaparición, ya sea por secuestro, rapto o fuga, incluida aquí como uno de 

los acontecimientos que atentan contra la integridad física, es una de las categorías más 

peculiares. Aquí se incluyen tanto los secuestros, como los “raptos” amorosos, así como 

los jóvenes que se huyen del domicilio familiar para buscar nuevas oportunidades o 

alejarse de un ambiente que se hace insoportable.  

 Un total de cuarenta noticias nos revela que no es un elemento habitual, y más si 

consideramos las diferentes circunstancias que envuelven las desapariciones de 

personas. No es lo mismo la persona que es raptada buscando un beneficio económico, 

eventualidad privativa de aquellos que poseen recursos económicos, que aquella que en 

su juventud se marcha con el ser amado como única alternativa ante la oposición 

familiar a la relación, como tampoco es semejante a la evasión de jóvenes buscando 

otros aires y nuevas oportunidades de prosperar. 

 

 

 

  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1
8

8
3

1
8

8
4

1
8

8
8

1
8

9
0

1
8

9
2

1
8

9
3

1
8

9
4

1
8

9
8

1
8

9
9

1
9

0
1

1
9

0
2

1
9

0
5

1
9

0
6

1
9

0
9

1
9

1
0

1
9

1
1

1
9

1
2

1
9

1
3

1
9

1
4

1
9

1
5

1
9

1
6

1
9

1
7

1
9

1
9

1
9

2
0

1
9

2
1

1
9

2
2

1
9

2
3

Secuestros y desapariciones en L.V. / año

Frecuencia



 

128 

 

Como notamos en la gráfica que examina la evolución de las noticias de 

desapariciones, existen suficientes años en que no aparece ninguna
265

, manteniéndose 

un equilibrio entre la no publicación o la narración de un caso. Esta estabilidad se ve 

bruscamente alterada en los años 1910 y sobre todo 1912, con un aumento sustancial de 

dicha tipología informativa. Un análisis pormenorizado de estos ítems nos permite 

deducir que no existe ninguna razón más allá de la coincidencia estadística que explique 

esta concentración, principalmente considerando que aparecen raptos y fugas diferentes 

sin conexión entre ellos. 

 Dentro del análisis está el hecho de que el rapto, ya sea por dinero (algo 

excepcional) o con otros fines
266

, es poco frecuente aunque si esté presente en la 

sociedad del momento. Es habitual que la desaparición de un menor se corresponda a 

que éste se ha apartado de la zona acostumbrada y se haya perdido por los alrededores. 

La mala situación económica, y la eventualidad de un ambiente familiar hostil (los 

malos tratos que mencionábamos en el apartado anterior) espolean hacia la huida del 

domicilio paterno en busca de fortuna. Las edades de estos jóvenes aventureros 

reconoce una sociedad en la que queda escaso tiempo para el juego, donde los hijos 

tienen que trabajar para ayudar en el sostenimiento familiar; desarrollándose 

apresuradamente, ingresando en las complicaciones de la vida de adulto sin serlo y con 

el valor y osadía que otorgan la juventud y la desesperación. 

 

 

Tabla 6. Lugar secuestros y desapariciones en L.V. 

 

Lugar Frecuencia Porcentaje 
Local 16 40,0 

Regional 7 17,5 

Nacional 12 30,0 

Internacional 5 12,5 

Total 40 100,0 

 

 

                                                 
265

 Concretamente los años: 1882, 1885-87, 1891, 1895-97, 1900, 1903-04, 1907-08, 1918. 
266

 Aparecen algunos casos de truculentas noticias de raptos por gitanas, desapariciones  relacionadas con 

oscuros secretos familiares (hace pasar por hijo/a a alguien que no lo es). 
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 La escasa presencia de estos sucesos no es óbice para obviar el estudio por zona 

geográfica, pudiendo distinguir que continúa recogiendo el esquema de la tipología 

anterior, con una mayor representación de las noticias de carácter local, que mantiene el 

máximo interés con el 40% del total. Le siguen las noticias nacionales, así como una 

preponderancia de las noticias de ámbito regional frente a las de internacional. 

Volvemos aquí a relatar que las noticias más cercanas, sobre todo cuando pueden ser 

menos impactantes por los hechos que narran, son las que más interesan; presentando 

las desapariciones internacionales un matiz más dramático por las personas que se han 

visto implicadas o por las circunstancias en las que se ha producido. Es dificultoso 

apreciar una coherencia en la evolución de la localización del escenario de estas 

narraciones más allá de la realización puntual del acontecimiento en sí, además del 

interés que el periodista crea y pueda despertar en el lector. Obviamente no se escapa a 

la dinámica de interés/cantidad de líneas, publicación o no según haya otras noticias que 

copen el protagonismo, pero debemos dejarlo solo apuntado. 

 El interés, el ejemplo de desaparición recogido, las circunstancias de las mismas, 

son factores que establecen en cierto grado el número de líneas. Noticias variadas y de 

diverso interés se reparten casi por igual a lo largo del periodo estudiado con quince 

noticias cortas, quince de una extensión media y, finalmente, diez de gran extensión. 

Destaca que de esas diez noticias hasta cuatro alcanzan una extensión que se sale de lo 

habitual, acercándose a lo que podríamos llamar reportaje, dando la pista de que si 

existen desapariciones, despiertan un gran interés entre los lectores que requieren la 

mayor información posible sobre el suceso. 

 El captor debería ser el protagonista de estas noticias, pero como distinguimos al 

analizar los datos, la mayoría de las noticias carecen de ese actor, ya sea porque la 

desaparición es voluntaria, porque se ha ocasionado de manera fortuita o porque se 

desconoce. La escasez de verdaderos raptos y secuestros se confirma al comprobar que 

solo se puede aplicar a siete noticias, de las cuales cuatro presentan a un colectivo de 

hombres como secuestradores
267

.  

 Pero si trasladamos ahora la mirada a las personas desaparecidas, evidenciamos 

que varias han desaparecido por su propia voluntad o lo han hecho sin existir constancia 

del motivo, si hay voluntariedad o no, o que posible rumbo hayan tomado. Muchos son 

                                                 
267

 Son éstos bandidos que en un número variable atracan y secuestran o retienen a personas en busca de 

un beneficio económico. 
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jóvenes (diez hombres) que parten buscando aventuras y un mejor porvenir, sin olvidar 

casos de jóvenes que huyen con sus amadas, aunque éstos son menos numerosos. Esta 

casuística asimismo surge en las noticias y se hallarían entre las nueve mujeres (tres 

adultas, cuatro jóvenes y dos de edad desconocida) que protagonizaron desapariciones. 

Existen dos casos de ancianos, cuya desaparición se vincula con su edad y posible 

estado físico-mental que provoca el nerviosismo y la preocupación familiar.  

 

 

Malgrat. Noviembre, 15.- El día 12, á las ocho y media de la mañana, salió de 
su casa con un capazo de palma con el propósito, según dijo, de buscar setas, 
el vecino de esta villa Lorenzo Puig y Ribas, de sesenta y ocho años de edad. 
Como hubiese pasado todo el día y la noche siguiente sin volver á su domicilio, 
la familia lo puso en conocimiento de las autoridades, y estas con una actividad 
que les honra, dispusieron que la guardia civil y el somatén, al que se juntaron 
humanitarios vecinos, dieran una batida por los alrededores y montes vecinos, 
sin que obtuvieran resultado satisfactorio cuantas diligencias y pesquisas se 
verificaron y se han practicado hasta la fecha. Las señas de dicho individuo 
son: estatura regular, cara afeitada, si bien hacía tres semanas que, por no 
haberlo practicado tenía en general largo el pelo, que era de color blanco; 
vestía americana negra, pantalón de pana color negruzco, alpargatas blancas, 
tapabocas con listas encarnadas y gorra. [L.V., 13.992, 20-XI-1911] 

  

 

 Ninguna persona de origen foráneo hace acto de presencia. Igualmente solo hay 

un caso que alude a una gitana como posible raptora de un menor, aunque tampoco se 

ofrece la noticia con una entera certeza. En cuanto a las posibilidades económicas, no 

aparece ningún posible secuestrador de clase alta pero si cinco desapariciones que se 

encuadran en este sector de la población; lo que en un principio aparenta la búsqueda de 

riqueza por parte de delincuentes con el rapto de personas que tienen dinero no es tal, 

sino que se trata de desapariciones, más o menos misteriosas de las cuales se 

desconocen gran cantidad de datos y se insinúan posibles huidas por diversos 

motivos
268

.  

 En la mitad de los casos de desapariciones aflora el nombre de las personas que 

han desaparecido, encontrándonos en la otra mitad varias referencias a su edad, rol, o 

características que sean consideradas representativas para el lector (niño, niña, una 

joven, muchacho, hacendado…). En cuanto al lugar de la desaparición, localizamos 

mayores reseñas a Gerona, lo que incide sobre el interés sobre la región catalana en esta 

                                                 
268

 Como la necesidad de evadirse de determinadas intrigas o una escapatoria por amor en una sociedad 

donde está mal visto el abandono conyugal y más si se pertenece a la clase alta. Pero recordemos que son 

insinuaciones del periódico y por lo tanto no podemos valorar certeramente su grado de veracidad.  
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tipología informativa, seguida de Sans, y diversas regiones del territorio nacional e 

internacional: Madrid, Málaga, Tarragona, Coruña, Cádiz Alemania, Francia…. 

 Estudiando las noticias en sí obtenemos mayor información, como el hecho de 

que en varias cuestiones los jóvenes fugados son sorprendidos viajando en tren, medio 

de transporte en auge, ya sea de polizón o con billete, y al ser interrogados confiesan los 

detalles identificadores: su nombre, lugar de origen y situación de fugados de sus casas. 

Este hecho, la huida voluntaria, es clave para entender el significado de estas noticias. 

Lo que nos está queriendo dar a entender es que la situación social y económica, la 

conflictividad y la tensión, impulsan muchas veces la huida de unas condiciones 

penosas en busca de otras mejores; dejando atrás todo lo malo conocido y tratando de 

viajar lo más lejos posible, pensando que a mayor distancia, menos posibilidades de 

volver atrás y más de topar algo diferente.  

 Lo que es esperanza de un futuro mejor por parte de los huidos, ya sea 

económicamente o por poder compartir la vida con la persona amada lejos de todo 

impedimento, se convierte en preocupación y desasosiego por el hecho de desconocer 

donde se encuentran esas personas, y que está siendo de ellas, tratando por todos los 

medios de dar con su paradero. 

 

 

Hace un año desapareció un niño de 13 años, llamado Policarpo Salvador 
Benedicto, al salir del Colegio de los Padres de la Doctrina Cristiana, sin que se 
haya vuelto á saber de él. Los padres lo anunciaron en el Boletín Oficial de la 
provincia y en la prensa de Madrid y me ruegan lo haga público, por si se 
pudiera lograr averiguar su paradero.—García. [L.V., 16.958, 20-IV-1920] 

 

 

 La ruptura de la normalidad en estas noticias se provoca básicamente en el seno 

familiar, y por tanto es de las más privadas y personales, pudiendo considerarse más 

como una cuestión personal que como resultado de un problema social. Y aunque la 

causa existe (crisis económica, explotación de los trabajadores, tensiones sociales, etc.), 

esto no va a ser nunca siquiera comentado en estas noticias donde será un problema 

particular con una solución única: la búsqueda y regreso a casa de la persona 

desaparecida. Y así lo vamos a ver, en los casos que es posible, el recurso a la autoridad 

será una vez más un elemento tranquilizador y sustentador del orden; como elemento 

justiciero que detiene al secuestrador o provocador del rapto, y como instrumento de 
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ayuda en la búsqueda y vuelta al hogar de cualquiera de los desaparecidos, se hayan ido 

estos de manera voluntaria o por otras circunstancias. 

 

4.2.2. Actos contra la propiedad privada. 

 

4.2.2.1. Atracos y robos. 

 

Atracos. 

 

  En una sociedad donde la violencia parece estar a flor de piel nos tropezamos 

con un número menor de relatos sobre atracos de lo que en un principio podría 

esperarse. Y es contradictorio porque el atraco es precisamente la forma más violenta de 

hurtarle sus posesiones a otra persona ya que trae consigo el hecho de amenaza y en 

muchos casos, la utilización de armas como elemento intimidatorio que no en pocas 

ocasiones se llega a emplear contra la víctima. Así, un total de 44 noticias que han 

podido ser encuadradas dentro de la categoría de atraco no parece una cifra espectacular 

en una sociedad tremendamente desigual; sin duda uno de los apartados más violentos y 

que muestra los peores semblantes de las personas. Esto lo hemos de matizar ya que los 

atracos que han tenido como resultado final la muerte de la persona atracada han sido 

incluidas en el correspondiente apartado de homicidios/asesinatos, y los casos en que se 

ha causado la agresión e intimidación, sin llegar a estar claro que se trata de un atraco, 

aunque con muchas posibilidades, se ha preferido incluirlo en el apartado de agresiones 

físicas. Asumimos así una imagen más realista, con seguramente una cantidad mayor de 

atracos de los que se descubren en este momento, debiendo puntualizar que la gran 

cantidad de armas existente en la sociedad concibe el atraco como una actividad de 

riesgo tanto para la víctima como para el agresor. No extraña en este contexto que los 

atracos sean una minoría, y la tendencia a apropiarse de lo ajeno se reconduzca en el 

robo y el hurto, el engaño y el timo, que si bien asumen el peligro de ser capturado, 

presentan menor riesgo para la integridad física. 
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 Como todas las noticias de sucesos que exponen acciones menos acostumbradas 

y por tanto con un número de publicaciones menor, del mismo modo vamos a chocar 

con dificultades para extraer datos firmes sobre su cantidad y evolución en el periódico 

por cada año del periodo estudiado. Aproximadamente en la mitad de los años
269

 

carecemos de alguna noticia directa sobre algún ejemplo de atraco y en los años que si 

aparece, no lo hacen como mucha profusión, destacando la publicación de una noticia al 

año hasta 1907. Después si apreciamos un incremento que relacionamos con el aumento 

de páginas más que el incremento de la delincuencia armada. Destacan 1919 y 1922 

como años sobresalientes en cuanto a atracos, con el añadido que en los años que los 

separan no comparece ninguna noticia en este sentido; la crisis que azota el país, cierta 

violencia generalizada, pero también desviaciones estadísticas ante elementos que 

presentan pocos especímenes, pueden explicar los datos de la anterior gráfica.  

 Atendiendo a la distribución geográfica, el interés lo centran el ámbito local con 

veintitrés noticias y el nacional que le sigue muy de cerca con dieciocho. La atracción 

por lo próximo se va a salvaguardar con cierta constancia a lo largo de todo el periodo, 

cosa que no ocurre en el caso de los atracos nacionales, anecdóticos prácticamente hasta 

                                                 
269

 Exactamente en los años 1884-88, 1891, 1893-98, 1900-01, 1904-05, 1911, 1916 y 1920-21. 
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1907, año en que inician a conquistar mayor presencia y extiende su número en relación 

con la expansión comercial de La Vanguardia por distintas zonas de España.  

 Solo una noticia de un atraco acontecido en la región da cuenta de un mínimo 

interés por estos hechos si los mismos acaecen en el resto de Cataluña. Tampoco van a 

disfrutar gran valor los atracos que se desenvuelvan en otros países, solo surgen dos 

cuya categoría se mantiene en la violencia del hecho y por la magnitud de lo robado. 

Conforme se aleja en kilómetros, se alejan de la misma manera las posibilidades de 

repercusión personal. El grado de interés de una noticia deriva del grado de influencia 

que pueda poseer para la propia vida del lector, así, solo casos “grandiosos” por la 

magnitud u osadía de los atracadores van a remover el otro elemento que hace 

interesante una noticia para el lector de prensa, la curiosidad. 

 Cuando una reseña de un atraco emerge en La Vanguardia asume muchas 

posibilidades de que lo haga con una extensión de líneas media (veinte noticias) o 

grande (diecinueve noticias); el lector persigue estar al corriente cuando se produce un 

atraco de una serie de fundamentos mínimos que expliquen con claridad el hecho y para 

ello es necesario poseer la información y recurrir a un número mayor de líneas. La 

aparición de noticias breves será testimonial (cinco noticias) y salvo una, el resto son 

publicadas en los últimos años del periodo, lo cual refuerza la idea de que las noticias de 

atracos son noticias que necesitan ser contadas de manera más o menos extensa. 

Tampoco es una tipología que precise grandes artificios para efectuar su misión 

periodística, como demuestra que solo localicemos una dentro de las de gran extensión, 

que sobresale. Con el número de líneas adecuado, que no es corto comparado con el 

resto de noticias de sucesos, se consiguen proporcionar todos los datos ineludibles 

cuando estos están disponibles para el redactor. 

 La distribución de noticias según el marco geográfico donde se desenvuelvan no 

presenta ninguna gran diferencia a los que ya hemos examinado. Triunfo de las noticias 

locales (veintitrés), seguidas a corta distancia por las nacionales (dieciocho). Si algo 

podemos recalcar es el papel experimentadamente testimonial que consideran exhibir 

las noticias sobre atracos que sobrevienen tanto en la región catalana como en los países 

extranjeros, siendo el caso de la noticia regional el de una breve mención a un hecho de 

este tipo, y cuando nos acercamos a las dos noticias internacionales publicadas 

observamos que se trata de atracos más o menos espectaculares, con más de tres 

atracadores, cierto botín e interés en el procedimiento de atraco. Los atracos “locales” 

surgen de manera semejante, incrementando su número con el paso de los años y el 
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paralelo crecimiento de las páginas del periódico. En cuanto a las noticias nacionales, 

advertimos que apenas hay una en el s.XIX y el resto las hallamos con el estreno del 

nuevo siglo, experimentando una expansión asociada al ya mencionado aumento de 

páginas y crecimiento general de La Vanguardia. 

 Pasamos ahora a analizar la figura de los participantes en estas informaciones. 

En el caso de los primeros, los atracadores suelen ser hombres ya que no hemos 

encontrado ningún proceso en que sea una mujer, un grupo de ellas, o conjuntamente 

con algún hombre, lleven a cabo el acto del atraco. Y estos hombres que atracan 

principalmente a otros hombres solos, suelen ser en su mayoría un colectivo de 

hombres, siendo exiguos los atracos protagonizados por una única persona. Podemos 

interpretar esta característica peculiar como el hecho de que es más fácil salir airoso a la 

hora de cometer un atraco si son varios contra uno, que si las fuerzas son equiparables, 

caso en el cual da margen a una posible defensa, pérdida del beneficio e incluso el 

padecimiento de daños colaterales sobre la propia persona.  

 No queda despejado en muchas ocasiones por la redacción de las noticias si 

estos asaltadores son meros atracadores que se unen en escaso número para cometer 

atracos y repartirse las ganancias, o se trata de cuadrillas de bandoleros, más o menos 

organizadas que asaltan caminos y viviendas de manera violenta. De todo debe haber, 

aunque sin duda, los casos más llamativos son los protagonizados por esos bandoleros 

de la narrativa romántica, encabezada por escritores y aventureros foráneos que viajaron 

por España representando una idea de los bandoleros como ladrones de ricos y 

benefactores de pobres, aunque en realidad robaban a todo aquel que poseyera algo, y 

ciertamente, se quedaban con todo lo que podían; cosa aparte es la existencia de un 

apoyo entre los habitantes de una región, más por el miedo que les infundía, que por sus 

actos benevolentes para con ellos, si bien es cierto que podrían dar ciertas cantidades 

como pago a la ayuda recibida. 

 El “bandolero es aquel que en unión de varios, forma partida o cuadrilla, con la 

finalidad de robar en caminos y despoblados. Es pura y llanamente, un salteador de 

caminos
270

”. “Y por lo que respecta a la extracción social, se puede asegurar que, por lo 

general, se trataba de campesinos incultos y maltratados por la fortuna, que se tiraban al 

camino persiguiendo riquezas, notoriedad y respeto, elementos de los que carecían en 
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 LÓPEZ PÉREZ, M. (1985): "El bandolerismo en la provincia de Jaén", Boletín del Instituto de 

Estudios Gienneses, 121. pp. 33-74. 



 

136 

 

sus respectivos ambientes vitales
271

”. Serán Cataluña y Andalucía las regiones donde 

más fuerte implantación va a disfrutar el fenómeno del bandolerismo, con importantes 

cuadrillas y famosos bandoleros que supondrán un quebradero de cabeza para las 

autoridades del país, si bien es cierto que los tiempos de apogeo del bandolerismo se 

encuentran entre el finales del siglo XVII y principios del XIX; la creación de la 

Guardia Civil, el desarrollo del ferrocarril y el telégrafo van a provocar una lucha eficaz 

contra este fenómeno que irá descendiendo a finales del s.XIX, fundamentalmente en 

Andalucía
272

. 

 El bandolerismo induce una sensación de indefensión ante un grupo armado que 

no duda en esgrimir todos los recursos a su alcance para lograr sus objetivos y continuar 

en libertad. Es por ello que aunque en menor número gracias a los esfuerzos de la 

autoridad, su permanencia como elemento que entorpece el orden y disputa contra el 

poder establecido, va a estimular el miedo y deseo de mejoras en la seguridad por parte 

de sus víctimas, pertenecientes mayoritariamente a la clase burguesa. Por otro lado, ese 

aire romántico ya señalado, fortalecido por su lucha contra el sistema y las autoridades 

que le representan, provocarían simpatías en no pocas personas que se ven ahogadas y 

pisoteadas por el mismo poder; visión que desaparece en cuanto los bandoleros actúan 

contra algún conocido en la zona donde suele moverse, resultando que al final se les 

llega a tener más miedo que simpatía. Es por ello, que el principal acompañamiento que 

desean leer los lectores de La Vanguardia cuando ven este tipo de noticias, es que se les 

ha hecho frente a las cuadrillas, desarticulándolas. 

 

 

Una partida de bandoleros ha asaltado una venta próxima á Valladolid, 
amarrando al ventero y á su esposa. La guardia civil ha acudido al lugar del 
suceso, entablándose una lucha á tiros entre los bandoleros y los guardias. El 
cabo y dos guardias han resultado heridos. Cuatro de los bandoleros han sido 
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 Las duras condiciones de vida que toleran los bandoleros, siempre exponiendo el 

tipo y huyendo de la justicia, parecen justificar el hecho de que la edad de los mismos 

pertenezca a la categoría de los adultos. Si hablamos de los atracos en general, las 

personas atracadas suelen ser hombres que no poseen ninguna compañía en la mayoría 
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 MONTORO FERNÁNDEZ, F. (2011): Bandoleros de la Axarquía (La partida de "Melgares" y "El 

Bizco del Borge"). Vélez - Málaga, Libros de autor, p. 25. 
272

 Ibídem, p. 24. 
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de las ocasiones, siendo solo seis los casos en que entre las víctimas se halla alguna 

mujer. La víctima distinguida es una persona sola, y dadas las condiciones sociales de 

conflictividad y violencia, a lo que se le suma la consideración sobre la mujer 

imperante, es probable que a las horas más peligrosas y por determinadas zonas más 

inseguras, las mujeres evitarían ir solas, hecho por el cual habría menos mujeres como 

víctimas; respondiendo esta situación al concepto de mujer respetable caracterizado por 

una menor movilidad en comparación con el hombre y la necesidad de ir siempre 

acompañadas.  

 Si el atracador es por lo general una persona adulta
273

, a la hora de ser atracados 

se van a tener menos aspavientos, localizando adultos, personas de edad avanzada (tres, 

dos hombres solos y varios juntos) y jóvenes (de los cuales tres eran hombres y otra 

mujer). La posibilidad de robar algo, cualquier cosa, cuanto más mejor, y la facilidad a 

la hora de atracar, marcan la elección de los objetivos; cuando el fin es asaltar un 

domicilio donde se sabe o sospecha hay dinero, joyas, o cualquier objeto de valor, se 

atraca a todo el conjunto de la casa, que bien puede ser una familia donde se incluyan 

personas de toda edad y sexo, facilitando así que aparezcan estos datos en la 

cuantificación realizada. 

 El desconocimiento que existe sobre el nombre de los salteadores, 

principalmente porque suelen ser varios y huir de la acción de la autoridad, explica que 

sean exiguos los nombres de los mismos (siete en total), con lo cual tiene el redactor 

que recurrir a otras palabras que los describan (sujeto, individuo, cuadrilla, malhechor, 

facineroso, enmascarado, bandolero, etc.). Por el contrario, la víctima suele ser 

mencionada con su propio nombre (veinticuatro veces) y serán menores las ocasiones 

en que el desconocimiento obligue a utilizar otros términos para referirse a ella como 

señora, sujeto, muchacho, colono, dueño, caballero, cajero, transeúnte, etc. 

 Solo uno de los asaltados es extranjero, fortaleciendo la idea de su presencia en 

la sociedad donde, mayormente Barcelona, que es el escenario de este atraco en 

concreto. Poco se expone sobre la extracción social atracadores y atracados, solo en una 

ocasión se revela que la víctima pertenece a la clase alta
274

, dando por supuesto, que el 

resto de protagonistas pertenecen a clases similares, fundamentalmente bajas. 
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 En veintinueve noticias no aparece especificada la edad de los atracadores, aunque por extensión 

podríamos atribuirle una edad adulta. 
274

 Quién tiene dinero no va a necesitar recurrir al atraco para obtener riquezas, ya las tienes, y para 

aumentarlas va a recurrir a otras vías legales; encontrando también a su vez otras vías de enriquecimiento 
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 Aparte de diversas calles barcelonesas que se reparten el número de atracos sin 

una concentración especial, entre las principales zonas de mayor acumulación destaca 

Andalucía (sobre todo Granada, Málaga y Sevilla), lo cual obedece a la acción de los 

bandoleros por una de las zonas donde más se registra su rastro delictivo. Ya en el resto 

de España, igualmente se señalan Bilbao, Valencia, Valladolid, Lugo, Murcia, etc. 

  

Robos: ¿debacle moral ó supervivencia diaria? 

  

La acción de vedar a otra persona algo de su propiedad para el beneficio propio 

puede asumir distintos significados si analizamos la causa que excita la misma. Así, la 

burguesía insiste en la idea de honradez como bien supremo que impida el robo (pobre 

pero honrado), situando el debate en el ámbito moral; pero la sustracción de 

pertenencias ajenas tiene más que ver con el ámbito de la subsistencia que con cualquier 

otro. De este modo, según autores como Bascuñán Añover, el hurto puede llegar a ser 

una forma de resistencia a las estructuras de propiedad existentes, expresando oposición 

a las mismas, a la vez que suponen un quebrantamiento consciente y una 

insubordinación respecto a las leyes que amparan las desigualdades sociales
275

. 

 Tenemos aquí dos puntos de vista antagónicos, reflejo de las diferencias de 

estatus existentes en la sociedad; el análisis de las noticias de robos nos proporciona 

huellas de esta desigual consideración de la misma actividad, así como el acercamiento 

a la razón más plausible para la existencia del delito. A primera vista ya apreciamos un 

tratamiento desemejante según la tipología del robo, entendiéndose que con este 

término se hace referencia a pequeñas o medianas sustracciones que tienen a la clase 

más pobre como protagonista. Pero robo es tanto aquel en que un muchacho sustrae una 

barra de pan para poder comer ese día, como aquellos en que un empleado de banca 

decide quedarse con una significativa suma de dinero; sin embargo, en unos casos la 

acción será protagonizada por “ladrones” y se incluirá con el resto de noticias de 

sucesos, y en otros se hablará de “desfalco” tratándose de manera separada y rodeada de 

otras noticias protagonizadas por la burguesía. Esta diferenciación según la “categoría” 

social del delincuente muestra claramente la distribución social, y el desigual trato que 

recibe cada cual. 

                                                                                                                                               
ilegal si así lo estimara oportuno a través de otros métodos menos peligrosos, como  por ejemplo, el 

fraude o el desfalco. 
275

 BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2005): "Delincuencia y desorden social en la España agraria. La 

Mancha, 1900-1936", Historia Social,  pp. 111-138. 
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 Referente a cifras de informaciones de sucesos publicadas nos hallamos ante la 

categoría que conquista la primera posición, el delito que más presencia disfruta en el 

periódico y por tanto,  debería poder considerarse como uno de los más frecuentes en la 

sociedad. No obstante, existen teorías que aluden a los delitos contra la integridad de las 

personas como los más abundantes durante el último tercio del s. XIX
276

, ante lo cual 

debemos recordar que la inmensa mayoría de los estudios sobre criminalidad y 

violencia, especialmente para el periodo coincidente con el objeto de estudio de este 

trabajo, están basados en fuentes judiciales y relacionadas con la autoridad y el sistema 

estatal represor. Pero no todos los delitos obtienen castigo y por ende no todos 

adquieren reflejo en la documentación que emana de las instituciones judiciales y 

policiales, escapándose aquellos datos, sobre todo de delitos menores, que al final 

quedan sin resolución. Es aquí donde las noticias de sucesos pueden aportar mayor 

información pues contienen cuestiones que han sucedido, hayan sido capturados los 

ladrones o no, facilitando una imagen más completa en determinadas circunstancias. 

Tampoco debemos desconocer que la publicación en el periódico cuenta con numerosos 

sesgos: limitación de la información por las fuentes policiales, falta de espacio por las 

necesidades de la distribución de los diferentes contenidos, el grado de interés subjetivo 

del seleccionador de noticias que publica unas y otras no,  el desconocimiento de las 

noticias porque no han llegado a los periodistas o porque las autoridades no han sido 

conscientes de las mismas, etc. La mejor actitud es tener presente que no estamos ante 

una realidad absoluta; las fuentes tienen virtudes y defectos que marcan el ritmo de la 

investigación, siendo necesaria la complementariedad de las mismas y la elaboración de 

diversos análisis para acercarnos de una manera más certera a la realidad que 

pretendemos estudiar. Las noticias de sucesos, como pretendemos demostrar, es una 

fuente válida para ese acercamiento y obtendrá su máximo valor con el avance en su 

estudio y complemento de otras fuentes disponibles. 

 Continuando con el análisis de las noticias sobre robos, comentábamos que 

estamos ante las más numerosas dentro de los sucesos La Vanguardia, tal como se 

desprende de las 838 que hemos tenido la oportunidad de estudiar y que representan el 

16,6% de la totalidad.  
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 GÓMEZ BRAVO, G. (2004): "El paisaje de la violencia", Cuadernos de Historia Contemporánea, 26. 

pp. 161-180. 
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 Esta tipología se publica todos los años desde la aparición del periódico 

consiguiendo un puesto consolidado entre las noticias de sucesos, eso sí, variando su 

porcentaje según diversos factores ya ilustrados. Las bajadas y subidas en el gráfico 

muestran los hitos de principal importancia en momentos clave de la historia, 

destacando un rápido crecimiento a comienzos del s. XX que se verá mitigado por las 

circunstancias ya mencionadas; afectando la Gran Guerra de manera importante al 

número de estas noticias, ya sea porque la atención se centra en este hecho, ya sea 

porque disminuyen los robos
277

. Tras la finalización del acontecimiento bélico 

observamos la vuelta a la normalidad y la recuperación de los índices de publicación de 

noticias, cerrando a la baja única y exclusivamente por el hecho de que no se han 

estudiado todos los meses de 1923, únicamente hasta la llegada al poder de Primo de 

Rivera. 

 Las noticias breves indicando apenas quién, qué, donde, cuando y a quién se le 

ha robado, presentan un importante papel (347 noticias) desde el estreno del periódico, 

cuando serán mayoritarias, situación que cambia a comienzos del s. XX con un 

                                                 
277

 O por lo menos puede ser la percepción general. La neutralidad española durante el transcurso de la I 

Guerra Mundial trajo consigo unos años  de cierta bonanza económica y cierta mejoría de la situación, 

con un crecimiento económico del que se benefició la burguesía comercial exportadora, destacando 

Barcelona y Cataluña en general. Aunque esta bonanza no traspasase directamente a las capas más bajas 

de la sociedad, la sensación que ofrece el diario es otra. 
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incremento
278

 de las noticias de extensión media que van a resultar más numerosas 

(371) si consideramos todo el periodo. Con las noticias de robos en constante 

crecimiento, no son necesarios grandes espacios para comunicar todo lo que se desea, y 

serán en casos concretos cuando se requiera el uso de una gran extensión (120) en su 

redacción
279

.  

 

  

Tabla 7. Lugar robos en L.V.  

 

Lugar Frecuencia Porcentaje 
No se indica 2 ,2 

Local 643 76,7 

Regional 91 10,9 

Nacional 76 9,1 

Internacional 26 3,1 

Total 838 100,0 

  

 

 

Los robos próximos son los más requeridos por los lectores, o eso se desprende 

de los datos de distribución de las noticias según la geografía de los delitos  con un 

76,7% del total. La cercanía va a ser asimismo el factor determinante en el segundo 

grupo de noticias más numerosas, las regionales
280

, que aparecen en el 10,9% de las 

ocasiones, seguidas de cerca por las nacionales, 9,1% y de lejos por las internacionales 

(3,1%). No es baladí el estudio de las noticias de robos según su adscripción geográfica 

porque el suceso más comúnmente publicado, indica tanto que estamos ante un tema 

que  preocupa a la masa lectora, como ante un suceso que se repite con demasiada 

asiduidad, creando inseguridad.  Por otro lado, el que alguna persona sin recursos robe 

                                                 
278

 Que coincide aproximadamente con la expansión territorial y el aumento del número de páginas por 

ejemplar 
279

 De estas, catorce presentan una gran extensión y llaman la atención por la utilización de titulares. En 

proporción son un número escaso pero que hacen referencia a grandes robos que presentan circunstancias 

diferentes a la mayoría que favorecen la utilización de más líneas e incluso columnas para su completo 

entendimiento. 
280

 Será fundamentalmente a partir de 1910 cuando se aprecie un gran incremento en su número, que no 

puede ser explicado únicamente por el crecimiento del periódico, sino también por la necesidad de 

información de este tipo cuando se produce en las cercanías, y también debido al avance y logos del 

movimiento catalanista que va tomando auge y del cual se hace eco La Vanguardia.  
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un animal cerca de casa, va a ser un hecho relevante que pone en aviso a los lectores 

sobre la necesidad de extremar las precauciones, ser desconfiado ante gente extraña
281

 y 

pedir al gobierno más y mejores fuerzas del orden; pero que pase lo mismo a miles de 

kilómetros, no va a interesar lo más mínimo, siendo en estos casos robos de grandes 

cantidades de dinero u objetos de gran valor, donde además suele destacar la audacia de 

los ladrones y el gran impacto ocasionado en sus respectivos países
282

.  

 Cualquier momento es apropiado si la necesidad aprieta, o por  lo menos eso 

parece desglosarse del análisis de la distribución por meses en la cual no encontramos 

ningún patrón establecido; teniendo en cuenta los ya consabidos factores que afectan a 

la publicación de las noticias de sucesos en La Vanguardia, la existencia de más o 

menos robos van a devenir de su conocimiento por parte de los redactores y de su 

realización, principalmente cuando existe la necesidad y aparece una ocasión propicia. 

Si distinguimos ahora el número de noticias según el día de la semana, observamos que 

el martes es el día que menos robos se publican en comparación con el resto, si bien no 

podemos establecer, dado el azar del muestreo, una explicación estadística. 

 Ante un gran conjunto de noticias de robos localizamos cuantiosos arquetipos 

desiguales de ladrones en circunstancias específicas, a pesar de lo cual podemos facilitar 

algunos datos generales sobre edad y  sexo. Los ladrones son primordialmente hombres 

que actúan solos (331 noticias) o en grupos a partir de dos miembros (140 noticias), e 

incluso podrían ser incluso más, ya que existen 291 casos en que no se detalla el sexo 

del ladrón pero conjeturamos que en su mayoría igualmente son hombres. La mujer 

aparece minoritariamente tanto actuando sola (52 noticias) como en grupo (siete 

noticias). Destacan las quince noticias que descubren un colectivo mixto entre hombres 

y mujeres como coautores del robo. Se mantiene el predominio del hombre como 

principal protagonista de la actividad delictiva, al igual que la edad adulta de los 

mismos (207 casos), aunque sin duda destaca el desconocimiento de este dato en 475 

ocasiones (independientemente del sexo) en las que no se hace ninguna reseña, 

indicando que la edad no es una información trascendente para la comprensión de la 

noticia. Aunque como hemos comentado en apartados anteriores, sospechamos que 

dentro de esos ladrones de edad desconocida la mayoría pertenecerían a la edad 
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 Sobre todo si aparecen con pobres vestimentas. 
282

 Durante el s.XIX las noticias internacionales de robos van a ser anecdóticas, aumentando su número 

en los últimos años del periodo estudiado sin llegar a un incremento que manifieste algo más que el 

incremento de páginas del diario. 
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adulta
283

. También adultas van a ser las ladronas en 33 ocasiones. Solo localizamos un 

caso de una persona de mayor edad como protagonista de un robo y lo hace dentro de 

un colectivo más numeroso, lo que nos enseña que para la comisión de estos delitos se 

requiere ciertas habilidades (destreza y rapidez para la huida) de las que se carecen a esa 

edad; esto lo corrobora que, por el contrario, aparecen 93 noticias con jóvenes como 

ladrones (82 hombres y once mujeres en total). Localizamos jóvenes de todas las 

edades, ya desde niños que se valen de su tamaño, habilidad y rapidez para hacer de su 

necesidad un oficio, destacando como carteristas y ladrones de establecimientos donde 

se introducen sin despertar muchas sospechas. 

 

 

Fue ayer detenido, en la plaza de la Fuente (Barceloneta), José Fructuoso 
López, de 13 años, por haber hurtado una cajita que contenía una cantidad en 
metálico, de una tienda de la calle de la Maquinista. [L.V., 15.928, 20-III-1917] 

 

 

El robo adquiere importancia por sí mismo no requiriendo recabar todos los 

datos para que su publicación resulte atrayente, así lo valoramos en el elevado número 

de ladrones de los cuales apenas se suministra información, principalmente porque se ha 

producido el robo pero nadie ha visto nada ni hay indicios sobre la autoría. Lo mismo 

hallamos en el lado de las personas que han sido desvalijadas, con 393 noticias en las 

que no se enumera ningún informe de la misma. No todas las reseñas que presentan un 

autor y una víctima desconocidos van a coincidir, se darán casos en que se aluda al 

autor pero no a la víctima y al revés, pero si que son profusos los asuntos en que 

estrictamente se describe el robo
284

.    

 

De un carro de industria fué sustraído ayer, al pasar por la Ronda de San 
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   Como heterogéneas son las personas que se convierten en ladrones, de igual 

modo nos encontramos con un espectro muy extenso de personas que han sido 

                                                 
283

 Tanto por convención de destacar sobre todo los casos diferentes que se encuentren en los extremos, 

como por el hecho de que la edad “adulta” contempla el mayor periodo de la vida de una persona. 
284

 Obviamente se deduce de este tipo de noticias que la persona robada será el correspondiente dueño del 

lugar y material robado, pero no se llega a especificar en ningún momento si con términos como “dueño”, 

“carrero”, o cualquier otro término genérico que se puede dar por supuesto 
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despojadas de sus pertenencias. Entre las víctimas igualmente domina la presencia 

masculina con 303 noticias; pero del mismo modo se divisa una mayor proporción de 

mujeres
285

 que sufren la acción de rufianes y ladrones, en concreto 111 veces. Menor 

son las situaciones en que se vean privados de sus pertenencias un colectivo mixto, es 

decir hombres y mujeres a la vez; estos robos aluden principalmente a familias o 

matrimonios, y si bien alcancen imputarse como personas robadas a una pareja, 

reparamos que son escasas las noticias en las que se les señala a los dos explícitamente, 

prefiriendo aludir a la persona que hace la denuncia o a quién pertenecía lo 

escamoteado.  

 En cuanto a las personas robadas tampoco interesa en demasía su edad como 

exponen las 374 noticias en que no se localiza ninguna información al respecto; 

resultando la edad adulta como la principal y destacada cuando si se tiene constancia del 

dato con un total de 259 noticias (162 hombres, 73 mujeres, diecisiete de sexo no 

especificado), seguida de los jóvenes  con veinte noticias (diez hombres, siete mujeres, 

dos de sexo no identificado y un colectivo mixto). Por último indicar que localizamos 

dos hombres y dos mujeres de edad avanzada que han sido visitados por los “cacos”. 

Las combinaciones de robo entre ladrones y víctimas van a ser múltiples y dependen de 

las circunstancias, dándose variedad de resultados: robos en que se desconoce tanto al 

ladrón como la víctima, otros en que se conoce a uno de los protagonistas de la noticia, 

sustracciones de hombres a otros hombres, robos de mujeres a hombres (sirvientas y 

empleadas en general suele ser el caso más habitual en estas circunstancias), de mujeres 

a mujeres (también robo de empleadas, sirvientas, etc. sobre todo), un grupo de hombres 

a un hombre o mujer (robos en viviendas particulares). Todo un amplio rango de 

posibilidades que queda prácticamente cubierto y nos lleva a la idea de que roban 

aquellos que pueden, a quién se puede y cuando se puede. 

 Los vocablos que se utilizan para aludir a los autores del robo son múltiples pero 

igualmente se evidencia un desconocimiento en muchos casos donde no surge ningún 

dato ni término (148 casos). Tras estos, están las noticias que enseñan el nombre propio 

de ladrón (150 casos), que nos denuncian prácticamente el número de casos en que éste 

ha sido capturado y ha podido ser identificado, aunque del mismo modo se incluyen 

aquellos casos en que la sospecha de la autoría de los hechos recae fuertemente sobre 

                                                 
285

 Para robar, lo único que se necesita es encontrar una víctima que tenga algo que se pueda sustraer, 

independientemente del sexo y la edad, por lo cual no es extraño encontrar mayor número de mujeres que 

son robadas en comparación con el número de ladronas: se roba a quién presenta más facilidades. 
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una persona que por lo general ha dejado de dar señales de vida, aunque en otras 

permanezca en el puesto de trabajo para tratar precisamente de evitar levantar 

sospechas. 

 Palabras como “cacos”, “ladrones”, “rateros” y “autores” van a sumar una gran 

cantidad de noticias, por lo general manejados como referencia genérica, ya que no se 

conoce si eran varios o uno, su edad ni su sexo, solamente se está al tanto de que se ha 

producido un robo. Tampoco se deja de esgrimir el término genérico que se suele usar 

en las noticias de sucesos cuando no se tienen más datos del protagonista.  

 Pero si la utilización de términos genéricos para los autores del acto delictivo va 

a ser habitual, mayor dificultad entraña la referencia a las víctimas, que en 398 casos no 

mostrarán ningún término o especificación de su personalidad
286

. Por el contrario, en 

147 noticias quién ha sufrido el robo va a emerger con su nombre, situaciones en la que 

se conoce y merece la pena mencionarse, como por ejemplo en los casos de robos a 

industriales, gente más conocida o  de una posición social más enaltecida. Asimismo se 

valen de términos genéricos que no brindan cuantiosa información aunque son 

profusamente utilizados como “mujer” y “sujeto”. Pero si algo destaca es la aparición 

de narraciones que hacen entender que se trata de un robo a un establecimiento 

mercantil (dueño), que se ha producido en la cercanía de la ciudad (vecinos), que ha 

afectado a las personas que vivían en una casa aunque no sean sus dueños (inquilinos) y 

que se trata de personas con cierto nivel que merecen ser tratados con respeto
287

 (señora, 

caballero).  

 

 

En la calle de Ferrando se originó ayer un escándalo á causa de haber 
sustraído un ratero el reloj á una señora. Un agente de la ronda secreta de 
vigilancia corrió tras el tomador, dándole alcance en la plaza del Pino. En poder 
del fugitivo se encontró la alhaja sustraída, que era un reloj de oro con cadena 
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286

 Otra vez se repite la idea de que importa más el hecho del robo que los autores y sobre todo más que 

las víctimas. Salvo excepciones los robos van a ser cometidos entre la clase baja y parece ser que no 

importa mucho a quién se le roba o que pierda objetos valiosos para su supervivencia, sino el clima 

delictivo y el hecho en sí, que provoca miedo y la toma de medidas de seguridad para evitar que tales 

hechos se extienda y llegue a afectar a la clase burguesa. 
287

 Representantes de la clase media, media-alta, que se ven sobresaltados con la pérdida de parte de sus 

posesiones simplemente por salir de casa o dar un paseo. 
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 Pero el robo, como es lógico, no se limita a las personas, sino que se produce en 

el seno de instituciones como ayuntamientos, en edificios religiosos tales que iglesias, 

sin miramientos ni incumbir creencias religiosas
288

, simplemente se acude a aquel lugar 

donde se tiene cierto conocimiento sobre la posibilidad de que exista algo valioso. 

Cuando la necesidad oprime y el hambre impide recapacitar sobre las posibles 

consecuencias de los actos, cualquier resolución puede ser tomada para cumplir la 

primera necesidad biológica para la que estamos programados todos los seres vivos: 

sobrevivir. 

 

 

A las cinco y media de ayer mañana el sereno y un guardia municipal de 
servicio en la plaza del Pino, observaron que la puerta principal de aquella 
iglesia estaba abierta, por lo que se avisó al cura párroco de la misma, quien, 
en unión de los mencionados guardia y sereno, practicaron un reconocimiento 
por el interior del templo, encontrando fracturada y arrancada la cerradura de la 
expresada puerta por la parte interior. También se encontraron fracturados 
varios armarios y algunas verjas de altares. En el reconocimiento se encontró á 
faltar todas las llaves de la sacristía y la de la capilla del Santísimo 
Sacramento, una copa y varias imágenes de plata, diez cálices, seis de ellos de 
plata y los otros cuatro de metal blanco, como también algunos otros objetos. 
Los sacrílegos ladrones dejaron abandonada una palanqueta, unas tenazas y 
una llave ganzúa, cuyos objetos han sido puestos á disposición del Juzgado 
correspondiente. [L.V., 12.000, 20-IV-1906] 

 

 

 Solo el uno por ciento de los ladrones son extranjeros, si bien es un porcentaje 

muy pequeño, refuerza la idea de una sociedad donde las gentes de otros países 

aparecen en cierta medida y están integrados en la misma. No son idénticas las 

situaciones que vivan los foráneos que vienen aquí para hacer negocios o establecerse 

en búsqueda de prosperidad, que quienes se ven obligados a robar para subsistir, ya que 

no han conseguido mejorar las condiciones de vida que asumían en sus países de origen, 

o la han empeorado al llegar a este país por unas desgraciadas circunstancias.   

 

 

 

 

 

                                                 
288

 Si reprobables son todos los actos delictivos, todos los robos que aparecen en el periódico, van a ser 

los casos de robos en las iglesias aquellos que más honda impresión van a provocar por el hecho de que se 

le suma un componente de rebeldía ante lo establecido, ante lo superior y sagrado, como muestra de la 

mayor degeneración  moral. 
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En la calle de Grases fue detenido ayer por la guardia municipal un hombre de 
24 años de edad, de nacionalidad francesa, que había saltado las tapias del 
jardín de una casa, con el intento de entrar á saco en el gallinero. [L.V., 11.943, 
20-II-1903] 

 

 

 De igual forma advertimos que la población gitana apenas está presente, por lo 

menos en la ciudad, pues entre los sucesos más numerosos, los robos, aquellos que 

pueden ser los más adecuados para ser protagonizados por los gitanos por la tradicional 

discriminación a la que se ha visto sometido el pueblo romaní allá donde ha ido y que 

les hace estar muchas veces en situaciones límite que les obliga en ocasiones a traspasar 

la línea de la legalidad, solo hemos recogido un caso en que se especifique que el autor 

del robo es gitano.  

 La categorización de los autores y víctimas de robos según la clase social nos 

provee cifras cercanas a las conseguidas en otras tipologías de noticias de sucesos. Así, 

la tónica general es la omisión de datos directos sobre la misma, dando por entendido 

que el sitio donde se ha ocasionado el hecho unido a los objetos sustraídos, facilitan una 

idea del poder adquisitivo
289

 de cada cual. Asimismo es dificultoso concebir una 

clasificación exacta sobre la pertenencia a uno u otro estrato social, pero podemos 

apuntar sin miedo a equivocarnos que la mayoría de los robos se cometen sobre gente 

trabajadora sin grandes pertenencias.  

 La clara identificación de la víctima como una persona rica, de elevada posición 

solo se distingue en veintiséis ocasiones, representando un 3,1% de todas las personas 

robadas. Estos datos parecen obedecer al menor número de personas pertenecientes a las 

clases más pudientes en comparación con las clases bajas,  y a la toma de medidas 

preventivas
290

 ante posibles robos. Por otro lado, los procesos de personas de la alta 

sociedad que aparecen como partícipes en un robo son casi anecdóticos (en tres 

noticias) y siempre vinculados a otro tipo de robos, más de despachos que de calle, en 

                                                 
289

 Al que mucho le han robado, es que mucho tenía. Si te roban objetos de valor podríamos clasificar la 

víctima dentro de la clase media o alta, aunque también es posible que haya casos de joyas, conservadas 

largo tiempo en la familia y guardadas como un tesoro, que pertenezcan a las clases obreras. Eso sí, en la 

mayoría de los casos, las clases más bajas apenas tienen posesiones y los objetos robados serán 

principalmente alimentos, ropa, colchones… es decir, lo poco que tenían. En cambio, las clases más 

pudientes tienen billetes, monedas, joyas de todo tipo y valores en papel, que las hace más apetecible al 

robo. 
290

 La propia ubicación de las viviendas, alejadas de las zonas más pobres y conflictivas, la utilización de 

arcas con llave, la contratación de personal de confianza que cuida la casa y sus pertenencias, etc. 
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los cuales se consiguen sustraer grandes sumas monetarias con mayor o menor 

facilidad.  

 

 

El comisionado de la delegación de Hacienda, don Joaquín Sola, y el Inspector 
de policía señor Ibáñez, salieron anteayer para Manresa, Sabadell y alguna 
otra población, con objeto de proseguir las diligencias y pesquisas 
consiguientes á la fuga del recaudador señor Roca. Dícese que en la primera 
de dichas poblaciones han encontrado valores y documentos relativos al 
recaudador, que arrojan bastante luz sobre el suceso. El Juzgado de 
instrucción de Manresa, que prosigue activamente la tramitación del sumario, 
les ha prestado auxilios eficaces. Ayer á las cuatro de la tarde, debió de 
comenzar en el domicilio del recaudador, —Fontanella, 9,'—el embargo de 
muebles y efectos. Dos individuos, uno al parecer de policía y otro de la 
guardia municipal, estuvieron encargados de vigilar escrupulosamente, a fin de 
que ningún mueble pudiera ser sustraído del embargo, que fue llevado á efecto 
por el Juzgado del distrito del Hospital, en virtud de exhorto del de Manresa. 
Oyense diferentes versiones acerca del paradero del procesado, aunque 
ninguna de ellas basada en datos positivos. Se espera el pronto regreso del 
comisionado é inspector antedichos, para saber concretamente el resultado de 
sus trabajos y pesquisas. Escrito lo anterior, se nos dice que el señor Ibáñez ha 
dirigido al jefe de vigilancia señor Plantada, un telegrama diciéndole que 
además del registro de Sabadell ha sido practicado otro en Rubí, y que han 
sido detenidos dos individuos. Además confirma que se han incautado de 
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      Como podemos apreciar, el trato dispensado es desigual, tanto en la extensión de 

la noticia  como el lenguaje empleado, el detalle de la narración, la ausencia de críticas 

morales y juicios sobre la acción cometida.  

 Estudiando las noticias sobre robos y hurtos en conjunto y con la ayuda de la 

repetición de determinadas palabras clave, erigimos el boceto de la sociedad que en 

ellas aparece reflejada.  

La casa, el hogar, además de presentar con frecuencia unas características que 

rayan lo infrahumano, es el lugar donde más robos se comenten; esas mismas 

condiciones de hacinamiento, el imperativo de trabajar un gran número de horas para 

solucionar el problema de las necesidades básicas diarias y el deseo de evasión ante 

todas estas condiciones ayudadas por un clima benigno y de muchas horas de Sol  que 

permiten largas horas en la calle, van a resultar factores favorables al robo de 

viviendas
291

. Aunque se pretende robar, si se puede evitar una situación conflictiva se 
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 El hecho de que las casas se encuentren vacías por un largo periodo de tiempo evita la posibilidad de 

encontrarse con los inquilinos, que no dudarán en defender de la mejor manera posible todo aquello que 

poseen, buscando por ello los ladrones los momentos más seguros para el robo, cosa que no siempre 
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hace, así, no son pocas las ocasiones en que la llegada inesperada de los inquilinos, la 

actuación de unos vecinos inquietos o la misma presencia de la autoridad en el ejercicio 

de sus funciones, dan al traste intentos de robo, provocando la acelerada huida del 

ladrón o ladrones, siendo excepcionales los casos en que se engendra un auténtico 

enfrentamiento o forcejeo. Respecto a robos de casas existe unos detalles que se suelen 

incluir y que consiste en si ha habido o no fractura de puerta, es decir, si han violentado 

la casa usando la fuerza o han entrado por otros medios; estaríamos ante un termómetro 

de las intenciones y fuerza empleada, de la habilidad y herramientas manejadas por los 

ladrones, en definitiva, sobre la necesidad y experiencia en el mundo del robo.  

 Tras las casas, otros lugares donde se puede localizar materiales valiosos van a 

ser los establecimientos comerciales, donde se robará tanto dinero como productos en 

especie dependiendo del negocio. Muy relacionados con éstos hallamos los robos de 

almacenes, donde se sustraen principalmente materias primas almacenadas para la venta 

o traslado a fábricas. Pero un gran número de estos robos, al igual que muchos de los 

que suceden en las viviendas de clase alta, se deben a la actuación desde dentro de un 

empleado que, traicionando la confianza de su empleador, decide que no es suficiente 

con lo que recibe en contraprestación por el trabajo realizado, aprehendiendo lo máximo 

disponible y huyendo lo más lejos posible.  

 

 

El dueño de un almacén de maderas de la calle de Fernandina denunció ayer 
en la inspección de guardia de este Gobierno civil que un dependiente suyo, á 
quien envió á depositar 1.500 pesetas en el Crédit Lyonnais, ha desaparecido, 
llevándose consigo la expresada cantidad. La denuncia fue trasladada al 
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 Serán constantes las quejas en el periódico cuando acontecen estos robos por 

parte de las sirvientas o criadas de una casa, relatando la dificultad de encontrar 

personal de confianza eficiente y honrado que pueda ser empleado para los trabajos 

domésticos; a lo que no hace informe el periódico es a las jornadas de trabajo 

extenuantes de hasta dieciséis horas con unas condiciones laborales draconianas para 

una ganancia mínima
292

, condiciones que pueden favorecer el hartazgo y caída en la 

                                                                                                                                               
consiguen pues vemos noticias en que el robo se ve frustrado por la presencia inesperada de los 

inquilinos. 
292

 DONIS, M. (2011): Sirvientas asesinas Madrid, Ediciones Nowtilus SL, p. 24. 
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tentación del robo, ya sea para subsistir, o como mecanismo vengador para con sus 
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 Otro lugar donde se promueven gran número de robos es la vía pública y no solo 

a los muchos viandantes que por ella trasiegan todos los días, sino también a carreros 

que durante su faena de carga y descarga de mercancías ven mermados sus productos 

por la acción de unos ladrones, que a plena luz del día asen cualquier saco que 

descubran y salen corriendo. Pero no cabe duda que el robo más acostumbrado en la vía 

es aquel en el cual un “vivo” acecha la llegada de la víctima propicia pretendiendo 

quitarle con mayor o menor habilidad, o incluso bruscamente, alguna de esas posesiones 

apreciables que pueden portar: dinero, portamonedas, relojes, etc. El carterista es el rey 

del robo callejero y va a desarrollar sus “artes” en cualquier lugar público, ya sea la 

misma calle, el tranvía, el tren, la estación ferroviaria… 

 

 

En la Rambla de Estudios la policía detuvo, á un sujeto que intentó sustraer la 
cartera á un caballero que iba con él en la plataforma de un tranvía. [L.V., 
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 El muelle, uno de los capitales escenarios de la actividad comercial del mismo 

modo va a ser un lugar favorable para los robos, ya sea en los procesos de carga y 

descarga de barcos, o una vez dispuesta la mercancía en los almacenes. El auge 

comercial catalán y en particular barcelonés, trae consigo un aumento de los 

movimientos mercantiles y por tanto crece la tentación de robo, ante lo cual se adoptan 

medidas de protección a través de las fuerzas de seguridad a la vez que se demandan un 

mayor número acciones; la actividad comercial puede verse resentida si los negociantes 

ven disminuidos sus beneficios o incurren en pérdidas por los robos, además de que 

ofrecer una visión de zona conflictiva donde la delincuencia campa por sus anchas no es 

un factor para la conservación y aumento de los negocios, sino todo lo contrario, por lo 

cual se tomará muy en serio por parte de la clase dirigente que emprenderá las 

correspondientes actuaciones para mantener el orden.         

 El robo va a comprender prácticamente todo el espacio público existente 

convirtiéndose en un uno de los principales problemas de seguridad ciudadana ya que 

atenta contra el orden establecido y el régimen de propiedad privada. La repetición de 

lugares comunes en el periódico donde se suelen cometer robos de diversa índole va 
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creando un mapa mental donde se asocian ciertos lugares y calles con la violencia, robo 

y peligrosidad en general; esta proyección servirá de ayuda para evitar en la medida de 

lo posible ciertas zonas que emergen así representadas como marginales y que situadas 

en el plano de Barcelona facilitan como resultado que Gracia, Barceloneta, Ronda de 

San Pablo, Rambla, la estación de ferrocarril, Sans, el parque, el puerto, la calle del 

Marqués del Duero, etc. coexistirían  como zonas sustancialmente conflictivas por el 

eminente número de veces que en ellas se comete algún robo. A nivel regional Gerona 

ostenta un mayor número de estas noticias, seguida de Lérida y Tarragona. Y en cuanto 

a la delincuencia nacional obtenemos delante a la capital Madrid, seguida de Bilbao y 

Valladolid. 

 En cuanto al objeto del robo lo primero y más ansiado es el dinero, ya sea en 

moneda o billetes, efectivo con el cual atesorar una cantidad que puedan gastar 

fácilmente en lo que deseen. Pero esto no es siempre viable, bien porque el dinero esté 

bien escondido, en otro lugar, o porque apenas haya en el lugar del robo, ante lo cual se 

complementará con cualquier objeto de valor que pueda ser vendido. Tras el dinero 

destacan las noticias en que se sustrae ropa, trapos de todo tipo, que exhibe la ventaja de 

presentar una mayor accesibilidad cuando están tendidas al Sol en las terrazas. Esta 

tipología de robo describe más la necesidad que el afán de riqueza y baja condición 

moral
293

.   

 

 

Del terrado de una casa de la calle de Carretas desapareció toda la ropa 
puesta á secar. [L.V., 3.040, 20-X-1891]                
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Continuamos el particular catálogo de objetos robados con la cartera, “pieza” 

preferida y codiciada por los carteristas por la posibilidad de contener dinero, vales, 

bonos, etc. Su equivalente femenino lo hallamos en el portamonedas, que va a surgir en 

mismo número que la cartera. También a mano, concretamente en el bolsillo, se suele 

llevar otra de las preferencias de los ladrones, el reloj
294

, deseable si es de oro, pero 

                                                 
293

 Más que utilizar la ropa que se ha robado, cosa que puede suceder con alguna prenda si así se diera el 

caso, los ladrones van a llevar estas prendas a los traperos, donde van a recibir una cantidad de dinero por 

las mismas, que aunque no sea mucho dinero, puede dar para comprar algo de comida. 
294

 El intento y robo de relojes en relojerías y joyerías es constante, dando cuenta del valor e importancia 

que se le concede a este objeto. 
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importante robo en cualquier caso. Podríamos considerar, especialmente en 

determinados momentos, que el reloj es una joya, pero independientemente de esta 

consideración, las joyas asimismo van a ser uno de los objetivos recalcados, ya sea en la 

calle
295

, mediante el robo en joyerías o registrando casas. El afán de riqueza compartiría 

el protagonismo en estas sustracciones, localizando desiguales estimulaciones para su 

ejecución y no únicamente la consabida situación de gran pobreza extendida entre la 

clase trabajadora. 

 Por otro lado, las noticias de robos que más visiblemente indican la existencia de 

condiciones penosas y el hecho de que muchas personas están pasando hambre todos los 

días, son los robos de alimentos, ya sea pan, frutas o animales y de leña.       

 

 

Ha sido detenido por el inspector señor Castellanos un sugeto en el momento 
en que robaba conejos en un terrado de la Riera Alta. Habiendo sido puestos á 
disposición del Juzgado, así como los referidos conejos  una navaja, un  pito y 
una llave. [L.V., 6.601, 20-V-1901]            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      

 

Recapitulación y análisis. 

 

Las noticias de sucesos que presentan robos y atracos nos proporcionan un 

retrato de una sociedad comúnmente necesitada, donde cuesta conquistar el alimento 

cotidiano, coexistiendo cuantiosos componentes de la misma que no tienen otro remedio 

que recurrir al delito para conseguir el sustento propio y el familiar. Muchos que se ven 

en la necesidad van a robar a pesar de las recriminaciones morales a las que apela la 

burguesía como crítica a la ruptura del orden establecido mediante la violación de algo 

para ellos sagrado: la propiedad privada. Asimismo, una trayectoria vital alejada de la 

ley desde sus comienzos, el hastío y desesperación por las condiciones laborales 

reinantes, así como el simple deseo de aumentar la riqueza, son factores 

complementarios que explican su existencia. 

                                                 
295

 Constatamos la presencia de algunas noticias en que se explica el procedimiento de robo de joyas a 

niñas pequeñas, por el cual, generalmente una mujer mayor, se acerca a la niña tratando de ganarse su 

confianza, y cuando observa el momento oportuno en que hay menos gente o están en una zona más 

apartada, le quita de forma violenta todo lo que lleve encima, dejando a la niña únicamente con el 

disgusto y dolor. 
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 Como percibimos, delitos que aún no afectando a la burguesía directamente 

ocasionan preocupación por varios motivos: primero, un ambiente de criminalidad 

generalizado donde sinnúmero de personas soportan las pérdidas de sus posesiones es 

un caldo de cultivo excelente para acrecentar el descontrol y por consiguiente, las 

probabilidades de agitación social; segundo, la posibilidad de verse afectados más tarde 

o temprano por una actividad delictiva que no respeta clases (desorden); tercero, se crea 

una sensación de precariedad que puede alejar posibles inversores de cualquier región, 

especialmente extranjeros, que buscan tranquilidad y el mayor beneficio en sus 

negocios. 

En el caso de los atracos, la violencia que se ejerce sobre los atracados es una de 

las características de aquellas noticias donde los detalles de palizas trufan sus líneas; 

agresiones violentas donde se emplean tanto armas blancas como de fuego si es 

necesario, pero que pueden contar con métodos novedosos tales que la narcotización de 

la víctima para un robo más sereno. Tampoco es inaudita la ratería con picaresca como 

por ejemplo cuando los atracadores se disfrazan para ganarse la confianza de sus 

víctimas, que no sospechen de sus intenciones, y allegarse a las mismas con mayor 

perspectiva de triunfo.  

 

 

 
Comunican de Lugo, que tres hombres disfrazados de guardias civiles y otro de 
mujer, han robado la casa del cura párroco de San Andrés de Reina, 
ayuntamiento de Castro del Rey. Parece que los criminales maltrataron al 
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 Así, la preocupación primordial de los lectores del periódico es el delito más que 

otro elemento (orden), y la necesaria intervención de las autoridades (control). La 

tranquilidad se busca mediante la detención de los autores, circunstancia que no acaece 

siempre, de manera que no será anómalo observar quejas repetidamente en el periódico 

en relación a la actuación de  la autoridad, los medios existentes y la necesidad de 

reforzarlos y usarlos de la manera más eficiente. 
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En Barcelona, á pesar de los numerosos agentes de la autoridad qua prestan 
servicio a todas horas, se hace notar cada día más la falta de vigilancia, y esto 
da lugar á hechos escandalosos como el robo cometido recientemente en la 
tienda del señor Beristain. Es conveniente que el alcalde y el gobernador se 
pongan de acuerdo para extremar la vigilancia en la ciudad, y especialmente en 
los alrededores, donde pulula la gente de mal vivir. Tampoco sería inútil que se 
dictaran las órdenes oportunas para que los vigilantes se abstengan en lo 
sucesivo de abandonar durante horas su demarcación, con pretexto de avisar á 
médicos, comadronas y á las funerarias. Asimismo es necesario se les haga 
entender á esos empleados, que el cumplimiento de su deber les impide andar 
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 Si bien la inclinación autoritaria y de orden público sea la más relevante con la 

participación activa del cuerpo más destacado, la Guardia Civil
296

, la clase social en el 

poder apela a otra serie de medidas para atajar tanto la violencia como los robos. Esto 

no quiere decir que se adopten medidas encaminadas a conceder a la clase obrera sus 

reivindicaciones, lo cual se producirá lentamente con tiempo, sacrificio, muchos reveses 

y acción política; la actitud paternalista del Estado y de la clase burguesa va a inquirir 

soluciones en su ámbito de actuación, la beneficencia
297

. Si el paro, la pobreza y el 

hambre pueden ocasionar revueltas, va a ser la limosna puntual un elemento para calmar 

los ánimos. Así, se recurre como primera medida al inicio de obras públicas en las 

cuales emplear al mayor número posible de obreros desempleados, seguido de la 

creación de establecimientos benéficos de asilo y alimentación. “La función de la 

beneficencia es reproducir y asegurar el mercado de mano de obra, pero no solo eso, 

sino evitar el aumento del número de delincuentes que atenten contra la propiedad o la 

integridad física, pues a mayor hambre y desesperación más medidas 

desesperadas
298

…” 

Resumiendo, la situación de pobreza en la clase obrera, la cuestión social, 

preocupan y mucho, máxime en el sentido de mantenimiento del orden, y además en el 

de las desgracias que sobrellevan familias de personas como ellos si bien este factor es 

secundario y está supeditado al primero. 

                                                 
296

 […] la Guardia Civil desde su aparición, se convirtió en el eje del sistema del orden público del 

liberalismo conservador, ocupando un papel protagonista respecto a otros cuerpos de seguridad. Su 

expansión territorial, su crecimiento numérico y su amplia absorción de competencias es lo que le 

permitió esa supremacía […], VARA OCÓN, C. (2001): Criminalidad y orden penal. Estudio de la 

delincuencia en la Granada de la Restauración (1875-1902), p. 234. 
297

 Así se va a considerar la beneficencia como labor propia y necesaria por parte de las clases altas, y 

dentro de éstas, será la mujer la representante ideal por sus “cualidades humanas y de empatía hacia las 

personas que más sufren”. 
298

 ORTEGA MUÑOZ, V. J. (2005): La crisis de la Sociedad Isabelina a través de una fuente 

periodística: Los Sucesos (1867-1868). [Tesina], Universidad de Málaga, p. 55. 
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Ahogada en germen la noble idea de aliviar la triste situación de la clase obrera 
por medio del establecimiento temporal de Cocinas económicas, que algunas 
personalidades de esta ciudad habían prohijado, se ha creído, al parecer, que 
la suerte del obrero en paro forzoso ha mejorado ó que ha disminuido 
notablemente el número de los obreros que se hallan en tan aflictivo estado. 

Que esto, por desgracia, no es una realidad, lo prueba con toda 
evidencia el sinnúmero de familias obreras que acuden todos los días al 
Restaurant Obrero del Albergue de San Antonio, sito en la calle de Roger de 
Flor, 153. 

Como el número de obreros necesitados aumenta extraordinariamente 
cada día y, si cabe, disminuye, en lugar de aumentar, el número de los 
protectores de tan meritoria y necesaria institución, las Hermanas de la 
Caridad, á cuyo cargo está tan benemérita obra, ante el enorme déficit que tal 
desequilibrio les ha producido, se verían en la imposibilidad de mantener 
abiertas las puertas del Restaurant, si la caridad de las autoridades y de los 
barceloneses no viniera en su auxilio. No dudamos que unas y otras sabrán 
demostrar una vez más los nobles sentimientos que animan á favor de los 
pobres obreros que las tristes circunstancias que les rodean les obligan al paro 
forzoso. [L.V., 15.051, 20-X-1914] 

 

 

 

 Finalizamos aludiendo a la exigua representación de atracos en el periódico  y 

que en parte puede ser debida al peor funcionamiento del esquema de refuerzo de la 

autoridad que falla en lo principal: el castigo del culpable. Una noticia tipo que cuenta 

un atraco comienza por la narración de los acontecimientos con los correspondientes 

protagonistas, si se tiene conocimiento de ellos, a lo cual le sigue el traslado del 

atracado a un centro de atención sanitaria donde observar y curar las diversas lesiones 

que hayan podido ocasionarle. Para que el esquema autoritario funcione, debe 

personarse la autoridad y llegar a localizar a los culpables, que deben por lo menos ser 

detenidos a la espera de pasar al juzgado y previsiblemente a prisión. Pero como hemos 

expuesto, numerosos atracadores son desconocidos porque logran huir
299

, aumentando 

la sensación de indefensión ante unos maleantes que pueden atacar cuando menos se 

espera, te despojan de todo e incluso agreden contra tu persona.  

 

 
Anoche en la calle de Magoria, frente á la de Robreño, tres desconocidos 
agredieron á José Andrés, de 29 años de edad, después de pedirle el dinero 
que llevase. Los agresores le ocasionaron una herida penetrante en la región 
mamaria izquierda, de pronóstico reservado, dándose á la fuga. El herido fue 
auxiliado en el dispensario de Sans, pasando luego a su domicilio. [L.V., 
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 Y otros, no pocos, no llegan a ver su nombre publicado porque no lo han dado y no han conseguido ser 

identificados antes de que se publique la noticia. 
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No conviene difundir mucho esta tipología informativa, y aún así aparecen, lo 

cual se corresponde al interés intrínseco de los hechos que se narran para los posibles 

lectores, como el complemento de estos sucesos con otras noticias que estudiaremos en 

el apartado oportuno: las noticias sobre detenciones
300

. 

 

4.2.2.2. Timos, falsificación y estafa. 

 

Timos: la inocencia de la avaricia y la ingenuidad de la desesperación. 

 

 Si por algo destaca el delito el delito del timo, es que en un gran número de los 

ocasiones se requiere la participación activa de la víctima, su interés en obtener un gran 

beneficio de manera no siempre legal. En otros casos, el embaucador se aprovechará de 

la situación de pobreza de los timados, a los que se les conseguirá lo poco o mucho que 

les queda con la esperanza de un cambio en su situación como es el comienzo de un 

nuevo trabajo. 

 El guarismo de timos que comparece reflejado en La Vanguardia no muestra un 

tamaño descomedido, con un total de 58 noticias y varios años en los que no 

encontramos ninguno
301

, parece que no estamos ante una de las prácticas que más 

destaquen o que atraigan la atención del periódico. Otra posibilidad es la que dimana del 

carácter del timo, pues está provocado por la codicia de la víctima y  ésta  puede no 

denuncia el caso, tanto por lo que se pretendía hacer, como por la humillación y 

vergüenza que representa el sufrir este tipo de infracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
300

 Adelantamos aquí que este tipo de noticias hace hincapié en el hecho del buen funcionamiento de la 

autoridad, principalmente con la detención y captura de diversos criminales, entre los que se encuentran 

los protagonistas de las noticias de atraco; atracadores, bandoleros, malhechores en general que se verán 

sometidos al imperio del orden y que tranquilizan a posteriori la primera sensación que deja una noticia 

donde parece triunfar la ruptura de lo establecido. Así, unas y otras se complementan para que el mensaje 

del periódico se mantenga dentro de las líneas de tranquilidad que el lector desea. 
301

 Concretamente los años 1891, 1894, 1896-97, 1899, 1901, 1912, 1915, 1917-20 y 1923 
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 Como ya concebimos en apartados que tratan noticias de sucesos que no 

presentan una gran cantidad de datos, debemos interpretar que la publicación o no de 

dichas reseñas se relaciona de manera general con los principales hitos históricos y 

situaciones que provocan el incremento o no del interés. Teniendo esto en cuenta, 

podemos entender la gráfica que nos muestra la evolución a lo largo de los años; 

observando caídas en momentos de crisis pero alzas en otros momentos que debemos 

ponderar de la manera más adecuada. Dados los datos de los que disponemos, podemos 

disertar que las noticias se han de regirse por las consideraciones ya indicadas 

anteriormente y que no es posible localizar un patrón específico diferente que explique 

esta evolución. 

 Los timos que conciernen son aquellos que se ocasionan en el ámbito local 

(81%), siendo los demás menos atractivos. Ya las noticias que hacen referencia a otras 

zonas geográficas descubren que se incrementa la atracción por lo que sucede en el país, 

siendo meramente anecdótico, con una sola noticia, lo acontecido a nivel regional e 

internacional. El timo es delito que aparte del ingenio en el método empleado puede 

convocar la atención por la cuantía del mismo y por el número de personas afectadas; 

pero lo que realmente importa es estar al tanto de que timos son los que se están 

esgrimiendo en la zona más próxima para, a través de su conocimiento, evitar caer en 
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ellos
302

. Así, las noticias de Barcelona y sus alrededores asumen todo el protagonismo, 

aunque las nacionales van a interesar algo más con la ya consabida expansión del diario. 

Otras noticias de ámbitos diferentes pueden importar por la magnitud del timo o 

alertando de un tipo de timo que no se ha visto antes.                 

 

 

La policía detuvo ayer á un individuo que, según los antecedentes y datos que 
acerca de él se han reunido, intentó realizar varios timos por un novísimo 
procedimiento que bien pudiera llamarse «del criadero de perlas». […] Para dar 
mayores visos de verosimilitud á su ofrecimiento relataba el aprovechado 
prójimo una novelesca escena en la que aparecía el correspondiente personaje 
oriental dueño del trascendental secreto, trasmitido de padres á hijos desde 
tiempo inmemorial, […] Azares de la vida han impedido hasta ahora al ex 
sargento explotar el secreto, y no contando por otra parte con fondos 
suficientes para hacerlo él solo, se dirigía á los aludidos industriales solicitando 
de cada uno 60.000 pesetas, con palabra de honor de devolverlas al cabo de 
un año con el producto de los catorce ó quince collares de perlas que 
produciría el criadero. Si esta proposición no era aceptada, ofrecía revelar el 
procedimiento por la módica suma de 30.000 pesetas. […] Conducido á la 
jefatura confesóse autor de la referida circular, declarando que la había enviado 
á 118 comerciantes de Buenos Aires y á algunos de esta capital, sin resultado 
satisfactorio. El detenido mostróse convencido de la eficacia de su 
procedimiento para la producción de perlas, lamentando que la desconfianza 
de los capitalistas le impida realizar el pingüe negocio que indudablemente (por 
lo menos para él) había de dar excelentes resultados. Fue trasladado á la 
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Tabla 8. Lugar timos en L.V. 

 

Localización Noticias Porcentaje 
Local 47 81,0 

Regional 1 1,7 

Nacional 9 15,5 

Internacional 1 1,7 

Total 58 100,0 

             

 

 La extensión de la noticia varía según el fraude correspondiente y la necesidad 

de explicar los más desconocidos. Estos últimos requerirán mayor proporción de líneas 

y así poseemos un total de veinticuatro noticias que presentan una gran extensión, 

                                                 
302

 Vemos aquí la utilización de las noticias de sucesos con una función de servicio público, narrando los 

timos que se producen, sobre todo los más novedosos, se previene al lector de posibles “malos” negocios 

y la existencia de rufianes varios. 
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incluyendo entre ellas tres especialmente extensas y dos en las cuales el periódico 

aporta cierta información y opinión sobre los hechos narrados. Asimismo hallamos 

noticias cortas (dieciséis) y de una extensión media (dieciocho), donde no es necesario 

facilitar cuantiosos pormenores por conocidos, o donde no interesa o no se conocen 
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 Si por lo general las noticias de sucesos exhiben a protagonistas activos con un 

predominio de los hombres, la “industria” del timo no se queda atrás y aparece copada 

por los mismos sujetos (43 noticias, veintiuna en solitario y veintidós en grupo), 

localizando solo diez donde no se revela el sexo del timador (aunque se podría 

generalizar a hombre) y cinco en las que aparece una mujer (actuando sola en una 

ocasión, en grupos de varias mujeres dos veces y  en compañía de algún hombre en las 

otras dos).  

 La edad adulta sigue siendo la más insistida entre los timadores, incluso puede 

que sea la predominante entre las veintiuna noticias donde no se muestra nada al 

respecto, pues no aparece ningún caso de otro rango de edad. Continúa la 

homogeneidad en el grupo de los timadores al comprobar que solo una noticia presenta 

a un gitano como timador, no apareciendo explícitamente ninguna reseña a los 

extranjeros ni a personas de clase alta, lo cual nos revela que el timo es casi 

exclusivamente un delito que se comete por las clases más bajas. Concerniente a los 

términos con que se describen a los delincuentes, enfatiza sobremanera “sugeto”, 

“timadores” e “individuo”, siendo escasos
303

 los que se refieren con el nombre y 

variados cualquier otra referencia más explícita que destaque: “inquilino”, “francés”, 

“granuja”, “cochero”, etc. 

 Mayor heterogeneidad encontramos en el grupo de los timados, donde 

permanecen los hombres como principales protagonistas (veintiocho ocasiones de 

manera aislada y seis en grupo), pero no los únicos, hallando mujeres timadas en diez 

ocasiones estando solas y una de manera grupal; localizando además trece noticias sin 

datos concretos sobre el sexo. De igual forma descubrimos mayor diversidad en los 

rangos de edad, así, la edad adulta persiste como predominante con 33 noticias y 

posiblemente muchas de las veintiuna en que no aparece indicada de manera expresa. 

Pero observamos todavía a una persona de edad avanzada y tres jóvenes que surgen 

                                                 
303

 Una vez realizado el timo es habitual que los timadores pongan pies en polvorosa y solo se pueda 

comentar según los datos que aportan las personas timadas, siendo escasos los casos de captura y por 

tanto de conocimiento de los nombres. 
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como timados. La edad puede ser un factor en contra en esta tipología delictiva, ya sea 

por ser una persona mayor con ciertas facultades mermadas por la edad, o bien por ser 

un joven con ingenuidad e inexperiencia de la vida; pero no estamos ante un factor 

determinante, la edad se suple con la experiencia de la vida, y más depende el ser 

timado de la propia avaricia y principalmente de la habilidad y capacidad de 

engatusamiento de los timadores, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de 

personas engañadas pertenecen a la edad adulta. 

 No encontramos ninguna información donde el timado pueda ser clasificado 

directamente como perteneciente a las clases altas, aunque si alguno de clase media, 

siendo la inmensa mayoría de clase baja y trabajadora. Tampoco localizamos ningún 

gitano como víctima. Lo que si hallamos son extranjeros víctimas de timos, personas 

que intentan alcanzar un beneficio de manera no ortodoxa y comparecen en España con 

la promesa del mismo, pero se topan con que han caído en el engaño de unos 

embaucadores. 

 

 

Del tren expreso de Francia que llega al anochecer á esta ciudad descendió 
ayer un caballero de nacionalidad alemana, el cual se dispuso á tomar el 
expreso de Madrid, encargando para ello á un mozo de la estación que le 
sacase el billete correspondiente. Como en el porte y en la conducta del 
indicado extranjero se notase algo anómalo y al mismo tiempo se observase en 
él un marcado interés en evitar toda relación con la policía, ésta sospechó que 
aquél fuese una las víctimas que tan hábilmente saben atraer los timadores por 
el procedimiento del entierro y procuró enterarse del motivo de su viaje á 
España. No fue esta tarea tan fácil como á primera vista parece, pues el 
desconfiado extranjero resistióse lo indecible á contestar á las preguntas que le 
dirigió un intérprete. Por fin confesó de plano, declarando que marchaba á 
Madrid adonde debían entregarle un cuantioso tesoro, mediante el abono de 
una cantidad que le exigían para los primeros gastos. El extranjero llevaba en 
un saco de  mano una respetable cantidad en monedas de oro. Acompañado 
de la policía salió de la estación, después de haberse reembolsado el importe 
del billete que había tomado para Madrid, yendo á la delegación del distrito 
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 Sobre los términos a los que se recure para referirse a los timados, destaca no 

hacer ninguna referencia, es decir, se proporciona toda la importancia al hecho del timo, 

más que a la persona que lo ha sufrido, lo cual se confirma al advertir que en solo ocho 

noticias aparece el nombre de la víctima. El resto de personas engañadas serán 

nombradas con términos que hagan referencia a una cualidad destacada, 
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fundamentalmente relacionada con su oficio o condición: “labrador”, “cura”, “obreros”, 

“artistas”, “comerciante”, etc. 

 No existe ningún lugar que posea fama por los timos que se ocasionan, se 

aprovechan de la situación en cualquier calle y así debe ser para mantener la salud de la 

actividad, pues si se extiende el conocimiento de una zona con especial incidencia de 

los timos, rápidamente se desplomarán las posibilidades de continuar cometiéndolos 

ante la prevención de los ciudadanos. 

 El principal objetivo del timador es engañar al incauto de turno a través de un 

procedimiento de picardía para conseguir capital. El principal timo que distinguimos 

según su uso es el llamado timo del “entierro”, en el cual, el “enterrador” manda una 

carta generalmente a alguien que no conoce relatándole la historia de un apresurado 

“entierro” de riquezas (tesoro) por circunstancias del destino, las cuales no puede 

recoger, así, le pedirá al incauto codicioso, que por una suma menor de lo enterrado le 

dirá el lugar exacto del mismo, es decir, un lugar apartado donde no hay nada
304

.  

 En la generalidad de las ocasiones se insinúa el procedimiento concreto con el 

que han sido timados, pero no se explica porque se supone conocido por la mayoría, así 

tenemos un amplio catálogo de nombres para los timos más variados: del cambiazo, por 

el procedimiento de misas, el de portugués, sistema de la mecha, adivinación del futuro, 

etc. En otras ocasiones no existe un nombre concreto para el timo y simplemente se 

explica lo que ha sucedido abarcando un abanico tan grande como permite la 

imaginación humana. Como reparamos, la codicia es el principal elemento que 

predispone a una persona para ser víctima de un timo, pero igualmente la necesidad de 

trabajo
305

, e incluso, la ingenuidad y la ignorancia: 

 

 
Según refiere un periódico de Málaga, la Virgen, San José y Dios mismo, han 
llegado á aquella ciudad, estableciéndose en la calle del Hermitaño en el barrio 
de la Goleta. […] Presentóse por primera vez en Alhaurin de la Torre, y pasó 
luego Churriana, explotando en ambos pueblos á los ignorantes vecinos con 
una bien trabada fábula sobre el descubrimiento de un tesoro, para cuya 
explotación emitió numerosas acciones. Reducida á prisión en Churriana, 
trasladóse luego á Málaga, donde el número de accionistas fue pronto tan 

                                                 
304

 MARTÍN PÉREZ, Eduardo. El presidio de Ceuta: El correo de los confinados (desde la segunda 

mitad del s. XIX hasta el cierre del penal) Disponible en: 

http://bocoes.iespana.es/Numero%2012/Presidio/Presidio.htm [15 marzo 2011] 
305

 Como el caso de un hombre que propone a una serie de obreros en paro la participación en un trabajo 

donde ganar un jornal, a cambio de que paguen las costas del viaje y material para el lugar donde se 

encuentra; lógicamente, no hay ningún trabajo y el timador se queda con todo lo que han podido reunir 

los obreros con la esperanza de que la inversión mejorara su penosa situación. 
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crecido, que la feliz embaucadora se vio dueña de una respetable cantidad en 
metálico y de numerosas alhajas. […] Los escándalos sucesivos que la 
comisión armó, dieron al traste con la Sociedad, pero no con el ingenio de la 
Virgen, que suspendió sus operaciones con devolver sus cuartos á los 
accionistas, y delegó sus poderes en otra mujer y dos hombres, que son los 
que, constituyendo la Sagrada Familia, explotan hoy la candidez de ciertas 
gentes de Málaga. [L.V., 437, 20-IX-1886] 

 

 

 El sistema de referencias a la autoridad como garante del orden también está 

presente en este tipo de noticias mediante la utilización de palabras que así lo reflejan 

tales como juzgado, cárcel, policía, detenido, etc.; y es que cuando el timador ha sido 

detenido, hay que contarlo. Pero esto no siempre es posible, dejando muchas veces la 

sensación de intranquilidad el hecho de que los timadores hayan conseguido huir sin 

dejar rastro, por mucho que se insista en su persecución.  

 

 

Falsificación y estafa: burlando los límites de la necesidad. 

 

Si con la falsificación de la moneda se recurre al engaño para hacer pasar por 

legales monedas y billetes que no lo son
306

, con la estafa, a pesar de tener similitudes 

con el timo, además se va a mentir a la víctima con el fin de apoderarse de un beneficio 

a su costa. Disponemos de unas 105 noticias que acumulan tanto un delito como otro, 

que consideraremos como estafa en general, ya sea a través de moneda falsa u otros 

medios.  

 La cantidad de relatos no es excesiva pero nos muestra que tanto la falsificación 

de monedas como la estafa, están presentes en la sociedad de la Restauración. Y es que 

ante unas condiciones de subsistencia de gran dificultad, unos optan por el robo, otros 

por la evasión, otros por el timo… y otros por la falsificación; cuando el camino de la 

legalidad no deja margen de actuación, la senda del delito ofrece múltiples opciones de 

supervivencia, todas con sus riesgos, pero igualmente con sus posibles beneficios.  

 

 

 

 

                                                 
306

 ¿Qué es la falsificación sino una estafa a la buena voluntad y confianza de la persona a la que se le da 

el billete haciéndolo pasar por legítimo? 



LA VANGUARDIA: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

163 

 

 

 

 

 

 Escasos son los años
307

 en que no se publica alguna noticia relativa a 

falsificación o estafas, dando a deducir que es un hecho constante, fragmento de la 

realidad diaria con la cual hay que coexistir, más bien luchar. Además de las 

circunstancias generales que afectan el número de noticias publicadas, existen ciertos 

picos que muestran un incremento notable, aunque no espectacular, que puede indicar 

momentos de mayor lucha contra la falsificación, el resultado de una labor de 

persecución de este delito, o un aumento de la actividad ilícita. 

 Las noticias de gran extensión son las que más han podido leerse en La 

Vanguardia con un total de 42, de las cuales trece presentan características más propias 

de los reportajes y destacan entre las noticias de sucesos. Éstas, presentes desde el inicio 

de la publicación del diario, aumentarán su número con el incremento de las páginas por 

ejemplar, al igual que harán las noticias de extensión corta y media con un total de 33 y 

30, respectivamente. En comparación con otras informaciones de sucesos, las que aquí 

frecuentamos exteriorizan un mayor interés que la lógica atribuye a la pretensión de no 

pecar de ignorancia ante las potenciales estafas y estafadores para no caer en la misma 

trampa que otros, y en saber cómo está el estado de la circulación de moneda falsa tanto 

                                                 
307

 Concretando, será en 1887, 1894-95, 1897 y 1900 cuando no aparezcan ninguna noticia, es decir, con 

el comienzo del nuevo siglo no habrá año en que no pueda leerse algo relacionado con estos delitos. 
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por la zona en la que se vive, como en el resto del país, para adoptar medidas de 

prevención. 

 

 

Tabla 9. Lugar falsificación-estafa en L.V.  

 

Lugar Noticias Porcentaje 

No se indica 2 1,9 

Local 70 66,7 

Regional 6 5,7 

Nacional 21 20,0 

Internacional 6 5,7 

Total 105 100,0 

 

 

 

 Las noticias que poseen como escenario Barcelona y sus alrededores son 

mayoría con un 66,7% del total. Se vuelve a comprobar la importancia de la cercanía en 

para fomentar el interés del lector. La falsificación es un inconveniente que se mueve 

por todo el país además de la zona donde se fabrica  porque se trata de colocar en 

circulación la moneda falsa en los lugares más alejados, de ahí el interés por las noticias 

nacionales que conquistan el segundo lugar con el 20%. El 5,7% que les mantiene en 

empate tanto a las noticias regionales como a las internacionales les confiere una 

importancia menor, solo en determinadas circunstancias van a cautivar la atención y ser 

consideradas como publicables
308

. 

 Respecto a los protagonistas activos de la acción delictiva hallamos la misma 

tónica de que sea el representante del género masculino el que asalte la posición 

predominante, ya sea solo (52 veces) o en grupo (veintitrés). Del mismo modo son 

reseñables las veinticuatro noticias en que no se indica un autor, ya sea porque se 

expone la falsificación de moneda en general sin disponer de una mayor cuantía de 

                                                 
308

 Si bien en el caso de las noticias regionales encontramos tanto noticias de falsificación como de estafa, 

cuando las noticias traspasan las fronteras nacionales solo se van  a hacer eco de estafas y generalmente 

de gran magnitud, lo que le confiere el interés y la curiosidad. El hecho de que cada país cuente con una 

moneda diferente que es utilizada dentro de sus propias fronteras hace que carezcan de relevancia las 

posibles falsificaciones que se producen en otros lares, a menos que se dieran circunstancias que le 

otorgaran un valor añadido, cosa que no se da en las noticias estudiadas en el transcurso de esta 

investigación. 
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datos (mayoría de las veces) o porque no hay constancia del autor material de cierta 

estafa. La mujer juega un papel minoritario surgiendo solo en cuatro y otras dos en las 

que aparecen aliadas a hombres. Si no es cómodo conocer el sexo de los autores, menos 

lo es estar al tanto de la edad, dato que se suele omitir, ya sea por desconocimiento o 

asunción de que se encuentra dentro de la media. En 57 informaciones no sabemos nada 

acerca de la edad del falsificador o estafador, y en los casos que si dispones de datos 

certeros, estos son mayoritariamente adultos (45 veces). En los extremos localizamos un 

caso de una persona de edad avanzada y dos de jóvenes. 

 Sobre el estatus social del delincuente en ningún caso queda patente su 

pertenencia a la clase alta y más bien estaríamos ante lo opuesto, aunque existen 

noticias de personas mejor situadas, tal vez de clase media. Lo que si apreciamos es la 

presencia de dos noticias con extranjeros que serán los artífices de sendas estafas. 

 En los casos que el conocimiento es mayor se hace narración de los malhechores 

con su mismo nombre (en veintiséis noticias); en los que no, leemos los términos 

“comodines” de los periodistas de La Vanguardia: “sugeto”, “individuo”, “autor”; así 

como otros que inciden en características socio-profesionales: “carnicero”, “cajero”, 

“agentes”, “abogado,” “dueño”, etc. 

 Respecto a la víctima la falsificación exhibe siempre una doble víctima, una 

general, el Estado, que percibe como se introduce en el sistema monetario moneda 

ilegítima que carece de valor, y las personas que han recibido las monedas o billetes 

falsos
309

. Las víctimas de las estafas son siempre particulares. Si anteriormente hemos 

comprobado que concurren informaciones que no muestran un autor conocido, por 

extensión, tampoco hallamos una víctima identificada; muchos relatos de falsificación 

de monedas se hacen eco de informaciones policiales y de sus actuaciones, que en 

muchas ocasiones provoca el descubrimiento de la moneda falsa y posibles materiales 

para su fabricación, pero en ellas nada se indica de falsificadores y posibles víctimas. 

En 64 noticias no hay informe expreso sobre quién ha sufrido las consecuencias 

delictivas, cosa que  si se hace en otras veintiocho donde se revela que ésta es un 

hombre, que mantiene el protagonismo en las noticias de sucesos; las mujeres aparecen 

                                                 
309

 No resulta extraño que muchos ante esta situación intenten poner en circulación de nuevo la moneda 

falsa para que sea otro, como ahora lo han sido ellos, los que carguen con la pérdida. Eso sí, en el 

periódico aparecen más casos en que la víctima que recibe moneda falsa se decide a denunciar; la primera 

acción no deja rastro y es difícil descubrir, la otra deja información ante las autoridades que son fuentes 

de los periódicos, por lo tanto resulta lógico encontrar más noticias sobre este segundo proceder que sobre 

el primero, aunque dudamos de que el más publicado sea el que se llevara a cabo con más frecuencia. 
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en siete noticias de manera independiente y una acompañada de algún hombre. Cabe 

destacar en este apartado cinco noticias en las cuales el perjudicado resulta ser una 

compañía o institución: 

 

 

Cartagena.—El juzgado trabaja activamente en la causa que se instruye por 
estafa á la casa bancaria de Londres, falsificando un cheque del Banco de 
Cartagena. El juzgado decretó anoche la prisión de la suegra de Benito 
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 Como en el caso de los autores del delito, pero aún en mayor proporción, 

igualmente advertimos que se muestra un gran desconocimiento sobre la edad de las 

víctimas con 95 noticias en que no poseemos testimonios. En las escasas ocasiones en 

que se puede identificar, evidenciamos que trece son adultos y uno es un joven. Aparte 

del desconocimiento o de no haber víctimas reales constatables, lo que importa en esta 

tipología de noticias es principalmente la persona que comete el delito. En los casos de 

falsificación tiene toda su lógica, porque se puede estar al tanto sobre quién es el 

falsificador, descubrir su lugar de “falsificación”, pero no estar al corriente de que 

personas han sufrido ya la recepción de las falsificaciones. 

 Los términos con los que los periodistas definen a los perjudicados y engañados,  

es fundamentalmente con su nombre (dieciséis veces) y el manejo de términos análogos 

a los que ya hemos verificado en el transcurso de los apartados anteriores: “señora”, 

“dueño”, “comerciante”, “obreros”, “industrial”, “sugeto”, “individuo”, etc. 

 No localizamos extranjeros como víctimas, pero sí que aparecen dos personas 

claramente de un nivel social alto que son estafadas por sujetos que podríamos 

encuadrar dentro de la clase media que ejerce profesiones liberales. 

  

 

Recapitulación y análisis. 

 

La principal función de estas noticias es dar a conocer que existen timos, 

falsificaciones y estafas exponiendo las principales zonas de acción, para así evitarlos. 

La pobreza y la marginalidad social explican en parte el recurso a este tipo de delitos así 

como al robo, atraco, etc., serán las circunstancias personales y condicionantes sociales 
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los que espoleen en un sentido u otro, o en varios a la vez. El tratar de cubrir las 

necesidades básicas no va a ser la única motivación de este tipo de delitos, sino que 

igualmente hallamos personas de clase media o que se sitúan entre la clase baja y la 

clase media (incluso algún caso en posiciones sociales más elevadas) que se hacen con 

recursos ajenos de manera ilegal; siendo la estafa el delito más propicio para conseguir 

ese enriquecimiento ilícito. 

Según el análisis de los textos advertimos que las falsificaciones lo son 

fundamentalmente de dinero (monedas y billetes), aunque no exclusivamente, hallando 

otros como loterías, cheques, sellos y cualquier documento de valor; además, 

circunscribimos en este apartado las “falsificaciones” de alimentos, lo que hoy en día 

llamaríamos adulteración, pero que en lo básico sigue siendo semejante, servir como 

auténtico algo que no lo es
310

. 

 

 

Vino falsificado Orense.—Ha producido gran alarma en los consumidores el 
desarrollo que ha alcanzado la falsificación del vino y que está produciendo 
estragos en la salud pública de toda la provincia. Se reciben muchas quejas de 
los médicos de varios pueblos de la provincia que se ven precisados á combatir 
una enfermedad desconocida que atribuyen á la sofistificación de los vinos. 
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 La falsificación de moneda
311

 es uno de los  principales motivos de 

preocupación de la clase burguesa: lo que más le puede inquietar directamente, más le 

preocupa. Asimismo no será inaudito hallar noticias que referencien la impresión de si 

existe mayor o menor cantidad de moneda falsa en circulación, pues se da por hecho 

que siempre hay alguna cantidad, obviamente con la finalidad de adquisición de 

conciencia por parte de los lectores y como crítica y acicate a las autoridades 

competentes en la materia. 

 

 

                                                 
310

 La leche, el vino y el aceite de hígado de bacalao van a ser protagonistas de estas “falsificaciones” que 

no solo suponen un engaño a la persona que los compra, sino que puede llegar a perjudicar la salud de los 

mismos por las penosas condiciones de salubridad de los productos adulterados. 
311

 No solo se falsificaba moneda nacional sino también extranjera. Sobre la falsificación de moneda 

francesa ver: SAINZ ORTEGA, L. (1994): "La falsificación de moneda francesa en Barcelona (1879-

1882). Un factor perturbador en las relaciones franco-españolas en los comienzos de la Restauración", 

Anales de Historia Contemporánea, 10, pp. 525-536. 
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Nótase en esa ciudad tal abundancia de monedas de cobre falsas, que no 
parece sino que una fábrica dedicada exclusivamente á ello las arroja á 
montones en el mercado. No hay cambio en el que no se encuentren dos ó tres 
de aquellas monedas, y seguramente, por costumbre de aceptarlas sin fijarse 
en ellas, los expendedores las reparten que es una bendición. Mucho nos 
tememos que el dia menos pensado sea esto motivo de un conflicto parecido al 
que por iguales causas se produjo en esta ciudad cuando por primera vez se 
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 Respecto a las estafas, el límite está en la imaginación del estafador a la hora de 

hallar el modo de hacerse con el dinero o bienes de la víctima. No expondremos aquí un 

catálogo de cada una de las estafas que aparecen en el periódico, pero si mencionaremos 

la más habitual: una persona se presenta en un establecimiento o casa particular dando 

como referencia el nombre de una persona conocida y respetable, o bien simulando ser 

un dependiente, realiza una serie de pedidos cuyo pago quedará en cuenta, y aunque en 

muchos casos el dueño, dependiente o empleado intuyen el engaño, cuando reaccionan 

ya se ha consumado la estafa. 

  

 

Una vecina de la calle de Dufort denunció ayer al Juzgado de guardia una 
estafa de la que ha sido víctima. En la referida casa presentóse un niño de 
unos 14 años, que vestía delantal, botas de becerro y goma; el cual fingiéndose 
dependiente del taller en que trabaja un hijo de la dueña del piso, le pidió de 
parte de él que le dejara, para venderlas, varias joyas que poseía procedentes 
de un taller de joyería que había tenido en la calle de la Platería. La citada 
mujer cayó en el lazo, entregando al supuesto dependiente catorce alianzas y 
dos sortijas con brillantes. Al regresar el hijo á casa descubrió la mujer que 
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 El lector burgués, ante estas lacras que afectan a la sociedad y de la que pueden 

ser víctimas como cualquiera, continúa exigiendo actuaciones apropiadas a las 

autoridades. En muchos procesos las noticias de timos, falsificaciones y estafas 

terminan con los delincuentes en paradero desconocido, pero otras, emergen palabras de 

refuerzo positivo como “policía”, “juez”, “diligencias”, “detenidos”, que proporcionan 

una idea de control ante la criminalidad, que en cierto modo es alentador y deseable, 

como hemos comprobado en el resto de noticias de sucesos. 
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4.2.2.3. Contrabando, comercio al margen de la legalidad. 

 

 Desde el momento que se imputan tasas y aranceles para gravar el comercio de 

los productos, van a surgir personas que pretendan de una manera u otra evadir el pago 

de esas cantidades para adquirir mayor beneficio. Es más, se creará una innegable 

especialización materializada en la figura del contrabandista que va a vivir 

principalmente del dinero que consigue al mercadear con género prohibido sin sufragar 

los correspondientes tributos. 

 Estamos ante un delito que atenta contra la propiedad privada, específicamente 

la del Estado a través de la defraudación a la Hacienda Pública. Esta peculiaridad le 

permite presentarse en un principio dentro del apartado de sucesos como el resto de 

noticias, pero igualmente lo hará de manera diferenciada, como un asunto de Hacienda, 

ya a comienzos del s. XX. Es decir, va a ser considerado inicialmente desde el punto de 

vista del delito cometido, pero al final la atención se centra en la mercancía y el daño 

fiscal que el tráfico ilegal provoca. A pesar de ello, e independientemente de la parte del 

periódico donde aparezca, hemos mantenido el criterio de continuar acopiando las 

noticias que sugieran cualquier ejemplo de contrabando. 

 Éstas no son muy abundantes, lo que no quiere expresar que no fuera una 

actividad habitual ya que se facilitan trazas en este sentido en ciertas noticias y su forma 

de relacionarse con el tema. 
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 Con un total de 35 noticias no es inverosímil localizar un gran número de años 

dentro del periodo de estudio en que no aparezca ninguna. En la gráfica percibimos el 

número de noticias según el año que han sido publicadas constatando  una realidad 

existente aunque no su verdadera magnitud, ya que todas estas noticias se refieren al 

hecho del descubrimiento y aprehensión de mercancía de contrabando, lo que pueden 

representar solamente la punta del iceberg del fenómeno.  

 No se aprecia una tendencia despejada por una extensión determinada sino que 

vamos a topar de manera equilibrada las noticias cortas (trece), las de una extensión 

media (doce) y las de gran extensión (diez); dentro de estas últimas estaría incluida una 

especialmente relevante por su contenido y mayor extensión. Según las necesidades de 

la reseña y la redacción del periódico, se extienden más o menos con los pormenores 

que pueden narrarse sobre la lucha contra el contrabando. 

 Los hechos  que más interesan son los que se originan en el espacio local, con 

diecisiete noticias, seguido de lejos por el que se produce en España (ocho noticias), el 

resto de Cataluña (siete noticias) y otros países (tres). Este atractivo local por los actos 

delictivos ya ha sido ampliamente comentado, pero destaca más si cabe porque parece 

lógico que las noticias de contrabando se originen más en aquellas zonas proclives al 

mismo, es decir, las de frontera; así, un contrabando muy activo en doble sentido como 

el que se daba en la zona limítrofe con Portugal
312

 apenas va a interesar a los lectores de 

La Vanguardia. Otras áreas de especial relevancia en cuanto al contrabando ya de 

antiguo son “Gibraltar, Cataluña, Extremadura, Pirineos y País Vasco”
313

.  

 No aparecen contrabandistas en estas noticias, y si lo hacen únicamente es en 

ocasión de un enfrentamiento armado con las autoridades del cual se desprenden 

consecuencias diferentes. Una noticia tipo desarrollará el material aprehendido y los 

miembros de las fuerzas del orden que han llevado a cabo la acción, además, se 

especificarán los contrabandistas que han sido detenidos en el caso de que así haya 

sido
314

.  

 La mayoría de noticias exhibe unos sujetos omitidos, a los que no se ha llegado a 

ver o han conseguido escapar a tiempo, pocos serán los que sean identificados, solo 

                                                 
312

 PEREIRA, M. C. M. (1997): "O contrabando luso-espanhol no século XIX-o discurso dos teóricos", 

Revista da Faculdade de Letras: História, 14. p. 653-590. 
313

 ANGULO MORALES, A. (1997): El mundo al revés. La visión del contrabando por los 

representantes de la Hacienda Real y Pública en el país Vasco (siglos XVIII y XIX), Sancho el sabio, 7. p. 

79-96. 
314

 Hay ciertas ocasiones en que los descubrimientos de las mercancías de contrabando se hace tras varias 

inspecciones en las cuales no están presentes los contrabandistas, sino solamente el material escondido. 
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cuatro, el resto será nombrado de manera genérica sin prestar mucha atención a quienes 

son con palabras como “sugeto”, “contrabandistas”, “personas”, “moro”, “hombre”, etc. 

No localizamos informes sobre la clase social por lo que deducimos que corresponden 

con clases humildes surgiendo únicamente un extranjero como traficante de mercancías 

indebidas. Entre los contrabandistas de los que se tiene conocimiento, la mayoría son 

hombres, surgiendo señalada solo una mujer que participa en dichas acciones delictivas 

en un grupo mayor. Y si a edad nos referimos, no es habitual encontrarnos un dato que 

solo localizamos en diez ocasiones, correspondiendo las mismas a la etapa adulta. 

 El nombre específico que recibe el contrabandista que efectúa comercio ilegal 

con productos de consumo como carnes, vinos, aceites, es el de “matutero”, es decir, 

aquella persona que aprovechándose del tristemente famoso impuesto de consumo
315

, se 

gana la vida transportando a escondidas su “matute” para la venta ilegal. 

 
 
 

Los matuteros siguen queriendo hacer de las suyas. Ayer cuatro mujeres y un 
hombre pertenecientes al gremio, fueron detenidos á las seis de la mañana, en 
la calle Mediana de San Pedro, por pretender introducir 59 litros de espíritu de 
[ilegible] sin pagar los correspondientes derechos. [L.V., 3.849, 20-I-1894]    
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 La víctima del contrabando es constantemente la misma: el Estado, que pierde el 

dinero que cobraría con los impuestos correspondientes. Víctimas indirectas podrían ser 

las personas que afectadas por este contrabando, perturbadas directamente con la 

compra de productos en mal estado al no haber superado ningún control tras soportar 

duras condiciones tanto para el transporte como conservación antes de la venta.  

 El Estado no va a permitir un asalto flagrante a las normas, y menos aún en lo 

que concierne a las arcas públicas, así “las leyes promulgadas a lo largo de los siglos 

XIX y XX fueron perfilando cada vez con más claridad tanto la regulación legal de la 

actividad comercial como las penas y procedimientos aplicables a las actividades de 

contrabando. Este afán legislador denota la firme imposición de un Estado de derecho, 

asentado o rehecho sobre los mismos pilares levantados por el anterior sistema 

aristocrático, despótico y paternalista. Poco a poco se impone la función burocrática y 

administrativa de un Estado cada vez más centrado en la administración de las rentas, 

                                                 
315

 Elemento de lucha constante y favorecedor de motines en los pueblos, su abolición va a ser una de las 

principales reivindicaciones de una población asfixiada que le cuesta sobrevivir, y más si no puede 

acceder a los productos de primera necesidad. 
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que ha conseguido, al menos en parte, legitimar el derecho a percibirlas, como una 

función básica para la vida en sociedad y para la persecución del bien común
316

”. 

 El tabaco desempeña el papel principal en la mayoría de noticias, en las cuales 

se destaca este hecho, la cantidad de tabaco requisado y su valor monetario. Esto 

muestra la gran profusión de esta actividad, especialmente en Andalucía donde 

constaban estructuras de fábricas y redes de distribución paralelas al comercio legal. Tal 

va a ser la magnitud de este negocio fraudulento y tanta la osadía, que el propio rey 

Alfonso XIII es objeto de un obsequio que puede manifestar un tono de chulería 

burlesca o de confrontación en toda regla según se mire: 

 

 

[…] En Jerez, por ejemplo, ha encontrado tres fábricas de tabacos que 
funcionan perfectamente con maquinaria y todo. Una de ellas cuenta con 39 
empleados. Lo más notable del caso es que el principal agente del 
descubrimiento de este contrabando ha sido, sin quererlo sin duda, S. M. el 
Rey. A la vuelta de su viaje Don Alfonso llamó al ministro de Hacienda y 
entregándole un paquete de tabaco le dijo, medio en broma: «Le ofrezco á 
usted tabaco de contrabando que me han regalado en Andalucía.» [L.V., 
11.200, 20-VII-1904] 

 

 

 

 Tras el tabaco, destaca el tráfico de armas, esencialmente en momentos de 

guerra y a rivales directos de España como el caso de Marruecos. Esto alude a la 

existencia de un espécimen de personas cuya presencia podemos rastrear hasta nuestros 

días, las cuales van a aprovechar los momentos de crisis y conflicto para su beneficio 

propio, sin importar que con sus acciones se fomente y ayude a agravar dichas 

situaciones fortaleciendo al contrario. 

 De manera notablemente inferior se van a relatar informaciones que sobre otros 

productos más relacionados con el consumo y la alimentación. Así localizamos tráfico 

ilegal de sal, carne, vino, gallinas, sellos, etc. aunque sin eclipsar en ningún momento al 

tabaco. Esta diversidad según la mercancía revela los principales grupos de interés de la 

clase burguesa. Primero el tabaco porque es un producto consumido que deja bastante 

dinero a las arcas del Estado y no se puede consentir la bajada de ingresos, tomando 

para ello todo tipo de medidas. De lejos, pero patente, está el contrabando de armas, 

porque siempre interesa saber que hay quien vende armamento al enemigo con quién se  
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 MEDINA GARCÍA, E. (2001): Contrabando en la frontera de Portugal: orígenes, estructuras, 

conflicto y cambio social, [Tesis], Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 

http://eprints.ucm.es/tesis/cps/ucm-t25310.pdf 
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está en estos momentos combatiendo a la par que mueres soldados patrios. Por último, 

el contrabando de alimentos, actuando incluso como elemento regulador de los precios 

al consumo. 

 El final esperado es el mismo que en el resto, la intervención de la autoridad y 

captura para su castigo de los contrabandistas, lo cual va a suceder en bastantes 

ocasiones, y cuando no, por lo menos, se ha decomisado material que se coloca fuera de 

circulación. Por uno u otro motivo estas noticias proveen tranquilidad a sus 

destinatarios.  

 

 

En la estación de Francia, cuando se iba, a proceder á la canga de unos sacos 
conteniendo patatas, procedentes de Badalona y destinados a Villarreal, unos 
obreros lampareros, de la Compañía de M. Z. A., abrieron tos bultos y vieron 
que entre las patatas había ocultas cajetillas de tabaco. Los lampareros, así 
como los bultos mencionados, fueron detenidos por un inspector de Policía, 
que puso el tabaco a disposición de la Compañía Arrendataria. [L.V., 17.012, 
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 Por último hemos de mencionar que aunque la Guardia Civil pueda actuar y de 

hecho lo hace, esta tarea está específicamente asignada al cuerpo de Carabineros; 

creado en 1829 para combatir el fraude y el contrabando, daba cuentas según sus 

actuaciones o bien al Ministerio de Hacienda o bien al Ministerio de la Guerra 

produciéndose su incorporación al ejército en las mismas condiciones que la Guardia 

Civil en el año 1848
317

. 

 

4.2.2.4. Incendios intencionados, el daño como venganza. 

  

Cuando asistimos a la lectura de una noticia sobre un incendio, éste puede 

exhibir diferentes escenarios: ser fortuito, intencionado o indeterminado con exactitud. 

En esta última situación y sin pruebas que indiquen lo contrario, se han clasificado estas 

noticias junto a las de carácter accidental. Ahora bien, aún así encontramos ciertas 

informaciones que nos advierten de fuegos de todas las magnitudes que afectan a fincas, 

bosques, y edificios, y cuya autoría se debe a la mano del hombre. 
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 PERALES DÍAZ, J. A. (2003): "La represión del contrabando en el Pirineo Occidental", Zainak. 

Cuadernos de Antropología-Etnografía, pp. 103-127. 
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 No es esta tipología de suceso uno de los más frecuentes con veinticuatro 

noticias en todo el periodo estudiado. Resulta sugestivo que la mayoría de estos 

incendios intencionados se concentren en el periodo que va desde 1910 hasta 1923, lo 

que nos está confirmando una vez más un momento de especial conflictividad en el cual 

se llega a recurrir al incendio como arma de venganza, ya sea de carácter político o 

contra un representante de la clase burguesa (patrón hacienda, industrial, etc.) dentro del 

marco de las luchas obreras y revueltas de grandes magnitudes. 

 Una extensión media va a ser la más empleada para relatar estos hechos (en trece 

ocasiones), dando cuenta de los detalles conocidos y necesitando más líneas que en las 

noticias cortas, que también aparecen (siete veces). Las más escasas son las noticias de 

una gran extensión (cuatro noticias) pues no se suelen conocer muchos detalles ya sea 

por la premura en la publicación o una infructuosa investigación. 
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Tabla 10. Lugar incendios intencionados en L.V.  

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 6 25,0 

Regional 9 37,5 

Nacional 8 33,3 

Internacional 1 4,2 

Total 24 100,0 

 

 

 

 Los relatos de incendios intencionales lucen una distribución diferente en cuanto 

a las zonas donde se promueven. Así, el resto de provincias catalanas acaparan la 

mayoría con nueve, seguidas con corta diferencia por las nacionales con ocho y a poca 

distancia las locales con seis, emergiendo una única noticia sobre estos sucesos en el 

extranjero. Una distribución nivelada entre las diversas zonas que exponen el interés por 

los hechos allá donde se ocasionen. 

 Si por algo se caracterizan estas noticias es por exponer unos autores 

desconocidos: se han comprobado los efectos de sus acciones y se indaga sobre los 

culpables, pero no se sabe quiénes son (en once noticias). A ello hay que añadir el resto 

que presenta como únicos autores a los hombres, ya sea de manera aislada (ocho veces) 

o trabajando en conjunto (cinco veces). La edad es una información casi ausente en 

hallando solo una noticia con un adulto como autor y dos en la que son jóvenes. En los 

procesos que se conoce el nombre, se facilitará, y cuando no se manejarán palabras 

como “autor”, “culpable”, “incendiario”, “sugeto”, añadiendo muchas veces un carácter 

aún más grave a la maldad del hecho cometido. 

 Pero si escasos son los autores de incendios, más lo van a ser las víctimas. 

Muchos de estos fuegos se ocasionan en el monte sobresaltando a varias poblaciones en 

general pero a ninguna en particular. Otras veces terrenos patrimoniales del Estado o en 

general de titularidad pública van a ser pasto de las llamas sin que se pueda procurar un 

nombre concreto como principal perjudicado.  
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Incendio intencionado Soria.—Se ha reproducido el incendio de Pinar Grande. 
Cuando el personal de montes, después de grandes esfuerzos, había logrado 
dominar el fuego anterior, comenzó á arder el monte simultáneamente por 
puntos distintos y á distancia unos de otros. Ello prueba que el incendio ha sido 
intencionado y que los salvajes dedicados á tan criminal maniobra 
aprovecháronse de la falta de  vigilancia motivada por hallarse ocupado el 
personal en los trabajos de extinción. Esto ha producido indignación en el 
público. Hasta ahora van quemadas mil hectáreas de terreno de excelente 
arbolado, siendo las pérdidas muy considerables. [L.V., 11.251, 20-VII-1904]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 En seis noticias se nos enseña que la propiedad quemada correspondía a un 

hombre, en otras tres a un conjunto de hombres y solo en una a un colectivo mixto 

hombre-mujer. De la víctima interesa cardinalmente el hecho de las pérdidas materiales 

y si ha sufrido daños personales, que no suele ser el caso habitual, dejando la edad y 

cualquier otro dato que consideren innecesario sin mencionar. Solo hallamos una 

referencia explícita a la elevada posición social de una víctima. Además de los asuntos 

en que no localizamos ningún dato (catorce) y los que se aluden por su nombre (ocho), 

solo hallamos dos referencias más: “vecinos” y “carretero”. 

 

 

 
Un voraz incendio redujo á cenizas la fábrica de aserrar maderas, propiedad 
del rico hacendado don Víctor Haveir. Las perdidas pasan de cien mil pesetas. 
La guardia civil detuvo al paisano Manuel Lorenzo como presunto autor del 
incendio. Se cree que se trata de una venganza política. [L.V., 16.411, 20,VII-
1918]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

  

 Gerona y Lérida son las provincias catalanas que destacan al igual que lo hacen 

a nivel nacional Sevilla, Logroño, Almería, Coruña, Soria, etc. Las características de los 

hechos noticiados hacen vislumbrar la existencia de tensiones que el caciquismo excita, 

fundamentalmente en las zonas más rurales. 

 La motivación para perpetrar este delito varía de un caso a otro; tanto podemos 

encontrarnos con un perfil “pirómano”, como con venganzas políticas, personales, de 

clase… no olvidemos la zona y momento en el que nos hallamos. La tensión social, el 

movimiento obrero,  la pobreza, etc. son factores que pueden enmarcar varias de las 

noticias analizadas dentro de la lucha de clases, y en esa querella la Iglesia es un 
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enemigo sobre el que se actúa violentamente, ya que se considera parte de la estructura 

de poder, atacando principalmente los edificios religiosos
318

. 

 

 

Un sujeto llamado Jaime Pericot (a) Gras, prendió fuego en un haz de leña 
colocada junto á la puerta de la iglesia de San Feliú de Buxalleu. El fuego fue 
sofocado por varios vecinos que advirtieron lo ocurrido y dieron la voz de 
alarma, á cuyos gritos huyó el incendiario. El fuego no tomó más incremento á 
causa de estar forgada exteriormente de hierro, la puerta de la iglesia.— 
Grahít:  [L.V., 14.233, 20-VII-1912]        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

En definitiva, el principal impulso es el de hacer deterioro en las propiedades, en 

el patrimonio, en principio sin alcanzar a ocasionar un daño físico. El desconocimiento 

general de los autores y la incertidumbre que crean ciertos incendios que parecen no 

tener motivación alguna, solo pueden ser contenidos con la actuación de la autoridad, 

aprisionando a los malhechores, o iniciando las oportunas “diligencias” para su 

búsqueda y captura. 

 

4.2.3. Accidentes: ruptura involuntaria de la normalidad. 

 

4.2.3.1. Accidentes en el ámbito privado. 

 

4.2.3.1.1. Accidentes domésticos. 

 

Si existe un ámbito difícil de rastrear a lo largo de la Historia es el privado, de 

puertas hacia dentro, donde solo está uno mismo, la familia y las relaciones personales. 

La dicotomía entre lo público y lo privado ha deparado tradicionalmente un papel 

protagonista al hombre cuando de puertas hacia fuera, ya sea en el mundo laboral, 

político, o público en general. Para la mujer quedaba reservado el ámbito privado, el 

cuidado de los hijos, el mantenimiento de la casa, su marido… “Así, el hombre sería el 

protagonista de la vida pública, es decir, la política, la economía, el poder en general, y 
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 LANNON, F. (1990): Privilegio, persecución y profecía: La Iglesia Católica en España: 1875-1975, 

Madrid, Alianza, p. 37. 
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a la mujer se le reservaría el ámbito doméstico como propio, donde sería la principal 

protagonista, cosa que realmente tampoco era así, pues estaba subordinada a la voluntad 

y deseos del hombre, que si no era alguien importante en la vida pública, encontraba en 

el hogar el reducto donde era el más importante y principal protagonista
319

” 

 Nos encontramos ante noticias que nos consienten observar, aunque de manera 

tangencial, ese ámbito cerrado que en un principio no es el propio de un periódico cuya 

principal característica es ser portavoz de todo lo público, pero que por la desventura y 

ruptura del orden se adentra en ámbitos privados
320

.  

 No localizamos excesivos accidentes domésticos, pero con un total de 95 

noticias, tolera un acercamiento a la vida cotidiana dificultosamente obtenible de otro 

modo. Múltiples son las variables que provocan accidentes en el hogar, numerosos 

cotidianos, otros muy graves, pero todos manifestando el modo de vivir y  la época en la 

que se vive. 
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 ORTEGA MUÑOZ, V.J. (2005): op. cit., p. 72.  
320

 Hemos visto anteriormente que en otras tipologías de noticias aparecen de manera secundaria aspectos 

de esta vida privada como por ejemplo en las agresiones y asesinatos que tienen lugar en el seno de las 

familias. 
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La cuantía de las noticias no admite un análisis minucioso de su evolución, pero 

sí distinguir tendencias generales. A pesar de ello observamos que disminuyen durante 

determinados momentos, como la I Guerra Mundial y que cumple la tendencia de 

menor cantidad de noticias a finales del siglo XIX y una mayor presencia con el 

aumento de páginas a comienzos del XX. Para que una noticia así se publique ha de ser 

notificada por una fuente autorizada, lo cual solo sobrevendría en los casos más graves 

que hayan demandado atención facultativa, en otros accidentes domésticos de menor 

categoría no disponemos manera alguna para su conocimiento ni cuantificación, aunque 

se originasen en gran número. No en cualquier momento resulta atractivo publicar estas 

noticias, y más si no hay derivaciones graves o espectaculares, es por ello que no 

extraña la existencia de años en que no poseamos ninguna reseña de este tipo en la 

muestra estudiada
321

. 

 Las informaciones de una extensión corta (31) y media (54) son suficientes para 

los testimonios que se quieren brindar, hallando solo diez casos en que la noticia es de 

mayor prolongación. 

 

 

Tabla 11. Lugar accidentes domésticos en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 76 80,0 

Regional 7 7,4 

Nacional 11 11,6 

Internacional 1 1,1 

Total 95 100,0 

 

 

 

 Lo hogareño es lo más inmediato, y como tal, ese va a ser el ámbito preferente 

donde se emplazan las publicaciones analizadas. Ya lejos quedan aquellas zonas donde 

solo la gravedad del argumento puede convocar la atención del lector, como se 

evidencia en las pocas noticias regionales y nacionales, y la única inclusión de un 

accidente doméstico en otro país. Durante el s. XIX solo lo local tiene cabida con la 

                                                 
321

 Concretamente en los años 1882-83, 1893-96, 1899 y 1900. 
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única excepción de una noticia regional, abriendo el periódico a nuevas posibilidades de 

publicación en el siglo XX cuando se incluyeron algunas noticias que se alejaban algo 

más de lo habitual. 

 El infortunio, la mala suerte, el destino o como quiera llamarse van a ser los 

causantes de estos accidentes; si bien podemos señalar que la imprudencia y la falta de 

prevención van a ser realmente los protagonistas en la mayoría de estos 

acontecimientos. Respecto a las personas que los soportan hallamos 55 noticias con 

niños y jóvenes como sufridores de los mismos, a los cuales continúan los adultos con 

veintiséis y las personas de edad avanzada con cinco (a los que hay que añadir nueve 

noticias en que no se indica edad concreta). Como distinguimos, la peculiaridad del 

ámbito privado donde se insertan estos accidentes causa un cambio en el foco de 

atención, siendo los niños, principalmente los más pequeños, los que soportan por sus 

propias condiciones y desarrollo, unido a falta de atención, la mayoría de los accidentes 

domésticos. 

 Si el contorno familiar se conjeturaba el propio de la mujer, correspondería ser 

este apartado donde cambiasen las tornas y la distinguiésemos como la víctima 

primordial, cosa que sucede con 48 casos (veintiocho son víctimas jóvenes y dieciséis 

adultas), dejando al hombre en cifra cercana pero detrás con cuarenta noticias (veintiséis 

jóvenes y diez adultos
322

). El nombre es el primer modo de distinguir a las personas que 

accidentadas (55 noticias), tras los cuales no extraña localizar referencias como “niño” 

(catorce), “niña” (diez), “mujer”, “sugeto”, etc.  

 Salvo un caso concreto en que se muestra una víctima correspondiente a clase 

alta, no se indica explícitamente la clase social, deduciendo que se trata de clases 

populares en su generalidad, e incluso algunas que podríamos adscribir a la clase media 

por el contexto y forma que muestra la reseña.  

 Los meses de verano lucen un conjunto mayor de noticias, no conjeturando una 

gran brecha con otros meses, pero si dando cuenta de unos momentos del año que son 

más proclives a este tipo de noticias de ordinario consideradas intrascendentes, pero que 

tienen mejor cabida por la escasez informativa. 

                                                 
322

 La impresión que se genera al leer estas noticias de sucesos es que la casa, la vida privada, es el ámbito 

principalmente de las mujeres y los niños a su cargo. Así se ve con una mayoría de mujeres que sufren 

accidentes domésticos. También puede darse una mala impresión de la mujer, pues si está encargada de la 

crianza y enseñanza de los hijos, todo accidente sufrido por estos indican cierta falta de celo en su tarea 

de modo implícito.  
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 La principal causa de accidente doméstico es la intoxicación, y más 

concretamente entre los niños; la existencia de múltiples sustancias peligrosas en los 

hogares para la higiene y otros menesteres inducen situaciones de negligencia en que 

niños pequeños tienen acceso a estos y empiezan a beber sin poseer noción alguna de su 

peligrosidad. En estas situaciones, las madres, suelen percatarse rápidamente y 

reaccionan llevándolos al centro de atención sanitaria más próximo. Aún así la madre 

suele aparecer representada como culpable por abandonar sustancias al alcance de los 

niños y permitir que se las beban. 

 

 

Un niño de 2 años habitante en la calle de Tamarit, 111, tienda, se tomó en un 
descuido de su madre una cantidad de tintura de yodo, siendo auxiliado en el 
dispensario del distrito, quedando fuera de peligro. [L.V., 5.166, 20-IX-1897]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 El segundo accidente por asiduidad es la caída por las escaleras, en el cual 

localizamos niños como víctimas preferentes por su desarrollo incompleto e inexactitud 

de coordinación, lo cual no exime que igualmente localicemos noticias de caídas de 

adultos y personas de edad avanzada. Además de las escaleras asimismo se convierte en 

un lugar peligroso el balcón, desde el cual los niños van a caer como consecuencia de 

juegos peligrosos e inconscientes con resultado de graves contusiones y fracturas.  

 

 

En el dispensario municipal del distrito de Hostafranchs fue curado ayer de 
primera intención un niño de cinco años de edad que presentaba fracturado el 
fémur en su tercio  superior, cuya herida se causó al caer en la  escalera de su 
casa. Después de auxiliado fue conducido por sus propios padres al Hospital 
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 Juguetear con fuego es peligroso y así lo expresan el tercer tipo de accidente 

casero más acostumbrado; ya sea en una hoguera, con un candil, una vela… el niño que 

no cuenta con conciencia del peligro o el adulto que sin apercibirse acerca en demasía 

los ropajes, pueden sufrir las consecuencias con quemaduras de diverso grado, y en los 

peores casos, provocar un incendio. 
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A las doce y. media de ayer tarde fue auxiliada en la casa de socorro de la calle 
de Barbará, una niña de dos años que tenía extensas quemaduras en todo el 
cuerpo, calificadas, de pronóstico gravísimo por el medicó que la auxilió. Las 
referidas quemaduras le fueron ocasionadas por haber prendido en los vestidos 
que llevaban la llama de una bugia que un hermano suyo de cuatro años 
encendió, en ocasión en que ambos se hallaban solos en un segundo piso de 
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  Cualquier accidente que tenga como resultado un posible deterioro en la 

integridad personal cabe en este apartado en el que destacan los tres tipos ya 

desarrollados. Estos son los accidentes que más emplazan la atención lo cual no quiere 

decir que sean los más frecuentes, que seguramente serían accidentes sencillos, sin más 

problema que una leve contusión o corte que no necesitara de asistencia ninguna.  

 Las caídas de todo tipo revelan la condición física y de desarrollo de las 

personas que las sufren pero asimismo de la existencia de escaleras, balcones, sillas que 

se rompen, y en general de una casa en que la construcción no es la más idónea para la 

vida cotidiana y evitar accidentes. La intoxicación por variadas sustancias nos exponen 

la presencia de una emergente industria química que confecciona productos de limpieza 

empleados en las casas, pero cuyo poder higienizante puede ser positivo para las malas 

condiciones de salubridad pero a la vez producen lesiones cuando son ingeridos
323

. 

Además, las quemaduras nos narran el pausado desarrollo de la electricidad que hace 

necesario el uso de combustibles lumínicos y caloríficos en las viviendas con el 

consiguiente riesgo  de accidentes. 

 Estas informaciones nos describen de soslayo la vida cotidiana y privada de las 

familias más humildes y de clase media principalmente, y en pocas líneas nos 

exteriorizan una realidad más compleja de la que se deja entrever y la que solo 

acertamos a vislumbrar. Por ejemplo, una noticia de un accidente doméstico en la que 

una madre se hiere con un cristal cuando trata de pegar a su hijo… la noticia es breve, 

no hace ninguna referencia privativa a que tratase de pegar a su hijo, cosa que se percibe 

corriente, siendo lo grave la herida de la madre, que muestra el rechazo del niño 

intentando escapar del alcance de su madre… 

 

 

                                                 
323

 Esta cercanía de estos productos de gran peligrosidad en su ingesta ya los mencionamos en el apartado 

de suicidios e intentos de suicidio, donde personas, preferentemente mujeres, intentaban quitarse la vida 

recurriendo a los mismos. 
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Ha sido curada un el dispensario municipal Dolores Esteban Vallmajor, que 
presentaba una herida cortante en la mano derecha, ocasionada por un cristal 
que rompió al intentar pegar á un hijo suyo [L.V., 15.231, 20-IV-1915] 

 

 

 No obstante estos accidentes dentro del ámbito privado que han necesitado la 

asistencia sanitaria quedan registrados en el ámbito público, permitiendo su publicación 

si se estima oportuno, lo cual ocurre, mostrando que existía interés por estos sucesos y 

permitiendo un acercamiento a un mundo bastante indocumentado. 

 

 

4.2.3.2. Accidentes en el ámbito público. 

 

4.2.3.2.1. Accidentes laborales. El precio del desarrollo. 

 

 En todo trabajo pueden sobrevenir accidentes puntuales de mayor o menor 

gravedad en el desempeño de las tareas ordinarias, pero será en la sociedad 

contemporánea y con la Revolución Industrial cuando estos aumenten de forma 

considerable; extenuantes jornadas en trabajos monótonos sin las apropiadas 

condiciones de salubridad y seguridad acrecientan los accidentes, que si bien para el 

empresario va a ser un inconveniente menor, puede alcanzar a ser una tragedia para el 

obrero ya que “el salario se convirtió en la principal fuente de ingreso de la mayor parte 

de la población. Por tanto, cualquier riesgo (enfermedad, accidente, vejez o paro) que 

pusiera en peligro su percepción condenaba a las familias a la pobreza y el 

desamparo
324

”. 

 El contratiempo de los accidentes laborales es una decepción para la burguesía 

en cuanto a productividad, y más debido según se afirma a la torpeza de los obreros que 

a otra circunstancia llegándose a percibir un ambiente general en toda Europa de 

desprecio hacia el obrero entre la burguesía
325

. En el proceso que va desde el final del 

Antiguo Régimen hasta la aparición del Estado Liberal “se produjo un trasvase masivo 

                                                 
324

 VILAR RODRÍGUEZ, M. (2007): "¿Entre la limosna y el bienestar? Origen, desarrollo y 

consecuencias de las políticas sociales en Galicia (1890 1935)", Cuadernos de historia contemporánea, 

29, pp. 173-197. 
325

 JACCARD, P. y HERNÁNDEZ, R. (1977): Historia social del trabajo: de la antigüedad hasta 

nuestros días. Esplugas de Llobregat Barcelona, Plaza & Janes, p. 286. 
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de población desde las zonas rurales hacia las ciudades, que dio lugar a nuevos 

conflictos de clase y necesidades económicas, que por su magnitud y consecuencias, los 

políticos no podían eludir. La generalización de abusos por parte de los patronos, los 

problemas de vivienda
326

, las carencias retributivas y la falta de seguridad en el trabajo 

obligaron a los gobiernos a tomar medidas de carácter intervencionista para tratar de 

poner freno a lo que se estaba convirtiendo en un conflicto social
327

”. La tensión y 

conflictividad van descubrirse en el ejercicio de la huelga, ejemplo de la extendida 

disputa de clases y del enfrentamiento social; siendo el caso de Cataluña concreto en las 

motivaciones de las mismas donde se subrayan reivindicaciones salariales pero sobre 

todo, reducciones de la jornada laboral
328

. Tan necesario es el salario para subsistir 

como disponer de unas condiciones laborales adecuadas. A mayor número de horas 

trabajadas, mayor cansancio y peligro de accidentes; incluso mortales, y si se trabaja es 

para ganarse la vida, no para perderla. Por tanto, la realidad de los obreros, y los 

continuos accidentes, principalmente en fábricas, van a propiciar (son un elemento que 

se suma a otras razones) el ambiente de conflictividad existente en la época, donde la 

clase trabajadora va a protagonizar una lucha de magnas proporciones en la búsqueda de 

una serie de derechos.  

 La lucha no va a ser en balde, y se van a conquistar mejoras en la protección 

social
329

, siempre vinculadas a la pacificación social y como medo de afrontar la 

creciente contestación y mejor organización del proletariado
330

. Al igual que en el resto 

de Europa, pero con un ritmo propio, surgirá en España un Estado Social como 

“respuesta a la creciente demanda de regulación de las condiciones económicas y 

sociales que, a consecuencia de la industrialización y de la urbanización, se iban 

complicando cada vez más, es una respuesta a la pérdida de importancia de las formas 

                                                 
326

 “[…] De esta forma, la lucha por la mejora de las condiciones de vida de los barrios se convirtió en 

uno de los principales baluartes de la actividad de las organizaciones obreras. En este sentido, uno de los 

ejemplos más interesantes de auto-organización relacionados con la mejora de las condiciones materiales 

fueron las huelgas de inquilinos” en: URBÁN, M. (2007): La vivienda, un problema con historia, Viento 

sur, 92, pp. 59-65. 
327

 VILAR RODRÍGUEZ, M. (2007): op. cit. pp. 173-197. 
328

 CIERI, A. A. (1997): "La conflictividad laboral en Cataluña a comienzos del siglo XX: sus causas", 

Historia Social, pp. 21-43. 
329

 Para más información sobre la aparición de los seguros sociales ver: MARTÍNEZ QUINTERO, M. E. 

(1984):" El nacimiento de los seguros sociales en el contexto del reformismo y la respuesta del 

movimiento obrero", Studia historica.Historia contemporánea, 2, pp. 61-83. 
330

 VILAR RODRÍGUEZ, M. (2007): op. cit. pp. 173-197. 
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tradicionales de la asistencia vital sobre todo en el seno de la familia y a la agravación 

en los antagonismos de clases sociales
331

” 

 En cuanto a la información que nos participan las noticias de accidentes 

laborales en La Vanguardia., advertimos que aún no incluyendo aquellas que finalizan 

con la muerte y que no son escasas, poseemos un considerable número de 327. 

 

 

 

 

 

 El comportamiento de estas noticias a lo largo del tiempo va a ser irregular no 

respondiendo a la evolución general de las noticias de sucesos. Empero la continua 

presencia no abundan durante finales del s. XIX, pero si al cambiar de siglo. El aumento 

de páginas se torna en factor esencial para explicar este incremento. La gravedad del 

accidente, la coincidencia temporal del suceso, la contemporaneidad de otros hechos 

históricos, mayor o menor pujanza industrial, son factores que explican el vaivén de la 

gráfica. A pesar de descensos puntuales, el desarrollo llega a su máximo en 1913, 

momento en el que se ve frenado violentamente como resultado de un mayor interés en 

el conflicto mundial, al final del cual se engendrará un repunte seguido de un gran 

descenso y unos años de estabilidad. Estas cifras se ponen en relación con el 

movimiento obrero y la lucha de clases, la conflictividad social que se manifiesta en las 

                                                 
331

 RITTER, G. A. (1990): "Los comienzos y el desarrollo del estado social en Alemania, Europa y 

Estados Unidos hasta la II Guerra Mundial", Studia Historica. Historia Contemporánea,  pp. 157-169. 
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calles y con huelgas revolucionarias
332

 que dejan vacíos los centros de trabajo; cediendo 

todo el protagonismo a otras noticias
333

.  

 No es esta tipología de suceso la más amplia con solo 34 noticias de gran 

extensión (y solo una que destaca sobre las demás), estamos ante una reseña por lo 

general de extensión media (191 noticias) y corta (102 noticias) en las cuales se va a 

referir lo primordial, es decir, quién ha sufrido el accidente, qué tipo y donde, a lo cual 

seguirá la correspondiente asistencia médica para su tratamiento.  Poco más hace falta 

para constatar los accidentes que se han ocasionado, solo en casos de accidentes 

mayores que impliquen a más personas se optará por dedicarles más líneas. Preocupa no 

solo la desgracia humana, sino el motivo del accidente: una avería, un daño en la 

maquinaria o cualquier otro incidente que además pueda sobresaltar la marcha del 

negocio.  

 

 

Tabla 12. Lugar accidentes laborales en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 247 75,5 

Regional 24 7,3 

Nacional 44 13,5 

Internacional 12 3,7 

Total 327 100,0 

 

 

 

 Siendo Cataluña la región más industrializada
334

 y Barcelona su punta de lanza, 

no extraña que el 75,5% de las noticias se desenvuelvan en esta ciudad y su provincia; 

                                                 
332

 Para mayor información sobre la huelga de 1902 de gran importancia para las relaciones sociales ver: 

BENGOECHEA, S. y RAMOS RAMOS, G. (1989):  "La patronal catalana y la huelga de 1902", Historia 

Social,  5, pp. 77-96. 
333

 Además del cambio en el foco de interés, también las huelgas provocan menos horas y jornadas de 

trabajo que pueden traducirse en menos accidentes. Ante la magnitud del tejido industrial catalán, parece 

razonable pensar que no todos los accidentes laborales se van a ver reflejados en el periódico, sino solo 

una muestra de los mismos; y con una aparición prácticamente diaria, nos hacemos una idea del 

desarrollo industrial existente así como de la problemática coexistente.  
334

 Ya en 1930 en Cataluña, País Vasco y Madrid residían una quinta parte de la población y se 

encontraba la espina dorsal de la base industrial llegando a alcanzar Cataluña casi el 90% en cuanto a 

producto por habitante, como podemos ver en FUSI AIZPURÚA, J.P. y PALAFOX GAMIR, J. (1998): 

op. cit., p. 200. 
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además, la inquietud por la marcha de la economía local, así como el interés humano en 

cuanto que más próximo, reconocen que esta zona sea la de mayor visualización. 

Interesa igualmente lo que acontece en otros trabajos a nivel nacional, aunque menos y 

detrás lo que sucede en el resto de Cataluña, que como notamos con un 7,3% exhibe una 

representación mayor que en otras noticias de sucesos, provocado por el desarrollo 

general catalán. Solo doce noticias de accidentes en el extranjero y siempre vinculadas a 

grandes catástrofes en las que se ven envueltos un gran número de obreros.  

 No localizamos ninguna causa o actor protagonista que requiera su participación 

como el motivador de los accidentes laborales, va a ser el infortunio, o problemas 

eventuales, los que propicien tales desgracias. A pesar de la posibilidad de accidentes y 

que estos siempre han existido, no es menos cierto que concurren elementos 

favorecedores para que posea un mayor número de los mismos y sean más graves, y 

aunque un mundo con un número de accidentes cero se puede considerar una utopía, el 

control y regulación de los aspectos claves de seguridad, mantenimiento de la 

maquinaria, formación del trabajador, jornada adecuada al trabajo desempeñado, 

salubridad en el puesto de trabajo
335

, son elementos prácticamente impensables en la 

época que estamos estudiando pero que nos explican los males causantes de muchos de 

los accidentes que podemos leer en La Vanguardia. 

  El mundo laboral, por lo menos del trabajo remunerado, ha sido 

persistentemente tratado por la historiografía como un espacio masculino y así aparece 

reflejado en dichas noticias donde observamos un predominio casi exclusivo con unas 

273 noticias en que aparece de manera aislada y 30 siendo varios los heridos. La 

mujer
336

 igualmente se encuentra presente pero en una proporción menor con solo doce 

noticias, que reflejan una desigual proporción existente en el mercado de trabajo 

remunerado derivada de una segregación ya “en la infancia, a través de tres canales que 

se refuerzan: la socialización en la familia, el aprendizaje a través del trabajo, y, para los 

que asisten a la escuela, la formación reglada
337

”. Así, cuando llega la hora de trabajar, 

                                                 
335

  No existía una concienciación sobre una necesidad de mejora de tales condiciones como beneficio del 

obrero y por extensión del empresario sino que se tendía a “pensar que cualquier intento de acción estatal 

a favor del control de la salubridad fabril debía ser visto desde esta óptica como una más de las muchas 

amenazas a la libertad empresarial”, GRABULEDA I TEIXIDOR, C. (2000): "Los límites de la acción 

social en la España del siglo XIX. Asistencia y salud pública en los orígenes del Estado Liberal". 

Hispania, 60, 205. pp. 597-622. 
336

 Principalmente aparecen como víctimas de accidentes producidos o bien en una fábrica 

(preferentemente de tejidos) o en un establecimiento comercial como una carnicería, tienda de ropa, etc. 
337

 SARASÚA, C. (2002): "Aprendiendo a ser mujeres: las escuelas de niñas en la España del siglo XIX", 

Cuadernos de historia contemporánea, 24, pp. 281-297. 
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tanto hombres como mujeres despliegan desemejantes capacidades, gustos y habilidades 

que les hacen buscar trabajos distintos para los cuales presentan una cualificación 

desigual que impide el intercambio; lo cual no ocurriría en los casos que se pudiera 

hacer porque el trabajo es una parte muy importante de la identidad y los trabajos de 

“mujeres” y “hombres” son parte básica del “ser mujer” y “ser hombre”
338

. El trabajo de 

la mujer se regula en el primer tercio del siglo XX, pero esta actuación afectó en 

demasía a la segregación por sexo ya existente, siendo solo notable el hecho de una 

limitación del trabajo nocturno que no frenó la feminización de la industria textil
339

. Por 

último hemos de mencionar los cinco casos en que los heridos en el accidente son tanto 

mujeres como hombres y siete casos en que no se especifica el sexo de las víctimas. 

 Si ponemos nuestra atención en los datos sobre la edad disfrutamos de una 

representación más heterogénea resultado de la realidad laboral del momento. La 

mayoría de los accidentes los sufren personas adultas (197 casos) pero en 64 ocasiones 

es un niño o joven el que padece los rigores del trabajo, lo cual refleja un masivo 

empleo de éstos y el hecho de encontrarse todavía en fase de desarrollo favorece una 

mayor incidencia al tener menos experiencia y una menor capacidad física. El especial 

interés en la mano de obra infantil se debe a varios factores, fundamentalmente la 

reducción de costes salariales al asumir un sueldo inferior al de los hombres, pero 

asimismo por beneficiarse de unos empleados que se acostumbran a las condiciones del 

trabajo industrial y son “modelados” según las necesidades empresariales
340

. En cuanto 

a los niños, el temprano abandono de la escuela
341

 permite comprobar la necesidad de su 

uso como mano de obra para obtener ingresos suplementarios para el sostén de las 

familias, comportamiento que se verá alterado con el cambio de siglo cuando se aprecia 

una disminución en la descendencia de la población catalana y un aumento de las tasas 

de escolarización que se alarga como en el caso de Sabadell, hasta los quince años de 

                                                 
338

 SARASÚA, C. (2002): op. cit. pp. 281-297. 
339

 BORRÁS LLOP, J. M. (2009): "Los límites del primer intervencionismo estatal en el mercado laboral: 

la Inspección del Trabajo y la regulación del empleo de las mujeres (Cataluña, 1900-1930)", Cuadernos 

de Historia Contemporánea, 3 1,  pp. 149-191. 
340

 BORRÁS LLOP, J. M. (1995): "Actitudes patronales ante la regularización del trabajo infantil, en el 

tránsito del siglo XIX al XX: salarios de subsistencia y economías domésticas", Hispania: Revista 

española de historia, 55, 190. pp. 629-644. 
341

 Puede verse un estudio concreto sobre la relación entre el mercado laboral y la escolarización en: 

BORRÁS LLOP, J. M. (2002): "Mercado laboral, escolarización y empleo infantil en una comarca 

agrícola e industrial (el Vallès Occidental, 1881-1910)", Cuadernos de historia contemporánea, 24, pp. 

233-262. 
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media para entrar a trabajar en una fábrica
342

. En 62 ocasiones no se hace mención 

expresa de la edad del accidentado suponiéndose que principalmente se tratará de 

personas adultas. Aunque no son cuantiosas, las cuatro noticias que poseen como 

protagonista a una persona de edad avanzada nos vuelven a rememorar una sociedad en 

la que no existe una protección social generalizada siendo necesario el trabajo hasta el 

último aliento de vida, ya sea en una fábrica o donde se encuentre la faena, y aunque la 

esperanza de vida no sea muy elevada, el trabajo será un fiel compañero hasta los 

últimos días. “La duración de la vida activa fabril era de los diez a los 60 años para los 

hombres y de los 10 a los 30 para las mujeres. Es decir los hombres trabajaban en el 

mercado pagado durante el transcurso de todo su ciclo vital mientras las mujeres lo 

hacían como niñas, adolescentes o jóvenes madres
343

”. 

 En 189 noticias localizamos un nombre que nos proporciona una referencia 

exacta de las personas que han sufrido el accidente, información a la que no es arduo 

acceder tratándose de un trabajador asalariado conocido por compañeros y jefes. En 

otras ocasiones no se informa de este extremo, bien porque no se considera necesario o 

porque no ha interesado la obtención de esta información, empleándose términos 

variados relacionados con el ámbito laboral en el que se mueven las víctimas: “sugeto”, 

“obreros”, “operarias”, “tripulación”, “joven”, “muchacho”, “albañil”. 

 No se señala en ningún caso el estatus social de la víctima, cosa innecesaria pues 

directamente debe clasificarse dentro de las clases populares
344

, y concretamente, dentro 

de las clases obreras. Sí hallamos dos noticias con personas foráneas trabajando dentro 

de las fronteras nacionales, una de un gimnasta belga que realiza una gira y otra de un 

muchacho italiano que trabaja pescando. La mera presencia de estas noticias nos 

muestra movimientos migratorios muy distintos, pues si ya habíamos comprobado la 

presencia de extranjeros en la ciudad Condal, ahora certificamos que esta inmigración 

no incluye solo a las capas sociales más altas que se mueven dentro del mundo del 

comercio y los negocios, sino que habrá otros contextos en que gente de toda condición 

decida buscarse la vida en otro país. 

                                                 
342

 CAMPS, E. (2002): "Trabajo infantil y estrategias familiares durante los primeros estadios de la 

industrialización catalana (1850-1925). Esbozos a partir del estudio de un caso", Cuadernos de historia 

contemporánea, 24, pp. 263-279. 
343

 Ibídem, pp. 263-279. 
344

 Las clases populares están compuestas generalmente por quienes participaban en el mundo del trabajo 

y de la producción, ya sea en el campo como en la ciudad, pero quedan excluidos los marginados, 

hombres y mujeres sin calificación y sin trabajo, aunque en ocasiones se unieran para luchar juntos. Para 

ampliar sobre las clases populares en el s. XIX ver: LIDA, C. E. (1997): "¿Qué son las clases populares? 

Los modelos europeos frente al caso español en el siglo XIX", Historia Social, 27, pp. 3-21. 
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Un muchacho italiano, de 13 años de edad, sin domicilio en esta capital, ayer 
mañana, trabajando á bordo de una barca, en el muelle de Atarazanas, se 
produjo una herida por aplastamiento en los dedos índice y medio de la mano 
izquierda. Fue auxiliado en la casa de socorro del paseo de Colón y conducido 
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 “Si atendemos al decurso histórico del proceso industrializador español, la 

minería, los transportes (en particular, el ferrocarril), el textil, la siderurgia y la 

producción de gas, junto con la construcción, fueron los ramos de la producción que 

más trabajadores reclutaron y donde los nuevos riesgos se harían más patentes
345

”. Que 

el mundo fabril es el protagonista de estas noticias es indiscutible, pero tampoco hay 

que olvidar otros accidentes laborales que se producen y que nos brindan una 

perspectiva más amplia del campo laboral. En un mundo cada vez más conectado y 

donde las mercancías se fabrican en un lugar para venderse en otro, es lógico encontrar 

barcos mercantes, al igual que los pesqueros, donde se pueden producir accidentes 

laborales entre la tripulación y obreros ocasionales.  

  

 

Trabajando á bordo del vapor italiano, “Teresa” el obrero Juan Ribera, de 37 
años, se produjo una herida contusa en el pie derecho, de pronóstico 
reservado, de la que fue auxiliado en la casa de socorro del distrito dé 
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 El avance de la tecnología y la fabricación en serie no van a acabar con el 

trabajo artesanal, conviviendo cierto tiempo ambas maneras de producción. Los 

maestros artesanos, los aprendices y demás trabajadores van a soportar la dura 

competencia de las fábricas, incorporándose en muchas ocasiones a las mismas pero sin 

que alcancemos a ver “desaparecido el viejo obrero de oficios capaz de controlar todo el 

proceso de producción
346

”; existiendo, además, ciertos sectores como por ejemplo la 

carpintería, donde va a ser más complicada una asimilación al modelo fabril de 

producción o no va a interesar por no ser considerado rentable. Este mundo que está a 

medio camino entre el pasado y la feroz competencia del presente está todavía muy 

                                                 
345

 RODRÍGUEZ, E. y MENÉNDEZ, A. (2005): "Salud, trabajo y medicina en la España del siglo XIX. 

La higiene industrial en el contexto antiintervencionista", Archivos de prevención de riesgos laborales, 8, 

2. pp. 58-63 
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 CIERI, A. A. (1997): op. cit., pp. 21-43. 
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vivo, y eso precisamente se refleja en el número de accidentes laborales
347

 que en sus 

instalaciones tienen lugar.  

 

 

Un operario que trabajaba en un taller de construcción de carruajes, 
establecido en la calle de Cerdeña, tuvo ayer la desgracia de causarse una 
herida por desgarro en la mano derecha con fractura de las falanges del 
meñique de la misma. Fue curado por el médico del dispensario del Parque, el 
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 La construcción, obras públicas o actuaciones en edificios son labores 

destacadas en cuanto a número de accidentes. Problemas a la hora de realización de las 

estructuras, una forma incorrecta de acometer las obras, e imprudencias vagan entre las 

favoreciendo un final accidentado, en considerables ocasiones mostrando gravedad 

debido a posibles sepultamientos tras derrumbamientos de estructuras, o simplemente a 

caídas desde alturas considerables. 

 

 

En una casa que se está construyendo en la calle de Vilamarí, tuvo la 
desgracia, un obrero, joven de 24 años, llamado Bernardino Ármente, de caer á 
un patio desde la galería del tercer piso. Aparentemente no se causó lesión 
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 Otros trabajos propensos a los accidentes y relacionados con el desarrollo son el 

de carretero y los que tienen lugar en las estaciones de ferrocarril. Pasado contra futuro, 

el transporte por carro sigue disfrutando un papel muy destacado para el suministro de 

las ciudades y como todo, es proclive a sufrir accidentes. A su vez, el tren, que está 

llamado a sustituir las tradicionales formas de comunicación, tanto de mercancías como 

de personas, presenta muchas ventajas, pero no es una de ellas el incremento de la 

seguridad, sino que numerosos operarios
348

 que desempeñan sus labores en el manejo y 

mantenimiento de estas máquinas soportarán la parte negativa, y en muchos casos 

trágica, del desarrollo. 

                                                 
347

 Ya sea en un taller de carpintería, de pirotecnia, o una sala de una vivienda que hace las veces de taller. 
348

 No incluimos aquí los numerosos empleados (maquinistas, fogoneros, etc.) que sufren accidentes 

como choques de trenes, descarrilamientos, etc. por estar incluidos en la categoría de accidentes del 

transporte, a pesar de lo cual hay que tener en cuenta que podrían ser mencionados también aquí, y que en 

muchos casos el resultado final es muy grave, llegando incluso hasta la muerte. 
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Haciendo maniobras un tren en esta estación fue cogido entre los topes el 
fogonero Guillermo Jimeno, que resultó con la fractura de un brazo.  [L.V., 
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 La mina sigue siendo uno de los trabajos más severos, y si ya la estudiamos 

como noticia de accidente mortal, de igual forma aparece aquí como protagonista de 

accidentes que no llegan a tan drástico desenlace pero si acarrean graves daños sobre los 

mineros. Será en la minería y en el sector textil donde se encuentren salarios de mera 

subsistencia hasta el primer tercio del siglo XX, obligando a las familias obreras a 

recurrir a recursos complementarios como el cultivo de pequeños huertos o pequeñas 

explotaciones agrarias
349

. Ante este panorama no es de extrañar que la minería 

presentase un ambiente especial de lucha y conflictividad social
350

, sin olvidarnos que 

nos encontramos ante un sector cardinal en la industrialización. 

 

 

Doble desgracia en una mina Charleroi, 20.—Deseando auxiliar a dos víctimas 
de una explosión de grisú en una mina de carbón de Monceau Fontaine 
(Monceausur-Sambre) una partida de doce individuos fue sorprendida por un 
recrudecimiento del incendio. Los doce, con horribles quemaduras, fueron 
conducidos al hospital en gravísimo estado.—Havas. [L.V., 18.568, 21-VIII-
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 En general, los accidentes laborales se originan en áreas que guardan relación de 

una manera u otra con el desarrollo comercial y transporte de mercancías. A pesar del 

dato negativo de los heridos, no podemos negar que asimismo exhiben la imagen de una 

sociedad en avance, con un destacado desarrollo industrial, no solo gracias a las grandes 

fábricas, sino a pequeños talleres, almacenes y establecimientos de todo tamaño. Las 

mercancías que se producen se mueven de un lado para otro, se importan productos y 

materias primas y al igual se exportan, como destaca el hecho de que muchos accidentes 

se produzcan en la tarea de carga y descarga, ya sea en el muelle, en una estación de 

ferrocarril, un almacén, etc. La mina, escenario de grandes desgracias humanas y 

terribles accidentes muestra la necesidad de materias primas, que es necesario extraer de 

                                                 
349

 BORRÁS LLOP, J.M. (1995): op. cit., pp. 629-644. 
350

 Sobre el estado de las minas y la jornada laboral ver: DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, J.M. 

(1973): "La jornada laboral de las minas españolas (1909)", Hispania, 33. pp. 124-185. 
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la tierra, aunque ello se efectúe sufragando un precio muy caro en cuanto a vidas y 

calidad de vidas humanas. 

 

 

4.2.3.2.2. Accidentes en la calle: caídas y otros. 

 

 Se amontonan en este apartado los accidentes que se ocasionan fuera de 

cualquier recinto cerrado (espacio laboral o doméstico), al aire libre, fundamentalmente 

pero no exclusivamente, en la calle. Estos accidentes pueden parecer de escasa 

relevancia, pues se trata de ahogamientos fallidos y sobre todo, de caídas; pero el hecho 

es que aparecen y con un total de 116 noticias no son tampoco las que presentan menor 

frecuencia. Cabría esperar que una simple caída se quede en un suceso solo compartido 

entre la persona que la padece y aquellos que lo ven, aspirando como mucho a que se 

describa a amigos o familiares, pero no. Y no solo va a depender de la gravedad de la 

caída sino que el hecho sustancial consiste en el restablecimiento tras esa caída. Cuando 

la persona se dirige a un dispensario o cualquier establecimiento “benéfico” para su 

reconocimiento y posible curación, se crea el correspondiente parte oficial que será 

trasladado al periódico. Así, su inclusión se deberá a la fuente oficial que le traslada las 

noticias, más que a la gravedad del posible accidente. 
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 La presencia de esta tipología de noticias es duradera en el diario desde el 

comienzo salvo las excepciones de los años 1899, 1900 y 1923, eso sí, con una 

representación muy variable como muestran las pronunciados “dientes de sierra” de la 

gráfica anterior. Hemos de pensar que al igual que el resto de noticias, existen factores 

que benefician su inserción o no a causa de un azar caprichoso y asimismo observa que 

obtengan dichas noticias, es decir, se produzca y queden registradas oficialmente. A 

inicios de siglo se aprecia, aunque no de forma inequívoca, un incremento de estas 

noticias al igual que crecen las páginas del diario, pero pronto distinguimos una mengua 

que se acentúa al final del periodo estudiado.  

 Muchos factores que estimulan estos accidentes escapan al control humano; 

pueden corresponder a calles heladas que benefician los resbalones, a personas mayores 

con dificultad en sus movimientos, a niños que no coordinan su cuerpo de manera 

correcta, etc. Pero también es cierto que existen elementos que ayudan o perjudican su 

aparición, como por ejemplo una correcta limpieza de las calles, eliminación de 

obstáculos, una correcta planificación de las obras, y en este sentido puede explicarse la 

disminución que observamos a comienzo de siglo. El impulso urbano y crecimiento de 

Barcelona de la misma manera se manifiesta en la mejora de las infraestructuras viarias, 

calles, etc., y con ello se reducen los riesgos de accidentes callejeros, aunque nunca su 

total eliminación
351

.  

 

 

Tabla 13. Lugar accidentes en la calle en L.V. 

 

Lugar Noticias Frecuencia 
Local 98 84,5 

Regional 6 5,2 

Nacional 11 9,5 

Internacional 1 ,9 

Total 116 100,0 

 

 

                                                 
351

 También podría añadirse cierto desinterés ante estas  noticias que quedan de manera residual ante los 

nuevos puntos de interés del diario que se centra en grandes asuntos. Puede verse un ejemplo de actuación 

de mejora sobre la Rambla del Raval, aunque orientada a la vivienda en: SARGATAL BATALLER, M. 

(2003): "La vivienda en el centro histórico de Barcelona. El caso de la Rambla del Raval", Scripta Nova: 

revista electrónica de geografía y ciencias sociales, VII, 146. 
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 Los accidentes que se causan en la calle y se publican son locales (84,5%), 

dejando para el resto de ámbito geográficos una proporción mínima. Y es que más que 

en ninguna otra clase de sucesos quedamos ante una noticia que puede concernir si es 

cercana. En cualquier parte del mundo se causan una gran cantidad de caídas todos los 

días, de la mayoría no quedará constancia nada más que para la persona que la ha 

sufrido, y el resto interesará a los inmediatos, solo en casos más graves que haya un 

componente sensible, cruzará fronteras para ser publicado; la única información 

internacional en este apartado se corresponde a la grave caída de una princesa que hubo 

que ser operada, es decir, la categoría de la persona accidentada junto a graves 

consecuencias, consiguen aunar las cualidades que aprueban el interés de los lectores. 

 A pesar de todo, la generalidad de las reseñas son cortas (62), donde se expone 

lo preciso para narrar el hecho. En asuntos que requieran más detalles o éstos sean 

relevantes, se opta por una extensión media (42), pero sin duda, serán pocas las que 

demanden un mayor espacio físico en el periódico para desplegar toda la información 

ineludible (doce). 

 Todo ejemplo de personas soportan estos accidentes y solo localizamos un caso 

donde no se identifica el sexo de la misma. Sigue existiendo un predominio masculino 

con 74 noticias y cuatro en que son varios los hombres que aguantan a la vez estos 

accidentes. La presencia de la mujer no es tan minoritaria como en otras ocasiones ya 

que localizamos 31 relatos en que emergen solas y una en la que son varias las 

accidentadas. Hombres y mujeres comparten protagonismo en cinco noticias. 

 El soportar un accidente en la calle, el caerse, el estar a punto de ahogarse, no 

entiende de razas ni estatus social; una persona extranjera y cuatro identificadas como 

de clase alta, aparecen como víctimas de tales acciones. Si va a existir una relación 

directa entre la edad y la posibilidad de sufrir uno de estos accidentes, así, 58 noticias 

aparecen protagonizadas por personas adultas, pero destacan las quince en que son 

personas de edad avanzada y las 34 de niños y jóvenes; los resbalones, propiciados por 

la falta de reflejos de unos y el exceso de confianza de otros, en momentos de la vida 

que el desarrollo físico no es pleno, son las causas de esta elevada presencia
352

. 

 A la hora de referirse a las personas accidentadas se mantiene la tónica general 

con 45 noticias donde podemos leer el nombre que las identifica, y en el resto aparecen 

                                                 
352

 En nueve noticias no se hace mención expresa a la edad de la persona siniestrada. 
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las ya consabidas referencias generales: “mujer”, “sugeto”, “individuo”, “joven”, 

“hombre”, “niño”, “muchacho”, etc. 

 Como decíamos, la sobresale la caída en la calle, ya sea más o menos aparatosa, 

despierta la atención y ha necesitado el cuidado médico correspondiente, pues son 

frecuentes las contusiones, fracturas de extremidades y golpes en la cabeza que revisten 

gravedad en algunos casos. 

 

 

Ayer al mediodía, en la calle de Fernando, una mujer de 68 años sufrió una 
caída, de resultas de la cual se fracturó el cubito derecho. La paciente fue 
auxiliada en el dispensario médico de las Casas Consistoriales, cuyo facultativo 
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 Pero la herida en la calle no solo se origina desplomándose, pueden ser diversos 

los porqués de acabar accidentado en la calle, ya sea por la caída de un caballo, un 

tropezón, una acción fortuita entre el juego de unos niños o un objeto que cae de cierta 

altura. 

 

 

En la casa de socorro de la Ronda de San Pedro fue curado ayer de primera 
intención un anciano de 82 años de edad, que presentaba una herida contusa 
en el codo izquierdo, causada en la calle de Ausias March por una madera que 
le cayó encima. El paciente, después de auxiliado, pasó á su domicilio. [L.V., 
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 Por último, hemos de mencionar los accidentes relacionados con el agua, ya sea 

con juegos, nadando, o desafortunados lances, que acaban con la persona, generalmente 

de corta edad, en proceso de ahogamiento pero que consigue ser salvado en muchos 

casos, aunque en otros  esto no se consigue. 

 

 

En el dispensario de Pueblo Nuevo ha sido auxiliado un niño de ocho años que 
se había caído á las aguas que van á la Llacuna, jugando con otros niños de su 
edad. Gracias a unos paisanos que pasaban por allí pudo ser salvado del 
peligro que corrió de perecer ahogado. [L.V., 13.778, 20-IV-1911]       
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          Como notamos una tipología de sucesos que podríamos suponer de categoría 

inferior al resto pero que nos refiere la visión burguesa de la sociedad y sus puntos de 

interés. Incumbe lo cercano, todo aquello que fragmenta la normalidad, aunque sea un 

accidente en la calle, más cuando ostenta cierta gravedad, pero siempre atrayente si ha 

pasado por la atención médica. El análisis del alcance de las heridas, el pronóstico y la 

curación son elementos permanentes en la mayoría de estas noticias y vienen a 

robustecer la idea de un mecanismo de autoridad y beneficencia que sirve para lo que se 

creó: restaurar el orden y limar las tensiones sociales que favorecen la conflictividad 

social. Aunque este punto de vista puede ser cuestionable desde el enfoque histórico y la 

realidad de los hechos, no es menos valiosa la información que nos proporcionan las 

noticias de sucesos sobre la visión que asume la burguesía sobre la sociedad, y como 

atinan en muchas cosas, exponiendo un cuadro cercano a la realidad, pero les cuesta 

distinguir otras que se intuyen muy alejadas de su vida cotidiana y comprensión de las 

clases populares. 

 

4.2.3.2.3. Accidentes de transporte. El “peaje” del progreso. 

 

 El dinamismo de la tierra catalana y el aura emprendedora van a colaborar en la 

aparición del transporte por excelencia en el s. XIX, el ferrocarril. La importancia que 

este adquiere para las comunicaciones y transporte tanto de mercancías como de 

personas va a ser enorme, y Cataluña va a ser la avanzadilla en España como 

percibimos al recordar que el primer tramo de tren unió Barcelona con Mataró. Con la 

excepción del mencionado tramo, “la implantación de la red ferroviaria en Cataluña 

tuvo dos periodos. El primero entre 1853/55 y 1865/67 y el segundo entre 1876 y 1892. 

En la primera etapa, durante la que se construyó mucho más que en la segunda, se 

establecieron las líneas de Barcelona a Lleida y Zaragoza y la de Valencia a Barcelona, 

y se iniciaron las líneas de Barcelona a Girona, la de Tarragona a Lleida (por Reus y 

Montblac) y la de Granollers a Sant Joan  de les Abadesses. En la segunda etapa se 

completaron líneas que se habían iniciado anteriormente y se construyeron las líneas de 

Barcelona a Valls (por el Garraf) y de Barcelona a Reus y Zaragoza (por Móra d’Ebre). 



 

198 

 

Así, a finales del siglo XIX, la red ferroviaria de Cataluña prácticamente había 

alcanzado su estado actual
353

”. 

 La densidad de población en España hacía inviable la extensión del ferrocarril a 

numerosas zonas, necesitando el desarrollo de infraestructuras complementarias como 

las carreteras, elemento auxiliar imprescindible para la red ferroviaria
354

. 

Configurándose una red de transporte basada en el ferrocarril para el desplazamiento de 

cargas y personas en largos recorridos
355

 al que se suma las carreteras que permiten el 

movimiento de las tradicionales carretas en la corta y mediana distancia. “En vísperas 

de la Primera Guerra Mundial, la red estatal había alcanzado ya los 46.000 km de 

longitud, y se completaba con un sistema de carreteras provinciales y caminos vecinales 

que podrían estar en torno a los 17.000 km
356

”.  

 Del mismo modo asistimos al desarrollo del transporte urbano, donde el tranvía, 

en sus diferentes modalidades y evolución tecnológica, presenta un papel estelar que se 

verá acentuado en los momentos de cambio de siglo con un gran crecimiento de las 

líneas de tranvías en funcionamiento
357

. “La red de transportes urbanos entre 1898 y 

1906 creció en servicio y número de usuarios, pasando de siete millones de pasajeros en 

1900 a diecisiete millones en 1914
358

”. Sin ser considerado un medio de transporte 

urbano propiamente dicho, sobre todo en estos momentos inaugurales, el coche está 

llamado a ejercer un papel trascendental entre los transportes, configuración de ciudades 

y modos de vida. Pero “en sus primeros años, el automóvil era un capricho para las 

clases pudientes, y su uso, lejos del transporte, se centraba en los viajes recreativos y 

turísticos. Sin embargo, y en gran parte favorecido por el de desarrollo de la industria 

automovilística como consecuencia de la primera guerra mundial, pronto empezará a 

utilizarse para el trasporte de pasajeros y mercancías, inicialmente como modo 

                                                 
353

 AGUILAR PÉREZ, Antonio y MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar. El transporte del correo por 

ferrocarril en Cataluña en el siglo XIX. p. 18 Disponible en:    

http://www.docutren.com/archivos/gijon/pdf/te6.pdf [4 marzo 2011] 
354

 HERRANZ LONCÁN, A. (2005): "La reducción de los costes de transporte en España (1800-1936)", 

Cuadernos económicos de ICE, 70, pp. 183-206. 
355

 CORONADO TORDESILLAS, J. M. y GARMENDIA ANTIN, M. (2008): "Carreteras-

Planteamiento. Algunas claves de la evolución histórica de una relación imperfecta". Ciudades: Revista 

del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 11, pp. 33-51. 
356

 HERRANZ LONCÁN, A. (2005): op. cit., pp. 183-206. 
357

 HERRANZ LONCÁN (2004, pp, 41 y 44) citado en HERRANZ LONCÁN. La reducción de los 

costes de transporte en España (1800-1936), pp. 183-206. 
358

 SALA, T.M. (2005): op. cit. p. 87. 
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complementario del ferrocarril para, a partir de los años 30 del siglo XX, convertirse en 

un potente competidor
359

”.  

 Al igual que el automóvil, el avión aparece en estas fechas y como tal lo 

encontramos en las noticias de sucesos. No será como medio de transporte pues la 

aviación comercial surge en 1919 con la inauguración de las primeras líneas aéreas en 

Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido; momentos iniciales de un nuevo medio de 

transporte que contraponía ventajas como la rapidez contra desventajas como la 

inexperiencia y unas infraestructuras rudimentarias
360

. El avión es principalmente el 

resultado visible del desarrollo tecnológico, un prodigio de lo que el hombre y la 

sociedad del momento es capaz de inventar, y así, con ese entusiasmo, las múltiples 

exhibiciones y pruebas van a ser considerados grandes espectáculos exponentes de un 

mundo que cambia hacia mejor. 

 

 

[…] Al salir del local, vimos un preciosos automóvil dando saltos y tumbos por 
la carretera, y al comparar su marcha accidentada con la suave y deliciosa del 
pájaro artificial, se nos antojó que forzosamente se sobrepondrá, a la larga, 
este último; le abonan muchas, muchísimas, circunstancias. Si el tiempo se 
muestra favorable, oímos decir a alguno de los amigos del señor García que el 
domingo próximo se presenciarán en Barcelona vuelos sensacionales, entre los 
cuales bien podría figurar un rodeo al castillo de Motjuich. Después de vista la 
seguridad y confianza con que vuela Mamet, nada nos parece imposible. [L.V., 
12-II-1910]

361
 

 

 

 Con un número nada desdeñable de accidentes relacionados con los medios de 

transporte, concretamente 314, y sin tener en cuenta aquellos que acaban en tragedia 

mortal, podemos asegurar que estamos ante un suceso habitual
362

, reflejo del 

perfeccionamiento  en los medios de transporte. 

 

                                                 
359

 CORONADO TORDESILLAS y GARMENDIA ANTIN, (2008) "Carreteras-Planteamiento. Algunas 

claves de la evolución histórica de una relación imperfecta", Ciudades: Revista del Instituto Universitario 

de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 11, pp. 33-51. 
360

 CÁCERES ALVARADO, R. y CABRERA SÁNCHEZ, J. M.  La industria europea del transporte 

aéreo: Historia y peculiaridades económicas. En: 

http://webpages.ull.es/users/arethuse/mesasdetrabajo/ponenciacaceresycabrera.pdfp. …[17 agosto 2011] 
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 Extraído de AA. VV. (2006): La Vanguardia: 125 años de vocación universal: 1881- 2006. Barcelona, 

La Vanguardia, p. 58. 
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 Proporción que cuantitativamente podría considerarse mayor si sumamos los atropellos que veremos 

en el siguiente apartado, y que nos están hablando de lo mismo, un avance tecnológico y comercial que 

tiene contraprestaciones menos agradables. 
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 Los accidentes en los transportes van a someterse de manera general a las 

subidas y bajadas en el número de noticias publicadas según los hechos históricos 

referenciados al comienzo del capítulo aunque con una intensidad variable
363

. Salvo en 

los años 1884-86 y  1891 existe una publicación continuada de estas noticias en una 

cantidad muy distinta si comparamos finales del siglo XIX con los comienzos del XX; 

diferencia achacable al incremento de páginas del diario, y  por tanto la necesidad y 

oportunidad de incorporar una cantidad mayor de noticias de todo género, e igualmente 

al incremento del transporte y aparición de nuevos medios como el automóvil. 

 El grado de detalle necesario para pormenorizar lo concerniente a estos sucesos 

va a  ser sustancial aunque no excesivo. En 154 de las noticias estudiadas se opta por un 

artículo de una extensión media, pero dependiendo de la magnitud del accidente, el 

contexto en el que se produce, las consecuencias etc., se van a solicitar una cifra menor 

de líneas (87 veces) o mayor (73 veces). Existiendo casos, en que la extensión de la 

noticia roza el reportaje en diez de las mismas y dos exponen explícitamente la postura 

                                                 
363

 Destacan las disminuciones en la epidemia de cólera de 1885, la pérdida de Cuba en 1898 y durante el 

transcurso de la I Guerra Mundial. 
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oficial de La Vanguardia ante unos hechos preocupantes a los que se les investiga 

soluciones a través de la protesta y propuestas. 

 

 

Tabla 14. Lugar accidentes de transporte en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 124 39,5 

Regional 18 5,7 

Nacional 106 33,8 

Internacional 66 21,0 

Total 314 100,0 

 

 

 

 Si dirigimos nuestro punto de mira al lugar donde se producen estos accidentes, 

observamos que la cercanía sigue siendo un factor determinante en la publicación de las 

noticias. Con el 39,5%, Barcelona y su provincia ocupan la posición más destacada, no 

solo por el interés de lo propio sino por ser una de las zonas donde el desarrollo y 

extensión de los medios de trasporte se produjo antes. Y aunque este interés no se va a 

perder, si apreciamos dos fases diferentes si tenemos en cuenta el antes y después del 

cambio de siglo. A finales del XIX los accidentes de transporte que se publican son 

esencialmente locales, dejando para el resto un papel subsidiario que solo abandonan 

para tomar el protagonismo en momentos de graves y llamativas desgracias. Con el 

comienzo del nuevo siglo, van a aumentar las noticias de accidentes locales, como 

aumentan en general todos los tipos de noticias, pero aumentan en mayor proporción el 

resto de ámbitos geográficos, destacando sobre todo el nacional
364

. 

 En el último puesto se halla el resto de provincias catalanas, que si bien denota 

un interés menor, proporcionalmente presenta un número de noticias sustancial si 

asumimos el espacio en el que se ocasionan y la extensión del suelo donde se originan 

los accidentes nacionales e internacionales.   

                                                 
364

 Lo que da cuenta del desarrollo en los transportes de todo el país y una vocación nacional a la hora de 

informar por parte del periódico. 
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           Entre las víctimas no se va promover una identificación concienzuda de las 

mismas, contando con 136 noticias en las que no se da indicio sobre el sexo de los 

individuos. Cuando existe esa información, el hombre es el protagonista predominante 

en 97 ocasiones en que aparece aisladamente y otras 49 en que es un grupo los que 

sufren el percance. La mujer está poco representada con doce noticias y aparece más 

veces vinculada a otros hombres cuando el accidente produce daños físicos tanto a 

hombres como mujeres. De estas cifras se desprende una mayor utilización de los 

medios de transporte por parte de los hombres, que viajarían más, tanto por motivos 

laborales como por desplazamientos de otra índole. También es de destacar el hecho de 

que los trabajos relacionados con el transporte son eminentemente masculinos y 

lógicamente los accidentes inciden más sobre ellos. 

 Importa más el accidente en sí que las víctimas del mismo pero además debemos 

apuntar que en el contexto de alteración y desinformación que se crea tras muchos 

accidentes, es complicado acceder a una información fidedigna y completa; siendo así 

que en 208 noticias no hallamos noticia alguna sobre la edad. Por extensión, teniendo en 

cuenta que son una gran parte de la población y mayoritariamente la que necesita estos 

transportes, podríamos concluir que el conjunto de estas víctimas de edad ignota 

pertenecen al rango de la adultez, en el cual si encontramos claramente a 75 personas. 

Las personas de mayor edad igualmente van a soportar estos accidentes observando un 

total de siete casos; aunque resaltan las veinticuatro ocasiones en que las víctimas son 

jóvenes o niños, un número elevado que se puede explicar en parte no solo por su menor 

desarrollo físico sino de igual forma por la práctica extendida (ya sea como diversión, 

ya como necesidad de transporte por no disponer del dinero necesario para el billete, o 

ambas cosas a la vez) de agarrarse al tranvía por zonas exteriores en unas condiciones 

que favorecen caídas y golpes. 

 

 

DESGRACIA. También en la misma calle, Balbino Valle, de diez y nueve años 
de edad, que iba montado en el tope de la plataforma posterior de  un tranvía, 
cayó cuando en dirección contraria venía otro, resultando con heridas graves 
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 A la hora de referirse a las víctimas hallamos el esquema habitual, siendo este el 

caso que la mayoría de noticias no brindan dato alguno que permita una identificación 
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de las mismas. Le sigue la cita por el nombre en 98 ocasiones, tras lo cual encontramos 

un reguero de distintas denominaciones socio-profesionales entre las cuales son 

numerosas las referencias a trabajos vinculados con el sector del transporte: 

“tripulación”, “pasajero”, “personas”, “viajeros”, “conductor”, “carretero”, “fogonero”, 

“maquinista, etc.   

 Hasta en 29 ocasiones se hace reseña del infortunio acaecido a barcos de todo 

tipo, ya sea por un temporal, pero igualmente por un choque entre los mismos
365

; el 

puerto, con la llegada y salida de numerosos barcos (pesqueros, mercantiles, militares, 

etc.) es el lugar que concentra estos sucesos y que provee muestra del desarrollo a través 

del mar, con una gran cuantía de barcos, de todos los tamaños, cuyo trasiego llega a 

estimular accidentes que exponen la existencia de un gran movimiento marítimo
366

, 

revelando el ritmo de un puerto como el de Barcelona el nivel de la actividad comercial. 

 Continuamos con el automóvil, éste se va a ver comprometido en varios 

accidentes, unos nueve, una cifra que refleja una presencia ya en el siglo XX y ligada a 

la gente de clase alta que podía permitirse su coste, pero no aparece todavía como uno 

de los principales medios de transporte. De la misma manera hallamos unas escasas 

noticias en que aparece la adaptación de lo antiguo con lo nuevo, del carro con el 

automóvil: el camión, que en sus primeros rodajes va a estar implicado en varias 

colisiones, al igual que otro vehículo con motor como es el ciclomotor, todavía de 

escasa presencia. 

 Si continuamos en tierra localizamos otro vehículo participando en accidentes, la 

bicicleta
367

, que con el comienzo de siglo va a conseguir un gran auge como dispositivo 

deportivo que otros tantos van a perseguir usar en zonas urbanas; aumentando así el 

número de paseos, lo que conlleva la queja de aquellos que se ven perturbados por los 

mismos.  

                                                 
365

 El elemento natural es fundamental en la mayoría de estos accidentes a través de temporales, nieblas 

que impiden la visión y favorecen los choques, embarrancamientos, etc. 
366

 El avance tecnológico también llegaba a las embarcaciones y tal era su magnitud que cada vez se 

construían barcos mayores y con más capacidades, lo cual no era óbice para que siguieran existiendo los 

accidentes, solo basta recordar que es en estos momentos que estamos estudiando cuando se produce el 

hundimiento del Titanic. 
367

 “…y la bicicleta contribuyeron a acortar distancias y tiempos entre las zonas céntricas y la periferia, y 

su uso generó nuevas costumbres y simbologías, diferenciando a sus propietarios de las masas con un 

sello de distinción social. De hecho, una bicicleta venía a costar 600 ptas., el salario de tres meses de un 

obrero.” En AGUADO, A.; RAMOS, M. D. (2002): La modernización de España. Cultura y 

vida cotidiana. 1917-1939. Madrid, Síntesis, p. 96. 
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Y en esta aspiración de progreso y búsqueda del mejor medio de transporte 

viable va a distinguirse el avión, un aparato que consiente al hombre romper la última 

barrera y conquistar los cielos; y aunque en estos momentos está en su fase inicial, el 

potencial que presenta ya es admirado y soñado por muchos, incluso más allá de lo que 

la realidad trajo consigo. 

 

 

Cada vez más automóviles y más camiones. Si esto no es sobra de dinero y 
desarrollo de los negocios, que venga Dios y lo vea. Esos camiones inmensos, 
pesados, que cruzan las calles y semeja que á su paso vaya á ceder el suelo, 
resultan grandotes, desmesurados para nuestra ciudad […] Los carros y los 
carromatos van á pasar á la Historia, como las diligencias así que los 
ferrocarriles tomaron incremento. Ya los reniegos cuando se atasque un 
vehículo, no llenarán el aire; ya la vara de los carreteros no dará con crueldad 
en el lomo de las caballerías […] Raudos corren los camiones, dejando atrás á 
los carros arrastrados por brutos de tiro pesado; y en su velocidad, parece que 
no haya distancias, y en verdad que en un soplo se traslada uno de lugar y 
devora leguas. Pero tienen los nuevos y vulgares vehículos la muerte 
suspendida sobre su cabeza. Por encima de ellos vuelan ya quienes acabarán 
con ellos, quienes en la inmensidad del espacio, en las alturas, irán en línea 
recta y aceleradamente hacia el punto que les convenga. Y no entre nubes de 
polvo, si no entre las irisadas del cielo, llevarán, de un extremo del mundo al 
otro, los productos de la tierra y los que elaboraron os hombres de zonas 
lejanas. [L.V., 17.012, 20-VI-1920] 

 

 

 Obviamente, el mayor desarrollo en la aviación se origina fuera de las fronteras 

de España y de allí van a ser principalmente las noticias de accidentes, que en su mayor 

parte se debe a averías y problemas de manejo. 

 Algunas de estas noticias finalizan incluyendo la actuación de la autoridad con el 

traslado y curación de las víctimas, no obstante son mayoría las que únicamente 

facilitan una explicación de las lesiones cuando existen y no se considera necesario 

proporcionar ninguna otra aclaración. 

 

Atropellos: ciudad y transporte. 

 

 Íntimamente ligados al apartado anterior, y a un gran número de los accidentes 

mortales, localizamos las noticias sobre atropellos. En estas informaciones hallamos 

transeúntes sorprendidos por tranvías, carros, bicicletas, etc. acabando muchas veces 

malparados
368

 con heridas de diferente consideración. Empero ser un accidente 

                                                 
368

 Los casos que tienen como resultado la muerte se han incluido en el correspondiente apartado. 
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apreciamos numerosas reseñas que descubren conductores huyendo una vez ocasionado 

el atropello, y algunos pocos que son detenidos, con lo cual si que aparece un 

culpable
369

 del suceso, aunque no va a ser lo predominante, pero se intuye una 

necesidad de terminar con una situación inducida por la mala “praxis” de conductores 

temerarios. Estas noticias incrementan su cifra conforme aumentan los atropellos, 

ganando terreno entre las noticias de sucesos hasta ocupar un lugar apreciable que los 

periodistas lamentan y analizan indagando posibles soluciones. 

 

 

A las múltiples plagas que devastaban á la humanidad y entre las cuales hay 
que señalar como más preponderantes la tuberculosis, las fiebres infecciosas 
de diferente género, la neurastenia en sus diversos aspectos, el papel sellado 
de distintos precios y el alcoholismo, habrá que incluir desde ahora en adelante 
el automovilismo. Nacido, como quien dice, de ayer, se ha hecho ya ilustre por 
el crecido número de víctimas que deja tendidas en su triunfal carrera […] 
Hasta el presente los atropellos automovilistas habían sido englobados en la 
sección de los «sucesos varios»; no tenían apartado propio; pero ahora, en 
vista del creciente número de muertos y heridos que el dichoso invento viene 
ocasionado con cotidiana regularidad, se ha hecho indispensable el abrir una 
sección especial […] pero entretanto convendría que ese automovilismo feroz 
condujese también, de cuando en cuando, al presidio. [L.V., 6.768, 20-VIII-
1901] 

  

 

 

 

  

                                                 
369

 Se observa que el tratamiento que recibe el conductor que atropella es el de “criminal”. 
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 Contamos un total de 234 noticias sobre atropellos que a grandes rasgos siguen 

las líneas generales de publicación en cuanto a acrecentamiento y descenso de 

noticias
370

. Tienen una presencia más limitada en los años finales del siglo XIX, al igual 

que el número de páginas era menor, aumentando con el comienzo del nuevo siglo y la 

ampliación de páginas, al igual que el incremento de medios de transporte que se van a 

hacer cada vez más frecuentes por las calles. 

 La extensión preferida es la media con 119 noticias, seguidas no muy de lejos 

por las noticias cortas, unas 88, y a mayor distancia encontramos las de gran extensión, 

27; no hace falta incluir profusa información en estas noticias, los lectores están 

habituados a las mismas, no solo leyéndolas en el periódico, sino viéndolas en la 

realidad cotidiana. Serán los distintos factores y condicionantes los que hagan precisar 

una mayor o menor extensión de líneas, localizando solo tres circunscritas entre las de 

gran extensión, que rebasan esta extensión por la dedicación al asunto. 

 

 

Tabla 15. Lugar atropellos en L.V. 

 

Lugar Noticias Frecuencias 
Local 208 88,9 

Regional 5 2,1 

Nacional 19 8,1 

Internacional 2 ,9 

Total 234 100,0 

 

 

 

 El factor geográfico es esencial a la hora de publicar estas noticias, no solo por 

el hecho de ser una zona con abundantes medios de transporte que puedan 

protagonizarlas, que también, sino porque el interés mediático se pierde con la lejanía 

del suceso; no son pocas las noticias que se resuelven con una leve contusión, un 

mínimo arañazo, una pierna rota, heridas sí, pero de importancia relativa si quién las 

sufre es una persona desconocida que vive a miles de kilómetros. Así, el ámbito local 

                                                 
370

 Epidemias, crisis de Cuba, etc., se publicarán todos los años a excepción de 1885, 1889, 1900, 1902 y 

1904. 
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con un 88,9% destaca sobre el resto, y es que no solo importa que puedan herir a una 

persona conocida que vive en una calle adyacente, sino que estas noticias dan cuenta del 

ambiente y de una problemática de la ciudad que soportan todas las clases sociales. 

 A mayor distancia aparecen los atropellos en territorio nacional, cuya categoría 

viene establecida por los protagonistas de las mismas, las consecuencias, y el interés por 

este ámbito en general dentro del panorama informativo. De manera testimonial 

localizamos los atropellos en la región catalana y países extranjeros, que si en otros 

sucesos ostenta mayor interés, no es este uno de ellos. Si cabe indicar que las noticias 

acontecidas en España surgen en el diario a partir de 1910, con la ampliación de páginas 

y ascendentes posibilidades de publicación y expansión; al igual que las noticias 

regionales se beneficiarán de la transformación de La Vanguardia en un periódico 

moderno con infraestructura empresarial, con la implantación de noticias de esta clase 

que tienen lugar en su radio de acción. 

 De manera implícita el culpable va a ser el conductor, salvo contadas ocasiones 

en que se aprecia una imprudencia del transeúnte como motivo del atropello. Por eso no 

podemos hacer extensible esta culpabilización a todos los conductores pues en 215 

noticias, la gran mayoría, no se hace alusión a quién atropella, solo se refiere a las 

personas atropelladas, no porque no hubiera un conductor, sino porque no se le 

considera culpable de lo que es un accidente, o en el caso de que así se haga no se 

comenta por ser un punto común
371

. Por el contrario, aparecen cuestiones muy claras de 

responsabilidad por parte del conductor tal como reflejan las menciones a los mismos 

según el medio de transporte que produjo el atropello: “conductor”, “chauffeur”, 

“motociclista”, “cochero”, “carretero”, “ciclista”, etc., aflorando solo en una ocasión el 

nombre personal, mostrando que en caso de atropello la actitud usual es abandonar el 

lugar del siniestro de la forma más rápida posible tratando de sortear complicaciones, y 

más si se es consciente de la negligencia efectuada y el riesgo de ser conducido a la 

justicia. Si hallamos referencias a la edad en cuarenta noticias, de las cuales 38 

presentan hombres adultos como conductores y dos a hombres jóvenes que han 

atropellado a transeúntes. 

 La persona arrollada suele ser eso, nada más que una, habiendo escasas reseñas 

de atropellos múltiples, en concreto seis. El hombre permanece como la víctima 

                                                 
371

 La lectura de las noticias nos hace inclinarnos más a favor de la opinión que el accidente es 

considerado como fortuito en la mayoría de estas ocasiones y que el conductor poco o nada pudo hacer 

para evitar el atropello. 
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preponderante con 153 casos seguidos de otros 75 en que son mujeres. Atropellados los 

va a haber de todas las edades, desde adultos (92 veces) hasta ancianos (38) y niños 

(90), siendo solo catorce los casos que no se narra nada sobre la edad. Esta información 

es relevante en tanto en cuanto observamos que es un dato presente en casi todas las 

noticias, siendo esto una singularidad no observada hasta el momento en otros sucesos. 

La numerosa representación de las edades más extremas, los niños y jóvenes y las 

personas de edad avanzada, como víctimas de atropellos lo hacen posible, pues si la 

edad adulta suele omitirse en algunas ocasiones por conocida, lo contrario ocurre 

cuando nos referimos a estas edades. Estamos ante unos accidentes donde la potencial 

culpabilidad de los conductores está relacionada con características de los grupos de 

edad como factor determinante para su origen; los ancianos poseen menos reflejos y la 

viveza ha disminuido entorpeciendo la reacción ante una situación de atropello; los 

niños suelen deambular por las calles, jugando sin tener conciencia del peligro ya sea 

por la corta edad o lo temerario de su actitud; acoplándose en tranvías como polizones, 

jugando en las vías sin advertir el riesgo y velocidad que alcanzan las nuevas máquinas, 

etc. 

 

 

Un coche remolque del tranvía, al pasar ayer por el Torrente de las Flores 
esquina á la calle de San Luis, alcanzó al niño de cinco años, Blas Massip 
March, causándole lesiones en la frente y probable fractura de la pierna 
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 La identificación de las personas accidentadas no se limita a la edad, sino que en 

154 relatos hallamos la expresión directa del nombre de las mismas, y cuando esto no es 

posible, se recurre a términos genéricos (“sugeto”, “mujer”, “hombre”, “joven”, “niño”, 

“niña”, “muchacho”, etc.).  

 Los arrollados son generalmente gentes de origen humilde, aunque localizamos 

una noticia especificando que se trata de una persona de clase alta, al igual que otra que 

hace referencia a la clase media. Los niños y personas mayores de clase alta no suelen 

pulular por las calles de cualquier manera y tienden más a ir en medios de transporte 

como el automóvil. De cualquier modo, la situación es tan preocupante que cualquier 

persona puede tener la desventura de ser atropellada, aunque como hemos percibido, 
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algunas presenten una probabilidad mayor. Tan solo nos topamos una persona 

extranjera como víctima recordándonos su presencia. 

 El tranvía va a ser un medio de transporte muy ventajoso y usado pero ostenta 

una elevada siniestralidad. A la masificación se añaden los conductores que 

comprometen la maquinaria logrando grandes velocidades para realizar mayor número 

de viajes y obtener ascendentes beneficios, lo que produce un acrecentamiento de 

incidentes y atropellos, y éstos de mayor envergadura cuanta más celeridad promueva el 

tranvía en el instante del siniestro.  

 

 

Es verdaderamente escandaloso, y ha llegado la hora de que las autoridades, 
saliendo de su pasividad incomprensible en el asunto, se decidan á intervenir 
en defensa de la vida de los transeúntes amenazada á todas horas del día y de 
la noche, por el cumulo de atropellos que comenten los tranvías eléctricos, y de 
los cuales en la mayoría de los casos son culpables las empresas que obligan, 
por deficiencias del material, á los «watman» á imprimir á los vehículos mayor 
velocidad de la reglamentaria para hacer así mas viajes […] [L.V., 11.251, 20-
VIII-1904] 

  

 

Inmediato al tranvía conviven medios tradicionales que se conservan sobre todo 

a finales del siglo XIX y perviven, si bien cada vez en menor número, dejando el 

protagonismo de los atropellos a tranvías y automóviles; el carro, a pesar de su menor 

velocidad, también despliega una gran cantidad de atropellos beneficiados por su 

inserción en zonas diferentes a las del tranvía, pues el no depender de una vía facilita 

que se extiendan a otras zonas.  

 Tartanas, coches de línea, motocicletas, camiones, bicicletas y caballos, junto a 

sus posibles variantes, ocupan el siguiente puesto en cuanto a accidentes, si bien por 

separado no son cuantiosos, en conjunto conforman un grupo significativo de atropellos 

de diferente índole, aunque generalmente con consecuencias de menor gravedad. Sin ser 

cuantiosas si son reveladoras las noticias de arrollados por trenes, casi siempre con 

graves consecuencias, ubicando las informaciones en el correspondiente apartado de 

“accidentes mortales” cuando éstas resultan fatales. 

 Con el desfilar de los años, se mantiene el predominio del tranvía como causante 

de atropellos, pero aprehende fuerza el automóvil después de su aparición con 

imponiéndose como novedad y producto de consumo cada vez más extendido. 

Precisamente lo novedoso del invento estimula que exista innegable inexperiencia en su 
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manejo, así como las ambiciones de experimentar, experimentar peripecias nuevas, 

comprometer una conducción que en considerables casos alcanza a ser temeraria. 

 

En la calle del Carmen, frente a la de Egipciacas un automóvil atropello ayer a 
Agustina Domenech Cabalé, de 78 años, cansándole heridas en la cabeza. Fue 
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 Aunque los atropellos suceden en cualquier punto de la ciudad, podemos 

mencionar zonas como Gracia, Hostafranchs y la Barceloneta, de especial peligrosidad 

en este sentido. Así como Madrid y Málaga lo son si consideramos los atropellos fuera 

de Cataluña. 

 La noticia tipo expondría el medio de transporte que ha provocado el siniestro, 

seguido del lugar donde se ha producido y la víctima que ha ocasionado (posiblemente 

un niño o anciano), concretando las heridas recibidas y su traslado para el 

correspondiente reconocimiento y tratamiento en un dispensario.  

  

 

Recapitulación y análisis. 

 

Considerando el conjunto de accidentes desplegados en este apartado poseemos 

un número de noticias que constarían en las primeras posiciones por la cantidad  

publicada, reconociendo que los transportes son una parte muy importante del devenir 

en las ciudades, pero sobre todo de Barcelona, a la vez que una fuente de problemas y 

preocupación constante.  

Se perfecciona así un paisaje donde coexisten múltiples iniciativas de transporte, 

cada una con su público, ventajas y dificultades, pero aportando un cuadro dinámico de 

una sociedad que busca el desarrollo. Una sociedad que cohabita con los inconvenientes 

de los accidentes pero que trata de buscar soluciones, mal que bien vistos los resultados, 

pero que no permanece indiferente como si fueran fruto de la fatalidad del destino. 

Múltiples son las causas de estos siniestros, malas infraestructuras, averías 

mecánicas, imprudencia de los conductores, etc. componentes en los que se puede 

incidir para mejorar los índices de siniestralidad, tal como se reclama continuamente por 

parte de La Vanguardia, peticiones perennemente desoídas si hacemos caso a la 

reiteración de las mismas y las críticas sobre inadecuadas intervenciones. 
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Para evitar peligros y accidentes, en las carreteras importantes hay colocados 
unos postes que indican a los automovilistas la proximidad de un vado, de un 
paso a nivel, et. En cambio, en las calles de Barcelona, la de Balmes, por 
ejemplo, no existe ningún aviso que advierta a los vehículos el peligro que para 
ellos ofrece el tren que por ella circula, advertencia que si es indispensable 
para los forasteros no deja de ser muy útil también para los de la población 
quienes por demasiado familiarizados con tal paso, llegan a veces a olvidarse 
del mismo. Colocando, pues, tales avisos se logrará que las calles de 
Barcelona no resultaran peor que las carreteras de primero, segundo y tercer 
orden, lo que creemos que cualquiera que reflexione un poco acerca de ello 
encontrará perfectamente natural. [L.V., 18.004, 20-IX-1921] 
 

 

Cuando nos referimos a los accidentes de transporte lo hacemos principalmente 

a los choques: entre trenes, tranvías, tranvías con carros, carros con bicicletas, entre 

barcos… aunque sin duda el tren y el tranvía se encuentran en la mayoría de estos 

sucesos. La extensión y eficacia de estos medios de comunicación va a colaborar en un 

uso masivo que va a inducir una gran cifra de víctimas cuando se producen accidentes. 

Además, tal aglomeración de gente (fomentada por la avaricia de las empresas) se 

considera una vulgarización del medio de transporte, un aumento del peligro e incluso 

una situación que atenta contra la moral: 

 

 

Es naturalmente un espectáculo lastimosos ver el asalto del público á los 
ripperts y tranvías en determinadas ocasiones y la excesiva aglomeración que 
de ello resulta, dándose a diario el caso de ir en los coches doble número de 
pasajeros de los que racionalmente debieran ir, con evidente menoscabo de la 
comodidad y de la decencia, aunque con gran satisfacción de los aficionados á 
admirar las bellezas plásticas secretas del bello sexo. [L.V., 17.978, 20-VIII-
1921] 

 

 

 Otra casuística común entre los que circulan sobre raíles es el descarrilamiento, 

que origina tanto el retraso en el horario de transportes, hasta varios heridos de diversa 

consideración haciendo saltar la alarma y el interés por lo sucedido. La simple caída ya 

sea con un frenazo, una pérdida de equilibrio, en la subida y bajada de pasajeros
372

 es 

otra noticia habitual. 

                                                 
372

 Ya sea en parada o en movimiento buscando ahorrar tiempo o intentando alcanzar el último aparato 

que sale pero llegando forzado y realizando un último intento fallido. 
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 La convivencia entre métodos de transportes tradicionales y modernos origina 

serios inconvenientes pues no existen muchas normas de circulación y la precaución no 

es común entre los conductores. Los carros, a través de choques con tranvías, trenes, 

tartanas, bicicletas, volcándose en su propio manejo, caídas del conductor, etc. van a 

seguir ocupando un importante papel en estas noticias.  

La sensación que percibe el lector de estos sucesos es la de una ciudad dinámica 

donde conviven con dificultad viejos y nuevos medios de transporte en un trasiego 

incesante de personas y mercancías; siendo necesaria una actuación (que no cesan de 

solicitar) por parte de las autoridades para frenar accidentes traumáticos como los 

atropellos . Si bien todo esto es cierto, hay momentos en que debemos recordar que 

estas noticias lo son necesariamente por la ruptura de la normalidad, asumiendo que lo 

corriente es lo que predomina, así, los peligros que acechan en la sociedad de la 

Restauración son numerosos y variados, pero ello no hace a la gente vivir con el miedo 

a morir, por lo menos no todos los días. 

 

 

4.2.3.3. Accidentes en ambos ámbitos. 

4.2.3.3.1. Accidentes mortales. 

 

 Trabajando, paseando, en casa, nadando,… independientemente de  las 

situaciones en que se originen los accidentes que en este apartado se recogen, hay un 

denominador común, la muerte de los accidentados. Aunque podríamos haber 

clasificado cada uno de los accidentes en otros epígrafes, la magnitud del resultado nos 

aconsejaba agruparlos y efectuar un estudio conjunto pero tratando de diferenciar las 

causas. En cuanto a la distribución según el ámbito de su realización, tenemos una 

amplia mayoría de muertes en lugares públicos (436), seguidas de lejos por el ámbito 

privado (68) y terminando con una serie de noticias donde no se indica el lugar de la 

muerte ni podemos extrapolar la información sin riesgo de equivocarnos (cuarenta). 

 Si estas noticias destacan es por el trágico desenlace que acontece de manera 

inesperada en cualquier faceta de la vida diaria. Un total de 544 noticias y un 10,8% del 

total de sucesos ponen esta categoría entre las principales y nos comunica la dificultad 

de sobrevivir en la sociedad del momento, no es sólo por la situación de pobreza 

extendida, ni por la violencia de cualquier sentido que se encuentra al salir a la calle o 
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que llega a  casa, ni por la dificultad de conservar bienes sin que otros  los roben, es una 

conjunción de todo ello más la suma de los accidentes mortales.  

 

 

 

 

 En sus orígenes, las noticias de accidentes que van a poseer como resultado la 

muerte no son muy frecuentes, incluso localizamos años como 1884, 1886 y 1887 en 

que no encontramos ninguna. En esta primera etapa de fin de siglo delimitamos una 

evolución diferente de su número respecto a otras noticias de sucesos ya que años de 

descenso general como 1885 y 1898 aparecen aquí con picos más elevados, 

indicándonos que no se van a ver afectadas de igual manera todas las tipologías de 

sucesos por los hitos generales e históricos. Existen otros elementos, ya comentados, 

que pueden permitir la continuidad o aumento de determinadas informaciones en 

momentos en que otros tipos reducen su presencia.  

 En general la tendencia al acrecentamiento de noticias se debe a la marcha hacia 

un periódico moderno que consiente el aumento de páginas y la difusión entre una 

mayor cantidad de lectores. Este crecimiento se ve afectado por la situación general y 

así el especialmente convulso año de 1909 va a mostrar un descenso justificado en una 

mayor atención a otras reseñas sobre luchas obreras, huelgas, enfrentamientos, etc. 

Igualmente destaca el periodo a partir de la Gran Guerra con una bajada muy marcada 

que se debe fundamentalmente a la extensa cobertura que de la misma va a desarrollar 

La Vanguardia prestando menor atención a los sucesos internacionales y nacionales: 

“Entre 1911 i 1923 les notícies d’Espanya van ocupar una mitjana de dues planes, un 

1
2 2

6

1 1 1
3

7

1
3

6
7

4

10

4
5 5

10 10

14

7
8

29

13

16

33

25

41

35

44

30

18
17

16

20

17

8

30

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1
8

8
1

1
8

8
2

1
8

8
3

1
8

8
5

1
8

8
8

1
8

8
9

1
8

9
0

1
8

9
1

1
8

9
2

1
8

9
3

1
8

9
4

1
8

9
5

1
8

9
6

1
8

9
7

1
8

9
8

1
8

9
9

1
9

0
0

1
9

0
1

1
9

0
2

1
9

0
3

1
9

0
4

1
9

0
5

1
9

0
6

1
9

0
7

1
9

0
8

1
9

0
9

1
9

1
0

1
9

1
1

1
9

1
2

1
9

1
3

1
9

1
4

1
9

1
5

1
9

1
6

1
9

1
7

1
9

1
8

1
9

1
9

1
9

2
0

1
9

2
1

1
9

2
2

1
9

2
3

Accidentes mortales en L.V. / año

Frecuencia



 

214 

 

12 per cent del diari. Aquest percentatge, però, va baixar bastant durant els anys de la 

Gran Guerra, perquè la información internacional va ser predominant
373

,…”. 

 

 

Tabla 16. Lugar accidentes mortales en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 101 18,6 

Regional 53 9,7 

Nacional 251 46,1 

Internacional 139 25,6 

Total 544 100,0 

 

 

 

 Van a ser acopiados relatos con desafortunado final de todas las áreas 

geográficas, siendo el territorio nacional el más relevante porcentualmente con un 

46,1% del total. La muerte es un poderoso aliciente para interesarse por una noticia y si 

la mayoría se ocasionan en el país, es corriente que así se refleje en la estadística. Los 

accidentes marítimos serán continuamente de ámbito nacional, así como los accidentes 

de transporte allá donde suceden, aunque más posibilidades de salir en las páginas del 

periódico mostrarán aquellas más aparatosas y con mayor número de víctimas.  

 La tónica general modifica por una elevada representación de noticias que se 

desarrollan en el exterior y que da cuenta de un hecho, si algo interesa es la catástrofe, 

así, la muerte por accidente asume todos los condicionantes para interesar. Los grandes 

accidentes que concluyen con numerosos muertos van a ser las narraciones a las que no 

va a renunciar La Vanguardia. Las muertes accidentales más contiguas van a concernir, 

solo que proporcionalmente
374

 son menos, ocupando la tercera posición. La última 

posición está ocupada por las informaciones regionales, pero mostrando un 

comportamiento de crecimiento a partir sobre todo de 1910, pues antes de esta fecha 

                                                 
373

 GÓMEZ MOMPART. La gènesi de la premsa de masses a Catalunya :(1902- 1923). , p. 168. 
374

 Siempre las noticias que se producen en el ámbito local son menos que las que se producen en el 

nacional o internacional, lo único que cambia es el interés según la magnitud del hecho. En otras noticias 

hemos visto como fundamentalmente solo ha interesado lo más cercano, sin dar mucha importancia al 

resto, y aquí  vemos como si se le da importancia a estas noticias, tanto por el elevado número de las 

mismas, como por la mayoría que se encuadra tanto en el país como el extranjero. 
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aparecían solo de forma esporádica. El decrecimiento de las noticias durante la I Guerra 

Mundial va a ser general en todos los marcos geográficos, pero muy especialmente en el 

nacional e internacional que presentaban la mayoría estas noticias, dejando ahora su 

lugar para una mayor profusión de informaciones sobre la contienda. 

 Referente a los meses de publicación y con las reservas imprescindibles que 

procede, observamos en los meses de verano una mayor concentración, que puede 

deberse a la falta de otra tipología de noticias consintiendo mayor espacio para las de 

sucesos, más que rebuscar explicaciones de una mayor mortalidad por otros motivos. 

 Las noticias cortas y de extensión media son las más habituales con 210 en el 

primer caso y 214 en el segundo. A pesar de ser reseñas de cierto impacto por implicar 

la finalización traumática de la vida de un ser humano, va a bastar una explicación no 

muy larga, para dar a entender todo lo que ha sucedido. Aún así, acaecerán 

circunstancias que argumenten una mayor extensión de la noticia, como por ejemplo en 

cuestiones de grandes desgracias con profusos muertos, o condicionantes específicos 

que le confieran cierto valor representativo y la necesidad de extenderse más, cosa que 

ocurre con las 120 noticias de gran extensión que localizamos; diecisiete de las mismas 

van a destacar tanto por su extensión como por los titulares, reflejando la categoría y el 

interés que las grandes catástrofes (fundamentalmente en el trasporte y las fábricas) 

despiertan en el lector.  

 Al referirnos a los accidentes, tanto en este como en los siguientes apartados, 

asumimos que éstos son fortuitos. Es por ello que en pocas ocasiones nos vamos a topar 

con alguien que ha sido señalado como culpable; serán estos casos fundamentalmente 

aquellos en que un conductor temerario
375

, en cualquier clase de vehículo, atropella 

mortalmente a una persona y otros en los que una limpieza inadecuada o un juego entre 

niños, o cualquier tipo de accidente fortuito, siempre con un arma de fuego de por 

medio, acaba con el triste resultado de la muerte de un familiar o persona cercana, 

incluso la persona que maneja el arma. 

 

 

                                                 
375

 En la mayoría de accidentes mortales relacionados con el transporte no se va a hacer referencia al 

conductor,  pero se asume que no ha podido evitarlo o se ha debido a fallos mecánicos. Pocas veces se 

hace referencia a esos conductores, únicamente cuando se constata una conducción inadecuada (de lo cual 

hay quejas constantes por la frecuencia en que se produce), aunque también la temeridad de la persona 

atropellada pudiera haber tenido un factor agravante y favorecedor del trágico final. 
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Accidente desgraciado. El Escorial.—Hallándose tirando al blanco con una 
escopeta de salón, varios alumnos de la Escuela de Montes, se le disparó el 
arma á Vicente Arias, con tan mala fortuna que hirió en la cabeza al alumno 
Agustín Sainz que fue conducido en un carro, desde la carretera del 
Guadarrama hasta el hospital, donde falleció á los pocos momentos de llegar. 
[L.V., 12.264, 20-II-1907]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 En las situaciones en que se manifiesta claramente un culpable del accidente, 

este es un hombre en dieciocho ocasiones, otras dos son un conjunto de hombres, igual 

que cuando solo es una mujer igualmente son otras dos noticias. Otros diez relatos 

donde no se especifica el sexo si se identifica la existencia de un culpable claro de la 

muerte. Si observamos los datos de edad, comprobamos que en trece ocasiones son 

adultos, en otra una persona de edad avanzada (mujer) y hasta en nueve noticias se trata 

de jóvenes o niños
376

 (con sólo una mujer entre ellos). En once noticias se proporcionará 

el nombre del causante del accidente, en el resto se cita por referencias generales como 

“conductor”, “niño”, carretero”, “chauffeur”, etc. 

 Cuando de la persona que ha dejado este mundo se trata, suele ser asimismo  

mayoritariamente un hombre (258 veces solo y 120 de forma conjunta), aunque en otras 

67 noticias no se puede identificar el sexo por hablar con términos genéricos. La mujer 

del mismo modo es víctima con 66 noticias donde aparece sola y siete donde aparece 

con otras mujeres. Los accidentes que han producido muertes simultáneamente a 

hombres y mujeres son veintisiete. Un predominio masculino que procuran una idea de 

la sociedad, de los porcentajes de presencia e incidencia en diversos ámbitos; así, si 

mueren más viajeros en accidentes de tren, podemos deducir que los hombres viajaban 

más, y si lo hacen igualmente trabajando, es porque el accidente se ha producido en 

sectores laborales con predominio del hombre, como por ejemplo la mina. 

 No es fácil averiguar la edad de las víctimas mortales, dato que no aflora en 229 

noticias. Si percibimos una novedad, aunque la edad adulta sigue acaparando  la 

posición más representada con 186 noticias, destacan las 112 veces en que lo va a hacer 

personas jóvenes y niños, un número muy elevado que manifiesta la enorme dificultad 

de supervivencia en un mundo hostil. Ya sea como resultado de un juego infantil donde 

no se tiene todavía la necesaria conciencia de lo que puede pasar, como el arriesgado 

                                                 
376

 Un juego que se va de las manos, una fuerza que no se controla, una mala caída, etc.  son muchas las 

formas en que un niño puede ser culpable de la muerte de otro sin intencionalidad, será un accidente, un 

desgraciado accidente. 
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comportamiento adoptado frente a los medios de transporte
377

, así como en el trabajo a 

que se ven obligados para subsistir, la muerte puede ser un resultado no deseado, pero 

favorecido por todos estos factores, a los que se le une la falta de experiencia y fuerza. 

Por último, diecisiete noticias tendrán como resultado la muerte de una persona de 

mayor edad, número no muy alto que de la misma manera podemos razonar como 

significativo de una sociedad donde la esperanza de vida otorgaría a esta franja de la 

pirámide poblacional un escaso tamaño. 

 En cuanto a la etnia, estatus social y restante información, siguen escaseando los 

datos. Del culpable solo aparece una referencia a una persona de clase alta como 

causante de una muerte. En el caso de las víctimas mortales, si localizamos cuatro 

extranjeros y siete personas de clase alta. No son cifras muy sugestivas, y más cuando 

son cuantiosas las noticias estudiadas, pero si refuerzan la idea de una sociedad con una 

sustancial presencia de extranjeros, aunque minoritaria, y que proporciona fundamentos 

de que la clase alta también se ve sobresaltada por el infortunio
378

. Destaca que estas 

muertes en la clase alta se relacionan con la mayoría de causas mortales pero resaltan 

los medios de transporte, y especialmente con los automóviles, cuya introducción en el 

país va a comenzar, entre las clases más adineradas, sufriendo a su vez las principales 

muertes por su causa a excepción de personas atropelladas como consecuencia del 

accidente. 

 

 

Al regresar esta madrugada los condes de Tilly al palacio de Zabalbura, chocó 
el automóvil con otro que iba en dirección contraria, resultando ambos 
destrozados. La condesa sufrió heridas de gravedad, siendo conducida en un 
coche particular á su domicilio. El suceso ocurrió en Deusto en la revuelta 
Elorrieta. También resultó muerto en el choque un picador, transeúnte. Créese 
que se suspenderá la Garden Party con motivo del accidente..—Reparaz. [L.V., 
12.816, 20-VIII-1908]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 El nombre propio es la referencia más esgrimida para señalar a las víctimas en 

250 noticias, manejando profusos genéricos que aportan información sobre su sexo, 

                                                 
377

 No serán pocas las noticias de accidentes cuando un niño que viajaba de manera inadecuada en un 

tranvía, por no tener dinero para ello,  cae a las vías con trágicas consecuencias. 
378

 También para morir por accidente va a haber clases, así, no encontraremos a burgueses muriendo en 

un accidente en la mina o trabajando en una fábrica, pero si los vamos a encontrar en los accidentes de 

transporte. 
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edad o situación laboral: “obreros”, “hombre”, “niño”, “personas”, “mujer”, “víctima”, 

“marinero”, “hermano”, “niña”, “operario”, “pasajero”, etc. 

 Los principales emplazamientos son Bilbao, Gerona, Coruña, Oviedo, Palma, 

Lérida, Valladolid, Santander, Málaga, Sevilla, Madrid, EEUU, Inglaterra, Italia, 

Alemania, Portugal, es decir, zonas enfatizadas por el interés de los lectores y que 

exhiben accidentes espectaculares. 

 El señalado porqué para una muerte accidental es a la vez uno de los motivos de 

orgullo para la modernización del país: los transportes. Y serán las vías el primordial 

protagonista, ya sea por los trenes o tranvías. La incorporación y desarrollo de la 

estructura comunicativa en todo el país y principalmente en Barcelona, permiten la 

aparición de nuevas ventajas para el transporte de personas y mercancías, pero a su vez, 

como ante todo lo novedoso, surgen dificultades de adaptación, que se manifiestan 

primariamente en choques. 

 Los atropellos, otra de las consecuencias de este desarrollo urbano, dependen del 

medio y circunstancias en las que sucedido, resultando en cuantiosos accidentes con 

trenes la consumación de la vida. Las noticias son constantes y las quejas nutridas, 

presionando a las autoridades para que adopten  medidas para frenarlos. En 

determinados momentos la desesperación alcanza tal nivel que la población no lo 

soporta y se alza contra las autoridades, lo que podemos desentrañar principalmente en 

un caso específico que perduró todo un día requiriendo la participación de las 

autoridades y la gestión del sistema, donde se aprecia un movimiento espontáneo en 

principio originado por un atropello; pero que en realidad, por la magnitud de las 

protestas y la extensión a varios barrios, nos exterioriza una revuelta en contra de la 

situación general enfocada en la muerte de un niño, pero que inquiere algo más que las 

autoridades, el periódico y por tanto la mayoría de la burguesía no va a ser capaz de 

comprender, manteniéndose el enfoque sobre la noticia como un hecho aislado de 

alteración del orden público
379

.  

 No solo se engendran accidentes en tierra, igualmente los hay en el mar: choque 

de dos barcos, el encallamiento de otro o simplemente un naufragio debido seguramente 

a malas condiciones climáticas.  

 

 

                                                 
379

 Ver noticia en el Anexo 1, L.V., 14.719, 20-IX-1913. 
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Del Puerto de Santa María nos comunican que en los bajos que le rodean ha 
naufragado una lancha tripulada por once marineros, ahogándose todos ellos. 
La mayoría eran padres de familia y dejan á los suyos en la mayor miseria. 
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 Un novedoso medio de trasporte irrumpe con el nuevo siglo, y como todo nuevo 

artilugio que en fase de ensayo y consolidación va a mostrar fallos. Nos referimos a los 

aviones, que ya sea en pruebas de valientes aeronautas, o en un vuelo de exhibición, 

presentan dificultades que a la altura que adquieren se convierten numerosas veces en 

irresolubles, siendo lo más probable el fatal desenlace. 

 Las noticias de sucesos tornan a exponer una sociedad con un gran desarrollo en 

transportes, abarcando tierra, mar y la nueva frontera del aire. Este adelanto tecnológico 

va a aportar múltiples beneficios, si bien del mismo modo trae aparejadas funestas 

derivaciones, y más en las etapas primeras de experimentación. 

 Más alejadas en cantidad hallamos las noticias por muerte accidental en el 

trabajo; la mina y fábrica se convierten en los lugares por excelencia para que un 

accidente concluya en muerte. Trabajo de Sol a Sol en condiciones muchas veces 

infrahumanas para conseguir un sueldo mísero, explican la frecuencia de estos siniestros 

y sus fatales resultados. El progreso se cobra su tributo en sangre y piel de los obreros 

de las fábricas, que si bien hubieron de sobrellevar espantosas circunstancias, 

propiciaron un avance del que se beneficiarían generaciones posteriores. No es de 

extrañar la aparición y lucha del movimiento obrero intentando mejorar unas 

condiciones literalmente “mortales”, tanto para hombres, mujeres como niños, pues 

todos debían trabajar en lo que consiguieran para auxiliar en el sustento familiar: “En 

aquel momento en las fábricas trabajaban centenares de familias obreras (el padre, la 

madre y los hijos). La explotación infantil estaba al orden del día
380

.” 

 Pero sin duda, el trabajo con unas situaciones verdaderamente duras y donde se 

ocasionaban de forma recurrente accidentes mortales es la minería. Un trabajo muy 

esforzado que ya sea por gases como el grisú que provocaban explosiones y muertes, o 

por un derrumbe de las galerías, traía consigo el sepultamiento de un número variable 

de mineros que acaban repetidamente con su muerte. Se trabaja para poder sobrevivir, 

pero en muchas ocasiones no se sobrevivía al trabajo. 

                                                 
380

 SALA, T.M. (2005): op. cit., p. 38. 
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Telegrafían de Sevilla que en una mina sita en el término municipal de 
Villanueva del Rio ocurrió un desprendimiento, sepultando á un obrero, que 
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 Ya en las últimas posiciones tropezamos con las muertes por ahogamiento
381

, 

incendios de casas o lugares de trabajo, por ser alcanzados por un rayo (noticia curiosa 

de por sí más frecuente de lo que pronosticaría la probabilidad), limpiando, mostrando o 

jugando con un arma de fuego, jugando entre niños y cualquier otro tipo de accidente 

que trae como resultado la defunción. 

 Las narraciones de sucesos poseen una dimensión simbólica que comunica al 

lector que la vida es el presente pero en cualquier momento puede cambiar; la autoridad 

aparece fundamentalmente a través del juzgado para certificar la muerte y patentizar su 

carácter accidental. Poco más puede hacer aquí la autoridad ante los designios del 

destino, cosa que beneficia la tranquilidad del lector: si así ha sido, así lo habrá querido 

Dios, razonamiento que sirve para no dar más vueltas al asunto. Y aunque preocupen el 

elevado número de víctimas en el transporte
382

 porque puede afectarles directamente, en 

el caso del trabajo se va a echar más en falta la mano de obra que se pierde que la propia 

pérdida de la vida humana. Ciertamente van a existir movimientos benéficos y a favor 

de solucionar los problemas en los puestos de trabajo, pero es un momento donde 

encontrar mano de obra barata es muy cómodo, como lo es sustituir a los empleados 

caídos por otros. 

 

4.2.3.3.2. Accidentes con armas.  

 

 La principal característica de estos sucesos es la presencia de un arma, 

generalmente una pistola, que es disparada por error debido a una desatinada 

manipulación, resultando uno, varios o ningún herido por dicha causa. Los disparos 

                                                 
381

 Que nos expone la despreocupación a la hora de nadar, el no adoptar las precauciones debidas y la 

formación en esta actividad que podría no ser todo lo adecuada que debería. 
382

 Quejas en el periódico, cambios legales, etc. van a ir en este sentido, aunque va a ser muy complicado 

encontrar una solución rápida; con una educación tanto para los conductores como para los usuarios y 

personas de a pie todo hubiera sido diferente, pero estas medidas ni se plantean, planteándose si acaso la 

vía punitiva contra los conductores más osados. 
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accidentales que tienen como fin la muerte han sido clasificados dentro de los 

“accidentes mortales”. 

 La proporción de estas noticias en los ámbitos público y privado va a ser similar 

con unos dieciocho accidentes acaecidos en el primero y otros doce en el segundo, a lo 

que hay que añadir tres donde no es posible determinarlo. 

 

 

 

 

 

 Con unas 33 noticias en el periodo investigado no quedamos ante unos hechos 

habituales, pero lo significativo se consigue al sumar las mismas a distintas noticias que 

asumen las armas como protagonistas: asesinatos, homicidios, agresiones, etc. Estamos 

ante un acontecimiento que se frecuenta sin alteraciones violentas a lo largo de los años, 

localizando años en que no aparece ningún relato
383

 y un cierto aumento ya en los 

comienzos del siglo XX. 

 

 

 

 

 

                                                 
383

 Concretamente en los años 1882-84, 1888, 1892, 1894-96, 1899-1903, 1907, 1917-18 y 1920. 
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Tabla 17. Lugar accidentes con armas en L.V. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 

Local 17 51,5 

Regional 3 9,1 

Nacional 12 36,4 

Internacional 1 3,0 

Total 
33 100,0 

 

 

 Respecto al lugar de los accidentes no observamos gran diferencia con el 

esquema general que venimos observando y al cual nos remitimos para expresar  la 

preeminencia de lo local seguido del marco nacional.  

 Diecisiete noticias de extensión media y nueve de gran extensión nos avisan del 

interés del hecho que se narra, haciendo uso de un significativo número de líneas para 

presentarlas a excepción de siete en las cuales no se brindan más testimonios de los 

considerados estrictamente necesarios. 

 Al considerarse accidente no podemos exponer un análisis de los “culpables”, si 

bien la imprudencia y falta de conciencia estén detrás, pues no concurre una voluntad 

activa de hacer perjuicio en ningún caso. Referente a las personas que soportan las 

detonaciones accidentales son hombres la mayoría de las situaciones, concretamente en 

veintitrés ocasiones (veintidós de manera individual y una en que son varios los 

afectados), mujeres en dos sucesos y tanto un sexo como el otro en otra noticia. Del 

mismo modo localizamos seis noticias que no exhiben víctimas ya que el disparo 

accidental no ha conseguido rozar a nadie originando un sobresalto pero sin mayores 

consecuencias. 

 La edad es un detalle poco expresado como manifiestan las veinte noticias que 

no lo nombran. Ocho disparos aquejan a personas adultas y cinco a jóvenes o niños, 

proporción que revela, a pesar de que los hechos que no se mencionan expresamente los 

asociaremos con la edad adulta, la existencia de un problema con las armas y los 

infantes. Ciertamente, son significativas dichas narraciones que descubren una sociedad 

potentemente armada y la imprudencia de unos padres que dejan al alcance de los niños 

tan peligrosos objetos de cuyo manejo y posibles consecuencias no parecen tener plena 

conciencia. 
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En el puente de América, un mozalbete de 13 años, llamado Ezequiel Pablo, 
enseñó una pistola á varios amiguitos y disparando hirió en el costado derecho 
á Miguel Ortega, de 14 años, el cual fue curado en la casa de socorro y pasó 
después al Hospital en grave estado. [L.V., 14.838, 20-III-1914] 

 

 

 La percepción nos hace pensar en las clases humildes como las principales 

protagonistas de estos accidentes por las condiciones de vida y los ambientes en que se 

mueven, propicios al uso de armas para sobrevivir, y aunque es así mayoritariamente, 

descubrimos dos noticias cuyas víctimas se pueden adscribir manifiestamente a la alta 

sociedad. Como reparamos, la generalización de la posesión de armas no se causa 

solamente en las clases más humildes, sino que parece perturbar a la sociedad en 

general. 

 

 

Sensible desgracia Córdoba.—Comunican del pueblo de Villa del Río que ayer 
ocurrió allí una sensible desgracia. Doña Dolores Llórente Chacón, persona 
muy conocida en aquel pueblo y perteneciente á una distinguida familia, fue á 
sacar dinero del bolsillo del chaleco de su esposo y tuvo la desgracia de que se 
le disparara el revólver que había en dicho bolsillo, produciéndole el disparo 
una herida, en el vientre. [L.V., 9.062, 20-II-1904] 

 

 

 El modo para referirse a las víctimas es su nombre en dieciséis ocasiones y 

obviando aquellas noticias en que no hay víctimas, el resto, presentan términos referidos 

fundamentalmente a la edad de las mismas o un dato socio-profesional relevante: joven, 

anciano, obrero, guardia, actor, etc. 

 Pistolas y escopetas son esencialmente las armas que asoman en estas 

informaciones poniendo de manifiesto el nivel de violencia que puede alcanzarse, a tal 

horizonte que se hace ineludible la posesión de un arma para afrontar un mundo hostil 

donde los demás igualmente se encuentran armados. Tal es así que no solo hallamos 

accidentes en el ámbito doméstico (doce) sino que mayoritariamente se ocasionan en el 

ámbito público (dieciocho y tres noticias en las cuales no se aprecia correctamente en 

que ámbito se produce), ya sean accidentes ocasionados en el desempeño de un trabajo 

que requiere el uso de armamento, así como otros debidos a la constante presencia de 

las armas en cualquier instante por si alcanzan a ser necesarias. 
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Hallándose junto á una ventana cerca de la acequia mayor del partido de San 
Benito, Antonio Hernández Díaz, de 28 años, creyó una pareja de la 
benemérita que se encontraba en dicho sitio con ánimo de robar aguas del 
reparto de abajo, registrándole y encontrándole una pistola. Esta se disparó 
casualmente, hiriendo de gravedad á Hernández.—Paredes. [L.V., 14.596, 20-
VII-1913] 

 

 

Estando en las faenas agrícolas se le disparó una pistola a Manuel San 
Nicolás, de 20 años, produciéndole una herida en el costado. [L.V., 14.475, 20-
III-1913] 

 

 

 Como decíamos, una prueba de la presencia de armas en la sociedad que hacen 

perjuicio no  solo cuando se manejan con esa intención, sino de igual forma en 

accidentes que incitan la preocupación de los lectores de La Vanguardia; 

principalmente cuando se ven envueltos jóvenes o niños pequeños, momentos que 

convocan al sentimiento de empatía ante la desgracia sobrevenida. 

 

 

4.2.3.3.3. Incendios. El fuego como enemigo. 

 

 Desde los comienzos de la civilización y la agrupación de los humanos en las 

primeras ciudades van a surgir unas necesidades (gestión de residuos, canalización, 

abastecimiento, etc.) entre las cuales descubrimos la extinción de incendios. Una 

organización irregular, así como el uso de materiales combustibles en la edificación de 

viviendas van a solicitar la lucha contra las devastadoras secuelas del fuego, 

convirtiéndose en una constante histórica. Respecto a los orígenes de la organización 

para enfrentar los incendios localizamos el primer antecedente de los cuerpos de 

bomberos en la Antigua Roma, cuando el emperador Augusto tras un grave incendio 

decide crear un cuerpo de esclavos reorganizado en el 6 d.C. en uno de vigilii con unos 

7.000 hombres
384

.  

 En el siglo XIX los fuegos siguen concurriendo engrandecidos por la constante 

partida de los jornaleros y campesinos a las ciudades en pos de una vida mejor, que 

forman extensos barrios de condiciones insalubres y materiales inflamables que en caso 

de ser pasto de las llamas admite una rápida extensión si no es por la actuación vecinal y 

                                                 
384

 FERNANDEZ SORA, A. y DE PASCUAL, C. (2007):  "Historia de la lucha contra el fuego", Dyna,  

82, 8, pp. 411-422. 



LA VANGUARDIA: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

225 

 

de las autoridades en la extinción. Además, los sistemas de calefacción e iluminación 

basados en materiales combustibles, junto a la utilización de materiales proclives a una 

fácil propagación del fuego, provocan inquietud y la necesidad de organización para 

evitar y afrontar un siniestro. 

 Para los industriales y grandes burgueses que disfrutan fábricas, almacenes y 

edificios, un incendio puede suponer la ruina total, y para protegerse, ya desde el 

mediados de siglo se crean compañías aseguradoras. En el caso de Barcelona tenemos 

desde 1836 la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de Edificios de Barcelona, en 

la cual, para el año 1849 se habían inscrito un total de 2.880 edificios, y según la 

compañía, esta cifra crecía de manera constante llegando a pensar que un día estarían 

todos los edificios de la ciudad registrados
385

. Esta Sociedad no solo pretendía hacer 

frente a los daños de los incendios mediante un sistema mutualista de ayudas, sino que 

entre sus funciones, y ocupando el segundo lugar en importancia, tenemos la búsqueda 

de la prevención para cortar y disminuir la aparición de incendios en la ciudad
386

. Esta 

lucha contra el fuego se va a materializar a mediados del siglo XIX con la creación de 

una Compañía de Bomberos en la ciudad de Barcelona que tendrá como misión 

primordial acudir a sofocar cuantos incendios se originen; la importancia de esta labor 

queda demostrada por las ventajas que el reglamento otorga a los bomberos como por 

ejemplo cobrar doble jornal si a una extinción no acuden más de 60, pagos extra a los 

primeros que lleguen (comiencen a apagar el fuego, salven personas, etc.), asistencia 

sanitaria y ayuda económica si sufren heridas en el desempeño de sus funciones, etc
387

. 

 Y no es para menos, pues con 341 noticias sobre incendios de diversa magnitud, 

apreciamos un hecho más acostumbrado de lo anhelado, y en muchos casos muy 

perjudicial. Las felicitaciones que localizamos en el diario para las autoridades y 

profesionales implicados en la extinción son constantes, pero asimismo lo son las quejas 

cuando se produce un retraso en la movilización de efectivos; el tiempo es oro y cada 

minuto que transcurre permite el incremento del incendio estimulando el 

acrecentamiento de los daños materiales y colocando en riesgo vidas. 

 Los incendios de edificios y zonas públicas son prioritarios del interés del 

periódico, tanto por magnitud como por cantidad con unas 225 noticias seguidas de cien 

                                                 
385

 AA. VV. (1850): Reglamento de la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de Edificios de 

Barcelona. Impr. de Antonio Brusi, Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Barcelona. 
386

 Ibídem. 
387

 Ibídem. 
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cuyo escenario es el ámbito privado y dieciséis que no muestran datos sobre este 

particular. 

 

 

 

 

 

 Si prestamos atención a la marcha de la cifra de informaciones sobre incendios 

por año no hallamos ningún año en que no aparezca alguno. Las alzas y bajas se ajustan 

perfectamente al esquema ya descrito de publicación de sucesos según noticias de 

interés relevantes como epidemias y guerras; no todos los incendios salen reflejados en 

el periódico, siendo los más pequeños donde los daños solo son materiales y escasos los 

primeros en desaparecer si las necesidades periodísticas así lo aconsejan
388

.  

 El volumen del fuego y sus resultados van a restringir la extensión en líneas de 

la noticia. Encontramos así que la mayoría asume una extensión media para los 

incendios de cierta magnitud pero que no alcanzan a representar un gran desastre en la 

mayoría de los casos. Otras 109 noticias de corta extensión muestran los incendios 

como algo frecuente pero que en muchos casos consiguen ser apagados a tiempo sin 

ocasionar muchos daños. Y por último tenemos 86 noticias de gran extensión dentro de 

las cuales trece pueden ser considerados como reportajes, que exhiben grandes 

incendios, diversas veces considerados como noticias de gran alcance por la zona donde 

                                                 
388

 Cuando aumenta el número de páginas del periódico pueden incluirse más noticias de incendios de 

toda índole y ello explica su aumento, más que un posible crecimiento del número de los mismos. 
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se ha producido, los edificios y viviendas que han alcanzado, y las numerosas pérdidas 

en todos los sentidos. 

 

 

Tabla 18. Lugar incendios en L.V. 

 

Lugar Noticia Porcentaje 
No se indica 1 ,3 

Local 136 39,9 

Regional 32 9,4 

Nacional 115 33,7 

Internacional 57 16,7 

Total 341 100,0 

 

 

 

 Que duda cabe que los lectores ambicionan estar al corriente de que ha 

acontecido y como se han desarrollado las labores de extinción, por su magnitud o 

cercanía, de aquellos fuegos sobre los que todos conversan en las calles; el periódico es 

en estos casos un referente para el lector que confía en la profesionalidad de los 

periodistas para obtener la mayor y mejor información posible.  

 Pero igualmente van a importar incendios de otras áreas, alcanzando los del resto 

del país gran predicamento, máxime si es de gran magnitud o afecta a algún almacén o 

fábrica
389

. La impresión del espectáculo de las llamas, la impotencia ante el desastre y la 

dimensión de los acontecimientos, confieren a este suceso un gran atractivo como se 

acredita con un número sustancial de relatos tanto de fuera de España
390

 como del resto 

de provincias catalanas
391

. Además, esta distribución por distintas zonas exhibe una 

situación generalizada en todo el país, siendo el fuego un enemigo de la sociedad y el 

progreso, ante el cual se deben seguir tomando medidas de extinción y prevención.  

                                                 
389

 Éstos pueden pertenecer a alguien conocido o con quien se están tratando negocios, siendo normal el 

interés de la alta y media burguesía en el resto de personas que configuran esta clase social en todo el 

país. 
390

 Destacan principalmente dos países, la cercana Francia y la industrializada Inglaterra. 
391

 En sus inicios, el interés en los incendios de las otras provincias de Cataluña era mínimo con solo una 

noticia publicada hasta 1909, año en que van a aparecer de manera frecuente. 
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 El incendio se cree un elemento accidental, aún en el caso que se originara 

debido al incorrecto proceder por parte de alguna persona, por lo tanto no vamos a 

encontrar a ningún protagonista más allá del fuego. Lo que si localizamos son víctimas, 

tanto las personas que pierden todo, los dueños de fábricas, almacenes, edificios, como 

aquellos que además resultan heridos por las llamas. Cuando se origina un incendio 

siempre hay víctimas de uno u  otro tipo, pero en cuantiosos casos, ya sea porque no se 

conozca el nombre, o solo se le proporciona relevancia al hecho del incendio (sobre 

todo si no ha sido grandioso) no aparece ninguna mención (338 casos). En las noticias 

que sí se muestra quién ha sufrido las pérdidas materiales que se narran, y máxime si 

han sufrido daños físicos, se trata de un hombre en 75 casos (56 de manera aislada y 

diecinueve colectivamente), de una mujer en trece (doce sola y una en conjunto) y hasta 

veintiuna informaciones en las que tanto hombre como mujeres soportan los perjuicios. 

 En las igniciones que acaecen en viviendas particulares es correcto asignar como 

víctimas a toda la familia que habita en ellas, afectando a ambos sexos y diferentes 

edades, pero este detalle no siempre se tiene en cuenta y encontramos que solo se hace 

mención al padre de la familia, asumiendo el papel protagonista como “jefe” y guía del 

resto de miembros. Así, no es de extrañar que las referencias a la edad de las víctimas 

arrojen resultados como 50 adultos y solo dos jóvenes o niños y una persona de edad 

avanzada. La edad no es un elemento que tenga un gran valor en el contexto de estos 

siniestros, no obstante puede emplazar a la compasión y conmoción si se trata de una 

tierna “criatura”, pero en 337 noticias no hay ninguna mención
392

.  

 Si analizamos los términos con los que se citan a las víctimas, tras 220 noticias 

en que no se hace ninguna mención explícita, hallamos 80 noticias con el nombre 

propio, para que quede patente quién lo ha sufrido. Tras esto volvemos a localizar otra 

variedad de palabras que los definen de una manera más vaga: “heridos”, “vecinos”, 

“niño”, “bomberos”, “habitantes”, etc. Entre las víctimas nos topamos un caso 

confirmado de extranjero, cuatro personas de clase alta y una de clase media; nadie se 

libra del peligro del fuego, si bien las condiciones de las viviendas de la clase alta 

favorecen que ocurran menos siniestros de este espécimen, aunque no serán inmunes. 

No obstante, los principales daños que el fuego va a producir a las clases altas y medias 

                                                 
392

 Por extensión en otras ocasiones se ha recurrido a considerar a la mayoría de desconocidos como 

hombres de edad adulta, lo cual podría hacerse aquí siguiendo el esquema de la época que otorga el papel 

principal al padre de familia. Pero parece más acertado aplicar aquí un punto de vista en el cual el fuego 

afecta a toda la familia al completo, existiendo miembros de los dos sexos y edades diferentes cuya 

proporción no nos es posible calcular, pero si debemos dejar anotada esta circunstancia. 
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es la quema de negocios, fábricas y almacenes, que en casos de gravedad pueden mover 

a la quiebra de la persona afectada a menos que contara con un seguro contra incendios, 

y aún así es difícil su recuperación y vuelta a la normalidad. 

 El lugar más proclive a los incendios es la fábrica, que junto a los almacenes, 

forman un tándem en el cual las actividades llevadas a cabo, la acumulación de 

sustancias peligrosas o inflamables, permiten la rápida propagación del fuego. Estos 

sucesos pueden señalar gravedad, tanto por la posible aparición de explosiones como 

por el conjunto de gente que trabaja en ellos, así como los daños materiales causados.  

 

 

En la fábrica de hilados y tejidos que los señores Torent y Viñamata tienen 
establecida en la carretera de Mataró, término de San Martín de Provensals, se 
declaró ayer mañana, á primera hora, un incendio que en los primeros 
momentos tomó grandes proporciones amenazando destruir pronto el edificio si 
no se le atajaba el paso con rapidez. Esto se hizo, primero por los obreros de la 
fábrica incendiada y por los de otros establecimientos fabriles y los agentes de 
la autoridad, y luego por los mismos y las bombas de Barcelona que acudieron 
enseguida que las autoridades de San Martín reclamaron auxilio á las de esta 
ciudad. Cuando llegaron las bombas de Barcelona, ya el fuego habíase cebado 
en más de la mitad de la fábrica, y destruido telares, talleres, depósitos y 
máquinas. Localizáronlo y poco á poco, con grandes esfuerzos, consiguieren ir 
extinguiéndolo. Las pérdidas materiales son importantísimas, puesto que los 
techos se hundieron, las paredes quedaron cuarteadas y deteriorado todo lo 
que había dentro del edificio. El gobernador civil acudió al lugar del siniestro. 
[L.V., 3.394, 20-X-1892]       
 
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Las residencias particulares son el segundo lugar donde más incendios ocurren, 

siendo generalmente sofocados sin mucha dificultad, pero en otras la destrucción puede 

comprender todo el domicilio dejando a familias sin nada. Descuidos, fuegos mal 

apagados, cercanía de la ropa y trapos a fuentes de calor… son las principales causas de 

los mismos.  

 Para que un fuego no se propague es vital la rapidez de acción, tanto en el 

momento de detectar su inicio como en el proceso de comunicación a las autoridades; la 

velocidad no era siempre la idónea y era fundamental la participación ciudadana. Una 

idea permanente en el diario es la solidaridad vecinal, no solo para evitar que el fuego se 

extienda a sus propias casas, que también era importante, sino como ayuda a la persona 

cercana en unas circunstancias que el día de mañana puede ser la propia. Estas actitudes, 

ya sea en los inicios del fuego, o cuando ha alcanzado grandes dimensiones y se hace 

difícil el control por parte de los bomberos, van a ser premiadas y loadas como ejemplo 
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a seguir en la comunidad, fomentando el  reconocimiento y motivación de los 

participantes. 

 Tras estos emplazamientos localizamos otros donde se pueden producir 

incendios: trenes, barcos, teatros, edificios públicos, bosque… con la característica 

común de que no han sido provocados por el hombre. Una tormenta eléctrica sobre el 

bosque, la explosión de una caldera, cualquier chispa que salta… son las causas de estos 

accidentes, que pueden llegar a ser graves en todos los casos pero especialmente en los 

trenes y barcos. 

 

 

Buques incendiados. Río de Janeiro, 19.-Se ha declarado un incendio á bordo 
del buque alemán Etruria, procedente de Nueva York, y á bordo del inglés Belle 
of Treland, procedente de Amberes, que se hallaban en el interior de la bahía 
de Río de Janeiro. Los dos llevan cargamento de materias inflamables. El 
Etruria está totalmente perdido. Las tripulaciones de ambos buques se han 
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 El principal activo en la lucha contra el fuego es sin duda el ser humano, ya 

desde el momento que se percibe de la existencia del incendio hasta que se trabaja en su 

extinción, pasando por la alerta a las autoridades correspondientes, su participación es 

fundamental. Obviamente necesita de otros medios materiales para transportar agua y 

sistemas de extinción hasta el lugar del incendio, destacando la presencia de bombas 

móviles, cuya premura o tardanza favorecen la crítica favorable o negativa hacia la 

“política” seguida en cuanto a seguridad ante los incendios. 

 La necesidad de orden y vuelta a la normalidad va a estar aquí representada por 

esos ciudadanos dignos de ejemplo
393

 que acuden a socorrer a un igual ante la 

adversidad, y que tanto gusta enfatizar porque siguen las normas establecidas y el 

modelo de comportamiento requerido. Los otros agentes que van a cumplir esta función, 

primordialmente en grandes incendios que requieren mayores esfuerzos, son las 

autoridades competentes, desde los altos cargos, pasando por la guardia civil 

                                                 
393

 No todos los ciudadanos son modélicos, y en situaciones de crisis y peligro las reacciones pueden ser 

muy diversas, así también vamos a tener personas que se arremolinan ante la zona incendiada formando 

tumultos y provocando problemas a los operarios que se encargan de la extinción de incendios; por no 

hablar de aquellos que aprovechan la situación en que se sacan los muebles de las viviendas evitando que 

se quemen para robar. Estos comportamientos también van a existir y se pueden ver en las noticias, pero 

de manera solapada y tratando de ocultarlos, solo como crítica pero dedicando más espacio a los 

comportamientos proactivos. 
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(considerada modélica permanentemente) y llegando a los bomberos y su acción directa 

en la defensa de la propiedad privada y la vida. 

 

 

[…] El primero que se apercibió del incendio fue el vigilante de la fábrica, que 
junto con el sereno y vigilante del barrio y con la ayuda de varios obreros que 
prestamente acudieron, organizó, valiéndose de las mangueras propieda de la 
fábrica, el medio de apagar el fuego, llegando poco después varias bombas 
con el personal de bomberos, que una hora más tarde habían extinguido por 
completo el incendio. Al lugar del suceso acudieron entre otras personas el 
señor Nadal, el comandante municipal señor Vilaseca, con individuos á sus 
órdenes, fuerzas de la guardia civil y el caballero de la Cruz Roja señor [L.V., 
4.984, 20-III-1897] 

 

 

4.2.4. Lesiones sin identificar. 

 

 Ocasionalmente nos tropezamos con noticias que exponen la atención recibida 

ante una serie de lesiones, generalmente en una Casa de Socorro, pero sin indicar el 

origen de dichas lesiones; no podemos así identificar si se trata del resultado de una 

agresión o un accidente, y si de éste último caso se tratara, la clase de accidente en el 

cual se ha causado. Estos sucesos que no podemos clasificar en otros apartados han sido 

recogidos de manera independiente. Conscientes de su escaso número, diez, podríamos 

haberlos catalogado dentro de la sección de varios, acción que finalmente no se ha 

realizado por no sobrecargar dicha sección y por la relevancia que estos van a disfrutar 

en el otro periódico estudiado, permitiendo el análisis y la comparación. 

 

 

Ayer tarde fue auxiliado en la Alcaldía un sugeto de 27 años. Que presentaba 
una herida por desgarro en un dedo do la mano derecha. [L.V., 231, 20-V-1886] 

 

 

 La insuficiencia de datos sobre las lesiones no obedece siempre a un posible 

desinterés de los periodistas o por una calificación menor de la misma, sino que nos 

podemos encontrar ante situaciones de graves heridas, cuya magnitud imposibilitan el 

acceso a la información de cómo han sido producidas, más allá de suposiciones o 

rumores. 
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Anoche fue conducido al dispensario de Gracia un inspector de tranvías, 
llamado Francisco Monell Pascual, de 35 años, habitante en la Rambla del 
Centro, núm. 7, que sufría diversas lesiones y conmoción cerebral, de 
pronóstico reservado, causadas según se cree en el paseo de Gracia esquina a 
la calle de Provenza, donde fue recogido por varios transeúntes. Se ignora 
cómo se las produjo, por no habérsele podido tomar declaración a causa de su 
estado. Pasó después en un auto a su domicilio. [L.V., 18.541, 20-VII-1923] 

 

 

 Salvo tres noticias (publicadas en 1881, 1886 y 1887), el resto las hallamos en el 

siglo XX en los años 1909, 1913 (dos), 1914, 1917 (dos) y 1923.  No suelen ser noticias 

muy amplias (solo dos), el resto se reparten en pocas líneas (cuatro) y o una extensión 

media (cuatro). Se recogen siete noticias producidas en el marco barcelonés, así como 

dos en el resto de provincias catalanas y una a nivel nacional. 

 El nombre es la manera principal de nominar a los heridos en seis ocasiones, 

utilizándose en otras los términos “sugeto” y niño. La masculinización de estos sucesos 

se aprecia en las ocho víctimas que son hombres a las que hay que sumar una mujer y 

otro en que aparecen atendidos tanto un hombre como una mujer. La atención en un 

centro sanitario permite la obtención de datos como la edad (salvo en una ocasión) que 

corresponde a la de un adulto en cinco noticias, anciano en una, y jóvenes o niños en 

otra.  

 No observamos ninguna peculiaridad que permita señalar nada en contra de la 

tendencia general que venimos observando en cuanto a las noticias de sucesos en La 

Vanguardia. Su escaso número no las hacen representativas pero sí parecen advertir una 

predisposición hacia la publicación de noticias de sucesos, y más concretamente 

aquellas que hayan tenido como resultado un daño en la integridad física de la persona, 

aunque no concurran elementos de juicio para determinar las causas. Más que una 

información que aquí se intuye, va a valer como las primeras líneas de un dibujo que se 

completará con el análisis de La Unión Mercantil. 

  

4.2.5. Actos contra las costumbres y la moral. 

 

Escándalo público y moral. 

 

 Una voz más alta que otra, un agravio aumentado por los efluvios del alcohol, 

gritos y pendencias de todo ejemplo van a cohabitar en este apartado con actos contra la 
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moral y diversas situaciones donde las voces, los gestos y las intenciones provocan la 

atención de los viandantes y las quejas de los vecinos. En ocasiones estas discusiones 

acabarán en pelea o riña y por tanto han sido incluidas en el apartado correspondiente, 

pero otras, ya sea por la oportuna intervención de la autoridad o porque la discusión no 

da más de sí, se quedará en un gran escándalo que turba el sueño de los vecinos y 

arremolina la gente en torno a los “escandalosos”. 

 Entre las noticias de sucesos no son las más abundantes, con años en que no se 

publican
394

 y una distribución temporal diferente a todo lo que hemos visto por el 

momento. 

 

 

 

 

 

 Con unas 77 noticias y una distribución característica a lo largo del año tenemos 

unos sucesos que no presentan un gran incremento con el aumento de páginas del diario, 

ni grandes diferencias en todo el periodo de estudio. No es un tipo de suceso muy 

extendido, por lo menos no su publicación, y ello puede deberse a que en gran medida 

acaban en “bronca”, agresiones, etc. siendo incluidos en el apartado correspondiente, y 

también a que simples escándalos callejeros, al no ser excepcionales sino frecuentes, no 

van a proveer motivo para una inclusión en el diario a menos que afecten a un gran 

                                                 
394

 Concretamente: 1883, 1886, 1888, 1900 y 1916-17. 
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número de personas, se haya corrido el rumor, se hayan escuchado disparos o hayan 

llamado la atención ciertas actitudes.  

 La clasificación de las noticias según su extensión nos muestra un reparto 

homogéneo entre las noticias cortas (veintidós), las medianas (veintisiete) y las de gran 

extensión (veintiocho), si bien entre estas últimas solo hay dos que destaquen como un 

artículo mayor. Una dilatación en líneas que nos facilita información de la “extensión” 

del suceso en la calle, de la gravedad de la trifulca, la cantidad de implicados y gente 

molestada.  

 

 

Tabla 19. Lugar escándalo público en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 59 76,6 

Regional 3 3,9 

Nacional 14 18,2 

Internacional 1 1,3 

Total 77 100,0 

 

 

 

 El escándalo que molesta o del que se escucha departir al día siguiente es el que 

ha acontecido cerca, al lado de morada o poco más allá, y este es el ámbito notorio de 

esta tipología de informaciones, donde lo local, con un 76,6% domina de manera 

notoria, seguido de lejos por las nacionales (la mayoría publicadas en el siglo XX) y 

como menos interesantes las regionales e internacionales con una presencia casi 

anecdótica.  

 Los “escandalosos” son predominantemente hombres con 49 noticias, que 

actúan de manera aislada (veinticinco) o conjuntamente con varios alborotadores 

(veinticuatro). Una persona puede armar escándalo, aunque suele ser habitual la 

necesidad de dos o más para alcanzar una mayor repercusión. La mujer solo aparece 

como protagonista en cuatro noticias de manera aislada y siete en un grupo de las 

mismas, formándose escándalo entre ambos en cinco ocasiones. En cuanto a la edad 

localizamos una mayoría de adultos (49), seguidos de quince noticias donde no se 
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indica nada en este tema, para continuar con doce jóvenes (ninguna mujer en este rango 

de edad) y una persona de mayor edad. Se mantiene así el esquema del hombre adulto 

como protagonista de los altercados callejeros y de las noticias en el espacio público.  

 El conjunto de vecinos o transeúntes que se hallan en el lugar donde una persona 

o varias forman escándalo son los principales afectados y víctimas del mismo, ya sea 

por no poder dormir, tener que soportar gritos o incluso porque el “escandaloso” insulte 

o amenace a todo el que se acerque. Esto se da por seguro y en la generalidad de las 

reseñas solo los que crean el escándalo son señalados de manera directa; las únicas 

excepciones las encontramos en dieciocho noticias donde si van a aparecer personas 

insultadas y/o molestadas gravemente, quince adultos (cuatro hombres, dos mujeres, 

nueve sin mención expresa) y tres jóvenes (un hombre, una mujer, y un colectivo 

mixto), en las cuales suelen ser víctimas de insultos e intentos de agresión. 

 Tanto en los escandalosos como en las pocas víctimas que se mencionan 

hallamos extranjeros (tres en el primer caso y una en el segundo) además de una 

persona de clase alta entre los afectados. Se constata el hecho de una sociedad 

relativamente abierta a los foráneos (ya sea para estancias permanentes o estacionales) 

donde vienen y se integran muchas para lo bueno, pero del mismo modo como en este 

caso, para los asuntos más turbios. 

 Los términos para referirse a las personas que perturban la tranquilidad son los 

habituales; después de las diez noticias en que surge el nombre propio, localizamos 

“sugeto”, “individuo”, “mujer”, “joven”, “muchacho”, etc. Referente a las personas que 

se ven incomodadas se realizan varias reseñas como “vecindario”, “mujer”, “vecinos”, 

“guardia”, “concurrente”, etc. 

 Ya sea bajo los efectos del alcohol o sin ellos, las disputas a viva voz son los 

escándalos más acostumbrados; rencillas del pasado, problemas a la hora de pagar una 

consumición, conflicto de intereses, monedas falsas, discusiones políticas, etc. son 

multitud las causas que pueden trasladar a preparar una discusión que en los casos que 

nos compete no van más allá, fundamentalmente por la intervención de terceras 

personas, la autoridad competente (guardias, policía, juzgado). 
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En la calle del Conde del Asalto promovió ayer tarde un fuerte escándalo cierto 
sujeto que se hallaba completamente ebrio, negándose á seguir á los guardias. 
Intervinieron en la cuestión dos soldados, los cuales consiguieron reducir á la 
obediencia al sujeto y llevarle al dispensario del distrito de Santa Madrona, 
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 Cierto es que hay zonas más propicias al escándalo que otras, como cafés o 

tabernas debido a la ingesta de alcohol y la aglomeración de gente; además los lugares 

de prostitución, o cualquiera donde se encuentre alguna prostituta, pueden suscitar un 

escándalo que en este caso puede alcanzar a ser moral. Estos sucesos son empleados 

para defender las buenas costumbres mediante la crítica de estos episodios y con la 

referencia constante al sistema de orden, encarnado en los guardias y el juzgado, que 

vienen a restituir la tranquilidad y sancionar las conductas equivocadas. 

 En menor medida se refieren escándalos que apelen únicamente a la moral (sólo 

ocho de las noticias estudiadas), pero los pocos que surgen invariablemente caminan en 

el mismo sentido: personas que rompen con la moralidad sexual de la época a través de 

comportamientos y actitudes considerados como obscenos que son sistemáticamente 

criticados. Observamos así una moral conservadora que ambiciona conservar los ideales 

cristianos del comportamiento y a la vez, que marcha en contra de la nueva corriente 

laica que se aprecia con fuerza sobre todo en otros países. Esta visión conservadora que 

dimana del diario no parece estar muy lejos del conservadurismo general de la 

población como percibimos por el fenomenal escándalo que se originó cuando un 

individuo se pasea desnudo por la calle, y cuya primera explicación a la que se recurre 

es la demencia. 

 

 

En la plaza de la Universidad fue detenido á las cinco y media de la mañana de 
ayer un sujeto que se presentó en aquel sitio, completamente desnudo, 
promoviendo el consiguiente escándalo. Según parece, el referido sujeto ofrece 
síntomas de enagenación mental. [L.V., 3.727, 20-IX-1893] 

 

 

 El conservadurismo y la represión social no van a frenar ciertas prácticas y 

conductas sexuales que aunque atentan contra la moral establecida (o precisamente por 

eso) van a disfrutar cierto predicamento y difusión en ciertos sectores. A pesar de no 

encontrar un gran número de noticias relativas a la moral tanto por el hermetismo social 
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como el informativo, si que localizamos indicios de estas prácticas y una extensión 

mayor de la deseada; este es el caso de la pornografía y un “gran hallazgo”: 

 

 

Ayer fueron trasladadas al Palacio de Justicia treinta grandes cajas 
conteniendo clichés y fotografías obscenas, sorprendidas en una casa de San 
Gervasio. Los ejemplares ascienden á algunos miles. [L.V., 5.764, 20-V-1899] 

 

  

 

La mujer es protagonista en dichos sucesos fundamentalmente cuando la 

cuestión es sobre prostitución y casas de lenocinio; por otra parte la manera de vestir 

que no se ajusta a los cánones  establecidos puede ser considerado antinatural y digno 

de crítica pero “la estricta normativa que instituía las diferentes pautas a seguir para 

indumentarse en función del sexo, no dependía de designios de la moda sino de la 

falacia de una ley natural forjada siguiendo el patrón de un sistema falogocéntrico de 

sociedad patriarcal
395

”. Las quejas por las prácticas de prostitución van a ser constantes 

mostrando una coexistencia difícil y una gran difusión ante la cual el periódico actúa de 

altavoz ante las autoridades sin mucho éxito; se muestra así la dificultad de erradicar 

una práctica antigua, unas veces perseguida otras consentida, pero siempre con la 

polémica envolviéndole.   

 

 

Los vecinos de las calles de Codols, Serra, Carabassa y Rosa, se quejan una 
vez más de los escándalos que dan en la vía pública ciertas vecinas de vida 
airada. Llamamos acerca de ello la atención del señor gobernador. Esta es una 
de las notas locales que los diarios de Barcelona podrían ya tener 
esteriotipadas para reproducirlas periódicamente, pues parece que la autoridad 
gubernativa no se ha preocupado, hasta ahora, en poner remedio al abuso. 
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Blasfemia. 

 

 Alteración del orden público y desafíos a la moral, dos formas diferentes de 

escandalizar, representación de las dos de las principales definiciones que recoge el 
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 LUENGO LÓPEZ, J. (2004): Género y transformismo en la estereotipada imagen de los sexos. 

Disponible en: http://hdl.handle.net/10016/9513 [22-ago-2011] 
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diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una referida al alboroto, 

tumulto y ruido,  y otra sobre el desenfreno, desvergüenza y mal ejemplo
396

. Nos parece 

oportuno comentar aquí
397

 las dos noticias sobre sucesos relacionados con otra forma de 

ataque a las costumbres sociales representadas por las creencias religiosas como la 

profanación y la blasfemia. 

 Más como reminiscencia del pasado que como delito de plena actualidad, 

todavía se conserva la denominación, por lo menos de manera popular, del delito de 

blasfemia. Si en la Edad Media fue un excelente medio para el control ideológico y 

general del pueblo, con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad y el 

pensamiento, va a quedar como una rémora del pasado en una sociedad conservadora 

pero más tolerante y abierta, pero sobre todo, con nuevos mecanismos de control 

gestionados, esta vez,  a través del Estado. No obstante todavía puede ser usado como 

un medio de sancionar ciertas conductas, aunque no se va a utilizar en gran medida, 

prefiriendo otras formas de acusación de las que proporciona el sistema jurídico 

español. Qué duda cabe que la religiosidad popular es mayoritariamente la católica, 

pero de igual forma es cierto que cada vez se demanda mayor libertad de culto (que en 

parte se logra) y existen tendencias laicistas. 

 

 

Ayer á la una de la tarde, el capellán del regimiento de Albuera, acuartelado en 
la Barceloneta, pidió auxilio al municipal de punto en la calle y plaza de San 
Miguel, para detener y conducir al Gobierno civil á un sugeto, cochero de «La 
Condal», por haber blasfemado, mas al llegar á la calle de la Princesa, el 
capellán mandó retirar al municipal y al sugeto detenido, dispensándole el 
delito ó falta.  [L.V., 228, 20-V.1887] 

 

 

  En la noticia advertimos que el capellán en último lugar decidió retirar la 

denuncia para que no le ocurriera nada al blasfemo; es un delito del pasado y no está a 

la orden del día el recurso a la denuncia y castigo de esta actitud. La utilización de la 

blasfemia como mecanismo de control social no es apropiada en las sociedades 

modernas, y como distinguimos, suele ser una coartada de otras situaciones para 

proceder cuando se reflexiona preciso. A pesar de ello, las actitudes contrarias a la 

religión católica quedan recogidas en el Código Penal de 1870 como en el art. 240.3 que 

alude al escarnio público de “(…) alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera 
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 VV.AA. (2001): Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Academia española. 
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religión que tenga prosélitos en España” y el art. 241 que castiga los actos no 

comprendidos en los artículos anteriores  pero que se consideran ofensivos con el 

sentimiento religioso, encontrando muestras de sentencias que se basan en los 

mismos
398

. 

 

 

Se ha decretado auto de procesamiento y prisión con fianza de 1.000 pesetas 
contra los tres jóvenes autores del sacrilegio cometido con la sagrada Forma 
en la iglesia de san Miguel del Puerto, durante la misa del «Gallo» celebrada en 
aquel templo en la noche del 24 de diciembre último. Avisado el juez de 
instrucción del distrito de la Barceloneta, se personó en el despacho el Rdo. 
cura párroco de San Miguel del Puerto, cortando con unas tijeras el pedazo de 
gorra en el cual estaba, adherida la Sagrada Forma, de la que  los procesados 
hicieron escarnio. El Rdo. párroco será el depositario de esta Sagrada Forma, á 
resultas del sumario que se instruye contratos tres procesados. [L.V., 12.968, 
20-I-1909]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 De chiquillada con trasfondo de rebeldía podría calificarse esta noticia si no 

atendiéramos al año y lugar en que se producen los hechos que, van más allá de romper 

las normas establecidas, al concurrir en el hecho una actuación  enmarcada en los 

momentos previos a la Semana Trágica de Barcelona. Todas estas vicisitudes conciben 

pensar en una reacción popular que en determinados sectores va a ir acompañada de un  

sentimiento antirreligioso y de lucha contra el poder, puesta de manifiesto en la 

comisión de un delito tipificado en el Código Penal : “El art. 240.4 del CP de 1870 se 

refiere a la profanación pública de “(…) imágenes, vasos sagrados o cualesquiera otros 

objetos destinados al culto”. Para que exista este delito se necesita que haya intención 

directa de escarnecer los dogmas y las ceremonias de la religión, y la profanación ha de 

ser pública
399

”.  

 

4.2.6. La naturaleza a escena, los límites del avance tecnológico. 

 

 El desarrollo de la ciencia y la técnica durante la Revolución Industrial suponen 

un hito tanto por la velocidad y magnitud como por la extensión de las mismas, 
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 SANTAMARIA LAMBAS, F. (2002): El proceso de secularización en la protección penal de la 

libertad de conciencia, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e intercambio Científico, Universidad 

de Valladolid, pp. 111-112. 
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formándose una opinión y confianza generalizadas en la capacidad de la humanidad 

para dominar la naturaleza en su propio beneficio. El progreso constante e ilimitado 

permitiría al hombre desgarrar las barreras tradicionales y superar cualquier obstáculo 

para alcanzar una meta donde la libertad y el adelanto alcanzarían niveles utópicos; 

ambiente que fue reflejado como pocos por Julio Verne en su obra. Pero la realidad aún 

distaba mucho de ser ese paraíso, y empero de evidentes avances, la naturaleza seguía 

mostrándose esquiva, provocando un sinfín de contingencias y muertes; noticias que 

venían a ser el contrapunto de un optimismo  que, no obstante, confiaba en que tarde o 

temprano el elemento natural sería sometido a la voluntad humana. 

 

4.2.6.1. Muertes naturales. 

 

 El primer conjunto de noticias que descubren la naturaleza como un actor de 

primer orden en el devenir de la sociedad corresponde al de muerte natural, sucesos que 

derivan de cualquier clase de ataque (como por ejemplo ataque al corazón), 

principalmente en la calle, que requiere la atención de los viandantes y la autoridad 

competente, lo cual facilita el acceso a dicha información por parte de los periodistas. 

La muerte es algo consustancial a la vida y por tanto algo que sucede todos los días y 

por ende no debería ser noticia, pero su publicación se debe al lugar donde se produce y 

el modo inesperado de producirse. Al morir en la vía pública causa sensación y excita la 

curiosidad de los transeúntes, no resultando insólito que se publique en el periódico para 

esclarecer quién ha muerto y los motivos de tal acontecimiento.  
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 Hasta 153 noticias relativas a muertes naturales localizamos en las páginas de La 

Vanguardia cuya distribución temporal
400

 muestra una serie de altibajos achacables en 

parte a los principales hitos históricos ya numerosas veces referidos, pero asimismo al 

incremento de páginas al comienzo del siglo XX. Aparte de esto observamos una 

disminución constante desde el comienzo de la Gran Guerra que se va a mantener varios 

años una vez finalizada para volver a tomar impulso en 1922.  

 No incluimos aquí las muertes por epidemias que reciben un tratamiento 

diferenciado en el periódico más que como noticias de sucesos, informaciones de interés 

social y sanitario, con la evolución de las mismas y partes de enfermos y fallecidos. Si 

contenemos las muertes naturales individuales que se engendran en centros de atención 

como Asilos, casas particulares y lugares públicos, recibiendo el mismo tratamiento 

informativo por parte del diario. 

 En general estas reseñas van a ser breves (83) aunque esto no impide que las 

circunstancias que rodean la muerte puede agrandar en interés y recurrir a un mayor 

número de líneas llegando a una extensión media en 53 ocasiones y hasta un gran 

tamaño en otras dieciséis de las cuales, localizamos una noticia entre estas últimas que 

podríamos calificar de reportaje por la atención y número de líneas empleado. 

 

                                                 
400

 No aparece ninguna noticia de esta temática en los años 1897, 1900 y 1902. 

1 1

6

1 1

4

1

2

1

3

7

3

2 2

1

2

1

3

1 1

3

5

4

5 5

9 9

13

7

10

9

6

3

2

1

3

1

8

6

0

2

4

6

8

10

12

14
1

8
8

2
1

8
8

3
1

8
8

4
1

8
8

5
1

8
8

6
1

8
8

7
1

8
8

8
1

8
8

9
1

8
9

0
1

8
9

1
1

8
9

2
1

8
9

3
1

8
9

4
1

8
9

5
1

8
9

6
1

8
9

8
1

8
9

9
1

9
0

1
1

9
0

3
1

9
0

4
1

9
0

5
1

9
0

6
1

9
0

7
1

9
0

8
1

9
0

9
1

9
1

0
1

9
1

1
1

9
1

2
1

9
1

3
1

9
1

4
1

9
1

5
1

9
1

6
1

9
1

7
1

9
1

8
1

9
1

9
1

9
2

0
1

9
2

1
1

9
2

2
1

9
2

3

Muertes naturales en L.V. / año

Frecuencia



 

242 

 

Tabla 20. Noticias de muertes naturales en L.V. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
Local 87 56,9 

Regional 21 13,7 

Nacional 41 26,8 

Internacional 4 2,6 

Total 153 100,0 

 

 

 Las defunciones que se ocasionan en los ámbitos local (87) y nacional (41) 

siguen copando el reparto geográfico, seguidas por el resto de provincias catalanas 

(veintiuna) y de manera testimonial el extranjero (cuatro), dando cuenta una vez más de 

los principales intereses para los lectores relacionados con el marco geográfico de la 

noticia según el cariz de ésta. 

 No podemos formar un análisis de los autores de las muertes que se publican 

pues enfermedades de todo género, así como el fin natural de la vida, son las causas 

mayoritarias. Aparecen igualmente informaciones que cuentan al hambre y frío como  

posibles causantes, circunstancias que puede achacarse a la sociedad o desafortunados 

incidentes. 

 

 

En el camino que conduce al Hostal del Boix, término de Odén, ha perecido de 
un ataque al corazón, á consecuencia del intenso frío, Esteban Sala Farras, de 
23 años, natural y vecino de Odén. [L.V., 15.142, 20-I-1915] 

 

 

 Respecto a las personas protagonistas nos hallamos según el lugar de nacimiento 

con dos extranjeros, así como si observamos el estatus socioeconómico tenemos tres 

personas de clase alta y cinco de las clases más humildes. El resto de víctimas no 

presentan informaciones precisas sobres estos aspectos y sería posible su clasificación 

en personas de nacionalidad española pertenecientes a las clases bajas; aunque no es 

descartable alguna que frisara las clases medias, pero tampoco puede afirmarse a raíz de 

la vaguedad de la fuente. 
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 El mundo masculino y adulto sigue emergiendo como el principal protagonista: 

con 89 noticias encabezadas por adultos, veinte por ancianos, doce por niños-jóvenes y 

32 donde no se alude a dato alguno. Resalta el elevado número de personas longevas en 

comparación con otros sucesos, debiéndose posiblemente al hecho de presentar una 

avanzada edad más probabilidades para padecer una muerte natural. En cuanto al 

género, el predomino del hombre es absoluto con 106 noticias (una en la que la muerte 

natural afecta más de uno), seguido muy de lejos por la mujer con 41, cuatro en que no 

se menciona el género y una noticia de muerte mixta. 

 La tónica que apreciamos en el uso de términos para describir a las víctimas no 

difiere de la que venimos advirtiendo en el resto de sucesos con el nombre de la persona 

muerta como principal elemento informativo (71), seguido a gran distancia por otras 

palabras que hacen mención al género o condición socioeconómica más destacada que 

del cadáver se haya podido obtener: hombre (dieciséis), “sugeto” (catorce), mujer 

(ocho), individuo (seis), anciana (cuatro), niña (cuatro), joven (dos), señora (dos), 

operario (una), marinero (una), etc. 

 No todas las muertes tienen a la naturaleza como causa, concurriendo cuestiones 

en que ya se encuentra el cadáver por la calle o en su residencia, cuyo principal punto de 

interés lo da el contexto y la insinuación, a veces directamente referido, del hecho de 

estar ante una muerte derivada del hambre y el frío. Estas noticias nos confirman la 

dureza de las condiciones de vida y la exclusión social de un sector de la población que 

no alcanza para mantener sus necesidades básicas a cubierto, teniendo que recurrir a la 

mendicidad y vida en las calles.  

 

 

En las inmediaciones de la carretera del pueblo de Camporredondo ha fallecido 
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 Ante estas situaciones poco se puede innovar, en el caso de sospechas de 

muertes por hambre y frio, el recurso una vez más a la caridad y beneficencia por parte 

de los lectores, para que auxilien con sus aportaciones a las diferentes prácticas que se 

realizan para socorrer a los más necesitados y cuyas actividades son publicitadas y 

alabadas en otras secciones dentro del periódico. Respecto a los fallecimientos 

naturales, la autoridad procede a través de los mecanismos existentes para tratar a la 



 

244 

 

2 2 2

3

2

1

4 4

2

1 1 1 1 1

2

1 1

15

8

6

4

8

4

3

2

1 1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1
8

8
1

1
8

8
2

1
8

8
5

1
8

8
6

1
8

8
7

1
8

8
8

1
8

8
9

1
8

9
1

1
8

9
2

1
8

9
3

1
8

9
8

1
8

9
9

1
9

0
0

1
9

0
1

1
9

0
2

1
9

0
4

1
9

0
5

1
9

0
6

1
9

0
7

1
9

0
8

1
9

0
9

1
9

1
0

1
9

1
1

1
9

1
2

1
9

1
5

1
9

1
7

1
9

2
0

1
9

2
2
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Frecuencia

persona afectada cuando ésta permanece con vida o para certificar la muerte e iniciar los 

trámites reglamentados para el levantamiento del cadáver y la vuelta a la normalidad en 

la vía pública: el orden ante todo y en todas las circunstancias de la vida. 

 

Al dirigirse ayer mañana á su trabajo un operario de las obras del Puerto, 
llamado Francisco Coll Armengol, de 52 años de edad, fue atacado junto á los 
baños de San Sebastián de un vómito de sangre, falleciendo en el acto. El 
juzgado ordenó el levantamiento del cadáver y su conducción al hospital 
Clínico. [L.V., 13.689, 20-I1911] 

 

 

4.2.6.2. Catástrofes naturales. 

 

Cuando se desencadena la furia de la naturaleza poco logra el hombre en su 

intento de frenar los desastres. Las copiosas tormentas que inundan pueblos enteros 

están en el primer lugar de daños naturales que alteran la normalidad, muchas veces 

ayudadas por una construcción deficiente y escasos recursos para poder hacerles frente. 

Las catástrofes que se derivan suelen ser contadas en dilatados artículos donde se 

mencionan las zonas más afectadas y modelos de sufrimiento que conmueven al lector, 

buscando un sensacionalismo no solo para vender más periódicos, sino para mover a la 

acción a través de las subscripciones públicas que proponen las autoridades y clases 

altas para socorrer y ayudar a las poblaciones afectadas. 
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Las 86 noticias sobre desastres naturales tienen por su propio origen un 

componente dependiente para su publicación, es decir, debe producirse el hecho natural, 

alcanzar cierta relevancia y/o no contar con noticias o hechos que le nieguen el foco de 

atención
401

. Los hitos históricos van a afectar su publicación, pero cuando las 

catástrofes que se originan alcanzan una gravedad extrema se convierten en noticia 

independientemente de otros condicionantes. Así, observamos en 1906 un elevado pico 

que obedece a la máxima anteriormente expuesta que en este caso corresponde a un 

devastador terremoto en San Francisco del cual se suceden las informaciones y los 

reportajes. 

 

 

Las noticias que se han recibido á última hora de esta noche de California son 
cada vez más tristes. La ciudad de San Francisco continúa ardiendo, 
temiéndose que se desarrolle alguna, epidemia por la falta de agua. Las 
pérdidas materiales alcanzan hasta ahora á 175 millones de dollars. La ciudad 
de San José ha quedado totalmente incendiada, y Monterey y Santa Rosa 
siguen ardiendo. En el manicomio de  gnews han perecido 265 asilados. Se 
desmiente que haya naufragado la escuadra norteamericana surta en el puerto 
de San Francisco, pues todos los buques que había en él lograron escapar.—
Blasco. [L.V., 12.000, 20-IV-1906] 

 

 

 

 Este carácter destructor e incontrolable de la naturaleza, en sus acciones más 

extremas con graves consecuencias materiales y personales, emplazan la atención y 

curiosidad del lector que va a demandar una información pormenorizada que se 

exterioriza en el predominio de las noticias de gran extensión (42 de las cuales ocho 

alcanzan un grado de tratamiento similar al reportaje), seguidas de las noticias breves 

(veinticuatro) y por último, pero muy cerca de las anteriores, las de un desarrollo medio 

(veinte).  

 

 

 

 

 

                                                 
401

 En la muestra estudiada no aparecen estas noticias durante los años 1883-84, 1890, 1894-97, 1903, 

1913-14, 1916, 1918-19, 1921 y 1923. 
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Tabla 21. Localización de las catástrofes naturales en L.V. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
Local 17 19,8 

Regional 1 1,2 

Nacional 21 24,4 

Internacional 47 54,7 

Total 86 100,0 

 

 

 

 Las catástrofes naturales pueden desplegarse en cualquier paraje del planeta y 

sus secuelas van a poseer interés independientemente de la distancia. Al examinar el 

marco geográfico de estas noticias apreciamos la ruptura con el esquema acostumbrado 

prevaleciendo el ámbito internacional. Le continúan el nacional y local con guarismos 

parejos aunque a favor del primero, para acabar con una única noticia desarrollada en el 

resto de Cataluña.  

 La lejanía no es aquí el mayor molestia para su publicación, al contrario, la 

narración de hechos espantosos del exterior impactan al lector con morbo y empatía 

equitativos pero con el paliativo de la distancia que le separa de tales angustias.  

 Está de más rebuscar un culpable a dichos actos, aunque unas u otras acciones 

humanas podrían haber alterado en parte el resultado de dichas catástrofes, la causa 

fundamental es la propia mecánica natural del planeta. 

 En cuanto a las víctimas, solo hallamos un extranjero. Perceptiblemente nos 

referimos a las informaciones que se desenvuelven en el ámbito nacional, para aquellas 

que se ocasionan más allá de los límites patrios no se hace indicación del origen de los 

afectados, que podemos adscribir a los nacionales de cada país con las diferentes 

combinaciones étnicas que las componen y de las cuales no se ofrece información 

ninguna.  

 En cuanto al estatus social apreciamos dos noticias con personas de la clase alta 

como víctimas. Aún admitiendo que la mayoría de las víctimas puedan ser de clases 

bajas y medias (debido sobre todo a las condiciones de vida y vivienda), estimamos aquí 

una muestra más de un suceso que no distingue entre clases y que puede sobresaltar a 

toda la sociedad.  
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 La confusión, la tristeza, la falta de medios… son elementos que afloran cuando 

la naturaleza muestra su poderío imposibilitando unas informaciones rápidas y precisas. 

Cuanta mayor es la premura y reciente esté el suceso, menor va a ser la fiabilidad de los 

datos ofrecidos, cuando es posible su publicación. Pero el éxito de la prensa obtiene una 

de sus bases en la rapidez de difusión de informaciones y requiere publicar aquellas 

reseñas que estén disponibles. Por otra parte, no son anormales los relatos que exhiben 

centenares y miles de víctimas sin posibilidad ni intención de distinción, cuya presencia 

debemos considerar a la hora de examinar los datos sobre las mismas. Así localizamos 

63 noticias que no revelan distinción alguna sobre la edad de las víctimas, cosa que se si 

percibimos en el resto resultando un total de diecinueve protagonizadas por adultos y 

cuatro por niños y jóvenes. Lo mismo sucede con el género, aunque en un nivel menor 

con 45 noticias en que no se ofrece distinción, veinte en que los hombres son los 

afectados (quince de ellas de forma individual y cinco en grupo), tres en que lo son las 

mujeres y dieciocho en que lo son ambos géneros.  

 Pocos términos son manejados aquí para referirse a los afectados por los 

desastres más allá de genéricos como personas y víctimas, destacando el uso del nombre 

en ocho ocasiones y el resto palabras de definición vaga como mujer, joven, hombre, 

viandante, habitante, pastor, etc. 

 La tempestad y el temporal suelen ser los desastres más repetidos cuyos efectos 

se dejan sentir tanto en tierra como en mar, siendo este último lugar proclive a los 

naufragios y pérdidas de vida dentro de la tripulación. En caso de producirse en tierra 

puede perturbar a las viviendas, estructuras de edificios, medios de transporte, inicios de 

inundaciones, etc. 

 

 

Una terrible tempestad ha estallado en las costas de Terranova, ocasionando 
algunos naufragios. Hasta ahora han perecido ahogadas 26 personas. [L.V., 
5.887, 20-IX-1899] 

 

 

 

 Al aludir al terremoto de San Francisco estábamos hablando del segundo 

fenómeno por número de noticias. Los grandes seísmos suelen surgir continuados de 

destrucción, muerte, incendios, peligro de aparición de epidemias y miedo; la sensación 

del mundo en el que vives tambaleándose (literalmente) es desagradable y excitan 
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recelo ante una realidad menos segura de lo que puede parecer, al menos para las clases 

acomodadas. En ocasiones, la sacudida no viene sola, sino que puede acompañarse de 

un maremoto o la erupción de un volcán, procesos en que las consecuencias se 

multiplican. 

 

 

Telegramas que se han recibido dicen que en Yokohama (Japón) á ocurrido 
una espantosa catástrofe á consecuencia de una erupción volcánica. Por ahora 
se tiene noticia de 400 muertos y de más de 1,000 heridos. [L.V., 347, 20-VII-
1888] 

 

 

 Prolongamos nuestro catálogo de catástrofes naturales con los ciclones y 

huracanes seguidos ya a mayor distancia por los rayos que caen sobre personas y la 

entrada de meteoritos en la atmósfera. Como advertimos, un amplio abanico de 

fenómenos naturales que dadas ciertas condiciones (incidencia en grandes 

aglomeraciones humanas, barcos, viviendas humildes, etc.) pueden ser el origen de 

grandes calamidades. 

 

 

Un aerolito. Dicen de Long-Scland que causó anoche gran pánico en aquella 
población la caída de un aerolito. Cayó en el mar y era de tamaño tan grande 
que determinó una especie de marea, la cual inundó la playa, arrasando la 
fuerza de las aguas las casetas de baños y cuanto hallaron por delante. Los 
daños causados por ese fenómeno celesta son algo importantes.—Wilson. 
[L.V., 12.443, 20-VIII-1907] 

 

 

 

  

El problema no se liquida con la culminación del mecanismo natural que ha 

causado las desgracias, pues una vez puestos a la tarea de reconstrucción, cuando ésta es 

posible, surge un nuevo peligro, la aparición de enfermedades contagiosas que pueden 

mermar aún más una población que las sufre repetidamente
402

. 

 

 

                                                 
402

 Además del problema de organizar unas tareas de reconstrucción entre gente desanimada por las 

pérdidas materiales y humanas, que lo ha perdido todo o casi, y que se va a encontrar además con e 

problema de encontrar alimento, lo que puede ocasionar altercados. 
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La catástrofe de Herrera Las noticias que se reciben en Sevilla sobre la 
tormenta que descargó en el pueblo de Herrera, recuerdan la catástrofe 
ocurrida en 1896.La lluvia torrencial que cayó sobre el citado pueblo y su 
término, ha destruido la vía férrea en cuatro puntos distintos. Las cinco 
personas que perecieron ahogadas, se habían  refugiado en una caseta de la 
línea férrea, creyendo encontrar en ella un refugio contra la lluvia que caía. 
Dicha caseta fue arrastrada por las aguas. Las noticias oficiales consignan que 
la tormenta duré desde las tres á las seis de la tarde. Las pérdidas  causadas 
por el temporal son enormes, no pudiéndose calcular de momento su cuantía. 
Van recogidos seis cadáveres más. Témese que surja algún conflicto por la 
falta de pan. Las autoridades toman las oportunas medidas para socorrer á los 
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Pero el desastre de la misma manera es un buen momento para enclavar los 

valores del sistema, pues en ningún instante se refiere al pillaje de gente que se 

beneficie de las desgracias, y si de personas comprometidas que contribuyen con todo lo 

posible para socorrer a las víctimas. No es de extrañar que grandes adversidades 

movilicen al sistema de poder y a miles de personas que a través de subscripciones 

pretenden auxiliar a los heridos e iniciar la reconstrucción; tanto por motivos 

humanitarios, como por motivos de sostenimiento del orden, ya que no hay nadie más 

peligroso que quien no tiene nada que perder. Esto lo podemos distinguir tanto en las 

desventuras nacionales como internacionales, aunque mostramos una noticia sobre el 

terremoto de San Francisco con el que ya iniciamos este apartado: 

 

 

París 20,12'51 madrugada.—(Por cable). El Parlamento de Washington ha 
votado un millón de dollars para las víctimas de San Francisco. En los Angeles 
se han sentido fuertes sacudidas sísmicas, aunque no han originado ninguna 
víctima. Él emperador Guillermo ha telegrafiado su pésame al presidente 
Roosevelt. En Oakland, por falta de oportuno auxilio, han sido quemadas vivas 
varias personas, tan rápidamente avanzaba el incendio. El hambre amenaza 
ahora á los supervivientes de la catástrofe. De todas partes de la América del 
Norte se envían socorros á San Francisco; el millonario Rockefeller ha dado 
cien mil dollars.— Blasco. [L.V., 12.000, 20-IV-1906] 

 

 

4.2.6.3. Mordeduras de animales. 

 

En la Barcelona decimonónica localizamos un eminente progreso técnico que 

convive con las viejas costumbres sociales. Ferrocarril y carros, nuevos trabajos y 
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Noticias mordeduras de animales en L.V. / año

Frecuencia

oficios tradicionales, modernización de la ciudad y viejos usos., etc. nos muestran un 

momento de cambio en que surge lo nuevo pero lo viejo no acaba de irse, provocando 

situaciones difíciles y reorganizándose para convivir hasta que triunfen las innovaciones 

o pueda realmente existir una convivencia. Un ejemplo de esta situación de transición 

son las noticias de mordeduras de animales en las cuales podemos comprobar la 

importancia que siguen disfrutando éstos y su pervivencia en un ámbito cada vez más 

tecnológico y orientado hacia los nuevos medios de transporte y producción.  

Estamos ante las informaciones que poseen como protagonista a la naturaleza 

que consienten una mayor participación del hombre para frenar dichos sucesos, ya sea a 

través del control sanitario, avances médicos, medidas higiénicas, etc. En total hallamos 

83 noticias distribuidas a lo largo del periodo estudiado
403

 cuya publicación se ve 

afectada de manera general por los hitos históricos ya sugeridos anteriormente; 

recalcando la ampliación de casos por el incremento de páginas y una drástica 

disminución con la Gran Guerra que se conservará en el tiempo, lo que achacamos a los 

avances sanitarios que permiten disminuir la gravedad de las mordeduras de perro, que 

con anterioridad tanto inquietaban. 

 

 

 

 

                                                 
403

 No hemos hallado ninguna noticia en la muestra estudiada durante los años 1885, 1891, 1896-97, 

1900, 1904 y 1919. 
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Las noticias breves (36) y de una extensión media (37) son las más 

representadas, dando cuenta de un interés existente pero explicable sin necesidad de una 

gran extensión, la cual se va a emplear en solo diez ocasiones, aunque eso sí, cuando así 

lo requiere, nos encontramos con una categoría aún mayor en cuatro ocasiones y la 

expresión de la opinión del diario en otras dos. 

 

 

                  Tabla 22. Noticias mordeduras animales en L.V. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
No se indica 2 2,4 

Local 55 66,3 

Regional 4 4,8 

Nacional 19 22,9 

Internacional 3 3,6 

Total 83 100,0 

 

 

 

Recuperamos en estos sucesos el esquema de división geográfica por el cual las 

noticias ocurridas en Barcelona están presentes de manera mayoritaria, seguidas de las 

propias del ámbito nacional. Cuatro noticias del resto de la región catalana y tres del 

exterior del país nos muestran un interés menor que se solventan por la gravedad y 

rareza del suceso.  

 

 

Muerto por una serpiente Según noticias recibidas de Calcuta en Londres, hace 
pocos días desapareció de Rangpur un comerciante de azúcar que había 
salido de aquella localidad en un cochecito de su propiedad.. Avisada la policía 
por su familia, se practicó un reconocimiento en los alrededores de la 
población. En la entrada de un bosque no lejano se halló abandonado el 
pequeño vehículo.  Determinadas huellas hicieron creer á la policía que el 
comerciante debía haber sido arrastrado por una serpiente. En electo 
reconocido con las debidas precauciones el bosque, se halló una serpiente 
enroscada y formando espiral. El monstruoso reptil estaba dormido. Un certero 
tiro en la cabeza mató el Python, que medía seis metros. Abierta después la 
serpiente, se encontró en el interior el cadáver del desaparecido comerciante. 
[L.V., 14.868, 20-IV-1914] 
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 El perro es el animal que más sucesos protagoniza (45), seguido del caballo 

(veintiséis) y a una distancia mayor de manera puntual una variedad de animales tales 

como toros, ratones, bueyes, langostas, gatos, abejas, leopardos, vacas. Esto es debido a 

la presencia de perros por las calles de la ciudad y a la amenaza de sus mordeduras por 

la potencial infección de la rabia. Es este un inconveniente de gran calado 

principalmente en la Barcelona del siglo XIX, es la conocida como “hidrofobia”, es 

decir la “rabia” que transmiten los perros a los humanos por medio de sus mordiscos, 

causantes de cuantiosas muertes. 

Gracias al “[…] descubrimiento microbiano ocurrido en la mitad del siglo XIX, 

fue posible dar el gran “brinco” en el tratamiento contra la rabia. La forma eficaz de 

impedir que las personas murieran de rabia empezó con la vacuna de Pasteur
404

” que 

desarrolló en 1885 sin llegar a aislar el agente etiológico, el virus que la provocaba, 

controlando así una enfermedad terrible
405

. En este contexto el Ayuntamiento de 

Barcelona quiso disponer en seguida de un centro de vacunación antirrábica, y a esos 

efectos llamó al Dr. Ferrán, para que creara y dirigiera el Laboratorio Microbiológico 

Municipal
406

 donde perfeccionó la vacuna antirrábica evitando muertes como efecto 

secundario de la misma. Será el doctor Jaime Ferrán y Clua, principal referencia en la 

lucha contra la rabia, y a donde se van a dirigir muchas personas afectadas por la misma 

tras una dentellada de perro, no solo de Barcelona, sino de todo el territorio nacional, 

cuando las circunstancias así lo permitían. Tal era el pánico que se originaba ante la 

sospecha de un perro “rabioso” merodeando por las calles que se hacía necesaria la 

intervención de la autoridad para calmar a la población y hacer frente a esta amenaza 

común. 

 

 

En la plaza de la Universidad un guardia municipal mató ayer tarde de un tiro á 
un perro vagabundo, que ofrecía señales de hidrofobia, y que había sembrado 
la alarma entre los transeúntes. El cadáver del perro ha sido entregado al 
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 SCHNEIDER, M. C. y SANTOS-BURGOA, C. (1994): "Tratamiento contra la rabia humana: un poco 

de su historia", Revista de Saúde Pública, 28, 6, pp. 454-463. 
405

 BADIOLA DÍEZ, J. J. (2009): La veterinaria y la sanidad animal en el siglo XIX en: De Torres Aured, 
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 Otras mordeduras menos usuales pero igualmente peligrosas son las de caballos 

y ratas. Las primeras por su presencia cotidiana y tamaño conseguían ocasionar lesiones 

de consideración en quien sobrellevara la dentellada, y las segundas, atacando tanto a 

niños como adultos, no solo por el mordisco, sino por las derivaciones que podría tener 

al ser un animal portador de enfermedades como la peste. 

 Sobre las personas que soportan las acciones de los animales es innegable que 

serán esencialmente aquellas que se muevan cotidianamente en ambientes donde estén 

presentes, siendo las clases populares las más afectadas, tanto por sus trabajos como 

zonas de residencia. Contamos con una noticia de una persona de elevada posición 

social que sobrelleva la embestida de un animal, aunque en esta ocasión corresponda a 

su imprudencia y poca experiencia en su dedicación en la práctica de una afición. 

 

 

Telegrafían de Bayona diciendo que en una corrida de novillos, en la que 
lidiaba un príncipe aficionado, fue cogido por el toro, que le fracturó una de las 
tibias hasta saltarle huesos que le atravesaban el pantalón. El príncipe ha sido 
conducido á Biarritz en grave estado.[L.V., 5.887,20-IX-1899] 

 

 

 Situando el foco de atención en la edad de las personas acometidas localizamos 

33 niños y jóvenes, mostrándose un rango de edad más vulnerable para dichas acciones 

y mordeduras. La edad adulta le sigue con veintiocho noticias protagonizadas y otras 

veintidós no muestran información al respecto. Empero que toda la población está 

expuesta a sufrir estos sucesos y aun suponiendo que las narraciones que carecen de 

datos correspondan con miembros de edad adulta, resulta sugestivo el elevado número 

de jóvenes y niños afectados. Así igualmente sería percibido por los periodistas, pues 

estos sucesos se crean con mayor dramatismo cuanto menor es la edad y más 

desagradable es el incidente, aumentando asimismo las posibilidades de publicación. 

 

 

Los dueños de una habitación de la calle de Tamarit, habían domesticado un 
ratón blanco, que por creerlo inofensivo le dejaban que anduviera libremente 
por el piso. Ayer, el ratón subió á la cama donde se hallaba acostada una niña 
de pocos meses y, habiéndole roído la lengua, y parte de la cara, la dejó en 
lamentable estado. [L.V., 536, 20-IX-1882] 
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 Siguiendo con el género advertimos la masculinización de las noticias que ya 

venimos constatando con 59 noticias protagonizadas por hombres (53 por individuos y 

seis por colectivos), continuadas de cinco con la mujer como víctima. Completa el 

cuadro cinco noticias tanto con hombres como mujeres afectadas y catorce en que no se 

hace mención expresa del género. 

 Las palabras esgrimidas cuando se alude a las víctimas están encabezadas por el 

nombre (veinticuatro veces), seguidas por referencias a la edad de las mismas como 

niño (veinticinco) y generalidades tales que “sugeto” (siete), personas (cuatro), etc. 

 Más allá de la evidente incapacidad en el intento de dominio integral de la 

naturaleza y el hecho de soportar de numerosas maneras su embestida, estas noticias 

descubren la convivencia entre zonas desarrolladas y zonas con un menor grado de 

desarrollo, entre avance y pervivencia, entre modernidad y atraso tal como eran 

entendidos por La Vanguardia y las personas a las que se destinaba.  

 Nos hallamos ante casos preocupantes, principalmente en lo que respecta a las 

mordeduras de perro
407

, y la acción de las autoridades se centran en el desarrollo y 

extensión del tratamiento de la rabia, así como en medidas de control que restrinjan los 

movimientos de los animales dentro de las urbes. Si aún conseguíamos localizar cierta 

armonía entre lo rural y lo urbano, vivimos los estrenos de una mayor disociación que 

establecerá dos mundos desemparejados como consecuencia del progreso. 

 

 

Ayer se registraron los siguientes casos de personas mordidas por perros: En 
la calle del Mediodía, un joven de 22 años; en la de Magdalenas, un niño de 13; 
en la de Santa María (Sans), otro niño de 4, y finalmente una niña de 6 en la de 
Elcano. A pesar de que diariamente nos vemos obligados á dar cuenta de 
accidentes de esta índole una parte del público se empeña en no hacerse 
cargo de la necesidad de perseguir á los canes que vagan por las calles de 
esta ciudad, constituyendo una amenaza continua para la seguridad de los 
transeúntes. Prueba de ello es el escándalo que ocurrió ayer por la mañana en 
la calle de Borrell, con motivo de intentar los laceros del Ayuntamiento apresar 
un perro que iba sin bozal y oponerse el dueño. El público, en vez de cooperar 
á la acción de los que velan por su seguridad púsose de parte del dueño del 
can, apostrofando á los laceros y al guardia municipal que les escoltaba. Por 
fin, gracias á la llegada oportuna de algunos guardias, se restableció el orden. 
El dueño del perro causante del alboroto fue detenido y puesto á disposición 
del juzgado.  [L.V., 11.730, 20-VII-1905] 

 

 

                                                 
407

 Llegan a crear escenas de miedo y pánico, que en ningún caso podemos considerar de exageradas 

dadas las circunstancias y el peligro real de muerte que trae el ser mordido por un perro rabioso. 
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4.2.7. Sucesos Varios. 

 

Todos aquellos sucesos que no han tenido cabida en las categorías anteriores 

pero de los que aspiramos a dejar constancia, así como aquellos más indiscretos y 

diversos que han pasado por las páginas de La Vanguardia tienen su lugar específico en 

este apartado. Los 299 registros conseguidos nos refieren tanto las dificultades a la hora 

de establecer una clasificación sobre los sucesos, así como la continua aparición de 

noticias que conjeturan una alteración de la normalidad, pero no tienen acomodo entre 

con los daños físicos y materiales entre personas o los accidentes, lo que nos hizo 

decantarnos por su inserción en este apartado. 

 

 

 

 

 

 En todos los años que comprende el estudio hallamos cualquiera de las 

vicisitudes que contenemos en esta categoría, si bien su evolución temporal va a ser 

fortuita. El gran conjunto de noticias consiente no perder de vista un proceder muy 

similar salvo pequeñas diferenciaciones con la publicación según los principales jalones 

históricos a los que hemos apuntado en múltiples ocasiones, enfatizando sin duda los 

años de la gran contienda bélica que fue la I Guerra Mundial. 
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 Ante tal diversidad de noticias no extraña hallar diferencias en cuanto a la 

extensión, si bien la noticia media, con 109 publicadas, destaca como la predominante, 

le siguen la noticia breve (96) y la de mayor extensión (94) entre las cuales encontramos 

diez, que por la magnitud del suceso requiere mayor conjunto de líneas hasta conformar 

prácticamente un reportaje. Desprendimientos, pastoreo “abusivo”, posesión de armas 

sin licencia, fuga de presos, etc. son las temáticas que localizamos en esta sección al 

mismo tiempo que todas aquellas imprecisas, curiosas e insólitas.  

 

 

Tabla 23. Lugar sucesos varios en L.V. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
No se indica 3 1,0 

Local 180 60,2 

Regional 24 8,0 

Nacional 74 24,7 

Internacional 18 6,0 

Total 299 100,0 

 

 

 

 La variedad se percibe en el terreno donde se originan y si bien el ámbito local 

sigue manteniendo su preeminencia, todavía hay lugar para las noticias del resto de 

España, la totalidad de Cataluña y los países que están al otro lado de la frontera. La 

evolución de estos territorios de procedencia va a ser análoga, aunque en la desigual 

proporción que puede percibirse en los datos generales, a excepción de las demás 

provincias catalanas, cuya representación es anecdótica en los últimos años del siglo 

XX y solo atesoran importancia a partir de 1910. 

 Los sucesos que perturban la normalidad no van a estar inducidos por la mano 

del hombre en una gran cuantía (148 noticias), y en los casos que esto es así es el 

hombre el predominante con 104 noticias (74 de manera individual y treinta colectiva), 

siguiéndole la mujer con veinticuatro relatos (veinte aisladamente y cuatro en grupo) y 

un colectivo mixto en tres.  

 Poniendo el foco de atención en la edad, es un dato que no suele presentarse con 

asiduidad y cuando lo hace es sobre todo un adulto (68 noticias), al que le siguen 
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dieciséis jóvenes o niños, y solo dos personas de edad avanzada. Se repite el esquema 

de protagonismo masculino y de una determinada edad que prevalece, aunque las 

características de este apartado no conjeturen en principio ningún mecanismo 

diferenciador por sexo, tanto en causantes del suceso como en las víctimas, lo que nos 

habla de un interés mayor por dar presencia a estas noticias, y un interés menor en 

contar lo que le sucede a las mujeres. 

 Cuatro extranjeros y un gitano exponen una proporción ya conocida de minorías, 

donde destacan los foráneos como parte integrante de la sociedad. Solo localizamos una 

noticia que detalle la pertenencia a la clase alta de una persona causante del suceso. En 

cuanto a las palabras utilizadas para referirse a estas personas, cuando existen, 

encontramos  en primer lugar la palabra “sugeto” en veinte de ellas, tras lo cual 

localizamos referencias explícitas de términos como “mujer” “mendiga”, “hombre”, 

“individuo”, “pescador”, “hombre”, etc. utilizadas una o dos veces como máximo. 

 Informaciones que no muestran víctimas del suceso que se narra las apreciamos 

en 1228 ocasiones. Cuando hay concreción se conserva el esquema de conferir toda la 

visibilidad al hombre, protagonista en 109 noticias (95 de manera aislada y catorce en 

grupos de hombres), relegando a la mujer a un puesto accesorio con 32 noticias 

(veintiocho individualmente y cuatro colectivamente). Tanto hombres como mujeres 

surgen en quince noticias. La edad, cuando es un dato acreditado (cosa que no sucede en 

184 noticias) también presenta mayoría de víctimas adultas (71) como en un principio 

cabría esperar, así como 41 casos donde sufren los sucesos  niños y jóvenes, y tres 

personas de edad avanzada. La desproporción entre hombres y mujeres se mantiene en 

la edad adulta siendo más del doble a favor del hombre en la etapa de juventud. Cuando 

nos referimos a la edad corresponde recordar la clase social mayoritaria en las noticias 

de sucesos, pues “[…] las clases adineradas, las cuales, a pesar de las enfermedades que 

causaban los excesos de la buena mesa, la falta de actividad y el vicio, vivían diez años 

más que las personas de clases bajas. Éstas sufrían un mayor desgaste por el trabajo, la 

miseria y la fatiga, y porque su pobreza les impedía procurarse lo que necesitaban para 

su subsistencia
408

”.  

 Entre las víctimas de los sucesos tropezamos  con un extranjero y tres personas 

de clase alta por ocho en que se comunica que pertenecen a las clases populares, 

                                                 
408

 CASTANEDO PFEIFFER, C., et al. Consideraciones generales sobre el envejecimiento Disponible 

en: http://www.arrakis.es/~seegg/documentos/libros/pdflibro/Cap1.pdf [22 agosto 2011] 
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proveyendo así mayor dramatismo. El nombre aparece en 63 ocasiones como la forma 

principal de aludir a las víctimas, a las cuales no se hace referencia en 136 sucesos. Tras 

esto siguen los términos habituales y genéricos: “sugeto”, “hombre”, “mujer”, “niño”, 

“personas”, “dueño”, “niña”, “guardia”, “mendiga”, etc. 

 Hallamos una heterogeneidad mayor en cuanto a noticias, encontrándolas de 

todo género, dando cuenta de lo que resulta atractivo, curioso, lo que se sale en cierta 

medida de lo estándar, completando con pequeñas pinceladas el retrato social de la 

población durante la Restauración. 

 Localizamos situaciones de incumplimientos de la ley de caza, pastoreo abusivo 

en propiedad privada, fetos abandonados tras un mal parto
409

, falsas alarmas de posibles 

bombas o situaciones peligrosas
410

, recogida de mendigos e indigentes, juego ilegal, etc.  

 

 

En la estación del Bogatell estalló un bidón de ácido, ayer a las dos de la tarde. 
La detonación oyóse desde largas distancias, habiéndose originado gran 
alarma en aquella barriada, por creerse, de momento, que se trataba de una 
bomba. No ocurrió desgracia personal alguna. [L.V., 16.933, 20-III.1920] 

 

 

Los de Vallvidrera han denunciado á un vecino de Sarriá por infringir la ley de 
caza. Le fueron ocupadas redes y reclamos. [L.V., , 20-VIII-1912] 

 

 

 Una gran disparidad de informaciones que no enlazan bien en la clasificación 

general, pero que poseen en común la ruptura de la normalidad a través de un incidente 

por lo general perjudicial para una o varias personas, aunque no siempre es el caso: 

 

 

Una enferma curada Un hecho notabilísimo. Una mujer había sido 
sacramentada horas antes de la inundación. Estaba moribunda, y padecía 
vómitos incesantes. Cuando la catástrofe ocurrió, el marido la cogió en brazos 
y sacóla en camisa, como estaba en el lecho. La mujer estuvo aguantando la 
lluvia, tendida en el barro hora y media, hasta que pasó la tormenta, Cuando la 
recogieron sentíase mejor. La he visto hoy sana y buena, muy contenta y con 
mucha gana de broma. [L.V., 3.727, 20-IX-1893] 

 

 

                                                 
409

 En ocasiones se insinúa la práctica del aborto a través de este tipo de noticias, como mal que achaca a 

la sociedad por culpa de las “desnaturalizadas” madres. 
410

 El clima de tensión y miedo ante la agitación social y acción de los anarquistas provoca situaciones de 

confusión donde se puede confundir cosas que no lo son por intentos de ataques. 
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 Si los sucesos tomados de manera general nos proveen el ambiente y situación 

de una sociedad, los aquí recogidos nos describen múltiples peligros y males que asolan 

a la población; nos advierten de una sociedad donde sobrevivir no es cómodo, donde la 

ley se ve quebrantada en muy amplios márgenes para sobrevivir. Una sociedad en 

conflicto permanente que requiere por “su propio bien” la labor benéfica de la clase en 

el poder y la actuación de la autoridad para el sostenimiento del orden, siendo un 

magnífico elemento justificador del sistema, de la represión y el control que ampara el 

periódico como representante de sus lectores. Estas ideas son recogidas por las teorías 

sociológicas en boga durante esta época, recalcando el papel de Durkheim, el cual 

pensaba los desórdenes producidos por los cambios sociales generales como el móvil 

fundamental de su obra; el orden social es un elemento importante de su estudio y “su 

opinión era que los desórdenes sociales no constituían una parte necesaria del mundo 

moderno y podían solucionarse mediante la introducción de reformas sociales
411

”.  

 

4.2.8. Reforzamiento de la autoridad: detenciones. Tranquilidad, orden 
y ley. 

 

 Existen una serie de noticias en que la atención se concentra, única o 

principalmente en el hecho de la vuelta a la normalidad, de la condena a los 

transgresores y la restitución de la justicia. Éstas han sido circunscritas en este apartado 

para ser examinadas de forma autónoma aunque actúan como complemento con 

aquellos sucesos que no han conseguido solución en el tiempo de su divulgación. Así, 

infracciones que han sido perpetradas y que poco o nada se sabe de ellas, van a poseer 

un seguimiento que alcanza al instante de la captura, tras las necesarias pesquisas, para 

continuar con su correspondiente correctivo. 

 No consta año del periodo trabajado en que no localicemos una de estas noticias 

que enfatizan el tino de las fuerzas del orden con un total de 279 informaciones que 

personifican el interés y necesidad de la burguesía por corroborar que el sistema 

funciona, que el delito tiene castigo, y que la justicia tal como está concebida se lleva a 

cabo. 

 

 

                                                 
411

 RITZER, G. (1993): Teoría sociológica contemporánea., Madrid, McGrawHill, p. 18. 
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 Apreciamos repuntes bruscos pero podemos prestar atención a la tónica general 

de reducir su cifra en momentos precisos como la Gran Guerra, y ampliarla cuando no 

coexiste una referencia de gran atención mediática. No obstante se estima un aumento 

de noticias cuando el periódico se transforma en una industria moderna sin conseguir 

ser espectacular debido a una ya extensa presencia en el diario a finales del siglo XX. 

La necesidad de tranquilidad es capital a los intereses burgueses, tanto para sus 

negocios, como en general; componente que parece inconciliable con una sociedad que 

despliega gran conflictividad como venimos advirtiendo. Numerosas reseñas exhiben 

una alteración del orden indicando expresamente las actuaciones de la autoridad, pero 

otras no, y para que la sensación final de la lectura del periódico no sea de gran caos, las 

informaciones sobre detenciones y efectividad de la autoridad van a jugar un papel 

eminentemente reforzador de la autoridad.  

 No hay que explayarse para lograr ese resultado apaciguador, en pocas líneas se 

puede comunicar la detención o detenciones de varios delincuentes, así la narración 

corta con 138 casos es la mayoritaria. Le siguen 94 noticias de extensión media y 47 de 

gran extensión. Según la necesidad de narrar mayores pesquisas o una mayor cantidad 

de actuaciones se van a emplear un número mayor o menor de líneas, siendo escasas las 

condiciones en que debido a la importancia del hecho se extiende más en los detalles, 

aumentado la gran extensión en siete de los casos. 
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Tabla 24. Lugar detenciones en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 4 1,4 

Local 205 73,5 

Regional 17 6,1 

Nacional 47 16,8 

Internacional 6 2,2 

Total 279 100,0 

 

 

 

 El éxito de la ley es el sentido último allí donde se ocasione, pero más si lo hace 

en el ambiente inmediato, lo que proporciona grandes dosis de equilibrio y permiten 

enfrentar de mejor modo la evidente tensión social. El interés nacional es menor pero 

igualmente ambicionado por ser necesario para numerosos negocios y para las 

relaciones existentes entre los segmentos de la alta burguesía nacional. La distancia a 

otros países procura un menor atractivo hacia esos relatos salvo casos significativos y en 

cuanto al resto de Cataluña, no existe casi interés hasta 1906 en que aumenta la 

periodicidad gracias al acrecentamiento de las páginas y la pujanza del movimiento 

catalanista. 

 En cuanto a la persona que sobrelleva la acción de la justicia, el criminal, es una 

persona adulta en 150 de las noticias estudiadas y un joven o niño en solo ocho; 

asimismo concurre un gran desconocimiento de la edad en 121 noticias donde no se 

detalla por no resultar relevante. En cuanto al sexo, sigue el predominio masculino pero 

no será mayoritariamente la actuación sobre un hombre solo (97 casos) sino una 

realización múltiple sobre unos cuantos (135), que da cuenta de la actividad autoritaria 

que es capaz de detener a varios individuos de diversa catadura. La mujer sigue siendo 

una excepción y solo contamos cinco noticias con una mujer y tres en que aparecen 

varias, si bien en compañía de hombres en otras cinco noticias más. No se llegan a 

suministrar datos del sexo en 33 noticias.  
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 Si descubrimos seis personas foráneas y un gitano, y solo uno que se especifique 

perteneciente a la clase alta. Se mantiene la proporción observada confirmando su 

presencia y en una simetría muy similar en muchos casos. 

 Como peculiaridad de estas noticias está el hecho de que el culpable es el centro 

de atención y no importa tanto quién haya sido la víctima como el hecho de la acción de 

la autoridad. Muchas veces leemos sobre la detención de timadores, ladrones, gente de 

mal vivir en general que antes de cometer ningún delito en concreto son detenidos
412

, 

por lo cual no va a presentarse víctimas. Tampoco lo hacen cuando se narra la captura 

de una persona que ha sido reclamada por el juzgado, se refiere esta circunstancia pero 

no es habitual señalar el delito que acarreó esta búsqueda y captura. En el caso que se 

indican las víctimas, estas son hombres en 34 ocasiones (veinticuatro individualmente y 

diez colectivamente), mujer en solo cuatro, hombre y mujer en solo una y una 

institución en dos. Respecto a la edad prevalece el periodo adulto con 37 noticias, al que 

complementan como anecdóticas otras tres de jóvenes o niños
413

 y una de una persona 

de edad avanzada. Igualmente localizamos una persona foránea entre las víctimas y la 

narración explícita en cuanto a la clase social en tres noticias, quedando representada 

una en cada una la clase alta, la clase media y la clase baja. 

 En cuanto al modo de nombrar tanto a unos como otros, en el caso de las 

víctimas se maneja el nombre en doce noticias seguido de referencias menos frecuentes 

con términos como “sugeto”, “mujer”, “guardia”, “colono”, “operario”, “socio”, etc. 

Mayor número hallamos en el nutrido conjunto de los detenidos con el nombre en 

primer lugar en 49 noticias, seguido de otros como “sugeto”, “detenidos”, “individuo”, 

“carterista”, “autor”, “ladrones”, “timadores”, etc. 

 Las palabras clave son “guardia” y “juzgado” como elementos ejecutores del 

sistema de orden establecido; pertenecientes a un esquema bastante homogéneo, el cual 

se concluye mayormente con la detención de los infractores de la ley. Podemos 

diferenciar entre la referencia que facilita mayor cantidad de pormenores sobre la 

detención y aquellas otras que florecen principalmente en los postrimeros años del 

periodo estudiado, adonde se muestran de forma sucinta las variadas acciones que ha 

                                                 
412

 Basta la actitud sospechosa de las personas para detenerle tratando de evitar el delito; pero no siempre 

es a personas desconocidas, en numerosas ocasiones los delincuentes son conocidos de los fuerzas de 

seguridad y por eso actúan teniendo presente los antecedentes de los sujetos. 
413

 Un interesante resumen sobre la legislación que se aplica a los menores infractores puede verse en: 

BLANCO ESCANDÓN, C. (2006): Estudio histórico y comparado de la legislación de menores 

infractores en: NURIA GONZÁLEZ MARTÍN, c. Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau, T. 

2. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 83-99. 
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arrancado un determinado juzgado y en las cuales se interviene, junto a las detenciones 

efectuadas. 

 

 

Anoche en el tren que sale de la estación de Francia á las 6'55, fueron 
detenidos dos sujetos, los cuales estaban provistos, además de un billete para 
Granollers, de una palanqueta cada uno y una navaja. Ambos detenidos fueron 
llevados al Gobierno civil, en cuyos calabozos ingresaron siendo puestos luego 
á disposición del Juzgado correspondiente. [L.V., 9.011, 20-I-1904]           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Durante las horas en que estuvo de guardia el Juzgado de la Barceloneta, 
secretaría de don Alejandro Simarro, instruyó dieciséis diligencias por 
coacciones, cuatro por lesiones, dos por disparo y lesiones, dos por delitos 
contra la salud pública, dos por sedición y las siete restantes por excitación á la 
rebelión, estafa, amenazas, resistencia, retención de ropas, robo y atentado. 
Los detenidos durante la guardia son numerosísimos, habiendo quien hace 
ascender su número á más de ochenta.  [L.V., 13.931, 20-IX-1911] 

           
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 La base del control social ejercido por el Estado se fundamenta en el miedo, “el 

Estado requiere del ejercicio constante del miedo y de la violencia para garantizar el 

control de la sociedad, tanto de los que están incluidos en la dinámica impuesta como de 

los que han quedado excluido de ella. De hecho, puede afirmarse que en el ejercicio del 

control, donde acaba nuestro miedo, comienza su violencia. Es por ello que el Estado 

perpetúa un contexto de miedo latente que le permite justificar y desarrollar sus 

estructuras de violencia (sistema judicial-punitivo, la policía, el ejército, etc.)
414

.”  

 Las noticias que concluyen sin un final “adecuado”, aquellas con el delincuente 

huido y sin apariencias de captura, desgarran la estructura narrativa apetecida y 

conservan un desequilibrio que excita el recelo y tensión del lector ante la eventualidad 

de una nueva acción criminal
415

; el miedo justifica así la actuación de la autoridad para 

alcanzar la vuelta a la normalidad que proveen noticias como las aquí descritas. 

El sistema de seguridad presente en la Restauración está formado por una serie 

de figuras clave. En primer lugar encontramos al gobernador provincial al cual 

corresponde “[…] mantener el orden público y proteger las personas y las propiedades 

en el territorio de la provincia, á cuyo fin las Autoridades militares le prestarán su 

                                                 
414

 BALBOA, Jaume. Entre el miedo y la violencia. Estrategias de Terror y de Represión para el Control 

Social Disponible en: 

http://www.escuelalibre.org/LaHoguera/Carceles/hogueracarcelesmiedoyviolencia.htm [14 marzo 2011] 
415

 DU BUSQUIEL, P. J. (1993): C'est arrivé près de chez nous. Presse locale et récits d'agression en: 

LITS, M. La peur, la mort et les médias. Bruxelles, Vie ouvrière, p. 116. 
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auxilio cuando lo reclame
416

”. Como principal cuerpo para el mantenimiento del orden 

destaca por su eficacia y los consiguientes halagos hacia el mismo por parte de la 

burguesía, encontramos la Guardia Civil
417

. Estamos ante un cuerpo que con el tiempo 

va aumentado su tamaño e influencia convirtiéndose en el símbolo de represión para el 

pueblo a la vez que es considerado el mejor adalid de la justicia por la burguesía. La 

acción de la Guardia Civil va a ser muy variada, actuando en diversas áreas siempre 

buscando la atención a las víctimas, elemento que asimismo se relaciona con la 

represión pues “desde su creación ha existido un acuerdo generalizado respecto a la 

necesidad de contrarrestar la imagen de represión que transmitía la sola presencia de los 

guardias, razón por la que se insistía en la prestación de servicios asistenciales y de 

protección social para tratar de compensar aquella imagen negativa
418

.” 

Otro cuerpo de seguridad que hallamos en la ciudad de Barcelona es la Guardia 

Municipal, que se creó en 1843 para el mantenimiento del orden vecinal: “La Guàrdia 

Municipal depenia directament de l'alcalde i en el seu reglament s'indicava que una de 

les seves missions era la defensa de la tranquilitat del veïnat
419

”. Una policía de cercanía 

que va a mostrar signos de decadencia a comienzos del siglo XX provocando que se 

cree otro nuevo cuerpo que tiene su estreno funcional en diciembre de 1907, la Guardia 

Urbana: “La Guardia Urbana. 9 de diciembre. Ayer comenzaron a prestar servicio en 

las Ramblas, paseos y muelles, veinticinco individuos de la guardia urbana, los cuales 

fueron revistados antes en las Casas Consistoriales por el alcalde y varios concejales. El 

uniforme de los nuevos guardias consiste, como dijimos, en casaca de color encarnado 

oscuro, pantalón negro y casco; no usan armas, y la única insignia de autoridad que 

llevan es un bastón
420

” 

 Este cuerpo va a asumir una función de asistencia al ciudadano tal y como se 

recogía en su reglamento: "Deberá conservar cuidadosamente el estado de los servicios 

públicos en su zona, dando cuenta inmediatamente de cualquier deficiencia o 

particularidad que observara en el pavimento, faroles, arbolado, aceras, es decir, cuantos 

                                                 
416

 VILA SERRA, J. É. (1906): Ley Provincial. Comprende Este Manual la Ley de 29 de Agosto de 1882. 

Editorial MAXTOR. 
417

 Para una información más detallada sobre la historiografía sobre este cuerpo ver: GERALD BLANEY, 

J. (2005): "La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación", Política y 

Sociedad, 42, 3, pp. 31-44 
418

 JAR COUSELO, G. (1994): "La función social de la Guardia Civil", Cuadernos de trabajo social, 7, 

pp. 179-192. 
419

 Guardia Urbana Disponible en: http://www.bcn.es/guardiaurbana/ca/quisom_historia_xix.html 

[24/08/2011] 
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 AA. VV. (1977): La Vida barcelonesa a través de La Vanguardia: (1900-1917). Barcelona, Euros, p. 
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servicios hacen referencia a la vía pública
421

". Pero la creación de la Guardia Urbana no 

va a representar el fin de la Guardia Municipal, sino que valió para optimizarla, a pesar 

de lo cual “L'existència dels dos cossos es va demostrar poc efectiva. Per això sota el 

mandat de l'alcalde Antonio Martínez Domingo i per acord de l'Ajuntament van 

ser unificades les Guàrdies Minicipal i Urbana l'1 d'abril de 1921
422

” 

 El completo entramado de fuerzas de seguridad va a poseer otro protagonista en 

Cataluña con los Mossos d’esquadra, un cuerpo que va a asentar su acción 

principalmente en el ámbito rural y que será disuelto en 1868. Sin embargo, “El año 

1876 retorna la monarquía con Alfonso XII y el Cuerpo es reinstaurado únicamente en 

Barcelona, ya que las diputaciones provinciales de Girona, Tarragona y Lleida no 

quisieron hacerse cargo de su mantenimiento
423

”. 

 Vinculado al mundo rural del mismo modo localizamos otro cuerpo, que ostenta 

gran tradición máxime en el ámbito catalán por ser su lugar de origen, el Somatén. 

“Según el artículo primero del Reglamento de 1890, (...) tiene por objeto "asegurar y 

conservar la tranquilidad del país, hacer respetar las leyes, las autoridades legalmente 

constituidas y perseguir hasta su captura o completo exterminio a toda partida latro-

facciosa que bajo una bandera cualquiera intente turbar la paz pública, a los ladrones y 

malhechores que traten de ejercer sus rapiñas o procuren refugio  en  el  territorio  y a 

toda persona reclamada por la justicia
424

”. Si por algo destaca el somatén es su carácter 

conservador y éste se va a ver reforzado mediante la organización de milicias burguesas 

a comienzos del siglo XX para hacer frente a los movimientos obreros, muchas veces 

armados y proclives al enfrentamiento directo. Será en 1919 cuando se convierta en la 

principal de estas milicias armadas burguesas que actúan contra el obrerismo 

insurreccional, dejando la exclusividad de su carácter rural al aparecer en la misma 

ciudad de Barcelona como milicia urbana
425

.  

 Este breve repaso por las figuras de autoridad más destacadas que emergen en 

las noticias de sucesos vamos a finalizarlo hablando de la figura del Alcalde de Barrio, 

otra representación de autoridad próxima que tiene su origen en el reinado de Carlos III 

                                                 
421

 Guardia Urbana. op. cit. 
422

 Ibídem. 
423

 GÜELL VILA, Josep. Historia de los Mossos d'esquadra Disponible en: 

http://www.grafologiauniversitaria.com/HistoriaMossos.pdf [14 marzo 2011] 
424

 Enciclopedia jurídica española (1910) citado en: GONZÁLEZ SORROCHE, F. (1985): "El Somatén. 

Su formación en Melilla (1923-1929)", Aldaba: revista del Centro Asociado de la UNED de Melilla, 5, 

pp. 133-153. 
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 REY REGUILLO, F. (1987): "Ciudadanos honrados y somatenistas. El orden y la subversión en la 

España de los años 20", Estudios de historia social, 42-43, pp. 97-150. 
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y cuya función va a estar relacionada con el mantenimiento del orden público y las 

nuevas necesidades que iban surgiendo en unas ciudades en crecimiento
426

. 

 

4.2.9. Noticias judiciales. Tras el suceso y la detención.  

 

 Las noticias judiciales o crónica de tribunales pertenecen a otra categoría 

diferente a las informaciones de sucesos. Ya desde temprano hallamos esta información 

en el diario de manera diferenciada como sección autónoma. Estas narraciones son 

llamamientos para diversos procesos, actuaciones que han tenido o van a tener lugar, 

sentencia y narración de un caso, hasta extensos artículos con interrogatorios y 

pormenores sobre un proceso judicial, generalmente magnos crímenes que avivan el 

interés masivo de la población y acrecienta la comercialización de los periódicos. Si 

pretendemos una definición “el periodismo judicial o periodismo de tribunales es aquel 

sector informativo, si se refiere al proceso penal, que incluye noticias relacionadas con 

hechos delictivos denunciados en los tribunales de justicia. A partir de ahí abarca todas 

las actuaciones que pueden acabar en  un juicio con su sentencia correspondiente de 

inocencia o culpabilidad
427

”.  

 Una de las funciones de estas crónicas es complementar las de sucesos, unas 

narran el hecho punible y la posible detención, y las otras relatan los procesos judiciales 

y condenas que se derivan de los crímenes, consumándose el sistema de control 

social
428

. Así, el círculo está completo y contrariamente a la aflicción que induce la 

lectura de ciertos sucesos, principalmente si no se consigue detener al delincuente 

cuanto antes, se forma un entramado de noticias cuya impresión final es que el sistema 

funciona; no importa cuántos y los modos que empleen en alterar el orden, las fuerzas 

de seguridad actuarán y restablecerán la normalidad, tras lo cual el detenido sufrirá su 

correspondiente correctivo. Además de esta función, igualmente puede servir de 

advertencia: el crimen nunca compensa, al final siempre triunfa la justicia; y es que el 

periódico no deja margen al premio de las actitudes contrarias al poder. 

                                                 
426

 GUERRERO TORRES, A. (2001): "Reformas de la Administración Local en el reinado de Carlos III", 

Filosofía, política y economía en el Laberinto, 5, pp. 34-38. 
427

 RONDA IGLESIAS, J. (2002): "El periodismo judicial en España", Ámbitos: revista andaluza de 

comunicación, 9-10, pp. 187-205. 
428

 Véase AGUILAR AVILÉS, D. (2010):  Fundamentos generales sobre criminología y control social, 

Contribuciones a las ciencias sociales, En:  www.eumed.net/rev/cccss/08/daa10.htm, [24 agosto 2011] 
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 En casos de compromiso donde los hechos inquieten de manera alarmante y no 

se obtenga el resultado deseable, el enfoque de la burguesía va a ser la crítica a las 

fuerzas de autoridad y el poder político, pero para que atiendan sus ruegos con el 

refuerzo de agentes, leyes más estrictas, etc., es decir, incluso cuando una noticia parece 

proveer el premio a una persona que ha procedido contra el sistema, será aprovechada 

para su fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 Las noticias de tribunales van a disfrutar de continuidad y salvo los años 1881-

1882 y 1885-87 donde no se ha localizado ninguna clasificable en esta categoría, 

observamos un mantenimiento y ligero acrecentamiento constante de las mismas que 

apenas se van a ver perturbadas por los hitos que si han afectado con un mayor alcance 

a las noticias de sucesos en general. 

 Un total de 311 relatos procura imagen de la fuerza que posee esta tipología que 

si bien es mucho menor que la totalidad del número de noticias de sucesos, presentan 

una extensión diferente; estas 311 crónicas de tribunales pueden ser tanto noticias de 

extensión variada, como grandes artículos narrando interrogatorios así como secciones 

enteras con varias causas. Teniendo esto en cuenta, el contraste entre unas y otras 

disminuye vislumbrando un horizonte con dos tipologías significativas y frecuentes que 

2
1

4
5

8

5

10

6

9

13

8

10

6

9
10

4
3

4

8
9 9

6
5

8

5

7

5

9
8

13

9

14

12

17

8

12

21

9

0

5

10

15

20

25

1
8

8
3

1
8

8
4

1
8

8
8

1
8

8
9

1
8

9
0

1
8

9
1

1
8

9
2

1
8

9
3

1
8

9
4

1
8

9
5

1
8

9
6

1
8

9
7

1
8

9
8

1
8

9
9

1
9

0
0

1
9

0
1

1
9

0
2

1
9

0
3

1
9

0
4

1
9

0
5

1
9

0
6

1
9

0
7

1
9

0
8

1
9

0
9

1
9

1
0

1
9

1
1

1
9

1
2

1
9

1
3

1
9

1
4

1
9

1
5

1
9

1
6

1
9

1
7

1
9

1
8

1
9

1
9

1
9

2
0

1
9

2
1

1
9

2
2

1
9

2
3

Noticias judiciales en L.V. / año

Frecuencia



 

268 

 

se complementan  y despliegan funciones habituales para la transmisión de tranquilidad 

y garantía del régimen instituido. 
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5. La Unión Mercantil: Noticias de sucesos y sociedad. 

5.1. Inicios, características, historia. 
 

5.1.1. Historia y evolución de La Unión Mercantil. 

 

 

 Nos encontramos ante a uno de los periódicos más exitosos en la historia de la 

prensa malagueña, tanto por el número de ejemplares que consiguió vender, como por 

las innovaciones introducidas en su configuración, la forma de abordar la información, 

la calidad de sus artículos…  

 La Restauración, momento histórico en el que se inserta, presenta un panorama 

de estabilidad y crecimiento de la prensa andaluza que permite la consolidación de 

grandes diarios en muchas de las ciudades andaluzas
429

.  La Unión Mercantil va a ser 

uno de ellos, y se caracteriza desde sus inicios por una apuesta decidida hacia el nuevo 

periodismo concebido como empresa. Éste, sigue afianzándose a finales del siglo XIX 

cada vez con mayor fuerza; pero asimismo debemos reconocer que la prensa de partido 

sigue jugando un papel significativo y conserva su postura de criticar este nuevo modelo 

acusándolo de “prensa mercenaria”
430

.  

 Pero la orientación del nuevo diario parecía no poder caminar en otra línea si 

tenemos en cuenta su fundación por parte de las clases medias malagueñas que 

integraban el Círculo de la Unión Mercantil, en el seno del mismo Círculo y con las 

figuras destacadas del empresario catalán José Creixell Olivella y el destacado 

periodista malagueño Antonio Fernández y García
431

. Este hecho, la fundación por parte 

de empresarios y miembros de la burguesía media, que abarcan un amplio espectro del 

pensamiento político, le va a conferir al periódico unas características propias como un 

acertado enfoque empresarial y una búsqueda de rentabilidad que se muestra acertada 

una vez comprobados los 50 años que consiguió comercializarse desde aquel 2 de enero 

                                                 
429

 ESPEJO CALA, C. y CHECA GODOY, A. (2008): Un modelo con personalidad propia: de las 

relaciones de sucesos a la irrupción de la prensa política, Andalucía en la historia, 23, pp. 10-15. 
430

 MORENO ESPINOSA, P. (2001): Géneros para la persuasión en prensa: los artículos de opinión del 

diario El País, Ambitos: Revista internacional de comunicación, 6, pp. 107-121. 
431

 GARCÍA GALINDO, J. A. (1995): Prensa y sociedad en Málaga, 1875-1923: la proyección nacional 

de un modelo de periodismo periférico : (una historia del periodismo en el tránsito a la sociedad de 

comunicación de masas). Málaga, Edinford, pp. 49-50. 
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de 1886 en que prorrumpía en la calle el primer ejemplar, con numerosas carencias, 

pero con  las señas de identidad que lo harían grande.  

 Una de las virtudes de este periódico fue la amplia cobertura informativa y la 

variedad de noticias que podían encontrarse en el mismo, con el fin de ampliar la base 

de sus lectores; manifestándose en una clara división del periódico entre una primera 

página que sigue la línea editorial
432

, y el resto de hojas para que cualquier ciudadano de 

cualquier clase social e ideología política pudiese descubrirse reflejado y dispusiese de 

una lectura de su provecho
433

. 

 Pero al igual que se adoptan medidas y siguen corrientes aperturistas, la realidad 

muestra un panorama colmado de problemas como la escasa capacidad adquisitiva del 

obrero que apenas se mantiene en los límites de la subsistencia, resultando poco factible 

que dedique parte de su escaso y necesario sueldo a la compra de un ejemplar
434

. Eso en 

el improbable caso que éste supiese leer. Málaga, al igual que el resto de España 

presenta unas elevadas cifras de analfabetismo que en tanto por ciento respecto a la 

población corresponde según los años a: 1887 – 72,28%, 1897 – 66,02%, 1900 – 

66,61%, 1910 – 65,06% y 1920 – 58,60%
435

. A esta dificultad abría que añadir otras 

como las deficientes comunicaciones terrestres hacia el interior de la provincia y cierto 

aislamiento incluso de zonas vecinas dejando mucho que desear el servicio de 

correos
436

. 

 Ante tal perspectiva, no resulta descabellado pensar que los destinatarios 

principales de este nuevo diario va a ser la burguesía en todos los rangos existentes. Y 

como ya hemos comentado, el éxito del diario fue rotundo. En un tiempo en que otros 

periódicos desaparecían y perdían lectores, La Unión Mercantil se consolidó como el 

diario más importante de la ciudad, aprovechando las circunstancias para “ayudar” a 

acabar con diarios de la competencia, consolidarse e incorporar en su plantilla a los más 

prestigiosos periodistas de Málaga
437

.  

                                                 
432

 En principio afirma ser independiente y no defender ningún interés político en particular, aunque esa 

objetividad tratará de conseguirse aunque, como en todo caso, no se logrará del todo, aunque si a un nivel 
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las noticias, aunque no se tratara de noticias de opinión. 
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 Esta importancia se va a ver manifestada en el número de ejemplares, dato 

siempre difícil de contrastar, y que debemos tomar con cuidado dadas las dificultades ya 

glosadas en el capítulo sobre el contexto de la prensa. De todas formas se manejan 

cifras excepcionales que asombran por la consolidación y expansión de este periódico: 

en 1909 lanzaría una tirada de 15.000 ejemplares diarios
438

, en 1913 se mantendrían 

esos 15.000 ejemplares
439

, en 1920 aumenta hasta los 28.000 ejemplares
440

, para 

alcanzar los 35.000 ejemplares en 1927
441

. No en vano, se convirtió en el periódico más 

prospero de Andalucía de tal modo que la empresa editora decidiría iniciar nuevas vías 

de negocio que fructificarían en la publicación de semanarios complementarios para el 

periódico como La Unión Ilustrada, un semanario gráfico, y La Unión de Málaga, un 

semanario del lunes. 

 El semanario La Unión Ilustrada sale a la calle el 5 de septiembre de 1909 de 

forma muy estudiada y con el aliciente de las fotografías sobre las campañas militares 

en Melilla que le otorgará grandes ventas a un número que emergió en la calle con 

5.000 ejemplares; el éxito fue notable y ya en 1912 alcanza difusión nacional llegando 

hasta Marruecos e Hispanoamérica
442

.  

 Recapitulando, disfrutamos un diario pensado y puesto en marcha por las clases 

burguesas malagueñas, haciendo suyo el modelo de periodismo moderno que ya en 

España estaba despuntando. El enfoque sobre las noticias y el apoliticismo lo convierten 

en un medio de comunicación apto para una gran cantidad de lectores, que van a 

decidirse por su compra aupándolo hasta lo más alto de la prensa malagueña, e incluso 

de la prensa andaluza. No serán pocas las dificultades que se presenten, pero las 

acertadas decisiones marcan un rumbo de éxito, que se complementa con la publicación 

de dos semanarios y que le llevan a una posición predominante durante la Restauración, 

llegando a perdurar 50 años. El fin de este periódico, ante el éxito y crecimiento que 

experimentaba, parecía lejano en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, época de 

máximo esplendor. Pero las circunstancias cambiaron enormemente. Con el fin de la 

dictadura llega a la dirección del periódico el militar Julio Amado, que va a acentuar el 

conservadurismo del periódico; llegó a sufrir un incendiarlo  el 14 de abril de 1931, 
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 GARCÍA GALINDO, J. A. (1999): La prensa malagueña: (1900-1931) : estudio analítico y 

descriptivo. Málaga, Ayuntamiento, Área de Cultura, p. 267. 
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 CHECA GODOY, A. (1991): Historia de la prensa andaluza. Sevilla, Fundación Blas Infante, p. 231. 
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siguiendo una trayectoria durante la II República que oscila entre las simpatías hacia 

Acción Popular y el lerrouxismo, cesando definitivamente su actividad el 18 de julio de 

1936 con el inicio de la guerra civil
443

.  

 Acaba así una historia de éxito marcada por el buen hacer periodístico por culpa 

de una guerra que cambió muchas cosas en España, pero queda para la historia y los 

historiadores como una parte trascendental de la historia del periodismo malagueño y 

español, y como una fuente histórica de primera magnitud.  

 

5.1.2. Características físicas. 

 

 

 Se presenta La Unión Mercantil como un periódico de cuatro hojas, como otros 

muchos contemporáneos, en las cuales se condensa una gran cantidad de información de 

todo género. En un principio, la escasez de titulares y elementos de diseño tipográfico, 

así como la utilización de una letra pequeña y la falta de ilustraciones,  provocan un 

abigarramiento que dificulta la lectura y la atención
444

. No difiere su composición de la 

que podemos apreciar en otros periódicos del momento, y con el paso del tiempo se 

tenderá un diseño más cuidado, la introducción de titulares, una mejor 

compartimentación y un aumento del elemento gráfico. 

 Por su interés, vamos a incluir ahora una serie de datos descriptivos sobre el 

periódico que nos proporciona García Galindo
445

: 

 

Título: La Unión Mercantil 

 

Subtítulos: Diario de Intereses Generales. Últimos telegramas de Madrid, Provincias y 

Extranjero. 

1907: Diario de mayor circulación en Andalucía. Últimos telegramas de Madrid, 

Provincias y Extranjero. 

1915: Diario de avisos, noticias, anuncios y telegramas. Este periódico no está afiliado a 

ningún partido político. 

1918: Diario de intereses generales. Este periódico n está afiliado a ningún partido 

político. 
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1924: Diario de intereses generales. 

 

Nº de páginas: 4. En 1911: 6. En 1922: 12.  

 

Dimensiones: 63,5 x 44,5 cm. En 1907: 64,5 x 46 cm. En 1911: 64 x 44,5 cm. En 1921: 

63,5 x 44 cm. En 1922: 44,5 x 32 cm. 

Nº de columnas
446

: 4 durante 1886. En 1887: 5. En 1898: 6. A partir del 21 de mayo de 

1921: 7. En 1922: 5. 

 

Precio de venta por número: 0,05 ptas. Desde 1920: 0,10 ptas. 

 

Suscripciones: En Málaga, un mes, 1,50 ptas. Provincias, Baleares y Canarias, 

trimestre, 5. Cuba, Filipinas y Extranjero, trimestre, 10 ptas. 

En 1907 

      Trimestre Semestre Año 

Málaga     4,5 ptas. 9 ptas.  18 ptas. 

Provincias, Baleares y Canarias  5 ptas.  10 ptas. 20 ptas. 

Cuba, Filipinas y Extranjero   10 ptas. 20 ptas. 40 ptas. 

En 1921: 

Interior: 9 ptas. Trimestre. Exterior: 20 ptas. Semestre. 40, año. 

  

Lugares de suscripción y/o venta. Corresponsalías administrativas: 

Para suscripción y venta: 

En Málaga: Librería Rivas, Larios, 2. 

En Madrid: Kiosco de las Calatravas, calle Alcalá. Kiosco de Fornos, calle Alcalá. Plaza 

de Bilbao, 1, 1º izquierda. 

En Barcelona: Plaza de Cataluña: kiosco de El Dorado. Ramblas: kiosco frente calle 

Tallers. 

En Valencia: Kiosco Moderno, Plaza Castelar. 

En Córdoba: Kiosco, Plaza de Cánovas. Gran Capitán. Calle Concepción. Calle 

Gondomar. 

                                                 
446
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En Sevilla: Puesto de la calle Sierpes. Puesto de la Campana. Puesto calle Martín Villa. 

Puesto calle San Eloy. Puesto calle Rioja y Velázquez. Puesto calle Velilla y Tetuán. 

Puesto plaza S. Francisco. Puesto plaza Nueva. Puesto frente a la Catedral. Puesto calle 

Manuel Cortinas. Puesto calle Albareda. Puesto teatro El Duque. Puesto frente Cuartel 

Soria. Puesto Archivo de Indias. Puesto Puerta Teatro Nuevo. Puesto Puerta del 

Mercado. Puesto calle Feria. Puesto Puerta de Europa. Puesto Plaza Mendizábal. Puesto 

Calle Regina. Puesto calle Amor de Dios. Puesto Santa María la Blanca. Puesto calle 

Puente y Pellón. Puesto Puerta Triana. Puesto Cuesta del Rosario. Puesto calle Alfonso 

el Sabio. Puesto calle Lagar. Puesto calle Pópulo. Puesto Puerta de la Carne. Puesto de 

los Juzgados. Puesto calle S. Pablo. 

En Cádiz: Librería, San Francisco, 15. 

En Jaén: Librería, Príncipe Alfonso, 42. 

En Melilla: Librería, Joaquín Costa, 1. 

En Ceuta: Librería, Gómez Pulido, 23. 

En Tetuán: Kiosco Alfonso XIII, Plaza de España. 

Alcazarquivir: Librería Goya. 

En Larache: Librería Goya. 

En Granada: Librería, Acera del Casino, 13. 

En Tánger: Papelería Hispano-Africana. 

Además, se vendía en todas las librerías de las estaciones de ferrocarril. 

Tenía corresponsalías administrativas en casi todos los pueblos de Andalucía. 
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5.2. Noticias de sucesos en La Unión Mercantil. 
 

 En el marco de la estrategia comercial del periódico malagueño la publicación 

de noticias de sucesos va a ser un elemento clave y en constante crecimiento, tanto en 

cantidad de noticias como en extensión de las mismas. Un lugar privilegiado dentro de 

las cuatro páginas que mantiene el periódico a lo largo del periodo estudiado, con la 

inclusión de grandes titulares y una presencia constante sobre todo en los últimos años 

de la Restauración.  

 Sin tener en cuenta las noticias de tribunales nos topamos con un total de 4.249 

noticias de sucesos repartidas en el periodo que va desde enero de 1886 hasta 

septiembre de 1923. Una cuantía de informaciones más que respetable para un periodo 

en el cual, a partir de comienzos del siglo XX, como se ha indicado en otro apartado, no 

disponemos de una serie completa ya que faltan numerosos ejemplares. A pesar de esta 

incidencia conforme hemos ido estudiando los ejemplares hemos percibido una 

tendencia hacia el aumento del número de noticias de sucesos que nos permite 

acercarnos con precaución pero seguros de poseer una “imagen” bastante precisa de la 

sociedad malagueña, la visión de la misma por parte de la burguesía y  los problemas 

que la azotan durante la última parte del siglo XIX y comienzos del XX. 
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Tabla 25. Noticias de sucesos en L.U.M.  

 

TIPO DE SUCESO       Frecuencia Porcentaje 

Actos contra la integridad física 
  

 
  

  Asesinatos, homicidios e intentos 
 

341 8,03   

  Suicidios e intentos 
  

127 2,99   

  Agresiones físicas, duelos, riñas… 
 

721 16,97   

  Secuestros y desapariciones 
 

42 0,99   

  
   

Subtotal 1231 28,97   

Actos contra la propiedad privada 
  

 
  

  Atracos y robos 
  

504 11,86   

  Timos, falsificaciones y estafas 
 

94 2,21   

  Contrabando 
  

57 1,34   

  Incendios intencionados 
  

14 0,33   

  
   

Subtotal 669 15,74   

Accidentes según el ámbito 
  

 
  

  Accidentes privados 
  

 
  

  
 

Accidentes domésticos 
 

132 3,11   

  Accidentes públicos 
  

 
  

  
 

Accidentes laborales 
 

178 4,19   

  
 

Accidentes en la calle 
 

188 4,42   

  
 

Accidentes de transportes 252 5,93   

  Accidentes en ambos ámbitos 
 

 
  

  
 

Accidentes mortales 
 

309 7,27   

  
 

Accidentes con armas 
 

40 0,94   

  
 

Incendios 
  

136 3,20   

  
   

Subtotal 1235 29,07   

  
    

 
  

Lesiones sin identificar 
   

128 3,01   

  
    

 
  

Actos contra las costumbres y la 
moral 

  
 

  

  Escándalo público y moral 
 

224 5,27   

  
    

 
  

Sucesos relacionados con la naturaleza 
 

 
  

  Muertes naturales 
  

57 1,34   

  Catástrofes naturales 
  

67 1,58   

  Mordeduras de animales 
  

78 1,84   

  
   

Subtotal 202 4,75   

  
    

 
  

Sucesos Varios 
   

298 7,01   

  
    

 
  

Reforzamiento de la autoridad: detenciones 
 

262 6,17   

  
    

 
  

        Total 4249 100,00   
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 Si nos atenemos a la tipología de suceso predominante con el 16,97%, las 

agresiones y peleas que acaban con un enfrentamiento físico dominan el panorama 

informativo y suministran una visión violenta de la sociedad. Esta violencia, como 

veremos, es percibida por los redactores del periódico y van a ser constantes las 

referencias así como la llamada a la acción para frenar tales desmanes por medio de la 

acción de las fuerzas del orden. Una violencia que no es exclusivamente física ya que 

viene acompañada de otras modalidades como la que se ejerce en la sustracción de 

cualquier propiedad material; un 11,8% de las noticias encajan en este perfil donde el 

robo y el atraco nos muestran las necesidades de una sociedad que se ve atenazada por 

el paro y la miseria, provocando serios problemas relacionados con la llamada “cuestión 

social”. 

 El conjunto de sucesos que engloban la categoría de actos contra la integridad 

física son los más numerosos con un 28,97 %  tras las noticias que prestan a los 

accidentes de cualquier tipo que representan un 29,07%. Asimismo, los actos contra la 

propiedad privada tomados en su conjunto, ocupan el tercer escalón de interés por 

número de noticias publicadas. Obtenemos una instantánea que muestra una sociedad 

con múltiples problemas que iremos conociendo pormenorizadamente a lo largo de este 

capítulo. 
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 Si prestamos atención a la gráfica observamos una serie de caídas y crecidas 

bruscas debido fundamentalmente a las deficiencias de la muestra. De este modo, no 

resulta apropiado realizar un análisis por hitos históricos que logren marcar la 

publicación de estas noticias, pero sí que podemos argumentar estas dinámicas. La caída 

de relatos que apreciamos a partir de 1895 y hasta 1898 está relacionada con el conflicto 

existente en Cuba, las revueltas y la guerra con Estados Unidos, asunto prioritario que 

va a centrar la atención informativa dejando menor espacio para otras informaciones 

como las de sucesos.  

 La cantidad de ellas representa un porcentaje considerable respecto al resto del 

periódico manteniéndose más o menos constante durante el s. XIX a excepción del 

momento comentado en el párrafo anterior. A comienzos del siglo XX y durante todo su 

transcurso, advertimos un incremento en la cantidad de sucesos hallando dificultades 

para observar algún acontecimiento que limite su publicación; solo durante la Gran 

Guerra localizamos un menor número de noticias internacionales, área geográfica que 

aparece prácticamente monopolizada por las noticias del conflicto bélico. Es decir, la 

importancia de las noticias de sucesos no solo no va a disminuir, sino que va a aumentar 

progresivamente conforme avanzan los años
447

. Este notorio papel se ve reforzado en el 

dato de la extensión en líneas de cada noticia; las de extensión media y gran extensión 

son las mayoritarias con 1.602 unidades cada una, a las cuales le sigue la noticia corta 

con 1.045
448

. En mayor o menor proporción, dentro de las de gran extensión podemos 

encontrar las que adquieren un formato cercano al reportaje en 132 ocasiones y otras 

veintidós en que acarrea una fuerte carga ideológica y de opinión. Estos artículos de 

gran extensión van a estar presentes en una proporción similar a lo largo de todo el 

periodo estudiado, y según la forma de relatar las noticias, van encauzados a promover 

el sensacionalismo, provocar conmoción en el lector y por ende, atraer nuevos lectores. 

 

 

 

 

 

                                                 
447

 En los últimos años el periódico pasa de cuatro a seis páginas, incremento que no va a resultar 

excesivo pero que permite en cierta medida una mayor presencia de las noticias de sucesos como así se 

aprecia. 
448

 La noticia corta va a estar siempre presente y no pierde protagonismo a lo largo del periodo, 

simplemente, las noticias con más líneas van a ser predominantes. Ver Anexo 4 para comprobar la 

evolución de la extensión de las noticias por año. 
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Tabla 26. Lugar sucesos en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 11 ,3 

Local 3076 72,4 

Regional 240 5,6 

Nacional 671 15,8 

Internacional 251 5,9 

Total 4249 100,0 

 

 

 Las noticias que más atractivo ostentan son aquellas que han acontecido en 

lugares
449

 próximos, Málaga y su provincia en un 72,4%, ofreciéndonos una buena 

fotografía de la sociedad malagueña desde la perspectiva de la burguesía y su evolución 

en el periodo de estudio. Lo que sucede en el ámbito nacional también es del interés del 

lector en grado menor. Un interés similar va a ocupar  parte de las noticias acaecidas en 

el resto de Andalucía, que si aparecen con una frecuencia menor se debe básicamente a 

la gran extensión que ocupa el resto de España en comparación con las otras siete 

provincias andaluzas, más que por un desinterés por lo regional. Las informaciones de 

fuera del país van a resaltar por la importancia de los hechos narrados, la 

excepcionalidad de las mismas, y en general, por lo exótico  en comparación a lo 

propio. 

  

5.2.1. Actos contra la integridad física de las personas. 

 

5.2.1.1. Asesinatos, homicidios e intentos.  

 

Asesinatos y homicidios.  

 

Es la tipología de noticias de sucesos más destacado estando muy presente en La Unión 

Mercantil desde un comienzo con grandes cifras, evolucionando a una presencia 

                                                 
449

 En el Anexo 5 se encuentra una tabla con la evolución  de la localización de los sucesos por año.  
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constante que si bien se ve afectada por las vicisitudes de la redacción y el espacio 

disponible, siempre contará con un lugar privilegiado logrando alcanzar portadas. La 

función de reclamo para cautivar a un mayor número de lectores no solo queda expuesta 

por la inclusión de grandes artículos en portada, sino con la llegada de un momento en 

el cual se aprovecharán las mejoras técnicas para acompañarlas de imágenes que 

completen la información, pero que realmente buscan proporcionar mayor dramatismo, 

a través del sensacionalismo mostrando la fotografía de la persona asesinada. 

 

  

 

 

 

 Si orientamos nuestra atención hacia la evolución del número de noticias por 

año, evidenciamos la fuerte presencia de los asesinatos justo hasta momentos del 

enfrentamiento en Cuba, que centra una gran parte de la atención del periódico. A 

comienzos del siglo XX existen un menor número de noticias de asesinatos, no porque 

hayan disminuido éstos, sino por la desigual distribución de los ejemplares disponibles. 

La cuantía de relatos sobre asesinatos aumenta proporcionalmente con los años 

exhibiendo una mayor cantidad de meses representados, a excepción de los que se 

sitúan durante el transcurso de la I Guerra Mundial. La frecuencia no es diaria de modo 

que no todas las oscilaciones se deben a falta de ejemplares o importantes 

acontecimientos históricos, es algo más complejo, y además intervienen factores como 

27
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el número de asesinatos, el grado de interés que puedan obtener, el filtro de los 

periodistas, etc.  

 Cuando se tiende al sensacionalismo se pretende lograr la mayor cantidad 

posible de pormenores que acrecienten el atractivo por leer todo lo que se escribe sobre 

el suceso; y esto lo comprobamos en los datos de extensión de estas noticias, siendo las 

mayores las predominantes con 162 de las cuales hasta 35 alcanzan grandes 

dimensiones, ocupando varias columnas e incluyendo incluso alguna imagen. Las 

noticias de extensión media las encontramos en 42 ocasiones, para asesinatos donde se 

suministran una cantidad de datos sustancial pero no incluyen ninguna referencia a 

circunstancias especiales que le otorgue un predicamento especial. Y por último están 

las noticias cortas, unas trece en que se proveen los datos mínimos o ni siquiera eso ya 

sea porque no interesa, porque no hay más espacio o porque no existe un gran 

conocimiento sobre el suceso. 

 La utilización de imágenes para incrementar el impacto no se va a emplear en 

todos los asuntos, pero sí que en determinadas circunstancias se recurre a un elemento 

dramático donde suelen aparecer las víctimas, ya sea en un retrato frontal, que 

favorecen especular sobre la persona que se ha ido, o una imagen de mayor impacto. 

Esta fuerza que le confiere la imagen comparece por el hecho de poner cara al 

protagonista de una noticia que permite un proceso de identificación. Como ejemplo 

podemos observar las fotografías que acompañaban a la noticia de una tragedia en un 

cementerio
450

, suceso en el cual se narra un ataque violento que finaliza con la muerte 

del conserje y otra persona malherida. Así, poseemos una fotografía del capellán del 

Cementerio, que parece recuperarse satisfactoriamente de las heridas producidas con la 

agresión. Si bien esta efigie llama a la identificación con la víctima y la búsqueda de 

una lectura grata que transmita un mensaje positivo, existe otra fotografía encabezando 

el artículo justo después del título donde se representan los numerosos hijos del conserje 

Juan Berrocal, ahora huérfanos en una situación crítica, produciendo una mezcolanza de 

sensaciones contrapuestas en un mismo artículo.  

                                                 
450

 La Unión Mercantil, 11.352, 22-V-1919. 
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Sin duda el uso más impactante del recurso de la imagen que hemos localizado 

durante la realización de esta investigación pertenece al ejemplar de enero de 1916
451

, 

en el cual apreciamos en portada la imagen en primer plano de un hombre fallecido, 

descubriendo con toda crudeza los rasgos de una muerte violenta dentro del contexto de 

una noticia de asesinato que ocupa prácticamente el 50% de la portada entre la imagen y 

los detalles de tal hecho, la investigación y las primeras detenciones. 

 

 

 

                                                 
451

 La Unión Mercantil, 18.478, 3-I-1916. 
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 No obstante lo que pudiera especularse, esta jerarquía de las noticias de sucesos 

no va orientada a establecer una imagen de Málaga como ciudad violenta y “patria” de 

asesinos, es más, los asesinatos que tienen lugar en Málaga son solo 42, cuando el 

verdadero interés se centra en los asesinatos del resto del país, con 105 noticias que 

procuran aviso de una sociedad violenta cuya manifestación hay que matizar 

precisamente por esa búsqueda de las noticias más impactantes. Del mismo modo 

hemos de destacar el hecho de que en la mayoría de estas reseñas aparece un antetítulo, 

más bien corto, pero explicativo de las mismas: “Doble crimen en Baza”, “Crimen 

monstruoso”, “Asesinato de un nieto”, “Doble asesinato”, “Drama sangriento”, “Un 

loco terrible”, “El nuevo destripador”, etc. 

 

 

Tabla 27. Lugar homicidios/asesinatos en L.V. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 1 ,5 

Local 42 19,3 

Regional 44 20,2 

Nacional 105 48,2 

Internacional 26 11,9 

Total 218 100,0 

 

 

 

 Las noticias de la región andaluza igualmente van a descubrir un elevado grado 

de interés, así como a nivel internacional, ámbito este último que destaca 

fundamentalmente en los primeros años de publicación, en los cuales surgen noticias 

relacionadas con impresionantes asesinatos como los de “Jack el destripador”, que no 

solo conmociona a la sociedad londinense, sino a toda Europa. Si analizamos el número 

de informaciones que asumen este hecho como estrella advertimos que las muertes 

violentas suceden en Málaga y su provincia con un 19,3% del total, que si bien no es el 

lugar más representado, por la extensión geográfica de cada uno de los ámbitos tenidos 

en cuenta, muestra una proporción bastante elevada que presenta de una ciudad 

violenta, donde se puede llegar a morir por una agresión. 
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 El asesino u homicida que aparece mostrado en estas noticias es 

predominantemente un hombre en 149 de las cuales actúa solitariamente y 29 en que 

llevan a cabo matanzas de forma colectiva. Las mujeres apenas protagonizan diez y solo 

una dentro de un colectivo. Además existen cinco noticias en que los asesinos son de 

ambos sexos y veinticuatro en las que no se especifica esta circunstancia. En el caso de 

muertes provocadas por mujeres se constata que es el ámbito privado el propio de estos 

sucesos, pues mayoritariamente se trata de parricidios, infanticidios, etc., 

independientemente del sexo y por varios motivos como celos, infidelidades y demás 

escenarios que añade un “plus” de interés a la narración con el morbo que suele excitar 

unas narraciones donde los sentimientos y las relaciones personales aparecen como 

desencadenantes. 

 A pesar de pretender facilitar la mayor cuantía de información sobre estos 

sucesos, la edad no va a estar entre ellos puesto que en 184 noticias no encontramos 

referencias directas a esta circunstancia, asumiendo que por generalidad, los extremos 

de edad son los menos frecuentes y solo serán suministrados cuando se esté al tanto de 

dicho dato. Es posible que en muchos casos se conozca solo el resultado del asesinato 

pero no quién lo ha llevado a cabo. En los pocos que disponemos de alguna referencia 

diecinueve son adultos (diecisiete hombres, dos mujeres), doce son jóvenes (siete 

hombres, dos mujeres) y solo tres de edad avanzada (los tres hombres). No son muchos 

los testimonios sobre edad y no aparecen grandes diferencias entre los adultos y los 

jóvenes, pero parece correcto asumir sin riesgo a mucha equivocación, que la mayoría 

de las noticias de asesinatos y homicidios que no se indica al culpable, éste es una 

persona de edad adulta. 

 Múltiples términos serán manejados para representar a los asesinos y homicidas, 

pero destaca el uso del nombre propio en 117 ocasiones, seguido de otros menos 

empleados como “sugeto”, “individuo”, su apodo, “autor”, “asesino”, “mozo”, 

“vecinos”, etc.  Tres personas extranjeras y un gitano aparecen como tipos de personas 

diferentes, informándonos de una sociedad con presencia de gente foránea y gitanos, 

aunque éstos en menor proporción. Además, solo en dos noticias distinguimos una clara 

distinción según la posición social, en que se explicita la clase elevada de los autores de 

las muertes narradas. Gente humilde perteneciente a las clases populares serán los 

principales intérpretes de éstas, y como seguramente se prevé, del resto de noticias de 

sucesos, incluyendo en algunos casos miembros de niveles medios y altos, éstos en 

menor proporción. 
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 La persona que pierde la vida a manos de otra es predominantemente un hombre 

(123 de manera aislada y diez colectivamente), estando con una mayor presencia las 

mujeres como víctimas en el caso de sesenta noticias (y una más en la que mueren 

varias mujeres). Tanto hombres como mujeres aparecen muertos en trece noticias que 

cierran el grupo de estudio con nueve noticias donde no se especifica el sexo de la 

víctima. Esta distribución por sexos nos proporciona un dato significativo, unas 47 

noticias en las que un hombre mata a una mujer, cuyas motivaciones y tipo de muerte 

trataremos de esclarecer más adelante. Sobre la edad de las víctimas, es un apunte al que 

no se le otorga mucha categoría, además de la dificultad de conocerlo certeramente 

cuando la noticia es reciente y no existe información de primera mano. Nos inclinamos 

por pensar que las víctimas no deben exhibir un rango de edad muy desigual a la edad 

adulta, porque cuando así sucede, si localizamos dicha particularidad. Asimismo, 33 

noticias presentan a niños y jóvenes como víctimas, al igual que lo hacen trece noticias 

con personas de edad avanzada. Otras trece noticias si mencionan expresamente que se 

trata de personas adultas, un número escaso para el porcentaje que representa en la 

sociedad y que estaría en la línea ya expuesta de no conocer el dato exacto pero si 

apreciar que corresponde con la edad adulta, no indicando nada, y dando por supuesto 

que el lector sabe identificar el código propio de estas noticias. Asimismo cabe destacar 

que en los tres rangos de edad, aunque sin una gran diferencia, el dato de la edad es más 

frecuente en el caso de las mujeres que los hombres. 

 Dos personas extranjeras y dos gitanas aparecen como víctimas al igual que 

cinco personas de elevada posición social. La gente de otros países también está 

presente en Málaga, si bien en grupos reducidos, esta presencia nos comunica el 

dinamismo de la sociedad malacitana y la importancia de una zona con suficiente poder 

de atracción como punto de destino para hacer negocios y prosperar en la vida. Cuando 

se resalta el hecho de la gran riqueza de una víctima, se está afirmando juntamente, lo 

extraordinario del caso, lo que hace acrecentar su interés y aprueba imputar al resto de 

víctimas una condición social más precaria aunque en determinados casos igualmente 

hallemos a la pequeña burguesía comercial. 
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CRIMEN EN UNA HUERTA. Sevilla 19, 11’30. Acaban de telegrafiarme que en 
Palma del Rio se ha cometido un horrible asesinato en una huerta próxima al 
Genil. Matías Martínez Beltrán venía exigiendo hace días una suma importante 
a Dª Antonia Velasco tía carnal del diputado Sr. Gamero Cívio, que habitaba en 
la indicada huerta. Doña Antonia negóse á entregársela y entonces el Matías le 
dio muerte. El crimen ha causado gran impresión por tratarse de una de las 
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 Asimismo para las víctimas la manera más habitual de referirse a ellas va a ser 

mediante el nombre propio con 129 noticias en que así es. Le continúan con una cifra 

menor de referencias (siempre menos de cinco), palabras como “obispo
452

”, “mujer”, 

“niña”, “hija”, el apodo, “anciana”, “niño”, “una joven”, “hijo”, etc., es decir, las 

palabras que más valor procuran a la víctima para el periodista después del nombre, y 

en muchos casos es su referencia al sexo y edad, así como en otros lo es a su rol familiar 

o profesión laboral 

 Dentro del territorio nacional las noticias proceden principalmente de la capital 

del Estado que con veinticuatro sucesos mortales es líder incuestionable, pues en la 

zona se aglutinan un gran número de asesinatos espectaculares. La segunda ciudad que 

registra más asesinatos, ya dentro de Andalucía, es Sevilla con doce noticias como 

escenario de los crímenes. Otras ciudades que destacan son Barcelona (nueve), Granada 

(ocho), Valencia (ocho), Almería (siete), Córdoba (siete) y Oviedo (seis). En cuanto al 

ámbito internacional consta representación de varios países, destacando los más 

próximos como Francia (nueve), Inglaterra (diez) y Alemania (ocho). Las zonas de 

mayor población y los países más poblados, cercanos y relevantes son los puntos de 

interés lógico en cuanto a noticias de sucesos que en estos se produce. 

 Las pasiones terribles que desatan los instintos homicidas se ponen en 

funcionamiento a través de un complejo mecanismo que provoca muertes con diferentes 

motivaciones donde van a destacar el robo y el “desamor”. Existen situaciones en las 

cuales una o varias personas se adentran para robar, si encuentran personas en su intento 

puede ocurrir que el ladrón desista, o que recurra a la fuerza pudiendo llegar al 

homicidio. Las referencias a ladrones, robos, dinero, bandoleros, etc. son constantes, 

proveyendo una imagen oscura donde para hacerse con los medios materiales de 

                                                 
452

 Término con cinco noticias debido al asesinato del  Obispo de Madrid por parte del cura Galeote, 

noticia de gran impacto de la cual se suceden varias informaciones para la más completa información del 

lector. Para ampliar información sobre este suceso en concreto ver: CAMPOS MARÍN, R. (2003): 

"Criminalidad y locura en la Restauración. El proceso del cura Galeote (1886-1888)", Frenia, 2, 3, pp. 

111-146. 
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subsistencia se puede rebasar el extremo del homicidio. Igualmente van a surgir 

disputas que acaban con resultado de muerte entre los miembros de una misma familia, 

que apelan a la fuerza para solucionar drásticamente cualquier ejemplo de discordancia. 

Estas noticias, morbosas de por sí, dado el grado de parentesco y las circunstancias 

privadas que envuelven las muertes, se verán incrementadas en interés al unir ambos 

conceptos: desavenencias familiares que se convierten en robos y acaban en muerte. 

 

 

En Porrino, pueblo de la provincia de Pontevedra ha sido asesinada una 
anciana. El móvil del crimen se atribuye al robo. Ha sido detenido un pariente 
de la víctima, presunto autor del asesinato. [L.U.M., 3.150, 20-XII-1894] 

 

 

 El maltrato a la mujer en sus numerosas variantes emerge en las noticias aquí 

analizadas; son la pasión, el amor y desamor las razones esgrimidas para explicar tales 

hechos, aunque las riñas, peleas y agresiones físicas pueden dar a entender que en 

muchas ocasiones estamos ante un final anunciado procedente de una situación continua 

de malos tratos.  

 

 

Hoy se ha cometido en esta población un crimen cuyo móvil han sido los celos. 
Un zapatero cordobés llamado Manuel Roldan tuvo hoy una disputa con una 
agraciada joven llamada Ana María con quien venía haciendo vida marital. La 
disputa tuvo por origen las recriminaciones que el Roldan la hizo por creer que 
no le era todo lo fiel que él desea. Después del almuerzo el citado individuo 
bebió hasta embriagarse y al regresar a su casa recordando la escena de celos 
que antes tuvieran sacó una enorme faca, dando á su amante una horrible 
puñalada que lo destrozó el corazón. [L.U.M., 3.027, 20-VIII-1894] 

 

 

 Celos, desamor, sospechas de infidelidades, motivaciones que se acostumbran 

para un mismo resultado; el cual puede ser acompañado con los más estremecedores 

términos narrativos para conmover en su lectura. Este maltrato se percibe cuantiosas 

veces, al igual que  otras variantes de asesinatos, acompañados de alcohol, un elemento 

catalizador de acciones bruscas, que facilita un estado de embriaguez donde la 

desinhibición exagerada puede llevar a cometer actos más salvajes de los habituales, a 

no graduar los propios actos y fuerzas, llegando al fatal desenlace. No es extraño el 

asunto en que tras un asesinato de la persona amada, el asesino decida suicidarse para 
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poner fin a una vida que tiene poco sentido tras acabar con la persona que 

supuestamente más quería; la alternativa es huir al monte o lo más lejos posible para 

evadir la acción de la justicia, pero esta es una vida ardua y por eso muchos optan por la 

vía rápida de poner fin a su vida. 

Riñas de toda clase, diversas ocasiones con el influjo del alcohol, partidas de 

juego que terminan de mala manera, discusiones por la propiedad de unos terrenos, etc., 

son otros motivos para un mismo final, la muerte. Violencia desatada con un fondo 

común de acceso a las armas y recurso a la violencia esgrimiendo la venganza como 

instrumento que presuntamente resarce en cierta medida de la afrenta recibida, 

principalmente cuando se trata de cuestiones de honor. 

 

 

DRAMA. Anoche en un merendero un individuo llamado Luis Campos mató de 
una puñalada en el corazón á Antonio Gonzalez. Este se jactaba de favores 
recibidos de una hermana del agresor. El matador se entregó  á la autoridad. 
[L.U.M., 8.542, 20-VII-1909] 

 

 

 Para ser publicados, los asesinatos y homicidios deben ser de interés y esto se 

consigue enfatizando la proximidad de Málaga y su provincia, o presentar 

características espectaculares donde lo morboso y la mayor ruptura de la normalidad 

despiertan la curiosidad innata del ser humano
453

, como el caso de un hombre que mata 

a la hija que tuvo con su propia hija… 

 

 

¡QUE HORROR! La guardia civil ha encontrado en los alrededores de un 
pueblo de la provincia de Lérida una niña asesinada. Y persiguiendo á los 
autores del delito ha encontrado que son los padres de la niña. Esto horroriza 
¿verdad? Pues no es eso todo. El padre de la niña es al mismo tiempo su 
abuelo. Corramos un telón sobre ese cúmulo de barbaridades y que la justicia 
de su merecido á los que hacen gala de ser peores que las fieras. [L.U.M. 
3.362, 20-VII-1895] 

 

 

                                                 
453

 En muchas ocasiones las noticias de sucesos suponen los casos más extremos de ruptura del orden, es 

de suponer que habría una cantidad de sucesos mayor, todos rompiendo el orden establecido, pero sin las 

circunstancias que favorecen su publicación; el interés de lo cercano, la ausencia de otras noticias, un 

mayor interés por publicar cada vez una cantidad de noticias de sucesos más grande, van a ser factores 

que ayuden a corregir esta tendencia hacia lo “tremendo” y nos ofrezca noticias más “normales” que 

hacen referencia a un amplio espectro social dentro de las clases populares fundamentalmente. 
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 Hasta diez noticias con la temática del parricidio inciden en la corriente 

sensacionalista de estas noticias, donde los delitos cometidos entre miembros de la 

misma familia atacan la célula básica de la organización social, atentan contra la moral 

cristiana y ofrecen una imagen de las clases populares como degenerados que 

desempeñan las peores atrocidades. 

 Referente a la forma que más se maneja para perpetrar estas muertes, destacan 

sobre las demás dos métodos muy parejos según la cuantía de noticias en los que 

aparecen, el uso de armas de fuego y de armas blancas como navajas y facas. Éstas son 

habituales en la sociedad, ya sea un tipo u otro, y a la hora de cometer un asesinato o un 

homicidio, se recurre a lo más próximo; cuando no se poseen armas se recurre a otros 

métodos como atrapar la primera piedra que se tenga a mano, apelar a las manos y el 

propio cuerpo como arma, e incluso la utilización de veneno.  

 Recapitulando, poseemos unas noticias de sucesos de las más atrayentes  que 

van a cumplir una función de reclamo ante los lectores, como puede verse en la 

utilización de títulos, muchas veces sensacionalistas, que recogen crímenes de todo 

género, pero principalmente aquellos que más concitan la atención por la degeneración 

moral que conllevan. Las muertes por robo son abundantes así como las derivadas de 

una violencia machista extrema, pudiendo observar así de manera directa una situación, 

que difícilmente se encuentra en otros lugares con tal frecuencia. Distinguimos una 

interpretación de una sociedad violenta, pobre, donde no se duda en matar para obtener 

dinero o cualquier objeto material, incluso a miembros de la misma familia; donde la 

violencia contra la mujer está a la orden del día como medio de ejercer el dominio 

cuando no existe reciprocidad en los sentimientos, cuando se sospecha una infidelidad, 

o simplemente, cuando se discute y no acata todo lo que el hombre indica. Un acceso a 

las armas permisivo beneficia estos sucesos, pero no los condiciona como puede verse 

en las múltiples reseñas en que se acude a sábanas, garrotes, etc.  

  

Intento de homicidio y asesinato. 

 

 Con 109 noticias quedamos ante una tipología de suceso colindante al anterior, 

siendo su representación menor, fundamentalmente porque las circunstancias en que se 

pretende matar concluyen habitualmente sin la muerte de alguien. En la mayoría de las 

noticias, los intentos de asesinatos van a ser frustrados por un error en la ejecución, es 
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decir, no logran el objetivo pero si consiguen herir, muchas veces de gravedad. En otras 

ocasiones la falta de puntería al disparar o la intervención de terceras personas 

provocarán un final contrario. No hemos de olvidar que una herida de gravedad, 

asociada a las condiciones sanitarias del momento, pueden inducir una muerte ulterior, 

convirtiéndose la noticia de “intento”, en hecho consumado, lo cual acrecienta la 

vinculación entre los dos primeros apartados que analizamos. 

  

 

 

 

 

 Estamos ante narraciones destacadas ya desde el estreno de la publicación donde 

emergen de manera afianzada. Con el cambio de siglo es difícil adivinar una tendencia 

pero se puede apreciar, en general, que cuanto mayor número de ejemplares disponibles, 

mayor número de noticias, aunque no las hallamos todos los años
454

. Presenciamos unas 

noticias muy constantes tanto en el tiempo como frecuencia de publicaciones, cuya 

importancia según el tratamiento que le proporciona el periódico es análogo al hecho 

consumado. Con 75 noticias de gran extensión, y dentro de estas once que aumentan la 

misma para acercarse al reportaje, se da cuenta del nivel de detalle que se transmite con 

las mismas, mientras más mejor. Sin embargo no todas poseen el mismo grado de 

                                                 
454

 Concretamente no encontramos ningún suceso de este tipo en 1892, 1899, 1902, 1908, 1910-11 y 

1919. 
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interés, o la información accesible es menor, aún así, veintiséis noticias de extensión 

media vienen a fortalecer la idea de un suceso muy popular, que se complementa con 

las ocho noticias cortas, escasas; la brevedad no es una característica de estas 

informaciones y lo será cada vez menos como observamos al no localizar ninguna 

noticia de esta extensión a partir de 1912. 

 

  

Tabla 28. Lugar intentos homicidios/asesinatos en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 66 60,6 

Regional 10 9,2 

Nacional 27 24,8 

Internacional 6 5,5 

Total 109 100,0 

 

 

 

 Málaga y su provincia es el principal escenario de estas tentativas mortales con 

un destacado 60,6%, lo cual presume una distribución completamente diferente cuando 

de asesinatos se refiere. En este caso, el resto de España conquista el segundo lugar en 

cuanto a representación abandonando a la región andaluza y el extranjero como las 

zonas de menor interés. Las noticias nacionales tienden a lo extraordinario, o lo 

sugerente, pero las locales enfocan lo más próximo, la realidad cotidiana, donde afloran 

los sucesos que en otros ámbitos no se publican por ser considerados menos 

trascendentales. La evolución del número de noticias durante la Restauración va a ser 

pareja, sin grandes variaciones a excepción de las internacionales, donde el 1901 marca 

el último año donde hemos encontrado un intento de asesinato/homicidio fuera de las 

fronteras nacionales. 

 Sin ningún género de dudas el hombre es el actor indiscutible de estas 

informaciones, en las cuales surge de manera colectiva en once ocasiones y de manera 

individual hasta en 92. Una presencia que se completa con una narración en la que no se 

indica el sexo, dos en que es una mujer la que intenta quitar la vida a otra persona, y tres 

en que ambos sexos están representados. La edad sigue siendo un dato infrecuente y es 
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desconocido en 94 ocasiones; cuando sí se conoce, se trata de un adulto en nueve relatos 

y un joven en seis, aunque es de presumir, que la mayoría de los datos que no 

conocemos hacen reseña al principal grupo de la población por edad, el de los adultos. 

 Solo un extranjero y una representación de etnia localizamos en las noticias 

estudiadas, resultando su presencia significativa al exponer su integración en los peores 

acontecimientos de la sociedad. Ninguna crónica sobre clase social de manera explícita 

nos señala las clases populares como principal figura, aunque ocasionalmente se pueda 

intuir el protagonismo una pequeña burguesía. En cuanto a la forma de representar a los 

autores de los crímenes, destaca el nombre en 72 noticias, siendo un apunte de categoría 

que merece ser conocido; le continúan términos genéricos con un uso menor: “sugeto”, 

“individuo”, “hombre”, “joven”, el apodo, “agresor”, etc. 

 En el otro lado, la víctima sigue mostrando al hombre como sexo más encarnado 

con 81 noticias en que asoma solo y siete colectivamente, preeminencia que se ve 

alterada levemente con un mayor número de mujeres como objeto de la ira homicida en 

quince noticias, y tres en las que son varias las que la sufren. Tanto hombres como 

mujeres son víctimas en dos ocasiones y solo en una no se revela el sexo. Sobre la edad 

se continúa la misma tónica con 88 noticias sin referencias concretas, y cuando si 

existen el rango que incluye a los adultos es el principal con once relatos seguido de 

cerca por los jóvenes con nueve y cerrando la lista una noticia con una persona de edad 

avanzada. Mantenemos la misma idea de que la edad adulta podría darse por supuesto 

en la mayoría de los procesos y cuando esto no es así, se especifica para que no exista 

confusión. 

 Dos personas extranjeras emergen como víctimas repitiéndose el esquema de 

una presencia testimonial. En cuanto al estatus social solo una noticia especifica la 

pertenencia a la clase alta de una de las personas agredidas, hallando mejor adecuación 

como víctima que como autor, lo que ofrece una imagen social de peligro, de la 

necesidad de un refuerzo de la autoridad porque el riesgo es constante y si no se toman 

medidas cualquiera puede verse envuelto en trágicas noticias de sucesos.  

Es frecuente la inclusión de nombre propio de las personas atentadas como así 

sucede en ochenta noticias, y en el resto, se manejan palabras referidas al sexo o 

profesión, con una representación exigua que pocas veces supera una única noticia: 

“individuo”, “mujer”, “vecinos”, “novia”, “compañero”, “viajeros”, “pescador”, etc. 

 El primer motivo para pretender matar a una persona no es el robo, que aún 

estando presente, significa un número pequeño de las informaciones donde realmente 
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destacan las agresiones resultantes después de discrepancias y riñas. Ya sea por una 

borrachera mal llevada, viejas enemistades, disputas sobre propiedades o cualquier 

cuestión en la que el dinero esté de por medio, hallamos un elevado número de noticias 

que exponen la violencia como recurso válido para afrontar los problemas de la vida; 

cuando estas circunstancias se ocasionan en el seno familiar excitan interés en el lector, 

y nos proporciona una estampa de violencia familiar que alcanza llegar sus máximas 

consecuencias. Tal es el recurso a la violencia que encontramos una noticia indicando el 

disparo de un hombre sobre otro solo por hacerle una broma pesada… dando cuenta de 

la conflictividad social y tensión vivida, a la vez que hace ostensible un entorno en que 

probablemente los protagonistas de la acción mienten para no declarar el verdadero 

motivo de la agresión por no interesar a ninguno. Esta situación no puede ser omitida, y 

a pesar de todas las precauciones tomadas, las principales fuentes del periódico son las 

oficiales, y en éstas se acopian los testimonios recabados, nada se indica de si son 

verdaderos o no, pues hay circunstancias que por evitar problemas mayores y una 

investigación policial, incluso la víctima decide no relatar nada sobre el hecho y dejarlo 

para una resolución “personal” más adelante. 

 

 

Un herido. A las cinco de la mañana, ocurrió un lamentable suceso en el 
mercado de Alfonso XII. Estaban de broma según afirman los interesados Juan 
Rocataliata y Antonio Ortega. Molestado éste porque el primero le dio una 
broma pesada, sacó una pistola de dos cañones de 12 milímetros, 
disparándole un tiro cuyo proyectil le dio en el lado izquierdo del cuello con 
salida por la parre posterior. El agresor fue detenido por el cabo de la guardia 
municipal Antonio y el herido fue conducido á la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, donde fue curado pasando después al hospital. Aunque la herida es 
grave, según el parte facultativo, no ofrece peligro de muerte á no ser que le 
vengan otras complicaciones. El Juez del distrito intervino y practicó las 
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 A su vez nos percatamos de la persistencia del maltrato a la mujer, con noticias 

explicitas de agresión e intento de asesinato por parte de los amantes y maridos, que en 

esta ocasión no tiene el fin pretendido, aunque raramente la mujer salga bien librada 

concluyendo cuantiosas agresiones en la casa de socorro. Es significativo el dato de 

catorce noticias que presentan una mujer como víctima y un hombre como agresor. En 

cuanto al origen de estas agresiones el amor o el desamor no van a ser exclusivamente 
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los desencadenantes, sino que también se originan agresiones entre hombres, que en 

lugar de dirigirse a la mujer en cuestión, lo hacen a los rivales. 

 

 

RIÑA. CON VISOS DE ROMÁNTICA. Por cuestiones de mayor ó menor 
cuantía riñeron ayer  cerca del Hospital, el joven español de veintidós años de 
edad, Antonio Fernández y el súbdito húngaro Juan Demetro y Ojan de treinta 
y tres. De las palabras vinieron a las obras y Fernández disparó sobre su 
adversario una pistola, cuyo proyectil le hirió en la pierna izquierda. Huyó acto 
seguido el agresor y saltó las tapias de la puerta del Hospital. Entre tanto el 
lesionado montaba en un caballo en pelo uno de los ocho que tiene en el 
campamento ocupado por su tribu frente al benéfico establecimiento y corrió, 
armado de una pistola en busca de su adversario, saltando así mismo la tapia. 
Una vez en la huerta obligó á Fernández á salir del recinto cercado, lo llevó al 
campo cercano, lo ató á un árbol y por medio de otro húngaro dio aviso a los 
agentes de la autoridad, los cuales se encargaron del prisionero y llevaron á la 
cárcel. El herido, tratante de oficio, fue curado en la casa de socorro de la calle 
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 Como percibimos, poco más o menos cualquier circunstancia puede derivar en 

un intento de homicidio como por ejemplo una tentativa de robo frustrado, una partida 

de juego mal entendida, el ataque de una persona sin sus facultades mentales en orden, 

etc. Un retrato fuertemente negativo de una sociedad en tensión que adquiere su base en 

la realidad, pero aumentada por el carácter negativo intrínseco de las noticias de sucesos 

y la imagen que asume la burguesía de las clases populares, que se transmite de forma 

certera a través de este tipo de informaciones. 

 La pistola es una de las armas preferidas como se desprende de contabilizar 

hasta 41 palabras que aluden a disparos, pero asimismo consiente la falta de destreza 

acertando en una zona vital que no permita la recuperación o la llegada de gentío antes 

de poder rematar la acción, recurriéndose a la huida de manera frecuente para evadirse 

del escenario del crimen. A mayor distancia localizamos las agresiones con navajas, 

facas y armas blancas en general, muy efectivas en la corta distancia y en manos 

experimentadas, aunque igualmente consienten la defensa de la víctima, una dificultad 

mayor de aproximarse y acertar en la zona adecuada, eso sí, son frecuentes las heridas, 

en ocasiones de consideración. De manera casi anecdótica se observan otros métodos 

cómo el recurso a cualquier objeto disponible que pueda ser empleado para agredir, 

resaltando igualmente aquellas noticias de envenenamiento, que en este caso ha sido 

fallido. 
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 Ante tal panorama de violencia, las noticias suelen exhibir una estructura fija, 

según la cual al final de las mismas, se promueve el traslado de la víctima a un centro de 

atención sanitaria, preferentemente la casa de socorro más cercana; además, la Guardia 

Civil es el principal agente de la autoridad que localizamos persiguiendo el crimen y en 

quien se confía la ejecución de la justicia. Otras palabras manejadas como juzgado y 

cárcel, son frecuentes comunicando al lector que la persona o personas arrestadas van a 

sobrellevar el peso de la justicia y cumplir un castigo tranquilizador (para los lectores) 

por haber quebrado la normalidad y el orden de manera brutal.  

  

Atentados e intentos. 

 

Este apartado solo cuenta con catorce noticias sobre atentados diversos pero con el 

común denominador de no adscribirse manifiestamente entre los atentados anarquistas o 

análogos circunscritos íntimamente en la lucha obrera.  

 

 

 

 

 

 Las informaciones se distribuyen entre seis años pertenecientes principalmente 

al siglo XX suministrando una representación social conflictiva, con el recurso a la 

violencia como medio para resolver odios y complicaciones.  

 Un atentado es siempre una noticia destacable, es una magna alteración de la 

cotidianidad y una ruptura del orden difícilmente eludible. Esta relevancia se presenta 

en consonancia con los materiales explosivos manejados y el alcance de los mismos y 
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se exterioriza a través de nueve artículos de gran extensión, seguidos por la mediana en 

cuatro y una noticia corta. 

 

 

Tabla 29. Lugar atentados e intentos en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 2 14,3 

Regional 1 7,1 

Nacional 8 57,1 

Internacional 3 21,4 

Total 14 100,0 

 

 

 

 Estos sucesos poseen la potencia ineludible para ser distinguidos 

independientemente del lugar donde se hayan ocasionado. Málaga no es un escenario 

notorio de estos atentados, siendo el territorio nacional el que congrega una mayor 

cantidad de noticias. Empero que el anarquismo se muestra muy activo, y la 

indefinición de los motivos de algunos atentados nacionales e internacionales, si por 

algo sobresalen los aquí acopiados es un componente muy personal: el odio. 

 La noticia del atentado expone un desconocimiento frecuente del autor o autores, 

dato que solo localizamos en tres noticias de las que dos presentan un colectivo de 

hombres sin especificar edad y una noticia con un hombre de edad avanzada; éste 

último suceso es diferente al resto y expone un atentado contra una famosa actriz en 

Estados Unidos por parte de una persona con las facultades mentales aparentemente 

disminuidas. 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNION MERCANTIL: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

297 

 

 

Atentado contra la Patti. El autor de esta acción insensata de que adelantó 
noticia el telégrafo, es un pobre loco de setenta años, llamado James Hopges, 
que se decía médico y pasaba por tal en San Francisco de California. Al ir á 
arrojar la bomba al escenario, le estalló en la mano, causándole varias heridas, 
En su declaración dijo que había hallado la bomba en su asiento; pero varias 
personas que se hallaban cerca de Hopges afirman que le oyeron proferir 
amenazas en voz baja contra la Patti y contra un opulento minero de San 
Francisco, llamado de Flood. Al estallar la bomba, que era del tamaño de 
huevo de pava, se movió en la sala una grande alarma, de la que participó la 
Patti sin darse cuenta de las intenciones del loco. La calma se restableció 
pronto sin otras consecuencias. [L.U.M., 353, 20-II-1887] 

 

 

 No juzgamos incoherente emplazar a hombres como los protagonistas de las 

acciones terroristas aunque no se esté al tanto de dichas identificaciones. Solo hallamos 

un caso en el que se exprese el nombre del terrorista, justamente en la noticia 

anteriormente expuesta, manejándose en el resto términos que expresan ese 

desconocimiento tales como “autor” o “individuo”, cuando no se omite directamente. 

 Relativo a las personas contra las que se atenta, en ocasiones se indica el 

atentado sin poseer indicio alguno sobre a quién va dirigido. Cuando si se está al 

corriente de dicha información localizamos a un hombre en cuatro ocasiones, un 

colectivo en otra y una mujer en una más. Nada sobre la edad asoma en las noticias 

sobrentendiendo que en el caso de víctimas conocidas no resulta relevante y podrían 

encuadrarse en la categoría de adultos sin mucho conflicto. 

 Si hallamos el nombre en cuatro ocasiones, a las que acompañan otras dos en 

que se recurre a los términos “mozo” y “conductor” como víctimas. El resto de relatos 

no enseña nombre alguno ni se refiere a existencia de víctimas. 

 No siempre se emplean explosivos, existen otros “atentados” en los cuales se 

engendran un apedreamiento de personas, considerado atentado por el periódico y así 

recopilado en este apartado. No obstante, el atentado es principalmente una acción 

violenta mediante el uso de explosivos que pretende conseguir el mayor perjuicio 

posible, cuando no terminar con la vida del receptor, resultado que no siempre alcanzan. 

Locura, enemistad y posible conflicto social no explícito son las causas aducidas para 

estos episodios, que independientemente de las mismas, nos proporcionan una excelente 

imagen que perfecciona lo que venimos advirtiendo: una sociedad en tensión y conflicto 

que posee contrariedades y no sabe o no apela a cauces adecuados, siendo la violencia 

un medio válido y extendido para proceder. 
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LOS MOZOS ENEMISTADOS. Barcelona 19. En el pueblo de Gamiene, un 
bando de mozos enemistados con otros colocó cartuchos de dinamita entre las 
casas que aquellos vivían. Al explotar los cartuchos causaron grandes 
destrozos, no ocasionando ninguna desgracia por encontrarse los vecinos 
ausentes. Se practicaron ocho detenciones. [L.U.M., 1.484, 20-V-1890] 

 

 

 Para finalizar aludiremos al atentado del que fue víctima La Unión Mercantil el 

22 de junio de 1920 y que mencionamos a pesar de circunscribirse dentro de la lucha 

social y obrera, para tener conocimiento del grado de conflictividad que alcanzó a 

instalarse en la sociedad. La explosión, de gran magnitud, no conllevó unos perjuicios 

tan elevados como se esperaba, aunque sí se produjeron daños en los talleres, cristales y 

marcos de las puertas; además, tres heridos completan el paisaje de unos daños cuyas 

pérdidas económicas ascendieron a 15.000 ptas
455

. 

 

Recapitulación y análisis. 

 

Una sociedad en que los conflictos se solucionan a través de la violencia a pesar 

de la generalización de la justicia y los procedimientos judiciales, ofrece una imagen
456

 

poco “civilizada”, que asiduamente renuncia al control de sus más bajas pasiones y 

alcanza extremos inhumanos. Esta imagen colabora con el discurso de orden que 

demanda la burguesía; orden que aparece reflejado en las noticias con la detención de 

los culpables y la acción fundamentalmente de la Guardia Civil, como cuerpo eficaz a la 

hora de resolver estos crímenes. No en todos los temas localizamos reseñas a este 

cuerpo de autoridad o a algún equivalente como el juzgado o la cárcel, induciendo con 

ello mayor desazón, al advertir unos hechos horribles que no han sido sancionados. Pero 

como venimos manteniendo en este trabajo, para contrarrestar este género de 

narraciones están impresas las noticias judiciales, en las cuales se promueve el castigo 

de los culpables, y las noticias de detenciones que proveen al lector una idea muy clara: 

                                                 
455

 RAMOS PALOMO, M.D. (1991): op. cit., p. 266. 
456

 La frecuencia de los homicidios en Málaga es un hecho constatado y que provoca numerosos estudios 

de los coetáneos sobre las causas de los mismos, entre las cuales citaremos el dicho que ofrece el motivo 

de la impunidad y una imagen tópica sobre el número de asesinatos: “Mata al rey y vete a Málaga”, 

referencia consultada en: ALBUERA GUIRNALDOS, A. (1998): Vida cotidiana en Málaga a fines del 

XIX. Málaga, Ágora, p. 130 
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al igual que han sido detenidos los malhechores que se narran en estas noticias, 

igualmente se detendrán los que no han sido capturados, solo es cuestión de tiempo. 

Si la repetición de agresiones e intentos de asesinatos compone un mapa mental 

con las zonas más peligrosas a evitar, principalmente a determinadas horas del día, en el 

caso de Málaga, estas zonas serían los márgenes del rio Guadalmedina y Capuchinos. 

Como lugares del país que demuestran mayor número de estos sucesos surgen 

Barcelona, Castellón, Alicante y Madrid, grandes ciudades con una población nutrida 

que posibilita un elevado número de noticias.  

Refiriéndonos a la violencia ejercida mediante materiales explosivos, si bien 

algunas acciones pueden encuadrar su razón profunda en la lucha de clases, este 

extremo no está confirmado, conteniendo la mayor parte de las reseñas alusiones sobre 

rencillas y enemistades personales, pero sin ahondar en ellas. 

 

5.2.1.3. Suicidios consumados y no consumados.  

 

 Más allá del posible efecto de emulación, negado por Durkheim,
457

 la 

publicación de noticias de suicidios va a ser una constante en La Unión Mercantil; un 

hecho que no llama mucho la atención dado el carácter sensacionalista con el que se 

presentan las informaciones de sucesos.  

 

Suicidios consumados. 

 

La pérdida voluntaria de la vida es un hecho que llama poderosamente la 

atención, y a pesar de las penosas condiciones de subsistencia en que se encuentra la 

mayoría de la población, va a continuar sorprendiendo, más aún a una clase burguesa 

que si bien puede estar más o menos acomodada, es difícil que posea experiencias límite 

que puedan trasladar un mínimo de comprensión ante las motivaciones de rebeldía e 

inconformismo de los suicidas. 

 

                                                 
457

 Para este apartado y el siguiente volvemos a remitir a la obra ya clásica de DURKHEIM, E. (1998): 

op. cit., p. 450. 
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 Con un conjunto nada desdeñable de noticias, 92, el suicidio se muestra como un 

suceso de interés. Va a acontecer en varios años
458

, acentuando los últimos momentos 

del siglo XX por una gran cuantía de noticias que no se volverán a repetir. Si bien no 

contamos con todos los ejemplares para el estudio del s. XX, su lectura y los datos 

manifiestan una presencia menor de esta tipología, si bien con un número considerable 

de las mismas. 

 Que nos hallamos ante unas noticias relevantes lo patentizamos al examinar la 

extensión de las mismas, donde localizamos una mayoría de gran extensión (45) entre 

las cuales contamos cinco que sobresalen por una dedicación especial y un tratamiento 

exhaustivo. Tampoco son escasas las noticias de una extensión media (34), tamaño 

suficiente para detallar una cantidad de información relevante y de interés. Así, la 

noticia corta será la minoritaria, refiriendo solo trece de las mismas, en las cuales se 

ofrecen los datos básicos y poco más. 

 El título es un elemento pródigamente manejado en estas informaciones siendo 

el más repetido “Suicidio”, lo cual no evita que hallemos variantes referenciando tanto 

al modo en que este se ejecutó como a las irremediables consecuencias que conllevó: 

                                                 
458

 No aparece ninguna noticia sobre suicidios en los años 1892, 1899-1900, 1902, 1908, 1910, 1914, 

1919 y 1923. 
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“Arrollado por un tren”, “Un desgraciado”, “Abandonada por el novio”, “Suicidio 

espantoso”, etc. 

  

 

Tabla 30. Lugar suicidio en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 29 31,5 

Regional 16 17,4 

Nacional 40 43,5 

Internacional 7 7,6 

Total 92 100,0 

 

 

 

 El escenario más vislumbrado en estos sucesos es el nacional con un importante 

43,5% seguido no de muy lejos por el local con un 31,5%. Existe un interés por los 

dramas cercanos, pero destacan sucesos nacionales, lo que representa un interés por la 

noticia más allá de donde haya sucedido, de la escala del suicidio, de las circunstancias 

trágicas que pueden rodear al mismo. Retomando la venta de periódicos localizamos 

una oferta de una información sensacionalista que conquiste el interés del público, 

proceda de donde provenga dicha información. Asimismo el resto de Andalucía y países 

extranjeros tienen cabida, eso sí, a mayor distancia, es preciso un contexto de mayor 

dramático para alcanzar ser contenido en las páginas del periódico. Entre las ciudades 

con mayor representación hallamos Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Sevilla y El 

Ferrol, destacando Francia como principal escenario internacional. 

 La característica principal de esta tipología de noticias la proporciona el propio 

acto del suicidio, el autor del suceso que es a la vez la persona que sufre las 

consecuencias y cuya representación  atiende a los siguientes datos registrados. 

 El suicida es por lo general un hombre tal como aparece en 71 noticias, 

ocupando la mujer una posición minoritaria con diecisiete.  Además, contamos una sola 

ocasión en la que no se identifica el sexo del suicida y tres en que esta inmolación es 

colectiva y consumada por hombres y mujeres. Dentro de éstos, dos tienen lugar en el 

extranjero y otro en territorio nacional, además, uno especifica la miseria como 
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motivación para abandonar este mundo, y los otros dos aluden al suicidio por amor, de 

la muerte de un hombre y una mujer que resuelven concluir con sus vidas ante un amor 

imposible. 

 

 

LAS CIGARRERAS. SUICIDAS POR AMOR. Madrid 19, 9’41. Un grupo de mil 
cigarreras concurrió hoy al Hospital civil para asistir al entierro de los dos 
novios que se suicidaron anteayer. Cuando puesta la comitiva en marcha 
observaron que conducían los cadáveres á cementerios distintos se amotinaron 
exigiendo se cumplimentase la última voluntad de los desgraciados amantes 
que habían dispuesto se les enterrasen juntos. Para lograr su objeto las 
cigarreras desengancharon los caballos de los carros fúnebres, oponiéndose á 
que continuasen el camino emprendido. Dióse cuenta al gobernador del hecho 
y éste en vista de la actitud de las cigarreras consultó á las respectivas familias 
de los suicidas y con el beneplácito de éstas complació á las amotinadas 
enterrándose á los novios juntos en el cementerio de San Lorenzo.-Almodobar. 
[L.U.M., 4.051, 20-VI-1897] 

 

 

 La edad retorna a ser un dato poco notable, ya sea para el interés de la noticia, o 

por convenciones que aceptan la edad adulta como la genérica. Contamos un total de 53 

noticias que no brindan testimonios concretos sobre la edad de los suicidas, hecho que si 

ocurre en las diecinueve protagonizadas por personas adultas, las dieciséis en que son 

jóvenes y cuatro en las que personas de una edad más avanzada resuelven disminuir la 

espera ante la muerte, ya sea en un acto de locura o sin una razón justificable, según las 

reseñas de la narración. 

 No emergen extranjeros, al igual que tampoco aparecen miembros de la clase 

alta. Continuamos aceptando que la mayoría de los protagonistas de las mismas 

pertenecen a las clases populares, elemento cierto en tres noticias que emplean términos 

específicos sobre la miseria en la que vivían los protagonistas aludiendo a dicho hecho 

como desencadenante para acabar con sus vidas.  

 El dato más significativo de cualquier protagonista de una noticia, y en este caso 

del suicida, es su nombre propio, el cual encontramos en 64 ocasiones, seguido de 

términos usados de manera puntual como “hombre” un joven”, el apodo, “infeliz”, 

“sugeto”, “mujer”, “marinero”, etc., 

 Lo más complejo de concebir es la motivación del suicidio, siendo un dato que 

no siempre aparece y cuando lo hace emerge relacionado con rumores sobre situaciones 

y comportamientos de los suicidas que hacen sospechar que pueden ser la causa. Lo 

cierto es que es muy dificultoso penetrar en la mente de un suicida y más a través de 
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noticias de sucesos, de diversa extensión, que se recrean más en lo dramático y dan 

pábulo a los rumores exponiéndose suposiciones antes que explicaciones en numerosas 

ocasiones. 

 Como no todas las noticias alcanzan a ser recogidas en un medio de 

comunicación, La Unión Mercantil va a mostrar predilección por los suicidios que 

poseen el amor y el desamor como posible causa, sumando así el interés por un hecho 

trágico de por sí como es la muerte de una persona, con el deseo de conocimiento de las 

circunstancias, de las relaciones, su problemática, impedimentos y triste final.  

 Pero no solo de desamor se nutren las noticias de suicidios, igualmente 

localizamos enfermedades graves que acrecientan la pretensión de morir para finalizar 

el sufrimiento derivado de horribles dolencias, locura que deriva en la muerte de la 

persona, terror a realizar el servicio militar, suicidios en el ejército y la prisión
459

, tras 

realizar un crimen y el temor de ser capturado, etc. Múltiples motivaciones pero con un 

elemento común, el sentimiento de incapacidad ante un problema que surge como 

elemento infranqueable y el deseo de clausurar un amargo desconsuelo originado por 

dicha causa. Concluyentemente, parece que el miedo al sufrimiento y la no resignación 

ante las circunstancias presentes serían las principales motivaciones de los suicidios. 

 El primordial modo de acabar con la propia vida es el disparo de un arma, ya sea 

con una pistola o una escopeta, preferiblemente en algún punto de la cabeza, lo cual 

asegura la eficacia y una muerte instantánea en la mayoría de los casos. Cuando el 

acceso a un arma es dificultoso o la situación de desesperación induce unos 

irrefrenables deseos de morir, se apela a lo más próximo y de fácil acceso, destacando 

las muertes que tienen lugar al arrojarse a las vías del tren. Del mismo modo 

observamos otros comportamientos suicidas como lanzarse por el balcón o en un pozo, 

manejando armas blancas como navajas para degollarse, prendiéndose fuego, etc. 

 

 

SUICIDIO ESPANTOSO. En Marchena se ha suicidado de un modo espantoso, 
Gracia Barrera Guerrero, mujer del fabricante de harinas D. José Malvar 
Duarte. Al marchar éste á la fábrica, levantóse de la cama Gracia, y 
ocultándose de sus hijos se amarró fuertemente a la reja de la ventana por el 
cuello y por la cintura. Tomó después una botella de petróleo, vertióselo por la 
cabeza, encendió una cerrilla y prendió con ella fuego á las ropas impregnadas 
de petróleo. Comenzaron á arder los vestidos de la desdichada mujer, y al oir 
los gritos de ésta, acuden varios vecinos y logran apagar el incendio. Gracia 

                                                 
459

 Ver la nota correspondiente en el apartado sobre el suicidio en La Vanguardia. 
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murió achicharrada. Créesela demente. El año pasado se arrojó á un pozo y 
fue extraída ilesa.  [L.U.M., 3.722, 20-VII-1896]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Una exploración de motivos considerables veces infructuosa, traslada cierta 

desazón al lector, que aunque puede comprobar que la autoridad está presente en estas 

noticias efectuando las correspondientes diligencias por el juzgado, el juez solamente 

certificará la muerte y poco más. Es por eso que numerosas de las atribuciones a los 

motivos que se exponen no puedan ser consideradas totalmente certeras, recurriendo a 

las suposiciones sobre las causas de los trágicos sucesos. 

 La actitud de la burguesía sobre este contenido va a transitar desde la 

incomprensión hasta el castigo de una actitud que atenta contra la moral y la religión, ya 

que se termina con una vida disponiendo de ella en lugar de aceptar que el hecho de la 

muerte solo depende de Dios: 

 

 

[…] Insensato, sí, insensato aquel que no puede soportar los males pasajeros 
de la tierra y va á echarse en las manos de la justicia divina. Insensato aquel 
que se cree dueño de sus ser y no comprende que Dios nos ha colocado en la 
tierra como soldados en su puesto, y seria fallar á nuestro deber el abandonarlo 
antes del toque de retirada. El hombre que abandona la vida por su propia 
voluntad es un cobarde que no tiene el suficiente valor para resistir á la 
adversidad ni para vencer sus pasiones. ¡El Suicidio! ¡Oh! No sé si será terror ó 
desconsuelo lo que experimento cada vez que tengo noticias de alguno […]. 
[L.U.M., 10.386, 1-IX-1914] 

 

 

 Para finalizar constamos el elevado número de suicidios que se ocasionan en 

Málaga y que se muestra en las noticias del periódico, así “[…] En la estadística oficial 

de 1903 aparece un total de 23 suicidios consumados en la ciudad de Málaga (un 0,58% 

del total de muertes de ese año); si comparamos el dato con el de muertes por violencia 

de ese mismo año (40 fallecidos), apreciamos que el número de suicidios es superior a 

la mitad de las muertes violentas en la ciudad (0,58% frente a 1,04%).  

 

Suicidios no consumados.  

 

 Cuando la pretensión de renunciar a este mundo no se lleva a cabo poseemos 

una noticia muy similar a la del apartado anterior, con el cual hay que poner en relación, 

pero con un final muy distinto. No contamos con muchas noticias de intentos de 

suicidio, unas 35, cosa factible por la determinación de muchos suicidas, y por un 



LA UNION MERCANTIL: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

305 

 

posible menor interés; cuando el suceso no exhibe una cierta gravedad, cuando se 

detiene al suicida antes de que pueda cometer sus deseos, cuando la autoridad no está 

presente, no queda constancia oficial y por tanto tampoco alcanza a la redacción del 

periódico. 

 

 

 

 

 

 Con este conjunto de noticias no es viable efectuar un contacto mínimamente 

fiable a una posible evolución. Lo que sí podemos evidenciar es la ausencia en el 

periódico en un número considerable de años
460

 y una preeminencia sobre todo a finales 

del siglo XIX, siendo minoritarias a comienzos del XX, que puede estar en relación a un 

interés en noticias de mayor calado, más impactantes y que atraigan más lectores. 

 No obstante el menor atractivo respecto a las informaciones que no finalizan con 

la muerte del suicida, las que alcanzan a publicarse lo hacen porque el periodista 

considera que presenta características de hechos noticiables, y cuando así es, va a 

manejar artículos de gran extensión (21) para narrar los hechos. Es más, entre esas 

noticias amplias, contamos cuatro noticias que se acercan al reportaje por el tratamiento 

                                                 
460

 Concretamente los años en que no encontramos noticias de este tipo son: 1890-92, 1895-96, 1817-

1903, 1906, 1908, 1911, 1913-14, 1917-19, 1921 y 1923. 
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y extensión de las mismas. Advertimos que los sucesos son noticias que merecen tener 

un considerable espacio en cada página; además, localizamos diez noticias de una 

extensión media, que nos transmite el interés en los detalles, existiendo solo cuatro 

noticias de corta extensión que se limitan a los datos básicos para informar al lector. El 

título va a presentarse encabezando la generalidad, pero no todas estas noticias, siendo 

los más empleados “Tentativa de suicidio” e “Intento de suicidio”. 

 

 

Tabla 31. Lugar intento de suicidio en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 20 57,1 

Regional 2 5,7 

Nacional 11 31,4 

Internacional 2 5,7 

Total 35 100,0 

 

 

 

 Estas tentativas despliegan un claro factor geográfico ya expuesto con 

anterioridad según el cual el interés aumenta aunque la noticia sea menos importante 

cuanto más inmediata a los lectores. Asimismo, el ámbito local con un 57,1% es la zona 

preponderante, seguido por el territorio nacional; la región andaluza y los países 

extranjeros van a brotar de manera testimonial, solo cuando la magnitud de la noticia así 

lo aconseje y el criterio de la redacción lo estime oportuno.  

 Correlacionando estos datos con los anteriores advertimos que el número de 

noticias es similar, veintinueve suicidios por veinte intentos, lo que pone en evidencia el 

fracaso de numerosos intentos, de la dificultad a la hora de concluir con la propia vida; 

pero de la misma manera nos relata la existencia de una sociedad y de unas personas 

que sienten no tienen cabida en ella, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, 

pero centrado en las circunstancias específicas de Málaga y sus alrededores.  

 El frustrado suicida es un hombre en diecinueve ocasiones pero le continúa muy 

de cerca la mujer con quince y una noticia en que no se especifica el sexo. Permanece el 

predominio masculino pero la proporción es muy diferente a las noticias de suicidios, 

dando a entender que las mujeres fracasan más a la hora de poner en práctica estos 
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menesteres, sin embargo más bien parece estar en relación con el método seleccionado 

para morir: aunque el hombre suele optar por un arma, ésta no está oportunamente al 

alcance de la mujer, habiendo de recurrir a otros métodos como el envenenamiento, y el 

arrojarse desde cierta altura, que con una rápida atención en determinadas 

circunstancias, podrían ser convenientemente tratadas. 

 La edad no surge en trece noticias y cuando lo hace destaca que se trata de 

jóvenes en doce ocasiones, siendo adultos en nueve y un hombre de edad avanzada de 

manera aislada. Esta diferencia de edad igualmente es notable si la comparamos con las 

noticias de suicidio, y debemos ponerla en relación a un posible menor desarrollo físico, 

a impulsos juveniles que no calculan la magnitud necesaria en sus acciones para perder 

la vida,  en la elección de métodos con menor eficacia o a la inexperiencia. 

 Un extranjero y un gitano protagonizan sendas noticias constatando una vez más 

su presencia en la sociedad. Ninguna referencia específica sobre la situación social nos 

permite suponer a las clases populares como principales protagonistas, no obstante 

pueden existir actores de otras escalas sociales y no requieran precisarlo por el contexto 

de la noticia y los códigos propios de la época
461

.  

 Como noticia significativa y destacada, el nombre a va ser el principal modo de 

referirse a las víctimas como podemos comprobar en veinte ocasiones. Además, leemos 

varios términos manejados puntualmente como por ejemplo “una joven”, “mujer”, 

“industrial”, el apodo, “empleado”, etc. 

 El amor, desamor y todo ejemplo de dificultades sentimentales suelen ser varias 

de las principales causas presentadas como motivos
462

. Le siguen en cantidad las 

noticias que refieren problemas con la familia; una situación familiar grave donde a 

veces el maltrato es común, provoca que ciertas personas no sean capaces de soportar 

una situación complicada y de gran sufrimiento, que provoca la fatal resolución de 

concluir con su existencia.  

 

 

 

 

                                                 
461

 Por ejemplo, la palabra “industrial” nos está hablando de una persona de la pequeña burguesía 

mercantil, aunque el grado de riqueza o miseria no queda claro. 
462

 En este caso no solo de rumores se nutre la noticia, sino que puede llegar a preguntar a la propia 

persona que ha intentado quitarse la vida su motivación y por lo tanto acercarse más a la verdad. 
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INTENTO DE SUICIDIO. Al pasar el tren por la estación férrea de Almargen, se 
arrojó á la vía la joven de 15 años Maria Aviles Rivas, que gracias á la prontitud 
con que el maquinista detuvo su marcha pudo salvarse de una muerte segura. 
Interrogada por la guardia civil de los móviles que la indujeran á ello, manifestó 
que por el mal trato que le daba su madrastra, enseñando el cuerpo lleno de 
contusiones. Avisado el Juzgado, se procedió á la detención de la autora de 
estos hechos, Carmen Ordóñez Gallardo que fue conducida á la cárcel para 
responder á la causa que se le instruyó. [L.U.M., 7.014, 20-VI-1905] 

 

 

 Otras causas de los intentos suicidas las hallamos en la “locura
463

” imputada a 

personas con problemas mentales, las riñas por cualquier motivo que acaban en 

agresiones y muerte que traen consigo el suicidio del autor, graves enfermedades que 

hacen insoportable el hecho de comenzar un nuevo día, etc. 

 El arma de fuego sigue siendo el método más empleado para intentar suicidarse, 

solo que en estos casos no se ha conseguido el propósito; de manera temporal, pues las 

heridas  suelen ser de gran magnitud y dejan pocos pábulos para la esperanza, pero la 

muerte no ha sido instantánea y tratan de sanarle, aunque lo más factible es que al final 

terminen alcanzando su objetivo después de un tiempo de agonía. Recalcar asimismo el 

método de la intoxicación, la ingesta de cualquier sustancia peligrosa como fósforos, 

agua fuerte, etc. con el fin de acabar con la vida, pero que no suele proporcionar buen 

resultado y consiente su tratamiento médico. Del mismo modo destacan los 

arrojamientos, ya sea a las vías de un tren, desde un balcón, a una ría, un pozo, etc. que 

si bien puede funcionar, hay ocasiones en que solo provocan graves heridas y 

sufrimiento pero sin alcanzar el fin buscado. Como percibimos, se aprovecha cualquier 

medio para tal fin, como la utilización de cuchillos, tratando de ahorcarse, etc. pero con 

la fortuna de que aparece alguna persona justo en el momento después del intento y 

consigue prestarle atención sanitaria que evita en muchos casos la muerte. 

 La Casa de Socorro
464

 va a estar muy vigente en estas noticias, al igual que el 

Hospital
465

, lugares a los que conducen a los suicidas para intentar medicinar los efectos 

                                                 
463

 La posible locura ante un suicidio o tentativa va a ser la principal razón que pasa por la cabeza cuando 

el protagonista es un industrial o persona perteneciente a la clase burguesa aunque sea en sus escalas 

inferiores 
464

 “La Casa de Socorro se crea en esta ciudad en el año 1837. Acogía a los huérfanos, impedidos y 

menesterosos de la provincia, y a los expósitos que habían cumplido los seis años. La administración 

estaba a cargo de la Junta Provincial de Beneficencia”, en: FUENTES NIETO, M.C. (2005): "Una 

institución de beneficencia: la casa de Socorro de Málaga en el siglo XIX", Isla de Arriarán: revista 

cultural y científica, 26, pp. 179-196. 
465

 Contaba Málaga con el Hospital Civil Provincial desde 1868 y hospitales privados como el de San 

Julián y el de Santo Tomás, además del Hospital Noble. “El Hospital Noble fue fundado por los herederos 
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del  atentando contra la propia vida. La autoridad continúa presente en las mismas, para 

poner en claro las causas del intento y evitar que torne a intentarlo.  

Localizamos en el periódico una noticia de un intento de suicidio en la cual se 

critica el comportamiento para con las víctimas, el tratamiento que se da una vez 

narrada la historia. Además, la protagonista es una “hermosa” joven norteamericana, 

presumiblemente de clase alta aunque no se indique, es decir, se une la nacionalidad 

extranjera, con ser mujer, joven y guapa, para llamar la atención y criticar a otros 

periódicos, manteniendo una postura hipócrita con la mayoría de las víctimas, oriundas 

del país, pobres, no especialmente agraciados, de todas las edades y cualquier sexo.  

 

 

LO DE SIEMPRE. Dicen de Madrid: “Es casi seguro que hoy ó mañana haya 
que amputar un brazo á la desgraciada y hermosa joven norteamericana que 
semana atrás intentó suicidarse en el hotel de París. Hállase dese entonces en 
el hospital de la Princesa, perfectamente asistida por los médicos; pero según 
se nos dice, no tan bien atendida en cuanto á los demás cuidados como 
merece por su grande infortunio. Durante un día ó dos todo Madrid habló de 
ella, algún, periódico publicó su retrato, y muchos otros se [ilegible] con afán á 
averiguar su historia. Pasó la malsana curiosidad de los primeros momentos, y 
nadie ha vuelto á acordarse de la abandonada é infeliz criatura. [L.U.M., 2.754, 
20-IX-1893] 

 

 

 

Recapitulación y análisis. 

 

 No podemos negar la existencia de unas narraciones que exhiben una realidad de 

muerte auto infligida  que nos pone sobre aviso de una realidad latente que las hace 

posible. Unas condiciones diversas pero que tienen en común la ansiedad ante una 

situación desesperada que no se cree salvable y que puede ser un componente más en el 

momento de tomar la fatal resolución 

A pesar del desasosiego que pueden crear estas noticias, principalmente cuando 

se intuye que al final el suicidio se consumará, el hecho de que concluyan con la 

                                                                                                                                               
del Dr. Noble, como hospital auxiliar para los vecinos y para los marineros de todas las naciones, 

principalmente en caso de urgencia. Concedido gratuitamente el terreno para su construcción, una vez 

terminada la obra se entregaría el edifico a la Beneficencia municipal”, en: LARA GARCÍA, M. P. 

(2005): "Historia del Hospital Noble de Málaga (1865-2004)", Isla de Arriarán: revista cultural y 

científica, 25, pp. 189-216. 
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persona solo herida, aunque sea de gravedad, permite vislumbrar un hilo de esperanza, 

de que no todo es negativo y que la vida puede triunfar y dar nuevas oportunidades. 

 Estamos percibiendo unas noticias de gran importancia, con un enfoque 

sensacionalista, que según creemos, no es exclusivo de La Unión Mercantil, sino que es 

una práctica extendida que se centra en suministrar todos los detalles posibles sin 

importar la víctima. 

 

5.2.1.3. Agresión física: peleas, riñas, duelos… 

 

 Una de las tipologías que mejor van a expresar la tensión y conflictividad 

existente en la sociedad es la que describe las peleas, riñas y cualquier pauta de 

enfrentamiento entre personas. Con 721 noticias estamos ante el suceso más habitual en 

el periódico, descubriendo una sociedad que apela a la violencia como medio de 

relacionarse; independientemente de la motivación de las agresiones, la razón profunda 

parece estar en la miseria generalizada que genera el caldo de cultivo propicio para las 

mismas, efecto acrecentado con el consumo de alcohol, la presencia de armas, las 

costumbres y modos de proceder, etc. 
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 A excepción del año 1900 (en el cual solo se ha estudiado un ejemplar), topamos 

con profusión estas noticias en el resto de años trabajados. Teniendo en cuenta que en el 

año 1892 igualmente es uno el ejemplar estudiado, obtenemos que a finales del siglo 

XIX las noticias de agresiones conservan una presencia decidida y, observando solo una 

ligera mengua con los levantamientos independentistas cubanos en 1895 que  llegará al 

mínimo en 1898 con la guerra de Cuba; tema de gran importancia y que conquistará un 

lugar notable en el periódico impidiendo líneas a otras informaciones como las que 

ahora nos ocupa. A parte de necesidades redaccionales y presencia de hitos históricos 

que requieran mayor atención, las principales bajadas corresponden con años de menor 

número de ejemplares disponibles, amparando un interés constante en momentos como 

la I Guerra Mundial, que difícilmente va a perturbar en cuanto a las noticias sobre 

agresiones se refiere.  

 Conforme analizamos las diversas tipologías de sucesos apreciamos la categoría 

que La Unión Mercantil les otorga, tanto en el número de noticias recogidas como en la 

extensión y tratamiento de las mismas. En esta ocasión va a primar la noticia de una 

extensión media (306) seguido de las noticias de gran extensión (272) entre las que 

hallamos quince que se aproximan al reportaje. Asimismo concurren noticias cortas 

(143) que dan cuenta de agresiones sin aportar muchas reseñas, las básicas y en 

circunstancias que son frecuentes y no requieren mayor explicación. Como 

distinguimos, la unión de las noticias de extensión media y gran extensión representan 

la mayoría, es decir, se trata de proporcionar una información completa más allá del 

hecho y los protagonistas. 

 

 

Tabla 32. Lugar agresiones en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 1 ,1 

Local 643 89,2 

Regional 24 3,3 

Nacional 42 5,8 

Internacional 11 1,5 

Total 721 100,0 

 



 

312 

 

 Si observamos la tabla sobre la localización de las noticias, Málaga y su 

provincia es el principal foco de interés, jugando el resto de zonas
466

 un papel 

secundario, donde predominan las informaciones nacionales pero con escaso margen. 

Existen suficientes relatos de agresiones violentas en la ciudad haciendo innecesario 

recurrir a otras regiones, y cuando se efectúa es porque la noticia sobresale por algún 

motivo como los protagonistas, las circunstancias, la magnitud de la agresión, etc.  Así 

examinado percibimos una incipiente representación de una sociedad conflictiva donde 

la violencia de todo género está presente tanto en la calle como en la vida cotidiana.  

 No van a faltar análisis sobre los motivos que llevan a Málaga a ser una de las 

ciudades más violentas del país, o como así parece ser según las noticias que 

observamos. La burguesía va a localizar en la falta de educación moral y religiosa, el 

alcohol, el clima, la existencia de la prostitución, etc., las causas que explican la 

degradación general de las clases populares
467

. Pero debemos diferenciar entre 

elementos que benefician unas actitudes y las causas profundas de las mismas, en este 

sentido, estamos de acuerdo con la opinión de Albuera en que “las causas profundas 

radican en la dramática situación de las clases populares, en la miseria popular
468

”. Y es 

que son las jornadas extenuantes, o el terrorífico desempleo, los que dificulta la 

supervivencia diaria; la extensión de la miseria la que provoca la necesidad de evadirse 

a través del alcohol, de salir a la calle alejado de unas viviendas cuyas condiciones de 

habitabilidad dejan mucho que desear; la falta de alimento que hace que se abandone la 

virtud moral. 

 El protagonista preponderante de estas agresiones físicas es el hombre que 

aparece como agresor en 498 noticias de manera individual y en 79 de manera colectiva. 

La propia configuración social relega a la mujer a un papel secundario, sometida a la 

voluntad del hombre y coartada por las costumbres y usos. Esto no impide que de igual 

forma puedan ser protagonistas, aunque en una proporción menor como se verifica en 

las 86 noticias en que asoma como agresora y las doce en que son varias las mujeres que 

agreden. Hombres y mujeres emergen conjuntamente como protagonistas en catorce 

ocasiones y tenemos otras 31 en las cuales no se hace reseña explícita ni se esgrime 

término definido sobre su sexo. 

                                                 
466

 En el caso particular de las noticias internacionales se aprecia un desinterés por estas noticias desde el 

año 1903, último año en que localizamos esta tipología de sucesos. 
467

 ALBUERA GUIRNALDOS, (1998): op. cit., p. 130. 
468

 Ibídem , p. 131. 
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 La edad va a seguir siendo una información ausente en dichas reseñas, con 579 

de las mismas en que no aparece ningún dato. Cuando si lo hace localizamos a los 

jóvenes y niños como agresores en 92 noticias y una primera posición que inciden en el 

hecho de que se informe de lo extraordinario, lo que se sale de lo normal y hay que 

indicarlo para no crear confusión, y esto es la edad, que debemos asumir como adultos 

en la mayoría de las ocasiones. De manera explícita hallamos personas adultas en 45 

relatos y cinco de edad avanzada, como apreciamos, la edad no es una limitación para 

aparecer como protagonistas. 

 Tampoco lo son el origen foráneo o la pertenencia al pueblo gitano, con siete y 

cuatro noticias respectivamente en las que asoman como agresores. Además, las clases 

populares son mayoritarias pero asimismo hallamos seis noticias que ofrecen trazas de 

una posición social alta, a la que habría que agregar ciertos miembros 

pequeñoburgueses cuya clasificación social depende más del trabajo ejercido que la 

riqueza que poseen bordeando la línea de la marginalidad. Un elemento al que se 

proporciona jerarquía es la inserción del nombre de los protagonistas de la noticia, y se 

evidencia con la elevada cifra de cuestiones (411) en que aparece. Le continúan 

designaciones genéricas con un uso menor pero en proporción al total de noticias: 

“individuo” (41), “sugeto” (veintiuno), “hombre” (veintiuno), “mujer” (diecinueve), 

“joven” (diecienueve), “niño” (once), el apodo (once), etc. 

 Si bien el hombre es el protagonista respectivamente como personas agredidas 

(426 noticias individualmente y 58 colectivamente), resalta una mayor representación 

de la mujer con 181 noticias donde aparece sola y quince en agrupación de otras. Un 

acrecentamiento que pone a la vista una violencia ejercida contra la mujer por parte del 

hombre como exteriorizan las 98 noticias en las cuales se da dicha circunstancia. La 

mujer cuando interviene como agresora lo hace esencialmente contra otra mujer, como 

advertimos en 64 reseñas, y que revelan una violencia que no es exclusivamente 

masculina, sino que las mujeres igualmente discuten, riñen, se insultan y acuden a la 

violencia como modo de acción. Una violencia y conflictividad generalizada pero con 

un tratamiento desigual, ya que en una gran conjunto de noticias el redactor no logra 

renunciar a un sentimiento paternalista que imagina a la mujer como ser inferior 

próximo a un niño al que subyugan las pasiones.  
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Lucha entre mujeres; En Martos ha ocurrido una escena trágico-cómica por 
cuestión de celos. Dos mujeres que se morian de amares por un mismo 
individuo estaban en relaciones con él, que daba conversación á la una y a la 
otra. Enteróse una de las jóvenes de que tenía otra rival, guapa tamba, y como 
dicen en la zarzuela, “con circunstancias”, y decidió vengarse. Para ello acechó 
á los amantes,  y cuando tranquilamente departian en una de las calles, se 
presentó hecha una fiera y la emprendió á golpes con su rival. El disputado 
amante echó andar y se marchó dejándolas enzarzadas, términos que una de 
las muchachas sufrió la pérdida del pabellón de la oreja izquierda.  [L.U.M., 
1.365, 20-I-1890]     

 

 

 Nos resta aludir la presencia de veintisiete noticias en que hombres y mujeres 

surgen como agredidos, cuantiosas ocasiones matrimonios violentados o personas que 

participan en discusiones y riñas, y catorce noticias en que no se especifica el sexo de 

las víctimas.  

 Ocho extranjeros y tres gitanos agredidos mantienen una representación similar 

a los agresores, reforzando la idea de una proporción considerable, principalmente de 

extranjeros. Sobre el estatus social tampoco advertimos grandes variaciones, ocho 

noticias aluden a una clase social alta, una a la clase media. Referente a los términos 

con los que se reseñan las mismas, permanece el nombre, y en mayor medida (461 

veces) dado que son atendidas, la autoridad hace acto de presencia o se produce una 

denuncia, hechos que acrecientan su conocimiento ante casos de agresores que se dan a 

la huida sin conseguir ser identificados. Le siguen los términos más habituales para 

referirse a personas de las que no se dispone el nombre
469

: “mujer” (26), “individuo” 

(23), “hombre“ (catorce), “sugeto” (trece), “joven” (trece), etc. 

 Entre las agresiones, la primera y más repetida es la riña, habitualmente en un 

lugar de socialización como tabernas
470

, calles, etc, donde la discusión encendida por 

cualquier motivación (diferencias sobre cuanto pagar, una mala mirada, enemistad 

declarada, viejas rencillas, etc.) puede agravarse alcanzando el extremo de la agresión 

física. El alcohol es ciertamente un catalizador  de las mismas y la referencia al estado 

de borracho va a ser frecuente; un componente que no es la causa en si misma pero si un 

                                                 
469

 La menor importancia que se le otorga a la mujer no solo se ve reflejada en el menor número de 

noticias y el peculiar tratamiento que se le suministra a veces a las mismas, sino en un alto número en que 

no se va a especificar el nombre, recurriendo a términos como: mujer, niña, una joven, esposa, señora, 

madre… 
470

 Estos establecimientos presentan un gran auge a finales del XIX siendo un “espacio para la bebida, el 

juego y el ocio, la taberna se presenta como teatro habitual de las formas y modos de comportamiento de 

un mundo social tan complejo como el de las clases populares y obreras”, en: MUÑOZ, M. M. (1993): 

"La sociabilidad popular en la Andalucía del siglo XIX: elementos de permanencia y de tradición", 

Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 15,  pp. 383-395. 
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elemento negativo que suma en pos del peor resultado. La burguesía va a cargar contra 

el alcohol como entretenimiento amoral, añadiendo el argumento de que el escaso 

dinero del que disponen las clases obreras lo malgastan en “vicios” antes que en 

mantener a sus familias. Un artículo esclarecedor sobre la opinión generalizada entre la 

clase alta sobre el alcohol lo incluimos a continuación dado su interés. 

 

 

Contra el alcoholismo. El abuso cotidiano de las bebidas alcohólicas, produce 
entre otros peligros el de adquirir el arteroma arterial, cuya dolencia no se 
demuestra fácilmente al conocimiento profano y cuya curación no puede 
esperarse ni siquiera en el caso de modificación completa de los hábitos de 
intemperancia que lo produjeron.  

El alcoholismo es socialmente considerando una plaga de primera 
magnitud y dejando aparte las numerosas enfermedades y decepciones que 
causa, hemos de notar que la mayor parte de crímenes, ataques á las buenas 
costumbres, pasiones y vicios, encuentran en su repugnante ayuda, medios 
para desarrollarse. 

La miseria moral de muchos desgraciados busca en la botella medios 
para huir de la contemplación de la propia conciencia; los ideales perversos del 
malvado que discurre en las tinieblas de su cerebro, planes ambiciosos 
manchados por la sangre de sus víctimas, también pretenden ahogar en 
alcohol un resto de esa elevada dignidad humana que siempre impele hacia el 
bien nunca hacia el mal, el que siente flaquear su derecho y su valor en las 
lides forzadas de la vida, aún siendo sus empresas naturales y juntas 
encuentra también en la bebida las fuerzas que á su pobre voluntad le faltan. 

Así, se procura borrar la idea innata del yo, lo mismo que para 
desvanecer en remordimiento, que para alardear en ocasiones de valiente y 
desde la asquerosa meretriz, cuya vinosa voz resuena como un gemido en los 
antros de la crápula, hasta el holgazán que de retorno á su casa sabe que sus 
infelices hijos no han comido en todo el día un solo mendrugo, todos los 
desgraciados viven en continuada borrachera para olvidar sus faltas ó las 
agenas. 

El resultado más doloroso de semejante úlcera social, no es 
precisamente los daños individuales que la ebriomania causa en sus sectarios, 
ni siquiera la irritante injusticia de que pagan inocentes; culpas de sus próximos 
deudos. Más irritante, si se quiere es que á través del tiempo se extienda la 
lepra del alcoholismo á generaciones sucesivas y purguen nietos y biznietos 
culpas de sus antecesores. El alcoholismo causa la escrófula y degenera 
notablemente la raza. 

Por lo mismo hay que combatir el vicio de la embriaguez por todos los 
medios posibles, por más que este como otros muchos vicios sociales ofrecen 
para su extinción grandes dificultades. [L.U.M., 700, 20-III-1888] 

 

 

 Como venimos indicando, concurre cierto fundamento en imputar al alcohol 

parte del problema, la equivocación está en adjudicarle ser la causa de los mismo como 

un inconveniente fundamentalmente moral, y no poniendo el centro de atención  en la 

miseria y arduo escenario que colabora en la ingesta desmesurada de alcohol. 
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 Los apedreamientos son un ejemplo de agresión usual en Málaga
471

 

protagonizados esencialmente por niños y jóvenes, generalmente considerados 

delincuentes, que operan en grupos o bandas suscitando enfrentamientos en los cuales 

las navajas son sustituidas por otra clase de armas: las piedras
472

. El problema no es solo 

el daño que pueden ocasionarse, sino que cualquier persona que pase por la zona 

adyacente sufra una pedrada
473

, a más de la mala imagen que se ofrece a los forasteros 

que transitan por la ciudad; tal es la molestia que las quejas de los vecinos recogidas y 

asumidas como propias por el periódico, no van a ser difíciles de advertir. 

 

 

En la calle de los Frailes fue anoche herido de una pedrada en la ceja 
izquierda, un niño de 8 años, llamado José Cortés, el cual fue curado en la 
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 Localizamos varias noticias referidas a la violencia contra la mujer. Por una 

parte, aquellas en que soportan una agresión directa por parte de un hombre, ya sea su 

marido, novio, o alguien del cual no se aporta la relación existente
474

, y asimismo una 

violencia sexual, a través de la violación o el intento por parte de los mismos autores ya 

mencionados o a través de la trata de blancas. En las noticias aparecen representadas 

muchachas jóvenes contratadas como sirvientas pero que encubren la pretensión de una 

relación sexual forzada o la inclusión en prostíbulos.  Debemos destacar que el 

periódico se refiere a la violencia sexual como “violación”, usando la palabra exacta y 

sin eufemismos, además, suelen acompañar estas informaciones juicios morales contra 

el autor del intento o la violación consumada; no obstante, estas violaciones o 

intentonas siempre son protagonizadas por desconocidos que buscan saciar sus bajos 

instintos, nada se apunta de novios o maridos que violenten a sus mujeres, con lo cual 

podría pensarse que esto no sucede, o probablemente, que no alcance a denunciarse o si 

lo hace no se le conceda ninguna categoría. 

                                                 
471

 Es un recurso accesible y económico cuando se pretende atacar a otros y no se dispone de armas. 
472

 ALBUERA GUIRNALDOS, A. (1998): op. cit., p. 140. 
473

 Las agresiones entre pocos individuos o uno que agrede a otro con una piedra también están presentes 

y muestran las armas de los desfavorecidos que menos tienen. 
474

 Probablemente amante, novio o cualquier palabra para definir una relación sentimental, pues en estas 

noticias no se llega a identificar esta relación concretamente pero los indicios así lo sugiere; no tiene 

sentido que un hombre al que la mujer no conoce de nada se dedique a agredirla en medio de la calle sin 

intención de atracarle ni nada más, debe existir un conocimiento y alguna relación que escapa a la 

investigación del periodista. 
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 Este machismo y sometimiento de la mujer aparece inserto en la propia sociedad 

pero también en el Código Penal, por ejemplo, el art. 603 del Código Penal de 1870 

recoge la insubordinación de la esposa como delito, a la vez que se toleran los abusos 

cometidos por el marido, dando carta de naturaleza a unos malos tratos habituales
475

. 

 De la misma forma localizamos pugnas entre los miembros de una familia o 

familias vecinas. Mayor dificultad presenta el rastreo de potenciales casos de maltrato 

infantil, ostentando una escasez de datos que solo nos permite recurrir a la especulación 

con el consiguiente riesgo de equivocarnos. Esta violencia más inmediata, ejercida entre 

vecinos y miembros de una misma familia, exterioriza el enorme grado de 

interiorización que adquiere la violencia como medio de afrontar diferentes opiniones y 

pareceres. Las relaciones familiares continúan siendo en muchas ocasiones dificultosas 

hoy en día, al igual que determinadas relaciones vecinales, donde diversas actitudes, 

gestos, etc., empañan la convivencia; durante la Restauración asistimos a un periodo de 

gran tensión perceptible en el núcleo básico de la sociedad, la familia, que ante un 

desdén más en la vida se reacciona rebelándose y agrediendo, puesto que no es posible 

atacar a las bases que provocan sus condiciones de vida
476

.  

 

 

[…] Todos los años sucumben en España un extraordinario número de 
criaturas por el mal trato de sus padres, cuando no por la imprudencia de estos. 
[…] Padres de familia que empiecen por ser tiranos de la mujer en el hogar y 
Herodes de sus propios hijos, á quienes dejan sin alimento y aun sin zapatos 
para poder fumar cada cinco minutos, frecuentar demasiado la taberna y gastar 
en los toros el jornal de un día por lo menos. [L.U.M., 5.760, 20-V-1902] 

  

 

 Para finalizar con las agresiones más repetidas nos referiremos a los duelos, 

herencia del Antiguo Régimen, que describen una violencia y códigos desfasados que 

aún perduran por tradición e interés de la clase burguesa en emular a la aristocracia. 

Estos duelos suelen protagonizarlos personas de clase alta o profesionales relevantes 

que sin poder encuadrarles certeramente según su capacidad económica, si que ocupan 

un destacado lugar en la pirámide social. El sentir de la sociedad se opone a estos duelos 

al igual que La Unión Mercantil, donde puede leerse un artículo sobre el absurdo que 

                                                 
475

 ALBUERA GUIRNALDOS, A. y FERNÁNDEZ RIVERO, J.A. (1999): op. cit., p. 178.  
476

 Si van a existir movimientos sociales, obreros, anarquistas, etc.,  que buscan esta lucha contra el 

sistema establecido, pero para el que considera que esta batalla está perdida y nada puede hacer, puede ser 

un pequeño triunfo ganar una batalla personal y cercana. 



 

318 

 

representa el sostenimiento de esta práctica y una acertada comparación con la violencia 

de las clases populares: 

 

 

[…] Batirse trasciende a caballeresco, á noble, á honrado. Reñir huele á 
tabernario, á plebeyo. Dos floretes que se cruzan ó dos pistolas 
correspondiéndose boca con boca son una ejecutoria, no tanto de valiente, 
como de principal. […] Porque á veces los duelos son al honor lo que le 
coquetismo á la virtud de las mujeres. Un seguro peligro de que le honor se 
pierda. […] Los que riñen ya es otra cosa. ¡Qué grosería! ¡Someter la fuerza de 
la razón á la fuerza de los puños! Palabras, palabras y palabras. ¿Acaso no es 
más lógico fiar la justicia á la destreza en el manejo de un hierro  ó al buen 
golpe de vista del tirador de pistola?  [L.U.M., 1.727,20-I-1891] 

 

 

 Numerosos son los nombres y tipologías de criminales y delincuentes que 

localizamos en las páginas del periódico pero uno destaca sobre los demás: el valiente. 

“Matones a sueldo en un principio, los valientes se dedicaron más adelante al cobro del 

barato, especie de «impuesto forzoso» sobre el juego, actuando como pinches de barrio. 

Pero a finales de siglo los valientes introducen en sus fechorías un nuevo arte, el de 

madrugar. Madrugar consistía simplemente en anticipar su puñalada a la del 

adversario
477

”. Así, son frecuentes las referencias a los valientes y sus valentías, al igual 

que se alude a los guapos, para relatar actos violentos y quién los efectúa; graves 

agresiones físicas que pueden llegar al intento o constituir un homicidio. 

 Recapitulando, Málaga despliega una imagen social donde la tensión y miseria 

se exterioriza de modo usual mediante una ímpetu mal entendido que enfrenta a todos 

en diferentes condiciones, empeoradas con la ingesta de alcohol y la eventualidad de 

transportar armas, ya sean pistolas, navajas, o la primera piedra que se encuentre en el 

camino. Los problemas se pretenden descartar tratando de eliminar a la persona que los 

representa, concurriendo tanto hombres como mujeres, aunque en una cantidad desigual 

inducida por la diferente educación y rol social, y por una menor presencia de la mujer 

en el espacio público.  

 Las actitudes violentas se critican, ya sea desde peleas de cualquier tipo a la 

violencia de género que ocasiona graves daños en la mujer tales como violaciones por 

parte de desconocidos. La alta burguesía demanda para sus negocios y comodidad la 

mayor serenidad social viable, y eso se percibe en los comentarios que leemos en el 

                                                 
477

ALBUERA GUIRNALDOS, A. y FERNÁNDEZ RIVERO, J.A. (1999): op. cit., p. 103. 
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periódico. Las instituciones que representan al sistema suelen estar presentes en la 

generalidad de los asuntos, ya sea para atender sanitariamente a los lesionados (casas de 

socorro, hospitales), como para perseguir a los culpables cuando consiguen evadirse en 

primera instancia (guardia, guardia civil) hasta que alcanza el momento en que son 

aprisionados y se espera la aplicación de la justicia (Aduana, juzgado, cárcel). 

 Finalizamos mostrando el mapa mental que permanece en el lector sobre las 

zonas donde la violencia está generalizada y hay más posibilidades de tropezar con 

problemas, principalmente a determinadas horas: Puerta Nueva, Calle Granada, Plaza de 

la Constitución, Cauce del Guadalmedina, Capuchinos, Plaza de la Merced, etc. 

 

5.2.1.4. Secuestros y desapariciones. 

 

En este apartado topamos mayormente desapariciones sin una explicación clara, 

fundamentalmente de niños perdidos, pero asimismo algún ejemplo de secuestro. No es 

una de las noticias más frecuentes y solo contamos 42 muestras; aún así son hechos 

significativos que dan cuenta de la realidad social en la que se originan, alcanzando 

pensar asimismo que cuando se producen en determinadas familias fugas de jóvenes en 

el límite de edad para buscarse la vida por su cuenta, pueden no ser denunciadas 

aceptándolo como una de las consecuencias de los tiempos. 
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 Es difícil localizar patrones cuando existe una escasa incidencia, pero podemos 

observar en la gráfica su publicación en una frecuencia temporal reconocible
478

, siendo 

menor el número de las mismas a finales del s. XIX que a principios del XX, donde a 

pesar de disponer de un número mejor de ejemplares estudiados, contamos con una 

mayor cantidad de noticias. Poco ha cambiado de un siglo a otro en las condiciones que 

benefician estas noticias, circunstancialmente la situación ha empeorado, obligando a un 

creciente número de jóvenes a fugarse en busca de un destino mejor.  

 La extensión de dichas informaciones va a estar en consonancia con lo que 

venimos distinguiendo; las de extensión media con un total de dieciocho irrumpen en la 

primera posición, seguidas de las de gran extensión con catorce (y solo una noticia 

cercana al reportaje) y diez noticias cortas. Se conserva el interés en narrar los sucesos 

con detalles como muestra el dominio de las reseñas que más líneas ocupan. Es más, en 

1909 aparece publicada la última noticia corta sobre una desaparición, dejando la 

preeminencia a las noticias medias y alguna de gran extensión, de vez en cuando. 

 

 

 Tabla 33. Lugar secuestros y desapariciones en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 30 71,4 

Regional 1 2,4 

Nacional 10 23,8 

Internacional 1 2,4 

Total 42 100,0 

 

 

 

 Una desaparición interesa esencialmente a la familia de la persona desaparecida 

y a su círculo más próximo. Un rapto, y más si ostenta circunstancias extraordinarias 

puede conquistar la atención de cualquiera. No extraña que el 71,4% de las noticias de 

este apartado pertenezcan al ámbito local dejando solo con una representación 

significativa el ámbito nacional y de meras excepciones el regional e internacional.  

                                                 
478

 No se encuentran noticias de estos sucesos en los años: 1887-88, 1892, 1894, 1899, 1902, 1910-11, 

1914. 1918-20 u 1922-23. 
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 No localizamos de manera sencilla un autor de una desaparición y secuestro, 

esencialmente porque no se poseen datos del hecho al no seguirse el caso. En ocasiones 

se efectúa la denuncia de la desaparición de un niño, probablemente que se haya perdido 

cuando se trata de casos de menores (aunque también cabe la posibilidad y el miedo de 

que haya sido raptado), y en otros casos son jóvenes de ambos sexos, aunque se 

denuncia más cuando se trata de mujeres que se escapan ante la oposición por parte de 

una o ambas familias para mantener una relación amorosa. En el caso que localizamos 

de una persona responsable de una desaparición, va a ser un varón en tres ocasiones, un 

grupo de hombres en una y una mujer en cuatro. Como percibimos, dentro de la 

limitación de la autoría, hombres y mujeres emergen con números parejos. La edad solo 

la hallamos en dos noticias y hace referencia a jóvenes.  

 Poco se indica de los autores, asumiendo las consideraciones generales sobre las 

noticias de sucesos e indicando el único caso en el que se señala a un gitano como 

provocador de un “rapto”, que más bien es una fuga amorosa de otra joven gitana, que 

acabará como muchas de estas historias, con la autoridad encontrándolos, restituyendo a 

la muchacha a su familia y castigando severamente al muchacho como incitador de tal 

actitud
479

.  

 

 

UNA GACHÍ RAPTADA. Cármen Cortés Martin, gachí gitana de mucha gracia, 
fue raptada á gusto suyo, hace pocos días, por su novio Manuel Heredia 
Fernández. La Guardia civil del puesto de Competa, ha preso á la parejilla 
amorosa, restituyendo á ella al hogar paterno y fue él conducido á la cárcel. 
[L.U.M., 3.181, 20-I-1895] 

 

 

 Al igual que no se hace reseña a muchos autores, a veces por no existir, tampoco 

hallamos términos relativos a ellos, destacando su nombre en tres ocasiones y otros 

como “mujer”, “empleado”, “dependiente” y “madrastra”. 

 Obviamente, mayor conocimiento poseemos sobre las personas desparecidas, 

concurriendo solo un caso en que no se aportan datos que identifiquen su sexo. En el 

                                                 
479

 En esta cuestión el castigo oficial va dirigido hacia el hombre, pues la mujer se beneficia de la 

consideración machista de ser inferior, que se deja llevar por sus pasiones, y necesitada de tutela cual 

chiquillo, y por tanto algo irresponsable ante tales actitudes. No obstante, esto no evita que pueda existir 

cierto castigo moral a la muchacha por parte de la familia, cosa que no se suele narrar en las noticias, 

salvo alguna excepción que cuenta como es “encerrada” en un convento, para tenerla controlada y evitar 

que se repita el hecho. 
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resto localizamos una distribución equitativa con dieciocho hombres, diecinueve 

mujeres, tres colectivos mixtos y un grupo de hombres. Esta paridad se relaciona con 

los raptos y fugas amorosas donde se hace referencia principalmente a la joven que se 

escapa, noticia de interés, tanto para estar al corriente de lo que ha ocurrido por la 

ciudad, como para estar advertido si se tienen hijos de lo que puede pasar. Referente a la 

edad, es abrumadora la diferencia entre los diversos rangos a favor de los jóvenes y 

niños con treinta noticias. Solo un caso de adulto y otro de persona de edad avanzada 

acompañan a una narración que despierta la atención cuando es una persona joven o un 

niño el que desaparezca; lógicamente, que una persona adulta se marche entra dentro de 

su elección personal y no resulta relevante a no ser que le acompañaran circunstancias 

excepcionales. Además, contamos otras diez noticias en que no se hace alusión a la 

edad, pudiendo ser tanto personas adultas, como jóvenes, difícil de dilucidar por las 

características que presentan los desaparecidos. 

 Un extranjero desaparecido y una persona gitana fugada (perteneciente a la 

noticia ya ilustrada con anterioridad), nos vuelven a mostrar la composición social que 

se manifiesta en las noticias de sucesos, incluso en aquellas con escasas muestras como 

éstas. Nada hallamos sobre el estatus social de los desaparecidos, pero no nos 

equivocaríamos al indicar la preponderancia de las clases bajas y una importante 

presencia de clases medias. Respecto a los términos manejados para designar a los 

desaparecidos, es el nombre el más perceptible en veinte noticias, seguido con 

referencias generales como “niño”, “niña”, “una joven”, “mujer”, “hermano”, “hija”, 

etc. 

 El uso del nombre no es baladí pues brinda pistas respecto a la persona 

desaparecida. Así, para niños que se pierden y no regresan, el periódico puede 

convertirse en un servicio público que socorra en su encuentro, si bien más como 

elemento colateral que como función premeditada. 

 La desaparición de niños es la situación más abundante; la corta edad y cierta 

desorientación, principalmente por zonas desconocidas, pueden provocar tensas 

situaciones que conllevan el miedo sobre lo que pueda ocurrirles, como por ejemplo que 

acaben secuestrados sin saber para qué intereses.  

 Otro motivo de desaparición notorio es el ya glosado de fuga amorosa o rapto 

por amor, que comunican la existencia de un amor romántico, que conmueve a la 

juventud enormemente ,en principio dado su desarrollo psicológico e inexperiencia; un 

amor que no es consentido por una razón u otra, como la planificación de un 
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matrimonio ventajoso con otro candidato, que no gustase el pretendiente elegido, etc., 

dejando como única vía de acción la rebelión y fuga. 

 Asimismo topamos con desapariciones sin explicación, que por la edad juvenil,  

puede hacernos especular en una huida del hogar en pos de un futuro mejor o 

pretendiendo separarse de un ambiente inaguantable. Y por último están los secuestros, 

primordialmente de niños con los que se posee una relación de parentesco, pero que por 

circunstancias muchas veces no declaradas,  resuelven tomar los niños como rehenes. 

 

 

OTRA NIÑA SECUESTRADA. Dicen de Bilbao que se ha notificado al juzgado 
del barrio de Casilla que había una niña secuestrada y maltratada por su 
madrastra.  El dueño de la casa se ha ofrecido á llevar la niña consigo hasta 
que llegue un tío á quien debe ser entregada con la herencia que le 
corresponde por parte de su madre. Una hermana de la víctima se escapó del 
domicilio paterno para evitar la crueldad de su madrasta, refugiándose en un 
convento. [L.U.M., 7.818, 21-VII-1907] 

  

 

 No en la totalidad, pero si hallamos noticias que refieren la desaparición, 

continuadas por la actuación de las fuerzas del orden que consiguen dar con la persona 

en cuestión y la restituyen a su hogar restaurando la tranquilidad. El problema es que en 

diversos casos las desapariciones son voluntarias y la vuelta forzada, es decir, son 

modelos de una tensión existente que no se solventa, sino que se agrava con la 

actuación de las fuerzas del orden. 

 

5.2.2. Actos contra la propiedad privada. 

 

5.2.2.1. Atracos y robos 

 

 En una sociedad como la malagueña, donde la violencia está continuamente 

presente como forma de acceder a bienes de manera ilegítima  y violenta, el atraco y los 

robos también aparecen reflejados entre las noticias de sucesos.  
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Atracos.  

 

 Comenzamos divisando de manera individualizada la serie delictiva sobre 

atracos y que presenta la evolución temporal que podemos apreciar en la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 No son excesivas las ocasiones en que topamos con atracos en las noticias del 

periódico y no en todas estas situaciones va a ser designado de este modo, sino que se 

emplea la palabra robo sin distinción, pero el asalto a la persona, la empuñadura de un 

arma y la ejecución de violencia física por parte de los atracadores, nos suministran los 

datos oportunos para poder caracterizarlos como atracos. 

 Solo localizamos cuarenta noticias de atracos repartidos por unos pocos años
480

, 

no excediendo en ningún caso los cinco casos anuales. No se aprecian grandes 

diferencias según año o siglo, es una noticia con una presencia irregular publicada 

cuando se promueve. Lo más factible es que concurran más atracos de los mencionados, 

                                                 
480

 No se encuentra ninguna noticia de atraco en los años 1888, 1892, 1894-95- 1898-1900, 1902, 1906-

09, 1911, 1913-15, 1918-20 y 1923. 
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pero sin llegar a publicarse por no ser denunciados y no disfrutar de su conocimiento. 

Igualmente constatamos una predilección por el robo al descuido en la calle o el robo de 

viviendas cuando no hay nadie en ellas, es decir, robos más o menos cómodos que 

evaden un potencial enfrentamiento con la persona desvalijada y que no exigen el uso 

de las armas. Así, no podemos aseverar que el atracador sea una persona especialista en 

esta práctica; es arduo el paso de ladrón a atracador, se precisan una serie de cualidades 

y experiencia para estar al tanto de las víctimas propicias y desenvolverse con soltura si 

la situación se complica, además de estar dispuesto a todo si se descubre resistencia. 

 Cuando se publican, solo se acopian en las páginas del periódico las noticias 

verdaderamente importantes. No hallamos ninguna narración corta, solo siete de 

extensión media y hasta 33 noticias de gran extensión, de las cuales cinco destacan 

sobremanera. Un lugar notorio que implica una serie de circunstancias que deben 

acompañar al atraco, por lo general un final violento con heridos, alarma ciudadana y 

que estén protagonizados por peligrosos malhechores. 

 

 

Tabla 34. Lugar atracos en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 23 57,5 

Regional 4 10,0 

Nacional 10 25,0 

Internacional 3 7,5 

Total 40 100,0 

 

 

 

 En cuanto a la ubicación donde se ocasionan tales atracos, destaca Málaga y su 

provincia con un 57,5%, seguido del territorio nacional aunque ya con menos de la 

mitad de noticias. Dentro de la escasez de reseñas, las zonas regional e internacional 

aparecen vagamente representadas por unas escasas noticias. El interés se centra en lo 

más cercano, en lo que inquieta a la población malagueña. Cuanto más lejana es una 

noticia, mayores deben ser por lo general las consecuencias del atraco, ya sea por la 

violencia ejercida, como por tratarse de unos atracadores peligrosos que se mueven por 
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Andalucía o todo el país (como por ejemplo peligrosas cuadrillas de bandoleros que 

asaltan los caminos), o por la categoría social que se le otorga a la víctima. 

 El atracador es un hombre, mejor dicho un conjunto de hombres, protagonistas 

en 34 noticias, hallando únicamente seis en las que es un hombre. Estamos ante 

bandidos y bandoleros que asaltan los caminos, atacan a personas solas o en pequeños 

grupos, como por ejemplo arrieros que han de cruzar solitarios caminos. El atraco 

requiere un grupo efectivo que permita la intimidación y evite la posible utilización de 

cualquier arma, así como enfrentar una posible resistencia del atracado. 

 El bandolerismo en Andalucía se encontraba arraigado ya de antiguo con picos 

de actividad a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, pero a finales del siglo la 

decidida actuación de la Guardia Civil y el desarrollo del ferrocarril y el telégrafo, 

mitigaron sus efectos
481

. 

 Continuando con los perfiles sobre los atracadores, solo hallamos una noticia en 

que se señale de algún modo la edad, tratándose de un dato ignoto tanto por ser una 

actividad en la que tras los hechos provocados suele producirse la huida, como por 

asumir la pertenencia al grupo de edad adulto de las personas que realizan tal actividad. 

El desconocimiento alcanza al nombre de los atracadores, que localizamos únicamente 

en ocho noticias, surgiendo en el resto términos genéricos asiduamente relacionados con 

la acción delictiva que cometen: “individuo”, “hombre”, “bandidos”, “cuadrilla”, 

“rateros”, etc. 

 Algo más de especificidad encontramos respecto a las personas atracadas si bien 

sigue siendo el hombre la principal víctima con veintiséis noticias. Igualmente son 

atracados matrimonios o personas de distinto sexo que se encuentran juntas en cinco 

ocasiones. En cuatro noticias no se indica la víctima y en dos es una institución la que 

ha sufrido la acción de los atracadores. La edad de estas personas tampoco va a ser un 

dato frecuente pues solo aparece en cuatro ocasiones, tres en que son personas de edad 

avanzada y una en que aparece una persona adulta. La circunstancia de subrayar las 

personas mayores como atracadas se debe a la vulnerabilidad que se les atribuye, 

asimismo podríamos asignar la edad adulta a las 36 noticias en que no se enuncia 

explícitamente. Conjuntamente encontramos diecinueve relatos que aluden a los 

asaltados plenamente identificados, facilitado porque de estos si queda constancia en los 

informes oficiales; en otras noticias localizamos varios términos usados una sola vez 
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 MONTORO FERNÁNDEZ, F. (2011): op. cit., p. 30. 
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por lo general y que da cuenta del prototipo de personas atracadas: “individuo”, 

“anciano”, “pasajero”, “arriero”, “cobrador”, etc. 

 No nos topamos con ningún dato sobre el origen y el estatus social tanto de 

atracadores como de atracados. En este contexto es obvio asignar a los atracadores un 

estatus social de clase baja, algo más difícil es dicha tarea en cuanto a los atracados, si 

bien fundamentalmente pertenecerían a las clases populares aunque pueda suceder el 

atraco de una persona con mayor capacidad económica, de la cual no se hace indicación 

explícita. 

 El objetivo primordial de un atracador es hacerse con objetos de valor, 

especialmente dinero si es viable, pero no desatendiendo joyas, relojes, o incluso 

valiosos animales como los caballos, todo obedece a las circunstancias y bienes de los 

atracados.  

 El bandolerismo típico que reflejan los viajantes extranjeros por tierras 

andaluzas, sigue presente, pero sin el aura romántico de rebeldes que combaten contra el 

poder establecido para auxiliar a la población; esa es una imagen distorsionada de 

aquellos que se aproximan con curiosidad y solo de paso, la realidad es más dramática, 

y los bandoleros buscan sobre todo su enriquecimiento sin mirar tanto a quiénes roban 

ni lo que tienen que hacer para conseguirlo.  

 

 

En los montes Limítrofes de la provincias de Jaén y Granada, por la parte da 
Beas, apareció una partida de siete bandoleros armados con trabucos y 
escopetas, y no usaban el traje del  país y llevaban mantas morellanas. En el 
cortijo Cueva del Potro maltrataron cruelmente a un anciano y dos mujeres que 
lo habitaban, saquearon la casa, llevarónse cuanto había y dejaron amarrados 
á sus moradores, que estuvieron á punto de morir de hambre, porque los 
criminales se llevaron todos los comestibles y dejaron la casa cerrada. Fuerzas 
de la Guardia civil persiguen á la cuadrilla. [L.U.M., 299, 21-XII-1886] 

 

 

 Las noticias protagonizadas por varias personas habitualmente concluyen con las 

víctimas atracadas y heridas, si bien puede presentarse la autoridad, principalmente la 

Guardia Civil, deteniendo a los culpables; en diversos argumentos no es así dada la 

premura de la reseña, pero se advierte que la búsqueda está en marcha. Ya sea un 

atracador en solitario o una cuadrilla, no solo existe el riesgo de que la víctima se 

defienda, para ello seleccionan a las que imaginan más “fáciles” de asaltar, sino que 

sean descubiertos por la autoridad o cualquier persona que dé al traste con el atraco. 
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Un individuo qué según nos dijeron se apoda “Caballo” trató anoche de atracar 
en el Puente de Tetuán á un pobre anciano. La oportunidad con que un 
transeúnte se apercibió del hecho, fue causa de que el pobre anciano no 
resultara robado. [L.U.M., 6.507, 6-VI-1904] 

 

 

 El sistema policial consiente la existencia de diferentes cuerpos de autoridad en 

la lucha contra el delito, pero verdaderamente es la Guardia Civil el cuerpo que más 

elogios estimula entre las clases altas como vital herramienta de lucha contra el crimen, 

y en cierta medida como represora y prototipo de la fuerza del sistema. Las constantes 

alabanzas para dicho cuerpo se concretarán en artículos que loan el cuerpo, su excelsa 

misión y los problemas sociales que tiene que encarar. 

 

 

[…] Para conseguir este último objeto, en la relación constante con el pueblo, 
se ha formado una tropa especial, de soldados veteranos, convenientemente 
instruidos que constituye su vanguardia, lo que pudiéramos denominar su 
primera línea; la Guardia Civil. De aquí se desprende fácilmente el cometido 
laborioso, delicado, importantísimo. Su Reglamento lo resume de este modo: 
conservar el orden público; proteger a las personas y propiedades fuera y 
dentro de las poblaciones; auxiliar la ejecución de la ley.[…] [L.U.M., 10.381, 
20-VI-1915] 

 

  

 

 Cuando se narran atracos en zonas más distantes, ha de ser algo excepcional,  y 

esto va a suceder en Estados Unidos, donde los asaltos a los trenes se presentan como 

las noticias más destacadas, tanto por el modus operandi, como por la ferocidad de los 

asaltantes, así como por el botín obtenido. 

 

 

Ni en Sierra Morena. Telegrafían de Laketown-Kentucky- que una cuadrilla de 
hombres enmascarados detuvo y asaltó anteanoche un tren de pasajeros. No 
pudiendo los bandidos abrir el wagón en donde iban los caudales, introdujeron 
en el mismo un cartucho de dinamita que al explotar lo hizo parcialmente 
añicos. Después de esta hazaña ejecutada, revólver en mano y con la mayor 
sangre fría se apoderaron los enmascarados del codiciado tesoro que no 
ascendía por casualidad más que á unos 1.000 pesos fuertes, largándose 
después tan fresco como si nada hubiera pasado. [L.U.M., 2.570, 20-V-1893] 
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Robos. ¿Debacle moral ó supervivencia diaria? 

 

 Tras las agresiones, robos y hurtos ocupan una posición destacada entre las 

noticias de sucesos rematando una imagen negativa sobre la ciudad y sus condiciones 

materiales. Recordemos que prácticamente desde el mismo instante de la creación de 

ciudades y especialización en el trabajo, la desigual distribución de la riqueza va 

persistir como una constante. Pero es con la Revolución Industrial cuando emergen los 

primeros focos de pobreza en sentido moderno, de manera que según la crítica marxista, 

al poseer solo la fuerza de trabajo y no los medios de producción, se origina una 

situación de desventaja para los trabajadores en su afán de  subsistir, máxime en 

aquellos sectores que los salarios permanecieron bajos debido a la abundante mano de 

obra proveniente de los movimientos migratorios
482

. 

 

 

 

 

 

 Tal es la reiteración de estos delitos localizados en practicamente todos los años 

a excepción de 1892 y 1902 por la falta de ejemplares conservados. La evolución 
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 PALACIO ATARD, V., (1988): Historia de España. Edad Contemporánea I (1808-1898) V.4. Madrid 

ed. Espasa-Calpe, p. 577. 
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temporal de las 464 noticias muestra una distribución regular, con gran cuantía de 

noticias hasta el año 1895 cuando empieza una incesante caída que asociamos a las 

dificultades en Cuba. La intranquilidad por las revueltas cubanas que culminan en 1898 

con la guerra contra los Estados Unidos va a conquistar gran atención con numerosas 

comunicaciones al respecto que, ante el limitado espacio de cuatro páginas, obliga a 

reducir la extensión de otras noticias como las mencionadas. A pesar de las deficiencias 

de la muestra observamos un aumento en las noticias de robos, con grandes desplomes 

proporcionales al número de ejemplares disponibles. La situación económica no mejora 

con el nuevo siglo en el caso de Málaga; antes al contrario, va a empeorar, forzando a 

un mayor número de personas a ganarse la vida como sea posible, sin excluir el robo. 

 A pesar de que la noticia de un robo poco importante puede despacharse con un 

texto breve donde se indiquen unos mínimos datos disponibles, nos topamos que éstas 

solo son 82
483

. El robo tiene un tratamiento informativo de similar categoría que el resto 

de sucesos empleando de modo corriente extensiones más amplias, como la media con 

165 noticias, pero principalmente la grande con 217 casos entre los cuales sobresalen 

dieciséis que se aproximan al reportaje e incluso en ocasiones concibe la opinión como 

el principal componente de la narración.  

 Como distinguimos, el atentado contra la propiedad privada va a considerarse un 

hecho relevante necesario para conocer la realidad, los modos y lugares más frecuentes 

donde acechan los peligros en la ciudad. 

 

 

Tabla 35. Lugar robos en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 1 ,2 

Local 401 86,4 

Regional 21 4,5 

Nacional 30 6,5 

Internacional 11 2,4 

Total 464 100,0 

 

                                                 
483

 Estas noticias presentan una tendencia negativa, desde unos años en que se mantiene un uso 

consistente, hasta 1908, año a partir del cual disminuye su número de manera notable hasta no encontrar 

ninguna de esta extensión desde 1919. 
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 Lo local sigue “triunfando” entre las noticias de sucesos, pero más si cabe en 

esta categoría en la cual el 86,4% presentan robos y hurtos perpetrados en Málaga y su 

provincia, dejando para el resto de ámbitos geográficos un papel secundario; solo se 

narra lo que se reflexiona de mayor interés para el lector,  y en cuanto a robos, se 

enfatiza la situación de desamparo ante un escenario de frecuentes agresiones contra la 

propiedad. 

 Hacer referencia a los robos supone hacerlo de forma genérica pues se está al 

tanto del hecho delictivo pero no de quién o quiénes han sido los autores del mismo, 

como percibimos en 123 relatos. En otras ocasiones la víctima llega en el momento 

adecuado para justificar la identidad del ladrón, o como mínimo para saber si se trata de 

un hombre o una mujer; en casos de robo por descuido es frecuente percatarse del robo 

al instante o poco después,  permitiendo facilitar pistas sobre los autores.  

 La práctica del robo es predominantemente masculina, con 180 reseñas en que 

un varón ejecuta el delito aisladamente, lo cual se completa con otras 109 en que los 

ladrones son varios. Es igualmente habitual la participación de al menos dos hombres a 

la hora de cometer un delito, circunstancia que se explica por las ventajas que ello 

conlleva, tener un punto de apoyo, un refuerzo por si surge alguna contrariedad, la 

contingencia de que las autoridades persigan a uno y los demás puedan dispersarse, etc. 

De igual forma de manera cómplice pero combinando tanto hombres como mujeres 

hallamos trece hechos, así como treinta noticias en que la mujer opera aisladamente. 

 La edad de los ladrones apenas aparece, aunque se presuma que la generalidad 

de ellos pertenece a la edad adulta; cuando si aflora dicho dato contamos 39 noticias con 

jóvenes delincuentes, una con un mayor y veinte en que se especifica su adscripción a la 

edad adulta. Se resalta la delincuencia juvenil, efectuada por muchachos que se ven 

obligados a delinquir para subsistir. Este ejemplo de delincuencia es habitual y no 

resulta descabellado asumir que numerosas ocasiones en que no se revela la edad de los 

ladrones estarían protagonizados por jóvenes. La delincuencia juvenil es criticada desde 

el miedo a que practiquen conductas imitativas de malos ejemplos que les lleven a 

transformarse en unos verdaderos criminales. Este ataque decidido a los jóvenes que 

pronto emprenden sus pasos en el mundo de la delincuencia lleva parejo un discurso en 

el que se analizan sus causas y ofrecen soluciones, pero este análisis va a estar sesgado 

hacia un componente moral y no va a profundizar para alcanzar la raíz del problema, 

que enlaza con la cuestión social y las míseras condiciones de vida. 
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 El discurso oficial atribuye a la falta de educación moral y religiosa de los 

padres la causa primordial que favorece la delincuencia juvenil. Pero la educación  

propuesta es una educación básica, de comportamiento y moral, la mínima que les 

forme para ser personas aprovechables para la sociedad; no se pretende educar a las 

masas para que piensen por sí mismas, sino ofrecer la instrucción y  valores suficientes 

para que acepten la norma social y consigan desenvolverse en el nuevo marco 

industrial.  

 

 

[…] Recorred, padres de familia, recorred las cárceles y los establecimientos 
penales, y encontrareis una grande mayoría de reclusos, que sufren castigos 
enormes, y estos castigos, casi siempre son, y obedecen, á la falta de 
instrucción de los recluidos.  

Ved esos centros de corrupción é inmoralidad, y que desgraciadamente 
tanto abunda en nuestra localidad, y en ellos encontrareis arrogantes jóvenes, 
flores bellas, que bien cuidadas en tiempo oportuno, hubieran dado en el seno 
de la familia un delicado perfume, un aroma delicioso, y hoy, ¡oh desgracia! Se 
encuentran desgajadas y marchitas y siendo el padrón é ignominia de la 
honrada y culta sociedad.  

La culpa de todo esto, la tienen los padres que en su día, no 
infundieron en sus hijos, los virtuosos y sublimes principios de la más pura 
moralidad. […], [L.U.M., 402,20-IV-1887] 

 

 

 Además, igualmente hallamos extranjeros (cuatro) y gitanos (cinco) como 

autores de robos. En Málaga suelen comparecer gentes de otros países, se alcanza a 

sugerir la presencia de cierto turismo, además, extranjeros de clase social baja 

seleccionan Málaga como lugar de residencia donde ganarse la vida, si esto no es viable 

hay quien apela al robo. No localizamos ninguna referencia a miembros de clase alta 

como autores probablemente porque sus robos son de otra índole y el tratamiento es 

distinto
484

. En cuanto a la manera de reseñar a los ladrones, se recurre al nombre propio 

en 226 noticias, aclarando quién es el delincuente. Con menor asiduidad se manejan 

palabras genéricas como “autor”, “rateros”, “ladrones”, “individuo”, “sujeto”, el apodo, 

etc. 

 Asimismo entre los asaltados localizamos un número análogo de noticias en las 

que no se revela el sexo de los mismos, unos 108, y que constatan el mayor interés en el 

robo en sí que en los protagonistas. Al mismo tiempo, nos está participando que no 
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 Vamos a localizar varias noticias de desfalcos (protagonizados por quien tiene acceso al dinero que no 

es suyo en su actividad profesional como banqueros, inversores, contables, administrativos, etc.) en las 

que no se indica la clase social pero como mínimo clasificaríamos dentro de la clase media. 
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todas las informaciones logran el mismo grado de detalle, unas se basan más en los 

rumores y otras en las fuentes oficiales. Las principales víctimas son hombres
485

 con 

237 noticias en que aparece individualmente y veinticuatro de manera colectiva. La 

mujer aparece como víctima, aunque ese incremento no es sustancial totalizando 61 

noticias en que emerge individualmente y cuatro de modo colectivo. Además tenemos  

cinco relatos en que se detalla que tanto un hombre o una mujer, como mínimo, han 

sido las personas afectadas, así como veinticinco en que lo es un edificio institucional  o 

sagrado que representan a alguno de los sectores de la autoridad en el país. 

 

 

GRANADA. EL ROBO DEL AYUNTAMIENTO. DETENIDO EN LIBERTAD. 
Continúan sin descubrirse a los autores del robo que días pasados se cometió 
en el Ayuntamiento. Hoy han sido puestos en libertad los guardias municipales 
y el ordenanza que fueron detenidos a raíz de la sustracción, por no aparecer 
cargos contra ellos. [L.U.M., 12.901, 21-XII-1921] 

 

 

 La edad no va expresarse en 436 noticias pero si lo hará en catorce ocasiones 

con adultos como protagonistas, diez jóvenes y cuatro de personas de edad avanzada 

que continúan delinquiendo. Como percibimos, todos los rangos de  edad son 

potenciales víctimas de robos, solamente es necesario tener algo que otra persona desee. 

Entre los casos en que no se especifica edad puede mantenerse esta proporción, aunque 

con un predomino de la edad adulta, donde se ubica la mayoría de la población. 

 Tres extranjeros y ocho personas cuyas grandes posibilidades económicas 

aparecen especificadas, completan un recorrido por el victimario que muestra la 

constitución social y la extensión de los efectos de la delincuencia a todos los niveles. 

El nombre torna a ser el modo de identificar a las víctimas cuando existe constancia de 

él, situación que acaece con asiduidad como lo expresan 241 noticias. Tras esta 

nominación, las víctimas van a ser citadas de diversa manera pero constantemente con 

términos minoritarios manejados ocasionalmente, entre los que  destacan “señora”, 

“vecinos”, “caballero”, “dueña”, “individuo”, etc. 

 Robos de casas, carteristas, sustracciones en almacenes y tiendas… allá donde se 

descubra algo con un mínimo valor, podemos encontrar a los ladrones interviniendo. 
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 No debemos olvidar el momento histórico en el que nos movemos y que provoca que en muchas 

ocasiones, cuando se produce el robo a una casa, se cite al patriarca de la misma, es decir, aunque tenga 

mujer e hijos o vivan otros parientes, será el hombre la persona citada como dueña de la casa y por tanto 

la persona que ha sido víctima del robo. 



 

334 

 

Principalmente optan por zonas con una gran afluencia de gentío, que consienta un fácil 

acceso y la posibilidad de pasar inadvertidos hasta el instante apropiado; así, el muelle, 

la estación y las plazas y calles más transitadas serán el hábitat natural de estos 

delincuentes. Pero el robo no es una práctica exclusiva de la capital, en la provincia 

también se dan generosas muestras de que la situación no es mucho mejor tal como 

demuestran la existencia de noticias sobre robos y hurtos en las poblaciones de Vélez-

Málaga, Benamocarra, Antequera y Algarrobo. 

 Sobre el objeto de la sustracción la elección no es complicada: lo que se puede. 

Así hallamos cuantiosos robos de prendas, si bien se prefiere el dinero, lo cual trata de 

conseguirse mediante el robo en viviendas y el escamoteo de las carteras (que pueden 

llevar además papeles, bonos o demás documentos con valor). Los relojes y las joyas 

igualmente van a ser objetos predilectos, seguidos por: alpargatas, botas, burros, uvas, 

leña, cabras, aceitunas, carbón, pasas, vacas, etc. Esta tipología de noticias nos admite 

tener constancia de dos aspectos. Primero, que una gran cantidad de robos se cometen 

para cubrir las necesidades básicas de alimentación, abrigo y supervivencia. Segundo, 

que el entorno rural representa un elemento significativo económicamente en Málaga y 

la provincia. 

 La pobreza que se observa en Málaga a finales del siglo XIX es visible para las 

clases poderosas, y el periódico la refleja en los artículos de sucesos y opiniones sobre 

la decadencia general de una industria otrora poderosa. 

 

 

TODO EN RUINA. Además de los obreros sin trabajo, extremo que tanto 
preocupa, hay en Málaga otras clases que experimentan en grande escala las 
consecuencias del malestar.  

Las pequeñas industrias atraviesan por una crisis horrorosa; sin bancos 
populares de préstamos, absorbidas por los colosos del dinero, sin protección, 
luchando ya con la miseria. Su situación es horrible. 

Y la muerte de las pequeñas industrias aumentaría extraordinariamente 
el pauperismo.  

Y lo mismo que les sucede a los obreros y á los pequeños industriales, 
les ocurre á muchos artistas y á no pocos hombres de carrera, á individuos de 
diferentes profesiones.  

No ganan un cuarto y viven mal, muy mal, soportando muchas 
angustias. [L.U.M., 2.845, 20-II-1894] 

 

 

 Ante este panorama, el sistema para ofrecer tranquilidad a los lectores es la 

referencia,  a las fuerzas de autoridad. Además, las noticias sobre la captura para un 
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posterior enjuiciamiento es un componente positivo empleado con profusión como lo 

manifiesta el uso de los términos “juzgado”, “cárcel”, “Aduana
486

” y “guardias”. En los 

asuntos en que la justicia no prospera por la falta de fundamentos sobre los ladrones o 

su fuga, subsisten pendientes las diligencias para encontrarlos y sancionarlos; si aún no 

se ha conseguido, tarde o temprano el orden se restablecerá, es el mensaje que prodigan 

las noticias de sucesos, enfatizando el control frente a las situaciones complicadas. 

 

Recapitulación y análisis. 

 

La pobreza generalizada invade de pesimismo a una sociedad que se percibe 

impotente para enfrentar el declive económico en el que se halla y que incita el 

padecimiento incluso de las clases medias, que pierden poder adquisitivo y se arriesgan 

al descenso social. El recurso al robo e incluso al atraco se convierte en numerosas 

ocasiones en un medio para la subsistencia antes que en un problema moral, aunque 

presente un componente de orden público que no pierde independientemente de las 

motivaciones para cometer dichos delitos. Este escenario consiente la búsqueda de 

soluciones mediante la beneficencia pública y las fuerzas del orden, pues están 

surgiendo nuevos movimientos sociales, asentados en la fuerza de los que nada tienen 

que perder; corrientes que infunden recelos a los privilegiados y les colocan en guardia 

cara a lo que pueda acontecer. 

 

 

 

[…] La última clase de los que sufren esas privaciones es la clase siempre 
pobre y desheredada y con la cual contamos para todos los trabajos más 
penosos, sin perjuicio de que en muchos casos cosechan como recompensa la 
ingratitud. Esta clase siempre ha sido muy sufrida, además de ser muy 
ignorante, pero hoy va despertando y no sufren resignado el hambre. 

Por el contrario, protestan unos en forma más legal, y hacen 
socialistas; otros, más vehementes se hacen anarquistas.[…], [L.U.M., 2.933, 
20-V-1894] 
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 Sede de la Delegación provincial del Gobierno Civil con dependencias policiales sita en el puerto de 

Málaga. 
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5.2.2.2. Timos, falsificación y estafa. 

 

Timos: la inocencia de la avaricia y la ingenuidad de la desesperación. 

 

 La codicia ineludible para padecer la generalidad de los timos, unido a la 

humillación y vergüenza de reconocer falta de perspicacia e inteligencia al sufrir 

engaños de diversa índole, excluyen la posibilidad de conocer numerosos ejemplos de 

timos. Por otro lado, en una sociedad donde hay que estar despabilado para sobrevivir 

en el día a día, no todos son víctimas propicias para los timadores, aunque siempre hay 

quien cae, sobre todo si la necesidad es muy grande y el timador sabe tocar la tecla de la 

avaricia. 

 

 

 

 

 

 Solo treinta noticias repartidas de modo equilibrado en una serie de años
487

, 

exhiben los timos que se originan y consiguen ser puestos en conocimiento de los 

lectores. Eso sí, van a publicarse detalladamente predominando aquellas de gran 

extensión con un total de veintiuna, seguidas por las de una extensión media con seis y 
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 No aparecen noticias de este tipo durante los años 1886, 1892-93, 1895, 1898-99, 1901-02, 1904-05, 

1908-12, 1914, 1916-17 y 1923. 
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por último unas tres cortas. Entre las extensas localizamos dos que sobresalen por su 

dimensión y una por la inserción de opinión. Este delito alcanza una extensión 

suficiente para poder relatar con detalle los hechos, el modus operandi y pormenores de 

los protagonistas.  

 

 

Tabla 36. Lugar timos en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 27 90,0 

Regional 2 6,7 

Nacional 1 3,3 

Total 30 100,0 

 

 

 

 Sin perder de vista la tabla de distribución de noticias según la geografía 

descubrimos una mayoría que transcurren en el ámbito local, concurriendo el resto 

como meras excepciones,  y en el caso del extranjero, sin representación alguna. Como 

apreciamos, no es el timo uno de los delitos más relevantes, alcanzando notoriedad 

según la dimensión del mismo o si despliega circunstancias extraordinarias que 

convoquen la atención. Lo más cercano interesa para estar al corriente de los timos que 

se están produciendo, en que zonas y a quién.  

 El trato que recibe la víctima es en diversas ocasiones peor que el recibido por el 

timador; siendo habitual que recaiga la culpa tanto a uno como otro. Se recalca la falta 

de capacidad de la víctima en un tono peyorativo que expone la eventualidad ya 

expuesta sobre víctimas que pretendan evitar la difusión de dicho episodio. 

 

 

Diploma de tonto. Lo merece y también el grado de Doctor por la Universidad 
de Babia, el individuo que ha sido víctima en Sevilla del siguiente timo. Un 
sujeto fingió comprar á otro un reloj de plata. Verificado el trato en 50 pesetas, 
el comprador entregó en el acto un billete del Bancon de España equivalente á 
dicha cantidad. El vendedor á poco fue á cambiar el billete, oyendo con gran 
sorpresa que era un anuncio de camisería, extendido en forma y color 
semejante al de un billete de 200 reales. Como, por lo que se ve, todavía 
abundan en el mundo los gilis, bueno es que les advertimos que estén sobre 
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aviso, no vaya á repetirse un caso de tan supina tontería como el que dejamos 
apuntado. [L.U.M., 1.515, 20-VI-1890] 

 

 

 Analizando la imagen del timador, hemos de indicar que suele ser un hombre 

que actúa solo en quince ocasiones y de forma colectiva en seis. Asimismo localizamos 

casos de mujeres que se dedican a dicho oficio, en concreto en cuatro noticias emergen 

de forma individual y en otras dos colectivamente. No existe ninguna noticia 

presentando a hombres y mujeres trabajando juntos para timar a alguien, al igual que no 

hallamos referencias al sexo de los timadores en otras tres. La edad de los mismos sigue 

la tónica de desconocimiento general y no se va a suministrar, considerando que la 

mayoría se trataría de personas adultas. En los dos casos que sí aparecen reseñas 

explicitas, uno corresponde a un adulto y otro a un joven. 

 No nos topamos con ningún informe sobre el estatus social, al igual que tampoco 

aparece ningún extranjero. En un delito eminentemente local como el que se estudia, las 

clases más bajas coparían el protagonismo de las noticias. El desconocimiento sobre los 

timadores se manifiesta en la escasa utilización de su nombre, solo cuatro veces, 

manejándose para el resto una serie de términos que demuestran la picaresca del delito y 

que no se repiten más allá de cuatro veces: “sugeto”, “mujer”, “individuo”, “timadores”, 

“adivinadora”, “pícaro,”, “hampones”, etc. 

 Las víctimas son predominantemente masculinas con quince noticias donde lo es 

un hombre de modo individual y tres en que son un colectivo. La mujer emerge solo en 

dos de forma individual y en otras dos junto a algún hombre. Conjuntamente, ocho 

noticias informan del timo pero nada indican de las personas que lo han sufrido. La 

edad sigue siendo un dato incógnito, especificándose en dos noticias la pertenencia al 

conjunto de los adultos y otra al de jóvenes. El resto, las veintisiete edades desconocidas 

convendríamos incluirlas principalmente en el grupo de adultos. 

 No localizamos ninguna referencia rotunda sobre la clase social, dando por 

buena la teoría de asumir la mayoría como clases populares y algún posible caso de 

clase media o media-baja, sobre todo considerando aquellas noticias que tienen lugar en 

establecimientos comerciales. Asimismo topamos con un intento de timo hacia una 

persona extranjera. Igualmente esta reseña ofrece información sobre la existencia de una 

colonia de extranjeros en Málaga objetivo asimismo de timadores.  
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TIMADORA.  Una mujer alta, morena, como de unos treinta años de edad, que 
parece ha cumplido ya algunas condenas por estafas, continua dando timos á 
los extranjeros residentes en Málaga, pues parece que los extranjeros 
constituyen su especialidad. Anteanoche varias personas evitaron en el 
Limonar que un joven francés fuese víctima de sus perversas intenciones. 
[L.U.M., 3.027, 20-VIII-1894] 

 

 

 Concluiremos este análisis refiriéndonos a las palabras empleadas en la 

denominación de las víctimas. El nombre propio con diez casos es lo más usual, aunque 

localizamos un gran número de noticias sin  ninguna mención a víctima alguna (seis 

veces) y otras tantas en que de manera casi exclusiva se emplean términos como 

“familias”, “sugeto”, “vecinos”, “dependiente", ”labriego”, “amigo”, “mujer”, “joven”, 

etc. 

 Concurren tantos timos como la imaginación de unos y la ingenuidad de otros 

consienta. No obstante, constatamos una práctica acostumbrada de individuos que se 

aproximan a diversos establecimientos comerciales inventando que marchan en nombre 

de personas, de cuya fama y respetabilidad no cabe ninguna duda, para efectuar una 

serie de pedidos que de una forma u otra serán finalmente perdidos por el dueño de los 

mismos. 

 

 

TIMOS.  Todo hace creer que hay constituida en Málaga alguna sociedad 
dedicada á los pequeños timos, que son los más seguros. Sus individuos 
toman el nombre de personas conocidas para pedir géneros en las tiendas, 
iniciar suscripciones poniendo en el encabezamiento nombres de personas de 
distinción que no han dado su permiso para eso, presentando tarjetas con el 
nombre de industriales y comerciantes conocidos y recurriendo á otros diversos 
medios análogos. El domingo uno de estos modestos timadores se presentó á 
un amigo de un joven industrial, que lo es nuestro, diciendo que iba de su parte 
para que le ayudara á costear un viaje que tenía por objeto el restablecimiento 
de su salud. Con la misma invención se dirigió á otros, sorprendiéndolos 
igualmente. De otros timos análogos hemos tenido noticia, y una vez más 
debemos dar la voz de alerta. [L.U.M., 5.064, 20-IX-1900] 

 

 

 

 La referencia a la existencia de una gran cantidad de timos independientemente 

de su magnitud es constante, dicha  abundancia es un aspecto en contra de su 

publicación; supone un perjuicio para la víctima, pero una víctima codiciosa y que 
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asimismo puede poseer parte de culpa, cuando son de pequeña cuantía puede que no 

alcancen el interés demandado, y en el caso de los timos que en lugar de la codicia se 

basan en la ingenuidad del timado pueden publicarse pero sin otorgarles mayor 

relevancia que la advertencia para los lectores. 

 

Falsificación y estafa: burlando los límites de la necesidad. 

 

 Otra forma de adquirir ventaja ante el panorama de crisis y miseria generalizado 

es el recurso a la falsificación, fundamentalmente de moneda, y la estafa; en ambos 

casos suministrar menos por más se convierte en la base que consiente un beneficio 

damnificando a un tercero. No es una tipología habitual ya que se acude a ella 

principalmente para notificar a los lectores de la presencia de moneda falsa circulando 

por la ciudad, con el objetivo de que extremen las precauciones. Igualmente ocurre con 

las estafa, además de narrar el suceso, se aspira a informar de las diferentes variedades 

que se están promoviendo en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 Cuanto menor es el número de noticias, más complejo resulta analizar su 

evolución. No obstante, con un total de 64 informaciones muestra una tipología 
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delictiva que permanece en el tiempo publicándose en un conjunto considerable de 

años
488

. Los principales hitos históricos no parecen perturbar estas noticias, lo que nos 

inclina a pensar que se publican como una información útil para el lector. A su vez nos 

participan de una impresión permanente de delito con un constante manejo de moneda 

falsa que exhibe picos y bajadas según las acciones de la autoridad. 

 Respecto al desarrollo en líneas se calcula el uso mayoritario de relatos 

comparativamente extensos si bien con el predominio de la mediana extensión con un 

total de 31. Asimismo destacan veinticuatro noticias extensas las que se circunscribe 

una con mayor relevancia. Además, localizamos cuatro noticias exponiendo la opinión 

que la falsificación de moneda y la situación excitan en el seno del periódico. Acabamos 

con nueve cortas dedicadas a delitos menores.  

 

 

Tabla 37. Lugar falsificación-estafa en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 44 68,8 

Regional 2 3,1 

Nacional 17 26,6 

Internacional 1 1,6 

Total 64 100,0 

 

 

 

 Si bien la información más próxima continúa siendo la predominante, 

igualmente goza de innegable consideración la nacional, debido principalmente a 

tratarse de un delito cuyo campo de acción es extenso. Una noticia sobre una fábrica de 

moneda falsa en una zona más cercana o lejana, así como la prueba de una gran 

circulación de moneda falsa, sirve para situar en estado de prevención a los lectores. Del 

mismo modo resaltan magnas estafas, exhibiendo circunstancias especiales que 

estimulan la aspiración de conocer las variedades existentes, conjuntamente a la 

indagación para averiguar quiénes han sido los malhechores.  

                                                 
488

 No se publican en los años 1889, 1892, 1899-1900, 1902, 1908, 1910, 1912, 1914, 19120 y 1922-23. 
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 Entre los falsificadores y estafadores (aunque constatamos una mayoría de casos 

de falsificación ante un número menor de estafas) hallamos, como lo venimos haciendo, 

a un hombre (treinta veces) que en ocasiones procede con otros (ocho veces) y solo una 

vez lo hace con alguna mujer. Éstas emergen colectivamente en dos noticias e 

individualmente en cuatro más. Además, poseemos unas diecinueve reseñas que no 

mencionan los culpables, principalmente al tratarse de informaciones generales de 

circulación de moneda falsa, por ejemplo, o descubrimiento del delito pero sin detallar 

los delincuentes. 

 La edad es un apunte que se omite en la práctica totalidad de las ocasiones, 

apareciendo  reflejado solo en cuatro noticias para indicar que corresponden a jóvenes y 

otras dos que especifican la adultez. Insistimos nuevamente en que la edad adulta debe 

ser la que mejor representa a los falsificadores y estafadores, entre los cuales 

localizamos una persona extranjera, concretamente un estafador austriaco reclamado por 

la policía cuando se encontraba en España. Además, tropezamos con la presencia de un 

gitano protagonista de una estafa.  

 Exiguas son las referencias al estatus social pero para la cuestión de las 

falsificaciones entendemos probable que se incumbirían principalmente a miembros de 

las clases populares, sin embargo en falsificaciones de alimentos y bebidas puede 

circunscribirse algunos miembros de la baja burguesía. De igual modo entre los 

estafadores podemos toparnos con personas de cualquier clase, componente 

ensombrecido por la falta de referencias explícitas. Los términos de los que se valen 

para designarlos comienzan con el nombre, empleado en dieciocho ocasiones, al que le 

siguen diferentes términos que no exceden su uso más allá de cuatro noticias y en 

numerosas ocasiones solo de una, tales como “individuo”, “sugeto”, “mujer”, 

“empleado”, “joven”, “dueño”, “expendedores”, “falsificadores”, “impostor”, etc. 

 Al igual que se informan de falsificaciones de modo general sin nombrar ningún 

delincuente en particular, tampoco hallamos cuantiosas víctimas,  debiendo considerar a 

toda la sociedad como potencial protagonista. En las noticias que indican víctimas 

concretas, evidenciamos una coherente igualdad por sexo, con el hombre como 

protagonista en cuatro de las mismas de modo individual y seis de forma colectiva; y la 

mujer destacando aisladamente en seis y colectivamente en otras dos. Se completa la 

perspectiva con una noticia en que son víctimas tanto hombres como mujeres y unas 

cuatro que exhiben a instituciones como las principales perjudicadas. 
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MÁS ESTAFAS. Comunican de Jerez de la Frontera que en el negociado de 
cuentas corrientes del Monte de Piedad se han descubierto nuevas estafas 
ignorándose las cantidades. A la denuncia es probable siga la prisión de 
algunos empleados. [L.U.M., 8.636, 23-X-1909] 

 

 

 Solo tres noticias aluden a la edad de las víctimas, dos a adultos y una a jóvenes. 

Tampoco localizamos relato explícito sobre el estatus social, adjudicándose la mayoría 

en el seno de las clases populares, no obstante puede percibirse un considerable 

protagonismo de las clases burguesas medias y bajas que regentan establecimientos 

comerciales y están especialmente expuestos a sufrir estos delitos. Localizamos solo 

una referencia distintiva hacia un gitano como víctima, concretamente  una vendedora  a 

la que pagaron mediante moneda falsa en una venta. Para señalar a las víctimas el 

nombre es la manera más empleada, diez veces. Le continúan palabras genéricas usadas 

habitualmente en las narraciones de sucesos y que emergen aquí puntualmente en una 

noticia o en dos: “personas”, “mujer”, “industriales”, “vendedor”, “dueña”, “sugeto”, 

etc. 

 Pasamos a presentar concisamente la tipología de las falsificaciones y estafas 

más frecuentes. La falsificación de moneda y billetes es la noticia más característica de 

este apartado y en la que se estima una importante lacra que afecta a la sociedad. Y es 

que ante la miseria generalizada y la dificultad para trabajar y conseguir un sueldo 

digno, no van a ser escasos los que resuelvan “elaborar” su propio dinero. Una vez en 

posesión de la maquinaria o los medios necesarios para fabricar moneda y ante una 

perspectiva de éxito, de la supervivencia puede pasarse a la búsqueda del 

enriquecimiento rápido. Nos encontramos ante un ambiente en que existen diversos 

peldaños, responsabilidades y ambiciones. 

 Otras falsificaciones significativas son las  realizadas con sellos y loterías, éstas 

últimas objeto de venta sin respaldo o directamente falsificadas. La popularidad de este 

juego, principalmente de la lotería de Navidad, consiente la acción de considerables 

pícaros. 
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FALSIFICACION. Se ha descubierto una importante falsificación de billetes de 

la lotería de Navidad. Se han tomado precauciones y se avisará oportunamente 

al público. [L.U.M., 5.460, 21-X-1901] 

 

 

 Otra falsificación recae sobre los vinos, terreno donde se entremezclan la 

adulteración con la venta de bebidas de un espécimen como si fuese otro. Esta 

comercialización ilegal puede abordarse como contrabando, pero es la apreciación del 

propio periódico la que nos guía para considerarla como falsificación. 

 

 

FALSIFICACIÓN DE MARCAS. Hemos oído decir que en algunos puntos 
productores, se falsifican las mejores marcas de vinos de Málaga, llevándose á 
cabo con este motivo un tráfico ilícito. Valdría la pena de perseguir este fraude. 
[L.U.M., 4.564, 20-IX-1898] 

 

 

 

 Las falsificaciones o adulteraciones de productos de consumo son tan 

abundantes que abandonan su carácter de noticia. Esto podemos apreciarlo por ejemplo 

en una noticia en que para aludir irónicamente sobre un carlista y su pensamiento, se 

hace referencia indirecta a dicha realidad. 

 

 

 
Por lamentable experiencia sabemos todos que hoy es muy raro comer ó beber 
alto que no esté adulterado […] Pero, aunque convencidos de que la mayor 
parte de los artículos alimenticios están adulterados, no lo llevamos hasta el 
extremo de creer que lo estén todos. [L.U.M., 6.715, 21-IX-1904] 

 

 

 

 Si nos centramos en las estafas evidenciamos que no son insólitas las efectuadas 

contra Bancos y Correos, con una clase social media, media-alta protagonizándolas. 

Asimismo son habituales las que consisten en cobrar más de lo reglamentario, o la 

realización de pedidos que no son abonados. Pero si alguna estafa resulta provocadora 

es aquella elaborada a costa de los más desfavorecidos aprovechando su desesperada 

situación. Estos casos provocan la indignación del periodista tal como puede 

comprobarse en cada palabra del artículo, exteriorizando hasta donde alcanza la 

problemática social. 
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UNA ESTAFA RUIN. 14 OBREROS BURLADOS. A última hora de la tarde se 
tuvo ayer conocimiento en la jefatura de una miserable estafa, cometida por un 
sujeto ex guardia de Seguridad, por mas señas llamado Francisco Villodres 
Fernández, que habita en la calle del Cauce núm. 6. La índole de la estafa, 
ruin, cometida con unos pobres obreros, que dejaron ayer sin comer a sus 
familias, para procurarles en días sucesivos, pasajero vivir, es de las que 
indignan y reclaman un castigo ejemplar para el culpable. [...]cuando se le 
acercó el tal Villodres, manifestándole que venía de Bobadilla y que tenia 
encargo de buscar algunos hombres, para que fueran a trabajar a una gran 
fábrica de luz eléctrica, que las compañías de ferrocarriles del Norte, Andaluzas 
y M. Z. A, habían acordado construir, [...]Villodres, que traía de Bobadilla, no 
solo el encargo de buscar obreros, sino el de comprar, palas, piedras etc. Le 
había quedado poco dinero para el viaje, así que precisaba que los obreros 
contratados buscasen ocho o nueve reales, que se les abonarían cuanto 
llegasen a la estación referida. Figúrense los lectores, las fatigas de esa pobre 
gente, buscando el dinero, para no perder la colocación que les prometía, el 
sustento de los suyos. [...]el Villodres que se había adelantado con el objeto de 
obtener los “billetes, para obreros transeúntes” a mitad de precio, adquirió uno 
de anden y entrando en el, perdióse sin que se sepa por donde. La desilusión 
de las víctimas tan vilmente engañadas, no tuvo límites [...].   [L.U.M., 10.611, 
20-V-1906] 

 

 

 La presencia de palabras relativas a la autoridad como “detenido”, “policía”, 

“juzgado”, “detención” y “guardia” nos procura la clave de una acción contra el delito, 

que si bien no es siempre fructífera, no alcanza niveles alarmantes por la añadidura de 

noticias judiciales y sobre la eficacia del sistema de autoridad. 

 

Recapitulación y análisis. 

 

Localizamos una gran variedad de timos
489

: el del portugués, el del entierro, 

lotería falsa, timo funerario, timo de pasteles, timo con moneda falsa, etc. Dando la voz 

de alarma cuando surgen nuevos timos y se registra un incremento de los mismos. 

Escasas informaciones concluyen con la detención de los delincuentes debido a que 

huyen con el botín obtenido, no obstante la tranquilidad se comunica mediante la 

inserción de reseñas sobre detenciones.  

Por otro lado, ante el panorama de falsificaciones tan extendido, la réplica que 

pretenden los lectores por parte de las autoridades es la persecución y castigo de los 

criminales, no siendo siempre viable. No obstante, nos topamos con detenciones, 

                                                 
489

 Es habitual la confusión entre timo y estafa, usados en ocasiones como sinónimos. Si bien no es 

estrictamente lo mismo, en este apartado aparecen como timo aquellas noticias que recogen hechos con el 

titular específico de “timo”, respetando la consideración del periódico.  



 

346 

 

hallazgos de fábricas de moneda falsa y detenciones de suficientes culpables, con lo que 

una indudable tranquilidad está garantizada. 

Apreciamos unos sucesos que van en contra de la propiedad privada y que 

poseen un hilo en común: el engaño. Así, de un modo u otro, se provoca un perjuicio a 

un tercero con la intención de obtener provecho propio, aunque en unos casos cause 

efecto gracias a las pocas nobles intenciones del perjudicado y en otras se deba 

simplemente a la picardía directamente. 

 

5.2.2.3. Contrabando, comercio al margen de la legalidad. 

 

 Las noticias sobre contrabando empiezan con gran pujanza en el periódico 

aunque van perdiendo fuerza poco a poco hasta llegar a momentos en que no hallamos 

ninguna en determinados años
490

.  

 

 

 

 

 

 Con 57 noticias localizamos unas publicaciones que verifican el comercio ilegal 

de productos; ya practicado desde antiguo, esencialmente en zonas propicias como 

                                                 
490

 Concretamente no encontramos ninguna noticia en los años 1890-93, 1899-1900, 1908-09, 1911-13, 

1915-19 y 1922-23. 
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Málaga: ciudad de frontera, con puerto y la vecindad de otras poblaciones donde adquir 

géneros de diversa índole, destacando Gibraltar, colonia inglesa desde el tratado de 

Utrecht de 1713. 

 Estas difieren respecto a las que hemos venido estudiando ya que la mayoría son 

cortas (veinticinco) o como máximo de mediana extensión (veinticuatro), abarcando las 

mayores solo en ocho ocasiones. Esto se corresponde con el uso de una estructura 

homogénea que  describe la aprehensión de un producto de contrabando, el lugar donde 

se ha efectuado y las autoridades responsables de tal actuación.  

 

 

En la comandancia de carabineros de Málaga se ha llevado á cabo la 
aprehensión de un baúl con 34 kilógramos de tabaco, por el cabo segundo 
Rafael Fernández Chico y dos carabineros. [L.U.M., 533, 20-IX-1887] 

 

 

 

 Estando en una zona donde el contrabando posee indiscutible peso específico no 

resulta incoherente acreditar la enorme proporción que adquieren las noticias locales. 

 

 

Tabla 38. Lugar contrabando en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 51 89,5 

Regional 3 5,3 

Internacional 3 5,3 

Total 57 100,0 

 

 

 

 No localizamos ninguna noticia en el ámbito nacional, estimulando un menor 

interés que lo inmediato, a la vez que lo regional ostenta zonas proclives al contrabando. 

Las informaciones internacionales recopilan hechos de mayor gravedad y que consigan 

perturbar en Málaga como aquel que declara la venta de armas en Argelia por parte de 

un malacitano.  
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 En raras ocasiones se indica expresamente al contrabandista o contrabandistas, 

haciéndose hincapié en la aprehensión efectuada. Se realiza alguna mención si 

corresponde a una importante detención o cuando ha existido resistencia, 

fundamentalmente si han empleado armas; en estas situaciones todos son hombres, en 

ocho noticias individualmente y en tres colectivamente. Esto no significa que no 

concurrieran mujeres contrabandistas, sino que en el caso de las publicaciones de La 

Unión Mercantil, la generalidad del contrabando que se indica es de tabaco, 

especialización en la que percibimos un predominio del hombre. 

 No nos topamos con una variedad mayor de identificaciones, ni edad, estatus 

social o algún rasgo distintivo. No obstante no es desacertado suponer que la mayoría de 

los contrabandistas incumben a clases bajas, perpetrando sus delitos en pos de la 

subsistencia, aunque no descartamos el protagonismo de individuos que actúen con el 

propósito de enriquecerse. Estos contrabandistas de los que se posee alguna reseña son 

citados por su nombre en cinco ocasiones, en 43 no se mencionan, y al resto se le 

designa con términos como “matutero”, “contrabandista”, “hombre”, “pasajero”, etc. 

 Empero ser el tabaco el producto por excelencia en el contrabando malagueño 

(que separadamente de Málaga igualmente tiene relevancia en la parte oriental de la 

provincia en zonas como Fuengirola, Estepona y Marbella), localizamos otra tipología 

de contrabando que afecta a productos de consumo como aguardiente, y aceite, si bien 

estos se muestran en menor medida, pero manifestando una de las consecuencias de una 

realidad protagonizada por la miseria y los elevados impuestos. Resulta interesante 

constatar que los principales productos de contrabando a principios del siglo XIX 

fueron el tabaco rollo y tejidos de algodón, y en una escala menor, manufacturas de lujo 

de países con un mayor grado de industrialización; así como en momentos de guerra se 

origina un contrabando de armas
491

.  

 La preocupación por la merma de dinero recaudado a través de los impuestos y 

el desafío que supone, ocasionan un sentimiento contrario al contrabando, pero la propia 

noticia aporta informaciones de la eficacia de las autoridades en su persecución. 

Asimismo cabe esperar que ese enfrentamiento y eficacia no es tal como proclama el 

periódico, sino que nos hallaríamos ante la punta del iceberg: por cada alijo que logran 

descubrir, otros muchos deben escapar de la acción de las autoridades.  

                                                 
491

 GÁMEZ AMIÁN, A. (1982): Aproximación al contrabando en las costas meridionales durante el 

Siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, 9, pp. 23-

41. 
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Es tal la potencia del contrabando de tabaco en Málaga que sondeamos noticias 

sobre la presencia de fábricas ilegales en las cuales trabajan una cantidad considerable 

de personas, proporcionando una imagen nítida de la situación. 

 

 

FABRICA DESCUBIERTA.-Por fuerzas de Carabineros y del resguardo de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, se realizó ayer un importante servicio. 
Sabedores por confidencias de que en Málaga había una fábrica de tabacos de 
contrabando, después de algunas pesquisas lograron averiguar que ésta 
estaba oculta en la casa núm. 6 de la calle Roque García y allí se dirigieron. En 
la mencionada casa habita un individuo llamado Rogelio Sánchez, que se 
confesó ser dueño de la fábrica. En ésta se encontraron seis mazos de puros y 
una libra de tabaco Gener, el cual procedía de colillas. También se encontró 
una prensa, sabiéndose por último, que un puro de seis céntimos, allí lo 
convertían en un puro habano. El Sánchez ingresó en la cárcel.   [L.U.M., 
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 Finalmente citaremos la estampa del cohecho, localizada fundamentalmente en 

varias noticias sobre  la figura de los agentes de la autoridad. Hacemos constar la 

presencia de dos categorías, contrabandistas mayores y menores. “Los primeros eran 

aquellos que aún exponiendo sus vidas se dedicaban a este oficio y relativamente no 

obtenían grandes ganancias. […] Entre los mayores estaban los propios comerciantes y 

ciertos funcionarios de la administración: los empleados de Aduanas, de los resguardos, 

de los contrarregistros… etc
492

.”.  

 

 

5.2.2.4. Incendios provocados, el daño como venganza. 

 

 Si bien no hallamos cuantiosas informaciones de esta tipología, unas catorce, el 

hecho de que la casi generalidad haga relato sobre conflictos personales, viejas rencillas 

y problemas no resueltos, nos muestra una nueva instantánea de la conflictividad social. 

Aunque podríamos imaginar en algunas situaciones el incendio intencional como arma 

de lucha enmarcada en la agitación obrera existente prácticamente durante toda la 

Restauración, en el caso de Málaga y sus alrededores la influencia máxima es el odio, el 

deseo de dañar a otra persona, pero no físicamente, sino quemándole sus propiedades. 

                                                 
492

 Ibídem, pp. 23-41.  
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 Solo en ocho años localizamos noticias de esta tipología, con una 

preponderancia del siglo XX como escenario cardinal; exponiendo que la conflictividad 

social, lejos de disminuir, presenta indicios de acrecentamiento con el transcurso del 

tiempo. 

 La extensión de las mismas se reparte entre los tamaños en los cuales las 

clasificamos. Mismamente, las noticias de gran extensión, seis, dominan la primera 

posición seguidas de las de extensión media y corta con cuatro noticias cada una. En 

una se presenta la opinión del periódico sobre los sucesos, aunque es habitual encontrar 

algún ejemplo de opinión ya sea de manera implícita o explícita. La variable gravedad 

de los acontecimientos sirve para otorgarles un mayor o menor número de líneas.  
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Tabla 39. Lugar incendios intencionados en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 11 78,6 

Nacional 1 7,1 

Internacional 2 14,3 

Total 14 100,0 

 

 

 Los incendiarios inmediatos copan el centro de atención. Solo localizamos una 

noticia nacional que incide sobre la misma perspectiva expresada y dos internacionales 

recogiendo incendios en barcos que se entienden provocados, de ahí lo atrayente y el 

atractivo de su publicación. 

 La persona que prende fuego para causar perjuicio resulta ser solamente un 

hombre en siete ocasiones y varios en otras tres. La mujer asoma en una ocasión y en 

otras tres no se declara el sexo del autor. En una noticia protagonizada por una mujer, 

excepcional por las circunstancias, es la única en que se especifica la edad, 

concretamente una persona  anciana. En la misma puede apreciarse un resumen de esta 

tipología informativa: problemas personales, recurso a la violencia para solventarlos, 

miseria generalizada y salvadora intervención de la autoridad personificada en la 

Guardia Civil que consigue impedir trastornos mayores. 

 

 

ALFARNATE. LA VENGANZA DE VICTORIA. Victoria Ferrer Toledo (a) 
Chirova, de 70 años, natural de Alfarnatejo, por habladurías de vecindad, tuvo 
una cuestión con su convecina Natividad Reina Solórzano (a) Vedrina, de 27 
años, de la que se prometió vengar de manera que quedase recuerdo. 
Natividad vive en una choza en [ilegible] en el sitio denominado Borriche, a 
cuya vivienda pegó fuego la vieja vengativa. La Chirova juró que Nati la Vetrina 
no iba a dormir más en su choza y así fue. La modesta vivienda fue pasto de 
las llamas, como así mismo otra choza colindante donde vivía la octogenaria 
Felipa Pa[ilegible] Muñoz. Esta pobre, sin comerlo ni beberlo, como suele 
decirse fue víctima también de la macanda Victoria que como las brujas de 
leyendas, contemplaría en éxtasis de placer el resultado de su obra. ¡Oh placer 
de los dioses! Con intervención humanitaria de la guardia civil logróse salvar 
parte de los ajuares, que constituían el patrimonio de las dos mujeres víctimas 
del furor de la Chirova El guardia civil de la comandancia de Antequera José 
Lorca, cooperó muy eficazmente a los trabajos de extinción del voraz elemento. 
[L.U.M., 12.901, 21-XII-1921] 
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 El estatus social no se detalla pero dado el cariz de las informaciones todo 

respalda la teoría que considera a las clases más necesitadas como las que apelan a este 

medio. Además, el nombre de los incendiarios se maneja en ocho noticias, en dos no se 

menciona y en el resto se usan términos tales que “vecinos”, “autor” y “arriero”. 

 El protagonismo masculino eclipsa al femenino respecto a las personas que han 

padecido un incendio en sus propiedades con siete noticias donde es el actor principal 

individualmente y otra colectivamente. Únicamente localizamos una noticia con 

mujeres que emergen colectivamente, a la que hay que añadir otras cinco donde no se 

puntualizan las personas damnificadas.  

 Tornamos a reparar en la ausencia de datos concretos sobre la posición social, 

solo hallamos una noticia protagonizada por un conde que ha sufrido un incendio 

provocado en su finca. En el resto priman las clases menesterosas insertas en las clases 

populares. En siete noticias se emplea el nombre propio para referirse a las víctimas, 

existiendo otras cinco en que no se especifica y dos en que se refieren a “vecinos”. 

 En fin, exiguas noticias pero que manifiestan uno de los extremos en los que 

puede derivar la conflictividad y tensión social, recurriendo a la fuerza bruta para causar 

el máximo deterioro posible. Es la vivienda el principal objetivo de estos incendios que 

hasta en cuatro ocasiones van a consistir en simples chozas, facilitando cierta idea de la 

extrema marginalidad en la que se desenvuelven sus moradores.  

 A esto hay que añadir aquellos incendios en barcos, pocos pero sugestivos, que 

exhiben tanto sabotajes como la presencia de personas con las facultades mentales 

mermadas originando cuantiosos daños; más cuando se originan en alta mar, ya que los 

recursos son escasos, y la huida es compleja. 

 Asimismo se van a calcinar intencionadamente los montes, una acción 

reprochada por el periódico que transmite turbación entre los habitantes colindantes a la 

zona donde ha tenido lugar. Potenciales intereses oscuros y la acción de pirómanos son 

las explicaciones más plausibles para dichas igniciones.  

 

 

SIGUEN LOS FUEGOS. En el sitio llamado “La sierrezuela” del término  de 
Cuevas de San Marcos se originó otro incendio el día 19 del actual. El fuego 
había invadido gran extensión de terreno. Se quemaron unas diez hectáreas de 
pastos y fueron flameados 17 almendros propiedad de varios vecinos de 
Igualeja. El importe de lo perdido asciende a 75 pesetas. Como presuntos 
autores del incendio fueron detenidos los jornaleros José Arévalo Granado y 
Antonio Durán Macías. [L.U.M., 10.354, 22-VIII-1915] 
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 Una vez más topamos con la Guardia Civil asumiendo la tarea de evitar en la 

medida de lo posible estas acciones; así como la de localizar a los malhechores, 

aprisionarlos y ponerlos a disposición del juzgado. 

 

5.2.3. Accidentes: la ruptura involuntaria de la normalidad. 

 

5.2.3.1. Accidentes en el ámbito privado. 

 

 

5.2.3.1.1. Accidentes domésticos.  

 

 La prevención y buenas prácticas limitan las probabilidades de accidentes, si 

bien tropezamos con situaciones en las que no se pueden controlar las condiciones. 

Usualmente en cualquier zona, como el domicilio propio, puede ocurrir un hecho 

trágico.  
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 Lo privado, el accidente casero, posee un número considerable de noticias, unas 

132 que ostentan a lo largo del periodo de una gran fortaleza. Localizamos escasos años 

en que no se publicó alguna información de esta tipología (1898-99, 1902 y 1919) y 

advertimos una distribución equitativa a lo largo de los mismos a excepción de 1916, 

con un incremento espectacular que no se conserva en años posteriores
493

.  

 Por la extensión en líneas percibimos el predominio de las noticias medianas, 

unas sesenta, que consideran el marco conveniente para unos accidentes usuales, 

conocidos por todos y que no precisa de muchos pormenores para facilitar una 

información correcta. Después de estas, las cortas con unas 44, fortalecen esta idea. La 

extensión mayor solo se manejará en casos sugestivos donde sea preciso exponer el 

contexto, recurriéndose a ella en veintiocho ocasiones, de las cuales solo una presenta 

un tamaño que le permite sobresalir. 

 

 

   Tabla 40. Lugar accidentes domésticos en L.U.M.  

 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 1 ,8 

Local 125 94,7 

Regional 2 1,5 

Nacional 4 3,0 

Total 132 100,0 

 

 

 

 La vivienda particular es protagonista por excelencia de estos accidentes, así 

como la ciudad de Málaga y sus alrededores lo son en cuanto a zona geográfica con un 

94,7%  exponiendo la excepcionalidad de las informaciones de cualquier otro ámbito. 

Los protagonistas conciernen por ser vecinos, posibles conocidos o conciudadanos. 

 Empero que el hombre suele estar una gran cantidad de tiempo fuera de casa, 

trabajando  o en zonas de entretenimiento y socialización como tabernas, y a pesar de 

                                                 
493

 Si bien considerando las peculiaridaes ya mencionadas al comienzo del capítulo sobre la muesta 

debemos ser cautelosos con estos datos, ya que probablemente esta caída no sería realmente tan brusca. 
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que la mujer suele permanecer en su vivienda para atender a sus hijos, principalmente 

en los primeros años, la proporción según el sexo de las víctimas sigue siendo favorable 

al hombre. Con unas setenta noticias, el hombre, mejor dicho el niño, es el protagonista 

principal. La mujer aparece en 57 noticias (asimismo mayoritariamente niñas pero en 

una proporción menor con respecto a las adultas), en una colectivamente y en otras dos 

junto con algún hombre. Se completa este panorama con otras dos noticias en que no 

aparece dato al respecto. Estos datos reflejan dos posibilidades, una, que los niños 

sufran más accidentes que las niñas o estos sean más graves y de ahí su publicación; 

otra, que concurra una tendencia subconsciente que confiere importancia y 

protagonismo primordialmente al hombre, explicación por la cual nos inclinamos. 

 En el hogar existen multitud de peligros fundamentalmente para los niños, cuya 

inquietud por aprender y experimentar unidos a la falta de conciencia del riesgo, les 

producen realizar acciones irreflexivas y padecer toda clase de lesiones. Las 69 noticias 

en que niños y jóvenes son protagonistas ratifican la relevancia de este rango de edad 

frente a las ocho participadas por personas de edad avanzada (de las cuales siete son 

mujeres) y las dieciséis en que son adultos. Otras 39 no exponen testimonios sobre la 

edad de los accidentados, aunque nos inclinamos a englobar la mayoría de los mismos 

en la edad adulta.  

 Nada se muestra sobre el nivel social de las víctimas, se abandona a la 

terminología esgrimida y la forma de narrar para que el lector sobreentienda a quién se 

refiera. Asimismo, las clases populares pueden ser consideradas los principales actores; 

si bien en todos los hogares pueden acaecer infortunios, y así nos topamos con 

informaciones que exteriorizan cuestiones que afectan a las clases medias y altas.  

 En estas noticias interesa conocer quién ha sufrido el accidente, es un dato que le 

confiere valor y relevancia a la reseña. El nombre propio aparece en la generalidad de 

las noticias, concretamente en 106. En el resto localizamos términos genéricos 

empleados parcamente tales como “niña”, “anciana”, “niño”, , “una joven”, “señora”, 

“personas”, etc. 

 La manera habitual de soportar un accidente doméstico es la caída. Ya se trate de 

niños, ancianos o personas mayores, el alcance de la misma va a depender tanto de la 

edad como el modo de ocasionarse, conquistando la caída por escaleras la primera 

posición por la gravedad de las heridas. La distribución de las casas, la inexactitud en la 

coordinación de personas mayores y niños, el apresuramiento en las bajadas y el mero 
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accidente, son las causas que excitan este elevado número de sucesos.  No obstante, las 

heridas, de la misma manera, proceden de la ejecución de ocupaciones propias de la 

casa, percibiendo los esfuerzos de personas mayores que efectúan las tareas cotidianas. 

 

 

CAIDA DESGRACIADA. La anciana Felipa López Núñez, de 84 años, sin tener 
en cuenta lo peligrosas que son ciertas “valentías” cuando los años pesan, se 
le ocurrió poner un transparente a una ventana, para lo cual, con objeto de 
enganchar la vareta de hierro que había de sostenerla y servir de corredera se 
subió en una silla. En uno de los movimientos que realizó, perdió el equilibrio, 
cayendo pesadamente al suelo. Por personas de su familia fue llevada 
inmediatamente a la casa de socorro de la calle del Cerrojo, en donde, con la 
urgencia que requería el caso, fue curada por el médico señor Trujillo, y 
practicante Clemente entonces de guardia. Estos le apreciaron la fractura del 
cúbito y radio por su tercio inferior, de pronóstico reservado. En la caída, se 
produjo además Felipe, varias erosiones leves en el muslo izquierdo. Después 
de asistida convenientemente, las mismas personas que la llevaron, la 
acompañaron hasta su domicilio, calle del Cañaveral núm. 16. [L.U.M., 10.315, 
20-VII-1916] 

 

 

 

 La manipulación de utensilios y objetos cuando se están ejecutando diversas 

labores igualmente inducen heridas y golpes, que independientemente de las causas, 

serán expuestas con el mayor detalle, prácticamente reproduciendo el vocabulario 

técnico médico que recogen los informes oficiales
494

.  

 Los juegos infantiles son el principio de considerables reveses, ya sea por 

juguetear en áreas comprometidas como balcones desde los que pueden desplomarse, 

como por juguetear junto a cuerpos y sustancias peligrosas, provocándose incontables 

veces quemaduras de diverso grado que pueden concluir en un incendio. Las heridas por 

fuego igualmente van a ser soportadas por personas adultas, ya sea porque la ropa se 

prende al ejecutar tareas acostumbradas como el rellenado del quinqué o en la práctica 

de la cocina. El agua hirviendo y los niños es una combinación comprometida, al igual 

que localizamos accidentes en operaciones cotidianas como el afeitado o la ingesta de 

medicamentos, habitualmente por equivocaciones en la correcta administración de las 

mismas.  

 Los siniestros que poseen a los niños como principales actores motivan diatribas 

contra la mujer aduciendo la falta de cuidado ineludible para salvaguardar su integridad, 

labor atribuida tradicionalmente a la madre. A estos, se le suman diferentes accidentes 

                                                 
494

 Esta práctica parece obedecer a la intención de atraer una mayor cantidad de lectores a través del 

sensacionalismo, cosa que aumenta al incluir términos muchas veces desconocidos y cuya sonoridad 

suena dramáticamente en las mentes. 
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que manifiestan en algunos temas el adelanto tecnológico como aquella noticia referente 

a una familia que sobrelleva fatalidades justamente por disfrutar de una instalación de 

gas en su morada. 

 

 

UN ESCAPE DE GAS. En la casa número 8 de la calle del Cristo sucedió ayer 
una desgracia lamentable. Los vecinos de la misma Carmen Lara Cabello y su 
hijo Pedro Leiva Lara estuvieron á punto de perecer víctimas de la asfixia. La 
nefasta ocurrencia se originó en virtud de un escape del gas que tienen 
instalado en su domicilio. Cuando los vecinos se apercibieron del suceso á 
primera hora de la mañana, penetraron en las habitaciones de Carmen, 
hallaron á esta en sumo estado de gravedad y á su hijo en una situación muy 
crítica. Rápidamente avisaron á la casa de socorro de la calle de Mariblanca, 
de cuyo centro benéfico salió enseguida para la calle del Cristo, el médico 
señor Rosado. Este reconoció á las víctimas del suceso y procedió á prestarles 
la conveniente asistencia, calificando de gravísimo el estado de la infeliz mujer 
y de leve la situación del muchacho. Cuenta Pedro 18 años de edad. Su madre 
tiene 50, es viuda y natural de Benamejí. El triste suceso impresionó vivamente 
á todo el vecindario. [L.U.M., 10.345,15-V-1915] 

 

 

 Toda quiebra de la normalidad puede suponer el nacimiento de una noticia, 

incluso la más íntima, dando cuenta del interés por lo humano que es aprovechado por 

la prensa moderna para comercializar el mayor número de ejemplares posible. La 

atención en las Casas de Socorro instituye en estas reseñas el principal mecanismo de 

autoridad. No obstante, constatamos que la fuente de esta tipología informativa procede 

aproximadamente de manera exclusiva de las Casas de Socorro, es decir, al margen de 

los criterios de noticiabilidad e interés en su divulgación, debieron concurrir un 

considerable conjunto de percances hogareños de los cuales no poseemos constancia. 

Aquellos que presentan un grado leve; otros que no se imaginan significativos de por sí; 

aquellos que no alcanzaron a ser atendidos en Casas de Socorro; los que ocurren en 

zonas rurales; una gran cuantía de accidentes domésticos de diversa índole, que 

perturban la práctica diaria y que no son considerados por el periódico que prioriza 

ciertos intereses: el ámbito urbano, clases populares pero igualmente medias y altas en 

una proporción no desdeñable en comparación a otras noticias de sucesos. 
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5.2.3.2. Accidentes en el ámbito público. 

 

5.2.3.2.1. Accidentes laborales. El precio del desarrollo. 

 

 Por número de noticias, 178, los accidentes en el trabajo no ocupan una posición 

especial en La Unión Mercantil, ofreciéndonos la instantánea de una ciudad donde la 

industrialización está en declive; aunque a finales del siglo XIX la industria malagueña 

no alcanza los niveles anteriores, la forma de acopiar los accidentes por parte del 

periódico afecta a esta primera falsa impresión. Consta una forma característica de 

presentar los accidentes profesionales a partir de 1905 consistente en implantar la lista 

con las personas que lo han padecido y cuyo parte ha pasado a las fuentes oficiales del 

gobierno civil. 

 

 

ACCIDENTES DEL TRABAJO. En el Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de los accidentes del trabajo de los obreros Antonio Gómez Pérez, José 
Martínez Peñuelas, Francisco Rojas Fernández y Juan Moya Gómez. [L.U.M., 
7.077, 21-VIII-1950] 

 

 

 Así descubrimos reunidos los nombres de los trabajadores que han padecido 

algún tipo de percance, pero sin que se indique ni la gravedad, edad o lugar donde se ha 

ocasionado. Así exhibido se consigue economizar considerable espacio, aludiendo a una 

cantidad de accidentes mayor que la reflejada por el número de noticias y desplegando 

un tratamiento impersonal hacia el obrero. 

 Jornadas extenuantes y bajos salarios son realidades bien conocidas por los 

obreros malagueños, cuyas bajas y defunciones se habían convertido en habituales ya a 

finales de la Restauración añadiéndose que la indemnización por parte del empresario 

escasas veces salvaba la consideración de una obra de caridad
495

, estimulando la miseria 

de numerosas familias. 

 Si bien constatamos esta tipología hasta el final del periodo estudiado, su 

aparición no representa la desaparición de las noticias individuales sobre accidentes del 

trabajo. Ya sea por lo provocador del accidente, el que se localice  información más 

extensa que la suministrada por el Gobierno civil, o como publicación generalmente de 

                                                 
495

 RAMOS PALOMO, M.D. (1991): op. cit., p. 125. 
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los informes de las Casas de Socorro, poseemos narraciones que nos suministran 

referencias de los trabajos y la magnitud de las heridas. 

 

 

 

 

 

 Estas noticias van a figurar vigentes prácticamente durante todo el periodo 

estudiado a excepción de cuatro años: 1886, 1895, 1899 y 1901. En sus comienzos no 

resalta con una frecuencia que no supera las cinco noticias en el siglo XIX. Sin 

embargo, la presencia ilustrada en el apartado sobre accidentes mortales perfeccionaría 

este panorama, procurándole la categoría que adquiere.  

 A pesar de carencias en la muestra es notorio un incremento durante el siglo XX. 

El crecimiento grandilocuente que se inicia a partir del año 1915 observa la política del 

periódico, que conforme avanza la Restauración más ahonda en los sucesos con una 

mayor cantidad de noticias y más extensas; en este sentido prestamos atención a una 

serie de relatos sobre los diferentes sucesos que han sido atendidos en las casas de 

socorro entre las que apreciamos accidentes laborales, facilitando mayor visibilidad a un 

hecho, esencialmente tratado en sus vertientes dramática y burocrática. Conjuntamente 

las reseñas del Gobierno Civil se consolidan como información incesante en la mayoría 

de los ejemplares estudiados. 

 Una lista de accidentados prolongada induce mayor extensión, aunque 

generalmente exhiben una extensión media como apreciamos con un total de 83 y unas 
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54 de gran extensión (con dos cercanas al reportaje incluidas en las anteriores). 

Estimamos un manejo del espacio que no incide en una especial intranquilidad ni en 

desplegar demasiados detalles;  concierne poseer constancia de dichos sucesos pero no 

tanto la desgracia que los sigue. Las restantes 41 noticias cortas brindan datos 

elementales. 

 Es pertinente reseñar una incuestionable obcecación por el detalle médico de las 

heridas, esgrimiendo la terminología propia de dicha ciencia para describir al 

accidentado, del que se puede expresar el nombre o no, donde trabaja o no, pero nada se 

indicará sobre otras identificaciones personales. El morbo agita el interés antes que la 

casuística de los accidentes. Otra particularidad de estas narraciones es la representación 

del sistema de autoridad, ya sea con las instituciones que se ocupan de la asistencia 

sanitaria, el Gobierno Civil o cualquier referencia sobre  el regreso al orden. 

 

 

Trabajando en la calle Herrería del Rey el jornalero Domingo López Rubio, se 
ocasionó una herida supurada en el tercio inferior de la pierna izquierda, de 
pronóstico leve, salvo accidente. Fue curado de segunda intención en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo, y después pasó a su domicilio, calle de la 
Trinidad número 138. [L.U.M., 10.346, 20-VIII-1916] 

 

 

 

 Pasamos ahora al análisis noticiero según el ámbito zonal donde tienen lugar los 

sucesos estudiados.  

 

 

Tabla 41. Lugar accidentes laborales en L.U.M. 

 

 

Lugar  Noticias Porcentaje 
Local 154 86,5 

Regional 2 1,1 

Nacional 18 10,1 

Internacional 4 2,2 

Total 178 100,0 
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 El interés central  lo domina el entorno de la ciudad de Málaga y sus 

alrededores, concurriendo en un grado menor interés lo nacional y alcanzando lo 

anecdótico para las demás zonas. Cuando consideramos las heridas leves y accidentes 

sin importancia solo lo más próximo alcanza el interés.  Una acotación conjunta con las 

noticias de accidentes laborales mortales corregiría este reparto hacia una mayor 

proporción de lo nacional, pero conservando la jerarquía de lo local. 

 Nadie va a ser el culpable de los infortunios laborales. Son accidentes que 

causan daños pero que no precisan acciones orientadas a su mengua o disipación. No 

obstante, ya hemos señalado anteriormente las extenuantes jornadas laborales, las 

pésimas condiciones laborales, la inexistencia de seguridad laboral en el puesto de 

trabajo, etc., como causas reales de los mismos; topándonos con que solo los higienistas 

se aproximarán a entreverlas, pero sin conseguir oponer una resistencia y crítica al 

sistema fabril imperante. 

 Si prestamos atención a las víctimas, prontamente capta nuestra atención 

invisibilidad de la mujer en relación con el mercado de trabajo. Únicamente localizamos 

una noticia protagonizada por una mujer y otras tres en que son indicados sus nombres 

en los partes del Gobierno Civil. En este último caso nada se expresa del trabajo 

desempeñado, y en la noticia que emerge una mujer como única víctima, ésta lo es 

mientras trabaja como criada sirviendo en una casa particular, trabajo feminizado y 

admitido como oportuno para su género. 

 

 

UN ACCIDENTE. Estando anteanoche un apreciable industrial en el entresuelo 
de un café hablando con varios amigos, fue á buscarle su criada para decirle 
que un niño, hijo suyo, se había puesto gravemente enfermo, y tan de prisa 
quiso bajar las escaleras para acudir más pronto, que rodó el primer tramo, 
causándose diversas contusiones, algunas graves. [L.U.M., 3.935, 20-II-1897] 

 

 

 Hallamos graves dificultades para presentir la presencia de la mujer. A través de 

fuentes literarias captamos esa representación de la mujer en la industria textil, cigarrera 

y manufacturera de loza como las más feminizadas
496

. La mujer es la base de la 

sociedad al ser el pilar de la familia, su componente primordial, pero a la vez es 
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 Un interesante estudio de la literatura como fuente para la historia del trabajo en Andalucía puede 

verse en: ALBUERA GUIRNALDOS, A. (2006): El Mundo del trabajo en Andalucía visto por los 

escritores (1875-1931). Málaga, Servicio de Publicaciones. Universidad de Málaga, p. 349. 
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presentada como un ser inferior; así es la gran olvidada del periodismo y principalmente 

la vinculada a las clases populares, pues sí que disfrutamos de noticias, reportajes y 

opiniones sobre la mujer en general, aunque se refieren sobre todo a la mujer de clase 

media y alta
497

. 

 El hombre protagoniza 121 noticias individualmente y  49 de forma colectiva. A 

lo que hay que añadir cuatro en que no se declara el sexo. Respecto a la edad, continúa 

sin presentarse en 129 noticias, haciéndolo como personas adultas en veinticuatro 

ocasiones, jóvenes o niños en veintidós y personas de edad avanzada en tres. Se recalca 

la precocidad laboral, confirmándose un alto nivel de trabajo infantil preciso para 

subsistir; discutido por corrientes en defensa de los menores, no se reprocha en exceso 

el hecho de que chiquillos trabajen, acaso las condiciones.  En cuanto a las familias no 

existe vacilación alguna: es necesario el sustento y todos los miembros deben aportar 

según sus posibilidades sin importar género o edad. La generalidad de las noticias no 

indica edad, la adulta puede apropiarse como predominante. 

 Nada se apunta sobre el estrato social al que corresponden estos accidentados, 

pero por el trabajo que realizan y los lugares como fábricas, talleres, etc. en que se 

llevan a cabo,  no nos equivocaremos si razonamos un predominio de las clases 

populares, clases obreras. Del mismo modo puede considerarse cierto accidente en un 

taller personal o desempeñando alguna labor más propia de profesionales de clase 

media, si bien numerosas veces inmediatas a las bajas. 

 Los partes de trabajadores lesos indican que la primera forma de referirse a los 

mismos es el nombre propio, como observamos en 158 ocasiones, dejando para las 

exiguas noticias en que esto no sucede el uso de palabras genéricas tal que “joven”, 

“niño”, “empleado”, “obreros”, “minero”, “jornalero”, “vidriero”, “conductor”, etc. 

Recalcamos que este interés en proporcionar el nombre no es solo por el dato y procurar 

importancia al hecho, es más, el atractivo se enjuicia más quirúrgico, morboso, por la 

tipología de las heridas producidas.  

 Aunque las diferentes tipos de fábricas e industrias copan el protagonismo de 

accidentes existen otra serie de trabajos que revelan un alto porcentaje de siniestralidad. 

El muelle, con sus labores de carga y descarga es uno de ellos, mostrando asimismo la 

existencia de una economía dinámica. No es viable establecer a través de estas reseñas 

                                                 
497

 Resulta interesante comprobar el papel general de la mujer en la prensa, tanto como protagonista de las 

noticias, como objetivo de la publicación y como posible autora. Un ejemplo se puede ver en: PERINAT, 

A. y MARRADES, M. I. (1980): Mujer, prensa y sociedad en España 1800-1939. Madrid, Centro de 

Investigaciones Sociológicas, p. 408. 
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el horizonte de actividad del muelle, ni los productos que se comercializan (si bien los 

agrícolas ocuparían un lugar destacado), pero sí lo es afirmar que continúa siendo un 

puerto activo, ocupando a número importante de gente.  

 

 

El obrero José Rodríguez Carmona que trabajaba en el Muelle de Heredia en la 
descarga de barras de plomo, tuvo la desgracia de sufrir una herida leve en el 
dedo medio de la mano izquierda. Fue curado de primera intención en la casa 
de socorro de la calle de Alcazabilla, pasando después á su domicilio. [L.U.M., 
5.683, 20-X-1904] 

 

 

 En relación con este dinamismo de la ciudad malacitana y los accidentes de 

transportes, hallamos varios que acaecen en la estación o tienen como protagonistas al 

propio personal de las líneas férreas. Las dificultosas maniobras, la falta de prevención 

y las imprudencias, provocan nuevas víctimas entre trabajadores. 

 Otras zonas donde se ocasionan accidentes son talleres, el matadero, mientras se 

pesca, en las obras, pintando, en la mina, etc. Es decir, prácticamente cualquier lugar 

donde se lleva a cabo una actividad profesional. Entre las ideas que obtenemos de dicha 

información localizamos la precariedad laboral, pésimas condiciones en las cuales el 

trabajador es poco más que mano de obra; así como una imagen de ciudad dinámica, 

con diversidad de trabajos, no solo de la rama industrial, con el puerto con un atractivo 

valor y enorme potencial desaprovechado. La miseria, el desempleo y el hambre 

constatan esta decadencia que mantiene su tendencia a lo largo del periodo estudiado. 

 El Hospital y Casas de Socorro conforman la red asistencial que aflora 

acostumbradamente en las noticias de accidentes laborales, así como también nos 

topamos con el Gobierno Civil como gestor de partes, en fin, la autoridad surge 

incorporada en cualquier información. La serenidad comienza con la levedad de las 

heridas, impresión que se acrecienta al leer una lista de nombres sin más detalle, meros 

trámites sobre personas que serán asistidos y retornarán a sus puestos de trabajo sin 

mayor dificultad por lo general. La situación de las Casas de Socorro malagueñas no es 

agradable, con unas instalaciones precarias y principalmente una escasez acuciante de 

material necesario para tratar a los lesionados. Esto se verifica en informaciones sobre 

la mejora de las equipaciones, que si bien inciden en el esfuerzo acometido y la solución 

del problema, no dejan de exponer la existencia del mismo. 
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Las deficiencias que se notan en las casas de socorro de Málaga, van á tener 
término inmediato, debido a la labor constante y felices iniciativas, del concejal 
inspector de las mismas mi estimado amigo don Plácido Gómez de Cádiz […] 
Personas técnicas dice, que el material entregado, dos mesas de operaciones, 
dos vitrinas, dos camillas, dos mesas antisépticas, cubos y percheros, valen 
más de cuatro mil pesetas, y el Sr. Gómez de Cádiz, lo ha conseguido en 
menos de dos mil quinientas, siendo éste uno de sus mejores triunfos […], 
[L.U.M, 6.340, 20-XII-1906] 

 

 

 La legislación laboral funciona a modo de seguro que intenta calmar los ánimos 

y proporcionar cierta protección ante un hecho, que supone la interrupción laboral 

durante un periodo variable que en muchos casos tiene como resultado condenar de 

hambre a toda una familia. Sin embargo la burguesía es reticente respecto a estas 

medidas, buscan el beneficio propio principalmente y expresan sus quejas sobre 

supuestos engaños por parte de los obreros con la intención de aprovecharse de la 

generosidad ofrecida. Tanto así que encontramos un artículo haciendo referencia a este 

acontecimiento, y las medidas que en Málaga van a adoptar varios empresarios para 

evitar gente interesada: no contratar, o despedir, a trabajadores con señales de haber 

sufrido cualquier tipo de percance anterior. 

 

 

[…] Y está sucediendo en Málaga algo muy triste por consecuencia de abusos 
cometidos.  

En varios centros industriales, entre ellos la fabrica del Gas, los Altos 
Hornos y en otros talleres, no son admitidos al trabajo los obreros que hayan 
sufrido otras veces percances de cierto género y conserven las huellas de su 
antiguo malestar. Se les considera como verdaderos inválidos. 

En algunos de esos centros fabriles se ha llevado á cabo dicha medida 
con tal rigor, que han sido despedidos honradísimos y laboriosos obreros, por 
resultar del reconocimiento á que se les ha sometido, que tienen hernias, 
aunque no les impida por la perfección de sus aparatos dedicarse con 
aprovechamiento á sus tareas habituales. [L.U.M., 7.601. 15-XII-1905] 

 

 

5.2.3.2.2. Accidentes en la calle: caídas y otros. 

 

 

 Es interesante el fenómeno de las noticias sobre accidentes en la calle, 

fundamentalmente caídas, pues presenta un nivel de publicación muy elevado con 188 

unidades redaccionales. Los redactores  incluyen constantemente reseñas sobre las 
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diversas caídas que en el espacio público se han producido, hasta tal extremo que solo 

los años 1899 y 1900 van a carecer de estas noticias. 

 

 

 

 

 

 La cifra sobre accidentes callejeros parece responder al número de ejemplares 

consultados. Ciertamente están en juego otros condicionantes como el número de 

caídas, la necesidad de espacio para otras noticias, el interés de los lectores, etc., pero 

estas noticias no suelen conquistar un gran conjunto de líneas y aparecen ampliamente 

representadas en la generalidad de los años, con una tendencia a su extensión a 

comienzos del siglo XX. 

 Las noticias cortas son 75, un número notorio que aprovecha afinadamente para 

una tipología que no ostenta mucho más que proporcionar. Pero la reina es la extensión 

media con 91 publicaciones en las cuales se recogen las circunstancias de la caída, su 

protagonista y el posterior procedimiento. Las noticias extensas son veintidós, 

empleadas en circunstancias originales. Ninguna reseña alcanza una extensión o 

composición análoga al reportaje. 
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Tabla 42. Lugar accidentes en la calle en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 182 96,8 

Nacional 5 2,7 

Internacional 1 ,5 

Total 188 100,0 

 

 

 

 La casi totalidad de los infortunios transcurren en Málaga, al margen de una 

noticia internacional en la cual se expone un accidente acaecido mientras se cruzaba un 

puente que se vino abajo, y de unas noticias nacionales que exhiben caídas relevantes 

por la condición social de las personas que lo han padecido. 

 Se achaca a la mala fortuna el origen de estos accidentes. Sin duda la casualidad 

juega un papel significativo pero igualmente proporcionan un número mayor de causas. 

Por ejemplo, hay accidentes que despliegan caídas por pieles de fruta que muestran en 

parte el estado de la limpieza de las calles, así como una actitud poco cívica que puede 

acarrear como derivaciones heridas de consideración. En la misma línea se enmarcan 

aquellas que muestran cristales rotos pisados de modo que atraviesan el calzado; y es 

que pasear por algunas calles de Málaga parece que se convierte en una actividad de 

riesgo debido a los restos esparcidos, así como por una deficiente construcción de las 

mismas, desperfectos no reparados, y materiales resbaladizos. 

 

 

TREMENDO BATACAZO. En la acera del hospital de Santo Tomas, frente al 
Sagrario, un caballero dio ayer peligrosa caída, á consecuencia de haber 
pisado una cáscara de naranja. Estropeose las manos, rompiéndose además 
los pantalones, por varias partes. [L.U.M., 2.845, 20-II-1894] 

 

 

 Igualmente se producen accidentes provenidos de los juegos entre niños, que al 

no controlar sus actos saltando por donde no deben, jugando con objetos peligrosos, etc. 

favorecen la aparición de infortunios. Cualquier objeto que cae de una ventana, una coz 

de las abundantes caballerías que se localizan a lo largo del camino y las caídas propias 
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del efecto del alcohol cuando éste ha sido consumido en exceso, completan la 

instantánea de esta tipología de sucesos. 

 Los accidentados son mayormente hombres que asoman en 125 noticias de 

manera aislada y tres en conjunto. Contrariamente la mujer va a constar más que en 

otros sucesos con 55 en que aparece sola y tres en compañía de algún hombre. No se 

facilita rastro sobre su sexo en otras dos noticias.  

 Aunque contamos 97 noticias donde no aparece reflejada la edad, constatamos 

que en comparación a otros sucesos si localizamos un mayor número de noticias en que 

aparece, si bien los protagonistas corresponden a los grupos de edad extremos. Así, los 

jóvenes y niños surgen en 51 ocasiones al igual que veintiséis personas de edad 

avanzada y catorce adultas. Estas edades ostentan características propicias para ser 

protagonistas: dificultad de movimientos y falta de reflejos por un lado y mayor 

actividad, riesgo y falta de conciencia de los peligros por el otro. 

 Toda persona que merodee por la calle puede ser susceptible de padecer una 

caída, sin embargo, la mayoría de las personas que aquí emergen pertenecen a las clases 

populares. No obstante, concurren casos de miembros con una mayor posición social 

claramente referenciados a la vez que de manera indirecta
498

. El nombre continúa siendo 

el modo preferido para referirse a las diversas víctimas en 138 ocasiones, encontrando 

en el resto palabras genéricas: “mujer”, “muchacho”, “señora”, “individuo”, “joven”, 

“caballero”, “anciano”, “anciana”, etc. 

 Ciertamente hubieron de causarse una elevada cifra de caídas que no 

consiguieron ser conocidas por carecer de relevancia. Para conseguir su publicación 

dichos sucesos  tienen que haber sido atendidos por un centro oficial sanitario, sobre 

todo Casas de Socorro (Santo Domingo, Mariblanca, Cerrojo) y en menor medida el 

Hospital, que después traslada los hechos a la redacción del periódico donde deciden 

cuales y en qué cuantía aparecerán sobre el papel impreso. 

 La calle es el lugar de socialización por excelencia en Andalucía, lo que explica 

que sus calles estén llenas celebrando toda clase de fiestas y manifestaciones 

populares
499

, beneficiadas por la forma de ser de sus gentes y el benigno clima 

mediterráneo. Sin embargo también induce serias preocupaciones, alguna de gravedad, 

                                                 
498

 Nos referimos a la utilización de palabras directamente relacionadas con estas clases sociales como 

son “señora”, “caballero”, “abogado”, “exdiputado” y “funcionario”. 
499

 MUÑOZ, M.M. (1993): op. cit., pp. 383-395. 
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por las insuficiencias que presenta la ciudad en cuanto a limpieza e infraestructura 

viaria. 

 La ruptura de la normalidad es minúscula en dichas informaciones y 

rápidamente es subsanada por medio de la infraestructura sanitaria. Muestra de 

desdicha, morbo e incluso ironía es la noticia de una anciana que se dirige a visitar a un 

enfermo al hospital, cayendo con tal mala fortuna que da con la cabeza en una verja, de 

cuyo resultado tiene que ser atendida e ingresada en dicho hospital, lo que nos 

proporciona el tono y el interés de los lectores por esta tipología de noticias. 

 

 

UNA MUJER HERIDA. Al llegar ayer a la puerta del Hospital civil, para visitar a 
un enfermo la anciana de 64 años, Josefa Guerrero Mateos, tuvo la desgracia 
de dar una caída y pegar con la cabeza contra la verja, ocasionándose una 
herida en la región frontal leve de tres centímetros, de la que fue curada en 
dicho benéfico establecimiento, quedando encamada en la Sala de Santa 
Emilia. [L.U.M., 11.973, 10-VIII-1902] 

 

5.2.3.2.3. Accidentes de transporte. El peaje del progreso. 

 

 Como más adelante comprobaremos en el correspondiente apartado, los medios 

de transporte motivan un gran número de accidentes mortales, si bien vamos a verificar 

en este momento que igualmente ocasionan cuantiosos siniestros. Ocasionalmente las 

heridas producidas presentarán una gravedad tal que provocarán la posterior muerte, 

averiguación a la que no alcanzamos con la lectura de la noticia pero que debemos tener 

presente para percibir la magnitud de estos sucesos. 

 El siglo XIX es el del ferrocarril, símbolo del desarrollo y el adelanto industrial 

que consiente alcanzar lugares y transportar mercancías de un modo que hasta su 

invención se antojaba inverosímil. Es por eso que a pesar del coste en vidas y heridos 

que descubrimos en su desarrollo se le considere el adalid del progreso, criticándose sus 

aspectos negativos pero con el fin de buscar soluciones. Conjuntamente, la influencia 

del ferrocarril va a determinar la configuración de la ciudad, pues adyacente al 

crecimiento urbano las redes ferroviarias y estaciones de ferrocarril componen 

importantes centros cuyo tamaño asignaba su ubicación en las afueras del centro 
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urbano
500

, formándose así nuevos núcleos de atracción en torno a los cuales se origina 

una gran actividad. 

 Las carreteras, transitadas por arrieros y carreteros cumplen una función limitada 

y complementaria al ferrocarril; éstas constituirán una red de cierta consideración en el 

siglo XIX subrayando los 3.381 km erigidos en toda Andalucía para el año 1885. 

Momento en el que el 24 % de las carreteras eran de primer orden, el 42 % de segundo 

orden y de tercera categoría el resto. Concretamente, Málaga cuenta en dicho año con 

388 km de carreteras, red viaria con cuantiosos vacios conforme avanzamos hacia el 

interior y zonas montañosas
501

. 

 Al igual que el tren personifica el papel estelar en el XIX, en el XX el automóvil 

tomará el relevo, y aunque en sus inicios sea un aparato que despierta la curiosidad y es 

considerado un instrumento para excursiones y ostentación de las clases adineradas, se 

advierte el potencial que irá desarrollando en el siglo recién comenzado. Al mismo 

tiempo, los estrenos de la aviación descubren los accidentes ajustados a la inexperiencia 

de algo tan nuevo y siempre soñado por el hombre: volar.  

 Las bicicletas, protagonistas de una nueva afición que va a comenzar con fuerza 

extendiendo su uso a las ciudades asimismo se verán envueltas en siniestros. A pesar de 

ser considerado más como un elemento recreativo y deportivo presenta asimismo una 

vertiente como medio de transporte. 

 Los tranvías, primero de “sangre” y su posterior evolución en eléctricos, 

dominarán el espacio de muchas ciudades, proporcionando el medio de transporte 

barato que las masas requieren en la nueva y atareada sociedad industrial, pero 

igualmente a costa de profusos accidentes. Se comprueba la espinosa convivencia en los 

periodos de transición entre lo nuevo y lo viejo, entre el tranvía y los coches o carros de 

todo género que circulan por la ciudad. Los choques, acelerones, y descarrilamientos 

están a la orden del día en una circulación caótica, en que han de convivir un conjunto 

de medios de transporte que hasta hace poco no existían. 

 Los barcos, ya sean pesqueros, mercantes o militares, sobrellevan el avance 

tecnológico aumentando su tamaño y sus prestaciones, lo cual no les impide soportar 

accidentes ante una naturaleza que es imposible controlar a pesar de las obstinaciones 

                                                 
500

 FERNÁNDEZ, B.Z. y RODRÍGUEZ, M.M. (2004): op. cit, pp. 155-172. 
501

 AA. VV. Atlas de la Historia del territorio en Andalucía. p. 165 Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/atlashistorico/atlas_bloque6.html [19 

agosto 2011] 
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del hombre. Además, errores humanos ocasionarán colisiones con los consiguientes 

daños. 

 Todos los medios de locomoción citados aparecen mostrados en las noticias de 

La Unión Mercantil en una cantidad de 180, una cifra no exorbitantemente elevada en 

comparación con otros sucesos, pero junto a los que debemos tener en cuenta aquellos 

accidentes mortales incluidos en el apartado correspondiente; agregación que nos 

facilita un panorama más certero de su categoría en la sociedad estudiada. 

 

 

 

 

 

 Relevantes oscilaciones en una serie que acumula todos los ejemplares 

publicados a excepción de unos pocos años
502

, descubren unas noticias frecuentes que 

totalizan 180. Los picos difícilmente pueden explicarse mediante hitos históricos que 

despojen de cierto espacio, aunque sin duda este mecanismo hubo de funcionar.  

Principalmente en el siglo XX la muestra manifiesta en gran medida las escaladas y 

caídas comprobando un acrecentamiento durante el siglo XX; el aumento de páginas y 

el desarrollo de los transportes son componentes clave en dicho incremento, tanto por el 

probable aumento de accidentes, como por el espacio disponible para su difusión.  

                                                 
502

 Concretamente no se encuentra ninguna en los años 1887-88, 1892 y 1899-1900. 
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 El destacado papel de estas informaciones se descubre en el uso preponderante 

de artículos medianos y grandes, contando un total de setenta de extensión media y 72 

de gran extensión, entre las cuales hallamos cinco de mayor calado próximas al 

reportaje. Se emplean múltiples líneas para exponer accidentes aparatosos y trufados de 

víctimas que no alcanzan a ser mortales. Solo se localizan 38 narraciones cortas para 

aquellos accidentes acostumbrados, con menores secuelas y menor detalle informativo. 

 

 

Tabla 43. Lugar accidentes de transporte en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 65 36,1 

Regional 16 8,9 

Nacional 62 34,4 

Internacional 37 20,6 

Total 180 100,0 

 

 

 

 Según la zona en que se cause el accidente nos proporcionará una u otra 

información. El ámbito local es mayoritario pero prácticamente a la par que  el nacional, 

simultáneamente el internacional presenta un porcentaje inhabitual en otros sucesos. 

Estos datos confirman el interés e impacto de estas noticias en los lectores del periódico, 

pero el hecho de esta distribución geográfica nos advierte de una menor representación 

de los nuevos sistemas de transporte en Málaga, que sí posee una importante cantidad, 

pero se acude a otros por presentar éstos un mayor grado de espectacularidad. Estas 

cifras subsisten perfeccionadas si consideramos los atropellos, que conoceremos en el 

subsiguiente apartado. 

 No hallamos una personificación de los culpables, pero si se realiza un informe 

general sobre la pésima gestión que los induce aludiendo a la avidez por parte de las 

compañías y quienes viven de los medios de transporte, que fuerzan hasta el límite en 

pos del máximo beneficio. 

 Si consideramos las víctimas juzgaríamos que únicamente el hombre es quien 

viaja pues es el protagonista de 66 noticias, coexistiendo unos cuantos accidentados en 
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otras veintinueve. La mujer viajaría esporádicamente, probablemente junto a su pareja u 

otro hombre responsable, así localizamos siete informaciones en que ambos sexos 

comparten la fatalidad. Además, la mujer surge individualmente en cinco noticias y con 

otras mujeres en dos. Destaca el dominante guarismo de relatos en que no se revela el 

sexo, ya sea por su desconocimiento o dejando entrever que corresponde a un hombre.  

 Nuevamente topamos alrededor de la edad una citación preponderante de 

víctimas en la categoría de jóvenes y niños en diez ocasiones. Así como otras dos 

protagonizadas por personas de edad avanzada (las dos mujeres) y cuatro noticias donde 

son los adultos quiénes han padecido las consecuencias de los siniestros. 

 Un extranjero y hasta once menciones expresas a una posición elevada nos 

muestra un percance, los accidentes de transporte, que aquejan a cualquiera. 

 La confusión existente después de un accidente, máxime si éste ha ocurrido 

aparatosamente, en un lugar apartado, o concierne a muchas personas, incita que sea 

una ardua labor el conseguir información sensible a tiempo para poder transmitirlo con 

una calidad significativa. Esto explica que únicamente se maneje el nombre en 58 

ocasiones, referencia de difícil obtención ante la perturbación propia de estos sucesos. 

Así, se recurre a una progresión de términos genéricos que describen en parte a las 

víctimas para saciar la curiosidad del lector como por ejemplo “heridos”, “tripulación”, 

“conductor
503

”, “viajeros”, “pasajero”, “individuo”, “aviador”, etc. 

 La cifra de noticias que comprende el resto del territorio nacional y otros países 

va a revelar la importancia de los accidentes protagonizados por navíos. Ya sea por 

tormentas, naufragios, encallamientos o choques de todo ejemplo, es una noticia 

cuantiosa, lo que indica la relevancia que posee; y en una ciudad portuaria como 

Málaga, no es extraño el interés por las desgracias marítimas que acontecen en 

cualquier zona del mundo. Lo importante es que la tripulación abrace la salvación y se 

origine un sentimiento de consuelo en la ciudadanía y los lectores, a menos que se 

posean negocios contratados y la noticia se refiera a un barco de mercancías
504

 que haya 

perdido parte o la totalidad de las mismas. 

                                                 
503

 Estos accidentes provocan que varias personas encargadas de los medios de transportes sufran 

accidentes laborales, que si bien podrían haberse incluido en la correspondiente sección, han sido 

incluidos en ésta siguiendo el criterio marcado de seguir al periódico en cuanto a calificación de la 

noticia. Y sobre todo, antes que accidentes laborales, estos accidentes son calificados y llaman la atención 

por ser de medios de transporte. 
504

 Tanto en La Vanguardia como La Unión Mercantil localizamos secciones específicas sobre 

desplazamientos de navíos, mercancías, precios, salidas y llegadas, es decir, los datos básicos para una 

burguesía mercantil orientada a los negocios de importación y exportación; en este contexto, las noticias 

de accidentes marítimos cobran un especial interés y una significación especial. 
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En aguas de Marsella ha naufragado el vapor francés Ville de Meze, que el 
jueves último salió de Tarragona con cargamento de vino. Se han perdido por 
completo el buque y el cargamento, salvándose la tripulación. [L.U.M., 1.092, 
21-IV-1889] 

 

 

 En el siglo del ferrocarril es habitual descubrir noticias de accidentes, ya sean 

descarrilamientos o choques, que en ocasiones pueden ser graves pero cuyo resultado no 

es  constantemente la muerte. El hecho de que maquinarias grandiosas que consiguen 

transportar una gran cantidad de mercancías y personas sobrelleve un accidente 

despierta de inmediato el interés popular, conjuntamente, como mal menor se verá 

alterado el horario de distintos trenes. Además de la aparatosidad de los mismos, 

presentan la dificultad añadida de la localización  de nombres de las víctimas más allá 

de aquellos profesionales que trabajan en dicho servicio.  

 La implicación personal involucra un mayor deseo por conocer la mayor 

cantidad de pormenores posible, fundamentalmente el nombre y descripción de las 

víctimas para comprobar si se trata de conocidos que se saben viajeros de alguno de los 

trenes accidentados. En accidentes inmediatos surgen narraciones de mayor extensión, y 

aquellos que se originan remotamente conquistan un número de líneas menor a no ser 

que sus características exciten un interés específico.  

 

 

ACCIDENTE FERROVIARIO. El jefe de la estación de Alora comunicó anoche 
por telégrafo al gobernador lo siguiente: El tren núm. 222 paró 25 minutos en el 
kilómetro 151-800 por venir desde el 900 dividido, a causa de la rotura de las 
cadenas y ganchos de tracción del vagón G-2163. A consecuencia de la 
sacudida que se produjo resultó con una contusión en la ceja izquierda el 
guardafreno José Luis Robles. [L.U.M., 11.352, 22-V-1919] 

 

 

 La tradición se conserva con pujanza dado el número de siniestros provocado o 

sufrido por carros y coches de caballos, transportes tradicionales que aún podían verse 

en los caminos andaluces y calles malagueñas. Los veteranos métodos de transporte, ya 

sean de mercancías o personas, coexisten con nuevos medios que gradualmente 

marchan conquistando terreno por sus ventajas. La primicia e impericia en el manejo, la 
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confianza en las propias habilidades, y una enredada red de transportes exponen las 

causas de dichos sucesos. 

 

 

En Barcelona un automóvil del primer teniente de alcalde Mir y Miró ocupado 
por este y sus sobrinos, chocó con un carro sin que ocurrieran desgracias. 
[L.U.M., 9.287, 9-VIII-1911] 

 

 

 Emblema de modernidad y dominio, el automóvil es el medio de transporte de 

las clases pudientes a principios del siglo XX, así como el tranvía lo es de las clases 

populares y medias para los desplazamientos urbanos. En un principio el tranvía de 

tracción a sangre se vio beneficiado por la expansión de la ciudad malagueña, 

esencialmente hacia el este, donde se implantaron las clases más acomodadas; este 

carácter elitista se irá disipando hasta convertirse en un medio de transporte popular
505

.  

 Más adelante los autobuses irán tomando el relevo a los tranvías gracias al 

progreso de la motorización y la reducción de costes. Si bien el primer intento se 

produce en el año 1906 en Barcelona, no será hasta los años 20 y 30 cuando se 

instituyan líneas de autobuses urbanos en las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, 

Alicante, Sevilla, Granada, Málaga, Las Palmas y Palma
506

. 

 Asimismo localizamos noticias referentes a accidentes de aviación, básicamente 

en el ámbito nacional y principalmente en el internacional donde se promueven la 

generalidad de avances y perfeccionamientos. Este nuevo medio de transporte acapara 

la atención de los medios, tanto por lo positivo como lo negativo. Se reseñan las 

ventajas que ostenta como muestra de la capacidad humana, del nivel de desarrollo 

alcanzado… pero las noticias de sucesos asientan cada cosa en su sitio acordándose de 

los accidentes, averías y contratiempos que presenta cualquier nueva tecnología. 

 

 

OTRO QUE SE CAE. Dicen de San Sebastián que el aviador Terez que volaba á gran 
altura, cayó al suelo por haberse parado el motor. El aviador resultó ileso. [L.U.M., 
9.954, 20-VI-1913] 

 

                                                 
505

 RAMOS FRENDO, E. M. (2005): "Los orígenes del tranvía en Málaga", Isla de Arriarán, 25, pp. 217-

238. 
506

 HERNÁNDEZ MARCO, J. L. (2006):  La derrota provisional de los ferrocarriles urbanos frente al 

automóvil: La eliminación del tranvía y el triunfo del autobús en España a mediados del siglo XX, IV 

Congreso de Historia Ferroviaria. 
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 La historia de los inicios de la aviación en España está ligada al entorno militar y 

las guerras de Marruecos. El sur de España fue una zona destacada en los inicios de la 

aviación, sobre todo Sevilla y Málaga; de la misma manera el correo insufló fuerzas a 

este nuevo medio de transporte y allá por 1920 se crean las primeras líneas aeropostales 

españolas: Sevilla-Larache, Barcelona-Palma de Mallorca y Málaga-Melilla
507

. 

 Otros medios de transporte recogidos en estas noticias son las bicicletas, equipos 

de una práctica con un fuerte predicamento, existen personas que gozarán de su uso, 

aunque las escasas noticias de estos accidentes en Málaga nos indica que no sería un útil 

habitual en dicha ciudad. Igualmente especificamos otros vehículos motorizados menos 

usuales pero presentes como las motocicletas y camionetas, variantes de un mismo 

fenómeno: la utilización de motores en el transporte en reemplazo de la fuerza animal.  

 

Atropellos: ciudad y transporte. 

 

 Incidencia de una o varias personas acometidas por cualquier medio de 

transporte y que suelen cargar con la peor parte de la mismas. El atropello es una de las 

variantes de accidentes de transportes que exhibe un elevado número de muertes, los 

cuales han sido acopiados en el apartado de accidentes mortales,  subrayando aquellos 

protagonizados por trenes. 

 

 

 

                                                 
507

 AA. VV. Atlas de la Historia del territori…  op. cit., p. 180. 
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 Localizamos 72 atropellos que obtienen como resultado heridas de diversa 

consideración, lo que unido a los atropellos mortales nos brinda un panorama de suceso 

habitual, aunque concurren años
508

 en que no hallamos ninguno. El atropello es una 

lacra de la sociedad moderna y como tal va a ser presentada en las noticias, donde se 

exterioriza la indignación ante su frecuencia y la necesidad de adoptar medidas para 

disminuir los perjuicios. 

 El conjunto de noticias acude a perfeccionar el horizonte general de los 

accidentes de transportes, pero tratados individualmente muestran escasas 

informaciones que inducen marcados dientes de sierra en la gráfica. Comúnmente nos 

situamos en un rango entre una y tres noticias a lo largo prácticamente de todo el 

periodo estudiado, aunque si observamos un tenue acrecentamiento de las mismas en los 

postreros años de la Restauración. 

 Contrariamente del carácter breve de las noticias de sucesos, hallamos una 

tendencia hacia noticias amplias. Así, localizamos 39 de gran extensión entre las cuales 

resaltan la representación de grandes artículos. Asimismo descubrimos veintisiete 

relatos de una extensión media y seis cortos. El contenido facilita la opinión de manera 

específica en una noticia, y en una gran cuantía sencillamente con la elección de ciertas 

palabras y el tratamiento prestado. 

 

 

Tabla 44. Lugar atropellos en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 2 2,8 

Local 55 76,4 

Regional 2 2,8 

Nacional 13 18,1 

Total 72 100,0 

 

 

 

 Un atropello suele disfrutar de una incidencia pequeña pues el número de 

víctimas no es muy elevado y en cuantiosos casos se trata de una única persona. 

                                                 
508

 Concretando, no encontramos noticias de atropellos durante 1887, 1892, 1897, 1900, 1905-06 y 1911. 
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Además, cuando el desenlace es oportuno con exiguas lesiones o mayores pero 

convenientemente atendidas, el morbo se centraliza en lo contiguo, el vecino al que han 

atropellado o la criatura que jugaba en la calle. Como observamos, el 76,4% de las 

noticias se desarrollan en Málaga y su provincia, destacando la capital como principal 

escenario.  

 El grado de interés disminuye con la distancia y de ahí el escaso número de 

noticias atribuibles al resto de Andalucía y España, no topando con ninguna proveniente 

del extranjero. Aunque esta problemática se engendra acostumbradamente en todas las 

grandes ciudades que ven transfigurada su morfología por el desarrollo del transporte, el 

alcance de los accidentes determina que el periodista le otorgue mayor o menor 

notabilidad. Conviene señalar que las dos noticias regionales, junto a la generalidad de 

las nacionales, surgen principalmente durante el siglo XX y especialmente a finales del 

periodo estudiado, cuando coinciden con un aumento de páginas y un acrecentamiento 

del número sucesos contenidos en las mismas. 

 En esta tipología de accidentes localizamos una opinión sobre un conductor 

como el culpable  en la generalidad de las ocasiones; esto no impide que concurran 

múltiples circunstancias y que regularmente no se exprese informe sobre los mismos 

por la precipitada huida que ponen en práctica tras el atropello.  

 Así, cuando el conductor es culpable, podemos afirmar que concierne a hombres 

adultos, aunque podemos localizar algún joven. Hallamos diferentes noticias en que se 

ha tenido conocimiento del conductor antes de la publicación de la noticia y este es un 

hombre en diecisiete ocasiones, de las cuales una se trata de un adulto, otra de un joven 

y el resto no se especifica. Igualmente una reseña exhibe a una mujer anciana como la 

causante del atropello, intentaba cruzar la calle justo en el momento que iba a pasar un 

coche especulando que iba a disponer de tiempo suficiente, pero sin éxito. Entre los 

términos que se manejan para relatar a los promotores de accidentes hallamos el nombre 

propio en diez noticias y en el resto términos como “conductor”, “individuo”, “mozo”, 

“carretero” y “ciclista”. 

 En el caso de las personas atropelladas se mantiene el predominio del hombre 

con 48 noticias a las que debemos sumar otras dos en que son varios. Respecto a la 

mujer, con diecinueve informaciones asoma en inferioridad, alcanzando a aparecer junto 

a algún hombre en una ocasión. En otras dos no se suministra información sobre el 

sexo.  
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 La edad es un dato relevante como muestra que solo veintitrés noticias carezcan 

del mismo. Esto se debe a que los rangos de edad propensos al atropellamiento son 

aquellos que se encuentran en los extremos, es decir, los que habitualmente son citados 

cuando sobrellevan algún suceso; tenemos veinticinco noticias de jóvenes y niños 

atropellados, al igual que trece de edad avanzada y once con personas adultas. Los 

nuevos medios de transporte, por su rapidez, fortaleza y magnitud, demandan reflejos y 

precaución para su conducción y convivencia en las ciudades, y eso es exactamente lo 

que no solemos hallar en los grupos de edad más proclives para ser atropellados por sus 

características fisiológicas: falta de prevención e inconsciencia ante el peligro, 

principalmente para los niños, y deterioro de reflejos e imprudencias para las personas 

mayores
509

.  

 Al igual que el estatus social de los conductores se descubre en la parte baja de 

la escala social, en el caso de las víctimas podemos hallar miembros de todo el espectro 

social, aunque esencialmente encontremos clases populares y algunos casos 

documentados de clases medias. El nombre de los atropellados, con cincuenta noticias 

donde se recoge, muestra el interés por los heridos y por proporcionar un apunte 

fundamental cuando la gravedad es desigual entre los afectados. Para el resto se 

emplean términos repetidos en contadas ocasiones y nunca en un número mayor a 

cinco: “niño”, “niña”, “anciana”, “anciano”, “individuo”, “mendiga”, etc. 

 Empero el desarrollo urbano la mayoría de las noticias las protagonizan carros y 

coches, es decir, medios de transporte tradicionales que recurren a la fuerza animal para 

su tracción. Hemos de tener presente la categoría de  las heridas que pueden provocar 

cada medio de transporte; aunque en ocasiones el desenlace puede ser fatal, el 

porcentaje es mucho menor que en el caso de trenes y tranvías, lo que justifica en parte 

su preeminencia en este apartado y su escasez en el relativo a los accidentes mortales. 

 

 

ATROPELLADO POR UN CARRO. En la surtida del Guadalmedina frente á la 
calle García Bris fue ayer atropellado por un carro faenero el anciano Antonio 
Cobos Montiel. Trasladado á la casa de socorro de la calle del Cerrojo se le 
apreció la fractura de la clavícula derecha y  en una camilla fue trasladado al 
Hospital civil en gravísimo estado. El carrero no pudo ser detenido por haberse 
dado á la fuga, ni se tienen tampoco indicios del número de carro. [L.U.M., 
7.662, 15-II-1907] 

 

                                                 
509

 Testigos del pasado y de los cambios que se están produciendo en la ciudad, pueden ser las personas a 

las que más les cueste asumirlos, como suele suceder entre la innovación y la edad. 
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Tranvía y automóvil con diez noticias les continúan como actores, 

fundamentalmente en los últimos años estudiados. El tranvía es el transporte por 

excelencia para el transporte urbano de pasajeros. En Málaga se inauguró el primer 

tranvía de sangre el 26 de noviembre de 1890, que con el tiempo y debido a los 

múltiples problemas que desplegaba su uso intensivo en las ciudades, fue sustituido 

paulatinamente a partir del 15 de noviembre de 1906 cuando se inauguró el tranvía 

eléctrico
510

. Si bien los conductores de tranvías que arrollan van a ser buscados para 

exigirles responsabilidades, en la cuestión de atropellos automovilísticos no es una 

cuestión tan sencilla; la elevada posición social de las personas implicadas impiden un 

procedimiento análogo, además, se considera extendida la práctica de contratar un 

chofer, lo cual enfoca las responsabilidades en éste. 

 

ATROPELLO DE UN NIÑO. Esta mañana el automóvil del nuevo gobernador 
civil, atropelló a un muchacho en la plaza de Palacio. El señor Bás recogió al 
niño y lo condujo a la casa de socorro más próxima, donde fue curado. [L.U.M., 
11.505, 24-I-1920] 

 

 

 Con una menor representación hallamos atropellos ocasionados por trenes y 

bicicletas. Estos últimos exponen una práctica y afición extendida en su vertiente  

recreativa más que su utilización como medio de transporte; las características de este 

aparato originan situaciones desemejantes a otros arrollamientos pues el ciclista puede 

alcanzar a sobrellevar las mismas o mayores secuelas que la persona atropellada.  

 

ATROPELLO. Don José Florido fue atropellado en la Plaza de la Constitución 
ayer tarde por la bicicleta que montaba don Francisco Zuñiga. Afortunadamente 
el Sr. Florido resultó ileso. [L.U.M., 7.637, 20-I-1907] 

 

 

Recapitulación y análisis. 

 

El desarrollo tecnológico, la electrificación de los tranvías y en general un 

proceso en pos del abaratamiento de los costes, consiente un acceso que facilita la 

movilidad ciudadana de una manera que nunca antes se había contemplado.  

                                                 
510

 Para conocer la historia del transporte público urbano de Málaga resulta interesante consultar: 

OLMEDO CHECA, M. (2010): Historia del transporte público urbano en Málaga. Málaga, 

Ayuntamiento de Málaga, Área de Movilidad y Ordenación, p. 215. 
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 Este éxito no está exento de obstáculos, destacando fundamentalmente un 

historial trufado de accidentes varios de diversa consideración. Trayectos masificados y 

a una elevada velocidad pueden inducir heridos entre los pasajeros así como colisiones 

con otros trasportes tales que carros, coches o automóviles. 

 

 

CHOQUE. El tranvía número 32 chocó ayer en el camino del Palo con el carro núm. 
456, propiedad de los Sres López Hermanos. Este último resultó con desperfectos de 
consideración. [L.U.M., 7.750,14-V-1907] 
 
 

 

Nuevos medios, nuevas posibilidades pero igualmente nuevos peligros que 

pueden causar un gran número de víctimas y que sientan las bases de la posterior 

reglamentación de la circulación en las ciudades, así como la aparición de los primeros 

elementos auxiliares para proporcionar fluidez a las comunicaciones: semáforos,  

señales viarias, etc. 

Dentro de la ciudad malacitana, la Alameda, la plaza de la Constitución, y la 

calle Cuarteles exhiben una aglomeración de vehículos singular según las informaciones 

estudiadas, aunque prácticamente todas las calles van a contar un elevado nivel de 

usanza, incrementándose la probabilidad de accidentes y atropellos. Ante esta 

problemática la autoridad se descubre primero con las Casas de Socorro que atienden a 

los lesionados, y posteriormente mediante la acción del juzgado y las correspondientes 

diligencias para descubrir a los culpables. Las quejas y contrariedades originados por 

los medios de transporte son constantes pero juntamente son ineludibles ya que nadie 

expresa la opinión de un abandono de los mismos. La cuestión fundamental es en 

sinnúmero de ocasiones la infracción de la legislación y la avidez de las compañías que 

incitan a los conductores a efectuar prácticas arriesgadas, recalcando el empleo de una 

velocidad excesiva cuando la ciudad no está preparada para ello. 

 

 

ATROPELLO AFORTUNADO. En la calle del Carmen ocurrió ayer tarde un 
atropello de automóvil, que aunque pro fortuna careció de importancia, pudo 
tener consecuencias fatales. Con inusitada frecuencia nos hemos ocupado en 
diferentes ocasiones de la vertiginosa velocidad que llevan los automóviles por 
la capital, sin que de nada sirva cuanto hemos dicho para que las autoridades 
pongan coto a estos abuso de los chofers, que lo mismo que si fueran por la 
más ancha carretera atraviesan velozmente las más estrechas calles de la 
población, poniendo de esta forma en grave riesgo la vida de los transeúntes 
[…], [L.U.M., 13.223, 17-IX-1922] 
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5.2.3.3. Accidentes en ambos ámbitos. 

 

5.2.3.3.1. Accidentes mortales. 

 

 Cualquiera que sea el ejemplo de accidente con resultado de muerte, es este 

desenlace el que impacta en el lector, y el que avisa de las condiciones tanto laborales 

como generales en el devenir de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 Unas 309 noticias en el periodo de estudio descubren una frecuencia elevada 

para esta tipología de accidentes, cuya presencia constatamos a través de todos los años 

inspeccionados a excepción de 1892 y 1914. La carencia de ejemplares determina las 

escaladas y caídas que observamos en la gráfica. 

 A finales del siglo XIX aún se ocasionan picos de estos accidentes que asumirán, 

principalmente a partir de 1895 y hasta 1898, un claro declive coligado a una mayor 

extensión brindada a la cuestión cubana. Ya en el siglo XX percibimos un tenue 

descenso (no hallando en 1914 ninguna noticia) durante la I Guerra Mundial debido  a 

que la información bélica obtiene relevancia. 
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 En general disminuye su publicación durante el siglo XX, lo que puede obedecer 

a un menor número de muertes, ya sea por una mejora en la seguridad de por ejemplo 

los puestos de trabajo, como por el contexto de miseria y desempleo que induce un 

menor número de personas trabajando, y por tanto, una menor probabilidad de 

accidentes. 

 La tendencia es la narración detallada de los sucesos acaecidos, así contamos 

unas 143 noticias de gran extensión entre las cuales once consiguen características 

cercanas a los reportajes. En otras tres resalta la opinión sobre los accidentes mortales 

haciendo constar la opinión pública sobre los mismos y las circunstancias que los 

generan. Las noticias de extensión media, 111, acompañan y se complementa con 55 

cortas en las que la urgencia y narrar lo esencial es fundamental. 

 

 

Tabla 45. Lugar accidentes mortales en L.U.M. 

 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 1 0,3 

Local 65 21,0 

Regional 43 13,9 

Nacional 127 41,1 

Internacional 73 23,6 

Total 309 100,0 

 

 

 

 Simultáneamente la zona del acontecimiento exhibe una transfiguración, 

ocupando  España el lugar más destacado con el 41,1%, seguido de otros países con 

23,6% y dejando al ámbito local un desacostumbrado tercer lugar continuado solo por el 

ámbito regional andaluz. Resulta interesante observar la evolución de los diversos 

ámbitos de las informaciones a lo largo de los años. El local empezará con numerosas 

noticias si bien irá restando importancia con el cambio de siglo aunque sin alcanzar a 

desaparecer. El nacional muestra una menor pujanza en los comienzos pero pronto la 

adquirirá consolidándola en los últimos años estudiados. El regional disfrutará periodos 

de mayor presencia y  otros de ausencia de manera alterna. Y por último, en el plano 
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internacional, comenzará muy enérgico y con un gran interés pero al final perderá 

fuelle, fundamentalmente por la presencia de importantes hechos que centran la 

atención y relegan otros como los sucesos, como un espacio secundario donde solo lo 

extraordinario tiene cabida.  

 Esta intensa presencia nacional e internacional nos advierte de los intereses de 

los lectores, prefiriendo las noticias que despliegan una mayor desgracia y alcance. 

Asimismo la información sobre Málaga y su sociedad es minoritaria si bien está 

presente. 

 En escasas reseñas localizamos un señalamiento claro sobre el culpable de estos 

accidentes mortales, careciendo 296 noticias de autor, es decir, los accidentes se causan 

principalmente por la falta de seguridad, el ansia de beneficios que exigen prácticas 

contrarias a la integridad física, por la imprudencia de los que sufren el accidente, 

porque los accidentes pueden ocurrir…  

Una vez indicadas las principales causas de los accidentes pasamos a analizar las 

víctimas de los mismos, donde observamos una fuerte masculinización como tendencia 

persistente con el hombre como protagonista en solitario en unas 131 informaciones y 

en grupo en otras 85. La mujer lo es 31 veces de forma aislada y solo una en compañía 

de alguna otra mujer, siendo más numerosas las noticias en que los accidentes afectan a 

ambos sexos a la vez, unas diecisiete. Además contamos con 44 narraciones donde no 

se especifica el sexo de la víctima de forma nítida aunque se presupone un dominio del 

hombre.  

La edad sigue siendo un dato que apenas aparece, si lo encontramos con 

profusión en cuestiones extremas ya sea por juventud o por ancianidad. En esta cuestión 

apreciamos unas setenta noticias sobre niños y jóvenes que pierden la vida de diverso 

modo en diferentes accidentes, al igual que lo hacen personas de edad avanzada en otras 

trece, dejando solo ocho con personas adultas como víctimas; pero de las 218 noticias 

en que no surge este dato, una mayoría significativa puede asociarse a este grupo de 

edad sin riesgo a grandes equívocos. 

Un accidente puede ocurrir en cualquier lugar y situación, aunque existen 

lugares y ciertos factores que acrecientan la posibilidad de las adversidades. Asimismo 

localizamos una noticia de la muerte de un extranjero y otra de un gitano exponiendo 
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que la desgracia afecta a todos los segmentos de la sociedad
511

. Igualmente hallamos 

tres noticias que presentan claramente protagonistas de una elevada posición social así 

como  podemos deducir en otras la presencia de una burguesía media-baja. 

El nombre continúa siendo el modo predilecto para reseñar una víctima mortal 

hallando 117 noticias en que así es. Pero no siempre esto es posible, cuando acaece una 

desgracia los primeros datos son imprecisos, no se localiza a nadie que identifique los 

cadáveres y por lo tanto debe recurrirse a otros términos genéricos como “tripulación”, 

“niño”, “obreros”, “hombre”, “personas”, “cadáver”, “niña”, “mujer”, “joven”, etc. 

 Los principales accidentes mortales corresponden a las categorías de accidentes 

de transporte, atropellos y accidentes laborales; a los cuales hay que agregar una 

variedad de los mismos fundados en la desidia y la precipitación como causantes de la 

desgracia. 

 Los accidentes de transporte y laborales sobresalen aunque valoramos una 

superioridad de los primeros si incluimos aquellos que tienen lugar en alta mar y los 

atropellos. Así, coches de trenes, tranvías, tranvías con carros, atropellamientos por 

cualquiera de los vehículos de transporte, naufragios, accidentes aéreos, etc., van a 

imprimir la pauta en cuanto a mortalidad participándonos de un elevado 

perfeccionamiento en las comunicaciones, a nivel general en España y el mundo, pero 

que aún no han superado grandes inconvenientes. En numerosas ocasiones la 

agregación de un nuevo medio de transporte cuando aún no está suficientemente 

probado, cuando tiene que convivir con medios y en ambientes más propios del pasado, 

y el propio afán de beneficio que fuerza tanto la capacidad, como velocidad y seguridad 

de los nuevos medios, provocan accidentes de que en ocasiones concluyen con la 

muerte. 

 El mar tuvo siempre un halo peligroso debido a las muertes de cuantiosas 

personas, y empero los avances en la navegación, persisten las muertes por temporales o 

choques de barcos  originados en no pocas ocasiones por el tamaño y número  de 

embarcaciones en puerto, ofreciéndonos una imagen negativa pero que refleja a su vez 

la existencia de un mayor desarrollo. Independientemente del porqué del naufragio, éste 

acarrea en diversas ocasiones la muerte de un gran número de personas. 

 

                                                 
511

 Qué duda cabe que las peores condiciones de habitabilidad, los trabajos más duros en lugares como 

minas y fábricas, el uso de determinados transportes, etc., juegan un papel en contra de las clases 

populares que seguirán siendo las protagonistas, a su pesar, de estas noticias de sucesos, concretamente 

los accidentes mortales. 



LA UNION MERCANTIL: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

385 

 

 

En New Port ha naufragado el buque “Atlanta” pereciendo veintiocho 
tripulantes. [L.U.M., 4.564, 20-IX-1898] 

  

 

 El desarrollo industrial, beneficiado por los nuevos medios de transporte y su 

generalización, va a exponer su vertiente negativa actuando como fuente de accidentes 

mortales.  

Si bien en cualquier categoría laboral puede suceder una desdicha (en un taller, 

en una obra pública, etc.), es la fábrica el escenario  de mayor relevancia debido a que 

junto a las poderosas maquinarias manipuladas en el proceso fabril se les suma unas 

condiciones extenuantes de trabajo: muchas horas e insuficiente dinero para mantener 

una alimentación adecuada. El brazo que se encaja en una máquina, otra que se hace 

con las ropas del trabajador y tira de él, explosiones, heridas cortantes… múltiples son 

las maneras de sucumbir en un recinto manufacturero. La proximidad de la noticia, la 

gravedad del asunto, la perturbación de uno de los motores industriales de la ciudad son 

factores para hallar un auténtico reportaje sobre un importante accidente en los Altos 

Hornos de Málaga; en él evidenciamos el proceso de formación de grandes rumores 

sobre hechos extraordinarios, el miedo de las familias de los trabajadores, la dificultad 

de conseguir información fiable, la explicación del terrible suceso y las medidas y 

comentarios posteriores. 

 

 

EL SUCESO DE AYER. Formidable explosión. Un muerto y siete heridos. […] 
No tardó en conocerse la causa de las detonaciones, empezando á circular el 
rumor de que en el Martinete y en el taller de los Altos Hornos había ocurrido 
una catástrofe. Como siempre ocurre en estos casos, el rumor público dio al 
suceso exageradas proporciones decíase que habían reventado dos calderas y 
que eran muchos los muertos y heridos, no faltando quien asegurase que la 
Ferrería estaba ardiendo. […] En la verja de hierro del Martinete se hallaban 
numerosas personas entre ellas muchas mujeres que pugnaban por penetrar 
en los talleres ávidas de saber si alguno de sus deudos había sido víctima de la 
catástrofe. […] En los Altos Hornos. A duras penas pudimos penetrar en la 
Ferrería por estar prohibida la entrada á todo el mundo sin que nos valiera 
nuestra misión de periodista. Gracias á una dignísima autoridad se nos facilitó 
el paso y empezamos nuestro trabajo de información. […]Serían las cinco 
menos cinco minutos cuando se hallaban trabajando siete obreros y un capataz 
sacando una pieza de fundición debajo de la segunda tovera de los Altos 
Hornos cuando dos explosiones formidables los arrojó al suelo á alguna 
distancia. […] Entre el hierro ardiendo y los pedazos de la caldera quedó uno 
de los desgraciados á quien extrajeron completamente carbonizado y con una 
pierna menos. Poco después encontraron el miembro dl desventurado obrero. 
El muerto. Se llamaba Juan López Navarro, tenía unos cuarenta y dos años, 
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era casado y natural de Lucena, habitante en un portal de la calle de 
Cuartalejo. Hacía más de tres años que trabajaba en la ferrería siendo muy 
apreciado por su honradez. […] En la estación del Ferro-Carril se produjo 
bastante pánico por haberse sentido de un modo extraordinario la explosión 
que hizo retemblar los cristales. En el barrio de la Trinidad en donde viven 
muchos obreros de los altos Hornos la noticia produjo la alarma consiguiente 
corriendo mujeres y hombres á informarse de lo ocurrido. […] La sociedad de 
Altos Hornos costeará todos los gastos del entierro del desdichado obrero Juan 
López Navarro que se verificará esta tarde y que seguramente tendrá todos los 
caracteres de una gran manifestación de duelo. También creemos que 
amparará a la infeliz viuda que anoche seguía inconsolable. [L.U.M., 6.490,20-
V-1904] 

 

 

 Igualmente dramáticas son las escenas con que nos topamos cuando se produce 

un accidente en la mina. La gran cifra de personas que trabajan en ellas, así como la 

dificultad de hacer frente a un percance debido a los peligros de explosión y 

derrumbamiento, lo convierten en un lugar muy delicado a la vez que en escenario de 

incesantes fatalidades. No obstante, no localizamos grandes cifras sobre esta tipología 

en el periódico y cuando las hallamos hacen referencia constantemente a zonas mineras 

tradicionales en la región andaluza, el resto de España y otros países. 

 Tras estos grandes bloques localizamos informaciones que no van a sobrepasar 

por lo general las diez referencias y donde encontramos en primer lugar  los 

ahogamientos. Ya sea en la playa,  en los ríos, o en los puertos, suelen referirse a niños 

que caen al agua; este hecho unido al posible golpe y una deficiente formación en 

cuanto a técnica de natación, consiente un final aciago si no se encuentra nadie en los 

alrededores que pueda interesarse oportunamente. 

 Asimismo hallamos cuestiones de gente que ostenta armas y en su limpieza, o a 

través de descuidos que admiten el acceso a las mismas cuando están cargadas por parte 

de niños, concluyen con el consabido final mortal. 

 Los animales, del mismo modo, son protagonistas de muertes; ya sea por medio 

de caballos espantados, ataques de animales a niños en terribles circunstancias y 

principalmente a través de las mordeduras de perros rabiosos que transmiten la 

enfermedad sin conseguir el tratamiento adecuado para afrontarla. La rabia y la 

presencia de numerosos perros callejeros es una cuestión de primera magnitud en 

cuanto a la sanidad pública por el riesgo que conlleva para la población. No aparecen 

sin embargo muchas narraciones de ésta índole, y en ocasiones, cuando lo hacen, es 

porque perturba personalmente al redactor de la noticia. En cierto sentido se aceptan las 
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circunstancias como corrientes, advirtiéndose un halo de resignación e impotencia  que 

originan una percepción menor a la que realmente parece pudo haber poseído. 

 

 

MUERTO DE RABIA. Dolorosamente impresionados, cogemos la pluma, para 
dar cuenta del fallecimiento de un hijo de nuestro apreciable amigo don 
Francisco Trascastro redactor de “El Faro”, ocurrida ayer a las doce de la tarde, 
del modo más trágico de que puede tenerse idea. Según nos informan el niño 
de once años Emilio Trascastro Baro, fue mordido por un perro hidrófobo, 
cuando jugaba en la calle de Ferrandiz (Camino Nuevo) el día 24 de Enero, 
último. El pequeño fue sometido a tratamiento antirrábico, pero hay que 
suponer, que mala calidad de suero, que debía tenerse muy en cuenta, u otra 
circunstancia, influyesen en su no curación y el angelito ayer espiraba presa de 
agudos sufrimientos, ante la consternación de sus padres, que pasan en estos 
momentos por agudísimo dolor, incomparable en ningún otro de la vida. 
[L.U.M., 11.293, 21-III-1919] 

 

 

 Las condiciones propicias para formar incendios como materiales y ropas 

manejadas así como los sistemas de calefacción e iluminación generalizados, consienten 

accidentes que asimismo pueden terminar en muerte. Imprudencia o mala fortuna, lo 

cierto es que dichos sucesos ocasionan honda impresión por el modo agónico de perecer 

“carbonizado”, lo cual se agrava con el incremento de personas afectadas o la 

participación de niños pequeños.  

 Distinguimos que las persistencias anticuadas en la forma de iluminación y 

calefacción inducen accidentes que pueden acarrear la muerte, y contra ellos  se orienta 

el creciente adelanto de la electricidad como forma de energía que revoluciona los 

transportes y los medios de iluminación, calefacción e incluso trabajo; si bien esta 

nueva forma de energía de igual forma provoca accidentes, ya sea por desconocimiento 

de las nuevas instalaciones o imprudencias.   

 Igualmente adquieren representación casos puntuales como por ejemplo el 

hundimiento de una casa sobre sus moradores. La impresión que transmite este apartado  

es que presenciamos un periodo donde se está promoviendo un importante desarrollo 

tecnológico que se manifiesta principalmente en el transporte y modos de producción, 

que se está engendrando un cambo en la fisionomía de las ciudades, el modo de trabajar 

y las maneras de vivir de las personas. Estas trasformaciones se enjuician positivas, 

principalmente por la burguesía que representa su cara amable y obtiene los mayores 

beneficios. Aún así, es igualmente ineludible padecer ciertas contrariedades ante 

cualquier novedad que coexiste con las formas tradicionales de forma irregular 
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provocando incertidumbres; concretamente en la cuestión laboral presenciamos el 

germen del movimiento obrero y la batalla por mejores condiciones. 

 

5.2.3.3.2.  Accidentes con armas. 

 

Nos situamos ante unas noticias que suelen estimular una gran conmoción en los 

lectores por un hecho “desgraciado” que muchas veces concluye en muerte (casos 

incluidos en el apartado anterior) y otras con heridas de diversa consideración o 

simplemente en un sobresalto. No parece inexacto afirmar que nos hallamos ante una 

sociedad con una presencia de armas significativa, tanto por los casos en que se 

emplean para atentar contra otras personas, como por el resto de referencias a sucesos 

que las poseen como protagonistas de una u otra forma. 

 

 

 
 

 

 

 Contamos unas cuarenta noticias que nos posibilita constatar una presencia 

constante aunque escasa
512

 salvo años como 1893, cuando localizamos mayor número 

de accidentes con armas; una vez estudiados, solo podemos atrevernos a sospechar que 

este elevada cifra corresponda a la concurrencia de condiciones que consienten dichas 

                                                 
512

 No encontramos ninguna noticia de esta tipología durante los años 1892, 1898-1903, 1908, 1912-13, 

1917 y 1920-21. 
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publicaciones  como el acaecimiento de accidentes de interés, así como la ausencia de 

otras informaciones de rango superior que pudieran limitarle espacio en el periódico. 

 La categoría y tribulación que promueven estas reseñas puede valorarse en la 

gran extensión que suelen ocupar (veintitrés ocasiones, aunque solo una puede 

considerarse reportaje) y la utilización de una extensión media (trece veces), 

apareciendo solo cuatro noticias breves. Y es que ante estas noticias se desea obtener el 

mayor pormenor de los hechos, estar al corriente exactamente como ha ocurrido y las 

consecuencias ocasionadas, máxime si éstas afectan a niños o jóvenes. 

 

 
ENTRE NIÑOS. Un disparo.- Un herido grave.- Al Hospital – Detención del 
agresor. En la Pescadería Nueva ocurrió ayer tarde á las dos y media un 
suceso sangriento que ha producido sentimiento en el vecindario, así como 
indignación al saberse que el agresor cuenta solo 13 años de edad. Los niños 
de 10 y 13 años respectivamente José Soler Muñoz y Ricardo Muñoz 
Domínguez se encontraban en las playas de Pescadería y según nos contó el 
segundo vio que sobre la arena había una pistola. Muñoz Domínguez al ver el 
arma la cogió y comenzó á jugar con ella con tan mala fortuna, que 
disparándose el proyectil vino á darle en el dedo pulgar de la mano derecha, 
causándole una herida grave y una contusión en el pecho. La desgraciada 
criatura fue conducida á la casa de socorro del distrito de Santo Domingo por 
Ramón Noviesa González, donde se le practicó la primera cura, pasando más 
tarde al Hospital. El pequeño agresor fue detenido por el inspector don 
Bartolomé Álvarez que acudió al lugar del suceso. Ricardo Muñoz pasó á la 
cárcel á la disposición del Juzgado Instructor de la Alameda. La pistola la tiró el 
agresor no habiendo sido encontrada. [L.U.M., 6.983, 20-V-1905] 

 

 

 

  Este atractivo se acrecienta con la cercanía de los hechos, que consiente una 

mayor empatía hacia lo acontecido pudiendo conmover a los lectores. 

 

 

Tabla 46. Lugar accidentes con armas en L.U.M. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
Local 29 72,5 

Regional 5 12,5 

Nacional 5 12,5 

Internacional 1 2,5 

Total 40 100,0 
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 Conforme el lugar del suceso se aleja, decrece el interés salvo que comparezcan 

componentes como una mayor gravedad, la categoría de las personas afectadas o el 

ámbito en el que se desarrollan. El ámbito privado (protagonista en quince noticias) 

aumenta presenta mayor atractivo con heridas más severas, siendo niños los 

protagonistas o existiendo un vínculo de parentesco entre la persona herida y aquella a 

la que se le dispara accidentalmente el arma. En cuanto al ámbito público (catorce 

noticias) lo dramático de las heridas, las circunstancias anómalas en que se producen los 

hechos o cuando se ocasionan dentro del ámbito militar, acrecientan las posibilidades de 

publicación. Otros once relatos no muestran claramente el ámbito en que se producen 

los accidentes pero igualmente responden al morbo, gravedad y cercanía como factores 

fundamentales de su inclusión en el periódico. 

 

 
DESGRACIA. En Zaragoza ocurrió el otro dia un lamentable suceso en el 
campo de maniobras militares llamado de San Gregorio. En el momento de 
comenzar á dar una carga el regimiento de caballería de Castillejos, el capitán 
del mismo, Sr. Lamarca, tuvo la desgracia de caer del caballo. El regimiento 
entero pasó por encima del desdichado oficial, que resultó con lesiones graves 
en la cabeza, siendo trasladado á Zaragoza en bastante mal estado. [L.U.M., 
1.305, 20-IX-1889] 
 
 

 

 No localizamos una parte activa. A pesar de existir personas cuya manipulación 

de armas está seguida de una detonación accidental, este carácter involuntario impide 

encuadrarlas en esta categoría más allá de las imprudencias cometidas y la posible 

acción de la justicia para esclarecer los hechos.  

 En cuanto a las personas que padecen el accidente hallamos referencias 

explícitas a un extranjero y a una persona de clase alta, ofreciendo pruebas de unos 

accidentes que pueden perturbar a cualquier miembro de la sociedad precisamente por la 

extensión en la posesión de armas. En la mayoría de las noticias no se hace referencia a 

la posición social, pero como venimos insistiendo, la estructura y usos del periódico nos 

permiten suponer la amplia mayoría de clases humildes como víctimas, incluyendo la 

posibilidad de la presencia de algún miembro de las clases medias. 

 La edad es un dato clave en estos sucesos copando el grupo de niños y jóvenes el 

primer lugar con dieciséis noticias, seguido de la edad adulta con solo cuatro accidentes. 

Una proporción diferente a la que hemos observado en otros sucesos y que fortalecen la 

idea de la edad como componente concluyente en la consideración de tales sucesos 

como “noticia”, con un poder atrayente incuestionable, esgrimen una modulación 
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dramática y pormenorizada reprochando un mal extenso que perturba enérgicamente a 

las nuevas generaciones.  

 

 

SAN PEDRO. UN NIÑO HERIDO. En una casilla denominada “El lobo”, en el 
término de Benahavis, tuvo lugar el día 16 del actual un lamentable suceso, 
debido a la imprudencia de una criaturita. Es verdad, que fue la miseria, el afán 
de ganar para el pan de aquellos, lo que llevó a los moradores de la citada 
choza, Juan Sánchez Parra y Josefa Mesa Fernández, a abandonar el hogar, 
para trabajar en faenas agrícolas, en una finca de los alrededores. Juan había 
comprado el día anterior por la módica cantidad de 7 reales, una pistola calibre 
9, que a prevención de cualquier contingencia que la hiciera necesaria, cargó, y 
guardó en un bolsillo de la americana. Aquel mal día, quizá por la falta de 
costumbre, Juan, que siempre dejaba la chaqueta en la casilla, olvidó de sacar 
del bolsillo la pistola y en él quedó cuando marchó con su mujer. Uno de los 
tres niños que quedaron en la casa de 5 años llamado Juan, intrigado con la 
“adquisición” de su padre y lleno de curiosidad, subióse resuelto a una silla, 
sacando el “misterioso” objeto de la chaqueta de este. Y va, lo de siempre con 
poca variación, el niño jugando con “aquello” le dio varios golpes con una 
piedra, ocasionando con uno el disparo del arma, con tan mala suerte, que la 
bala fue a dar a su hermano Antonio. El proyectil le entró  por la cara interna 
parte superior de la pierna izquierda, cuya herida se calificó de pronóstico 
reservado, por el médico de la barriada que le practicó la primera cura. Del 
hecho, instruyó la guardia civil del puesto de San Pedro, el oportuno atestado, 
que remitió al juez de instrucción de Marbella.  [L.U.M., 10.346, 20-VIII-1916] 

 

 

 En veinte ocasiones no se especifica la edad, pero salvo en ocho de ellas que no 

presentan víctima alguna (más allá del posible sobresalto y alarma por el ruido de las 

detonaciones), podemos incluir al resto en el grupo de adultos.  

 El patrón que tornamos a descubrir es la fuerte masculinización con unas 

veintitrés noticias (veintidos individualmente y una colectivamente) interpretadas por 

hombres. La mujer solo surge como víctima en nueve ocasiones (ocho individualmente 

y una de forma colectiva), así como las ocho noticias ya indicadas sin nadie sobre el que 

haya que lamentar daño alguno. 

 Las pistolas son las armas habituales en dichos sucesos, no obstante localizamos 

escopetas y otros instrumentos como en aquella noticia originaria de Lisboa donde una 

granada perdida durante la guerra civil induce curiosidad y el consiguiente accidente. 

 

GRANADA QUE EXPLOTA. Lisboa 19. En Caral Pimentua  algunas mujeres 
encontraron una granada, que procederá, probablemente, de la última 
revolución. La granada estalló, resultando cuatro heridas, dos de ellas 
gravísimas.[L.U.M., 10.381, 20-VI-1915] 
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 La imprudencia en el manejo de las armas tanto en el ámbito público como 

privado, el abandonar al alcance de los niños las mismas y la fatal combinación de 

alcohol-armas, nos suministra las principales causas de estos accidentes, favorecidos 

por la amplia presencia de las armas en la sociedad; hecho que se critica pero que a la 

vez se ve beneficiado por los bajos precios de unos materiales supuestamente 

inevitables para valerse en este mundo, principalmente para defensa. Un cuadro que se 

completa con aquellas informaciones de sucesos acaecidos en el puesto de trabajo, es 

decir, accidentes de aquellos que portan armas sin ser esto ineludible para el desempeño 

del mismo, pero que sienten la necesidad de ir armados diariamente para apreciar cierto 

grado de seguridad. 

 La asistencia sanitaria cuando se ocasionan heridos, adecuando el tratamiento en 

aquellos casos que es posible, es uno de los elementos que remarcan la existencia de un 

orden social y un sistema que vela por la salud y seguridad social. La línea del periódico 

es muy clara en este aspecto, aludiendo en ocasiones la actividad de las autoridades en 

su labor de hacer justicia e iniciando una investigación para esclarecer los hechos. La 

acción de la justicia y del sistema sanitario va a ser el elemento que comunica sosiego 

ante noticias muy sugestivas.  

 Las quejas por la posesión y extensión de las armas asimismo se intuye en las 

páginas del diario. Ante este escenario no resulta extravagante la inclusión dentro de los  

sucesos de informaciones que sugieren explícitamente la acción de la justicia ante la 

posesión de armas sin licencia, o incluso de armas prohibidas. Estas noticias han sido 

incluidas dentro del apartado de “Sucesos Varios” no dejando de lado ese papel de 

transmisor de la eficacia del sistema que exponen unas noticias cuyo principal objetivo 

es facilitar las acciones emprendidas contra la extensión en la posesión de armas; acción 

limitada puesto que es posible conseguir la licencia si se abona la cantidad 

correspondiente, pero cuantitativamente significativo para los lectores. 

 

5.2.3.3.3. Incendios. El fuego como enemigo. 

  

 Desde el arranque de la ciudad en épocas prehistóricas el fuego va a ser uno de 

sus principales enemigos y una fuente constante de preocupaciones. La aglomeración 

humana, los materiales manejados de gran combustibilidad, el uso del fuego y 

sustancias inflamables, la falta de previsión y el posible acaecimiento de un accidente 
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conforman un panorama oscuro; el riesgo de extensión del fuego a un número 

significativo de viviendas con los consiguientes daños materiales y los posibles daños 

personales, inducen recelo. 

 En la Málaga del siglo XIX el uso de la madera en las techumbres, así como la 

disposición urbanística heredada de la época musulmana, y una preocupante escasez de 

agua conforman un panorama altamente comprometido cuando se declara un 

incendio
513

. Esta intranquilidad y la realidad de un peligro latente la evidenciamos en 

las 136 noticias que transcurren a lo largo del periodo trabajado. 

 

 

 

 

 

 Si se engendra, el incendio es un suceso que suele ser recogido por el periódico, 

sobre todo aquellos que presentan unas extensiones formidables. Percibimos ciertas 

bajadas en 1895 con la cuestión cubana y ya en 1898
514

 no aparece ninguna. Los años 

con menor representación en la muestra presentan una cifra menor de noticias por lo 

general, indicándonos la existencia de un número menor de grandes incendios y la 

                                                 
513

 MATEO AVILÉS, E. (1996): La Sociedad de Seguros contra incendios de edificios y los orígenes del 

servicio de extinción de fuegos en Málaga (1835-1840), Isla de Arriarán, 8, pp. 123-138. 
514

 No encontramos publicado ninguna noticia de este tipo de suceso durante los años 1892, 1898-1901, 

1908 y 1923. 
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concurrencia de otros focos informativos como en 1914 con el inicio de la I Guerra 

Mundial. 

 Debemos resaltar, aunque matizándolo según los meses más representados en la 

muestra, un mayor número de noticias en los meses de verano (julio, agosto y 

septiembre), principalmente agosto, meses cálidos con cuantiosas horas de Sol que 

aumentan las circunstancias propicias para el inicio de incendios y una rápida 

expansión. Asimismo resulta sugestivo cierto incremento en los meses de diciembre y 

enero,  que nos hacen reflexionar sobre la utilización de hogueras y fuegos para afrontar 

el frío, así como el empleo de medios de iluminación combustibles que funcionarían 

durante un mayor número de horas debido a la menor exposición solar de dicha 

estación. 

 Una imponente cantidad de 136 noticias proveen información respecto a la 

importancia del suceso, complementado con la extensión manejada en su narración. Las 

noticias de gran extensión predominan con 62 publicaciones, entre las cuales llegamos a 

contar unas diez de gran extensión, auténticos reportajes donde se recoge con 

minuciosidad todos los hechos, causas, actuaciones, y en general todos los datos que 

han podido recabar de las fuentes oficiales, así como a pie de calle, en las proximidades  

donde se ha originado un gran incendio. Le sigue la extensión media con 49,  y por 

último, hallamos veinticinco cortas que funcionan esencialmente como medio para 

narrar aquellos incendios que han quedado resueltos rápidamente y no han causado 

daños significativos. 

 

 

Tabla 47. Lugar incendios en L.U.M. 

 

Lugar Noticia Porcentaje 
No se indica 2 1,5 

Local 68 50,0 

Regional 9 6,6 

Nacional 43 31,6 

Internacional 14 10,3 

Total 136 100,0 

 

 



LA UNION MERCANTIL: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

395 

 

 Los incendios ocasionados en Málaga copan el 50% de las noticias seguidos por 

el ámbito  nacional y en menor medida el internacional y regional. Estos datos 

confirman que nos hallamos ante un grave problema en todas las ciudades 

independientemente de su ubicación y que presentan suficientes características 

atrayentes  para captar rápidamente la atención del lector. 

 No encontramos ningún autor como tal. Aunque el causante del siniestro se trate 

de una persona no es su intención el quemar nada.  

 Si localizamos víctimas, aunque menos de las que pudiera pensarse, no porque 

no las haya, sino porque en ocasiones se despacha la noticia del incendio sin hacer 

referencia a los propietarios del lugar incendiado (74 noticias), ya sea porque no se 

conoce o no interesa. Cuando se hace alusión hallamos de nuevo el ocultamiento de la 

mujer y la preponderancia del hombre, siendo éste, el padre de familia, la persona citada 

como representante de la misma
515

. Hallamos así al hombre solo como víctima en 

veintisiete ocasiones y de manera colectiva en otras quince. La mujer en cuatro y una en 

que son varias. Aludiendo en estos casos a relaciones personales como las de familia, 

aparecen doce noticias que indican víctimas de ambos sexos. Terminando con tres en 

que son edificios institucionales los que sufren la acción del fuego sin verse afectada 

persona alguna. 

 La edad es generalmente un dato obviado advirtiendo la presencia de solo seis 

reseñas donde se indica, aunque no debemos olvidar que en una gran cantidad de ellas 

no se hace relato a víctima alguna. Estas escasas narraciones en que sí emergen 

identificaciones exponen tres casos de personas  de edad avanzada y dos adultas. A 

pesar de esta indefinición, la lectura de las informaciones nos muestra víctimas de todas 

las edades, destacando los niños por lo trágico, si bien no son los más numerosos. 

 El fuego no discrimina por edad sexo o condición social. Hallamos elementos 

que nos admiten entrever miembros de la burguesía y clase alta como víctimas, 

fundamentalmente incendios de almacenes, fábricas y locales de negocios. El 

patrimonio personal permite vivir en mejores circunstancias, pero el riesgo de incendio 

existe si bien sea en una probabilidad menor. 

                                                 
515

 También ocurre que en los incendios de establecimientos comerciales y terrenos de labranza, el 

hombre es el propietario, a quién pertenecen, y aunque tengan una familia que se ve igualmente afectada, 

no es considerada. 
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 Los términos empleados con las víctimas es el nombre en 45 ocasiones, seguido 

de varias palabras que en ningún caso superan la aparición en cuatro noticias: “heridos”, 

“vecinos”, “tabernero”, “mujer”, “colono”, etc. 

 Aunque nos hemos centrado en los incendios en el interior de las ciudades y 

asociados a viviendas, almacenes y fábricas, igualmente se originan en el ámbito rural, 

donde las viviendas presentan un grado de precariedad mayor que las hace propensas al 

fuego al igual que los cultivos. Asimismo hallamos fuegos accidentales en el interior de 

barcos que amenazan sustancialmente la integridad física de las personas y contra los 

que se debe reaccionar cuanto antes con todos los medios aprovechables. En las 

ocasiones más venturosas el incendio será un pequeño sobresalto sin mayores secuelas. 

 

 

Según telegrama que tenemos a la vista, el incendio que se declaró hace 
pocos días a bordo del vapor Vizcaya perteneciente a la Compañía Vasco 
Andaluza, no tiene importancia habiéndose limitado a destruir parte de una 
carbonera, sin causar daño alguno á la carga. [L.U.M., 1.213, 20-VIII-1889] 

 

 

 Dos elementos destacan en esta tipología de sucesos. Primero, el apoyo de los 

vecinos en los trabajos de extinción, actitud meritoria y remarcada como la 

ambicionada, no solo cuando está en peligro la vivienda propia sino como muestra de la 

convivencia vecinal. Segundo, la intervención de las autoridades ya que los incendios 

van a ser investigados para corroborar que no existe ningún culpable. Además, la 

autoridad está vigente desde el aviso de los serenos hasta la llegada de los bomberos, la 

Guardia Civil, y las principales autoridades de la ciudad que se encargan de la 

organización de las labores de extinción. 

 

 

[...] Pronto llegó el guarda José Ortega, el cual abrió la puerta que da á la calle 
de Carnecería, con el chuzo, y subiendo hasta el segundo piso, pudo 
cerciorarse de que lo que estaba ardiendo, era un tabique que separaba la 
nueva casa de las vecinas amenazando comunicarse el fuego á los almacenes, 
lo cual hubiera acarreado a no dudar terribles consecuencias. Los 
dependientes todos, de los Sres. Gómez hermanos rivalizaban en esfuerzos 
para que con la manguera del comercio que había sido adaptada una boca de 
riego, pudiera el agua llegar al sitio del fuego; pero no era imposible 
conseguirlo. El  AIcaIde, Sr.  Sánchez Pastor, llegó bien pronto acompañándole 
los tenientes de alcaldes Sres. García Guerrero, Fernández y Gutiérrez y 
Herrero. También  vimos al juez señor D., Arturo Torres, el diputado provincial 
Sr. D. Miguel Mérida; el jefe de Vigilancia Sr. García Fernández; los inspectores 
señores Herranz y Corpas también, así como el comandante de la guardia 
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municipal, Sr. Serrano; el teniente, Sr. García y demás fuerza; más el inspector 
de servicio, Sr. Busquet; el agente de primera Sr. Postigo, y el jefe de serenos, 
Sr. Sánchez; que ya se encontraban en el lugar del suceso, desde el primer 
momento. En estos breves apuntes, no podamos consignar ni las quejas del 
público respecto á as deficiencias del servicio de incendios y las pruebas de 
valor dadas por infinidad de personas [...], [L.U.M., 1.727,20-I-1891] 

 

 

 Una vez en los alrededores del fuego las operaciones “consistían más en salvar 

de la muerte a personas y animales y de la destrucción a enseres muebles y evitar la 

propagación de las llamas a edificios inmediatos, derribando vigas y techumbres y 

protegiendo medianeras, que en sofocarlos eficazmente y con contundencia
516

”. Cuando 

el incendio ha sido “localizado”, es decir, controlado, lo que inquieta es conocer el 

estado de las víctimas, si las hubiera, y el disponer de los datos de daños materiales, 

indicando en la información el valor estimado de las pérdidas y la presencia o no de 

seguro de incendio, caso este último que puede suponer la ruina al implicado. 

 Las quejas contra el servicio de bomberos y la mala gestión van a ser repetidos, 

a la vez que se dispensan elogios sobre los esfuerzos y premios merecidos, obedeciendo 

respectivamente a la prontitud y el resultado del incendio. Grandes siniestros
517

 con el 

fuego como protagonista colman páginas conformando, cuando concurre esta 

circunstancia específica, una de las noticias más extensas y detalladas entre las 

informaciones de sucesos. 

 

5.2.4. Lesiones sin identificar. 

 

Aquellas reseñas que expresan la atención recibida por personas heridas pero sin 

especificar el origen de las mismas, suponen un componente relevante con un proceder 

distintivo en La Unión Mercantil. Empezamos por el elevado número de dichas 

noticias, 128, y la peculiar distribución a lo largo de los años. 

 

 

                                                 
516

 MATEO AVILÉS, E. (1996): op. cit., pp. 123-138. 
517

 Un estudio sobre uno de estos grandes incendios que se produjeron en Málaga dejando un gran 

impacto en la sociedad puede consultarse en: LARA VILLODRES, A. (2008): El incendio de la Aduana 

de Málaga en 1922, Jábega, 96, pp. 36-44. 
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 Es anómalo hallar esta tipología durante el siglo XIX
518

 ya que la tendencia se 

dirige hacia que los sucesos expongan la mayor información posible para entenderlos, y 

entre esa información las causas de los mismos es un elemento primordial. Con el 

cambio de siglo percibimos que aumenta el número de noticias sobre lesiones de origen 

no reconocido si bien manteniéndose en unos límites moderados, se trata de procurar la 

crónica aunque no se disponga de toda la información. Sin embargo notamos un gran 

cambio a partir de 1921 alcanzando su máximo en 1922 con hasta 45 noticias 

publicadas. La disminución en 1923 parece someterse a las características de la muestra.  

 Se concentran dichas reseñas en los años de mayor acaparamiento con epígrafes 

sobre los distintos recintos sanitarios de la ciudad de Málaga y los asuntos que han sido 

atendidos el día anterior; entre ellos localizamos la identificación de las causas de las 

heridas en unas informaciones que han sido circunscritas en el correspondiente 

apartado, pero además, localizamos un nutrido conjunto de otras que solo puntualizan 

datos sobre la persona herida y la lesión atendida. El manejo de términos médicos para 

exponer numerosas de esas heridas, así como la sistematización y exposición de los 

casos tratados parece indicar una tendencia creciente al aumento del número de sucesos 

en el periódico, recurriendo específicamente a esta tipología. 

                                                 
518

 No las hallamos en los años 1887-1894, 1896-1900, 1908, 1910-1912 y 1918-19. 
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Carmen Molina Sánchez, herida punzo cortante de medio centímetro situada 
en la cara palmar de la mano derecha y contusiones con hematoma en la 
región parietal izquierda, leve. [L.U.M., 13.198, 20-VIII-1922] 

 

 

 A pesar de inquirir el pormenor en las lesiones y entregar los datos de los 

lesionados, la predisposición es hacerlo en el menor número de líneas posible, aunque 

asimismo es factible que no dispongan de mayor información y publiquen la 

aprovechable. La generalidad son noticias breves (93) donde se expone lo básico, solo 

en determinadas situaciones es ineludible una mayor cuantía de líneas para enumerar las 

lesiones y el tratamiento seguido mediante las de extensión media (veinticinco) como en 

las de mayor número de líneas (diez) 

 No existen otros sucesos que expongan una distribución geográfica tan rotunda 

con 125 noticias locales y solo tres nacionales. Datos que no resultan provocadores 

considerando el ejemplo sucesos, pues si resulta atractivo conocer las diferentes 

lesiones que han sido asistidas en los centros sanitarios aunque se desconozcan las 

causas, ese interés pierde sentido cuanto más nos alejamos del terreno próximo.  

 Respecto a los lesionados  localizamos una mención a un individuo extranjero, 

aunque podemos presumir que el resto son oriundos de la zona y de clases trabajadoras 

fundamentalmente, aunque con la precaución propia ante unas noticias tan escuetas. 

Nos percatamos de un desconocimiento de identificaciones como la edad con unas 76 

noticias donde no aparece citada. Como venimos insistiendo en este trabajo, esta falta 

de identificaciones no imposibilita obtener que la mayoría de ocasiones en que no se 

indica la edad, ésta incumba en gran parte al rango de la adultez, que si asoma de forma 

específica en otras diecisiete. En cuanto a las edades situadas en ambos extremos de la 

clasificación disponemos de dos noticias protagonizadas por personas de edad avanzada 

y 33 por niños y jóvenes. Una fuerte presencia de los individuos más jóvenes que 

recalca el interés por éstos, aunque sin permitirnos estar al tanto de si dichas heridas se 

corresponden a accidentes laborales, domésticos, agresiones, etc., lo cual nos hubiera 

consentido clasificarlas en los apartados oportunos consiguiendo una imagen más nítida 

de la realidad social. 

 En cuanto al género si es un dato que se ofrece, fundamentalmente a través de la 

comunicación del nombre, advirtiendo un marcado predominio de lo masculino con 96 
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noticias protagonizadas por hombres (89 de manera individual y  siete colectivamente). 

La mujer aparece en otras veinticuatro ocasiones y siete compartiendo escena con algún 

hombre. En una reseña no surge mención expresa del género ni el nombre, solo la 

atención de una persona herida.  

 Como apuntábamos, el nombre está muy vigente con 123 noticias donde es el 

principal elemento identificador, y aparte de la noticia que  no suministra ningún dato, 

el resto se presta a manejar los términos niño (dos), alemán y lesionado.  

 Las primeras lesiones asistidas son contusiones de todo espécimen y en 

cualesquiera partes del cuerpo, aunque con predominio de las extremidades. Además, 

igualmente hallamos incisiones y quemaduras. Aún no especificando el origen de las 

lesiones, si se indica en cuarenta noticias el carácter casual de las mismas, descartando 

en estas situaciones cualquier tipo de agresión, aunque se continúa sin definir el ámbito 

donde se han producido. 

 Quedamos ante unas informaciones cuya primera función entendemos es 

incrementar el número de lectores con la amplificación de las noticias de sucesos, 

aunque ello suponga recurrir a los informes médicos de los centros sanitarios 

malagueños y ofrecer informaciones parciales, aunque eso sí, respetando la 

terminología médica que aporta un aura de cientificismo. 

 Estar al tanto de lo que sucede en tu ambiente es atrayente por el mero hecho de 

dicho conocimiento y asimismo para tener conciencia de la realidad, de lo que te rodea, 

y en cierta medida sensibilizarte para impedir ser el protagonista de una de estas 

narraciones. Además, se proporciona una imagen de eficacia tanto por el número de 

establecimientos que atienden a los lesionados
519

, como por el avance científico, 

recursos, médicos, etc., que se encuentran en la ciudad, dando una impresión de 

serenidad y orden. 

 

 

 

 

                                                 
519

 Se mencionan en dichas noticias: Casa Socorro Aduana; Casa Socorro calle Salitre; Casa Socorro 

Santo Domingo; Casa Socorro Alcazabilla; Casa Socorro Alameda, Casa Socorro Calle Cerrojo; Casa 

Socorro Merced; Casa Socorro Mariblanca; Casa Socorro Explanada Estación; Casa Socorro Llano de la 

Trinidad y el Hospital Noble. 
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5.2.5. Actos contra las costumbres y la moral. 

 

Escándalo público y moral. 

 

 Una noticia de sucesos que destaca dentro de la ciudad de Málaga es el 

escándalo público. Se trata de la alteración de la normalidad principalmente por parte de 

personas bebidas que se dedican a gritar, insultar, amenazar y en muchos casos de una 

manera bastante violenta. La línea que separa estas informaciones de las agresiones 

físicas es muy delgada, hasta tal punto que la inclusión en uno otro apartado se debe a la 

oportuna intervención de algún vecino, pero primordialmente de la autoridad, que hace 

acto de presencia para tranquilizar a los escandalosos y detenerlos cuando la borrachera 

no les permite hacer uso de la razón.  

 

 

 

 

 

 Destaca la gran representación por años, no apareciendo ninguna solo en 1892 y 

1898-1900. Otro elemento sugestivo son los altos picos que adquiere en determinados 

momentos así como ciertas bajadas. Las alteraciones pueden obedecer a diferentes 

motivos como la actualidad a nivel nacional y las alteraciones de la muestra; pero esto 

no impide evidenciar una enérgica presencia durante todo el periodo de estudio con 

valles que referencian otros finales (cuando se llega a la agresión) además de necesidad 
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de que se originen escándalos, sean denunciados y alcancen cierto grado de contrariedad 

que los haga significativos.  

 Los escándalos son inoportunos y frecuentes según refleja la cifra de 182 

reseñas, alcanzando a ser algo tan usual que no es imperioso proporcionar numerosos 

pormenores para exponer lo que ha  ocurrido. Las 72 noticias cortas y 68 de extensión 

media se entienden espacio suficiente para exponer los detalles que interesan, y cuando 

la excepcionalidad lo requiere se extiende el número de líneas hasta introducir la gran 

extensión, de las cuales poseemos 42. Solo un caso localizamos de noticia parecida a un 

reportaje y otra esencialmente de opinión en el cual el periódico procede como 

altoparlante e intermediario de vecinos y lectores ante escándalos protagonizados por 

prostitutas. 

 

 

QUEJAS DEL PÚBLICO. ESCANDALOS. Llamamos la atención del señor 
Gobernador civil, acerca de los escándalos que se promueven en un prostíbulo 
establecido en la calle de los gigantes, núm. 15, y que nos denuncias muchos 
vecinos honrados que viven en las casas inmediatas. Por lo visto, aquí no va a 
haber calle donde no exista un lenocinio en que se escandalice a capricho. 
[L.U.M., 11.055, 23-VIII-1918] 

 

 

 Si bien no todo son bullicios emprendidos por achispados, la mayoría si lo van a 

ser, acontecimiento que concierne principalmente a vecinos importunados por estas 

actitudes y a todo aquel que  ocasionalmente soporta dicho comportamiento. 

 

 

Tabla 48. Lugar escándalo público en L.U.M. 

 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
Local 178 97,8 

Regional 1 ,5 

Nacional 3 1,6 

Total 182 100,0 

 

 



LA UNION MERCANTIL: NOTICIAS DE SUCESOS Y SOCIEDAD 
 

403 

 

 Surge así Málaga como una ciudad escandalosa donde el alcohol fluye 

corrientemente entre las venas de los concurrentes a centros de consumición de alcohol 

como tabernas. Las escasas noticias acaecidas en otros territorios geográficos destacan 

por ser casos originales, como aquel en que el escándalo es mayúsculo e implica a tal 

conjunto de personas que exige ser recogido entre las páginas del diario. 

 

 

LOS SALVAJES. Madrid 31. En Colmenar Viejo fueron detenidos por 
escandalizar en la plaza de toros, veintitrés individuos que arrojaron botellas al 
redondel. [L.U.M., 10.385, 1-IX-1914] 

 

 

 Los escandalosos van a ser principalmente hombres (99 veces) que asimismo 

crean escándalo en grupos (49 veces), e incluso en seis ocasiones hallamos a hombres y 

mujeres en estas actitudes. La mujer va a aparecer poco, seis veces individualmente, y 

nueve colectivamente. En seis no se identifica el sexo de los que iniciaron el escándalo. 

Respecto a la edad volvemos a comprobar que se trata de un dato del que se prescinde 

recalcando las dieciséis noticias protagonizadas por jóvenes y una por una persona 

anciana. Como ya hemos expuesto anteriormente cavilamos que esa desatención oculta 

generalmente a los miembros de la edad adulta, la cual aparece reflejada explícitamente 

en veintiuna noticias.  

 Cualquiera que viva o deambule por la ciudad puede sobrepasarse con el alcohol 

o poner en práctica actitudes poco respetables, como por ejemplo los extranjeros, que en 

tres informaciones aparecen recordándonos su presencia en la sociedad malagueña. La 

detención de cuantiosos escandalosos viabiliza su identificación y la consiguiente 

posibilidad de referirse a ellos mediante su nombre propio tal como observamos en 112 

ocasiones. En el resto se repite el uso de términos genéricos que referencian sexo y/o 

profesión teniendo, en usos poco frecuentes y a veces exclusivos en una única noticia, 

algunos como “individuo”, “sugeto”, “dueña”, “mujer”, “joven”, “muchacho”, el apodo, 

“borracho”, “bebedor”, “escandaloso”, etc.  

 Esta tipología  de escándalo supone molestias a vecinos y transeúntes, e incluso 

a las autoridades que tratan de frenarlo viéndose agredidos en ocasiones. En algunas 

circunstancias si se aprecian (en la mayoría no se indica nadie en particular) unas 

personas que se han visto afectadas en mayor grado y son citadas, concretamente 

hombres y mujeres con una ligera ventaja de los primeros en cuanto a número. De este 
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modo localizamos once noticias con los hombres como víctimas de manera individual, y 

cinco en grupo. Las mujeres lo son en cinco ocasiones individualmente y dos 

colectivamente. Se continúa con siete narraciones en que personas de ambos sexos son 

molestadas. Vecinos y viandantes de todas las edades se ven afectados pero solo se 

mencionan en dos casos a jóvenes, no indicándose dato alguno para el resto en que se 

generaliza con “víctimas” de los escándalos. 

 Estas personas que soportan los escándalos son designadas mediante su nombre 

en seis ocasiones, manejando para el resto términos genéricos con un uso máximo en 

dos noticias: “mujer”, “señora”, “vecinos”, “guardia”, “transeúnte”, “agentes”, etc. 

Como distinguimos, las personas que viven o transitan alrededor del escándalo y los 

miembros de la autoridad que parten a reprimirlo, son las primeras víctimas que se 

concretan. No se revelan filiaciones de estatus social, pero podríamos aceptar una 

mayoría de clase obrera a la vez que parece estar presente una clase media, siendo más 

dificultoso topar indicios de clase alta
520

.  

 La mayoría de escándalos, avivados en gran medida por el alcohol
521

, pueden 

poseer estimulaciones triviales como un insulto, disputas, desacuerdos en el juego, 

problemas en los pagos de consumiciones o simplemente por la embriaguez. En 

diversas ocasiones la autoridad debe entremeterse, lo que consigue terminar mal al 

hallarse armados algunos de los escandalosos, como se constata en la relación de armas 

blancas e incluso de fuego que les requisan. En numerosos altercados distinguimos los 

orígenes de lo que puede llegar a ser una agresión pero que finalmente no alcanza a tal 

fin, bien porque se sosieguen los ánimos, bien por la intervención de terceros. 

 Los escándalos dentro de las viviendas nos muestran una vertiente más de la 

vida privada, de un ámbito inexplorado en el cual se manifiestan duramente las malas 

relaciones existentes el seno de diversas familias. No resulta extraño localizar de nuevo 

el alcohol en estos escándalos, que en ocasiones ocultan potenciales malos tratos. 

 Igualmente hallamos a mujeres emborrachadas y creando escándalo, en un 

menor número pero confirmando una realidad que no es exclusivamente masculina sino 

generalizada. Estos bullicios pueden convocar la atención pero se reflexionan de 

                                                 
520

 Lo cual parece tener sentido pues a mayor nivel social, mayores posibilidades de elección de 

viviendas, optando por zonas privilegiadas y relativamente alejadas de las clases populares. 
521

 La referencia y crítica hacia el consumo de alcohol son habituales, y aunque no dudamos de la 

veracidad de dichas noticias, si nos vemos en la obligación de matizar una visión burguesa que presenta a 

las clases populares como ociosas y borrachas. Los escándalos existieron, pero también pudo existir un 

interés en exteriorizar una realidad concentrándose en el lado más negativo y justificando así la necesidad 

de orden, reforzando el mensaje conservador y autoritario. 
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diferente modo, incluso en el tratamiento de las protagonistas se esgrime repetidas veces 

un tono paternalista e irónico que transmite cierto divertimento con el suceso. 

 

Mujeres escandalosas. A la una y media de la madrugada de ayer, 
promovieron un gran escándalo en la Plaza del Teatro, dos mujeres, una 
llamada María López Bojas de 16 años, soltera, y María Sánchez Ortega de 26 
años, que viven en la calle de Polvorista. El sereno Francisco Moreno, les 
suplicó que tuvieran prudencia y no promoviesen escándalos, y entonces las 
referidas mujeres le amenazaron con quitarle el destino. ¡Diablo!...¡serán dos 
diosas influyentes? El sereno contestó á sus amenazas, llevándolas al 
correccional, donde han pasado la noche en dulces y tranquilas meditaciones. 
[L.U.M., 1.936, 20-VIII-1891] 

 

 

 Además de las calles y tabernas, hallamos las zonas de lenocinio como 

escenarios acostumbrados para las algarabías, sumando la crítica moral a las quejas por 

escándalo, continuando una antigua polémica sobre la prostitución, su regulación y el 

ambiente en que se desarrolla. 

 Nos referimos por último a aquellos casos de escándalos sin más motivos 

aparentes que la diversión o la molestia, es decir, gente que induce alborotos con sus 

actitudes y acciones sin necesidad de contar con alguien más para llevarlos a cabo.  

 

 

ESCÁNDALO ENORME. El inquilino de la casa número 7 de la calle de los 
Frailes promovió un fuerte escándalo en la madrugada anterior tirando cohetes 
y dando grandes voces por la ventana ¡Qué gracioso!. [L.U.M., 7.453, 20-VII-
1906] 

 

 

 Ante estas interrupciones de la serenidad el lector anhela que la seguridad sea el 

colofón de las mismas, para a pesar de su presencia constante, contar con apoyos y 

mecanismos que atenúen tales comportamientos. Y esta sensación de desasosiego, pero 

simultáneamente de tranquilidad por el buen funcionamiento del sistema, la suministra 

las numerosas referencias a los guardias que interceden dichos altercados.  

Una imagen
522

 que representa con gran acierto las cuestiones tratadas en este 

apartado, así como la sensación de estar ante hechos habituales, la hallamos en  La 

                                                 
522

 Las imágenes de cualquier tipo, incluso las caricaturas son una fuente importante del conocimiento de 

una época y una sociedad, mostrando con crudeza aspectos tratados con libertad y atrevimiento según el 

gusto burgués. Un ejemplo podemos observarlo en el magnífico estudio que lleva a cabo Fernando Arcas 

Cubero en la obra “El país de la olla”. 
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Unión Mercantil el 20 de mayo de 1922, no necesitando más comentario que su propio 

visionado.  

 

 

 

Blasfemia y moral. 

 

 La blasfemia destaca en este apartado que contiene unas  exiguas noticias de 

actos contra la moral. La religión católica despliega una gran autoridad en la sociedad 

de la Restauración hasta tal punto que se continúan promoviendo detenciones por 

blasfemar. Es cierto que no son numerosas y que suelen estar acompañadas de 

referencias a escándalos
523

, malos antecedentes y que parecen expresar un contexto en 

que la blasfemia se esgrime a modo de comodín para efectuar la detención y ampliar los 

cargos.  

 

 

                                                 
523

 Riñas, discusiones, peleas, disgusto al ser detenidos… situaciones que tienen como característica un 

estado alterado de la persona, proclive no solo a blasfemar, sino a cualquier clase de agresión. 
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 En la gráfica anterior observamos la distribución de las 31 noticias durante los 

años en que se publican. Tal cantidad de informaciones no consienten un análisis 

profundo pero si permiten la constatación de su presencia durante todo el periodo, con 

picos elevados de publicación en circunstancias propicias. La lógica nos indica que, aún 

asumiendo la religiosidad de la sociedad española del momento, se causaron gran 

número de blasfemias en circunstancias que no facilitan la detención. Para que ésta se 

lleve a cabo debe procurarse el escenario en que la persona blasfeme y la autoridad sea 

consciente de ello,  principalmente en momentos de tensión. 

 En cuanto a extensión distinguimos una distribución equitativa entre las noticias 

cortas (dieciséis) y las medianas (quince), bastante para proporcionar los pormenores 

del hecho y la potencial detención sin entrar en detalles superfluos. 

 Estas reseñas presentan un marcado carácter local topándonos solo con una 

escenificada en España y que revela cierto interés al mostrar episodios que afrentan a 

los católicos. 

 

 

Otro sacrilegio se ha cometido en la capilla de San Vicente, parroquia 
castrense de Valencia. Tres mozalbetes que penetraron en el templo pidieron 
confesión, y realizado este acto con hipócrita buena fe, solicitaron la comunión. 
Cuando uno de ellos tuvo la sagrada forma en la boca soltó una carcajada, y 
sus dos compañeros riéronse grandemente. Un sacerdote les apostrofó, y 
luego fueron detenidos y entregados á la autoridad. [L.U.M., 353, 20-II-1887] 

 

 

 

 El hombre es el protagonista de unas informaciones en que solo una no indica 

sexo, en catorce aparece individualmente y en otras catorce colectivamente. Solo dos 

están representadas por mujeres, una por varias, y la otra por una mujer que reúne en sí 

las denuncias de actuar contra la moral y blasfemar, donde tornamos a prestar atención 

al trato general que se les confiere a las mujeres en las noticias de sucesos. 

 

 

¡VAYA UNA TIA QUE ES SOFIA! Nada menos que por blasfemar y cometer 
actos contrarios a la moral, amén de convivir con los ladrones, fue presa ayer 
Sofía López Rodríguez, de 29 años, domiciliada en el Arco de la Cabeza 
número 10. El “estuche” ha pasado a la vitrina de Pasillo de la Goleta. [L.U.M., 
13.119, 17-IX-1922] 
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 La edad surge en cinco noticias actuadas por jóvenes y dos por adultos, 

renunciando veinticuatro a cualquier referencia pero que podemos circunscribir 

mayoritariamente dentro de la categoría adulta. La detención de los blasfemos 

suministra el nombre de los mismos y la eventualidad de transmitirlos como sucede en 

veinticuatro ocasiones. Para los demás se emplean palabras tales que “individuo”, 

“mujer”, “vecinos”, el apodo y “mozalbete. Podemos aquí reseñar la presencia de 

miembros del pueblo gitano como detenidos, dato a tener en cuenta dado el escaso 

número de noticias total. 

 Referente a las víctimas alcanzaríamos indicar que nadie y todos. Nadie porque 

no atentan directamente contra ninguna persona, y a todos porque estas actitudes, al 

igual que las dirigidas en contra de la moral, supuestamente afectan y dañan a la 

sociedad, principalmente según la opinión de los miembros de clase alta que perciben 

en estas situaciones un ejemplo más de la degeneración popular. 

 Aunque los actos contra la moralidad sean escasos, éstos suelen hacer referencia 

a la conciencia decimonónica donde el tabú sobre el sexo aprueba considerar diversas 

actitudes como contrarias a la moral. La rigidez social y la necesidad de exhibir 

públicamente determinados actos para ser considerados inmorales induce que no 

tropecemos con una cifra elevada; en el interior de cada hogar los comportamientos 

pueden ser diversos siendo espinoso evidenciar lo que allí se efectúa, distinto es 

alcanzar el extremo de trasladarlos a la práctica públicamente, actitud generalmente 

perseguida. 

 

 

Por cometer actos inmorales en la calle de Olózaga, fue detenido Joaquín 
López Gabriel que quedó á disposición del señor Gobernador. [L.U.M., 8.391, 
20-II-1909] 

 

 

 Estas reseñas concluyen (y a veces comienzan) con un final apropiado: la 

detención de blasfemos e inmorales por las fuerzas del orden, a la que le sigue la 

correspondiente sanción. Obviamente esta es la reflexión burguesa propia de los 

lectores del periódico. Otro será el pensamiento de los detenidos, máxime si este es el 

único delito cometido y se debe a una conjunción de condiciones y un uso de la 

blasfemia sin un fin realmente ofensivo,  al igual que aquellos que se manifiestan de 

esta manera sin cometer ningún otro delito. 
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5.2.6. La naturaleza a escena, los límites del avance tecnológico. 

 

5.2.6.1 Muertes naturales. 

 

Ya sea en la vivienda o la calle, aunque fundamentalmente en éste último lugar, 

los ataques de diversas enfermedades (ataques al corazón, cerebrales, epilepsia, etc.) y 

el posible resultado de muerte, son siempre momentos de tensión que alteran el orden 

precisando la actuación de las autoridades para intentar salvar al enfermo o causar  una 

vuelta a la normalidad lo antes posible. 

 

 

 

 

 

 Localizamos un total de 57 noticias a lo largo del periodo sin que consigamos 

realizar un análisis detallado debido tanto al pequeño número como al hecho de 

necesitar que suceda el hecho y reúna unas mínimas condiciones de publicación.  Por lo 

general hallamos varias muertes naturales en un número importante de años
524

 cuya 

inclusión obedece a la relevancia de la noticia, al momento en que se ha producido y en 

                                                 
524

 No aparece ningún suceso en los años 1892, 1895-96, 1899-1901, 1905, 1908, 1910, 1912, 1914-15, 

1919 y 1923. 
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general los condicionantes propios de la publicación de noticias que topamos en la 

prensa moderna. 

 Si nos regimos por la extensión en líneas observamos que no ocupan 

precisamente un papel secundario al localizar únicamente seis noticias breves y siendo 

las de mayor extensión las dominantes dirigidas por la de extensión media (treinta) y 

continuadas por las de gran extensión (veintiuna, de las cuales una puede ser 

considerada como reportaje). Los detalles del suceso, el contexto en el que se producen, 

el desenlace... estamos ante relatos que estimulan la atención de un lector que solicita la 

mayor información viable ante sucesos en un principio corrientes pero que se acentúan 

al producirse generalmente en público, exponiendo un aspecto que cada vez se va 

insertando más en el ámbito de lo privado. 

 

 

Tabla 49. Lugar muertes naturales en L.U.M. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
Local 48 84,2 

Regional 2 3,5 

Nacional 6 10,5 

Internacional 1 1,8 

Total 57 100,0 

 

 

 

 Como percibimos en el cuadro anterior, la ciudad de Málaga y su provincia es el 

principal marco donde se desenvuelven las muertes, dejando para el resto un papel 

testimonial donde destaca sobre el resto las nacionales que conservan un predomino 

debido a la extensión de la zona, no excesiva lejanía e interés por sucesos atrayentes. 

Aún teniendo en cuenta el carácter eminentemente local de los sucesos en general, nos 

encontramos ante una tipología que muestra un ambiente marcadamente localista. 

 A excepción de los promotores de enfermedades, la principal causa y 

protagonista de los hechos corresponde al hecho de vivir.  

 En el caso de las víctimas localizamos insuficiente información, solo un caso en 

que se señala el hecho de haber nacido en otro país. Por lo demás no se provee pesquisa 

sobre la clase social de los fallecidos, lo que nos induce a pensar que pertenecen al 
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grupo que suele protagonizar las noticias de sucesos y no requiere individualización, es 

decir, las clases trabajadoras y marginales, aunque con la posibilidad no especificada de 

la presencia de algún miembro de clase media baja cuya clasificación no está muy clara.  

 El género es mayoritariamente masculino con un total de 35 noticias (34 de 

manera individual y una colectiva) en que son hombres los que pierden la vida, dejando 

para la mujer otras veintidos; diferencia exigua y no habitual por lo que venimos 

percibiendo que podría ser debida a la recogida de noticias según sucediesen sin 

importar el género. La muerte no distingue de sexo y según el enfoque periodístico, 

todas las víctimas van a ser importantes, subrayando más el hecho que las personas 

involucradas en el mismo. 

 La edad no es un dato acostumbrado con hasta 37 ocasiones en que no se señala, 

resultando que cuando si se manifiesta apreciamos un predominio del rango de la 

adultez con once, seguido de las personas de edad avanzada con cinco y terminando con 

los niños y jóvenes con cuatro. Al hacerse hincapié en el dato diferencial, podemos 

concebir hacer corresponder el número de noticias sin edad especificada con el grupo de 

adultos.  

 Las personas que se ven aquejadas por diversos padecimientos y que pueden 

morir son identificables por el uso de su propio nombre hasta en 35 ocasiones, y cuando 

las circunstancias del hecho o del proceso de obtención de información no lo permiten, 

se manejan otros términos de manera testimonial como por ejemplo mujer, hombre, 

mendiga, sujeto, criado, albañil, etc. 

 La acción de la naturaleza, posea un final mortal o no, se recoge aquí. 

Ciertamente es mayor en número de muertes que cualquier otra tipología de 

enfermedad, pero ello no obsta a la presencia de sugestivos ataques de diversas 

enfermedades en la calle, como la epilepsia, que aprueban la asistencia médica al 

enfermo y su correspondiente tratamiento. En otros casos, la tranquilizadora acción de 

las autoridades y el encamamiento de los pacientes, no paraliza la posibilidad de una 

evolución negativa que al final concluya con la muerte de los mismos, elemento no 

incluido en el estudio estadístico que estamos siguiendo. 

 

ATAQUE. En la calle Mármoles sufrió ayer un ataque epiléptico Francisco 
González Cuero. Después de recibir asistencia facultativa en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, pasó al Hospital Civil, donde quedó encamado. 
[L.U.M., 8.664, 20-IX-1909] 
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 Los casos más repetidos son las muertes naturales ordinariamente imputadas a 

los ataques cardiacos, cerebrales o ataque en general sin detallar porque no está claro el 

porqué de la muerte. Esta tipología informativa excita el interés por el terreno y manera 

de suceder, pero no muestra nada más allá de una emoción áspera al evidenciar los 

límites del formidable adelanto científico y tecnológico que se está engendrando. De 

igual modo observamos como la exposición de la correcta actuación de las autoridades 

en su tarea de columna del sistema con la atención médica pertinente, la pronta llegada 

al lugar del hecho para investigar si fuese preciso y principalmente para tornar a la 

normalidad descartando todo vestigio del suceso.  

 Pero no todas las personas mueren por causas estrictamente naturales. Coexisten 

unos exiguos asuntos que descubren al hambre y al frío como los principales causantes 

del óbito. No nos referimos a condiciones extremas de frío o escenarios excepcionales 

de hambre, que también, sino principalmente a la existencia de unas personas al margen 

de la sociedad, por debajo de las clases trabajadoras, las clases marginales. Obtenemos 

así constancia de las difíciles condiciones de vida de aquellas personas que no han 

podido acceder a un trabajo que les consintiera cubrir sus necesidades básicas, 

quedando en manos de la indigencia y sobreviviendo de cualquier modo. Queda 

constatado el monumental apuro que presenta para gran parte de la sociedad (en este 

caso malagueña)  el hecho de sobrevivir diariamente, cimiento de la llamada cuestión 

social, tensión social, malestar general e inicio de la combatitividad obrera. 

 

 

Triste suceso. En Alhaurin el Grande. En la mañana del día 16 iba por el sitio 
llamado Sierra de la Encina, el vecino de dicho pueblo, Manuel Burgos García, 
y encontró el cadáver de una mujer como de 35 años, rubia, con una camisa de 
algodón, un refajo encarnado, y un cuerpo de percal y á su lado izquierdo como 
á unos dos metros había una falda de la misma tela, y otras varias prendas. 
Inmediatamente, fue el referido sugeto al pueblo, y dio parte al juez municipal, 
quien en unión de la guardia civil de aquel puesto, se presentó en aquel sitio, 
ordenó la trasladación del cadáver al cementerio. Al siguiente día, le fue 
practicada la autopsia, por los facultativos del pueblo; los que certificaron que 
dicha mujer había muerto de hambre y de frio. El cadáver no ha sido 
identificado, a pesar de haberlo visto casi todos los vecinos del pueblo. [L.U.M., 
2.027, 20-IX-1891] 
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5.2.6.2. Catástrofes naturales. 

 

 

 Una prueba más de que la naturaleza sigue siendo difícil de dominar a pesar del 

gran desarrollo son las catástrofes naturales, que manifiestan en mayor o menor grado 

una fuerza incontenible ante la cual muchas veces poco puede hacerse más allá de tratar 

de curar a los heridos y socorrer a quienes han perdido todo. 

 

 

 

 

 

 La magnitud de la catástrofe va a ser el factor terminante a la hora de publicar 

esta tipología de sucesos y su número aumentará o disminuirá dependiendo de los 

fenómenos naturales que se ocasionen más que otras consideraciones. Hemos obtenido 

un total de 67 noticias repartidas entre un número considerable de años
525

, destacando el 

año 1909 donde varios terremotos en Italia explican esta incidencia específica.  

 La dimensión de los desastres es decisiva en el momento de proponer una 

extensión determinada, es por ello que no nos extraña localizar la utilización de una 

gran cantidad de líneas en primera posición con veintinueve noticias (con hasta seis 

reportajes), seguida de la extensión media con veinticuatro para finalizar con catorce 

                                                 
525

 No encontramos noticia alguna los años 1888-89, 1892, 1898-99, 1908, 1910, 1912-15, 1919 y 1922-

23. 
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breves. A mayor número de afectados y volumen de la calamidad le suelen atañer una 

mayor cifra de líneas para exponer lo acaecido con el mayor detalle permisible; esto no 

será viable en diversas ocasiones por el desconcierto propio de escenarios dramáticos y 

la inmediatez de un medio de comunicación como el periódico, que trata de publicar 

cuanto antes. En estas ocasiones se suele emplear el telegrama, indicar los datos que se 

van conociendo (lo cual permite la publicación de informaciones que se van corrigiendo 

al poco) y cuando se tiene acceso a una información pormenorizada y veraz, dedicarle 

un espacio significativo, aunque probablemente en otro ejemplar. 

 

 

Tabla 50. Lugar catástrofes naturales en L.U.M. 

 

Localización Frencuencia Porcentaje 
Local 7 10,4 

Regional 5 7,5 

Nacional 25 37,3 

Internacional 30 44,8 

Total 67 100,0 

 

  

 

 Las catástrofes logran transcurrir en cualquier punto del planeta satisfaciendo 

mecánicas que aún hoy no se conocen plenamente. Y en el mundo, especialmente en el 

extranjero, nos topamos con el marco geográfico con mayor número de siniestros 

naturales, seguido por España. Hemos de indicar que el foco de interés hace distinciones 

de los desastres según el marco geográfico; las noticias de menor magnitud son 

recogidas de igual manera cuando la cercanía al lugar de publicación del periódico es 

mayor, así como a mayor distancia, mayores son las catástrofes que se acopian. No 

advertimos muchas informaciones locales y del resto de Andalucía, indicando que no 

son lugares proclives a las mismas. 

 El problema de la fiabilidad y escasez de información ante estos sucesos afecta 

de lleno al tratamiento de las víctimas, localizando en cuantiosas ocasiones datos 

imprecisos y ordinarios sin determinación alguna y que no admite supuestos de ningún 

tipo más allá de que la naturaleza no distingue posición social, género, etnia, etc., por lo 
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cual podemos hallar víctimas de todo ejemplo y en la proporción propia de la zona 

afectada según las circunstancias de la misma. 

 Apenas localizamos identificaciones sobre la edad de los afectados por las 

calamidades. Poseemos tres noticias protagonizadas por niños y jóvenes, así como una 

por una persona de edad avanzada, extremos de edad que permiten una mejor y rápida 

clasificación. El resto de relatos no presenta datos delimitados y podríamos incluirlos en 

la edad adulta simplemente por el hecho de ser el intervalo con mayor número de 

población representada; sin ir un paso más allá pues la generalización y la existencia de 

centenares, cuando no de miles de víctimas, nos permite colegir que son aquejadas 

personas de todos los rangos de edad en una proporción improbable de establecer. 

 No es hacedera la clasificación por sexo con veinticuatro noticias donde esto no 

es posible, destacando el colectivo mixto, ambos géneros a la vez, como los principales 

protagonistas en veintiuna ocasiones. El hombre con dieciocho (diez colectivamente y 

ocho individualmente) salvaguarda cierta superioridad sobre la mujer con cuatro (tres de 

manera aislada y una en forma conjunta). No podemos aseverar una preeminencia 

masculina en esta tipología de noticias, en las cuales se ven sobresaltados 

frecuentemente ambos sexos dada la extensión de las catástrofes. 

 Solo ocho reseñas acumulan el nombre de víctimas, hallando en el resto 

descripciones vagas y genéricas, en el caso de que se haga mención, manejando 

términos tales como personas, víctima, cadáver, vecinos, tripulación, obreros, etc. 

 Italia, Estados Unidos, Francia y Portugal son los países que emergen en mayor 

cuantía. Ya en territorio nacional podemos nombrar como zonas destacadas Toledo, 

Consuegra, Cartagena, Granada y Valladolid. 

 La tormenta con sus variantes de tempestad,  inundación y rayo conquistan la 

primera posición entre las noticias más transmitidas. Estas pueden ser desde tormentas 

que hacen naufragar algún barco, hasta grandes tempestades que asolan pueblos y 

permiten la crecida de ríos hasta niveles de desbordamiento. Esta tipología aprueba una 

sensibilidad a veces dramatizada mediante la narración de detalles característicos, 

incorporando algunas víctimas, tales que mujeres y niños, que exhiben rasgos que 

transmiten si no mayor empatía, si más compasión y sensación de zozobra. 
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MUERTA POR UN RAYO. En Moscoso, aldea del partido judicial de 
Redondela, se desencadenó el día 11 una furiosa tempestad, matando una 
chispa eléctrica á dos mujeres, madre é hija, que se halaban en el campo. La 
más joven tenía en brazos una niña de seis meses, que fue encontrada sin 
lesión alguna. [L.U.M., 3.662, 20-V-1896] 

 

 

 El desastre puede que no se materialice invariablemente en víctimas mortales, 

pero el grado de destrucción puede ser elevado, hundiendo casas, destrozando 

infraestructuras, arruinando campos, etc. Tenemos así un fenómeno natural muy 

perjudicial cuyas víctimas lo son tanto en el momento de acaecer como en un lapso 

indeterminado en el cual puede que no logren recuperarse a no ser que se adopten 

medidas para el auxilio. Entre las acciones esgrimidas por las autoridades localizamos 

ayudas económicas para la reconstrucción, sostenimiento familiar y laboreo agrícola, 

adoptando el formato de suscripción el mecanismo burgués de beneficencia por el cual 

se ofrece dinero para paliar los graves deterioros soportados. 

 

 

EN CONSTANTINA. Sevilla.-El temporal en Constantina ha producido 
bastantes desperfectos. Una casa se ha hundido, quedando entre los 
escombros una anciana de ochenta años, llamada Manuela perca García. Los 
vecinos practicaron algunos trabajos logrando extraerla con vida, aunque con 
lesiones graves en la cabeza. Ha quedado interrumpida la comunicación entre 
Sevilla y Huelva, a causa de haberse caído algunos árboles, rompiendo los 
hilos telefónicos. Se han suspendido las labores del campo agravándose con 
esto la crisis obrera. [L.U.M., 10.232, 21-XII-1916] 

 

 

 Los terremotos son otros protagonistas habituales, generalmente allende las 

fronteras nacionales produciendo un gran número de estragos. Es sin duda un fenómeno 

que concierne excitando la desconfianza debido a sus características: no importa donde 

estés ni quién seas, el mundo puede empezar a moverse bajo tus pies y perderlo todo, 

incluso la vida.  

 

 

LOS TERREMOTOS DE LA SICILIA. Noticias aterradoras.-Aldeas destruidas.-
Muertos y heridos. Madrid, 19, 9’35 m. Las noticias que se reciben de los 
terremotos en Sicilia y la Calabria, son aterradoras. De las ruinas de las aldeas 
destruidas van extraídos muchos cadáveres.  Muchos pueblos pequeños han 
sido destrozados. La Iglesia de San Procopio que derrumbose, cogiendo entre 
sus ruinas muchos fieles, ha causado más de cien víctimas. Son horribles las 
noticias que se refieren á los trabajos de extracción de los cadáveres y 
reconocimiento de estos por sus familias. En la Aldea de Santa Eufemia se han 
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registrado ocho muertos. En Rosario seis heridos. En Mamartmol cuatro 
muertos. En Ganara siete é infinidad de heridos, en otras aldeas, hasta el 
número de diecisiete, ha causado el terremoto destrozos inmensos. Se han 
iniciado algunas suscripciones públicas. -Almodoba. [L.U.M., 3.120, 20-IX-
1894] 

 

 

 El terremoto es espantoso en sí mismo, pero en las zonas de costa puede suponer 

un peligro mayor si lleva aparejado la formación de maremotos. Por otra parte, las 

erupciones volcánicas, peligrosas para las poblaciones cercanas, igualmente pueden 

comparecer seguidas de movimientos terrestres. No resulta inverosímil ante este 

panorama la fascinación que tales sucesos avivan así como el deseo de conocer todo lo 

posible sobre los mismos. 

 Ciclones y huracanes hacen acto de presencia en noticias de gran destrucción 

material, provocando asimismo posibles daños personales, máxime si sobresaltan a 

barcos en plena mar, que pueden ser fragmentados expeditamente induciendo el 

naufragio de la tripulación y probablemente la muerte de todos ellos.  

 

5.2.6.3. Mordeduras de animales. 

 

Al igual que en Barcelona, pero con un desarrollo urbanístico menor, percibimos 

en Málaga la presencia de diferentes animales conviviendo con elementos 

representativos del progreso como nuevos medios de transporte y fábricas vecinas. Esta 

avenencia no está exenta de complicaciones y son frecuentes las noticias de incidentes 

protagonizados por animales hasta un total de 78. 
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 Distinguimos unas noticias con una alta periodicidad de publicación a lo largo 

de los años
526

 indicando su relevancia y una variabilidad conforme al tipo de altercado, 

al animal que lo produce y los efectos correspondientes. La necesidad de que se 

ocasione el incidente, por lo general mordeduras, y el alcance del mismo no solo van a 

incidir en el número de noticias en las páginas del diario, sino igualmente en la 

extensión de las mismas; localizamos el uso principal del tamaño medio (42), seguido 

de lejos por las informaciones breves (19) y de gran extensión (diecisiete), revelando 

que no son informaciones que soliciten un gran desarrollo para exponer lo sucedido, 

pero si el preciso para proporcionar los pormenores inevitables. 

 

 

Tabla 51. Lugar mordeduras de animales en L.U.M. 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
No se indica 1 1,3 

Local 71 91,0 

Regional 1 1,3 

Nacional 4 5,1 

Internacional 1 1,3 

Total 78 100,0 

 

 

  

Aún en mayor cuantía que otros sucesos interesan cuando sobrevienen en las 

proximidades y alrededores de la zona acostumbrada de vida y trabajo. El 91 % de 

noticias encuadradas dentro de Málaga y su provincia no ofrecen duda alguna, 

observando la presencia de otros ámbitos geográficos a un nivel meramente testimonial. 

 

 

ARAÑAZO MORTAL. Según leemos en un colega de Barcelona, ha muerto en 
aquella capital una señora á quien un gato produjo hace poco tiempo en una 
mano un arañazo, leve al parecer. [L.U.M., 3.480, 20-XI-1895] 
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 No se localizaron noticias los años 1890, 1892, 1899-1900, 1902, 1908, 1911-12 y 1918-19. 
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 Los perros son los animales que más afloran como protagonistas a través de sus 

mordeduras. La importancia de estos sucesos viene establecida, como ya comentábamos 

en el idéntico apartado sobre La Vanguardia, por el potencial inoculación de la rabia, 

extendiéndose el miedo ante esta contingencia que puede terminar en muerte, más aún 

en una ciudad que no disfruta de los avances médicos y un laboratorio vanguardista 

prestigioso como si cuenta la ciudad de Barcelona. Es más, el viaje hacia la capital 

barcelonesa es un punto en común del resto de ciudades donde se ocasionan ataques de 

perros, siempre que las posibilidades económicas lo aprueben, circunstancia que no 

acontece asiduamente. 

 

 

PERRO HIDRÓFOBO. El alcalde de Estepona ha dirigido un telegrama al Sr. 
Gobernador, expresando que una niña de nueve años había sido mordida por 
un perro hidrófobo. En vista del accidente interesa que la Diputación facilite los 
necesarios medios á fin de que la lesionada pueda ir, acompañada de su padre 
á Barcelona, para someterla al régimen del doctor Ferrán. [L.U.M., 4.145, 20-
IX-1897] 

 

 

 A mayor distancia localizamos los caballos, ya sea por mordeduras o coces que 

pueden brindar serias lesiones a quién las soporta. Dado el manejo de estos animales 

para el transporte de personas y mercancías no quedamos ante un número desmedido de 

reseñas sobre un mundo en el cual la tracción animal sigue conservando su peso si bien 

se ve afectado por los nuevos medios de transporte. Por otra parte, los caballos suelen 

ser animales domesticados y cuidados, frenando que los mismos provoquen unos 

incidentes inevitables debido a la cuantía de animales.  

 El gato y los toros continúan esta ordenación con cuatro y tres noticias 

respectivamente, dando cuenta de la presencia de animales en la ciudad y los riesgos 

que entrañan, tanto por las lesiones físicas como por la posible transmisión de 

enfermedades, que en el peor de los casos pueden alcanzar a ser mortales. 

 Insectos, monos, cerdos, bueyes, murciélagos, vacas, víboras, ratas, cabras, etc. 

son hallados en una proporción mucho menor y arrojan luz tanto del ambiente donde se 

causan los hechos, la posesión de animales aún en entornos urbanos y las penosas 

condiciones higiénicas tanto de viviendas privadas como de lugares de trabajo.  
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COMIDO POR LAS RATAS. Hace tres ó cuatro noches ocurrió en las playas de 
la Malagueta un suceso lamentable. Dormía profundamente dentro de una 
lancha varada en la playa un marinero pescador, y las ratas le acometieron en 
esa situación, mordiéndole en los labios con tanta furia, que le causaron en la 
boca diversas heridas y el hombre despertó vertiendo abundante sangre. Y 
como es probable que algunas personas caritativas quieran socorrerle, le 
rogamos se pase por esta redacción para hacer constar su nombre y domicilio. 
[L.U.M., 3.693, 20-VI-1896] 

 

 

 Interesándonos por las víctimas no localizamos pruebas de aquejados de clase 

alta cuyas condiciones de salubridad, el ambiente en el que se desenvuelven y la lejanía 

de ciertos animales lo explica. Si contamos con alguna alusión expresa a la 

marginalidad de ciertas víctimas, aunque el grueso de las mismas podría considerarse de 

la clase humilde. 

 Por edad percibimos a los niños y jóvenes como el rango más representado con 

veintinueve noticias que facilitan información sobre la vulnerabilidad de que son objeto 

y la atención que despiertan cuando son ellos los que padecen infortunios. Cierta 

predilección al juego con animales y a deambular por las calles podría explicar este 

elevado número solo superado por aquellas noticias (43) en que no se especifica edad 

concreta. La edad avanzada en cuatro casos y la edad adulta en solo dos completan el 

horizonte. 

 En el caso del género no observamos grandes desigualdades respecto a otros 

sucesos localizando una enérgica masculinización personificada por el hombre como 

protagonista en 49 ocasiones (48 de manera individual y una colectiva) cediendo a la 

mujer a un papel secundario con diez noticias. Completa el cuadro una reseña con 

víctimas de ambos sexos y nueve sin especificar. Podemos entrever que aparte del 

androcentrismo imperante en la sociedad decimonónica, el hecho de trabajar 

frecuentemente con animales por parte de los hombres acrecienta el riesgo de soportar 

estos incidentes; aunque ponemos en tela de juicio que esto admita explicar la diferencia 

localizada, sí que puede  imaginarse como una dilucidación parcial. 

 Los términos para referirse a las personas mordiscadas son diferentes pero 

recalca el uso del nombre propio (51 veces) seguido del resto que no acumulan en 

ningún caso más de tres noticias y entre los cuales podemos citar: joven, niña, sirvienta, 

labrador, jornalero, arriero, etc. 

 Estas informaciones protagonizadas por la naturaleza aprueban una mayor 

participación de las autoridades para modificar los hechos y evitar que se provoquen y 
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que una vez producidos, las consecuencias sean menores. Se pueden adoptar medidas 

como una mayor vigilancia de los animales sueltos, principalmente perros callejeros que 

por las informaciones analizadas parecen deambular en un número considerable por las 

calles de Málaga. A su vez, el avance de la medicina con un foco adelantado en 

Barcelona permitirá la extensión y generalización de un tratamiento para la rabia, que 

tantas perturbaciones y muertes ocasiona durante el siglo XIX. 

 

 

MORDIDOS POR PERROS. En la consulta pública del Hospital civil fueron 
asistidos de mordeduras producidas por canes, los vecinos de Mijas Cristóbal 
Jiménez Careta, Juan Núñez Ruiz, Antonio Porra Alarcón, Lábaro Alarcón 
Alarcón, Francisco Rodríguez Gómez y Francisco Rodríguez Moreno. Todos 
ellos serán inyectados con suero antirrábico. [L.U.M., 12.108, 20-I-1921] 

 

 

 Comúnmente, las mejoras higiénicas que se promueven durante el siglo XIX 

suponen un punto de partida para el control de enfermedades y un avance general de la 

sociedad que gradualmente irá recogiendo los efectos provechosos. La atención en los 

diversos centros sanitarios será el principal elemento alentador, exponiendo la confianza 

en el sistema y las posibilidades de tratamiento. 

 

5.2.7. Sucesos varios. 

 

 Entre estas noticias destacan la posesión de armas sin licencia y el pastoreo 

abusivo. Un cajón de sastre que acumula unas 298 reseñas presentes en todos los años 

estudiados excepto 1899 y 1908.  
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 En un principio contamos con una cuantía significativa de esta tipología cuya 

cifra obedece a la presencia o no de grandiosos acontecimientos que concentren la 

atención y demanden mayor espacio como por ejemplo la guerra en Cuba. Las 

deficiencias de la muestra pueden explicar las caídas que observamos, aunque sin duda 

están coexistiendo varios factores. Asimismo apreciamos un considerable incremento de 

las mismas durante el siglo XX, estableciéndose una relación directa con el mayor 

número de páginas en la última etapa, principalmente de noticias concernidas con el 

pastoreo abusivo y armas sin licencia, que si bien han estado presentes desde pronto, 

van a ser vicisitudes notificadas por el periódico de manera usual y exhaustiva. 

 Variados son los sucesos que hallamos en esta sección al igual que la extensión 

de los mismos; unos requieren poco espacio, lo elemental para ofrecer datos de nombres 

y hechos, como el pastoreo abusivo, si bien otras demandan mayor detalle para exponer 

las circunstancias. La extensión media es la más habitual con 115. Sin embargo, 96 

noticias de gran extensión exhiben la categoría de dichos acontecimientos. Finalmente, 

87 informaciones cortas procuran el detalle preciso sin mayor barroquismo.  
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Tabla 52. Lugar sucesos varios en L.U.M. 

 

 

Localización Frecuencia Porcentaje 
Local 245 82,2 

Regional 11 3,7 

Nacional 33 11,1 

Internacional 9 3,0 

Total 298 100,0 

 

 

 Estos sucesos nos relatan lo que acontece en la ciudad y la provincia con un 

82,2%, pero del mismo modo acumulan sustanciales hechos del resto de Andalucía, 

España y el mundo. Por lo general las noticias más destacadas dentro de esta sección 

aluden a realidades malagueñas y admiten acrecentar su conocimiento. Cabe reseñar que 

el aumento de estas informaciones en el siglo XX es prácticamente un incremento de 

noticias locales, que si ya eran preponderantes van a fortalecer su dominio. 

 Respecto a los culpables debemos diferenciar según el apartado temático,  por 

ejemplo 76 relatos no poseen culpables. Será en el resto, las personas que poseen armas 

sin licencia, las que ejercen el pastoreo abusivo o cualquier otro suceso, donde 

descubramos a una parte que actúa damnificando a otra o quebrantando la legalidad 

vigente. 

 En dichos casos que apreciamos autor, es básicamente el hombre el protagonista 

en 129 ocasiones solitariamente y 70 en grupo. La mujer aparece de manera individual 

en doce noticias y en otras tres colectivamente, a la vez que aflora junto a algún 

miembro del otro sexo en otras cuatro.  

 La edad es una información omitida 265 veces, a excepción de las cuestiones en 

que no corresponde, el resto quedaría dentro del grupo adulto, lo que aparece 

manifestado explícitamente en doce noticias. No obstante el rango de edad mejor 

representado es el de niños y jóvenes con diecinueve, completándose con dos donde 

topamos con personas de edad avanzada. 

 Dos reseñas con protagonistas extranjeros y una con miembros de la alta 

sociedad tornan a descubrir parte de la composición social con un predomino de los 
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españoles de la clase popular. Para referirse a éstos, la forma seleccionada continúa 

siendo el nombre propio en 154 veces, manejando para los demás palabras tales que 

“individuo”, “sugeto”, “joven”, “vecinos”, “recluso”, “súbdito”, “sacristán”, “mozo”, 

“juez”, etc. 

 No todas las noticias descubren víctimas, por ejemplo las que informan del uso 

de armas sin licencia y otras como el pastoreo abusivo no siempre indican el propietario 

del terreno donde se ha introducido el ganado clandestinamente. Cuando si emergen 

víctimas (no lo hacen en 167 noticias) distinguimos al hombre de forma individual en 

67 ocasiones y otras catorce colectivamente. Además, hallamos como protagonistas a 

mujeres de forma individual en 34 noticias y de manera colectiva en dos. Asimismo 

resaltan once noticias con representación de ambos sexos. 

 Respecto a la edad notamos 270 noticias donde no se entrega el dato, quedando 

la distribución por categorías como sigue: cinco protagonizadas por adultos y veintitrés 

protagonizadas por niños y jóvenes. Igualmente localizamos una  noticia con una 

víctima perteneciente a la clase alta, si bien las clases populares han de continuar siendo 

mayoritarias pero topándonos con algunas muestras sobre diferentes grados dentro de 

las clases medias. El nombre propio asoma en 65 noticias siendo el modo escogido para 

citar a las víctimas, y cuando esto no es posible ya sea por desconocimiento o por 

carecer de relevancia, se opta por términos genéricos: “sugeto”, “personas”, “vecinos”, 

“hombre”, “joven”, “niño”, “niña”, “obreros”, “señora”, “sirvienta”, “víctima”, el 

apodo, “ labrador”, “mendiga”, etc., 

 Despunta por número de publicaciones la posesión de armas sin licencia. En una 

sociedad fuertemente armada, contamos hasta cuarenta informaciones sobre detenciones 

e intervenciones por tenencia y uso de armas sin la correspondiente licencia o por 

tratarse de armas prohibidas. La conflictividad y cierta suspicacia hacia las autoridades, 

percibidas muchas ocasiones como represoras antes que como socorro, estimulan esta 

posesión con la idea de protegerse si es forzoso. La reseña suele ser alentadora, pues a 

pesar del elevado número de armas que posee la población, se actúa contra ellos, se 

desarman y detienen
527

, siquiera hasta que obtengan la oportuna licencia. Durante el 

siglo XX surge esta tipología e incrementa su dígito constantemente evidenciando una 

                                                 
527

 No se incluyen estas detención en el apartado así nombrado porque tienen un carácter de refuerzo de la 

autoridad, fundamentalmente de detenciones de delincuentes. A pesar de que las armas se pueden usar 

para delinquir, las noticias aquí tratadas tienen un tono más burocrático que autoritario. 
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inquietud seria, la propiedad de armas por la población que puede acarrear graves 

consecuencias en una situación de conflictividad social y lucha obrera.  

 

 

En Antequera fue detenido Miguel Alarcón Giménez por usar armas sin tener la 
correspondiente licencia. [L.U.M., 6.070, 20-III-1903] 

 

 

 El perjuicio a propiedad ajena conquista el siguiente lugar con veinticuatro 

noticias. Es el conocido como pastoreo abusivo, es decir, el daño a pastos y terrenos 

cuyo propietario no ha autorizado su uso para el apacentamiento de los animales de la 

persona detenida. Aunque supone un deterioro a la propiedad, el ambiente rural donde 

se desenvuelve unido a un procedimiento mecánico que deja constancia de los hechos 

pero sin notificar nada más, nos recomienda circunscribirlos aquí. Es una práctica que 

denota la situación de hambre y miseria en toda la región, no solo en la ciudad. 

Percibimos una serie de personas que poseen unos pocos animales pero sin disponer de 

terrenos ni provisiones suficientes para mantenerlos, siendo el caso muchas ocasiones 

que estos animales pueden suponer la diferencia para la subsistencia de una familia. Así 

no resulta extraña la asiduidad de dicho suceso, publicado principalmente en el siglo 

XX. Igualmente hallamos unas cuantas noticias de caza ilegal, otra modalidad en la 

misma línea de lo ya expuesto si bien con una pequeña cantidad de informaciones. 

 

 

Por pastoreo abusivo fue denunciado al Juzgado de Vélez Eduardo Giménez 
García y Laureano Ramírez Robles. [L.U.M., 6.070, 20-III-1903]  

 

 

 Otros sucesos que podemos distinguir son intoxicaciones alimentarias, fugas de 

presos, acciones de dementes, denuncias por “seducciones” sin el consiguiente 

matrimonio, heridas provocadas al pintarse lunares y que sirve para criticar los 

comportamientos femeninos, etc. Es decir, sucesos tan variados como variada es la 

sociedad y que facilitan ejemplos de la mentalidad coetánea, así como inconvenientes 

con un diverso grado de visibilidad tales que el abandono de los hijos. 
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 Localizamos un número considerable de sucesos relacionados con la sexualidad, 

ya sea la obligación de prostituirse o semblanzas de violación, tráfico de esclavas, o 

incluso la venta de la “honra” de una hija.  

 

 

Una desnaturalizada madre vendió á un sugeto, en la ciudad de Figueras, la 
honra de su hija en 400 pesetas. El comprador, movido á compasión por los 
pocos años de la joven desistió de su propósito, y tuvo que acudir los tribunales 
para reintegrarse de dicha suma, pues la madre se negó á devolvérsela, 
insistiendo en que se llevara á efecto lo convenido. [L.U.M., 194, 20-VIII-1886] 

 

 

 Noticias como la anterior nos revela una faceta  menos conocida de una sociedad 

donde una madre puede entregar a su hija, prostituirla, con tal de conseguir dinero, 

aceptando que no estamos ante la norma sino la excepción. Sorprende que esta hija sea 

una niña de pocos años y exista quién esté dispuesto a pagar para aprovecharse de ella, 

descubriendo un comportamiento tradicionalmente oculto como es la pedofilia. No 

obstante, resulta relevante que nos ponga en antecedentes de estas prácticas la propia 

denuncia de la persona concernida que alcanzó a pagar por dicho “servicio”. La piedad 

ante la insuficiente edad de la niña y la no devolución de la cantidad proporcionada por 

un servicio no consumado, nos permite acceder a una realidad difícilmente accesible de 

otro modo. Como ésta, otras muchas prácticas que subsisten en la intimidad y que no 

dejan constancia de su existencia podían haber coexistido en una cifra no cuantificable y 

apenas constatables. 

 En este cajón de sastre se acopian sucesos extensos como los glosados y sucesos 

cuyo denominador común es ser reflejo de un momento y un lugar. Una sociedad que se 

ve expresada en su grandeza y en sus degradaciones.  

 Para finalizar, vamos a exponer un suceso “inexplicable” que se aproxima a una 

línea de casos paranormales, o de difícil esclarecimiento, que presenta una propensión 

sensacionalista hacia lo desconocido pretendiendo vender una mayor cantidad de 

ejemplares. 

 

 

Combustión espontánea. Desde anteayer viene circulando en Málaga la noticia 
de haber ocurrido cerca de esa ciudad, dentro de un cortijo, un caso de 
combustión espontánea en un borracho, que quedó carbonizado 
completamente. No hemos podido comprobar en ninguna parte semejante 
noticia, pues lo único que se sabe es que durante estas últimas semanas han 
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sido frecuentes los casos de apoplejía por el abuso de las bebidas alcohólicas. 
[L.U.M., 1.213, 20-VIII-1889] 

 

 

 Esta noticia manifiesta dos realidades ya observadas,  el extendido consumo de 

alcohol y la exacerbada crítica burguesa, así como la facilidad de difusión de los 

rumores, hasta tal punto de aparecer publicado un hecho que de ninguna manera pudo 

ser comprobado, pero cuya presencia en las calles consiente presentir un interés 

suficiente para su inclusión en el diario. 

 

5.2.8. Reforzamiento de la autoridad: detenciones. Tranquilidad, orden 

y ley. 

 

 No es inusitado que en casos de agresión, robo, o cualquier alteración del orden 

concluya con la fuga del delincuente, lo que ofrece un retrato negativo. Para compensar 

este efecto y no engrandecer la intranquilidad del lector más de lo razonable el periódico 

va a recurrir a dos categorías informativas complementarias. Por una parte las noticias 

de detenciones, que refuerzan la autoridad con la acción de las fuerzas del orden. Por 

otra, las noticias judiciales, en las que se pueden apreciar los procesos que constan junto 

a un final generalmente condenatorio para el malhechor. 
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 La presencia duradera de esta tipología informativa con solo tres años donde no 

hallamos ninguna (1892, 1900 y 1923) y un total de 262, nos muestra la importancia de 

la misma. Aunque no sean informaciones de sucesos propiamente dichas, aparecen 

asociadas en las mismas páginas refiriendo actuaciones anteriores y acciones 

encauzadas a restituir el orden público.  

 La evolución temporal muestra oscilaciones con bajadas en momentos históricos 

de gran importancia ya glosados y años con una menor representación debido a las 

características de la muestra. Aún así la representación es elevada, conservándose en 

alza incluso en períodos de insuficiencia de ejemplares, lo que proporciona una idea del 

aumento de estas noticias, sobre todo durante el siglo XX a remolque de una extensión 

del número de páginas en los últimos años y como contrapeso a una realidad social 

conflictiva. 

 No son reseñas extensas, unas pocas líneas alcanzan para comunicar con eficacia 

la detención de un delincuente y transmitir la serenidad deseada. Aunque en ocasiones 

no bastan las noticias cortas (132) sino que se precisa mayor espacio, ya sea porque las 

detenciones son múltiples o por presentarse alguna característica relevante del criminal 

o detención. Según la necesidad hallamos igualmente 95 noticias de una extensión 

media, así como 35 con una cantidad de líneas mayor.  

 

 

Tabla 53. Lugar detenciones en L.U.M. 

 

Lugar Noticias Porcentaje 
No se indica 1 ,4 

Local 229 87,4 

Regional 11 4,2 

Nacional 17 6,5 

Internacional 4 1,5 

Total 262 100,0 

 

 

 

 El retorno al orden y la acción de la justicia se demanda en todas las zonas, pero 

sin duda, la zona donde se desenvuelve la existencia y sus alrededores inmediatos 

preocupan a sus habitantes. Percibimos un elevado porcentaje de capturas y detenciones 
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en Málaga y su entorno, seguido del ámbito nacional. En zonas más lejanas como otros 

países sobresalen detenciones excepcionales y aquellas que se formalizan contra 

delincuentes de nacionalidad española.  

 La delincuencia es mayoritariamente masculina o así se desprende de las 156 

noticias en que un hombre es el detenido, complementado con otras 84 en que son 

varios los que caen en las manos de la justicia. Las mujeres solo aparecen en seis 

noticias, en otra de manera colectiva y en cuatro con miembros del otro sexo. Esta 

panorámica se completa con once informaciones donde el sexo no es especificado. 

Podría ser que a la mujer fuese considerada tan inferior que no merece la pena facilitar 

reseñas donde surja su detención, pues sería el hombre el protagonista de los actos más 

violentos y peligrosos para la sociedad. Este predominio, si bien puede estar en la senda 

de la corrección, no debe entregar una visión realista de la delincuencia del momento 

pues aunque sea en menor medida, la mujer debe asumir mayor representación en el 

mundo delictivo; diferente cuestión es que sus delitos no sean reflexionados 

importantes. 

 Destaca la captura de cinco extranjeros y un gitano, manteniéndose en unas 

cifras acordes a lo que hemos ido percibiendo y en una proporción afín donde los 

extranjeros compondrían un segmento mayor de la población respecto a los gitanos. Si 

bien podríamos estar ante una disfunción creada por los intereses de clase y la 

percepción inconsciente de los redactores que elaboran el periódico estudiado. 

 El propio hecho de la detención consiente la identificación del culpable y por lo 

tanto la posibilidad de referirse al mismo con su nombre, cosa que sucede en 190 

ocasiones. Cuando la noticia relata de modo general o sobre detenciones que todavía no 

permiten conocer los pormenores, se emplean palabras tales que “individuo”, “sugeto”, 

“autor”, “niño”, “extranjero”, “presos”, “cuadrilla”, “bandoleros”, “contrabandista”, 

“golfillos”, etc. 

 Las víctimas disfrutan de una consideración menor que los culpables, su 

detención y el delito cometido. Pero asimismo se muestran sin referir delitos anteriores 

de los malhechores, sino que son detenciones de reforzamiento de autoridad; gente de 

malvivir, aprisionados antes de operar, simplemente por acumulación de varios delitos y 

tratarse de delincuentes habituales. En escasas ocasiones incluyen las víctimas, siendo 

principalmente hombres que aparecen aisladamente catorce veces, conjuntamente cinco 

y en compañía del otro sexo en una. A su vez, solo localizamos una mujer como 
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víctima. Ante este panorama no extraña que solo disfrutemos información de cuatro 

noticias que recogen la edad, tres protagonizadas son niños o jóvenes y una en que 

aparece un adulto. Sin generalizar podría suponerse que la mayor parte estaría incluida 

en la categoría adulta. 

 Si hallamos una persona de clase alta, que dada la escasez de información resulta 

esclarecedor como objetivo del crimen; el dinero y la posición no impide ser víctimas 

de la delincuencia, es más, posiblemente sea un factor que acrecienta las posibilidades 

de serlo, fundamentalmente en sucesos específicos. 

 Las palabras que localizamos para referirse a estas víctimas es mayormente el 

nombre propio en nueve ocasiones, seguido de términos tales que “guardia”, “agentes”, 

“transeúnte”, “individuo”, “guarda”, etc. 

 Una de las estructuras más acostumbradas es la detención de reclamados por los 

juzgados. En estos relatos se narra la detención de un criminal del cual se indica el 

nombre y la institución que le reclama. El delito o delitos que se le atribuyen no se 

suelen especificar y permite en pocas líneas comprobar la eficacia del sistema con la 

captura de los delincuentes perseguidos. 

 

 

RECLAMADO. Ha sido detenido por la policía Antonio Camero García, cuyo 
sujeto estaba reclamado por el Juzgado Municipal del distrito de la Alameda. 
[L.U.M., 5.591, 20-VII-1904] 

 

 

 El resto de relatos narran numerosas detenciones en diversas circunstancias tales 

como tomadores, ladrones, rateros, presos fugados, borrachos, por desobediencia, 

timadores, etc., es decir, actúan contra toda la gama de transgresiones contra la 

legalidad. 

 

 

CUADRO DE HONOR. El inspector de policía don José González detuvo ayer 
tarde en el pasillo de Santa Isabel a los tomadores Salvador Reyes Hernández 
(a) “Pancho”, Antonio Méndez Ruiz(a) “Vieja”, Miguel Fernández Romero (a) 
“Chicue” y otro apodado “El Gordo”. Todos iban provistos de varios “fajos” de 
anuncios imitando billetes de 1.000 ptas. [L.U.M., 10.315, 20-VII-1916] 
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 En definitiva, estas noticias regularmente breves que repiten asiduamente 

palabras relacionadas con la autoridad y el orden como “guardia”, “cárcel”, “detenidos”, 

“policía”, “autoridad”, “capturado”, “seguridad”, “benemérita”, “gobernador”, etc. 

asumen la función de fortalecer el mensaje de persecución, captura y castigo, 

exponiendo el buen funcionamiento del gobierno.  

 El sistema de autoridad en Málaga aparece encabezado por el Gobernador Civil, 

figura que en su doble componente político y administrativo acabó “[…] convirtiéndose 

en el cauce cotidiano de intermediación entre la sociedad civil y el Estado
528

”. Si bien, 

en la calle, las figuras de autoridad son distintas enfatizando la Guardia Civil
529

, la 

Guardia Municipal y los Serenos. 

 Sobre la Guardia Municipal surgen quejas por su incompetencia así como 

cuestiones de abusos de poder, si bien se trata de un elemento para el sustento de la ley 

y el orden por lo cual disfrutará generalmente de una buena opinión entre las clases 

burguesas. La visión de las clases populares es diferente: “Los guardias municipales son 

nombrados por el alcalde, y entre sus funciones está el «bregar con los pescadores, 

revendones, verduleras y cocheros, y cuantos viven en la vía pública»; además deben 

obligar al pago de arbitrios municipales y a ello seguramente responde gran parte de su 

impopularidad. Otro de los problemas del cuerpo de policía municipal en Málaga es la 

escasez de agentes en plantilla
530

”. 

 Otra figura relevante en la ciudad malacitana son los serenos; cuerpo 

dependiente del ayuntamiento que trabaja de noche relevando a la Guardia Municipal. 

Su función es esencialmente preventiva participando a los bomberos en caso de 

incendio y ayudando en todo lo posible como por ejemplo notificando a la comadrona 

en caso de parto, avisando al sacerdote cuando es necesaria una extremaunción, 

ayudando en caso de pérdidas, cuando se dirigen ebrios hacia sus casas, cuando se 

pierde la llave
531

… 

 Además aludiremos a la presencia del Somatén, que como ya expusimos, se 

convierte en una milicia burguesa: así,  advertimos que desde los comienzos del siglo 

XX va a intervenir como fuerza de choque en los conflictos sociales, actuando ante las 

huelgas al servicio de la patronal. No obstante, el somatén actuará contra la delincuencia 

                                                 
528

 CRUZ ARTACHO, S. (1999): "Clientelas y poder en la Alta Andalucía durante la crisis de la 

Restauración", Hispania, 59, 201, pp. 59-74. 
529

 Ver el mismo apartado en La Vanguardia para breves referencias a este importante cuerpo. 
530

 ALBUERA GUIRNALDOS, A. (1998): op. cit., p. 103. 
531

 Ibídem, p. 103.  



 

432 

 

cuando se recurra a sus servicios procediendo en colaboración con las autoridades 

locales
532

. 

 

5.2.9. Noticias judiciales. Tras el suceso y la detención.  

 

 Citaciones para próximos juicios, cuestiones económicas, civiles y penales, pero 

del mismo modo desarrollo de significativos juicios y sentencias firmes de todo ejemplo 

de delitos. Las noticias sobre tribunales representan un papel notable desde los inicios 

de la edición del periódico que mantienen en el tiempo como verifican las 325 noticias 

localizadas. 

 

 

 

 

 

 La evolución es irregular aparece marcada por las características de la muestra 

más que por cualquier otro factor. A excepción de 1923 nos topamos con dichas 

informaciones todos los años, confirmándose la continuidad y notabilidad de una 

sección (crónica de tribunales, diario de un curial o cualquier denominación empleada) 

que completa la estructura junto a las noticias de sucesos: comisión del delito, 

                                                 
532

 RAMOS PALOMO, M. D. (1987): "Poder, oligarquías y somatenes en Málaga. 1919-1930", Baetica. 

Estudios de Arte, Geografía e Historia, 10,  pp. 385-410. 
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diligencias de la autoridad, apresamiento y juicio. Cuando aquí mencionamos el número 

de noticias en realidad aparecen tanto noticias como principalmente secciones, es decir, 

la cantidad de noticias sería mucho mayor de 325, que son primordialmente secciones. 

Éstas pueden tener una extensión variable y contener diversas noticias de heterogéneo 

tamaño, pero lo usual es localizar hasta una columna íntegra con esta tipología 

informativa.  

 Procesos como los que tienen lugar ante grandes crímenes pueden ser seguidos 

con gran detalle, contribuyendo con pormenores de las intervenciones de cada cual, 

datos subjetivos sobre las acusados (forma de vestir, ánimo, cara, etc.) y en general todo 

aquello que consideran atrayente para el lector.  

 Recapitulando, disfrutamos de una tipología informativa que no se inscribe en el 

estudio de las noticias de sucesos pero que está íntimamente relacionada y desempeña 

una función de servicio público; éste se formaliza mediante la convocatoria a juicio y el 

reforzamiento de la autoridad de un modo análogo a cómo funcionan las noticias sobre 

detenciones.
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6. Dos periódicos, dos sociedades: similitudes y 

diferencias. 

 

Realizado el estudio según la adscripción tipológica de las noticias de sucesos 

tanto de La Vanguardia como de La Unión Mercantil, nos disponemos a establecer una 

comparación a través de los elementos comunes, las diferencias existentes y la 

interpretación significativa de las mismas respetando en la medida de lo posible la 

tipología establecida. Desde ya podemos advertir que las similitudes van a ser 

considerables, ya que nos encontramos con dos periódicos de orientación burguesa que 

van a incorporar la filosofía de la nueva prensa con una amplitud temática, la inclusión 

de publicidad y la búsqueda de una base de lectores cada vez más extensa que permita 

sufragar la empresa  y obtener la mayor cantidad posible de beneficios. 

Ambos diarios se van a convertir en líderes por número de lectores dentro de sus 

respectivas provincias, siendo los que marcan la pauta de la opinión pública y alcanzan 

una posición hegemónica de difusión y poder que mantendrán durante toda la 

Restauración. Además, las sociedades en las que se insertan exhiben rasgos similares: 

son ciudades abiertas al Mediterráneo, con un puerto eminentemente comercial y muy 

dinámicas en cuando al desarrollo económico e industrial; si bien Barcelona, y en 

general Cataluña, van a gozar de una posición predominante dentro del territorio 

nacional que solo a principios del XIX Málaga parecía disputar con una pujanza que 

sorprendía a propios y extraños. 

Durante la Restauración la situación de ambas zonas va a ser diferente, con una 

Málaga en declive que añora tiempos mejores, pero que no permanece estática y trata 

por diversos medios de recuperar el auge de antaño, con mayor o menor éxito según el 

sector económico al que nos refiramos; en cualquier caso se trata de una ciudad 

dinámica, que aún guarda restos de su esplendor pretérito y presenta problemas de 

adaptación de las estructuras sociales a las dinámicas económicas que podemos 

localizar en todo el país.  

A pesar del desarrollo catalán, y del parón andaluz, un asunto afecta de manera 

redundante la convivencia en toda la sociedad española: la cuestión social. Como hemos 

observado, en las noticias de sucesos se refleja esa situación donde concurren múltiples 

personas sin trabajo, o con trabajo que apenas ganan para vivir, que en ocasiones 

provoca la multiplicación de mendigos y otras la comisión de delitos, como el robo. De 
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esto no se van a librar ni Barcelona  ni Málaga, descubriendo un retrato social de 

penuria y crisis, ante el cual las clases más poderosas actúan, principalmente para 

terminar con la conflictividad y la posibilidad de un levantamiento masivo en contra del 

sistema establecido, del cual se aprecian múltiples conatos. 

 

6.1. Actos contra la integridad física de las personas. 
 

6.1.1. Asesinatos, homicidios e intentos, atentados. 

 

 Quizás la noticia de sucesos por excelencia, la pérdida de vidas humanas o el 

intento de segarlas por parte de otras personas es un acontecimiento con gran presencia 

y extensión en ambos periódicos, en los cuales la extensión puede alcanzar varias 

columnas cuando de grandes crímenes se trate. Desde los comienzos de la publicación 

de los diarios van a estar presentes estas informaciones con una tendencia a mantenerse, 

cuando no a incrementarse.  

 La importancia de estas informaciones viene dada por los protagonistas y las 

circunstancias, mejor cuanto más escabrosas para una mayor venta de ejemplares. Este 

interés se manifiesta allí donde se producen las muertes, destacando el ámbito nacional 

como el más extenso y donde más fácilmente se encuentran. Esto no impide que se 

recojan las noticias locales, principalmente en gran cantidad en La Unión Mercantil 

sobre intentos de homicidios, que dan cuenta de la violencia de ambas sociedades.  

 La conflictividad de la sociedad española en general, y de la barcelonesa y 

malagueña en particular, queda expuesta en su máxima expresión mediante estos 

relatos, que van a recurrir en ocasiones al sensacionalismo ofreciendo todo ejemplo de 

detalles respecto a los crímenes narrados.  

 Prestamos atención claramente a una sociedad en tensión y e idénticos motivos 

para matar: discusiones personales, riñas en tabernas, rencillas, incapacidad de controlar 

el grado de violencia ejercida y como resultado de un robo complicado (o para evitar 

complicaciones). Más que nada se observa en la mayoría de las noticias un ambiente 

violento que lo envuelve todo, una manera de reaccionar ante la adversidad (que es 

profusa en estos momentos) que se ha mantenido en el tiempo y se ve acrecentada por el 

consumo excesivo de alcohol.  
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 Este ambiente no es óptimo para una burguesía comercial que trata de hacer 

negocios con la fabricación y venta de manufacturas, necesitada sobre todo de paz 

social; esta preocupación se aprecia en el tono de las noticias pero no se van a promover 

medidas eficaces para su erradicación más allá de la mano dura. El alcohol y la falta de 

moral van a ser los argumentos esgrimidos para explicar la violencia mortal que asalta 

ambas ciudades (quizá si acaso algo más en Málaga), proponiéndose la erradicación de 

su consumo y la educación religiosa como soluciones utópicas de un problema más 

difícil cuyos componentes profundos no son advertidos por las clases dominantes. “Pero 

también muchos <<obreros conscientes>> las rechazaban por considerar que n ellas no 

sólo se dejaban el jornal los trabajadores sino que se embriagaban adoptando luego 

actitudes violentas con la mujer y los hijos
533

”. 

En cuanto a los atentados sin especificación política probablemente alguno se 

encuentre en la órbita de las actuaciones anarquistas, principalmente en Barcelona, si 

bien su indefinición nos obliga a incluirlas aquí como atentados de otro género. En el 

caso de atentados que si entran en nuestro campo de estudio, lo que percibimos es un 

odio visceral resuelto de manera violenta, es decir, una muestra más de la violencia 

social y la forma de resolución de conflictos de manera personal y expeditiva. Rencillas 

de tiempos anteriores, discusiones sobre lindes, familiares mal avenidos, y en general 

cualquier motivo de enfrentamiento que puede solucionarse de diversa manera, va a 

recurrir aquí a la violencia extrema e indirecta, si bien en numerosas ocasiones estos 

atentados no logran su objetivo. 

  

6.1.2. Suicidios e intentos. 

 

 La muerte, en este caso voluntaria, sigue siendo protagonista y un ejemplo de 

sucesos que aunque menos habitual, se recoge en la prensa de manera continua. Estas 

noticias, al igual que las anteriores, acontecen sobre todo en el ámbito nacional. Son 

narraciones con la consideración suficiente para traspasar fronteras y provocar el 

interés. Pero la sensación no es solo de atracción hacia la noticia, sino de incredulidad 

ante el hecho del suicidio o de su intento, que escapa a la comprensión de la mayoría de 

los lectores. No hallamos una diferenciación por clase: contrario de lo que podría 
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 AGUADO, A.; RAMOS, M.D. (2002): La modernización de España. Cultura y 

vida cotidiana. 1917-1939. Madrid, Síntesis, p. 123. 
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pensarse no son las clases populares las que mayor proporción de suicidas ostenten en 

cuanto a su número en la sociedad, sino que son muchos y muy variados los motivos y 

circunstancias. Desiguales edades, uno u otro sexo y diversas condiciones sociales, pero 

un elemento común, una imposibilidad personal de seguir adelante en este mundo ante 

una adversidad que se antoja insuperable, aunque otras personas si consigan superarlas. 

Problemas de amor, enfermedades crónicas, ruinas repentinas, dificultades de 

adaptación en ambientes militares o presidios y en general motivos desconocidos 

forman parte del guión que trata de explicar estos hechos, aunque no se consiga del 

todo.  

Vamos a localizar escasas noticias, aunque en el caso de La Vanguardia van a 

ser más o menos constantes y en tendencia decreciente. Por el contrario, en La Unión 

Mercantil van a presentar un número más elevado y una tendencia constante o incluso 

alcista. Esta diferencia no se debe al número de suicidios y más bien parece estar en 

relación con la política seguida por cada medio a la hora de publicar estas 

informaciones. En La Vanguardia, la importancia irá disminuyendo posiblemente 

debido a un interés mayor en otras noticias generales de carácter nacional e 

internacional, mientras que La Unión Mercantil va acentuando un marcado carácter 

sensacionalista en que éste, como otros tipos de sucesos, encaja a la perfección. 

 No advertimos en las noticias de sucesos ningún indicio de que los suicidios 

fueran especialmente frecuentes en Málaga, más allá de exhibir un mayor interés por 

estos sucesos como reclamo periodístico. 

 

6.1.3. Agresión física: peleas, riñas, duelos… 

 

 Al igual que en el caso de los asesinatos y homicidios, localizamos en estas 

noticias una colectividad marginal, pero que  simultáneamente es la base de la sociedad, 

su elemento más amplio, apareciendo como no podrían hacerlo dentro de la Historia 

oficial o incluso dentro del ámbito público. Hallamos conflictos entre vecinos, 

conocidos, trabajadores e incluso de la familia a unos grandes niveles; la violencia 

contra los niños aparece de soslayo y las agresiones a las mujeres aparecen claramente, 

aunque tamizadas por una tela hipócrita de moral burguesa, si bien de una manera más 

directa y despejada en el caso de La Unión Mercantil. Ésta, mantiene una línea general 

de describir las cosas como son, en toda su crudeza, ya sean agresiones, violaciones o 
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cualquier ejemplo de suceso, más en la línea de impactar sobremanera al lector, que por 

una concienciación especial hacia problemas frecuentes y, por desgracia, asumidos por 

la sociedad. 

Este tipo de sucesos, suelen ser los más habituales en los juzgados y asimismo 

poseen una gran presencia en los periódicos estudiados pero con la diferencia de que en 

La Vanguardia son superados por las noticias de ataque a la propiedad privada mientras 

que en La Unión Mercantil si van a estar por encima de éstos últimos. De este modo, 

localizamos una preocupación principal en el periódico barcelonés sobre los efectos en 

la propiedad privada de la alteración del orden, no solo cuando de ataques a sus 

propiedades se refiere, sino en cualquier ejemplo de agresión de este tipo que rompe el 

orden económico y social. En Málaga, las peleas y riñas van a estar “a la orden del día”, 

siendo una ciudad violenta tanto por su fama como por el reflejo en prensa; si bien 

existen bases en las que se asienta el panorama violento que observamos, no debemos 

olvidar la polarización negativa de las noticias de sucesos, y a falta de otras fuentes, no 

podemos asegurar que la sociedad malacitana exhibiese un grado de violencia muy 

superior al resto de ciudades españolas. 

 Las narraciones son reflejo de la sociedad en que se producen, pero igualmente 

son una parte de la misma, seleccionadas por unos periodistas cuyos pensamientos, 

sensaciones e intereses condicionan a la hora de elaborar cada ejemplar; no resultaría 

raro que la popularidad de la ciudad y la visión como una ciudad violenta, establezca 

limitaciones a la hora de seleccionar este ejemplo de noticias. 

 Un elemento diferencial en estas y otras reseñas va a ser la alusión al alcohol. Sí 

es fácil rastrear su presencia en una multitud de noticias de esta índole, lo va a ser aún 

más en Málaga, que presentaría un panorama de excesivo consumo de alcohol que actúa 

como catalizador de tensiones larvadas y miserias sufridas. La insistencia en la 

incorporación de este dato obedece a una estrategia burguesa que busca desprestigiar a 

la clase obrera acusándola de una moral laxa que se transforma en “animalidad” con la 

ingesta de alcohol. 

 El deterioro industrial hace mella en la estructura de flotación de la sociedad 

malagueña, con un aumento del paro y unas condiciones de miseria que están en la base 

del conflicto social.  

 Si la penosa situación social va a llenar las tabernas y provocar conflictos de 

todo género, de igual forma va a estimular la lucha social, combatividad obrera que 
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asume en estos años un foco de especial agitación
534

. Esta situación es general si bien 

advertimos un punto de especial importancia en Barcelona cuyas noticias van a ser 

recogidas y aparecen junto a los sucesos, explicando en parte el menor número de éstas 

por una mayor extensión de las noticias sociales, del ambiente de la ciudad, del estado 

de la situación… En Málaga, y siempre según el periódico, esta lucha va a mostrar una 

relevancia mínima. Vuelve a esgrimirse el argumento de la ingesta alcohólica como 

estrategia de desprestigio hacia el obrero malagueño al que se le acusa de tender más a 

la botella y a la resignación en mayor grado que su homólogo barcelonés.  

 

6.1.4. Secuestros y desapariciones. 

 

 Apreciamos semejanzas en cuanto a sexo de las personas desaparecidas en 

ambos periódicos, así como un número pequeño pero presente, de un suceso más 

relacionado con las bases sociales, que con el afán de obtención de dinero. Van a ser 

escasas por no decir excepcionales las noticias que se refieren a un secuestro en el 

sentido moderno que hoy se le confiere; encontrándonos sobre todo raptos amorosos y 

búsquedas de un futuro mejor, ya sea huyendo de agresiones físicas constantes y miseria 

o solo evadiéndose de ésta última. 

 Si bien estamos ante un suceso con grandes similitudes, localizamos la principal 

diferencia en la casuística de la desaparición. Va a ser el periódico malagueño en el que 

prevalezcan, principalmente, las desapariciones de niños que caminan solos y no saben 

volver; mientras que en el periódico barcelonés predominan las fugas voluntarias de 

enamorados que deciden huir ante los problemas y la oposición que impiden desarrollar 

su amor. 

 Nos muestran estos relatos  una moral y usos amorosos compartidos, así como la 

necesidad de huida, o el descuido que propicia una pérdida; cuando un niño desaparece, 

puede ser porque se haya perdido o que haya sido secuestrado. Estos raptos
535

 suelen ir 

encaminados a un abuso del infante, pero no a una recuperación a través del pago de un 
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 El surgimiento del anarquismo y la utilización del terrorismo como arma, las huelgas, ya sean más 

pacíficas o revolucionarias, el ambiente de lucha, se va a generalizar a finales del siglo XIX y principios 

del XX. 
535

 Raptos más sensacionalistas y con múltiples causas también lo vamos a encontrar, apreciando todo 

tipo de relaciones conflictivas dentro de las familias, malos tratos, luchas por las herencias, mentiras, etc. 
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rescate, mediante el trabajo como mendigos y ladrones en el caso de los niños, y a 

través de la prostitución como elemento prioritario en cuanto a las niñas. 

 

6.2. Actos contra la propiedad privada. 
 

6.2.1. Atracos y robos. 

 

 Menos frecuente de lo que podría pensarse, el atraco muestra la forma más cruel 

de buscar el sustento cuando no de tratar alcanzar riquezas. Hallamos estas 

informaciones de manera similar en ambos periódicos aunque podemos notar cierta 

preferencia por lo local en el malagueño, que puede estar indicando una mayor 

profusión de estas prácticas. 

 Como venimos sosteniendo, la habilidad del atraco puede ser una práctica 

lucrativa si se tropieza con la víctima propicia, tanto en objetos y dinero para robarle 

como para realizar el atraco sin muchas complicaciones. Cuando el atracado opone 

resistencia, el asunto se complica y puede que un propósito en principio beneficioso se 

convierta en el mal de los atracadores. Es precisamente esta violencia, este modo de 

afrontar los problemas, lo que excita la sensación de peligro y la necesidad de acarrear 

un arma para defenderse; ya sean navajas, facas, pistolas o cualquier variedad de las 

mismas, la sociedad aparece fuertemente armada en dichas informaciones. Esta 

situación induce que los atracadores suelan proceder en grupo, para protegerse 

mutuamente y aumentar las probabilidades de éxito de la empresa, pero igualmente que 

muchos desistan de tal tarea y prefieran robar al descuido si de obtener beneficios de 

manera ilícita se refiere. 

 Relacionado con los atracos aparecen los bandoleros. Otrora temidos y dueños 

de los montes, aparecen ahora acorralados, perseguidos por la Guardia Civil y 

mostrando los últimos coletazos de una práctica extendida en toda España pero con 

especial incidencia en Cataluña y sobre todo Andalucía. Y todo ello a pesar de que 

todavía encuentran escenarios para sus fechorías, actuando con gran violencia y siendo 

conscientes de que no pueden tener un buen final si llegan a ser capturados. 

 Los robos van a ser una de las noticias más frecuentes en La Vanguardia y 

aunque igualmente va a ocupar un papel destacado en La Unión Mercantil, su 

porcentaje va a  ser significativamente inferior al caso catalán. Esto no quiere decir que 
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en Barcelona la situación de miseria fuera mayor que en Málaga y por eso cantidades 

mayores de gente se ven obligadas a robar; como tampoco quiere decir que exista una 

maldad innata en los barceloneses que le hacen atentar contra la propiedad privada. Va 

más en consonancia a los intereses de los grupos redactores de los diarios, así como a 

una radicalización obrera en Barcelona que genera una gran cantidad de hechos 

violentos que no son recogidos en este estudio por no estar en su objetivo de mira. 

Teniendo esto en cuenta, poseemos un factor corrector que asimilaría ambos periódicos 

que no andarían muy lejos en intenciones e interés sobre las noticias; todo depende de 

las realidades específicas y necesidades de informar sobre los hechos cercanos. 

 Sea como fuere, el elevado número de estas informaciones nos presenta 

sociedades muy similares a pesar de la diferencia de desarrollo, y muestra una pobreza 

en Barcelona contradictoria en parte con el alto nivel que alcanza esta ciudad, si bien de 

igual modo es una de las consecuencias no deseadas del progreso que provoca el 

incremento de las brechas sociales. 

 Esta pobreza y miseria viene demostrada en el elevado número de robos de ropa 

y comida  para utilizar en la propia subsistencia. Si bien es cierto que el dinero y las 

joyas de todo tipo van a estar en el punto de mira de los ladrones como el objeto más 

deseado, no lo es menos que se aprovecha cualquier circunstancia como el descuido del 

propietario para el robo de ropa tendida en un terrado o el robo de un animal, pan, 

comida, etc. 

 Al contrario, el hambre y la miseria no disminuyen, y respecto al número de 

noticias, parece aumentar con el nuevo siglo. Bien es cierto que igualmente se 

incrementan el número de  páginas en ambos periódicos y con ellas el aumento de 

dichas noticias implica que interesa incluirlas en el nuevo espacio como muestra de la 

realidad. 

 Los jóvenes como protagonistas de estas informaciones asimismo inquietan en 

ambos periódicos por dos motivos. Uno, el propio hecho del robo. Dos, porque la 

delincuencia juvenil es una lacra que afecta a la sociedad con protagonistas que parecen 

seguir un camino en contra del orden y la ley que de adultos puede resultar más dañino 

para la sociedad. Se va a coincidir en las causas de esta circunstancia: los padres y su 

falta de atención y educación moral y religiosa. Nuevamente observamos el análisis 

superficial de un problema recurriendo a los esquemas fijos de la burguesía a la hora de 
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afrontar la problemática social, sin ningún atisbo de interés real por buscar las causas 

profundas, y mucho menos por resolverlas. 

 

6.2.3. Timos, contrabando, falsificación y estafa. 

 

 Unimos para analizar aquí diversas noticias de sucesos que tienen en común el 

uso de la picaresca para obtener un beneficio (timos y estafas), así como el daño al 

Estado directamente por sus prácticas (contrabando y falsificación).  

 Cuantitativamente localizamos un número mayor de timos en La Vanguardia, 

así como más noticias de contrabando en La Unión Mercantil, quedando la falsificación 

y estafa a un nivel más parejo pero decantado hacia el lado del primero. 

 Aunque Barcelona y Málaga son ciudades propicias para el contrabando por la 

cercanía de las fronteras o el mar, en Málaga, va a ser el del tabaco fundamental, con la 

aparición de fábricas clandestinas dedicadas a la elaboración de estos productos al 

margen del pago de impuestos. Esta economía sumergida existente desde el mismo 

momento que aparecen los impuestos, proporciona muestra de otro de los recursos a los 

que se agarra la población con tal de obtener algo para subsistir. 

 Con lógica, las noticias de contrabando se van a ir incorporando a la sección de 

Hacienda, apareciendo junto a otras informaciones de ese mismo campo de acción. Solo 

el enfrentamiento armado contra los contrabandistas, puede provocar que vuelva el 

interés, más por el suceso violento que por el daño económico y la aprehensión 

realizada. Apreciamos en estas reseñas los nuevos signos de los tiempos modernos, 

donde van cambiando los elementos de interés, predominando la acción antes que 

aquellos relatos sobre redadas sin dificultades y sanciones administrativas. 

 El timo es una noticia poco frecuente, y el hecho de la vergüenza que provoca en 

el timado su falta de ingenio y su ambición, en oposición a la inteligencia del timador y 

como sabe aprovecharse de los “bajos instintos” de las personas. De este modo 

pensamos que la mayoría de los embaucamientos tratarían de ser ocultados. Solo en 

circunstancias de no pensar que es humillante, no sentirse culpable y tener mucha 

necesidad de que las autoridades traten de actuar contra los timadores para recuperar lo 

perdido, dirigen sus pasos hacia los centros de la autoridad oficial para denunciar el 

caso. 
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 En ambos periódicos descubrimos referencias a una amplia gama de timos, tan 

variados como la imaginación de cada timador, aunque algunos muy extendidos y 

conocidos, como el “del entierro”, sin que ello impida que sigan cayendo una gran 

cantidad de personas. Ejercita el periódico aquí cierta labor de servicio público al 

informar de los timos, sus procedimientos y cuales se están produciendo por las zonas 

más cercanas. 

 Barcelona va a presentar mayor porcentaje de noticias sobre falsificación y 

estafas, lo cual no es de extrañar según las narraciones por la aparición incluso de 

fábricas de productos falsificados. La presencia de moneda falsa
536

 es una constante y 

frecuentemente se insiste en la necesidad de precaución en el momento de tratar con 

dinero ante la posibilidad de ser objeto de una falsificación, además de todo documento 

oficial y de valor (loterías, sellos, etc.). 

 En este último caso, estafas, el engaño se produce ante la buena fe de la gente, al 

contrario que con el timo. Estafa y timo van a ser empleados ocasionalmente como 

sinónimos, indistintamente, ofreciendo la imagen de una relación existente aunque 

matizable. En fin, diversas maneras cuya presencia en los periódicos exhibe diferencias 

regionales por una mayor importancia del contrabando en Málaga y de falsificación de 

moneda en Barcelona, es lo que se desprende del análisis de los datos. Advertimos un 

panorama ciertamente desolador, que sin las noticias que llevan aparejados elementos 

de tranquilidad (como por ejemplo las de contrabando que suelen ser aprehensiones de 

mercancías de este tipo) al modo de capturas, precisa una compensación mediante otras 

informaciones relacionadas con las de sucesos, como las noticias sobre detenciones y 

las reseñas judiciales. 

 

6.2.4. Incendios intencionados. 

 

 Pocas referencias en ambos periódicos nos muestran que no estamos ante un 

hecho habitual, pero sí que despierta la atención cuando se produce y se presenta como 

una de las opciones violentas. Al igual que en el caso de los atentados, localizamos aquí 

una manera de tratar de hacer daño a una o varias personas por conflictos personales 

(herencias, altercados, problemas de tierras, etc.), que si colateralmente pueden acarrear 

                                                 
536

 No solo se falsificaba moneda nacional sino también extranjera. Un ejemplo sobre la falsificación de 

moneda francesa puede verse en: SAINZ ORTEGA, L. S. (1994): op. cit. 
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el daño o muerte de personas, buscaría más el daño material, al despojar a la persona 

atacada de todo cuanto posee. 

 Hallamos así incendios de campos, fincas, pero asimismo de casas y chabolas. El 

odio desmesurado y el recurso a la violencia, muestran hasta donde se puede llegar para 

hacer frente a los problemas cotidianos. Estamos ante una muestra más que exterioriza 

la violencia social. 

 

6.3. Accidentes según el ámbito. 
 

6.3.1. Accidentes privados – domésticos. 

 

Estos hechos nos van a permitir acceder a cierta información cuyo conocimiento 

se antoja más dificultoso. La diferencia más destacada entre los dos periódicos  es la 

desigual representación de estas noticias respecto al total de sucesos. En La Vanguardia 

el porcentaje es menor con un 1,9%; por el contrario, en La Unión Mercantil alcanza 

hasta el 3,1%. Esta divergencia parece venir dada por el diferente enfoque y origen de 

cada periódico. La burguesía media de tipo mercantil que está tras el periódico 

malacitano va a asimilar rápidamente los principios de la prensa moderna y la necesidad 

de una mayor difusión del periódico para su sostenimiento, y para lograrlo hay que 

recurrir a una variedad de noticias que puedan ser de interés para un amplio espectro de 

lectores. Es en esta estrategia donde se enmarca la categoría de las noticias de sucesos y 

la relevancia de noticias cotidianas, que parecen tener poca relevancia más allá del 

grupo más cercano a quienes les afecta. Tendrá el periódico catalán un punto de 

seriedad mayor, y el origen de clase alta de los dueños del periódico, la familia Godó, a 

pesar de tratar novedosamente el periódico y convertirlo poco a poco en un medio de 

prensa moderno, va a respetar ciertos límites, va a ser más conservador. 

 El territorio del accidente doméstico, a pesar del papel desempeñado por las 

mujeres, no va a estar protagonizado por éstas
537

. Cierto que si aparece con una 

representación mayor que en otras noticias de sucesos, pero no al nivel que debería si 
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 “Mediante la fórmula <<lo privado es político>> la crítica feminista subraya que la estructura de lo 

privado está regida por imperativos políticos y patriarcales. Así la organización del espacio doméstico 

responde claramente a unas relaciones de poder desequilibrada en las que las mujeres están desdotadas de 

privacidad.” En: AGUADO, A.; RAMOS, M. D. (2002): La modernización de España. Cultura y vida 

cotidiana. 1917-1939. Madrid, Síntesis, p. 307. 
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tenemos en cuenta de que se trata de un ámbito que se le atribuye como “natural”. 

Además, muchos de estos accidentes van a estar coparticipados por niños de ambos 

sexos [en un ambiente de descontrol que provoca la crítica hacia la labor de las madres]. 

La estructura de las viviendas y la falta de sensación de peligro por parte de los niños 

provocan el mayor número de accidentes. Las tareas domésticas, la iluminación, las 

ropas usadas, las herramientas, etc., todo es factible de provocar un accidente cuando la 

atención es escasa. 

 Podemos observar realidades cotidianas como el trabajo de las personas mayores 

dentro de la casa. Ya puedan tener 40, 60 u 80 años, las mujeres han de hacer labores en 

sus residencias, que sumadas a una pérdida de fuerza y agilidad ocasionan accidentes 

varios. Otros nos detallan circunstancias particulares como el caso en que una niña se 

tiene que ocupar de preparar la comida a su padre, que trabaja un gran número de horas, 

pero es todavía tan joven que le cuesta manejar los utensilios de la cocina y termina 

sufriendo un accidente. 

 

6.3.2. Accidentes públicos. 

6.3.2.1. Accidentes laborales. 

 

 Según lo conocido sobre la evolución de la industria tanto en Málaga como en 

Barcelona, parece plausible la incidencia de una mayor cantidad de noticias de 

accidentes laborales en La Vanguardia, hecho que realmente constatamos, tanto en 

cantidad como en porcentaje. Estos datos no pueden ser analizados sin antes señalar que 

una gran cantidad de reseñas sobre accidentes laborales en La Unión Mercantil se ven 

inmersas en un formalismo propio de la burocracia por el cual se exponen los listados 

de personas accidentadas en el transcurso de sus quehaceres laborales. Estas listas solo 

aportan los nombres y nada sobre el tipo de accidente o la edad del accidentado. Este 

dato sirve como corrector del número de accidentes, pero de ninguna manera puede 

hacer cambiar la impresión de que tanto cuantitativa como cualitativamente, la 

información sobre los accidentes laborales es más importante en el diario catalán que en 

el malagueño. 

 Realmente estaríamos ante una diferencia notable de desarrollo de la industria a 

través del elemento más negativo, la falta de seguridad laboral. Al margen de estos 

datos, la sociedad y las condiciones laborales que encontramos son similares. 
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 La participación de la mano de obra femenina en la industria es la gran ausente. 

Cierto que cobran menos que los hombres, además de que sus accidentes pueden 

provocar la ruina de la familia a su cargo; una inseguridad que va a estar en el germen 

de las asociaciones de obreros para la protección en estos casos y en los inicios de la 

lucha por la mejora de las condiciones laborales. 

 El volumen de accidentes, y el desenlace mortal de un número muy elevado de 

éstos, muestra unas condiciones penosas, de largas jornadas laborales, donde lo que 

menos preocupa es la salud del trabajador más allá de que pueda seguir haciendo su 

trabajo incluso si se trata de mujeres o de niños. Todos los miembros de la familia se 

ven obligados a trabajar para poder sobrevivir y a pesar de ciertas mejoras en las 

condiciones laborales impulsadas por el movimiento higienista, el trabajo infantil va a 

persistir. 

 No solo la fábrica es el lugar donde se sufren accidentes, sí que lo es en la 

mayoría de los casos, pero no el único. En todos los trabajos existe este riesgo, 

ofreciéndonos así también estas noticias un catálogo de profesiones en las que existe 

mayor riesgo en su realización: obras públicas, carga y descarga, minería, conductor, 

talleres artesanos, etc. 

   

6.3.2.2. Accidentes en la calle. 

 

 Casi el doble de representación dentro de las noticias de sucesos disfruta este 

apartado en La Unión Mercantil. Una tipología que, en principio no parece destacable, 

pero que aparece de manera frecuente y constante en los periódicos, dando una idea de 

los intereses cotidianos de los lectores de la época.  

 La incidencia en estos accidentes que tienen lugar en las calles en Málaga, nos 

remite a dos explicaciones complementarias. Una, la de una ciudad peor acondicionada, 

donde las calles presentan mayores peligros, la gente es irrespetuosa y prodiga restos de 

basura que provocan accidentes. Otra, la de una ciudad dinámica, con un buen clima, 

donde la gente muestra una gran sociabilidad y pasa largos ratos en la calle, donde los 

niños juegan sin los temores propios de la edad, y en fin, se producen los accidentes casi 

inevitables.  

 De todos es conocida la existencia de lugares especialmente frecuentados por 

una clase social determinada, destacando en el caso de la burguesía los grandes paseos 
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decimonónicos (eje de ensanche, crecimiento urbano y articulación de la ciudad) como 

lugar de entretenimiento, descanso y asimismo para ver y ser visto. Este papel tan 

significativo de la calle como lugar de socialización viene a explicar la importancia de 

los hechos que sucedan en ella y rompan la normalidad. 

 La noticia más usual es la de la caída, que ha de revestir cierto peligro cuando ha 

sido motivo de atención médica, llegando en casos extremos a ocasionar grandes golpes 

y heridas.  

 El interés por lo cotidiano, por lo que acontece por esa misma calle por la que 

los lectores pasean, o aquellas que quedan cerca… la posibilidad de encontrar alguna 

persona conocida como desafortunada protagonista de estos incidentes, y en general la 

curiosidad, parecen razones lo suficientemente convincentes para demostrar la 

importancia de estas noticias.  

 Por otra parte, el descenso paulatino de este número de informaciones puede 

revelar tanto una mejora de las condiciones de tránsito de las calles, como un cambio en 

la orientación del interés del periódico por otro ejemplo de noticias que consideren 

pueden tener una mayor repercusión  en sus lectores y, consecuentemente, en las ventas. 

  

6.3.2.3. Accidentes de transportes. 

 

 Hemos referenciado en este apartado tanto los accidentes de todo tipo de 

transporte como los atropellos por estos mismos medios, así como las muertes 

vinculadas. Tenemos así un gran número de noticias que dan muestra del desarrollo 

técnico de la sociedad. Barcelona es una ciudad pionera en la implantación de nuevos 

medios de transporte. El ferrocarril, el tranvía y los automóviles son prueba de ello. Y 

esta posición destacada dentro de España también se va a ver reflejada en las noticias de 

sucesos por el lado más negativo, los accidentes. 

 En Málaga descubrimos de la misma manera una gran cantidad de estas 

informaciones, pero porcentualmente no tienen el mismo nivel de importancia que en el 

diario catalán, dando muestra de una incorporación más tardía y a un ritmo menor, que 

no resta importancia al fenómeno y los trastornos y beneficios que ocasionó. 

 La información proporcionada viene a confirmar el proceso que suele darse en 

todas las ciudades que acunan un desarrollo industrial y de sus medios de transportes. El 

mayor o menor número de éstos suele relacionarse con el desarrollo económico, pues a 
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mayor desarrollo, mayor necesidad de transportar mercancías y personas. En este caso, 

las noticias de accidentes de transportes van a ser un indicador más del nivel de 

desarrollo de una ciudad. 

 El tren va a ser el elemento más destacado, así como el tranvía lo es en la ciudad 

para el transporte de personas. Nuevos medios se van afianzando y conviven con otros 

de mayor raigambre como los carros y coches, convivencia difícil entre lo nuevo y lo 

viejo, la lucha por la modernización y la perpetuación de los tradicionales va a cobrarse 

una serie de víctimas. Así, el progreso debe pagar el peaje de la inexperiencia, el 

afinamiento de la maquinaria y su uso, y los excesos de los conductores, muchas veces 

presionados por las empresas, tratando de obtener el mayor beneficio posible.  

 Tal será  el número de accidentes que se sucedan que las quejas van a ser 

constantes en la prensa, llegándose a originar revueltas populares de diversa magnitud 

en contra de una situación difícil. Si bien es cierto la existencia de un elevado número 

de accidentados, estos movimientos populares parecen el reflejo de corrientes más 

profundas, siendo el incidente concreto por el que se quejan el pretexto para mostrar un 

descontento generalizado entre las clases populares aprovechando para exteriorizarlo 

estas situaciones
538

.  

 Otro aspecto que podemos apreciar es la evolución de los transportes, desde los 

tradicionales al tren que ha ido ganando peso en el siglo XIX convirtiéndose en el 

emblema de dicho siglo, así como el avance del tranvía y la aparición del automóvil.

 Lo que en principio era un entretenimiento  y símbolo de poder económico, el 

automóvil, se convertirá con el tiempo en el rey de la ciudad; apreciando en las noticias 

un incremento de su presencia. 

 Otro nuevo medio de transporte, la aeronave, va a ser icono de muchos sueños 

de futuro, convirtiendo ya en realidad el sueño de volar. Esta fase experimental se va a 

caracterizar, por numerosos fallos mecánicos que provocan accidentes pese a la destreza 

de los pilotos. 

 Por último localizamos la bicicleta. Elemento novedoso
539

 que va a cobrar 

especial relevancia con la práctica del ciclismo, que será seguido con interés por los 

lectores del periódico excitando los deseos de participación en alguna de las numerosas 
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 Con la consiguiente incredulidad por parte de los periodistas que no pueden entender la magnitud que 

puede alcanzar por un hecho que se repite frecuentemente. No catan el poso de desesperación que atenaza 

a esas personas y que aprovechan cualquier chispa para enfrentarse a la autoridad. 
539

 La primera bicicleta convencional data de 1893 en: PIÑEIRO MACEIRAS, J., (2011): “Astorga y el 

ciclismo de élite en el siglo XX. Las visitas de la vuelta”., Revista de la Asociación cultural “Monte 

Irago”, año 14, nº 26, pp. 11-16. 
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carreras de aficionados que las primeras entidades ciclistas y deportivas organizan. De 

este modo, aunque no de manera muy frecuente, también contamos con relatos donde el 

choque de una bicicleta con otro vehículo o el atropello de un viandante, se convierten 

en noticia, resaltando la alta probabilidad del ciclista de presentarse asimismo como 

víctima en dichos siniestros. 

 

6.3.3. Accidentes en ambos ámbitos. 

 

6.3.3.1. Accidentes con armas 

  

Destaca la fuerte presencia según se desprende en múltiples noticias, 

encontrando en este apartado numerosos casos de disparos accidentales de armas de 

fuego que ponen de manifiesto un ambiente en que diversos individuos consideran 

ineludible su posesión para desenvolverse con cierta seguridad. 

   

6.3.3.2. Incendios. 

 

 El fuego es un enemigo temido y causante de grandes estragos tanto por los 

materiales empleados como por la estructuración de las ciudades. Existe algo ancestral 

en el efecto que causa la contemplación del fuego, algo que impide apartar la vista entre 

la fascinación, y el miedo. Terror y pánico son los efectos de una gran cantidad de 

incendios que perturban a las ciudades, casas, almacenes, etc. Los daños personales, los 

dramas, las cuantiosas pérdidas económicas, los convierten en sucesos siempre 

interesantes pues es un tema de conversación recurrente al día siguiente de su 

manifestación, y por lo tanto, una buena información con variedad de detalles que va a 

ser siempre un reclamo eficaz para la venta de ejemplares. 

 Podemos apreciar un carácter más local de los incendios en el periódico 

malacitano pero también observamos una mayor representatividad de este suceso en el 

diario catalán (6,8% frente a 3,2%). Estamos así ante una situación que puede explicarse 

por la mayor extensión de la ciudad de Barcelona, con lo cual las probabilidades son 

mayores, además, de un interés mayor por los incendios del resto del país. En La Unión 

Mercantil van a recogerse una gran cantidad de incendios, pero principalmente los de 
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gran magnitud y que afectan a la ciudad, y que y van a recibir un tratamiento de primera 

clase en cuanto a la extensión y lo detallado de los artículos. 

 Pocas diferencias se aprecian en este apartado. El fuego es un problema de gran 

importancia para ambas ciudades, tanto por los daños materiales como personales. Se 

incide desde los periódicos en alabar las conductas encaminadas a su prevención y 

erradicación, a la vez que se critican las deficiencias en los sistemas de extinción. La 

ciudad industrial, presenta también como herencia del pasado, sobre todo en Málaga, 

características que la hacen víctima de los incendios, elemento propio de toda 

concentración humana, y construcciones con materiales inadecuados que puede 

significar una catástrofe humana.  

  

6.4. Actos contra la moral y las costumbres: escándalos y 
blasfemias. 
 

 Estas informaciones van a gozar de mayor peso específico en La Unión 

Mercantil, principalmente en cuestión de escándalos públicos. La blasfemia como tal 

aparece de manera ocasional, como un vestigio del pasado que apenas tiene cabida en el 

Estado liberal donde a pesar del poder que ostenta la Iglesia, se aprecian ciertas notas 

aperturistas, y sobre todo en la población, nuevas creencias y cierta relajación en las 

costumbres. Las noticias de blasfemia no presentan la intención peyorativa que se le 

atribuye. A pesar de ello, y fundamentalmente en Málaga, van a producirse detenciones 

por este hecho, aunque más como excusa para actuar contra alguien determinado que 

como delito único y exclusivo, pues suele ir acompañada de una larga lista de cargos.  

 Las escasas narraciones sobre delitos de cariz sexual que localizamos en ambos 

periódicos nos muestran un fuerte tabú que inunda la sociedad y trata de ocultar 

elementos disconformes, aunque localicemos datos precisamente en la noticias de 

sucesos. Desde la existencia de publicaciones pornográficas que se mueven en un 

mercado clandestino, pasando por la trata de blancas, la prostitución infantil, 

exhibicionismo, actos considerados inmorales en la vía pública, etc., tropezamos con un 

amplio abanico de conductas, que muestran la existencia de grandes disfunciones entre 

la moral oficial y los actos privados, por lo menos en parte de los integrantes de la 

sociedad estudiada.  
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 Pero sin duda, la reseña más destacada de este apartado es el escándalo público, 

cuyo número va a ser muy elevando en Málaga, donde el alcohol se consume 

excesivamente y la socialización en la calle fomenta actitudes contrarias a los buenos 

usos. Estos escándalos pueden desembocar en agresiones e incluso en casos extremos en 

asesinato, pero aquí se recogen aquellos que se quedan en griterío, resistencia a la 

autoridad, inicio de peleas y en general, conductas que alteran la tranquilidad del 

vecindario y los transeúntes.  

 Puede ser que el carácter de la ciudad, o más bien de las personas encargadas de 

publicar La Unión Mercantil sea un factor clave a la hora de recoger un número elevado 

de estas noticias, ofreciéndoles una importancia mayor de la que se le ofrece por tierras 

catalanas, donde solo hechos consumados van a llenar las páginas de manera preferente.  

 

6.5.  Sucesos relacionados con la naturaleza. 

 

La prensa, muestra privilegiada del escenario público va a recoger en las 

informaciones igualmente elementos del espacio privado. Es la alteración del orden 

público, de la tranquilidad, el factor desencadenante de una posible noticia. Así, la 

muerte, tan inevitable como real, se convierte en destacable cuando se produce en 

medio de la calle, en un lugar público o en unas condiciones diferentes a las habituales. 

Entre las noticias de la prensa estudiada son frecuentes aquellas sobre la muerte de 

personas ilustres o conocidos, apareciendo más como nota de sociedad. El tono 

narrativo y el tratamiento de las personas, van a ser muy diferentes según el sujeto. 

 En paralelo, otras muertes naturales se tratan de ocultar, ya que su origen causa  

vergüenza, la miseria. De este modo, apreciamos muertes que se deben tanto al frío 

como al hambre, fruto de la situación de pobreza extendida. Es más, existen noticias de 

aparición de cadáveres, sin signos de violencia que tratándose de muertes naturales, se 

deben a estas condiciones precarias de vida. 

También comunes van a ser los relatos sobre desastres naturales que hacen 

hincapié en la fragilidad humana; a pesar de todo el desarrollo tecnológico, orgullo de la 

época, no es posible controlar a la naturaleza cuya aparición desatada trae consigo la 

destrucción y muerte. Se crea así un escenario espeluznante que permite la redacción de 

historias humanas y además sensacionalistas. Se trata de informar de graves 

acontecimientos, pero asimismo de vender más periódicos. A estas noticias les suele 
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acompañar una mención a la labor benéfica de la burguesía ante estas situaciones, 

convirtiéndose la caridad en la única respuesta posible ante dramas de tal calibre. 

Entre los sucesos más destacados tenemos las mordeduras de perros. Además de 

las todavía persistentes epidemias de cólera, gripe,… la sociedad tiene que hacer frente 

a la rabia, una enfermedad mortal transmitida por los perros y cuya presencia sirve para 

crear alarma en el vecindario. No cuesta entender la importancia de estas noticias, saber 

dónde y quién se ha visto infectado, para evitar dicha calle, para visitar a la víctima… 

Estas noticias irán disminuyendo su presencia hasta casi desaparecer, lo que indica la 

eficacia de la nueva vacuna antirrábica y la extensión de su uso.  

Por otro lado, tampoco son escasos los accidentes con diversos animales. Estas 

noticias tienen lugar en una ciudad que presenta signos de modernidad como los nuevos 

medios de transporte, pero a su vez conserva costumbres y usos tradicionales con una 

importante presencia de animales tanto los empleados para el transporte como aquellos 

con los que se convive para sacarles provecho o porque merodeen por el entorno. 

  

6.6. Sucesos varios. 
 

 

 Estos sucesos van a representar un porcentaje similar en los periódicos 

estudiados respecto a la totalidad de noticias. Podemos encontrar desde narraciones 

curiosas, raras, hasta elementos de difícil adscripción.  

 Encontramos en La Unión Mercantil dos sucesos que van a destacar 

sobremanera y que en La Vanguardia no aparecen apenas. Nos referimos a las noticias 

sobre denuncias y detenciones por carecer de la correspondiente licencia de armas y por 

pastoreo abusivo.  

 Las noticias de pastoreo abusivo dan cuenta de la realidad malagueña: la 

importancia del sector agrícola y ganadero. El desarrollo industrial de Málaga no impide 

que tanto la agricultura como la ganadería,  sigan ocupando un lugar privilegiado en la 

economía gracias a unos productos competitivos y la presencia del puerto malagueño 

como punto de exportación. Esta realidad agraria, fundamentalmente en los pueblos de 

la provincia, aunque también en la propia Málaga y alrededores, se va a manifestar en 

estas noticias como en otras. Además, sirven para comprobar cómo la crisis llega a 

todas partes y el hambre estimula la realización de actividades ilícitas como el 
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allanamiento de campos privados para alimentar a los animales propios. Ya sea una 

cantidad mayor o menor de animales, la pobreza imperante y la falta de medios, procura 

al dueño la búsqueda de lugares donde proporcionar comida a los animales, que pueden 

ser la base de su sustento, tanto como consumo propio como para su comercialización. 

Los propietarios de las tierras, obviamente, no van a estar por la labor de ofrecer sus 

pastos y campos para el beneficio de otro surgiendo así un conflicto muy frecuente 

como se desprende de la gran cantidad de noticias localizadas.  

 Miseria, hambre, crisis… crean tensión, conflictos entre los distintos sectores de 

la población, que se ve perfectamente reflejada, como estamos viendo, en las noticias de 

sucesos. 

 

6.7. Acción policial y judicial. 

 

 Las noticias de detenciones podemos considerarlas como noticias de sucesos 

porque suele incluirse el delito y a veces la víctima. Los partes de tribunales están al 

margen de este estudio pero representan un complemento útil y necesario, con una gran 

entidad y presencia constante. Las noticias judiciales cierran el círculo que abren las 

noticias de sucesos y que completan aquellas sobre detenciones; es a través de los 

juicios y condenas que se comprueba el correcto funcionamiento del sistema y el triunfo 

del orden.  

 Siempre desde el punto de vista burgués, hallamos aquí motivos para la 

tranquilidad y confianza en los medios tradicionales para el sostenimiento del orden sin 

tener que recurrir a cambiar las bases materiales ni renunciar a las ventajas de las que 

disfrutan. Las numerosas acciones que quebrantan la estabilidad del sistema van a ser 

un motivo de inquietud para las autoridades, ante las cuales solo la fuerza es la 

respuesta institucional única. 

 Las noticias que no finalizan con la captura de los delincuentes, ya sea porque 

han huido y se inician las diligencias establecidas para su búsqueda y captura, o ya sea 

por la prontitud de la noticia que no ha permitido recabar la totalidad de los datos, 

provocan cierta intranquilidad. Ante esta situación, encontramos un complemento que 

ayuda a combatir este desajuste, las noticias de detenciones. Estas noticias presentan 

uno o varios delincuentes capturados, indicándose en ocasiones por el motivo que eran 
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reclamados, otras simplemente son objeto de redadas. Se transmite así el mensaje 

comentado: tarde o temprano se establece el orden, la normalidad.  

 Y es que las noticias de sucesos tienen una parte atrayente, el morbo, la ruptura 

del orden, el interés humano ante hechos a los que se accede desde la seguridad del 

hogar o el lugar donde se lea. Es decir, gusta saber lo que acontece, saber lo malo que 

puede pasar, pero siempre que haya una sensación de seguridad de que esto no va a 

pasar, pues de lo contrario puede cundir el pánico y se originan situaciones de terror. 

Como advertimos, estas informaciones de detenciones y las crónicas de tribunales que 

no hemos trabajado, actúan en este sentido en ambos periódicos para ofrecer esa 

seguridad necesaria y otorgar una tranquilidad y confianza ineludibles para el 

sostenimiento del sistema. 
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7. Conclusiones. 

 

 El nacimiento de la prensa moderna y su configuración como empresa le dirige 

hacia la obtención de una mayor cantidad de lectores que permitan la consecución de 

beneficios a través de un incremento en la venta de ejemplares. En este proceso se trata 

de atraer a gentes de clases diferentes por medio de variedad de noticias y la intención 

de un apoliticismo que les diferencia de la tradicional prensa de partido. La atracción de 

estos nuevos lectores se va a conseguir no solo con las nuevas noticias, sino con la 

inclusión de elementos como el folletín y las noticias de sucesos. Estas informaciones, 

en principio pequeñas, escasas, como meras anécdotas, van afianzándose y creciendo a 

lo largo de la Restauración, tanto en número como en extensión de líneas, hasta 

convertirse en un elemento habitual y con un gran poder de atracción.  

  

Dentro de esta nueva estrategia periodística, las noticias de sucesos se prestan a 

lo que se ha dado en llamar sensacionalismo, es decir, el recurso a los elementos más 

morbosos, de mayor sentimentalidad y que provocan el interés de las personas por lo 

extremo de la noticia. Si bien es cierto que hay sucesos que se enfocan de manera 

exagerada, como los grandes crímenes y las catástrofes naturales, ésta no va a ser la 

tónica general. Dichos relatos van a ser sobre todo informativos sin renunciar al poder 

de atracción e interés. 

  

Se observan en dichas noticias la existencia de una triple función dentro del 

periódico: 

1. Elemento fomentador de ventas. Es un medio de informar de hechos 

demandados por los lectores, hechos que circulan por las calles de boca en 

boca, de los que todos hablan y todos desean saber. Así, el periódico se 

configura como un lugar donde encontrar información con cierta garantía de 

veracidad frente a los rumores, permitiendo a su vez participar en las 

animadas conversaciones del tema con fundamento. Además, es indudable 

que el morbo y el interés por las desgracias ajenas, sobre todo aquellas que 

presentan mayor cercanía o una gran magnitud, les sirve como reclamo. 
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2. Elemento ideológico transmisor del conservadurismo. Los periódicos 

estudiados se alinean junto a una burguesía media y alta, y como tales, no 

van a ser ajenos a la ideología de sus responsables. Ya sea de manera 

específica o sutil, es cierto que se transmite la ideología conservadora basada 

en el orden y moral imperantes. La utilización de términos relacionados con 

la autoridad, el elogio de las autoridades y los comportamientos deseados por 

parte de la sociedad, la crítica a la ineficacia y malos comportamientos de los 

ciudadanos, la utilización de noticias sobre detenciones, etc., actitudes todas 

encaminadas a transmitir un único mensaje: la ruptura del orden es 

condenable, debe solventarse cuanto antes y castigar a los culpables que, 

tarde o temprano, caerán en las manos de la justicia. Además, el origen 

oficial de muchas de estas noticias incluye un primer filtro gestionado por la 

autoridad, que controla aquello que debe o no debe publicarse según su 

conveniencia. 

3. Servicio público. Al igual que en otras noticias como datos sobre precios de 

productos, llegadas de barcos, lugar y hora de acontecimientos, etc., las 

noticias de sucesos igualmente van a contar con una dimensión de servicio 

público, siquiera sea indirectamente. Así, la narración de actos criminales 

como agresiones, timos, estafas, etc., permite tener conocimiento de unos 

hechos ante los cuales ponerse en alerta para evitar ser víctimas de los 

mismos; por otro lado, del mismo modo se crean mapas mentales (topografía 

del delito) donde se incluyen las zonas con mayor actividad delictiva y su 

variación en el tiempo, lo que permite tomar precauciones y posiblemente 

evitarlas en la medida de lo posible. 

 

La consideración de las noticias de sucesos tal como hoy la entendemos no es 

plena. En los primeros años, las informaciones de sucesos suelen estar insertas en las 

páginas de los periódicos pero sin ninguna agrupación temática. No obstante, no 

tardarán en agruparse de un modo que no deja lugar a dudas de que los sucesos son 

noticias fundamentalmente locales; ya sea en la sección local de La Vanguardia (Notas 

Locales) o aún mejor, en la sección de Sucesos Locales en La Unión Mercantil, 

encontramos la mayoría de dichas noticias. 

 Localizamos una gran diversidad a lo largo del periodo estudiado, hallando 

noticias de sucesos en las secciones locales, pero también agrupadas geográficamente 
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según el ámbito de la noticia, ya sea regional, nacional o internacional, indicando que 

esta clasificación por zonas tiene prioridad sobre la temática.  

 Dado lo extraordinario de las noticias,  también su tratamiento es excepcional 

con la inclusión fuera de secciones, con su propio titular y proporcionándole un enfoque 

periodístico propio de una gran noticia de interés para los lectores. 

 El hecho es que, aunque localicemos noticias de sucesos prácticamente en 

cualquier página o sección del periódico, existe una conciencia cada vez más clara de lo 

que se quiere transmitir con estas noticias. Son aquellas reseñas o hechos noticiosos, 

pero cada vez más son aquellas otras que incorporan la ruptura de la normalidad en un 

tono negativo como su principal seña de identidad. Parece clara la consideración de 

sucesos entre aquellas noticias que muestran agresiones contra la integridad física y 

contra la propiedad privada, pero asimismo está claro que los accidentes, por lo menos 

los de transportes, se incluyen en la misma categoría de sucesos. Más difícil es hallar tal 

consideración entre las informaciones de incendios y catástrofes naturales, que suelen 

salir de forma aislada, aunque en páginas y columnas cercanas unas a las otras. 

 Si bien La Vanguardia muestra de forma general las noticias de sucesos como 

una parte más integrada dentro de las locales, en La Unión Mercantil existe una 

agrupación bajo epígrafes propios, como por ejemplo “Sucesos desagradables”, que 

indican en muchas ocasiones la importancia que se le otorga a un tipo de noticia, clave 

en la política del diario y que pronto aparece con rasgos de cierta especialización 

temática; aunque esto no impide que sigan apareciendo más noticias de sucesos en otras 

secciones como las provinciales o las de última hora, etc. 

 Que las noticias de sucesos van afianzándose como una temática especializada, 

no solo se observa por esta dedicación del espacio (mayor cantidad de noticias y mayor 

extensión de la misma conforme avanza la Restauración), sino por la estructura de las 

mismas, con un lenguaje y esquema establecido según el cual se comunican los 

protagonistas, el hecho, la atención sanitaria y la policial, para terminar con la actuación 

de las autoridades cuando la noticia lo permite.  

A pesar de las deficiencias y problemas que presenta el uso de la prensa como 

fuente histórica, no es menos cierto que ésta nos ofrece una imagen de la realidad 

coetánea de su publicación. Teniendo en cuenta quién publica el periódico, con qué 

fines y a qué público va dirigido, es posible hacer un análisis crítico que nos 

proporcione una información que de otro modo sería más complicado de obtener. La 
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realidad, la historia, recorre las páginas de los periódicos con extraordinaria viveza, que 

con el enfoque adecuado, nos permite acceder a una información rica y valiosa. 

 

Las informaciones de sucesos, por sus propias características, se nos muestran 

como una fuente interesante para el estudio de la sociedad desde varios puntos de vista, 

tanto como reflejo de la misma, como de la mentalidad de quienes redactan las noticias, 

así como los elementos que se destacan y aquellos que se omiten. Por otra parte, estas 

noticias van a mostrar en un medio popular como es la prensa, actividades variadas 

protagonizadas por personas pertenecientes principalmente a las clases populares, 

tradicionalmente olvidadas por la Historia y que aparecen aquí, mostrando su 

cotidianidad e incluso elementos de la esfera privada que es difícil rastrear de otro 

modo. No cabe duda, no podemos permitirnos el lujo de despreciar una fuente tan 

interesante y plural en comparación con otras, siempre con todas las reservas propias 

del historiador y recurriendo a otras fuentes cuando sea posible. 

 

 Las noticias de sucesos poseen un componente negativo, recogen las desgracias 

y rupturas del orden, obteniendo una visión prácticamente oscura de la sociedad y 

concretamente de las clases populares, sus protagonistas. Las personas que aparecen en 

estas noticias difícilmente aparecerán en otra sección del periódico, así que debemos 

asimilar este componente negativo y tratar de corregirlo en la medida de lo posible, pero 

siempre sin ir más allá de lo que podemos alcanzar. La imagen distorsionada de las 

clases populares, muchas veces expresada en las noticias de opinión, se ve reforzada 

con la inclusión de noticias de sucesos, convirtiéndose en otro refuerzo ideológico del 

orden burgués. 

 

 Estas noticias conforman un excelente escaparate para observar la conflictividad 

social en varias de sus vertientes, ofreciendo el pulso de la realidad, la tensión, la forma 

de actuar y afrontar los problemas. La cuestión social, la miseria, el hambre, y la 

violencia… elementos todos de una misma realidad que se aprecia con claridad 

aportando información de los extremos a los que se puede llegar y la generalización 

tanto de la pobreza como la violencia. Aunque estas reseñas reflejen la realidad o parte 

de ella, no debemos olvidar que lo inusual, extremo, en definitiva, los sucesos más 

impactantes, son aquellos que se escogen frente a otros cuyo alcance es más limitado. Y 

aunque se produjeron muchos sucesos más de los que un periódico o varios de ellos 



CONCLUSIONES 
 

459 

 

pudieran recoger, la tendencia a recolectar los hechos más dramáticos, aquellos que son 

“noticia”, actuando como cristal de aumento, obliga a la introducción de un factor de 

corrección, asimilando ese carácter extraordinario y deduciendo que la mayoría de 

sucesos corresponderían con aquellos más habituales. 

  

 La visión de un mundo en transformación en el cual conviven viejas estructuras 

y nuevos elementos dentro de un proceso de sustitución muchas veces imperfecto y 

pleno de disfunciones, será igualmente perceptible en las narraciones de sucesos, 

fundamentalmente en las de accidentes. Es en estas informaciones donde mejor que en 

cualquier otra parte se consigue captar la cara más amarga del desarrollo industrial y 

tecnológico. Los accidentes, en ocasiones mortales, traen consigo el sufrimiento y 

condenan a familias enteras a la hambruna. El avance de los medios de transporte 

aparece imparable, pero tras las ventajas que para la economía supone encontramos una 

realidad que muestra el peaje que hubo que pagar por el progreso y avance. Una tasa no 

siempre bien aceptada por las clases populares que se alzan en revueltas donde se 

suman el descontento general ante la cuestión social y la frecuencia insoportable de 

accidentes y atropellos. La media y alta burguesía criticará igualmente esta situación, 

buscando la mejora de los procedimientos y culpando en ocasiones a los conductores, la 

avaricia de las compañías cuando no a las personas atropelladas por su imprudencia, 

mostrando más un interés funcional que humano hacia el problema. 

  

 La aplicación de estudios en cuanto a los protagonistas de las noticias nos ofrece 

un panorama en el cual las mujeres no aparecen en este ámbito público salvo contadas 

excepciones, y en la mayoría de los casos desde un punto de vista paternalista, 

recurriendo a la ironía, infantilizándolas y considerándolas como un accesorio relevante 

para el interés de los sucesos narrados. Incluso en aquellas noticias que deberían ser 

protagonizadas fundamentalmente por mujeres como por ejemplo los accidentes 

domésticos, por otorgárseles a ellas la función de cuidadoras de los hijos y 

mantenedoras del hogar, aparecen menos de lo consecuente y en ocasiones dentro del 

rango de edad infantil y juvenil. En cuanto al mundo laboral, a pesar de la constatación 

de su trabajo en múltiples sectores del mercado de trabajo como las fábricas textiles o 

de tabaco donde prácticamente son mayoría, no aparecen una cantidad significativa de 

accidentes, por lo cual, descartando que no sufrieran ninguno, tenemos que considerar 



 

460 

 

que éstos no se consideran noticiables o por habituales o por insignificantes; se hace 

desaparecer a la mujer del ámbito público, en el que están presentes pero que se omite, 

asistiendo a una doble invisibilidad. 

 

 Otro elemento de importancia son los malos tratos, violaciones y la prostitución 

como lacras extendidas en la sociedad, unas criticadas, otras aceptadas, pero todas 

sometiendo a la mujer por razón de su sexo; estas circunstancias van a ser comprobables 

en las noticias de sucesos, de una forma tangencial en determinados casos, y de una 

forma directa en otras, pero mostrando una realidad constatable y con un grado de 

visibilidad que no localizamos en otras fuentes. Además, existe un marcado componente 

machista que tiende a justificar ciertos delitos por la “actitud” de la víctima cuando esta 

es una mujer, es decir, el incumplimiento de las normas sociales deviene en diferente 

categorización. Esto no solo se aprecia en el caso de las mujeres, sino que parece que 

probamos la pertinencia del arquetipo viril a lo largo de las noticias de sucesos, 

conformando una realidad en que bueno y malo no solo corresponde a víctima y 

agresor, sino que depende de las circunstancias de ambos y el desarrollo suele 

asimilarse a dicho esquema. 

 

 La violencia doméstica no se va a cebar solo con las mujeres, la familia, 

especialmente la infancia, va a ser utilizada para el trabajo, para mendigar, para robar, 

van a recibir malos tratos, van a ser abandonados… Se muestra un ambiente familiar 

oscuro, de enfrentamiento entre los distintos miembros por multitud de motivos pero 

con una base única: enormes tensiones de convivencia. Este ambiente propiciará la 

huida de niños y jóvenes en busca de un contexto mejor, donde prosperar, evadiéndose 

de las precarias condiciones de existencia. Esta fuga que se nos muestra tímidamente, 

nos pone en alerta de un fenómeno que pudo ser mayor aunque no llegara a dejar 

constancia en fuentes oficiales ni siquiera en la prensa, por la renuncia a la búsqueda de 

los huidos. La situación  de violencia en la familia nos muestra la gravedad de las 

circunstancias, pero sin olvidar que se publica aquello noticiable, existiendo otros 

escenarios en un sentido contrario, de una mejor convivencia. 

 

 Son múltiples los aspectos que pueden estudiarse a través de las informaciones 

de sucesos, todo depende de las pautas metodológicas y de los objetivos fijados. Así, 

podemos encontrar información desde la controvertida moral decimonónica a través de 
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los comportamientos que actúan en desacuerdo a la misma, hasta el funcionamiento real 

de la asistencia sanitaria, con sus centros, casos principales de atención, alertas, etc. 

Constatamos así la existencia de una sociedad paupérrima que vive en condiciones 

míseras, tanto por las viviendas como por las jornadas y entornos laborales. Una 

situación desesperada que puede estimular en parte la salida a la calle, a la bebida, al 

enfrentamiento mutuo y a una enorme presencia de armas que solo puede empeorar los 

conflictos y tensiones. La cuestión social, que está en el origen del movimiento obrero y 

la lucha por la mejora de las condiciones laborales y de vida, se verá secundada en 

muchos lugares y por muchas personas. Esta parte de la realidad que igualmente 

aparece en el periódico como elemento de desorden público y gran preocupación, 

muestra una salida alternativa a la descrita en las noticias de sucesos. Es decir, hallamos 

dos posturas ante una misma situación: la lucha por unos derechos por una parte, y la 

resignación y el escape de la frustración a través de la violencia contra el otro.  

 

Dos caras de la misma moneda que van a convivir, ambas preocupantes para la 

clase que tiene el poder pero mucho más la primera que la segunda, pues si una trata de 

socavar las bases del sistema, la otra se considera solo un problema de orden público y 

falta de educación moral y religiosa. No obstante reflejan la conflictividad social, en 

muchos casos relacionada con los orígenes de la lucha de clases, formando un todo que 

no deberíamos ignorar si queremos comprender de manera más certera y completa la 

sociedad de la Restauración, sus bases y su evolución durante todo el periodo. Es aquí 

donde cobra importancia el estudio de todas las fuentes disponibles, como la prensa en 

general y las noticias de sucesos en particular, reflejo de una realidad viva en su 

momento que por fortuna tenemos la posibilidad de estudiar; permitiéndonos  

complementar otras fuentes, fortalecer teorías y adquirir conocimientos  que, de otra 

manera, serían prácticamente imposible. 

 El periódico conforma la realidad seleccionando y decidiendo aquello que es 

noticiable entre todas las posibilidades. Así, se crea una visión de la propia realidad que 

responde a los intereses y necesidades de los lectores. De este modo, el mundo 

representado en las noticias de un periódico burgués como aquellos que hemos 

estudiado, es aquel tal y como lo ven estos mismos grupos sociales. Así tenemos unas 

sociedades, la malagueña y la barcelonesa donde la miseria está extendida, al igual que 

la violencia, el consumo de alcohol y se aprecia cierta relajación moral. Las clases 
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populares son tratadas como elementos indeseables pero necesarios para mantener el 

sistema, se pretende que acaten las normas y no respondan ante las actuaciones 

encaminadas a conservar el sistema que otorga a las clases burguesas una importante 

cantidad de privilegios. En definitiva, nos proporciona una visión general sobre los 

elementos sociales, los que constituyen la base de la sociedad y que son su mayoría. 

Esto no quiere decir que no descubramos información válida sobre esta realidad social; 

al contrario, ésta aparece en cada una de las narraciones  aunque disfrazada de 

prevenciones.  

 

 Concluimos indicando que se abre una interesante vía de estudio, tanto para la 

historia de la comunicación como para la historia contemporánea, a través de unas 

noticias usuales, a las que se les confiere una importancia destacable, y que reflejan una 

atrayente parte de la realidad. Resultaría interesante comprobar las similitudes y 

diferencias entre periódicos de zonas con menor grado de homogeneidad, con diferentes 

estructuras sociales y diversos esquemas informativos, las semejanzas entre todas las 

noticias de sucesos, su evolución, la confirmación de sus funciones, así como la 

existencia de una especialización en su redacción. Es nuestro compromiso para futuras 

investigaciones. 
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9. Anexos. 

Anexo 1. 
 

 

UN ATROPELLO. 

 

En la calle de Balmes. Un niño 

muerto por el tren. Indignación 

popular. 

 

 En la calle de Balmes ocurrió 

ayer tarde una sensible desgracia, que 

por la forma en que se desarrolló y las 

funestas consecuencias que tuvo, 

produjo terrible impresión en cuantos la 

presenciaron, provocando un fuerte 

estallido de indignación popular que se 

exteriorizó en actos de violencia, 

comprensibles en parte por hallarse los 

ánimos soliviantados por la aterradora 

frecuencia con que se suceden en 

aquella calle los atropellos. 

 A las tres menos diez minutos, 

en el trayecto de la línea del ferrocarril 

de Sarriá, comprendido entre las calles 

de Valencia y Aragón, un convoy 

descendente arrolló á un muchacho que 

intentó atravesar la vía, arrastrándolo 

largo trecho, casi toda la extensión de la 

manzana, y dejándola horriblemente 

mutilado, cerca de la calle de Aragón. 

Un grito de horror se escapó de cuantos 

presenciaron la desgracia, aumentando 

su angustia al ver que el tranvía 

proseguía su marcha, arrastrando el 

cuerpo del infeliz, parte del cual había 

quedado empotrado entre el eje de las 

ruedas y la caja del coche. El público 

horrorizado por la terrible escena 

prorrumpió en gritos y denuestos contra 

el conductor del tranvía, aumentando su 

indignación al ver que no solo paró el 

tiempo preciso para que se desprendiera 

del eje de las ruedas el cadáver del 

infeliz muchacho y que luego 

emprendía de nuevo veloz carrera. 

 Pronto se reunió en el lugar del 

suceso numeroso público, creciendo su 

indignación al conocer los detalles del 

atropello y al contemplar el mutilado 

cuerpo del pobre muchacho y las 

sangrientas huellas que había dejado en 

la vía. En aquel momento llegó al lugar 

de la ocurrencia el convoy que había 

salido de Barcelona en dirección á 

Sarriá; los grupos invadieron la vía 

interceptándole el paso; sobre el motor 

y sobre el remolque cayó entonces una 

verdadera lluvia de piedras que 

rompieron todos los cristales. Los 

empleados y pasajeros huyeron á la 

desbandada, librándose como pudieron. 
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 Los grupos se dirigieron 

entonces hacia la estación; entre las 

calles de Consejo de Ciento y 

Diputación encontraron otro convoy que 

fue también apedreado; los empleados 

huyeron y entonces el público invadió 

los coches, destrozando los asientos y 

volcando el coche remolque. 

 

Manifestación imponente. La estación 

en peligro. 

 

 La noticia del atropello cundió 

rápidamente, acudiendo numeroso 

público que engrosaba los grupos que 

por la calle de Balmes se dirigían á la 

estación del ferrocarril de Sarriá. Junto 

á esta en la calle de Pelayo y contiguas, 

se congregó al poco rato una gran 

muchedumbre en actitud imponente. La 

indignación crecía por momentos y 

cuando más excitados se hallaban los 

ánimos, propusieron algunos tomar 

represalias de la compañía, asaltando la 

estación y destruyendo el material 

móvil que tenían en la línea. La idea fue 

acogida con entusiasmo y en confuso 

tropel invadieron los manifestantes los 

andenes de la estación, apedreando el 

edificio y los coches. 

 Los cristales cayeron á tierra 

hechos añicos, no quedando ni uno en 

su sitio. El público pretendió ganar el 

edificio con el propósito de incendiarlo 

y de destruir cuanto encontrara, según 

se decía á voz en grito, impidiéndolo la 

oportuna intervención de algunos 

empleados que cerraron rápidamente 

todas las puertas y ventanas, cayendo 

sobre ellas adoquines y piedras de todos 

tamaños. 

 Los revoltosos proveyéronse de 

dos sacos de paja y los introdujeron en 

los coches que había en la estación, 

pegándoles fuego. También quemaron 

todos los cojines de los coches de 

primera. 

 Cuando el conflicto presentaba 

peor cariz, ya que nada ni nadie se 

oponía á los propósitos de los allí 

reunidos, llegó el delegado de policía 

señor Tressols, que fue avisado mientras 

estaba comiendo, acompañado del 

inspector señor Castellanos y el agente 

señor García Miquel. El señor Tresols 

procuró evitar que los manifestantes 

prosiguieran su obra destructora, 

intentando inútilmente disuadirles de su 

empeño. Viéndose impotente con las 

fuerzas de que disponía para dominar el 

conflicto procuró atenuar sus efectos, y 

con súplicas y ruegos, sin emplear la 

fuerza para nada, consiguió atravesar 

los grupos seguido de los referidos 

policías y de dos guardias urbanos y una 

pareja de seguridad, llegando hasta los 

coches á que habían prendido fuego. 

Bajo una lluvia de piedras el señor 
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Tressols y los guardias apagaron las 

llamas, impidiendo que el incendio 

tomase incremento. El señor Tressols 

recibió una pedrada y otra el señor 

Castellanos, que afortunadamente n les 

ocasionaron daño de importancia. 

 Desde el teléfono de la estación 

y desde otros próximos se avisó de lo 

que ocurría á los centros oficiales 

pidiendo refuerzos. Estos tardaron en 

llegar algún tiempo, que aprovecharon 

los amotinados para continuar su obra 

de destrucción, llegando hasta pretender 

romper el cable trasmisor de la fuerza, 

para lo cual emplearon cuerdas con una 

piedra sujeta al extremo que arrojaban 

por encima el cable. Por este 

procedimiento fue cortado en dos sitios 

distintos el alambre protector. 

 

Llegada de refuerzos. Cargas. Las 

autoridades. 

 

 Llegó primero una sección de la 

guardia civil, que sable en mano trató de 

despejar la vía. Poco después llegaron 

más fuerzas de la guardia civil, de 

seguridad, municipal y urbana, con el 

inspector de seguridad señor Millán 

Astray, el alcalde señor Sagnier, el 

gobernador civil interino señor Die y 

Mas, los delegados de policía señores 

Bravo y Portillo y Gil, el teniente 

coronel y comandante de seguridad 

señores Sampedro y Sáez de Tejada, el 

teniente alcalde señor Matons, los jefes 

de la guardia municipal y urbana 

señores Mendiola y Ribé y el jefe de la 

zona señor Ribó. 

 Cuando llegaron estos refuerzos 

la actitud de los revoltosos no podía ser 

más imponente, pues desobedeciendo á 

guardias y agentes continuaban 

apedreando, gritando y silbando hasta 

más no poder. Las indicaciones que 

nuevamente se hicieron para que se 

retiraran fueron desobedecidas y los 

guardias tuvieron que dar dos cargas 

repartiendo algunos sablazos. 

 A las cuatro y diez minutos se 

intentó poner en marcha, para ser 

trasladados á las cocheras de Sarriá, los 

tres coches que habían quedado 

detenidos entre las calles de la 

Diputación y Consejo de Ciento, pero el 

público lo impidió arrojando piedras, 

pretendiendo asaltar los carruajes. La 

guardia civil y de seguridad dieron 

entonces otra carga repartiendo algunos 

sablazos, de los que uno alcanzó á una 

mujer sin lesionarla. 

 Al detener á dos revoltosos, el 

público logró evitarlo, dándose á la fuga 

los detenidos. Esto originó cierre de 

tiendas, sustos y carreras. 

 



 

492 

 

Llega el juzgado. Lo que dicen los 

testigos. Traslado del cadáver. 

 

 El juzgado de guardia, que fue 

avisado oportunamente, se personó en el 

lugar de la desgracia veinte minutos 

después de ocurrida aquélla. De guardia 

estaba el juzgado de Atarazanas, 

secretaría de don Ramón Tarruell Elías. 

 En el lugar del hecho se 

presentaron el juez accidental, don 

Miguel Picó Verdú, que, como ayer 

dijimos, se había encargado del 

despacho el día anterior por ausencia 

del juez propietario, señor Muñoz 

Trujeda; el oficial criminalista don 

Pedro Bros y el escribano señor 

Montero. 

 Al enterarse el juez señor Picó 

de que un individuo había dicho que el 

tranvía arrastró á la víctima más de cien 

metros, hizo pesquisas para encontrar á 

aquel, consiguiéndolo y sometiéndolo á 

un interrogatorio.  

 Al mismo tiempo ordenó la 

suspensión de la circulación de trenes 

por la calle de Balmes. 

 El señor Picó recibió declaración 

á dos de los testigos que iban en el 

tranvía causante de la desgracia, los 

cuales, según referencias que 

suponemos dignas de crédito, 

manifestaron al juzgado que la víctima 

intentó atravesar la vía por el cruce de la 

calle de Balmes con la de Valencia en el 

momento en que se le echaba encima 

del tranvía ascendente. Al ver á éste, el 

infeliz muchacho se apartó, yendo á 

parar entre las ruedas del remolque 

descendente, que en aquel sitio cruzaba 

con aquél, siendo arrastrado hasta la 

calle de Aragón y no arrastrándolo más 

espacio por haberse dado cuenta el 

público, comenzando inmediatamente la 

protesta. 

 De ser exactas estas 

declaraciones, resulta que el conductor 

del tranvía descendente no pudo ver el 

movimiento de la víctima, que fue á 

caer bajo el convoy cuando ya había 

pasado el coche motor. 

 Dichos testigos, que fueron 

acompañados á la presencia judicial por 

el jefe de policía don José Millán 

Astray, aportaron, según se dice, otros 

interesantes detalles que permiten 

aquilatar responsabilidades y 

reconstituir el suceso. 

 El señor Picó ordenó que 

inmediatamente se procediera al 

traslado del cadáver al Hospital Clínico, 

pero la orden no pudo cumplirse de 

momento, porque hasta las cinco no 

llegó una camilla, á pesar de haberse 

avisado hora y media antes, por 

teléfono, á varios cuartelillos y 

dispensarios. La camilla llegó tarde y 

con defecto, pues no había más que un 



ANEXOS 
 

493 

 

empleado para conducirla. El  público 

censuró duramente estas deficiencias. 

 Dos particulares suplieron la 

falta de personal, siendo necesario 

poner el mayor cuidado en el 

levantamiento del cadáver, por el estado 

de mutilación en que se encontraba.  

 Fue trasladado al Hospital 

Clínico, sin que hasta aquel momento se 

le hubiera identificado. 

 

Detenciones. 

 

 A consecuencia de los sucesos 

relatados fueron detenidos nueve 

individuos, de los cuales ocho eran 

estudiantes y el restante un cochero 

acusado de haber echado el coche y 

caballo encima de un guardia. Aunque 

existían algunos cargos contra todos los 

detenidos, el gobernador civil interino, 

señor Die y Mas, en atención á la 

gravedad del atropello que había dado 

origen á su actitud, dispuso que fuesen 

puestos en libertad. 

 

Retirada de los coches. 

 

 Al anochecer, y temiendo que le 

conflicto se agravase con la obscuridad, 

el gobernador civil accidental, señor 

Die, ordenó que todos los coches que se 

halaban detenidos en la calle de Balmes 

fuesen trasladados á las cocheras de 

Sarriá, disponiendo que las numerosas 

fuerzas que se hallaban en la citada 

calle protegieran la marcha para evitar 

que el público intentase destruir los 

coches.  

 Salvo algunos silbidos y un 

conato de agresión que pudo ser cortado 

inmediatamente, el traslado de los 

coches se hizo sin otra novedad.  

 Poco poco fueron después 

desfilando los curiosos, quedando en la 

calle de Balmes la fuerza pública. 

 

Identificación del cadáver. 

 

 En el Hospital Clínico se 

personó á última hora de la tarde una 

joven solicitando que se le dejara ver el 

cadáver. 

 Así se hizo, y la joven en 

cuestión reconoció en la víctima á Jesús 

Arias Suárez, de diez años de edad y 

habitante con sus padres en la calle de 

Aragón, número 42, piso quinto. El 

padre de la infeliz criatura es un 

jornalero natural de Lugo. 

 La familia de la víctima se 

presentó poco después en el Hospital 

Clínico, desarrollándose una escena 

desgarradora. 
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Lo que dice la Compañía. 

 

 La Compañía del Ferrocarril de 

Sarriá á Barcelona, á propósito del 

lamentable accidente ocurrido ayer 

tarde en la calle de Balmes junto al paso 

á nivel de la calle de Aragón, nos 

comunica que dicho accidente tuvo 

lugar en la forma siguiente: 

 “Un niño que jugaba por aquel 

sitio cruzó la vía en el momento en que 

el tren se le venía encima, no obstante 

las señales reglamentarias dadas por el 

conductor; pero así y todo nada le 

hubiera ocurrido si después de haber 

atravesado no hubiese retrocedido á 

recoger algo que había perdido, 

poniéndose frente al coche motor, de tal 

suerte que á pesar de los esfuerzos del 

conductor aplicando instantáneamente 

los frenos de aire y parando el tren con 

toda rapidez, no era posible evitar el que 

fuese alcanzado. 

 La Compañía se ve en el caso de 

dar estas explicaciones para evitar se 

desvie la justa apreciación de los hechos 

en lo cual parece que no falta quien 

tiene interés cada vez que ocurre algún 

accidente de esta naturaleza. 

 Al propio tiempo lamenta 

vivamente que á pesar de las  

 

 

prescripciones dictadas por la autoridad 

municipal referentes á la circulación por  

la calle de Balmes á raíz de la supresión 

de las vallas, nada absolutamente hace 

por medio de sus agentes para que 

dichas prescripciones se cumplan, con 

lo cual no serian de lamentar estos 

sensibles accidentes. 

 

El alcalde. 

 

 El alcalde señor Sagnier ha 

citado para hoy por la mañana en el 

despacho de la Alcaldía, al director de 

la Compañía del ferrocarril de Sarriá 

para acordar las medidas de precaución 

que deben adoptarse con objeto de 

evitar la repetición de desgracias como 

la de ayer, que hasta ahora han venido 

sucediéndose con lamentable 

frecuencia. 

 

Una protesta. 

 

 Anoche nos visitaron dos 

jóvenes estudiantes para protestar contra 

la conducta que con ellos observó un 

guardia de seguridad en la calle de 

Balmes, sitio próximo á la calle de 

Mallorca, cual guardia, según nuestros 

comunicantes, la emprendió á puñetazos 

con ellos sin que motivo alguno 

justificara la agresión, ya que 
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regresaban tranquilamente de la Escuela 

Industrial, cuando ocurrió el hecho. 

 

 

 

 

 

La Vanguardia, 14.719, 20 de Noviembre de 1913. 
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 Anexo 2. 
 

 

Evolución de la extensión de las noticias por año en La Vanguardia. 

 

 

  
Extensión noticias 

Total corta media larga 

Año 1881 22 18 6 46 

1882 20 11 11 42 

1883 48 8 14 70 

1884 43 8 8 59 

1885 35 8 6 49 

1886 37 6 7 50 

1887 32 6 7 45 

1888 21 22 5 48 

1889 44 24 14 82 

1890 14 10 27 51 

1891 29 33 34 96 

1892 40 25 28 93 

1893 15 37 31 83 

1894 14 32 33 79 

1895 17 29 19 65 

1896 24 14 24 62 

1897 49 21 17 87 

1898 27 21 12 60 

1899 2 16 21 39 

1900 4 9 18 31 

1901 29 20 28 77 

1902 15 25 26 66 

1903 18 53 36 107 

1904 20 37 42 99 

1905 26 52 34 112 

1906 62 100 48 210 

1907 38 110 49 197 

1908 28 106 38 172 

1909 26 89 35 150 

1910 76 113 38 227 

1911 78 109 34 221 

1912 105 120 47 272 

1913 83 110 40 233 

1914 81 96 47 224 

1915 94 73 35 202 

1916 67 61 21 149 

1917 78 53 22 153 

1918 54 43 18 115 

1919 47 66 21 134 

1920 49 61 19 129 

1921 42 90 30 162 

1922 79 88 42 209 

1923 54 80 42 176 

Total 1786 2113 1134 5033 
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 Anexo 3. 
 

 

Evolución de la localización de las noticias por año en La Vanguardia. 

 

 

 

  
Localización 

Total No se indica Local Regional Nacional Internacional 

Año 1881 1 42 0 3 0 46 

1882 0 39 0 3 0 42 

1883 0 58 1 8 3 70 

1884 2 51 0 4 2 59 

1885 3 37 0 9 0 49 

1886 0 37 2 9 2 50 

1887 0 36 1 5 3 45 

1888 1 35 1 7 4 48 

1889 3 60 6 13 0 82 

1890 1 31 2 9 8 51 

1891 0 77 3 13 3 96 

1892 0 68 1 17 7 93 

1893 1 55 2 15 10 83 

1894 2 52 3 17 5 79 

1895 1 43 4 10 7 65 

1896 0 44 3 11 4 62 

1897 0 72 3 8 4 87 

1898 0 42 1 14 3 60 

1899 0 11 1 13 14 39 

1900 1 18 1 3 8 31 

1901 1 43 1 21 11 77 

1902 0 25 2 33 6 66 

1903 1 76 6 16 8 107 

1904 0 51 1 44 3 99 

1905 1 79 5 19 8 112 

1906 0 162 2 26 20 210 

1907 0 142 2 25 28 197 

1908 0 114 0 33 25 172 

1909 0 98 7 27 18 150 

1910 0 92 22 71 42 227 

1911 0 113 19 54 35 221 

1912 0 112 32 96 32 272 

1913 1 95 38 62 37 233 

1914 0 84 28 73 39 224 

1915 0 82 41 75 4 202 

1916 0 64 27 55 3 149 

1917 0 77 31 42 3 153 

1918 0 82 10 21 2 115 

1919 0 69 13 46 6 134 

1920 0 66 26 32 5 129 

1921 0 87 24 40 11 162 

1922 0 97 21 71 20 209 

1923 0 80 10 61 25 176 

Total 20 2898 403 1234 478 5033 
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 Anexo 4. 
 

 

Evolución de la extensión de las noticias por año en La Unión Mercantil. 

 

 

 

Extensión noticias 

Total corta media larga 

año 1886 26 69 72 167 

1887 28 53 46 127 

1888 26 38 50 114 

1889 28 60 57 145 

1890 35 28 70 133 

1891 20 47 79 146 

1892 1 4 0 5 

1893 6 39 101 146 

1894 23 47 69 139 

1895 24 49 58 131 

1896 34 40 43 117 

1897 29 29 33 91 

1898 14 24 23 61 

1899 0 3 2 5 

1900 5 3 6 14 

1901 22 16 17 55 

1902 21 14 13 48 

1903 65 70 34 169 

1904 73 69 46 188 

1905 40 51 24 115 

1906 44 60 24 128 

1907 74 44 26 144 

1908 13 5 8 26 

1909 71 65 35 171 

1910 32 36 9 77 

1911 7 28 11 46 

1912 8 14 29 51 

1913 12 67 55 134 

1914 9 32 30 71 

1915 26 74 61 161 

1916 28 108 93 229 

1917 15 65 76 156 

1918 42 73 48 163 

1919 5 24 18 47 

1920 21 47 35 103 

1921 59 57 113 229 

1922 56 44 75 175 

1923 3 6 13 22 

Total 1045 1602 1602 4249 
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 Anexo 5. 
 

 

Evolución de la localización de las noticias por año en La Unión Mercantil. 

 

 

 

Localización 

Total No se indica Local Regional Nacional Internacional 

año 1886 0 103 6 46 12 167 

1887 0 95 4 11 17 127 

1888 1 92 3 7 11 114 

1889 0 105 8 21 11 145 

1890 0 94 10 21 8 133 

1891 1 101 16 17 11 146 

1892 0 5 0 0 0 5 

1893 0 69 19 43 15 146 

1894 0 92 15 23 9 139 

1895 0 91 9 22 9 131 

1896 0 88 10 17 2 117 

1897 0 66 7 9 9 91 

1898 1 43 3 9 5 61 

1899 0 4 0 1 0 5 

1900 0 10 0 1 3 14 

1901 0 37 1 5 12 55 

1902 0 40 0 4 4 48 

1903 0 129 5 20 15 169 

1904 1 138 7 36 6 188 

1905 1 92 1 16 5 115 

1906 0 114 2 9 3 128 

1907 0 118 3 17 6 144 

1908 0 13 2 4 7 26 

1909 1 114 7 26 23 171 

1910 1 56 2 12 6 77 

1911 0 37 1 7 1 46 

1912 0 30 1 16 4 51 

1913 0 72 6 39 17 134 

1914 0 69 0 2 0 71 

1915 0 127 6 21 7 161 

1916 0 189 5 32 3 229 

1917 0 112 7 34 3 156 

1918 3 112 1 46 1 163 

1919 0 37 6 4 0 47 

1920 0 66 15 21 1 103 

1921 1 167 28 29 4 229 

1922 0 132 19 23 1 175 

1923 0 17 5 0 0 22 

Total 11 3076 240 671 251 4249 

 




