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PERIÓDICO TARIFEÑO

Manuel Liaño Rivera

Manuel Liaño Rivera es un tarifeño amante de su tierra, sus tradiciones y su historia, 
son ya algunos años los que jalonan su estudio sobre nuestro pasado, deteniéndose 
más en aquellos aspectos cotidianos y populares en una labor digna de nuestro

respeto.

L
os años de la Restauración (1875-1923) supo
nen el cénit cuantitativo de la prensa en An
dalucía, esta prensa desempeñará hasta los dias de 
la guerra civil un papel muy destacado en el conjunto 

andaluz.
En 1811, con la llegada de los liberales al 

poder, se consolida la libertad de prensa en España 
y ésto dura hasta 1903, fin del periodo debido a la 
crisis abierta por la derrota de 1898 que representa el 
último auge republicano en Andalucía. El segundo 
gran periodo desde ésta fecha hasta la Dictadura. 

La prensa en Andalucía será siempre impor-

Ca be cera del primer número de EL DEFENSOR (Archivo del autor)

tante, una prensa afecta a los partidos políticos, 
conservador y liberal, una prensa obrera que irá a 
más, una prensa católica, principalmente en la segunda 
etapa y una prensa independiente que ganará con 
los años en prestigio.

Los de más corta duración son los afectos a 
los partidos liberal y conservador y sobre todo los 
republicanos, muy frecuentes en los años 1890 a 
1911 que nos ocupa.

El dia 10 de diciembre de 1890, aparece por 
primera vez en nuestra ciudad el periódico EL DE
FENSOR, que, aunque en su cabecera se denomina 
Independiente no deja de ser un órgano o voz del 
Partido Liberal, ya que la afiliación de sus colabora
dores asi nos lo parece.

Fue su director José Saborido Del Corte y sus 
colaboradores, José Cazalla Sotomayor, Juan Cádiz 
y el Padre Tapia entre otros.

Se editaba en la imprenta de Gonzalo Meléndez 
López y el domicilio de la redacción se encontraba en 
la calle de San Francisco número 2, la administración

del mismo la llevaba Ignacio Ramos Sotomayor en 
Calzada de Solis, 4.

Las páginas de EL DEFENSOR eran cuatro, a 
tres columnas, y su formato tabloide de 32x21. Su 
precio: 0,75 ptas mensuales (4 ejemplares) y 2,00 
ptas trimestrales (12 ejemplares).

Se componía de las siguientes secciones: 
Editorial: Cartas al Director; Pinceladas Localistas; 
Menudencias; Sección Mercantil; Sección Oficial;
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SEMANARIO INDEPENDIENTE.

PRECIOS DK SUSCRIPCION

{
Un mes 75 céntimos. 
Trimestre 2 peseta*. 
EN LA PENINSULA.- Trimestre. 3.75 

pesetas.
ULTRAMAR Y EXTRANJERO.- Tri
mestre. 6 pesetas.

Director
D. J osé Saborido  d k l  C o r te .

ANUNCIOS Y COMUNICADOS. 
Precios convencionales.
Toda la correspondencia se diri
girá al Administrador, D. Ignacio 
Ramos Sotomayor. Solís 4,
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Cultos; Registro de matadero; Parte meteorológico; 
Anuncios de interés y varios.

En su múmero 2, de fecha 17 de diciembre de 
1890, EL DF.FENSOR"nos decía "Hoy, que comen
zamos a ver realizados nuestros deseos nos 
esforzamos más y más en la noble y difícil tarea de 
defenderlos intereses materiales de ésta región. De 
ésta manera correspondemos a quien así nos recibe; 
y el dia que por nuestra iniciativa accediendo a 
nuestros ruegos principien las reformas tan nece
sarias en ésta población, ese dia será para nosotros 
de inmenso júbilo y  complacencia y se verán colma
dos los deseos de LA REDACCIÓN'

Este mismo número, en un artículo sobre el 
alcantarillado o enbobedamiento del rio decía: "Tres 
años hace que empezó la desviación del arroyo, obra 
tan deseada por la población. Tarifa, viendo que sus 
aspiraciones se iban a realizar, se llenó de júbilo y  se 
prepara a solemnizar este acontecimiento; la alegría 
reinaba en los corazones de sus hijos. ¡Pero ésta 
alegría había de durar muy poco!. ¿ Quién iba a decir 
que en vez de ver una hermosa calle iban a ver un 
montón de ruinas?.

No podemos creer de manera alguna que la

El Presidente de la Mancomunidad:
"LOS PRO BLEM AS DE TAR IFA  IMO SON  

TA N  G R A VES"
Reportajes: TUN EL DEL ESTRECHO  

Mercadillo: DE NUEVO LA PO LEM IC A. 
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Sir Joshua Hassan:
"Nuestro futuro

Baelo, la última publicación periódica. (Archive ALJARANDA)

corporación encargada de velar por los intereses del 
pueblo se hayan descuidado en activar tan útil obra 
pues nos consta su celo y actividad por el bien de sus 
administrados. Tampoco cabe en nuestras cabezas 
que la casa contratista difiera hasta tal punto la 
terminación de las mismas, estando tan en su interés 
ultimarlas. Menos creemos que haya autoridad su
perior, provincial o del Estado en cuyo interés está al 
retardar o anular nuestro alcantarillado sin suponer 
una intención bastarda inconcebible, pero es el hecho 
de que están en el más penoso "status quo" y de
searíamos se hiciese la luz sobre este punto. Nos 
dirigimos a todos y a ninguno y enviamos nuestra 
gestión a quien corresponda. El pueblo de Tarifa no 
puede continuar más tiempo en este bochornoso es
tado de abandono y nosotros en su nombre estamos 
dispuestos a recurrir a todas partes y a no perdonar 
medio, en fin, por duro que parezca si en breve no 
tocan algún resultado práctico de nuestro primer 
aviso para la conclusión de las tales obras, 
inspirándonos en la saludable máxima: Salus populi 
suprema ¡ex". En un número posterior leemos que 
las obras se recaudaron el 21 de octubre de 1891.

El 13 de mayo de 1891 EL DEFENSOR, pasa 
a denominarse EL DEFENSOR DE TARIFA y su 
formato también cambia a 36x27, siguiendo la misma 
dirección y los mismos colaboradores.
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