
LA PRIMERA GRAN GUERRA EN LA PRENSA 
ZARAGOZANA 

EL Heraldo de Aragón y El Noticiero adoptan una posición radicalmente 
opuesta ante la primera guerra mundial: el primero defiende a los 

aliados, de los que es un gran propagandista, mientras que el segundo es 
un gran germanófilo. 

Para defender sus posiciones, hay una serie de puntos en los que se 
apoyan; algunos son comunes a los dos, aunque la reacción es diferente 
en cada caso; otros solamente aparecen en uno o en otro periódico. 

En los dos puede verse la posición un poco indecisa y absolutamente 
imparcial del primer momento, que poco a poco al principio y rotunda
mente después, evoluciona hacia las dos tendencias, tan radicales. 

Al iniciarse la guerra, los germanófilos dan por descontado el triunfo 
de su partido, pero también piensan que la guerra será muy breve. Los 
cronistas del Heraldo, por el contrario, esperan que durará largo tiempo 
y también, como es natural, confían en la victoria de los suyos. 

Inmediatamente, el Heraldo de Aragón adopta una posición pacifista 
y antibelicista, frente a los alemanes, a quienes presenta como partidarios 
y promotores de la guerra; así cita, por ejemplo, una frase de Von Bern
hardi: "La guerra es el factor más grande en el avance de la, cultura 
y el poder". 1 

Los germanófilos de El Noticiero parece que le dan la razón en esto, 
pues aparece un artículo de José Calvo Sotelo en el que afirma que la 
guerra origina una renovación general de valores; también Cirici Ventalló 
aparece entusiasmado en cierta ocasión con una compra de armas efectuada 
por España 2. Sin embargo, más adelante podemos ver cómo la opinión 
ha dado un giro completo; cuando la guerra está en su apogeo y los 
submarinos alemanes han hundido más de medio centenar de barcos mer
cantes españoles, aparecen en el Heraldo artículos criticando la actitud 
española de "neutralidad, pase lo que pase" (artículo de J. J. Llorente), 
y hasta se equiparan amargamente los términos "neutralidad" y "cobar
día" 3. 

1 H. de A., 23-V-1915. 
2 El N., 23-I-1916. 
3 H. de A., 7-V-1917 y 21-XII-1917. 

CHJZ -14-15 219 



Laura Aznárez Callavé 

Pero, como parece evidente que la entrada en guerra sería a favor 
de los aliados, los germanófilos reaccionan de un modo diferente; defien
den la neutralidad por encima de todo y quieren poner en guardia a los 
españoles contra los que atentan a ella: "Se quiere que el soldado de 
España vaya a derramar su sangre a la voz de mando dada en lenguas 
extranjeras, por generales extranjeros". Para asegurar el interés de Ale
mania por la paz, cuando ya la guerra ha entrado en su fase final se 
publica un editorial titulado "La guerra defensiva de los alemanes", diciendo 
que Alemania ha ido a la guerra a la defensiva, porque se ha visto obli
gada a ello, y que el pasar a la defensiva es mérito del alto mando alemán. 
Parece que esto fue escrito, además, en previsión de la derrota, que ya 
se veía llegar 4. 

En los dos periódicos aparecen, sobre todo durante el primer año de 
la guerra, artículos de propaganda de sus favoritos: alabanzas a la marina 
inglesa, a la mujer francesa, etc., en el Heraldo 5; crónicas de guerra en
viadas por M. Mateo Campos desde el frente oriental, en El Noticiero 6. 

Hay un detalle bastante curioso: En El Noticiero, donde todos los edi
toriales, artículos, etc., son decididamente germanófilos, aparece uno fir
mado por J. F., que, según el mismo dice, es "archisupergermanófobo". 
Debajo hay una nota de la redacción aclarando que la publicación de 
esos artículos no indica que el diario esté de acuerdo con sus ideas 7. Hay 
otro rasgo de respeto a la opinión del contrario en una "Crónica de Par ís" 
que envía Héctor Prevost. En el Heraldo de Aragón no encontramos estos 
rasgos de imparcialidad únicamente; el día 11 de noviembre de 1914 hay 
un artículo, "La guerra desde Alemania", recogiendo las impresiones de 
don Tomás Royo, que venía de allí; el tono general es bastante neutral, 
y únicamente critica la descortesía alemana, añadiendo al final que el 
señor Royo "no se siente germanófilo, a pesar de sus reiteradas estan
cias en aquel país". 

Como es natural, ambos noticiarios se refieren a la ocupación de Bél
gica por los alemanes; es uno de los puntos en que se ve más claramente 
la diversa posición que adoptan. En el Heraldo se habla de Bélgica la 
mártir , donde "la barbarie prusiana va arrasando todo". Bélgica es la 
única nación que "se bate sólo por su honor, por su dignidad de pueblo 
ofendido"; se llama a Lieja la Zaragoza de los belgas, pues éste es el 
título de un editorial que seguramente conmovería a los zaragozanos que 
lo leyeran 8. 

El día 5 de mayo de 1915 insiste en la misma comparación, llegando 
a decir que los alemanes en Bélgica se han portado más duramente que 
los franceses en Zaragoza. El artículo se titula "El martir io y muerte 
de Bélgica". 

El Noticiero dice, refiriéndose a la ocupación de Ostende, por ejemplo, 
que ha sido completamente pacífica; la población civil no se inmutó y el 
ejército anglobelga se limitó a hui r ; añade: "Ostende conserva su aspecto 
normal" 9. 

El doctor Mathesius, consejero privado en Berlín, publica La calumnia 
sistemática 10; dice que las que más duelen a los alemanes son las del 
gentleman inglés; se defiende de las acusaciones contra los destrozos del 
ejército alemán, que se reflejan muy claras en el Heraldo. Sobre este 
mismo tema, el día 5 de agosto de 1916, se dice que la destrucción de 

4 El N., 6-IX-1918. 
5 H. de A.,11-XIII-1914 y 5-IX-1914. 
6 El N., 16-Xii-1914. 
7 El N., 10-VIII-1915. 
8 H. de A., 11-VIII-1914, 20-VII-1914 y 28-VIII-1914. 
9 El N., 21-X-1914. 

10 El N., 23-XI-1914. 
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monumentos franceses por los alemanes son un castigo a lo que aquéllos 
hicieron en Zaragoza, sin tener necesidad de ello. 

Heraldo de Aragón insiste repetidas veces en el buen espíritu que 
alienta a los aliados, contraponiéndolo a un estado de pesimismo y depre
sión por parte de Alemania; también hace resaltar las pérdidas por parte 
de los imperios centrales 11 y dice que los alemanes exageran al hablar 
de su potencial bélico. 

El Noticiero se refiere al buen material de guerra y al buen espíritu 
que anima a los germanos 12. 

Una cuestión muy debatida es la guerra submarina; en El Noticiero, 
Sebastián Mantilla reconoce a los beligerantes ciertos derechos sobre los 
barcos neutrales. También defiende a los submarinos alemanes Carlos Men
dizábal, en un artículo titulado "Sobre lo del Lusitania", y en otros lu
gares aparecen alabanzas sobre sus perfecciones técnicas 13. 

En cambio, el Heraldo comienza diciendo que los submarinos alemanes 
no se atreven a atacar a los barcos de guerra ingleses y destrozan "míseros 
barquichuelos" de pescadores. Más adelante insisten repetidas veces en 
los ataques a la marina mercante española que a fines de 1917 ha per
dido ya cincuenta y seis barcos, torpedeados 14. 

En cuanto al bloqueo submarino de Inglaterra, los aliadófilos aseguran 
que la única nación seriamente perjudicada con él va a ser España 15. 

Hay una nota interesante: mientras el Heraldo dedica grandes alabanzas 
a las tropas coloniales, y muestra el colonialismo inglés como un modelo 
en su género, El Noticiero critica duramente lo que hacen los británicos 
con las tropas indostánicas, a las que ponen en los lugares de mayor peli
gro, donde mueren casi todos; irónicamente, añade que éstos son los que 
acusan a los alemanes de crueldad 16. 

Seguramente el más fanático articulista del Heraldo de Aragón es uno 
que firma con seudónimo: El Capitán Araña. A veces hay alusiones direc
tas a él en El Noticiero; junto a él destacan igualmente Teodoro Causí 
y Darío Pérez. 

Las dos opiniones opuestas se presentan a sí mismas como amantes 
de la democracia y de la libertad. Teodoro Causí, del Heraldo, acusa a los 
alemanes de totalitarismo; también se compara el imperio alemán con el 
de Napoleón I, para decir que, como éste, serán vencidos por el genio de 
la libertad 17. 

Contra esto, en El Noticiero aparece, el día 2 de septiembre de 1918, 
un editorial: "América. Bajo la dictadura de Wilson", que parece señalar 
las ideas democráticas y liberales de los germanófilos. Copio algunas 
frases: "Los linchamientos de alemanes no se castigan", "Han sido sus
pendidos ochenta periódicos", "La ley del espionaje sofoca toda idea libre". 

Los aliadófilos demuestran unas simpatías especiales por Francia, que 
se traducen en artículos en los cuales ponen a la vecina nación por las 
nubes 18. 

En El Noticiero aparece una preocupación religiosa: Miguel Peñaflor 
dice, en "Talleres de infundios" 19, que muchas personas esconden en su 
aliadofilia un "corazoncito anticlerical"; también José Calvo Sotelo dice, 
pocos días después, que no hay que ver la Francia católica y la Alemania 
protestante, pues lo que anima a la primera es su espíritu "jacobino y 
descreído". Igualmente se refiere a los malos tratos que los ingleses dan 

11 H. de A., 18-III-1915, 20-VII-1916 y 8-VIII-1916. 
12 El N., 23-VI-1917 v 19-VIII-1914. 
13 El N., 14-X-1914, 18-VI-1915 y 31-VII v 23-VIII-1917. 
14 H. de A., 4-IV-1915 y 29-I-1918. 
15 H. de A., 6-II-1917. 
16 B. de A., 25-I-1916. y El N., 13-XI-1914. 
17 H. de A., 13-XII-1916, 3-X-1916 y 17-X-1916. 
18 H. de A., 31-X-1916 y 20-III-1917. 
19 El N., 9-VIII-1914. 
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a sus prisioneros, a pesar de lo cual hacían reclamaciones a los alemanes 
para que trataran bien a los suyos 20. 

En los primeros meses, hay artículos preguntándose cómo actuará Ita
lia ante la guerra; la critican por no adoptar una posición clara. Más tarde, 
cuando Italia interviene a favor de los aliados, hay críticas llenas de 
ironía; dice que "Italia ha consumado su traición" 21. 

En Heraldo de Aragón, el día 12 de abril de 1917, aparece un artículo 
de El Capitán Araña titulado "Alemania y la libertad"; en él aparece bas
tante clara la intención de crear divisiones en el interior de los imperios 
centrales. 

En este mismo periódico aparecen artículos llenos de preocupación pol
las repercusiones de la guerra en España; en general son pesimistas, pues 
hay una carestía y parece que no se aprovechaban las circunstancias para 
mejorar la situación 22. 

En El Noticiero, por el contrario, se habla de "los grandes bienes espi
rituales y materiales que la neutralidad nos reporta" 23. 

Cuando comienza a hablarse de los americanos, este periódico los cri
tica duramente, diciendo que a ellos les interesa fomentar la guerra para 
seguir ganando dinero, y que no les importan los muertos. Nos encontra
mos con términos como éste: "El auxilio yankee..., de su dinero y de su 
amistad, la mitad de la mitad", "Sea lo que sea, los yankis han sido y 
seguirán siendo la gente cuya única moralidad es el dinero", "América 
empuña ahora la espada, después de ganar millones de dollars con el su
ministro de armas que mataron millones de hombres" 24. Parece que en 
el fondo hay un cierto temor que se quiere disipar con frases. 

Frente a esto, el Heraldo, por la pluma de El Capitán Araña, habla del 
gran estilo del ejército yanqui 25. 

La derrota alemana y el preludio de la paz se anuncian en una nota, 
"Todos chasqueados", firmada por Tirol; reconoce que se ha equivocado 
al creer en la victoria alemana; desea la paz. Pero los germanófilos no 
quieren reconocer su derrota y presentan a sus defendidos como dispuestos 
a llegar a la paz, aunque ésta les cueste algún sacrificio. Así dicen unos 
titulares, refiriéndose a la propuesta de paz: "La nota austrohúngara no 
significa debilidad, sino humanitarismo" 26. 

En Heraldo se acoge victoriosa y alegremente el fin de la guerra. A me
diados de octubre, Darío Pérez anuncia El ocaso de los dioses: "Los dioses 
se van. Los poderes irresponsables se eclipsan. El mundo se transforma. 
La democracia alcanza su victoria esperada". 

El día 12 de noviembre se anuncia en grandes titulares, detrás de la 
fotografía del mariscal Foch, que ocupa toda una página: "La guerra ter
minó a las once de la mañana de ayer". Ensalzan al vencedor, pero aña
den: "Nos cuesta trabajo ser piadosos con el vencido". Al día siguiente, 
El Capitán Araña se despide satisfecho de sus lectores, y, en la edición 
de la tarde, el Heraldo se felicita a sí mismo por su aliadofilia. 

Entretanto, El Noticiero desvía un tanto las columnas de las negocia
ciones de paz para enfocarlas hacia la nueva situación mundial. Dice que, 
así como antes había dos poderes que mantenían el equilibrio, Inglaterra 
y Alemania, ahora hay uno solo, los Estados Unidos de América del Norte, 
bajo el poder absoluto de Wilson 27. 

20 El N., 13-I-1915. 
21 El N., 16-V-1915 y 24-V-1915. 
22 H. de A., 8-V-1918. 
23 El N., 8-V-1916. 
24 El N., 11-VI-1917, 23-XII-1917 y 2-IX-1918. 
25 H. de A., 15-IX-1918. 
26 El N., 7-IX-1918, 21-IX-1918 y 11-X-1918. 
27 El N., 19-X-1918. 
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Aparecen unos titulares: "Alemania, por la paz. Norteamérica, por la 
guerra" 28. Pero, poco a poco, la figura odiosa de Wilson se va humani
zando; se dice de él que es católico y que en su viaje por Europa visi
tará al Papa; ya el día 29 de diciembre del año de la paz vemos en El Noti
ciero: "El peligro bolcheviquista amenaza a toda Europa. Wilson trata de 
conjurarlo". 

En resumen, ésta ha sido una lucha ideológica, fiel reflejo de la lucha 
sangrienta de los frentes oriental y occidental. Cada partido defendía de 
buena fe a sus favoritos, porque creía que era lo mejor, y ponía para ello 
todos los medios de que podía disponer. 

Durante la guerra podíamos ver en El Noticiero partes en alemán, y 
así aquello influyó incluso en la parte formal del diario. Las noticias de 
la marcha de los ejércitos formaban una parte principal en todas las edi
ciones, y los grandes titulares hacían resaltar los avances de los defen
didos o "las derrotas o pérdidas de los contrarios. 

Ante el estallido de la paz, todas las ideas se han unido en una sola, 
de alegría, porque al fin se ha conseguido lo que todos deseaban. 

Laura Aznárez Cal lavé. 

28 El N., 23-X-1918. 
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