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Título de la ponencia/ Titre de la communication : Política y políticos en la caricatura de la 
prensa de información en torno al Desastre. La Unión Mercantil (Málaga, 1895-1898). 
 
 
Resumen (unas 10 líneas)/ Résumé (une dizaine de lignes) : 
La moderna prensa de información incorpora de forma habitual, aunque no constante, en 
primera página, a la caricatura como medio de comunicación. La Unión Mercantil de Málaga 
permite estudiarla en la coyuntura de la crisis de fin de siglo : la concreción del mensaje, el uso 
de los arquetipos habituales en el género, la simplificación de las formas y las técnicas respecto a 
los modelos de las revistas satíricas ilustradas. El diario (1886-1936), de proyección regional, 
permite estudiar las actitudes del periodismo y la moderna prensa española de información, 
aunque inspirada en el republicanismo progresista, ante la crisis del 98. Y mostrar cómo de hecho 
las visiones críticas sobre la España de la Restauración estaban fijadas antes de que la derrota 
frente a los Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias vinieran a confirmarlas de forma 
dramática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave (entre 5 et 8) / Mots-clés (entre 5 y 8) :  
Oportunismo, corrupción, clientelismo, caciquismo, visiones del otro, patriotismos, censura, 
visiones de España 
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