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«Sólo los hechos que dejan huella en la conciencia colectiva, merecen el re-
conocimiento de la memoria»1. Y en este sentido, pocos hechos de la historia de 
España han permanecido tan arraigados en la memoria colectiva como la pérdi-
da de las últimas Antillas españolas. Mientras que la independencia de las colo-
nias continentales, en principio de mayor trascendencia, había pasado práctica-
mente desapercibida para gran parte del país, la de las islas se vivió prácticamente
día a día, y no sólo por dirigentes políticos, intelectuales o empresarios con inte-
reses coloniales, sino por la población en general. 

Las causas de la diferencia con que se vieron desde España estos dos proce-
sos son varias; pero en ello jugó un papel esencial el modo en que tuvo lugar cada
uno de ellos. En palabras de Raymond Carr, mientras que el primero fue resulta-
do de una guerra civil, «Cuba fue arrancada a España por la derrota a manos de
una potencia extranjera a la que la prensa había enseñado a despreciar», y llevó
aparejada la destrucción de cualquier vestigio de prestigio que pudiera quedar al
país2. Por otra parte, el sistema de reclutamiento forzoso empleado en la guerra
de Cuba -y no en la del Continente-, hizo llegar aquélla a todos los rincones del 
país. Eran pocas las familias españolas escasas de recursos económicos que no 
tenían un pariente en el ejército de ultramar; y los que tenían la suerte de volver, lo 
hacían en la mayor parte de los casos enfermos y, muchos ya, desahuciados.
Los grupos sociales acomodados podían escapar a esa situación comprando su 
liberación a un Estado falto de recursos. Pero las clases populares no tenían for- 

1. Camacho, Ignacio: "Un año de qué", en Diario 16 de Andalucía de 12 de octubre de 1993 
2. Carr, Raymond: España 1808-1939. Barcelona 1970. Págs. 372-373 
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ma de escapar a las reclutas forzosas, de manera que el pueblo «vivió la guerra 
en sus propias carnes», como no lo había hecho desde 18083. 

El 98 significó así para el país un verdadero «trauma colectivo que se refleja 
en la amarga polémica por las responsabilidades» que le siguió4, y en la que ju-
garon un papel esencial las publicaciones periódicas. En el siglo XIX la prensa ad-
quiere importancia como la principal tribuna de la burguesía, como representante 
de esta clase y de la intelectualidad de la época; y como tal crea opinión y, a ve-
ces -como ocurre en esta ocasión-, llega a las masas. La libertad de imprenta 
imperante en aquellos momentos, ofrecía una oportunidad de oro a la opinión 
pública para expresarse a través de diarios y revistas. Y con ello se produjo una 
toma de posición de los distintos sectores ideológicos frente a la problemática 
colonial, que gracias a la difusión de los periódicos llegó al gran público y se con-
virtió en tema de interés general. 

Por todo ello hace tiempo inicié un estudio sobre la independencia cubana en 
la prensa de Sevilla, algunos de cuyos resultados han sido ya publicados en dis-
tintos artículos; y como parte de él, este trabajo pretende ayudarnos a compren-
der cómo la sociedad andaluza vivió aquellos sucesos y hasta qué punto los in-
tentos de la prensa por crear opinión calaron en ella. 

Para ello hemos utilizado fundamentalmente cuatro periódicos diarios: El Por-
venir, El Noticiero Sevillano, El Progreso y El Baluarte. A través de ellos, y de al-
gunas otras fuentes impresas de la época, creemos poder lograr nuestro objeti-
vo; al tratarse de publicaciones con ideologías y afectos diferentes, parece que con 
ellos se cubre un amplio espectro de la sociedad de la época. 

La ambigüedad frente al problema 

La prosperidad económica de que gozó Cuba desde comienzos del siglo XIX, 
había limitado considerablemente las tendencias independentistas que imperaban 
en esa época en las colonias continentales. Pero los lógicos deseos autonómicos 
de los cubanos chocaron, una y otra vez, con la intolerancia peninsular y, como 
reacción, el separatismo fue ganando adeptos; y cuando por fin, tras múltiples 
esfuerzos y debates, en febrero de 1895 se aprobó en las Cortes la base de una 
Ley Autonómica para Cuba, el Grito de Baire iniciaba la Segunda Guerra de Inde-
pendencia Cubana. Se frustraban así las expectativas depositadas por muchos en 
el sistema autonómicos5. 

Sobre el papel, la superioridad del gobierno español era evidente; el número 
de soldados, su equipamiento y su preparación, parecían estar muy por encima 
de los de los insurrectos6. En estos momentos, además, la política gubernamen-
tal en Cuba se vio fuertemente apoyada por los principales partidos de la Cáma-

3. Sevilla Soler, Rosario: "La Crisis del 98 y la Sátira en la Prensa Sevillana", en Andalucía y 
América en el siglo XIX, T. I. Págs. 507-508. Sevilla, 1984 

4. Palacio Atard, Vicente: La España del Siglo XIX. 1808-1898, Madrid, 1978. Págs. 569 
5. Ibídem, Págs. 462 y 512 
6. Forner, Philip S.: La Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana y el Nacimiento del Imperialismo 

Norteamericano. 1895/1898. Madrid, 1975, Págs. 51 t 190 
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ra; y ni siquiera encontró excesiva oposición, en ese sector de la población que
suministraba los hombres para la guerra a la que llevó esa política. Sólo los repu-
blicanos se atrevían a cuestionar la necesidad y conveniencia de esa guerra, pre-
guntándose si la nación podía permitirse el excesivo gasto militar que represen-
taba, y acusando al gobierno de embarcar al país en una aventura más que peli-
grosa. Llegaban, incluso, a afirmar, que el gobierno engañaba a todos con sus de-
claraciones sobre la buena marcha del conflicto, y que, en nombre de un «falso
patriotismo», se estaba pidiendo a la población que aceptara el exterminio casi total
de los cubanos y la ruina de España7. 

Y cuando más adelante el pueblo comenzó a sufrir las graves consecuencias
de la guerra, y se iniciaron las primeras reacciones en contra, no tardaron los re-
publicanos en hacerse eco de esta protesta que no hacía sino darles la razón; y
en este punto se enfrentaron a la mayor parte de la prensa, que pretendía -a su 
juicio en vano- hacer creer a sus lectores que «nuestros soldados van llenos de
entusiasmo a luchar a lejanas tierras», cuando la realidad «es que el pueblo odia la 
guerra». Y para corroborar sus palabras, se hacían eco de las escenas vividas en 
Barcelona o Valencia cada vez que un barco con soldados partía para Cuba, así 
como del deseo general de escapar al servicio militar. Este deseo se hacía evidente 
a través de las frecuentes fugas en el caso de los pobres, y de la redención -a 
cambio de mil quinientas o dos mil pesetas- en el de los ricos8. 

En desacuerdo con los partidos tradicionales, a menudo se preguntaban hasta 
cuando se mantendría el sacrificio de las miles de familias que carecían de
recursos para liberar a sus hijos de las levas. Y cuando el gobierno afirmaba que 
no escatimaría ni la sangre ni el dinero para conservar Cuba, no dudaban en acu-
sarlo de hipócrita; según ellos, esta afirmación era fácil de hacer, porque lo que
en realidad estaba en juego no era «ni el dinero de España ni la sangre de todos
los españoles», sino el dinero de Cuba -sobre cuyo tesoro se había conseguido 
un fuerte empréstito- y la sangre de los españoles pobres. Se mostraban dispuestos a 
comprender que si los intereses españoles pasaban ineludiblemente por el
mantenimiento de la isla, se llamara al servicio «a todas las gentes con aptitud para el 
ejército», y que los gastos fueran cubiertos por la hacienda peninsular. Lo que no 
estaban dispuestos a aceptar era que se mandara «a la guerra sólo a los pobres, 
a quienes interesa poco o nada la conservación de la isla, y se haga pesar los 
gastos exclusivamente sobre los isleños...»9. 

Lo cierto es que, ya antes de la intervención norteamericana en el conflicto, la
necesidad de solucionar los problemas coloniales era urgente para muchos. La
situación de hambre y penuria que ocasionaba la guerra estaba creando un clima
de malestar, que se dejaba sentir «muy especialmente en las provincias andalu-
zas», donde la crisis económica provocada por la disminución del tráfico comer-
cial había dejado sin trabajo a muchos padres de familia10. De hecho, las prime- 

7. Ver sobre ello el artículo titulado "Falso Patriotismo" publicado por El Baluarte el 5 de enero de 
1898. Ver también Conangla y Fontanilles, J.: Cuba y Pi y Margall, La Habana 1947. Págs. 203-207 

8. Conangla y Fontanilles, J.: Cuba y Pi..., Págs. 212 y 283-289. Ver también García Nieto, M.C. y 
otros autores: Restauración y Desastre. 1874-1898. Madrid, 1972. Pág. 21 

9. Conangla y Fontanilles, J.: Cuba y Pi..., Pág. 225 
10. El Baluarte, 18 de enero de 1898 
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ras perspectivas optimistas de periodistas y políticos nunca se cumplieron. En
1898, después de tres años de guerra, no parecía que España hubiera avanzado
mucho; los insurrectos iban ganando terreno poco a poco, y sólo la tozudez espa-
ñola en mantener la isla hizo que la contienda se prolongara11 

El gobierno era ya entonces plenamente consciente de su incapacidad para
ganarla, y como resultado de ello llevó a cabo un segundo intento de lograr una
pacificación a través de la autonomía; ese intento tuvo como consecuencia la 
reforma legislativa de Cánovas de 1897, aplicada en la isla en enero de 1898. El
estatuto de autonomía que se dio entonces a Cuba era bastante amplio; se crea-
ban un gobierno y una Asamblea para la isla, a los que sólo se privaba de compe-
tencias en las cuestiones de política exterior y defensa. 

En España, las reacciones sobre el tema autonómico fueron diversas; unos
atacaban violentamente el sistema, mientras otros se mostraban partidarios acé-
rrimos del mismo, y acusaban a los primeros de estar en contra de aquél sólo por
temor a perder sus privilegios; un tercer grupo se mantenía a la expectativa, y des-
autorizaba las opiniones de unos y otros. Los liberales afirmaban una y otra vez
que, aunque la paz inmediata era imposible, el sistema autonómico recién implan-
tado conseguiría con el tiempo la vuelta a la normalidad; por su parte los conser-
vadores, en principio reacios a aceptar ese sistema, lo apoyan ya en estos mo-
mentos ante la imposibilidad de ganar militarmente la guerra12. 

Por el contrario, la desconfianza de los republicanos sobre las posibilidades de 
que se alcanzara una paz inmediata era tal, que -como único modo de acabar con 
la sangría que la guerra estaba representando para las familias humildes- llegaron 
a exigir del gobierno la creación de un ejército colonial. Particularmente críticos 
con el injusto sistema de reclutamiento, no eran partidarios sin embargo de 
extender el servicio militar a todo el mundo, sino de la creación de un ejército 
especial para las colonias; un ejército «nutrido por soldados indígenas» -que esos sí 
podían, según ellos, «reclutarse forzosamente»-, y por peninsulares voluntarios13. 
En este sentido, parece evidente que, de uno u otro modo, incluso ellos llegaron a 
aceptar la guerra como inevitable, en clara contradicción con sus declaraciones 
anteriores. Sólo los socialistas se atrevieron a decir en público lo que gran parte del 
pueblo debía pensar en aquellos momentos respecto a ella: que si no se conseguía 
la paz por medio de la autonomía, había que conceder a Cuba la independencia14. 

La intervención norteamericana: la euforia 

En esta situación, la intervención norteamericana en el conflicto logró que, al 
menos en principio, la opinión del país respecto a la cuestión cubana se hiciera 

11. Forner, Philip S.: La Guerra Hispano..., Pág. 51 
12. Ver sobre ello El Baluarte de 12 de enero de 1898, así como El Noticiero Sevillano de la mis-

ma fecha, El Porvenir de 14 del mismo mes y año y El Progreso, 6 de febrero de 1898 
13. Ver sobre ello el artículo titulado "Ni ricos ni pobres", en El Baluarte, de 8 de febrero de 1898 
14. Ibídem. Bajo el título-de "Cuba y los Socialistas", el diario publica un fragmento de un artículo 

de Pablo Iglesias en La Estafeta de Madrid en ese sentido. 
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más uniforme. El nuevo régimen había comenzado a funcionar en enero de 1898, y 
sólo doce días después el presidente de los Estados Unidos -sin darle la más 
mínima oportunidad-, se manifestaba públicamente sobre la inoperancia del mis-
mo15. Curiosamente, partidarios y detractores del sistema autonómico, amigos y
enemigos del gobierno que lo había implantado, reaccionaron entonces indigna-
dos ante esas manifestaciones. 

El Noticiero Sevillano, en un artículo titulado «Harapos españoles», se lamen-
taba de que de nuevo el nombre de España había sido «arrastrado por el fángo
de las tribunas parlamentarias de Washington», en función de la ambición esta-
dounidense de hacerse con la isla de Cuba. Este era el sentir general de la prensa 
en aquellos momentos16. Y era así hasta el punto de que incluso los que hasta
poco antes se había opuesto a la guerra con los cubanos desde las páginas de
los periódicos, comienzan a mostrarse partidarios de ella ahora, cuando una po-
tencia extranjera interfiere en lo que consideran asuntos internos; ya no se trataba 
para muchos de una guerra civil, sino de una agresión externa17. 

No obstante, si bien es cierto que los Estados Unidos tenían sus propios inte-
reses en ese fracaso, la realidad no hizo sino confirmar las palabras de William
McKinley. Aunque la mayor parte de la prensa se felicitaba en un principio por el
gran número de rebeldes que se acogían al indulto que implicaba la aplicación del
régimen autonómico18 o, al menos, saludaba el breve descanso que significaba la
disminución de los enfrentamientos en Cuba, la desilusión no tardaría en apare-
cer sino unos días; el estatuto llegaba demasiado tarde y, como había ocurrido con la 
ley de 1895, su fracaso fue inmediato. Ya a finales del mes de enero, El Baluarte 
afirmaba que la pacificación de Filipinas y la semipacificación de Cuba «no
producen el apetecido entusiasmo de las masas...», conscientes, probablemente, 
de que todo lo que no fuera la independencia de las colonias seguiría exigiendo 
sus sacrificios19. 

Pese a ello, ante la nueva situación la prensa «alentó, de forma irresponsable,» la 
respuesta bélica a las provocaciones estadounidenses, de manera que el pueblo 
acudió «entusiasmado « a la contienda20. El propio diario republicano, en sendos 
editoriales publicados los días 9 y 10 de febrero de 1898 -«Lo Primero es lo 
Primero» y «La Guerra con los Estados Unidos»-, afirmaba que el país no podía 
tolerar impasible las amenazas y los alardes norteamericanos, que «no podemos 
humillar la cabeza y declararnos en vergonzosa derrota sin combatir», llegando,
«si era preciso, hasta el rompimiento y la guerra», y confiando en que ante un
ejército de «héroes... los ejércitos mercenarios, como tendrían que ser los de 
Norteamérica, han sido siempre vencidos»21. No obstante esta euforia apenas iba a 
durar unos días. Un poco más tarde, quizás con algo más -y mejor- de informa- 

15. Palacio Atard, V.: La España del..., Pág. 558 
16. El Noticiero Sevillano, 21 de enero de 1898. Ver también el resto de la prensa de aquellos 

días 
17. García Nieto, MI del Carmen y otros autores: Restauración y..., Pág. 21 
18. El Progreso, 25 de enero de 1898 
19. El Baluarte, 24 de enero de 1898. Ver también el correspondiente al día 26 del mismo mes y 

año, en que hace hincapié sobre el tema 
20. Palacio Atard, Vicente: La España del..., Pág. 557 
21. El Baluarte, 9 y 10 de febrero de 1898. 
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ción sobre la verdadera situación de ambos países, el mismo periódico se mos-
traba más cauto; olvidándose de sus anteriores afirmaciones, atacaba la incons-
ciencia de los que afirmaban que España no podía perder en una guerra contra
los Estados Unidos, y consideraba que hacer tales afirmaciones no era sino intentar
engañar al pueblo22. 

De hecho, esta era la postura de los republicanos de prestigio, que acusaban
una y otra vez de embustera a la prensa. Su líder, Pi y Margall, se manifestaba
irritado contra la actitud de los periódicos que, «mintiendo un patriotismo que ja-
más sintieron», e intentando hacer creer a sus lectores que la victoria era fácil,
incitaban a la guerra con los Estados Unidos23. Es evidente que, como afirmaban 
algunos observadores de la época, fueron muchos los que «Con... criminales
majaderías fueron fomentando en la opinión pública la insensatez de una guerra
innecesaria, descomedida y a todas luces imposible»24. 

Y es que, al contrario de lo que afirmaba la mayor parte de la prensa, la rea-
lidad era que mientras el Congreso estadounidense votaba un crédito de 50 mi-
llones de dólares para material de guerra, la situación española era caótica. Si el
propio gobierno no tenía nada claro el triunfo frente a los cubanos, no debía tener
duda alguna de que ese triunfo era imposible si intervenían los Estados Unidos;
pero, al menos aparentemente, no tomó medida alguna al respecto. Sólo la pren-
sa republicana parecía reaccionar ante los preparativos bélicos norteamericanos; y
-como ya antes habían hecho los socialistas-, se atrevieron en algunos casos a 
hablar abiertamente de independencia25. 

Entre tanto, las principales potencias europeas se ofrecieron como mediado-
ras, con el fin de intentar evitar una guerra entre España y los Estados Unidos que 
no parecía tener mucho sentido. Pero la respuesta estadounidense a esa media-
ción fue descorazonadora. Estaban dispuestos a no intervenir en Cuba; eso sí, si
el gobierno español declaraba un inmediato armisticio y les garantizaba el resta-
blecimiento del orden en la isla, de manera que se evitara cualquier perjuicio «a
los intereses norteamericanos»26. Y eso era algo que España no estaba en con-
diciones de garantizar, a no ser que abandonara el territorio. 

Y aunque en sus primeras manifestaciones al respecto, el gobierno se declaró 
totalmente contrario a la concesión de un armisticio que los cubanos ni siquiera 
habían solicitado, la realidad es que se vio forzado a acceder a él de inmediato. 
Pero nadie entendía lo inevitable de esas concesiones; un diario tan ponderado 
en estas cuestiones como El Noticiero Sevillano llegaba a afirmar que, en virtud 
de la desidia y de la pérdida «de orientación» de los gobernantes, no quedaba 
más esperanza de paz que la pura y simple pérdida de Cuba27. El resto de la 

22. Ibídem, 28 de febrero de 1898 
23. Conangla Fontanilles, J.: Cuba y Pi..., Pág. 465. Discurso pronunciado por Pi y Margall el 2 

de abril de 1898 
24. Rodríguez Martín, Los Desastres y la Regeneración de España. Relatos e Impresiones. La 

Coruña, 1899, Pág. 106 
25. El Baluarte, 12 de marzo de 1898. El 29 del mismo mes, Pi y Margall afirmaba en el mismo

diario que "lo que fuera de nuestro territorio está ya no es patria, sino país de conquista", y que, por
lo tanto, había que conceder la independencia tanto a Cuba como a las Filipinas 

26. El Noticiero Sevillano, 8 de abril de 1898 
27. Ibídem, 13 de abril de 1898 
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prensa andaluza de aquellos días se mostró, en general, indignada con la acep-
tación de las condiciones estadounidenses; pero si en unos casos su indignación
era contra el gobierno por lo que consideraba puro entreguismo ante las exigen-
cias norteamericanas, en otros se desataba contra la mediación internacional en
el conflicto, acusando a las potencias europeas de intervenir tarde y mal28. 

Pero, con esta mediación o de espaldas a ella, las negociaciones proseguían
bajo cuerda. Y en un último intento por evitar la guerra con los Estados Unidos, el 
gobierno se dirigía a los insurrectos intentando hacerles ver las ventajas de una
Cuba autónoma frente a una Cuba «anexionada a los Estados Unidos»29. Pero esta 
táctica se volvió contra él; los Estados Unidos no tuvieron ya más remedio que 
terminar con las negociaciones secretas, y hablar públicamente de la alternativa
de una Cuba independiente frente a una Cuba autónoma. 

Por otro lado, el 11 de abril McKinley solicitaba autorización al Congreso de
los Estados Unidos para socorrer a los concentrados cubanos, e intervenir mili-
tarmente en la isla si, por causas humanitarias, lo consideraba necesario. Ante
estos hechos, el gobierno español seguía, al menos aparentemente, sin reaccio-
nar30; y tampoco la opinión pública era aún muy consciente del peligro real. Una 
muestra clara de ello resulta ser la prensa de aquellos días. El órgano del partido
liberal, El Progreso, pedía tranquilidad ante la guerra -de la que afirmaba que 
sabían más los españoles que los norteamericanos-, y anunciaba a bombo y pla-
tillo que el bloqueo de Cuba por los norteamericanos era poco eficaz, y que los
«yankees» se encontraban impotentes tanto allí como en las Filipinas31. Por su 
parte, El Noticiero Sevillano afirmaba que había llegado el momento de probar al 
mundo que «somos españoles», y «que en nada ha decaído nuestro valor...»32 Sólo 
El Baluarte se mostraba contrario a lo que consideraba alardes patrioteros de aqué-
llos que, «a la hora de la verdad, no aportan el dinero que el país necesita» para 
hacer frente a la gran potencia estadounidense33. 

El desencanto 

Pero como había pasado antes frente a los cubanos, el optimismo de la prensa 
se vio defraudado muy pronto; apenas iniciadas las hostilidades, el desastre de la 
escuadra en Cavite mostró lo infundado de sus esperanzas. Pronto esa misma prensa 
que consideraba a los norteamericanos como simples mercenarios, comienza a 
preguntarse si en realidad es posible ganar la guerra. La respuesta más rápida la 
tuvieron de los republicanos. Su periódico, El Baluarte, afirmaba rotun- 

28. Y no sólo contra él, sino contra todo el que se manifestaba a favor del armisticio y la paz. Ver
sobre ello El Noticiero Sevillano de 10 de abril de 1898, en el que se descalificaba una manifesta-
ción partidaria de aquél que, al parecer, se estaba organizando. Ver también El Noticiero Sevillano, 
de 11 de abril de 1898 

29 Ver sobre ello la "Crónica Política" de El Noticiero Sevillano de 17 de abril de 1898. Ver tam-
bién Palacio Atard, Vicente: La España del..., Pág. 560 

30. El Noticiero Sevillano de 12 y 13 de abril de 1898. Ver también Roig de Leuchsenring, Emilio: 
La Guerra Libertadora Cubana de los Treinta Años. La Habana 1952, pág. 9 

31. El Progreso, 29 y 30 de abril de 1898 
32. El Noticiero Sevillano, 22 de abril de 1898 
33. El Baluarte, 26 de abril de 1898 
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damente que no34. Sin embargo, los debates sobre la posibilidad de ganar o no
esa contienda durarían muy poco; en medio de la polémica desatada por el de-
sastre de Cavite, la pérdida de la otra escuadra en Santiago de Cuba aceleró el
desenlace, haciendo que el país, de manera prácticamente unánime, exigiera a
sus gobernantes la firma de la paz35. El tema estaba en los medios de comunica-
ción, y la opinión pública parecía claramente partidaria de que se discutiera abier-
tamente. Sin embargo, la declaración del estado de sitio en varias ciudades im-
portantes dificultaba esa discusión36. 

No obstante, pronto comenzaron la petición de explicaciones y las acusacio-
nes mutuas; incluso los conservadores se atrevían a pedir responsabilidades al
gobierno por la marcha de la guerra, olvidando que ellos mismos habían dejado
pudrirse la situación en Cuba37. Sólo el órgano del partido liberal salía en defensa
de aquél, haciendo responsable de la situación a todo el país; sólo entonces,
cuando se ven acosados, los liberales se atreven a decir públicamente que el
problema esencial radicaba en que, con la excepción de las clases populares, que
dieron a sus hijos por falta de dinero para redimirlos, los españoles no habían
sentido la guerra; es más, que se habían desentendido de «manera irresponsa-
ble» de las dificultades del gobierno para hacer frente a los gastos de aquélla38. 

La sensación de impotencia de la prensa era tal, que no sólo se revolvió indig-
nada contra el gobierno, sino incluso contra el pueblo, al que acusaba de perma-
necer impasible ante el desastre. Pero si unos de lo que se asombraban y lamen-
taban era de que ese pueblo no reaccionara levantándose contra un gobierno que
lo había llevado a esa situación39, para otros lo que resultaba inexplicable era su 
falta de patriotismo40. Y en medio de esos reproches, fueron precisamente los li-
berales los primeros en hablar de la necesidad de la paz. Por una parte, el des-
contento popular era evidente. La carestía y la escasez de alimentos ocasionadas 
por la guerra hacían que resultara imposible pedir más sacrificios a las clase po-
pulares, cuya situación era ya desastrosa41. Por otra, eran muchos los que creían 
que en aquellos momentos España todavía podía negociar sin excesivas desven-
tajas42. Sin embargo este optimismo se mostró también infundado; como todos
sabemos las condiciones impuestas por los Estados Unidos fueron draconianas,
y al gobierno español no le quedó más remedio que aceptarlas. 

34. Ver sobre ello El Baluarte de 17 y 28 de mayo de 1898 
35. El Noticiero Sevillano de 9 y 11 de julio de 1898 
36. Ver sobre ello El Noticiero Sevillano, de 3 de mayo de 1898, y El Baluarte de 9 del mismo 

mes y año 
37. El Progreso, 29 de abril de 1898. Editorial titulado "Responsabilidades" 
38. El Progreso, 9 de junio de 1898 
39. El Baluarte, 9 de julio de 1898 
40. Ver sobre ello el artículo titulado "Pueblo Sensato" publicado en El Progreso de 19 de julio de 

1898, así como el titulado "La Indiferencia española", en El Baluarte de 5 de agosto del mismo año. 
El Porvenir de 24 de septiembre señalaba que si bien era cierto que "las clases privilegiadas andan
por esas playas de Dios de fiesta en fiesta..., no es menos cierto que el pueblo soberano se disloca
el cuerpo a puro bailotear en las berbenas o se entusiasma en la plaza de toros..." mientras la pa-
tria se hundía 

41. Ya el 10 de mayo, El Noticiero Sevillano se había hecho eco de varios motines producidos 
en el país por aquélla causa. Ver también El Progreso de 14 y 16 de julio de 1898 

42. Artículo de El Porvenir de 19 de julio sobre las opiniones de Leroy-Beaulieu sobre el asunto 
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Las quejas y lamentaciones por el precio del armisticio no se hicieron espe-
rar. El Porvenir destacaba que si bien la suspensión de las hostilidades era un
hecho, « j...a qué precio la compramos!»43. Prácticamente todos reconocían como 
inevitable la pérdida de Cuba y Puerto Rico, ante la política de hechos consuma-
dos de los Estados Unidos; pero no entendían muy bien el entreguismo en las
Filipinas, donde los norteamericanos no dominaban territorio alguno pese a su
victoria naval44. Hasta los partidarios acérrimos de la paz como El Baluarte, se 
mostrarán reacios a aceptar lo que consideraban una rendición vergonzosa. Las
críticas a la pasividad del gobierno fueron casi unánimes, mientras en las páginas
de algunos periódicos se afirmaba que era preferible la guerra a esa paz vergon-
zosa45. Sin embargo, y como afirmaba uno de los más serios enemigos del gobier-
no, Pi y Margall, la guerra no podía continuar; por una parte la nación no tenía
recursos para seguir adelante con ella; y, por otra, si se continuaba luchando las 
condiciones de paz podrían ser todavía más duras46 

La desilusión y el resentimiento contra los políticos parecía general en el país.
Todos liberaban de responsabilidad por lo sucedido a los soldados; pero culpa-
ban al gobierno y a todos los partidos políticos de ser los verdaderos culpables de
la situación a que se había Ilegado47. Un contemporáneo de aquellos sucesos, Ro-
dríguez Martín, escribía en 1899 que el ejército español era «el mejor ejército del
mundo. El soldadito, admirado hasta la estupefacción por los mismos yanquis, es
el primer soldado de la tierra. Es demasiado buen soldado. Ese es su único de-
fecto....», y se preguntaba cómo a pesar de ello «hemos entregado un ejército de
más de 100.000 hombres sin siquiera pelear.... ¿Quiénes son los culpables de tan 
tremendo desastre?...». La respuesta la da pronto: el gobierno, y el propio siste- 
ma48. 

Y en medio de un duro cruce de acusaciones entre los distintos grupos políti-
cos sobre las responsabilidades del desastre, la prensa y la opinión pública cul-
paban a todos ellos, estuvieran en el poder o en la oposición49. En contrapartida 
los políticos, totalmente desprestigiados, se vuelven contra la prensa «a la cual pre-
tenden acusar como origen de todas las desdichas»50. 

43. El Porvenir, 18 de agosto de 1898 
44. Ibídem, 20 y 21 de agosto de 1898 
45. Ibídem, 2 de septiembre de 1898 
46. El Baluarte, 24 de agosto de 1898 
47. Como siempre, El Baluarte es el más encendido defensor de esos jóvenes. Ver sobre ello el

diario correspondiente al 23 de julio de 1898. Ver también sobre estas cuestiones los artículos so-
bre el manifiesto del general Polavieja y otros aspectos del problema en El Porvenir de 12, 13 y 17 
de septiembre de 1898 

48. Rodríguez Martín, J.: Los Desastres y..., Págs. 94 a 96 
49. Ver sobre ello la Editorial de El Progreso de 17 de septiembre de 1898 y el artículo de El Por-

venir de la misma fecha en contra de las declaraciones de Silvela culpando de todo lo ocurrido en 
ultramar al gobierno del liberal Sagasta. Ver también El Porvenirde 22 de septiembre de 1898, y El 
Noticiero Sevillano de 8 de octubre del mismo año 

50. Sobre estos enfrentamientos ver El Noticiero Sevillano de 9 de octubre de 1898, así como en 
El Porvenir de 25 de septiembre un artículo recogido de El Imparcial, titulado "La Prensa y los Polí-
ticos... y los no políticos" 

327 



 
Conclusiones 

En resumen, el examen de la prensa periódica de la época proporciona, como
hemos visto, abundante material para tratar de entender las reacciones de la
población ante los sucesos cubanos. Hasta finales de 1898 prácticamente no hay
día en que los periódicos no se ocupen, de un modo u otro, de este asunto; e in-
cluso después de la liquidación la referencia al desastre es continua. Y es que si
esa guerra tuvo para España una importancia crucial como «hito» histórico, al
representar la pérdida de las últimas colonias americanas, la tuvo también desde
el punto de vista social, porque significó a su vez la pérdida del «orgullo nacional».
No sólo tuvo como consecuencia inmediata la crisis del sistema canovista, sino el
replanteamiento de la realidad española. La guerra de Cuba y la Paz de París
calaron profundamente en la opinión pública; sus consecuencias se debatieron
ampliamente en calles y cafés y marcaron tanto a sus coetáneos que, al margen
de llegar a dar nombre a toda una generación de intelectuales y de propiciar la 
discusión sobre el sistema político, permaneció en la memoria popular hasta hoy;
su pervivencia puede apreciarse todavía en manifestaciones culturales tan dispares
como el refranero o la música popular. 

Y esto ocurrió gracias a la prensa; ésta no es, como ya se ha dicho, represen-
tante de la opinión del pueblo, sino de determinados sectores; pero, por una par-
te, ayuda a crear opinión con sus informaciones; y por otra, nos muestra también
la reacción popular ante esas informaciones. De hecho, de los cuatro periódicos 
utilizados ninguno de ellos puede considerarse estrictamente representante de la
opinión popular; pero de la lectura de sus páginas no sólo se puede deducir el punto
de vista de los sectores oligárquicos y burgueses, sino también el de las clases 
medias y populares. 

En principio, cuando en 1895 se inicia la segunda guerra de independencia
cubana, la prensa en general -con la excepción de E/ Baluarte, que se define a sí 
mismo como diario republicano-, se muestra optimista sobre el resultado de aqué-
lla; exalta el «honor nacional», y se dedica a informar al gran público -que no se 
inquieta en exceso-, sobre los grandes medios bélicos españoles. Todavía no
existen demasiadas discrepancias entre las opiniones de la prensa y el sentir 
popular sobre el asunto. Y cuando se produce la intervención norteamericana no
sólo no aumentan esas discrepancias, sino que la prensa consigue, incluso, des-
pertar el entusiasmo popular frente a los «yankees». 

Sin embargo, a medida que el conflicto se agrava van apareciendo las diferen-
cias. Pese al optimismo de los periódicos el desengaño llega pronto a la población,
que ya había perdido una parte importante de sus jóvenes en la guerra contra los
mambises, y que comprueba que su esfuerzo es cada vez más inútil. Y aquí es don-
de se manifiesta ya el divorcio entre los que se consideran portavoces de la opinión
pública y el pueblo llano. De hecho, la actitud de diarios como El Porvenir, que re-
presenta la opinión de intelectuales y clases elevadas respecto a la crisis, es muy 
diferente a la adoptada por los grupos más populares. Entre la prensa y los intelec-
tuales hay opiniones diversas respecto a la posibilidad de ganar o no la guerra; en
general, experimentan una evolución que va de la euforia de los primeros momentos 
al pesimismo tras la pérdida de las escuadras de Filipinas y Cuba. Pero hay una-
nimidad total entre ellos a la hora de valorar la derrota como un desastre total. 
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Por el contrario las clases populares reciben ese mismo desastre como una
liberación; y ello se refleja claramente en las páginas de la prensa, aunque sólo
sea por medio de los editoriales y las declaraciones de los políticos, a los que 
parece inconcebible la apatía de ese pueblo ante la herida causada al «honor
nacional». Periodistas y políticos acusan al pueblo desde las páginas de los dia-
rios, de permanecer impasible ante lo que ellos consideraban el gran desastre
nacional.51 Y lo cierto es que entre los grupos populares se acoge la noticia de la
pérdida de las colonias casi con alegría; eran ellos los que durante años habían
perdido a sus jóvenes, en una guerra en la que se luchaba por motivos que poco
tenían que ver con sus intereses, y que les era ajena por completo. Acogen con
alivio la llegada de la paz, sin importarles para nada el honor nacional que miran
con indiferencia. Y en este sentido, el pueblo va a encontrar su principal valedor
en el diario republicano, al que a última hora se une en su comprensión el liberal
E/ Progreso; mientras, otros como El Porvenir, continúan totalmente al margen del 
sentir popular.52 

E incluso cuando en todos ellos se suscita una fuerte polémica, en la que se
unen la crítica al gobierno y al sistema que ha conducido al país al desastre con
el deseo de la tan cacareada regeneración, el pueblo la ignora. Contento por no
tener que marchar a ultramar, manifiesta su rechazo a un sistema político del que
nada podían esperar con la indiferencia, y buscando su propio cambio al margen
de los que, desde las páginas de los periódicos, pretenden forjar sus opiniones. 

51. Ibídem nota 40 
52. Ver los artículos titulados "Se impone la Paz" y "Pueblo Sensato" publicados en El Progreso 

de 14 y 19 de julio de 1898 
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