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NACIMIENTO Y DESARROLLO

Málaga tenía una larga tradición republicana, enten-
diendo por republicanismo al basado ideológicamen-
te en el liberalismo y socialmente en la clase media.
Es bajo la Dictadura de Primo de Rivera cuando el
republicanismo español, y por lo tanto también el
malagueño, inicia la reorganización que culminará
en 1 9 3 1 con el advenimiento de la Segunda República.
En 1926 nació Alianza Republicana, organización
suprapartidista que tiene como líder a Alejandro
Lerroux, fundador en 1908 del Partido Republicano
Radical (PRR). Llegado el nuevo régimen el grueso de
Alianza ingresará en el PRR, refugio del republicanis-
mo histórico. En Málaga, veteranos republicanos
como Pedro Gómez Chaix y Pedro Armasa Ochan-
dorena, y nuevas generaciones formadas bajo sus
sombras como Federico Alva Varela y Pedro Armasa
Briales, protagonizan la Alianza Republicana y, luego,
el Partido Radical local. El radicalismo, de pasado
izquierdista pero en evolución hacia la derecha, se
convierte en el primer partido republicano, tanto en
el ámbito nacional como local1. El Partido Republi-
cano Democrático Federal es el otro republicanismo
histórico y el más veterano, pues tiene su origen en
1868, pero ahora es sólo un pequeño partido izquier-
dista con más glorioso pasado que futuro. El federa-
lismo malagueño sobrevive en la capital2.

En 1925 Manuel Azaña había fundado el grupo
Acción Republicana, miembro de Alianza al año
siguiente, que sólo se convierte en partido tras llegar
la República, adoptando entonces un ideario de
izquierda. El camino opuesto que toman lerrouxistas
y azañistas termina con la Alianza ese año 31. Niceto
Alcalá Zamora, antiguo monárquico que había fun-
dado la pequeña Derecha Liberal Republicana en
1930, es el presidente del gobierno; pero pronto
Azaña le sustituye. Aunque eso no hace que Acción
deje de ser un partido pequeño. La débil AR mala-
gueña tiene su principal protagonista en Enrique
Ramos Ramos, miembro del Consejo Nacional del
partido y subsecretario de la presidencia3. Por otro
lado, Alianza había tenido en junio de 1929 una esci-
sión izquierdista protagonizada por Marc e l i n o
Domingo, Álvaro de Albornoz y otros descontentos
con su moderantismo, que dio origen al Partido
Republicano Radical Socialista. AR y PRRS representan
al nuevo republicanismo de izquierdas en la década
de 1930, más avanzado en el caso radical socialista.
El radical socialismo pasa a ser el segundo partido
republicano y el primero entre el republicanismo de
izquierda, lo mismo en lo local que en lo nacional4.

Haciéndose eco de lo que pasaba en Madrid, algunos
republicanos malagueños optaron por fundar el Par-
tido Radical Socialista en la capital. Forman el Comité
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interino del Centro Republicano Radical Socialista:
Francisco Saval Moris, Elisardo Sánchez Garc í a ,
A u relio Ramos Acosta, Rafael Montáñez Santaella,
José María Martínez Jiménez y Emilio Baeza Medina.
A finales octubre de 1 9 2 9 se solicita su legalización al
G o b i e rno Civil, pero no es hasta marzo de 1 9 3 0 c u a n-
do se constituye verdaderamente, al celebrarse la pri-
mera asamblea general. Decidiéndose por una org a-
nización compuesta por cuatro secretarías técnicas
c o o rdinadas por una secretaría general, opción de
Ramos Acosta, y no por una presidencia, como pro-
puso Baeza Medina; a la par que elegían a los hom-
b res que la iban a ocupar. Días más tarde, tras defi-
nirse los nombres de tales secretarías, quedó form a-
do ese Comité directivo: Aurelio Ramos (secre t a r i o
general), Antonio Santos Gutiérrez (secretario de
enseñanza y sanidad), José María Martínez (secre t a r i o
de ciencias sociales y educación), Rafael Montáñez
( s e c retario de agricultura, industria y comercio), Fran-
cisco Saval (secretario de organización y pro p a g a n d a ) .
La directiva del partido será renovada con una perio-
dicidad anual, e incluso antes si se trataba de una
asamblea extraordinaria, produciéndose la re n o v a-
ción en la dirección del partido. En enero de 1 9 3 1 e l
nuevo Comité directivo significó también una modifi-
cación de los nombres de las secretarías técnicas y la
c reación de una vicesecretaría general: Emilio Baeza
( s e c retario general), Francisco Saval (vicesecre t a r i o
general), Ángel Frigola Morato (secretario de cultura),
Luis Velasco Damas (secretario de economía), José
Garijo Ruiz (secretario de organización) y Aurelio Ra-
mos (secretario de propaganda). El radical socialismo
aspira a ser un partido sin caudillo, caudillismo que
afectaba al republicanismo español desde tiempos
decimonónicos. Pero esa falta de caudillaje no impli-
ca que no haya algunos dirigentes más destacados
que los demás. En Málaga, Baeza y Ramos lo son; es-
pecialmente el primero, pues, a diferencia del segun-
do, su liderazgo abarca toda la provincia y no sólo la
c i u d a d5.

Es a partir del nacimiento de la República, cuando el
radical socialismo completa su implantación en la
capital. Es entonces cuando se crean centros de
barriada, la organización juvenil y la femenina. Así en
mayo de 1931 nace el Centro Republicano Radical
Socialista de Miraflores del Palo; y en abril de 1932
varios centros de distrito, ya bajo un mismo regla-
mento y bajo la dependencia de la agrupación local.
En agosto de 1 9 3 1 comienza a organizarse la Juventud

Radical Socialista, formando su Comité org a n i z a d o r :
Luis Peralta León, Miguel González Rosado, Manuel
Culebra Muñoz, José Garijo Ruiz, Vicente Andrade,
José Delgado González y Francisco Martín Ruiz. Que
celebra su primera asamblea en septiembre, de la que
sale el Comité directivo: Manuel Culebra (secre t a r i o
general), José Garijo (secretario de cultura), Luis Peralta
( s e c retario de organización y propaganda), Ángel
C a ff a rena Such (tesore ro) y Severino Valle Rubio (biblio-
t e c a r i o )6.

Finalmente se organiza la Sección Femenina, con des-
tacado protagonismo de Victoria Merino González,
que juega un destacado papel en las elecciones gene-
rales de 1 9 3 3, las primeras que contaron con el sufra-
gio femenino7.

En la provincia habrá que esperar a la llegada de la
República para que realmente se implante el radical

Abogado, Presidente de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Málaga y miembro del PRRS,

Emilio Baeza Medina se convirtió en el primer 
alcalde republicano de la ciudad tras las elecciones

de abril de 1931.
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socialismo en ella. En septiembre de 1930, el Primer
Congreso Nacional del Partido Republicano Radical
Socialista contó sólo con la representación de ocho
agrupaciones malagueñas, incluida la de la capital8.
Una de esas pocas agrupaciones radicales socialistas
existentes antes de la llegada del nuevo régimen es
la de Marbella, que en enero de 1931 tiene esta
Junta directiva: Antonio López Gómez (presidente),
Antonio Marín Jiménez (vicepresidente), Francisco
R o m e ro Añón (secretario), Antonio Ballestero s
García (tesorero), y Gregorio Muñoz Perelló, Vicente
Pérez Montenegro, Miguel Ruiz Martín y Andrés
Mata Guerrero (vocales)9.

La República llega el 1 4 de abril y es precisamente esa
euforia republicana la que produce la definitiva
implantación del radical socialismo en toda la pro v i n-
cia. En los primeros meses republicanos se pro d u c e
una verdadera avalancha de nuevas agrupaciones. En
abril, nacen la de Istán, Alcaucín, Rincón de la Vi c t o r i a ,
Algatocín, Benarrabá, Benalauria, Benaladid, Pizarr a ,
Mijas, Casares, Alozaina, Periana, Benaque, Pizarra y

Almáchar; en mayo, Fuentepiedra, Riogordo, Peña-
rrubia, Manilva, Colmenar, Cuevas de San Marcos y
S a l a res; en junio, Ojén y Arenas; en julio, Macharr a -
viaya y Humilladero; en septiembre, Álora; en noviem-
b re, Coru m b e l a .

Finalmente el Comité ejecutivo provincial reune a
todas esas agrupaciones y sirve de coordinación entre
todas ellas y de enlace entre el Comité ejecutivo
nacional y las agrupaciones locales. El 9 de octubre de
1 9 3 2 se celebró el Congreso Provincial del Part i d o
Radical Socialista, donde salió el siguiente Comité:
Carlos Gaos Ponte (presidente), Ti b u rcio Millán López
( v i c e p residente), Luis Peralta (secretario), Luis Ve l a s c o
( t e s o re ro), Antonio Santos, José Arias Lasern a ,
Francisco Pardo López (vocales), Leocadio Pérez de
Va rgas y Quirós, Emilio Baeza, José María Martínez y
Francisco Saval (vocales natos).

El radical socialismo español tiene una vida corta
pero agitada, teniendo cada año una escisión por la
izquierda. Las dos primeras son minoritarias, pero la
última sí rompe el partido. La expulsión en mayo de
1931 de José Antonio Balbontín hace que éste cree el
P a rtido Radical Socialista Revolucionario, llamado desde
1 9 3 2 P a rtido Social Revolucionario, que en febre ro de
1 9 3 3 se fusiona con el Partido Comunista de España. El
P R S R malagueño nace en la capital en diciembre del 3 1;
el Comité local del P S R en julio de 1 9 3 2 está form a d o
por: Juan Martín Ríos (secretario de relaciones), Juan
Gómez Montealegre (vicepresidente), Guillermo Garc í a
P a l o m e ro (secretario de actas), Agustín Sánchez Castro
( s e c retario de elecciones), José Pérez Fernández (vice-
s ec retario), Juan Rodríguez Ceres (secretario de conta-
duría), Juan Montiel García (vicesecretario), Antonio
To rres Carrasco (secretario de tesorería) y Mauro
Casado Rodríguez (vicesecre t a r i o ) .

Otra expulsión, la de Juan Botella Asensi y Eduardo
Ortega y Gasset entre mayo y junio de 1932, da ori-
gen a Izquierda Radical Socialista. Por último, en sep-
tiembre de 1933 el PRRS, dividido en la cuestión de la
continuación de la colaboración gubernamental del
Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno
republicano, y con el partido controlado por el anti-
socialista Félix Gordón Ordax, sufre la ruptura defini-
tiva a salirse el filosocialista Domingo y crear el
P a rtido Republicano Radical Socialista Independiente.
El grueso del radical socialismo malagueño se une al
P R R S I, siendo Baeza tesore ro de su Comité Ejecutivo

Alegoría, Gamonal, 1931
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Nacional. Pero no lo hacen la mayoría de los conceja-
les de la capital, que pasan a formar un grupo re p u-
blicano independiente; ni el diputado en Cortes Saval,
que se acercara al P R R; ni el provincial Pérez de Va rg a s ,
que va a re p resentar al débil radical socialismo local no
m a rc e l i n i s t a .

En 1934 se produce la reorganización del republica-
nismo de izquierdas. En abril AR, PRRSI y el republica-
nismo autónomo gallego se unen bajo el liderazgo
de Azaña, dando lugar a Izquierda Republicana. En
Málaga, dada la debilidad del azañismo local son los
radicales socialistas los que predominan en el nuevo
partido; la IR malagueña se constituye en mayo, sien-
do elegido Baeza presidente de su Comité Provincial.
Ese mes se produce la escisión izquierdista del PRR,
el Partido Radical Demócrata que va a liderar Diego
Martínez Barrio. Buena parte del radicalismo mala-
gueño pasa al nuevo partido. Como gran parte de
los concejales de la capital, incluido Alva y su sucesor
en la alcaldía, Eugenio Entrambasaguas Caracuel; y
el diputado en Cortes Eduardo Frápolli Ruiz de la
Herrán. En septiembre PRD y PRRS se fusionan, dando
lugar a Unión Republicana, presidida por Martínez
Barrio. La UR de Málaga, que es más radical demó-
crata aún debido a la práctica inexistencia del radical
socialismo ortodoxo, viene a ser la continuación del
republicanismo histórico10.

EL IDEARIO Y LA BASE SOCIAL DEL RADICAL
S O C I A L I S M O

El radical socialismo español (inspirado en su homo-
logo francés) forma parte del ya viejo movimiento
republicano, pero adaptado a los nuevos tiempos de
la década de 1930. Siguiendo la tradición republica-
na, especialmente la más izquierdista (federalismo
decimonónico, lerrouxismo de principios del siglo
XX), el radicalismo socialista es un liberalismo radical
y laico, que siempre hace gala de su jacobinismo a la
española (no centralista como el galo) y su anticleri-
calismo. Pero también, dada la mayor importancia
que tiene la cuestión social, el radical socialismo
comprende la necesidad de reformas sociales; lo que
le lleva a un nuevo liberalismo, una especie de socia-
lismo liberal precursor del modelo socialdemócrata
del Estado de Bienestar Social que va a imperar en
Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Los radicales socialistas malagueños se nos muestran

como liberales y actúan como jacobinos y furibundos
anticlericales. Los vemos preocupados por la exten-
sión de la enseñanza y la sanidad. Apoyando al movi-
miento obre ro o aliándose con él frente a la dere c h a
republicana, re p resentada por los radicales y los demás
s e c t o res conserv a d o re s .

La tradición liberal del radical socialismo queda
demostrada, por ejemplo, en los actos oficiales de
homenaje a Torrijos que se hicieron en Málaga en
diciembre de 1931 con motivo del centenario de su
fusilamiento. Una fiesta republicana por liberal y a la
que se sumaron con entusiasmo, junto a otros repu-
blicanos, los radicales socialistas. 

El anticlericalismo radical socialista se puede ver en la
intervención de Martínez Jiménez en mayo de 1931
en el ayuntamiento de Málaga, en respuesta a una
moción del concejal comunista, que pedía la disolu-
ción de las órdenes religiosas y la nacionalización de
sus bienes. El concejal radical socialista le reprochó
que un partido nuevo y más avanzado como era el
comunista utilizara la vieja bandera anticlerical de los
republicanos. En octubre, en pleno debate constitu-
cional, socialistas y radicales socialistas celebraron
conjuntamente un mítin en la capital donde salió de
nuevo el tema anticlerical. Y ese mismo mes el
Centro Republicano Radical Socialista del 2º Distrito
de la ciudad llegaba al acuerdo de pedir a las Cortes
la disolución de todas las órdenes religiosas.

La preocupación por el desarrollo de la enseñanza es
manifiesta en el republicanismo; la enseñanza laica y
la lucha contra el analfabetismo forma parte de sus
señas de identidad. Además, hay que hacer notar la
destacada presencia de docentes en el radical socia-
lismo. Son catedráticos: Martínez, nombrado en el
31 republicano director del Instituto de Málaga, y
Velasco; también es profesor Frigola y Millán es
m a e s t ro. Otra gran preocupación republicana es la
extensión de la sanidad. También la profesión sanita-
ria está bien presente en el radical socialismo. Son
médicos: Ramos, Isidro García Recio, Agustín Ber-
múdez del Río y Antonio Arq u e ro Paniza; y farm a-
céuticos: Saval y Modesto Laza Palacios. La principal
actuación del ayuntamiento de Málaga en materia de
sanidad es la incautación del Hospital Noble que tuvo
lugar entre agosto y septiembre de 1 9 3 1. Y que serv i-
rá a la Comisión Municipal de Beneficencia, de la que
f o rman parte varios concejales radicales socialistas,
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para presentar una moción para la re o rganización y
mejora de la asistencia médica municipal.

Por otro lado el pequeño burgués P R R S cuenta con
algo de influencia en un sector de la clase obrera de la
capital y en parte del campesinado rural; que traspasa-
rá a IR. En octubre de 1 9 3 1 una huelga ferroviaria, apo-
yada por la anarcosindicalista Confederación Nacional
del Trabajo y el P C E, también contó con el apoyo del
P R R S local. Poniéndose los radicales socialistas en con-
tra del ministro de Fomento, que era su corre l i g i o n a r i o
A l b o rn o z1 1. El radical socialismo se muestra siempre
más cerca de los socialistas que de los radicales. Y
desde finales de 1 9 3 3 a p a recerá incluso al lado tam-
bién de los comunistas. Pero esas alianzas con las org a-
nizaciones obreras no rompen con la esencia liberal del
radical socialismo. En abril de 1 9 3 1, Baeza, recién nom-
brado alcalde de Málaga, habló de los cambios re v o l u-
cionarios políticos y sociales que traía la República. Pero
no podemos ver en sus palabras un anhelo de re v o l u-
ción social sino de un re f o rmismo al estilo de la moción
p resentada meses más tarde por el grupo municipal
radical socialista, en defensa de la recuperación de los
bienes comunales privatizados por el liberalismo deci-
monónico. Algo que también deseaban, por ejemplo,
los radicales socialistas de Estepona.

En el radical socialismo malagueño Saval re p resenta al
sector moderado y burgués, mientras Ramos es ejem-
plo del ala más avanzada y más próxima a la alianza
con el obrerismo; Baeza, aunque más cerca del segun-
do que del primero, significa la opción centrista.

El conservadurismo radical y el pro g resismo radical
socialista se comprenden mejor teniendo presente su
base social. El republicanismo histórico malagueño,
que tiene su eje en la burguesía comercial de la capi-
tal, es eminentemente burgués; algunos de esos radi-
cales incluso forman parte de la lista de mayores con-
tribuyentes. En cambio, el radical socialismo, dirigido
por una burguesía ilustrada, tiene su base en la
pequeña burguesía. Entre los seis fundadores del
PRRS local están un abogado, otro abogado que tam-
bién es catedrático de Instituto, un médico, un far-
macéutico, un agente comercial y un ferro v i a r i o .
E n t re los diez candidatos a las municipales de abril de
1 9 3 1, elegidos concejales del ayuntamiento de la
capital, hay tres médicos, dos comerciantes, otros dos
f e rroviarios, otro farmacéutico, aquel mismo aboga-
do y ese catedrático y abogado. Y entre los tres dipu-

tados a Cortes elegidos en las elecciones de junio
podemos ver, además de ese abogado y ese catedrá-
tico, al primero de los farmacéuticos mencionados. Y
a partir de finales de 1 9 3 3 será diputado el médico
que participó en aquella fundación. Y dado que IR es
la prolongación del P R R S, nos encontramos que entre
los tres diputados de I R se encuentran el mismo abo-
gado que fundó el radical socialismo, otro catedráti-
co que también es periodista, igualmente destacado
radical socialista, y un comerciante. Todo eso de-
muestra que la clase dirigente del radical socialismo
malagueño salió de las profesiones liberales de la
clase media. Pero la base del partido es más amplia.
En la capital predomina la clase media baja (entre los
afiliados al partido en 1 9 3 0 la profesión que más se
repite es la de empleado, seguida muy detrás por las
demás), con algún elemento afín como la aristocracia
o b rera (artesano, obre ro especializado). Y si miramos
a las agrupaciones rurales podemos encontrar desde
la pequeña burguesía local (labrador, maestro) hasta
el campesino proletarizado (jorn a l e ro). 

Por otro lado, no hay que olvidar la relación del repu-
blicanismo con la masonería; entre los republicanos
masones están el radical Armasa Briales y los radica-
les socialistas Saval Moris (cuyo nombre masónico es
Letamendi), Martínez Jiménez (M. Pallarés) y Laza
Palacios (Raimundo Lulio). También los republicanos
participaron en las instituciones culturales y profesio-
nales de la capital. Especialmente la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, que desde 1926 presidía
Baeza y de la que también forman parte otros corre-
ligionarios como Montáñez y Ramos, además de otro s
republicanos. Y en menor medida, dado su tradicional
c o n s e rvadurismo, el Colegio de Abogados de Málaga,
del que Baeza Medina y Armasa Briales llegaron a for-
mar parte de su Junta de gobierno; Baeza fue su deca-
no en los revolucionarios meses de la Málaga re p u b l i-
cana en guerra. Por otro lado Ramos Acosta pre s i d i ó
el Ateneo de Ciencias Médicas y dirigió la R e v i s t a
Médica de Málaga. 

En la prensa republicana destaca El Popular, el de-
s a p a recido diario republicano fundado por Gómez
Chaix en 1 9 0 3 tiene una segunda época, entre 1 9 3 1 y
1 9 3 7, de la mano de Alva; convirtiéndose en el port a-
voz del P R R y, luego, de U R. El diario A m a n e c e r (1 9 3 1 -
1 9 3 3), también republicano pero más a la izquierda, es
afín al P R R S. Vida Nueva (1 9 3 6 - 1 9 3 7), fundada por
Velasco, es ya la prensa de I R1 2.
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EL RADICAL SOCIALISMO EN ACCIÓN

Entre 1930 y 1931 el republicanismo, en pleno proce-
so de reorganización, entra de lleno en la batalla
final contra la Monarquía. Son numerosos los actos
convocados por los radicales socialistas en ese tiem-
po. En solitario, como las conferencias que tuvieron
lugar en agosto de 1930, en las que participaron el
dirigente cordobés Manuel Ruiz Maya y los líderes
nacionales Domingo y Albornoz. En acto conjunto
de afirmación republicana, como la velada celebrada
en julio en el Círculo Republicano para conmemorar
la toma de la Bastilla, con la participación de federa-
les, aliancistas y radicales socialistas como Ramos y
Velasco; o el banquete que tuvo lugar en agosto en
el balneario del Carmen, que acabó con la detención
de Ramos. También hay que mencionar las conferen-
cias organizadas por la Sociedad Económica, que por
el significado de sus conferenciantes se convirtieron
en verdaderos actos de propaganda antimonárquica. 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931
traen dos días después la República, al vencer la
Coalición Republicano Socialista, formada por todos
los partidos republicanos y el socialista, en la mayo-
ría de las capitales del país. Incluida Málaga, donde
la coalición, enfrentada a otra monárquica, consigue
una aplastante mayoría. Entre los concejales antidi-
násticos el republicanismo (quince aliancistas, diez
radicales socialistas, que luego se transforma en
once, dos federales y uno de la derecha republicana)
supera al obrerismo, tanto dentro la coalición (cuatro
socialistas) como fuera de ella (un comunista). Los
concejales radicales socialistas son: Baeza, Martínez,
Laza, García, José Vázquez Campos, Bermúdez, Ar-
quero, José Fernández Crespo, José González Oli-
veros, Montáñez y Casimiro Luque Ariza. De modo
que la minoría radical socialista pasa a ser la segun-
da más poderosa de la ciudad. Pero con la impor-
tancia añadida de que el alcalde es radical socialista:
Baeza; y lo será hasta que dimita después de salir ele-
gido diputado a Cortes en las elecciones de junio,
siendo sustituido por el radical Alva. En 1932, AR se
incorpora al ayuntamiento, pasando a ella el antiguo
federal Enrique Blanco Bandera.

En las cabeceras comarcales (Antequera, Ronda,
Vélez Málaga, Coín) también venció el republicanis-
mo en las elecciones de abril. Pero en el resto de los
municipios fue más frecuente la victoria monárquica.

Y fueron muchos los pueblos donde se aplicó el artí-
culo 29 (ley electoral de 1907), que proclamaba auto-
máticamente concejales a los candidatos allí donde
no había lucha electoral. En mayo se volvió a celebrar
esas elecciones municipales para esos municipios
donde no se habían celebrado y también para otros
donde sí se celebraron pero triunfaron los monárqui-
cos ante la protesta de los republicanos. Es ahora
cuando la hegemonía republicano socialista se
extiende a toda la provincia (147 concejales aliancis-
tas, 101 radicales socialistas, 97 socialistas, 12 dere-
chistas liberales). En Marbella, por ejemplo, son ele-
gidos concejales 13 radicales socialistas y 4 aliancis-
tas, y va ser radical socialista el alcalde.

En las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de
1931, la conjunción sigue en pie en Málaga; salvo la
salida del federalismo, que se sitúa a su izquierda. El
triunfo de la coalición es casi unánime, sólo roto por
el diputado federal de la capital. Los tres candidatos
radicales socialistas son elegidos diputados: Baeza y
Martínez, por el distrito de la provincia, y Saval, por
la circunscripción de la capital. De nuevo sólo supe-

M i e m b ro del Partido Republicano Radical-Socialista,
por el que fue elegido diputado a Cortes en 1 9 3 3, el

médico Aurelio Ramos Acosta fue fusilado por las tro-
pas sublevadas tras la ocupación de Málaga en 1 9 3 7.
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rado por Alianza, que consigue cinco diputados,
pero de ellos sólo dos pasan al radicalismo. Pues los
otros tres aliancistas se unirá cada uno a un partido
d i f e rente: Acción Republicana (Enrique Ramos),
Partido Republicano Progresista (nombre adoptado
por la DLR en agosto de 1931) y Agrupación al
Servicio de la República (organización creada en
f e b re ro de 1 9 3 1 por José Ortega y Gasset y que se
disolverá en octubre de 1 9 3 2). Por lo que el radical
socialismo se convierte en el republicanismo malague-
ño con mayor número de diputados a Cortes, el
mismo que consigue el socialismo local.

Baeza, además, se convierte en jefe de la minoría
radical socialista, la tercera más numerosa de las
Cortes Constituyentes; cargo que repite en el PRRSI.
Y Saval es nombrado Director General de Ganadería.
Los radicales socialistas, como los restantes diputa-
dos por Málaga, son solicitados por los malagueños,
especialmente por sus correligionarios, para que
defiendan los intereses locales; asuntos como el
temor al cierre de la fábrica de tabacos de la capital,
las necesarias obras públicas para remediar el paro
obrero en los pueblos, etc. 

En las elecciones generales de noviembre de 1 9 3 3 l a
antigua coalición ya no existe. El centrista P R R es el
único partido republicano que presenta candidatura
por la mayoría tanto en la capital, en cuya lista se pre-
senta como independiente Saval, como en la pro v i n-
cia; demostrando de este modo su fortaleza. El PRRSI
p resenta sólo tres candidatos: Enrique Laza Herrera y
Emilio Baeza, por la provincia, y Aurelio Ramos, por la
capital. Y A R solo uno y por la provincia: Enrique
Ramos. Ambos partidos celebran mítines conjuntos.
Esa lucha por los puestos de la minoría demuestra la
debilidad del republicanismo de izquierda en solitario,
sin el apoyo de su antiguo y poderoso aliado socialis-
ta. Menos posibilidades de éxito tiene Izquierd a
Republicana Andaluza, coalición del P R R S e I R S c o n
c i e rto color nacionalista. I R A p resenta candidatura por
mayoría por la provincia: Botella, Ortega, Pérez de
Va rgas, José Sánchez Castillo, Antonio Moral López y
el líder andalucista Blas Infante; y por minoría en la
capital: Botella, de nuevo. El federalismo, como en
1 9 3 1, vuelve a presentarse sólo y por la capital en una
candidatura por mayoría. Y el Partido Republicano
C o n s e rvador (escisión derechista del P R P en 1 9 3 2), que
se presenta por la minoría en la provincia y en la capi-
tal, completa las diversas candidaturas republicanas. 

Fue necesario una segunda vuelta, que se celebró el
3 diciembre, donde el PRRSI, ya único representante
del republicanismo izquierdista, se presentó sólo en
la capital y aliado al PSOE y el PCE en el exitoso Frente
Único Antifascista. Lo que convierte en diputado,
además de al socialista y al comunista, a Ramos
Acosta. Siendo superado el PRRSI por el PRR, que
obtiene cinco diputados, en el campo republicano; y
por el PSOE, dos, en el izquierdista. Por su parte, el
radicalismo local había completado su viraje a la
derecha al coaligarse para esa segunda vuelta con la
derecha no republicana, representada por los dos
diputados de la católica Confederación Española de
Derechas Autónomas. 

En España, la victoria electoral del centro y la dere c h a ,
c o n v i rtió presidente del gobierno a Lerroux, apoyado
por el cedismo. Mientras, el diputado Ramos part i c i p a
en el nacimiento del grupo parlamentario de Izquierd a
R e p u b l i c a n a .

En las elecciones generales de febrero de 1936 el
izquierdista Frente Popular gana las elecciones en
España y también en Málaga. IR y UR representan en
la nueva coalición al republicanismo aliado con todos
los partidos obreros. La IR malagueña consigue tres
diputados: Federico Casamayor Toscano, además de
Baeza, los dos por la provincia, y Velasco, por la capi-
tal. Y dos UR: Alva y Frápolli, por la provincia. El ya
desprestigiado PRR no consigue ninguno. El PRP con-
sigue un diputado, también uno obtiene la CEDA. El
radical socialismo, convertido en azañismo, había
logrado convertirse en el primer partido republicano.
Sólo superado por el socialismo, que consiguió cua-
tro diputados; izquierda obrera que se completa con
el diputado comunista. 

Por otro lado, Azaña vuelve a la presidencia del
g o b i e rno; y en mayo sustituye a Alcalá Zamora como
p residente de la República. Mientras, Emilio Baeza es
S u b s e c retario de Instrucción Pública; y su nuevo
c o rreligionario Enrique Ramos, ahora diputado por
Madrid, ministro de Trabajo y, luego, de Hacienda1 3. 

En cuanto al ayuntamiento de la Málaga frentepo-
pulista, que tiene como alcalde al unionista Entram-
basaguas, son más los concejales de Unión que los
de Izquierda. El cese de algunos concejales posibilita
nuevas incorporaciones. Entre los nuevos concejales
republicanos cinco son azañistas (Gabriel Ramos
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Guerrero, José Avilés Ojeda, Miguel Fiandor Portillo,
Hermógenes Campomanes Díaz y Facundo García
Hernández), uno unionista y otro federal. Y entre los
obreristas hay cinco comunistas, cuatro socialistas y
un sindicalista. Lo que significa un mayor giro a la
izquierda. 

En julio estalla la guerra civil y en Málaga fracasa el
golpe de estado de los militares; a lo que sigue, como

en el resto de la España republicana, la re v o l u c i ó n
social. En febre ro de 1 9 3 7 se produce la conquista de
la capital por los nacionales y la Málaga re p u b l i c a n a
deja de existir. Viene ahora la re p resión de los vence-
d o res: Aurelio Ramos es fusilado ese año. En 1 9 3 9,
d e rrotada finalmente la República, Baeza abandona
España y se establece en Francia; vuelve del exilio en
1 9 5 3 y re g resa a Málaga, fallece en 1 9 8 01 4.

Extracto de la Revista Jábega nº 94, año 2003. © Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (www.cedma.com)




