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El 5 de octubre de 1910 se proclamó la primera república portuguesa, una 

rápida revolución acabó con la monarquía en Portugal. La noticia fue muy bien 

acogida entre los republicanos españoles que siguieron los aconteciemientos a 

través de la prensa. Los principales diarios de Madrid y Barcelona recibieron 

puntualmente las novedades sobre el cambio político, por fuentes directas o 

indirectas, y se aprestaron a publicarlas sin más demora. A partir del día 6 de 

octubre las portadas de los periódicos fueron para la revolución portuguesa que 

siguieron contando los sucesos durante todo el mes de octubre. La mayoría de 

paises acogieron la noticia con cautela y no reconocieron a la nueva republica 

con rapidez. Las espectativas creadas sobre la evolución de la nueva republica 

provocaron un enorme interés en España por todo lo que estava sucediendo en 

Portugal. Las novedades eran seguidas a través de la prensa.  

 

Una causa puede ser la proximidad y las posibles consecuencias inmediatas 

para España, pero también hay que buscar en otras causas el gran interés de 

España por la recien proclamada Republica Portuguesa. Sólo había pasado un 

año de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y del impresionante 

eco que tuvo la ejecución de Ferrer y Guardia, cabeza de turco de los 

importantes disturbios, en Europa. No es de estrañar que los elementos más 

avanzados de la política española vieran a la recien estrenada Republica 

Portuguesa como una esperanza, como una posible salida también para 

España. Por otra parte los sectores monárquicos, estupefactos después de la 

noticia de la proclamación y posterior evolución de la republica portuguesa, 

contemplaron la posibilidad de anexionarse Portugal. Las noticias llegadas de 

Portugal no eran iguales en toda la prensa. La inclinación política del periódico 

condicionaba completamente la visión. La comparación de las noticias de dos 



diarios, uno de Madrid, El Liberal y uno de Barcelona La Vanguardia nos hará 

ver dos tipos de visiones distintas del mismo acontecimiento.  

 

El Liberal periódico fundado en Madrid en 1879 por un grupo de periodistas 

republicanos escindidos de El Imparcial y dirigido por Miguel Moya. El Liberal 

era de tendencia republicana y formaba parte del llamado Trust (junto con el 

Heraldo de Madrid y El Imparcial), siendo El Liberal el situado más a la 

izquierda de los tres y el más difundido y leído entre las clases populares de 

Madrid. Por su parte La Vanguardia nació en Barcelona en 1881 de la mano de 

los hermanos y empresarios Carlos y Bartolomé Godó. Si bien en un primer 

momento estuvo vinculado al Partido Liberal, al empezar el siglo XX ya se 

consideraba un períodico de información general e independiente. A pesar de 

su independencia política su tendencia, al contrario que El Liberal, es 

monarquica y se le considera el períodico de las clases acomodadas y de la 

burguesía catalana. 

 

La comparación entre las noticias de los dos periódicos nos dará una 

perspectiva diferente del impacto que produjo la revolución del 5 de octubre y la 

posterior proclamación de la republica en Portugal 

 

 

 

 


