
LA EXPOSICION IBEROAMERICANA DE SEVILLA. 
EN LA LIQUIDACION DEL CERTAMEN: 

LAS CONFERENCIAS DEL ATENEO 
(1930-1931) 

Cuando en junio de 1930 fue clausurada oficialmente la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla, veinte años de esfuer- 
zos, anhelos e ilusiones, quedaron atrás. Y es que, en cierto 
modo, con la finalización de aquel Certamen concluía también 
toda una época en la historia -de la ciudad. Quizá dentro de 
algunos años, cuando algún historiador intente ofrecer una vi- 
sión global de la Sevilla del primer tercio del siglo XX, posi- 
blemente sentirá la tentación de titular su trabajo como «La 
Sevilla de la Exposicibn~. Argumentos no le faltarían para 
ello: cualquier aproximación a la sociedad sevillana de co- 
mienzos de siglo, a1 funcionamiento de su vida municipal, artís- 
tica, cultural o política, tropezará indefectiblemente con el he- 
cho de la Exposición. Tal aseveración resulta aún más evidente 
para los ano; de la Dictadura de Primo de Rivera, período du- 
rante el cual se activan los trabajos que harán posible la cele- 
bración del Certamen. 

Por nuestra par te, la Comunicación que presentamos tie- 
ne por objeto analizar el ciclo de conferencias que entre no- 
viembre de 1 93 0 y marzo de 193 1 organizó el Ateneo hispa- 
lense sobre los problemas planteados a la ciudad tras la fina- 
lización de aquella muestra. Como se verá, la importancia de 
dichas conferencias, entendemos, no radica tan sólo en que 
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nos permiten conocer la opinión de los contemporáneos sobre 
el resultado de la Exposición, los problemas existentes en la 
Sevilla de 1930 y algunas de las soluciones que se propusie- 
ron como remedio. Su importancia radica además, a nuestro 
juicio, en que el Ateneo erigió para participar en el citado cí- 
d o  de conferencias a representantes cualificados de los distin- 
tos sectores y opciones políticas de la sociedad sevillana de en- 
tonces. Esto nos lleva a ver en las mismas un testimonio de es- 
pecial significación sobre el tema. Es por ello por lo que le 
otorgamos una entidad específica. 

Con todo, desde esta perspectiva y para poder calibrar 
correctamente la actitud de las distintas fuerzas politicas que 
allí y ante la Exposici6n sentaron su voz, resulta preciso es- 
tablecer una serie de consideraciones. En efecto, cuando afir- 
mábamos que era de hecho imposible comprender la realidad 
histórica sevillana del primer tercio del siglo XX sin tener en 
cuenta el proyecto de la Exposición, no estábamos intentando 
exagerar lo más minimo la trascendencia del acontecimiento. 
En sí ,  según confirman las fuentes, durante la Dictadura de 
Primo de Rivera, por ejemplo, la Exposición fue el factor que 
condicionó los conductos de la politica sevillana. La Exposi- 
ción se convirtió en un elemento claramente perturbador de 
las buenas relaciones entre el régimen de Primo de Rivera y 
sus principales colaboradores en Sevilla (en principio, los sec- 
tores del maurismo y de la derecha católica). Como se sabe, 
a partir de 1927 el Ayuntamiento, el Comité Ejecutivo de la 
Exposición y la Unión Patriótica local, quedaron en gran par- 
te bajo el control de una determinada agrupación patronal, 
la Unión Comercial, que acabó convirtiéndose en el principal 
apoyo de la Dictadura en Sevilla y en el instrumento de la po- 
litica de Primo de Rivera en la capital hispalense. ' Este he- 
cho, junto con el apartamiento forzoso que la Dictadura repre- 

1 Desde junio de 1927 la Unión Comercial contaba con más de treinta concejales en el 
Ayuntamiento sevillano entre propietarios y suplentes. Su presencia en el comité local de la 
Unión Patridtica, comitt5 provincial, Somatén, Diputaci611, Comit4 Ejecutivo de la Exposici6n y 
Comité Permanente, era también extraordinariamente acusada. Sobre esta cuestión y, en general, 
el desarrollo de la vida politica sevillana durante la Dictadura de Primo de Rivera véase 
Alvarez Rey, Leandro: Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera (la Unidn Patriótica: 
1923-1930). SevilIs, Diputacidn Provincial, 1987. 
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sentó para el resto de las fuerzas políticas, ha de tenerse muy 
presente a la hora de examinar e interpretar de modo correc- 
to el juicio que la Exposición Iberoamericana y la liquidación 
del Certamen mereció a los políticos sevillanos de 1930- 193 1. 

El suceso, de manera escueta, puede introducirse confor- 
me a lo siguiente. A poco de clausurarse el Certamen el Ate- 
neo hispalense, presidido por don Jesús Bravo Ferrer, decidió 
organizar un ciclo de conferencias bajo el título genérico de 
«Los problemas que la post-Exposición plantea a Sevilla». Con 
esta iniciativa el Ateneo daba una prueba más de fidelidad a su 
tradición de foro divulgador de los desvelos y preocupaciones 
de la ciudad, de tribuna donde se pulsaban los problemas de 
su presente y de su futuro. Por otra parte, la iniciativa del 
Ateneo no fue la única que tuvo lugar por aquellas fechas. 
Ciertamente, en julio de 1930 el diario «ABC» de Sevilla rea- 
lizó una pequeña encuesta entre distintas personalidades lo- 
cales, pidiéndoles su opinión sobre el tema «La liquidación 
del Certamen Iberoamericano y el porvenir de Sevilla». En- - 
tre los encuestados figuraban los ex-alcaldes marqués de Torre- 
nueva y Manuel Hoyuela, José Aceituno (presidente de la 
Agrupación Socialista de Sevilla), Manuel Rodriguez Alonso 
(presidente del Casino de Triana) y Antonio Rodriguez de la 
Borbolla (ex-diputado a Cortes). Bravo Ferrer, presidente del 
Ateneo, fue requerido también por dicho diario y en sus pá- 
ginas declaró que -en su opinión- los problemas existen- 
tes en la Sevilla de la post-Exposición podrían dividirse en 
dos grupos: de una parte, aquellos que exigían «una solución 
urgentísima, inmediata*, entre los cuales incluía el dar una co- 
rrecta aplicación a los edificios construidos y atender la «pa- 
vorosa» crisis de trabajo que atravesaba Sevilla; de otra, los 
que conceptuaba de problemas «espirituales» y «económicos», 
cuya solución, a su parecer, requerla «un estudio meditado y 

2 Vid. «ABC», Sevilla (Diario iIustrudo de información ggeeral), 8, 12 y 19 de julio 
de 1930. 
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sereno». Y es ahí donde radica el origen del acuerdo adoptado 
de inmediato por la junta directiva del Ateneo: 

"En junta directiva celebrada recientemente, hemos acordado 
ofrecer nuestra tribuna a todas aquellas personas que por su pre- 
paración, por haber intervenido en la vida local, por dirigir secto- 
res de opinión o por ser representativos de los más altos valores, 
pueden aportar ideas y soluciones; hmos  coincidido con ABC".m3 

Sin embargo, la materialización de dicho acuerdo no tu- 
vo lugar hasta meses más tarde, comenzando las conferencias 
a finales de noviembre de 1930. En total, entre esa fecha y mar- 
zo de 1931 desfilaron por la tribuna del Ateneo nueve orado- 
res, representando -como tendremos ocasión de comprobar- 
a la práctica totalidad de las fuerzas políticas sevillanas. 4 

Referido esto, precisaremos ahora que el esquema adop- 
tado a la hora de llevar a cabo el análisis de tal ciclo de confe- 
rencias consistirá, en primer lugar, en presentar detenidamen- 
te a quienes intervinieron en él, señalando aquellos datos de ca- 
rácter biográfico que, en nuestra opinión, permiten justificar la 
afirmación de que estamos ante los portavoces cualificados de 
las distintas fuerzas políticas sevillanas. En segundo lugar, re- 
flexionaremos sobre la opinión que el Certamen Iberoamerica- 
no y sus resultados mereció a los conferenciantes, para -fi- 
nalmente-, apuntar las soluciones propuestas por los mismos 
a los problemas planteados por la post-Exposición. 

La inauguración del ciclo corrió a cargo de Antonio Ro- 
dríguez de la Borbolla y Serrano, hijo del antiguo lider libe- 
ral de comienzos de siglo y uno de los principales dirigentes 
de la izquierda dinástica en la provincia de Sevilla. Borbolla 
habia desempeñado diversos cargos públicos con anterioridad 

3 La liquidación del Certamen Iberoamericano y el porvenir de Sevilla. Respuesta de 
los seiioyes J e s k  Bravo Ferrer y don José Aceituno a las prcgunfas formuladas por ABC, en 
uABC», 12 de julio de 1930. 

4 Las conferencias que anaIizamos han sido reseñadas por Romero de la Cámara, María 
de Pablo: EL Ateneo de Seuílla. 1887-1931. Tesis de Doctorado, 1978 (resumen publicado por el 
Colegio Oficial de Aparejadores Técnicos) Sevilla, 1982. Y citadas por Macarro Vera, José Manuel, 
en Sevilla en el siglo X X ,  vol. 111 de uSeviiia y su provincia*. Seviila, Ediciones Gever, 1984, 
pág. 54. 
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a septiembre de 1923 -concejal, diputado provincial, dipu- 
tado a Cortes y senador-, manteniéndose en un prudente os- 
tracismo durante el período de Dictadura. e En febrero de 
1930 ingresó en un denominado «Bloque Democrático*, inte- 
grado por los republicanos radicales, reformistas y liberales 

Y de izquierda. Pasó después al partido democrita monárqui- 
co, convirtiéndose -junto con el conde de Halcón- en el hom- 
bre fuerte del romanonismo en Sevilla. Proclamada la Se- 
gunda República militó en el Partido Republicano Radical de 
Martínez Barrio, dimitiendo de sus cargos en el comité pro- 
vincial de dicho partido en agosto de 1932. 9 

Otro de los conferenciantes vinculado políticamente a 
los partidos monárquicos protagonistas del turnismo parlarnen- 
tario fue José Gas talver Jimeno, decano del Colegio Notarial 
y uno de los propietarios del diario «El Noticiero Sevi- 
llano». 'lo Miembro del comité provincial del partido liberal 
romanonista, durante la ~ i c t a d u i a  desempeñó d cargo de vo- 
cal en la Comisión Permanente de la Exposición Iberoameri- 
cana, dimitiendo en junio de 1927 «por razones políticas». 11 

5 En el momento de producirse el golpe de  estado Antonio Rodrfguez de la BorboUa 
era diputado por la circunscripción de Sevilla. Vid. Las elecciones generales en Sevilla, en 
« E l  Liberal>>. Sevilla («Diario liberal de información general*), 1 de mayo de 1923. Borboiia 
era, junto con Manuel Blasco Garzón, Manuel Hoyuela Gómez y Francisco Castillo Vaquero, 
el núcleo dirigente del partido liberal albista (Izquierda Liberal) en la provincia de  Sevilla en 1923. 

6 Borbolla redactó durante la Dictadura una serie de cartas -en parte publicadas por la 
Prensa y en parte prohibidas por Ia censura- donde exponía su opinión sobre diversos asuntos, 
principalmente sobre aquellos relacionados con la Exposición fieroamericana. Están contenidas 
en el folleto Rodríguez de la BorboIIa y Serrano, Antonio: Sur intervenciones en los pro- 
blemas de  la &dad durante las dos dictaduras, Sevilla, 1931. 

7 Vid. Acerca de un bloque de fuerzas liberales y El bloque democrático, en «ABC», 
2 y 12 de febrero de 1930. 

8 Vid. La politica en Sevilla. El partido demócrata monárquico en, «ABC», 10 de abril 
de 1930. 

9 Rodríguez de la Borbolla fue detenido a raíz del golpe de estado protagonizado por 
Sanjurjo en Sevilla el 10 de agosto de 1932, acusándose -al parecer indebidamente- de pre- 
$unta implicacidn en el mismo. Este hecho provocó su ruptura con el Partido Radical. Sobre 
esta cuesti6n vgase Polifica reuilluna, en «El Noticiero Seviflano~, («Diario independien- 
te de noticias, avisos y anuncios»), 26, 27 y 28 de agosto de 1932. 

10 La Editorial Andaluza, editora de <El Noticiero Sevillano», era propiedad de los se- 
ñores José Gastalver Jimeno y Manuel Borrero. Vid. Cena anual de El Noticiero, en «ABC», 
19 de septiembre de 1930. A comienzos de 1932 y durante algunos meses, la edición del diario 
fue traspasada de hecho a1 Partido Republicano Radical. Vid. El Noticiero Sevillano, diario 
republicano, en «El Noticiero Sevillano», 6 de enero de 1932. 

11 Vid.  La Comisión Permanente de  la Exposición, en «La Unión», Sevilla («Diario In- 
dependiente»), 25 de junio de 1927'. 
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Entre febrero de 1930 y abril de 193 1 Gastalver formó parte 
del comité directivo de la Concentración Monárquica. l2 Con 
posterioridad intervino en la asamblea de constitución de Unión 
Ciudadana, entidad que -proclamada la República- preten- 
dió aglutinar a los dispersos sectores de la derecha sevillana. 18 

Las conferencias organizadas por el Ateneo contaron tam- 
bién con la participación del marqués de Luca de Tena, propie- 
tario y director del diario «ABC». Vinculado también a la po- 
lítica sevillana, borbollista en principio, en 1923 Juan Ignacio 
Luca de Tena -ya «liberal independiente»- habla obtenido 
un acta de diputado gracias a su inclusión en el encasillado ofi- 
cial por la circunscripción de Sevilla. l4 Desaparecida la Dicta- 
dura ingresó también en el comité directivo de la Concentración 
~onárquica .  Posteriormente fue designado candidato por Re- 
novación Española de Sevilla en las elecciones de febrero de 
1936. l5 

Otro de los sectores cuya opinión requirió el Ateneo se- 
villano fue la Unión Comercial, agrupación patronal que como 
ya hemos apuntado había desempeñado un papel muy impor- 
tante en la política local durante la Dictadura de Primo de Ri- 
vera. La Unión Comercial aparece representada en el ciclo de 
conferencias sobre la post-Exposición por dos de sus directi- 
vos, Manuel Velasco de Pando y Pedro Caravaca Rogé. 
- 

12 Los integrantes de la Concentración y sus objetivos en Una reunión del Bloque Mo- 
nhrquico y una declaración polr'tica, en uABCn, 23 de febrero de 1930. 

13 Vid. En el Sulb# de actos de la Econ6micu se reunen caracterizados elementos de 
orden de Sevilla para formar la Unión Cuidaduna, en c<La Unión», 10 de noviembre de 1931. 

14 La elección de Luca de Tena fue posible gracias a los upucherazos~ organizados en varios 
pueblos de la provincia (Coria, Dos Hermanas, Bormujos, Valencina, Viiianueva de1 Río, 
Tomates, etc.). El escándalo alcan6 tales proporciones que Juan Ignacio Luca de Tena acabd 
renunciando a su acta de diputado. Sobre esta cuesti6n véase Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla, 1 y 2 de mayo de 1923 (resultados electorales); aEl Correo de Andalucian, 
Sevilla («Diario católico de noticias*), 1, 2, 3 y 23 de mayo de 1923 y 7 y 21 de junio de 
1923; <<El Liberal», 3 de mayo de 1923. Al parecer, un comentario poco favorable de ctEí 
Liberal» sobre la  proclamaci6n de Juan Ignacio Luca de Tena provoc6 el resentimiento del 
propietario de uABCD hacia José Laguillo. Vdase, Braojos Garrido, Alfonso: José Laguillo. 
Memorias. Veintisiete afios en la dirección de El Liberal de Sevilla (1907-1936). Universidad 
de Sevilla, 1979, págs. 246-248. 

15 Vid. Políticas. Renovación Espafioln en «La Unión*, 18 de enero de 1936. Luca 
,de Tena, a pesar de ser propuesto por Renovación Española, se present6 a las elecciones como 
nmonárquico independiente», pero retir6 su candidatura antes de celebrarse las elecciones. 
Véase sobre esta cuestión Mecarro Vera, José Manuel: La Utopfa Revolucionaria. Sevilla en 
fa  Segunda República. (Monte de Piedad y Caja de Ahomos), Sevilla, 1985, pág. 450. 
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Velasco de PanJo, ingeniero de la Delegación de Estadís- 
tica e Inspecciones Industriales, ocupaba en esos momentos la 
presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 
habiendo desempeiiado con anterioridad los cargos de vocal 
del Consejo de Economía Xacional (1924), presidencia de la 
Junta Regional de Movilización de Industrias Civiles, Consejo 

16 ~rovinciaj de Fomento, etc. Liberal romanonista con anterio- 
ridad aI golpe de estado, tal adscripción política no le impidió 
desempeñar el cargo de concejal desde 1925 a 1930. l7 Vocal 
de la comisión permanente del Somatén, l8 desde 1926 inter- - 
vino en diversos actos organizados por la Unión Patriótica 
sevillana. En 1930 ingresó de nuevo en el partido romanonis- 
ta. 19 

Por su parte Pedro Caravaca, ingeniero industrial, habia 
desempeiiado una tenencia de alcaldía entre 1927 y 1930, en- 
cargándose de la delegación de Arbitrios y Hacienda. '' Artí- 
fice del proyecto de Presupuesto Extraordinario de 1928 y 
vocal del Comité Ejecutivo de la Exposición y de la Comisión 
Permanente (1 925- 193 O), su gestión fue especialmente criti- 
cada desa~arecida la Dictadura. '?Pedro Caravaca militó en la 

1 

Unión Patriótica, formó parte de la comisión organizadora de 
la Derecha Social Democrática (1930) y de la Unión Monár- 
auica Nacional. '' Tanto Manuel Velasco de Pando como Pe- 
I 

dro Caravaca formaron parte de la comisión permanente y con- 

16 La informaci6n procede de  Gómez Zarzuela, Vicente: Guja Oficial del comercio y de 
la industria de Sevilla y su provincia, 1923 a 1932. 

17 Ibídem. ñAdrninistracibn Municipal*. 
18 Vid. Organiracidn de los Somatenes armados de la segunda Región, en «Boletín 

Oficial del Cuerpo de Somatenes Armados de la 1I.a Región*, núms. 1 y 2 (septiembre-octubre 
de 1926). 

19 Manuel Velasco de Pando fue presentado como candidato a concejal por fa Coalición 
Liberal Monárquica en las elecciones del 12 de abril de 1931. N o  resuItÓ elegido. Vid. T u ñ Ó n  

'de Lara, ManueI: Luchar obreras y campesinas en Iu Andalacia del siglo X X .  Juén (1917-1920). 
Sevilla (193@1732), Madrid (Siglo XXI), 1978, págs. 152 y ss. 

20 Vid. En el Ayuntamiento. Se da posesión de sus cargos a los nueuos concejales, 
en «La Unibnn, 23 de junio de 1927. Igualmente en Gómez Zarzuela, Vicente: Guia Oficial ..., 
op. cit., 1927-1930. «Administración Municipalm. 

21 Caravaca intentó defender su gestión públicamente en numerosas ocasiones. Vid. Por 
ejemplo, Una carta del seEor Caravacu, en aABC», 29 de mayo de 1930. 

22 Vid. Manifiesto de Ea nueva agri~pacián politica Defensa SociaE Democrática, en «La 
Unión», 6 de marzo de 1930. Caravaca fue presentado tarnbih candidato en las elecciones 
municipales de abril de 1931. No resultó elegido. Vid. Tuñ6n de Lara, Manuel: Luchas obreras ..., 
op. cit. 
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sejo de gobierno de la Federación Económica de Andalucía 
(FEDA), agrupación patronal que aglutinó a la mayor parte 
de los empresarios sevillanos durante la Segunda República. 
Caravaca tuvo una muerte trágica en 1933. " 

La derecha católica aparece representada en el ciclo de 
conferencias por la figura de Manuel Girnénez Fernández, con- 
cejal con anterioridad a 1923, miembro de la Asociación Ca- 
tólica Nacional de Propagandistas y dirigente de la Liga Ca- 

24 tólica sevillana v del Partido Social Po~ular .  Giménez Fer- 
i/ A 

nández formó parte de la primera comisión organizadora de la 
Unión Patriótica local, T6 regentando una tenencia de alcaldia 

'2 6 entre 1924 y 1927. Desaparecida la Dictadura fue nombra- 
do concejal, -encargándosele -la realización de un informe sobre - 
las relaciones económicas entre el Ayuntamiento y la Exposi- 

27 ción Iberoamericana. Miembro de la Concentración Monár- 
quica, durante la Segunda República militó en Acción Popu- 
lar y en la CEDA, siendo elegido diputado en 1933 y, en oc- 
tubre de 1934, nombrado Ministro de Agricultura en un go- 
bierno presidido por Lerroux. 2 8 

EI ciclo de coiiferencias del Ateneo contó también con 
la participación de uno de los valores en alza de la izquierda 
sevillana, Hermenegildo Casas Jiménez. Presidente del comi- 

23 Caravaca fue asesinado el 20 de mayo de 1933. Sobre las repercusiones de dicho acon- 
tecimiento véase Macarro Vera, José Manuel: La Utopfa  ..., o p .  cit., psgs. 328 a 331. 

24 Sobre Giménez Fernández, la Liga Cat6lica y el Partido Social Popular en Sevilla véanse 
103 trabajos de Tuseii Gómez, Javier: OEigarquia y caciquismo en Andalucfu (1890-1923), Bar- 
celona (Planeta) 1976, págs. 470-482; Andrés Gallego, Josk: La Iglesia de Sevilla y la polémica 
sobre la acción poliricd de los católicos espuñoles. 1900-7906, en Revista «Archivo Hispalense*, 
núms. 171-173, Sevilla, 1973; Alzaga Villamil, Oscar: La primera democracia cristiana en Es- 
paíía, Barcelona, Ariel, 1973, págs. 171 y 201; Calvo González, Josd: Peensattdíento polftico 
concreto y filosófico-jurídico del profesor Gim6nex Ferttánder (1896-1%8), (Tesis Doctoral iné- 
dita, Universidad de Málaga, 1985). 

25 Vid. Movimiento de acción ciudadana, en «El Liberal*, 18 de diciembre de  1923. 
26 Gómez Zarzuela, Vicente: Guía Oficial ..., o p .  cit., 1923-1927, «Administración  municipal^. 
27 Giménez Fernández, Manuel: Informe sobre las relaciones eco~rdmicas con la Expo- 

ricidn Iberoamericana y propuesta para exigir responsabilidades por los ncuerdos lesivos al irz- 
ferés municipal qzve presenta al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el concejaE representante del 
mirmo en Ea E.I .A. ,  Imprenta G. Muñoz, Sevilla, 1930. 

28 Giménez Fernández no fue el único representante de la derecha católica sevillana CUYO 
concurso requirió el Ateneo. Dos futuros diputados de la CEDA (Jos4 Luis Xllanes del Río y 
José Monge Bernal), fueron invitados también al ciclo de conferencias sobre la post-Exposición. 
Posiblemente, la cercanfa de las elecciones de abril de 1931 impidi6 su celebración. Véase 
uconferencia aplazada*, en ABC, 9 de abril de 1931. 
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té local andalucista en 1922, a8 venh desempeñando una con- 
cejalía -obtenida por el partido republicano de Martínez Ba- 
r r i o -  cuando sobrevino el golpe de estado. Destituido de su 
cargo en el Ayuntamiento, sabemos que en septiembre de 
1924 fue detenido en Salteras por -según se dij- haber 
pronunciado en un casino de aquel pueblo «graves palabras 
contra el Jefe del Estado y el Presidente del Directorio Mili- 
tar». 30 Su ingreso en el partido socialista se produce hacia 
1928, ocupando la secretaría del comité local-en agosto de 
1 92 9. '31 Disueltos los ayuntamientos de la Dictadura en febre- 
ro de 1930, recuperó su concejalía, destacando desde el pri- 
mer momento por su postura hipercritica hacia todo lo que 
tuviera relación con el régimen caído. En julio de 1930 Her- 
menegildo Casas fue elegido presidente del PSOE de Sevilla, 83 

y, proclamada la segunda República, ocupó durante algunos 
días de abril de 1 9 3 1 la Alcaldia sevillana. En las elecciones 

34 de junio de 193 1 resultó elegido diputado a Cortes, mien- 
- 

tras, en el ámbito hispalense desempeiíaba el cargo de concejal 
y la presidencia de la Diputación Provincial ( 193 1-1 934). Pro- 
motor de la Asamblea Regionalista de Córdoba de 1933,  fue 
expulsado del PSOE, ingresando en la Unión Republicana de 
Martínez Barrio. 

Finalmente, el ciclo de conferencias sobre la post-Expo- 
sición contó con la participación de dos figuras de menor re- 
lieve en la politica local: Antonio Gamero Martin, presidente 
del Colegio Pericia1 Mercantil y de la Unión de Empleados de 
~ s c r i t o r g ,  miembro de la comisión permanente de la juven- 
tud Patriótica (1926) y del Comité Ejecutivo Provincial de la 

29 Vid. Política local. Una nota del Centro Andaluz, en «El Noticíero Sevillano», 5 de 
enero de 1922. 

30 Detención de dorí Hermenegildo Casar, en «El Correo de Andalucía,, 16 de septiembre 
de 1924. En el mismo diario: Gobierno Civil, 17 de septiembre de 1924. 

31 E1 partido so~ialista de Sevíbla celebra asamblea general, en <<El Liberal», 26 de agosto 
de 1929. 

32 Vid. por ejemplo, Infornzaciones niunicipales, en <<ABC», 4 de marzo de 1930; En el 
Ayuntamiento, «La Unión», 27 de marzo de 1930. 

33 La Agrupacidn Socialista de  Sevilla, en uABCm, 29 de febrero de 1930. 
34 Vid. Tuñón de Lara, Manuel: Luchas obreras ..., op. cit., págs. 163 y 179-180. Igual- 

mente en Macarro Vera, José Manuel: La Utopía ..., op. cit., págs. 111, 146-147. 
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8 5  Unión Patriótica, y Manuel Ríos Sarmiento, abogado, ex-con- 
cejal conservador y futuro dirigente de Renovación Española 
de Sevilla. 36 

Como vemos por la nómina de los nueve invitados al ci- 
clo de conferencias organizado por el Ateneo hispalense, real- 
mente no parece exagerado afirmar que ofrece la garantía de 
ser representación del abanico de partidos y fuerzas politicas 
existentes con peso en la Sevilla de 1930-1931. No obstante, 
quizás pueda echarse de menos la voz de los sectores sindica- 
les y del partido radical de Martínez Barrio, 

Entrando en el análisis de las conferencias, uno de los 
aspectos más interesantes es intentar entrever cómo enjuiciaron 
los diferentes participantes los resultados de la Exposición. En 
tal sentido es importante reseñar que cinco de ellos (Gimé- 
nez Fernández, Hermenegildo Casas, Rodríguez de la Borbolla, 
Gamero Martín y Ríos Sarmiento) consideraron -con mayor 
o menor rotundidad- que la Exposición había resultado -un 
fracaso. Uno de los oradores ( ~ a s k l v e r )  renunció entrar a de- 
finir el acierto o desacierto del certamen. Y sólo los dos re- 
presentantes de la Unión Comercial (Caravaca y Velasco de 
Pando) y el marqués de Luca de Tena defendieron que la Ex- 
posición Iberoamericana se había saldado con un resultado 
positivo. Por lo tanto, no hubo unanimidad de criterios en 
este punto. 

En concreto, Juan Ignacio Luca de Tena afirmó en su 
disertación que el Certamen había engrandecido a Sevilla, que 
wacias a la Exposición la capital andaluza se habia convertido b 

35 Vid. Gómez Zarzuela, Vicente: Guía Oficial.. ., op. cit., 1923-1932; «El Liberal», 
19 de junio de 1925 y «La Unión», 25 de marzo de 1926. 

36 En 1911 Manuel Ríos Sarmiento aparece como director de la publicaci6n editada en Se- 
viUa «Juventud Conservadora*, vid. Braojos Garrido, Alfonso: Guia de la Hemeroteca Muni- 
cipal, vol. 1-SeviUa (Ayuntamiento de Sevilla) 1977, pdg. 35; sobre su adscripción durante Ia 
RepúbIica véase Renovacidn Española, en *La Unión*, 11 y 18 de diciembre de 1936. Por 
otra parte, Manuel Ríos Sarmiento no gozaba de las simpatias de José Laguillo, director de 
«El Liberal%. Véase el desagradable retrato que traza de él en sus Memorias, en Braojos Ga- 
rrido, Alfonso: José LaguiZZo. Memorias ..., op. cit., p & ~ .  347-351, 
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-con Barcelona- en la ciudad mejor urbanizada de España, 
lamentándose de aue los sevillanos <<no havan dado a la EXDO- 

I J 

sición la importancia que ha tenido». '' Pedro Caravaca, por 
su parte, insistió en la misma idea, señalando que la Exposi- 
ción habia servido para impulsar el desarrollo de la ciudad, 
para estimular la realizacióñde una serie de reformas urbanís- 
ticas que, con Certamen o sin él, el Ayuntamiento habría te- 
nido que afrontar. Asimismo, consideró «discutible» que la Ex- - 

posición fuera la causante de la crisis de trabajo y denegocios 
existente en la ciudad, o responsable del «momento crítico» 
que atravesaba la Hacienda municipal. En palabras suyas, «el 
mal no proviene de la Exposición, sino del trastorno causado 

3 8 por la crisis política y los problemas del campo». A su vez, 
Manuel Velasco de Pando, refiriéndose a la deuda municipal, 
argumentó que el Ayuntamiento, «por haberse visto obligado 
a gastar en una empresa no reproductiva», estaba en una si- 
tuación delicada, pero que ésta no era ni grave ni agobiante. 39 

Sin embargo, como decíamos anteriormente, la conside- 
racióil del Certamen Iberoamericano como un ideal fracasado, 
e incluso con efectos nocivos para el posterior desenvolvi- 
miento de la ciudad, fue la opinión mayoritariamente expre- 
sada en aquel ciclo de conferencias. Pero más interesante aún 
es constatar como esta visión negativa y pesimista sobre lo que 
representó para Sevilla la Exposición es algo compartido por 
representantes de sectores políticos radicalmente antagónicos. 
Así, Hermenegildo Casas -socialista- después de afirmar 
que la Exposición había sido un fracaso, «aunque le pese al 
señor Caravaca», resumió de esta forma sus resultados: 

"Nada se previno. No se resolvió el problema del agua, ni se 
urbanizaron los barrios extremos, ni se hizo el ensanche exterior, y 
Sevilla está rodeada de un peligroso cinturón de miseria.. . Nada se 
ha conseguido con el Certamen, pues ni la industria española ha 

37 Vid. En el Ateneo. Una conferencia del marqués de Luca de Tena. Posibilidades de 
Sevilla después de Ea Exposición, en «La Unión», 30 de diciembre de 1930. También: El 
marqués de Luca de Tena en el Ateneo, en «ABC», 30 de diciembre de 1930. 

38 En el Ateneo. Interesante conferencia de  don Pedro Caravaca. Los problemas de Sevilla 
despuéf de la Exposicidn, en «La Unión*, 22 de febrero de 1931. 

39 Conferencia de don Manuel Velasco de Pando en el Ateneo, en «El Liberal», 2 de 
febrexo de 1931. 
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tenido más posibilidades, ni se ha intensificado el comercio exte- 
rior, ni se ha acentuado la confraternidad hispanoamericana.. . ". 'O 

El balance catastrofista trazado por el presidente de la 
Agrupación Socialista local fue superado tan sólo por el que 
unas fechas antes había realizado uno de los más cualificados 
representantes de la derecha católica: Manuel Giménez Fer- 
nández. Este, después de definir a la Exposición Iberoamerica- 
na de «empresa descabellada», afirmó que Sevilla habIa fraca- 
sado ruidosamente en el empeño. En opinión del futuro mi- 
nistro de Agricultura cedista, las causas de tal «desastre» ha- 
bría que buscarlas en: 

"la falta de plan, la negligencia, los errores técnicos, las arn- 
pIiaciones y modificaciones caprichosas e infundadas, el desorden 
administrarivo, los errores contractuales, la falta de formalidades 
reglamentarias y de estudios técnicos básicos, las omisiones de obras 
en los presupuestos, las confusiones en Ia contabilidad, el favori- 
tismo, causa de diferente trato a los contratistas, y el abandono que 
permitía granjerias a intermediarios poco escrupulosos . . .la falta 
de propaganda.. . el desconocimiento de la realidad, el afán exclu- 
sivista y el olímpi~o desprecio a la ~ p i n i ó n " . ~  

Desde su ángulo de visión, Antonio Rodríguez de la Bor- 
bolla, sin llegar a una descalificación tan rotunda como la 
realizada por-los dos conferenciantes antes citados, aseguró 
que la Exposición había sido sacada del marco donde debió 
desenvolverse, acusando a las anteriores Corporaciones mu- 
nicipales de excesiva prodigalidad «para cosas verdaderamen- 
te superfluas». Para el representante de la izquierda liberal, 
la Exposición era, sin duda, la causante del mal estado en que 
se encontraba la hacienda municipal: 

"De no haber traspasado el límite de prudencia que hasta el 
año 23 se observara, no nos encontraríamos en el agobio presente.. . 
De haber habido orden, de haber sentido el carifio que Sevilla como 
madre necesita, otra sería la situación en el momento presente"." 

40 En el Ateneo. Una conferencia del señor Casas. Los problemas de la post-Exposicibn, en 
«La Unión*, 23 de marzo de 1931. 

41 Girnénez Fernández, Manuel: Los problemas que CLZ post-Exposicidn plantea U Sevilla. 
Conferencia pronunciadu en e2 Ateneo de Sevilla eE 5 de marzo de 1931, Sevilla, Imprenta G- 
Muñoz, 1931, pág. 5. 
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Similar opinión defendió Antonio Gamero Martín, quien, 
a pesar de todo, reconoció que la Exposición habia producido 
resultados muy variados: «éxitos y fracasos, necesario es re- 
conocerlo, si bien el saldo es a fivor de los segundos». En 
cualquier caso, argumentaba el antiguo dirigente de la Unióri 
Patriótica sevillana, dichos resultados no se habían correspon- 
dido con las esperanzas y anhelos depositados en el certamen 
iberoamericano. La Exposición había fracasado «en el orden 
espiritual, en el orden moral», y, desde el punto de vista eco- 
nómico, no había producido «nada práctico, nada traducido 
en leyes o convenios de positivos resultados para España como 
nacionalidad o para sus organizaciones económicas, comerciales 

Por último Manuel Ríos Sarmiento (conservador) argu- 
mentó que la ExposisiGn había concluído con un saldo dificil 
de evaluar: el Certamen se celebró -dijo- «y triunfamos 
todos. Todos sentimos la emoción de sentir el halago, el piropo 

44 que los forasteros tenían para Sevilla». Sin embargo, afir- 
m6 también que la Exposición había sido una oportunidad 
desaprovechada para engrandecer la ciudad y solucionar el 
pavoroso problema de la vivienda: «y se hubiera conseguido 
-juzgaba- si se hubiese pensado en el bienestar de sus ha- , -, - 
bitantes al par que el de sus visitantes». 4 5 

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, las posicio- 
nes defendidas por los distintos conferenciantes con respecto 
a los resultados de la Exposición Iberoamericana distaron de 
ser uniformes. No obstante, creemos que puede afirmarse que 
la mayoría de los participantes en el ciclo de conferencias or- 
ganjzado por el Ateneo de Sevilla evidenciaron una actitud sus- 
tancialmente crítica hacia todo lo que habia representado el 
Certamen, negando la existencia de resultados positivos y, en 

42 Rodrfguez de la BorboIla y Serrano, Antonio: «Conferencia dada el 28 de noviembre de 
1930 en el Ateneo de Sevilla», incluida en Sus intervenciones ..., op. cit., piigs, 45 y 47. 

43 Gamero Martín, Antonio: Los problemas que la post-Exposicidn plantea a Sevilla. 
Conferencia pronunciada en el Ateneo de SeviEEa el 5 de diciembre de  1930, Imprenta Rodrlguez, 
Giménez y Cía, Sevilla, 1930, págs. 15 y 17. 

44 En el Ateneo. Conferencia del señor Ruiz Sarmiento, en «La Unión», 22 de febrero 
de 1931. 

45 Ibídem. 
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algunos casos, considerando sus celebración como un aconte- 
cimiento que comprometía el posterior desenvolvimiento de 
la ciudad. 

Donde sí existió una mayor unanimidad entre los con- 
ferenciantes fue a la hora de abordar aquello para lo cual, en 
principio, el Ateneo hispalense había solicitado su participa- 
ción: el estudio de los problemas existentes en la Sevilla de 
la post-Exposición y la búsqueda de posibles soluciones. 

Con respecto a la primera de las cuestiones enunciadas, 
la práctica totalidad de los conferenciantes -independiente- 
mente de su adscri~ción ~olitica- señalaron a la deuda mu- 
nicipal, a la dificil Situaciin de la hacienda y al paro como los 
más importantes problemas pendientes. Los compromisos fi- 
nancieros y excesiva tributación (Luca de Tena); la crisis de 
trabajo (Caravaca, Casas, Gamero Martín, Luca de Tena); 
el «aplanamiento y retroceso de las actividades urbanas» (Ve- 
lasco de Pando), y la falta de viviendas (Borbolla, Gamero, 
Ríos Sarmiento), fueron señalados también como apremiantes 
cuestiones cuya resolución era necesario afrontar. Para ello 
los participantes en el ciclo de conferencias organizado por el 
Ateneo apuntaron una amplia gama de medidas que podría- 
mos agrupar en los siguientes cuatro bloques de iniciativas bá- 
sicas : 

La asunción por parte del Estado del déficit resultante 
de la Exposición como solución la propugnaron la práctica to- 
talidad de los oradores. Si Juan Ignacio Luca de Tena afirma- 
ba que el Estado tenía el «deber» de ayudar a Sevilla, " An- 

4 

tonio Gamero Martín puntualizó que di& obligación era ine- 
ludible, «desde el momento en que el Estado español asignó 

46 #La Unión», 30 de diciembre de 1930. 
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4 7 carácter nacional a la Exposición». Giménez Fernández, Ve- 
lasco de Pando y Pedro Caravaca insistieron también en tal 
apreciación, considerando -quizás en gesto de desconfianza 
hacia el Estad- que para ello era fundamental contar con 
la unión de todos los sevillanos. 

2.  LA E X P L O T A C I ~ N  RIGUROSA 

DE LAS RIQUEZAS NATURALES 

Sevilla, en opinión del presidente de la Cámara de Co- 
mercio (Velasco de Pando), debía estimular la explotación de 
sus riquezas naturales, de sus propios recursos, si queria salir 
realmente de la difícil situación que atravesaba. Era necesario, 
puntualizó por ejemplo este señor, estimular las obras de la 
Dársena, hasta convertir a Sevilla en uno de los mejores puer- 

4 8 tos interiores del mundo. Potenciar su riqueza agrícola me- 
diante la intensificación de los regadíos y la generalización de 
determinados cultivos -el algodón especialmente-, fueron 
sugerencias de Gastalver y Velasco de Pando. Incentivar el 
turismo aprovechando la propaganda derivada de la Exposi- 
ción Iberoamericana lo plantearon Giménez Fernández, Luca 
de Tena, Caravaca y Nos Sarmiento. Y alentar la proyección 
de Sevilla como ciudad agrícola y ganadera quedó como fór- 
mula indicada por Luca de Tena. 

3 .  LA A T E N C I ~ N  A FONDO DE LOS SERVICIOS P ~ B L I C O S  

Y DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INICIADAS 

Vencer el problema de la vivienda, mediante la cons- 
trucción de casas baratas, una acción que permitiría nuevas 
fuentes de ingresos y paliar el paro obrero, lo destacaron Bor- 
bolla, Gamero y Ríos Sarmiento. La municipalización de los 
servicios de agua, alumbrado, alcantarillado y tranvías, la cons- 

47 Gamero Martín, Antonio: Los problemas ..., op. cit., pág. 19. 
48 En e2 Ateneo. Interesante conferencia del setíor Velusco de Pu&. Los probletllas de 

Sevilla después de la Exposición, en «La Uniónu, 2 de febreso de 1931. 
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trucción de nuevas escuelas y la mejora de la situación de la 
higiene y la limpieza pública eran cuestiones en las que, en 
en opinión de los conferenciantes, el Ayuntamiento sevillano 
tendría que intervenir con la mayor celeridad posible. 

4. LA POTENCIACI~N DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS 
YCULTURALES DERIVADOS DEL CERTAMEN 

Varios con£ erenciantes se ocuDaron también del benefi- 
cio que supondría a la ciudad la cieación de una Escuela de - - 
Agronomía, donde tendrían perfecta acogida la organización 
de una serie de servicios técnicos y de estudios especializados a 
traducir en la práctica en el desarrollo agrícola de la región 
(Luca de Tena, Gastalver). Establecer una Escuela de Artes 
y Oficios para colaborar al fomento de las tradicionales indus- 
trias sevillanas (Luca de Tena). Y organizar una Feria de 
Muestras que diera contenido a la ~ e r i a d e  Abril y suplantase 
a la decadente feria de ganados (Velasco de Pando, Gastalver), 
fueron otras de las soluciones propuestas. 

Un ambicioso proyecto cultural fue el propugnado por 
el marqués de Luca de Tena, quien concibió la posibilidad de 
crear una es~ecie de Ciudad Universitaria de carácter ibero- 

A 

americano mediante la organización de una serie de institutos 
y centros de cultura en los palacios y pabellones de la Exposi- 
ción (idea similar esbozaron Velasco de Pando y Gamero 
Martín). Finalmente, no faltó quien glosó la creación de un 
centro de estudios donde se abordaran con profundidad, rigor y 
detenimiento, las posibles soluciones a los problemas sevillanos 
(Caravaca, Gamero). 

A la vista de lo expuesto y en síntesis, creemos que del 
ciclo de conferencias organizado por el Ateneo hispalense en- 
tre noviembre de 1930 y marzo de 1931, en las fechas inme- 
diatas a la clausura del Certamen, pueden extraerse las si- 
guientes conclusiones : 
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1." La existencia entonces en Sevilla de un estado de 
opinión en línea con una honda preocupación por el futuro 
de la ciudad. Aparte del propio ciclo de conferencias analiza- 
do, algunas iniciativas de la Prensa local -como la encuesta 
realizada por el diario «ABC»- vienen a confirmar este ex- 
tremo. 

2." Los conferenciantes que desfilaron por la tribuna 
del Ateneo eran portavoces cualificados de los distintos parti- 
dos y organizaciones políticas existentes en la Sevilla de 1930- 
1931. Sus opiniones sobre el resultado de la Exposición, los 
problemas de la ciudad y sus posibles soluciones, han de ser 
entendidas, por tanto, desde esta perspectiva, y no sólo como 
juicios vertidos a título individual. 

3." Sobre el éxito o fracaso del Certamen, la mayoría 
de los participantes en el ciclo de conferencias se decantaron 
por lo segundo, si bien para comprender su actitud hay que 
tener en cuenta lo sucedido en la ~ol í t ica  local durante los años 

L 

inmediatamente anteriores. La existencia de un régimen de 
Dictadura que impidió el normal desenvolvimiento de la ac- 
tividad política y la fiscalización del Certamen; la monopoli- 
zación del poder público por sectores muy restringidos de la 
sociedad sevillana; y la dirección autoritaria impuesta por el 
nuevo régimen a los trabajos preparatorios del Certamen, se- 
rían realidades concurrentes en el estado de ánimo de los ora- 
dores. Tal ver esto explique el por qué aludieran en su ma- 
yoría a que la prioridad dada a la celebración de la Exposición 
desvió aceleradamente la resolución de los auténticos  roblem mas 

A 

de Sevilla. 

4." Acerca de los problemas planteados por la post-Ex- 
posición existió unanimidad entre los conferenciantes, seña- 
lando como principales a la difícil situación de la hacienda mu- 
nicipal, la crisis de trabajo, la falta de viviendas y la paraliza- 
ción y retroceso de las actividades económicas. 

5." En cuanto a soluciones, las ya sefialadas: el auxilio 
económico del Estado, fomentar la explotación de las riquezas 
naturales de Sevilla, resolver los problemas municipales más 
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urgentes y potenciar los aspectos técnicos y culturales deriva- 
dos del Certamen. No obstante, lo cierto es que dichas posi- 
bles soluciones fueron sólo apuntadas por los intervinientes, 
sin ofrecer ninguno un estudio pormenorizado de los mecanis- 
mos mediante los que podrían llevarse a cabo. 

En síntesis, creemos que del análisis realizado sobre el 
ciclo de conferencias organizado por el Ateneo hispalense pue- 
den extraerse concIusiones interesantes con respecto a los jui- 
cios que la Exposición, en las fechas inmediatas a la clausura 
del Certamen, mereció a sus contemporáneos y a algunas de 
las más importantes personalidades políticas sevillanas. 
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