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CONSIDERACIONES PREVIAS

Existe la creencia de que la primera Gran Guerra no suscitó suficiente
interés, ya que el estado se declaró neutral en el conflicto y las institucio-
nes oficiales restaron importancia a las manifestaciones en pro o en contra
de los bandos contendientes. Sin embargo, la realidad cotidiana demostró la
enorme incidencia que tuvo en la sociedad navarra. El pueblo tomó apasio-
nadamente partido por uno u otro de los bandos, la mayoría se sintieron
inmersos en la situación bélica, se entusiasmaron con los triunfos de los
suyos y trataron de explicar sus derrotas.

El gobierno, ante el posicionamiento de los ciudadanos, prohibió cual-
quier tipo de debate público sobre el tema. La prensa reitera sus quejas
ante la aplicación de la censura gubernamental. Pero a pesar de los esfuer-
zos del gobierno en mantener a España en la más estricta neutralidad, gran
parte de los españoles, y en nuestro caso los navarros siguieron interesán-
dose vivamente por el transcurso de los acontecimientos.

La prensa constata la creación de bandos antagónicos y su información
extensa y completa, a veces exhaustiva, pero no suficientemente contrasta-
da. La sociedad navarra se posiciono ante el conflicto, la prensa recogió
los diferentes estados de opinión. La mayor parte de los diarios navarros
fueron germanófilos, algunos de ellos abiertamente, como "La Tradición Na-
varra", órgano oficial de la Iglesia católica; de tendencia similar fue el pe-
riódico jaimista "El Pensamiento Navarro" y de posturas más mesuradas "El
Diario de Navarra" conservador y muy afín a los gobiernos de Dato y
Maura, firme valedor de la neutralidad decretada por el gobierno. Por últi-
mo, el diario más neófito de cuantos se editaron en Navarra, "El Pueblo
Navarro", vio la luz en plena guerra, de tendencia liberal, con debilidades
republicanas y como tal firme defensor de las democracias occidentales, con
matiz anticlerical, arrecia en sus comentarios contra el Pensamiento y La
Tradición por su ostensible germanofilia. Sin manifestarse intervencionista,
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sin embargo, no colaboró con el resto de los periódicos locales en una ac-
ción conjunta a favor de un manifiesto neutralista.

Las posiciones mantenidas al comienzo de la guerra fueron evolucio-
nando, desde el intervencionismo generalizado y deseado por todos, (tanto
aliadófilos como germanófilos) hasta un estado de neutralidad generalizada,
aunque desde posiciones diametralmente opuestas. Los germanófilos ahora
furibundos defensores de la neutralidad acusan a sus oponentes de incons-
cientes intervencionistas que posponen los intereses nacionales a sus egoís-
mos partidistas. A su vez los aliadófilos que aceptando la neutralidad como
mal necesario afrentan a sus contrincantes la defensa de una neutralidad
servil que lesiona los intereses económicos de España en la guerra submari-
na, donde se hunden nuestros barcos mercantes y se declara unilateral-
mente los productos objeto de contrabando.

De suerte que la neutralidad suscitó en la prensa discusiones encona-
das, lo que hace suponer con cierto fundamento, que tras la aparente neu-
tralidad gubernamental se esconde un interés que comprometió a todos a
tomar parte en el conflicto. Por el cual, los navarros se enfrentaron ideo-
lógicamente, ya que mantener una u otra postura implicó defender una con-
cepción ideológica o política. Todo ello se manifiesta claramente en la pren-
sa local. - • '

ALIADÓFILOS Y GERMANÓFILOS

Cabría apuntar, aun con evidente riesgo, tres tendencias con respecto
a la guerra, los neutrales puros, dado que neutrales fueron la mayor parte
de los periódicos, pero dejaron entrever su inclinación en pro de los alia-
dos o de los imperios centrales, adoptando simplemente una neutralidad de
conveniencia.

Neutrales auténticos llegaron a ser muy pocos españoles y por ende
muy pocos periódicos, a pesar de que este posicionamiento fue propugnado
desde el gobierno y secundado por casi la totalidad de la prensa. Las ar-
gumentaciones más utilizadas por los neutrales eran: el temor a la división
de los españoles que podía desembocar en una guerra civil y las numerosas
calamidades humanas y materiales que suponía la entrada en la guerra.
Neutralistas de talla a juzgar por sus escritos fueron Ramón y Cajal y
Francisco Cambó. En cuanto a los periódicos que más defendieron la neu-
tralidad "El Día", la prensa republicana y socialista como "Nuevo Régimen"
y "Solidaridad Obrera".

En Navarra la prensa se proclama neutral pero con distintos matices.
El Diario de Navarra fue sin duda el más neutral desde el comienzo hasta
el final de la guerra, alertaba a sus lectores de los peligros del interven-
cionismo, fue el primer periódico de España que planteó la creación de jun-
tas para defender la neutralidad, llevando a cabo campañas en pro de su
defensa cuando más arreciaban los movimientos intervencionistas, sobre
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todo tras la entrada de Italia en el conflicto o cuando Alemania decretó el
bloqueo sobre las costas francesas e inglesas que motivó el hundimiento de
los buques mercantes españoles.

Prensa germanófila fue "El Imparcial", "La Tribuna", "El Siglo Futu-
ro", "ABC", "El Debate", "El Sol", "La Nación", entre los diarios de ma-
yor ámbito. En Navarra fueron incondicionales partidarios de los Imperios
centrales "La Tradición" y "El Pensamiento". Entre los motivos que argu-
mentó el primero para justificar su germanofilia dice "no sólo razones reli-
giosas nos impelen a mirar con simpatía a los imperios austro-húngaro y
alemán cuyos respectivos soberanos son fervorosos creyentes y lo manifies-
tan en toda ocasión y momento invocando el Santo Nombre de Dios, colo-
cando la causa de sus Estados bajo la protección de la Divina Providencia y
hay además otros motivos para sentirnos germanófilos... Francia e Inglate-
rra fueron y son, mal que pese a los modernos y altos compromisos, nues-
tros tradicionales enemigos, queremos y seremos amigos de sus enemi-

Periódicos aliadófilos tildados de intervencionistas por sus contrincan-
tes germanófilos fueron, entre otros "El País", "El Liberal", "El Universo",
"El Progreso" y "El Diario Universal". El periódico navarro que se destacó
por su aliadofilia fue el "Pueblo Navarro", por lo que concitó las críticas
del resto de la prensa navarra. Nada más comenzar la contienda surgen los
enfrentamientos de unos periodistas con otros; la crítica se establecía no
sólo en Navarra, sino también en la prensa de ámbito nacional, de unos
ciudadanos a otros en torno a la mesa de los cafés. Las derechas se afilia-
ron al destino de Alemania, las izquierdas se agruparon al bando opuesto.
Navarra se identificó con la guerra y se dividió, estableciéndose una políti-
ca de bandos. Aparentemente puede que resulte paradójico que en un país
políticamente neutral donde se prohibe discrepar, sin embargo, se cae en
el enfrentamiento y hasta el insulto y el gobierno en la censura.

Resultó poco menos que imposible separar la política del criterio de
cada uno. Las derechas en su mayoría germanófilas y ultraconservadoras
(los legítimos católicos, -así se auto-proclamaron-) odiaban a Francia por
haber separado la Iglesia del Estado y no verán en Alemania más que misti-
cismo y disciplina, buena parte de ellos evolucionaron hacia el tradiciona-
lismo. Alemania representa la tradición, autoridad y disciplina, por eso
simpatizan con ella. Para los aliadófilos la germanofilia era provocada más
por odio a los aliados que por devoción a Alemania, al tiempo que pretendí-
an desfigurar con el concepto de intervencionismo lo que era simplemente
sentimiento de simpatía hacia los países aliados.

Aliadófilos y germanófilos hacían una guerra incruenta, guerra a ve-
ces sutil y otras soez, llena de estulticia y vana palabrería, pero siempre
interesante. Las armas dialécticas las constituían todo tipo de argumenta-
ciones que en la mayor parte de los casos eran poco objetivas, únicamente
los pocos neutrales convencidos justificaban con mayor acierto el porqué de

457



FRANCISCO MIRANDA RUBIO

su posicionamiento y analizaron con frialdad las ventajas que suponía per-
manecer en la neutralidad.

Arremete la Tradición contra la corrupción republicana francesa res-
ponsable del deterioro del antiguo espíritu francés causado por las nefan-
das disposiciones oficiales, como la disolución de las órdenes religiosas, la
escuela laica o la ley del divorcio. La prensa germanófila, si la ocasión lo
requiere, acude a la Historia para defender sus puntos de vista; así ven
en Gran Bretaña un ave de rapiña merodeando nuestras colonias como lo
hiciera hace siglos. Los periódicos tradicionalistas "La Tradición" y "El
Pensamiento" hacían unir lo católico con lo germánico, ío que les llevó a
afirmar que el emperador Guillermo II era realmente un católico enmascara-
do y que: razones de estado le obligaban a presentarse como partidario de
Luterò.

Otra de las razones esgrimidas por los germanófilos para no congra-
ciarse con los aliados fue la campaña antiespañola que se desató en toda
Europa tras la Semana Trágica, que tuvo como corolario en Bruselas el mo-
numento dedicado al anarquista Ferrer Guardia, reconociéndose como una
víctima de la intolerancia española. La destrucción del mismo por los alema-
nes sumó un inestimable tanto a favor de la causa germana.

La poca prensa aliadófila navarra, representada por el Pueblo Nava-
rro, recoge varios sueltos de periódicos aliadófilos de ámbito nacional don-
de se habla de la destrucción y ocupación de ciudades por los alemanes.
Gran parte de la propaganda basada sobre la brutalidad alemana la dio he-
cha la invasión de Bélgica, que fue presentada como una víctima indefensa.
El Pueblo Navarro comenta que Alemania significa imperialismo y como tal
está frente a la libertad y democracia y por su crimen contra Bélgica con-
tra la injusticia. La invasión de Bélgica y la guerra submarina decretada
por Alemania resultaron difícilmente justificables a los germanófilos. El
hundimiento de los buques mercantes y el bloqueo de las costas francesas e
inglesas provocaron la indignación de los españoles. El Pueblo publicó en
tal sentido un suelto titulado "Los neutrales víctimas de la guerra submari-
na" en el que decía: "Alemania se levanta contra los neutrales y con des-
precio notorio para cuanto significa acatamiento de los tratados, leyes y
convenciones que integran el vigente derecho internacional,... virtualmente
esto equivale a declarar la guerra a todo el mundo" (2) Sin embargo el
Pensamiento argumenta que la guerra es la guerra y Alemania necesitó cor-
tar los suministros a Gran Bretaña y esto lo anunció notablemente en su
momento. Para la Tradición, el Pensamiento y el Diario los responsables
eran los armadores españoles que enviaban a sus barcos a una muerte
segura, porque tanto por el valor del flete, como por el del seguro, valía
la pena arriesgarlo todo.

Por el contrario la prensa aliadófila se complace en la descripción por-
menorizada de los hundimientos que estaban destinados a promover la in-
dignación del lector y ganar adeptos para la causa. El Pueblo Navarro
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atribuye la carencia de carbón al bloqueo alemán, no aceptando que a un
país neutral se le agreda como lo hacen los germanos.

El enfrentamiento entre conservadores -izquierdas es un hecho, El
Pueblo Navarro cuando aludía a los germanófilos los tildaba de reaccionarios
y trogloditas y La Tradición calificó a sus oponentes de masones y enemi-
gos de la Patria.

El enfrentamiento político conlleva también un enfrentamiento cultural.
El Pueblo Navarro ofrece una opinión muy simplista sobre la cultura alema-
na. De forma muy distinta opinó la prensa germanófila que atribuye a Ale-
mania la tierra donde nacieron grandes pensadores e inventores. Precisa-
mente, afirmó el Pensamiento -la potencia alemana consiste en unir lo ideal
con lo real-. Prestigiosos científicos y profesores universitarios alemanes se
declararon, al comienzo de la guerra, solidarios con el gobierno de Guiller-
mo II; este hecho fue recogido por algunos periódicos germanófilos, pero
no se publicó en la prensa navarra. Ante estas circunstancias algunos es-
pañoles llegaron a pensar que había dos Alemanias la de los intelectuales o
culta y la prusiana o guerrera.

Está claro que hubo un fuerte enfrentamiento entre las dos Españas,
pese al enmascaramiento gubernamental. Para demostrar que la razón estaba
en las dos partes se utilizaron todo tipo de argumentos, históricos, políti-
cos, económicos, antropológicos, etc. desde los más inteligentes y sutiles
hasta los más burdos y vulgares, pero todos interesantes, que pusieron a
prueba el intelecto de los navarros de la época.

UNA NEUTRALIDAD DIFÍCIL DE MANTENER

El Diario de Navarra publicó el 21 de agosto de 1914 la declaración
hecha por el gobierno con motivo de la Gran Guerra.

"Ayer dijo el Gobierno... España debe permanecer neutral... no tene-
mos tratados que nos liguen con obligaciones de carácter guerrero a ningu-
na nación11. Este periódico se había manifestado anteriormente con respecto
a unas declaraciones hechas por el jefe de gobierno, mostrándose abierta-
mente partidario de la neutralidad y en tal sentido dijo ...allá el conde
Romanones y el Sr. Lerroux se las compongan para prestar su colaboración
personal y la de sus partidarios... pero España es algo más que el Diario
Universal y que el Sr. Lerroux y España dice que si permaneciendo en una
neutralidad... sufre y sufrirá... metiéndose en absurdas aventuras bélicas
solo Dios sabe a dónde podríamos llegar en nuestra desventura11 (3).

El Diario desmintió unas afirmaciones hechas por el periódico parisino
"Le Temps", según el cual en España hay una corriente de opinión muy
fuerte contraria a la neutralidad. La prensa de los países beligerantes -la
francesa sobre todo- intentó romper la neutralidad y atraerse más partida-
rios a su causa. Las razones por las que el Diario defiende la neutralidad
son, en primer lugar el desastre humano y económico que supone la
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magnitud del conflicto, en segundo lugar la división de opinión que supon-
dría, pudiendo dar lugar a una discordia civil, este argumento se oyó en
todos los círculos neutralistas. La defensa de la neutralidad por parte del
Diario no quedó en meras editoriales, sino que se materializó con la crea-
ción de asociaciones y juntas de neutralidad.

También la "Tradición Navarra" proclamó oficialmente la neutralidad y
reconoció el desastre que suponía entrar en guerra, pero al mismo tiempo
niega una situación totalmente neutra. "En conflictos como este, ¿quienes
pueden presumir de neutrales?". Pero aún reconociendo las ventajas de
permanecer neutral se declara germanófila y sus motivos son los siguientes:
en primer lugar destacan los imperativos religiosos, así como el orden y la
autoridad del kaiser, y sobre todo la perfidia inglesa que nos arrebató Gi-
braltar. Tales argumentos se repitieron a lo largo de estos años en la
prensa germanófila, pero de todos ellos el más incontrovertible fue la pose-
sión de Gibraltar por los ingleses, Vázquez de Mella en sus discursos pu-
blicados por el Pensamiento hace alusión repetidas veces al deseo de recon-
quistar Gibraltar (4).

El diario católico "La Tradición" acusa a los liberales de querer rom-
per la neutralidad a toda costa, "La actitud de las minorías liberales y re-
formistas reflejada en las notas oficiosas de sus reuniones no deja de ser
sospechosa. La minoría liberal, aleccionada por el ruidoso fracaso del artí-
culo explorador, neutralidades que matan... se declara partidaria de la
neutralidad, pero de la neutralidad armada..." (5). Ciertamente la prensa
liberal era aliadófila y por tanto destaca los valores más nobles de los paí-
ses de la Entente, pero de ahí a que no aceptase la neutralidad hay un
largo trecho. También la prensa germanófila ensalzó las virtudes del pueblo
germano.

Debido al apasionamiento dé la prensa, el gobernador civil de Navarra
reunió en su despacho a los directores de periódicos, dándoles recomenda-
ciones de que fueran cautelosos con las noticias y del peligro que entraña-
ba ofrecer al público declaraciones sensacionalistas (6).

El Diario de Navarra se mostró muy respetuoso con las recomendacio-
nes dadas y critica con acritud a la prensa liberal como "El Universo" so-
bre el cual hace el siguiente comentario: "¿Quiénes son los aventureros y
condotieros políticos a quienes alude el periódico?... sean quienes sean
nosotros estamos advertidos y damos la voz de alerta al país, a fin de que
se prepare y disponga, si fuere necesario, para una resistencia formida-
ble... Por la Patria todo que sea menester, lloremos, perezcamos... Pero
llorar, perecer y sufrir... para que otros se rían y triunfen ¡jamás!...
(7).

La intervención italiana en la guerra supuso nuevos desafíos a la neu-
tralidad gubernamental. El Diario de Navarra celoso cancerbero de la mis-
ma, respondió enérgicamente a comentarios de matiz intervencionista publi-
cados en la prensa liberal madrileña, advirtiendo a sus lectores de los
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peligros que acechaban a la neutralidad, comenta: "el día que consigan
esos agentes del extranjero que abramos discusión sobre que nos conviene
más, si la neutralidad o la intervención, ese día estaremos perdidos, no
olvidemos esto". Y añade: "no está de más, vivir alerta y preparados, lo
que ha hecho ya Navarra (8).

La verdad es que los ánimos estaban exaltados y circulaban todo tipo
de rumores y comentarios acerca de la intervención de España en la gue-
rra. Según "La Tribuna" se había negociado en Madrid la intervención es-
pañola por setenta y cinco mil libras esterlinas. También "El Siglo Futuro"
afirma contar con fuentes fidedignas sobre el intento de negociar nuestra
intervención por ciento cincuenta mil libras esterlinas.

Otro de los momentos difíciles por los que pasa nuestra neutralidad es
consecuencia de la guerra submarina emprendida por Alemania y posterior-
mente el bloqueo comercial que estableció sobre las costas inglesas y fran-
cesas, todo ello dará pábulo a la prensa aliadófila para arreciar sus ata-
ques contra Alemania y solicitará del gobierno mayor intervención. La pér-
dida de buques mercantes dio tema a la prensa aliadófila. El Diario de Na-
varra advierte que se trata de una cuestión diplomática por lo que no hay
que dejarse llevar por los nervios, señalando que los barcos llevaban con-
trabando de guerra, por lo que lamentó las informaciones insidiosas que
daba la prensa aliadófila tendentes a sacar provecho de estos acontecimien-
tos.

Por otro lado, la prensa aliadófila navarra acusa a Alemania de faltar
a los tratados internacionales (9) y que la lista de mercancías declaradas
contrabando fueron fruto de la más absoluta arbitrariedad. También atribu-
yó el Pueblo Navarro la falta de carbón en España a la prohibición impues-
ta a Gran Bretaña. Otro punto de vista es el dado por el Pensamiento Na-
varro que lejos de condenar la actuación germana, la justificó haciendo
abstracción de los barcos hundidos, ya que según este periódico, única-
mente se les obligaba a regresar a sus puertos de partida. Los culpables
-añade el Pensamiento- no son los capitanes, sino los armadores que se ven
obligados a satisfacer las exigencias inglesas ante la amenaza de no enviar
carbón a España. Ciertamente, estos acontecimientos dieron lugar a nume-
rosos artículos donde se ponía en tela de juicio la conveniencia o no de se-
guir siendo neutrales.

A medida que el balance de la guerra va siendo menos favorable a la
causa alemana, sus defensores son cada vez más neutrales, así se refleja
en el discurso pronunciado en Madrid por Vázquez de Mella y publicado en
septiembre de 1916 por el Pensamiento (10). En él Mella cambió notablemen-
te su actitud sobre la neutralidad con respecto a otros discursos anterio-
res. No obstante, reconoce sus inclinaciones intervencionistas a favor de
los Imperios Centrales, pero en estos momentos -dice- "no hay compromi-
sos que nos obliguen a salir de la neutralidad". Para Vázquez de Mella hay
dos neutralidades, la del individuo y la del Estado, una y otra pueden
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discrepar, de suerte que él se declaró germanófilo, al tiempo que defensor
de la neutralidad. También afirmó que Alemania desea la neutralidad de Es-
paña, mientras que Francia y Gran Bretaña son ardientes partidarias de
que intervenga. Según Mella, los motivos por los que se nos quiere llevar
a la guerra son: "que no llegue España a la hora de la paz con todas las
energías..., que se empuja a España para que nadie quede en tablas".

El bloqueo marítimo sobre Inglaterra y Francia decretado a comienzos
de febrero de 1917 puso a prueba nuevamente nuestra neutralidad, provocó
la extrañeza y disgusto del gobierno y así lo manifestó en un comunicado
entregado al embajador alemán, el príncipe Max de Ratibar y de Corvey,
haciéndolo público la prensa. En él se alega la estricta neutralidad que
viene manteniendo España, lo que le da derecho a salvaguardar la vida de
sus compatriotas dedicados al comercio marítimo, basa su protesta en el he-
cho de cerrar las rutas marítimas en virtud de un pretendido derecho que
está fuera de todos los principios legales. La nota gubernamental suscitó
en la prensa comentarios políticos muy favorables que fueron recogidos por
los diarios navarros. Pero, cuando fueron hundidos algunos barcos mercan-
tes como consecuencia del bloqueo vuelven a aflorar los sentimientos inter-
vencionistas.

El Pueblo Navarro manifiesta su desacuerdo con la política guberna-
mental, demasiado contemporizadora con la situación creada y protesta
enérgicamente por el bloqueo y la guerra submarina, afirmando que el con-
trabando no debe ser fijado unilateralmente, sino el que nuestras leyes y
compromisos internacionales determinen. Tampoco el bloqueo se ajusta a de-
recho y mucho menos el "modus operandi" que se traduce en el hundimien-
to de mercantes sin previo aviso. Por tanto para el Pueblo Navarro como
para la prensa aliadófila en general no se hace contrabando, se importa to-
do lo que España necesita, y estos productos no pueden quedar a merced
de los comandantes de los submarinos alemanes. Sin embargo la prensa
germanófila admite que se hace contrabando; el Diario de Navarra comenta
que en las bodegas de los barcos contrabandistas no cabe el honor español
(11).

En febrero de 1917 y como consecuencia del bloqueo se puso en tela
de juicio la neutralidad gubernamental. Ante tal situación tres periódicos
locales, el Diario, La Tradición y el Pensamiento a iniciativa del primero
van a llevar a cabo una campaña a favor de la neutralidad. Sólo el Pueblo
Navarro se abstiene de participar en el movimiento neutralista. El objetivo
primordial era concienciar a toda Navarra en pro de la neutralidad; no era
la primera vez que se manifestó esta idea, cuando Italia en mayo de 1915
se dispuso a entrar en guerra y la prensa intervencionista solicitó la soli-
daridad latina; el "A B C" propuso a la prensa nacional la defensa de la
neutralidad, el Diario de Navarra sin mayor dilación se sumó a la propuesta
(12).
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Por iniciativa .del Diario de Navarra se creó el 18 de febrero de 1917
una Junta Central de la asociación neutralista de Navarra, que posterior-
mente hizo público un manifiesto dirigido al pueblo navarro en el que se
destacan los objetivos a alcanzar al tiempo que justificaba su creación (13).
La Junta Central creó el Comité Central compuesto por el presidente Fer-
nando Gorosabel, un vicepresidente, Fermín Goñi, como depositario Alvaro
Glabete, un secretario: Javier García Tuñón y varios vocales. Un comité
organizador fue el encargado de dar una infraestructura a la asociación y
las juntas locales en aquellos municipios que se adhirieron a la propuesta
de la junta central.

La actuación de los comités fue eficaz. De suerte que ante los rumores
de ciertos actos públicos que estaban preparando los aliadófilos, el comité
central se trasladó en pleno al despacho del gobernador civil para recabar
información acerca de los actos que iban a celebrar los aliadófilos, expo-
niendo los comisionados que tales manifestaciones de propaganda interven-
cionista no debían ser consideradas legales, dado que eran verdaderos
atentados contra la Patria.

Para los germanófilos ahora neutros, los aliadófilos eran inexcusable-
mente intervencionistas, descalificación que fue generalizándose en la pren-
sa conservadora, cuando en puridad neutrales puros hubo tan pocos como
intervencionistas sinceros.

Sin embargo, el Pueblo Navarro afirmó que los aliadófilos no son par-
tidarios de romper la neutralidad y añadía que los mismos que ahora la de-
fienden, en su día fueron proclives a la intervención. Desde luego, con-
forme transcurrió el desarrollo de la contienda los posicionamientos fueron
cambiando, los intervencionistas de ayer son los neutralistas de hoy.

Arturo Campión escribe un suelto en el Pueblo Navarro sobre el alar-
mismo desaforado que cunde, sin motivo alguno, en la prensa navarra, que
bajo los auspicios del Diario de Navarra se lleva a cabo en Navarra para
defender y custodiar la neutralidad, dice Campión: "no tengo noticias de
que en esta nuestra querida patria, haya nadie alzando a la voz proponien-
do que España rompa la neutralidad... Es un hecho... que el movimiento
neutralista lo suscitan y lo pisotean notorios germanófilos...11. Por otro la-
do el Pueblo Navarro pone en duda la neutralidad germanófila -dice- si
Gran Bretaña estableciera alguna base naval en España contra la guerra
submarina o se apoderase de Baleares, los germanistas no reclamarían la
neutralidad" (14).

En verdad, la prensa germanófila a partir de 1917, coincidiendo con el
bloqueo alemán, se hace más neutral, neutralidad que los aliados ponen en
solfa alegando que los verdaderamente neutrales son ellos. Esta defensa de
la neutralidad por los germanistas que acusaron a los aliadófilos de inter-
vencionistas se debió básicamente a dos motivos: uno el desprestigio que
supuso para la causa alemana el bloqueo, que conllevó además del hundi-
miento de mercantes, y una rigurosa carestía del carbón. Dos, la difícil
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situación por la que atravesaban los imperios centrales tras el fracaso de la
guerra submarina. Todos estos cambios de matiz se ponen de manifiesto en
el mitin de izquierdas celebrado en Madrid en mayo de 1917 y que publicó
con todo lujo de detalles el Pueblo Navarro (15). El acto fue presidido por
Pérez Galdós y en la tribuna de oradores estaban representados todos los
partidos de las izquierdas, reformistas, republicanos, radicales y socialis-
tas. Entre los oradores cabría destacar al catedrático socialista Ovejero,
Castrovido, Albornoz, Unamuno y Melquíades Alvarez. Para la mayoría de
los oradores la guerra supuso el enfrentamiento entre la democracia y la
libertad de un lado y el absolutismo y liberalismo de otro. En cuanto a la
neutralidad -dice Melquíades Alvarez- las derechas ahora neutrales a ul-
tranza presentan a las izquierdas como los traidores a la patria, y todavía
va más lejos, no puede conservarse la neutralidad pasiva, porque de esa
forma se sirven los intereses al pueblo alemán. Los gobiernos españoles de-
ben de practicar la neutralidad defendiendo con los aliados los intereses
políticos de España, desde luego, la neutralidad propuesta por Melquíades
Alvarez es difícil de sostener.

El hecho es que la prensa de derechas siguió más neutral que nunca.
Así la "Tradición" afirmó que la defensa de la neutralidad supone en estos
momentos un incuestionable amor a la patria, que ha de imponerse a los
gobiernos, fustigando a los intervencionistas actuales. En otro artículo,
este mismo periódico, acusa al gobierno de permanecer pasivo ante la serie
de infundios que publica la prensa intervencionista, como las manifestacio-
nes tendenciosas del hundimiento de barcos mercantes y la falsa preocupa-
ción que hacen de ello. Más comedido el Diario de Navarra que con habili-
dad argumenta que la neutralidad no es una opinión de las derechas, sino
que es una actitud que está por encima de los intereses partidistas, de
forma que otras ideologías son también partidarias de la neutralidad como
manifestó Solidaridad Obrera o El Nuevo Régimen. Es indudable que los ar-
gumentos en pro de la neutralidad fueron diametralmente distintos.

No obstante, el neutralismo fue un hecho concreto y preciso a lo largo
de la guerra en que estuvieron de acuerdo la inmensa mayoría. Pero esta-
ban los ánimos demasiado desatados y ni siquiera esto bastó. A medida que
pasaban los meses la palabra neutral fue tomada por los aliadófilos como
una necesidad inevitable. Al instinto de acudir en ayuda de Francia amena-
zada, se oponía la razón que advertía de la necesidad de ser neutral. Por
otra parte el neutralismo fue una expresión cada vez más grata para los
germanófilos que sabían que dadas las circunstancias, sobre todo tras la
guerra submarina, era imposible que España acudiese en apoyo de los Im-
perios Centrales. Con ello, se presentaban además, como símbolos del pa-
triotismo "España antes que nada". La posición de las derechas era políti-
camente hábil, como ya hemos visto en comentarios anteriores, resultando
muy difícil atacar, a pesar de ello se intentó. Unamuno y Pérez de Ayala,
advierten que siendo todos neutralistas, resulta sospechoso colocar en las
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tarjetas el título de neutralista, puesto que lo que indica no es tanto
''neutralista declarado, como germanófilos vergonzantes".

La neutralidad fue uno de los temas más controvertidos en la prensa a
lo largo de la guerra y a su vez muy controlado por el gobierno que de
vez en cuando aplicaba con todo rigor la censura.

EL PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS. CONSECUENCIAS SO-
CÍALES

El abastecimiento de alimentos en Pamplona se plantea muy
tempranamente con respecto a otras ciudades. El 31 de agosto de 1914 el
alcalde de Pamplona propone al pleno que estudiase las medidas más conve-
nientes para evitar el alza de precios que se avecina como consecuencia de
la guerra. Propuso la constitución de una comisión especial para afrontar la
posible carestía y escasez de aquellos productos básicos indispensables co-
mo el pan y el carbón. La comisión creada a tal efecto debió resultar poco
eficaz a juzgar por los resultados, ya que los precios no dejaron de subir.

A comienzos de 1915 la Tradición advierte a sus lectores de fuertes
subidas de precios como consecuencia de la guerra, se fundamentó en las
declaraciones hechas por el diputado a cortes, Delgado Barreto, quien afir-
mó que en España sólo había trigo para cien días, de manera que era ine-
vitable la escasez de este cereal. La Tradición critica al gobierno por su
falta de previsión, al autorizar la exportación de treinta mil toneladas de
arroz y augura el incremento del precio de la patata, alubias, tocino y
huevos. Por otro lado, pone de manifiesto este periódico la ineficacia de la
Comisión del Vínculo creada en Pamplona a instancias de su Ayuntamiento,
al tiempo que sugiere para remediar en parte las subidas de los precios,
neutralizar y convencer a los tahoneros (panaderos) de que no deben subir
el precio del pan y poner fuertes obstáculos a la exportación.

Al finalizar el año 1915 comienzan los primeros síntomas de la crisis en
algunos sectores industriales debido al descenso de la demanda. Al comien-
zo de la guerra, las administraciones militares necesitaban proveerse de
todo que pagaban prácticamente al contado. Pero pronto los países belige-
rantes anuncian sus dificultades económicas y solicitan el pago a través de
préstamos a largo plazo. Muchas de las industrias sin buena capitalización
no pudieron cumplir sus compromisos sin recibir el importe de lo fabricado.

Asimismo el Diario de Navarra, señaló el aumento de los precios en
Pamplona, que son -dice- más caros que en Francia, para lo cual compara
con los últimos precios del mercado celebrado en Dax (Francia).

Ante la subida de los precios, tuvo lugar en Pamplona a finales de
enero de 1916 una magna manifestación, que partiendo de la plaza del
Ayuntamiento recorrió las calles: Chapitela, Plaza del Castillo, Paseo de
Valencia, acabando en el gobierno civil. Contó con la participación del
alcalde Sr.Negrillos y los concejales socialistas, que hicieron entrega de un
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escrito solicitando el abaratamiento de los precios, ejecución de algunas
obras públicas y protección de la industria y el comercio. Era de esperar
que cierto sector de la prensa criticase el acto público. La Tradición ve
muy poco eficaz este tipo de manifestaciones, además -afirma- todo el mun-
do sabe que el encarecimiento de las subsistencias es el resultado de una
fuerte demanda por las naciones beligerantes. Igualmente critica con dureza
la gestión del gobierno Romanones y aprovecha esta circunstancia para in-
dicar la necesidad de apoyar a la agricultura para que las masas proleta-
rias que lo abandonaron no vuelvan a hacerlo, allí en el campo podrían vi-
vir holgadamente, llevando una vida moral y familiar, en la ciudad el obre-
ro no puede vivir, las subsistencias cuestan más y el ambiente es más co-
rrompido.

Pero no sólo se encarecieron los productos de primera necesidad, tam-
bién los productos farmacéuticos debieron ser tan elevados que los botica-
rios se vieron precisados a dar explicaciones a través de la prensa. Algu-
nos de los fármacos subieron en la proporción siguiente: "el benzonaltol"
que valía de 9 a 10 pesetas el kilogramo ahora alcanza las 1.000; el
salicinato de 6 pesetas el kilogramo llegó a 100.

Desde luego, las subidas fueron considerables a juzgar por el estadillo
del "Boletín de Estadística Municipal de Pamplona" que publicó a mediados
de junio de 1918 el Diario de Navarra. Allí se constata la evolución de los
precios desde el comienzo hasta el final de la guerra en la plaza de Pam-
plona. En él se puede comprobar que salvo la patata que a pesar de las
subidas que obtuvo en el 1915 y 1916, volvió a bajar en 1917 permanecien-
do en el 1918 al precio que tenía en 1914, el resto de los productos de
consumo se elevaron considerablemente, sirvan como ejemplos: el pan que
aumentó el 52 por ciento, la carne vacuna el 94 por cien, la carne de lanar
el 81 por ciento, la de cerdo el 77 por ciento, el bacalao el 150 por ciento.
En proporción menos importante lo hicieron las lentejas con el 40 por cien-
to, los garbanzos el 33, el arroz el 20 y la leche el 25 por ciento. Sin em-
bargo aumentó notablemente el precio del carbón mineral con el 185 por
ciento, el de cok el 242 por ciento y el petróleo el 122 por ciento.

También la crisis de los precios alcanzó a la prensa. Los periódicos
comentan el encarecimiento de los costos debido a la importación de algunas
tintas de Alemania y al encarecimiento del papel en más de un cien por
cien, por lo que algunos periódicos locales solicitan el aumento de los pre-
cios de venta al público, pero al no llegar a u n acuerdo, la prensa local no
alteró los precios.

A pesar de las fuertes críticas de la Tradición, la administración local
tomó conciencia de la situación y aplicó medidas para atajar el alza de los
precios. En sucesivos bandos del Ayuntamiento de Pamplona se fijaron ta-
sas a los alimentos de primera necesidad, pero el problema no se minoró,
por el contrario, surge un mercado negro y la falta de alimentos se hace
cada vez más notoria. La prensa formula denuncias por la escasez de

466



LA PRENSA NAVARRA DURANTE LA GRAN GUERRA

alimentos ya que los vendedores que acudían al mercado público (lecheros,
hueveros, recaderos, etc.) lo hacían con muy poco género ante la vigilan-
cia de los inspectores municipales, que hacían cumplir los precios fijados
por la Junta de Subsistencias. Las tasas fijadas provocan la reacción airada
de los vendedores que en varias ocasiones deciden no asistir a la plaza. En
las navidades de 1916 las hueveras dejaron desabastecido el mercado. Por
otro lado los almacenistas que surtían a las tiendas, enviaban sus produc-
tos a otras ciudades donde no habían fijado tasas. En esta situación el
Ayuntamiento y la Junta decidieron comprar alimentos fuera de Navarra y
sacarlos al mercado. Los productos objeto de tasa son: la leche que se fijó
a treinta céntimos el litro, los huevos a dos pesetas docena, las patatas a
quince céntimos el kilo y el carbón vegetal a diez céntimos el kilo.

El constante aumento de los precios representa uno de los problemas
sociales más acuciantes, justificando en parte las agitaciones, motines y
huelgas que se dieron en el bienio de 1917-1918. En marzo de 1917 y por
este motivo se decreta en Madrid la huelga general, que propuesta por los
socialistas madrileños, la Unión General de Trabajadores y la Confederación
General de Trabajadores. Según el Diario la huelga es más revolucionaria,
que reivindicativa por el alza de precios y para el Pensamiento la influencia
de la revolución rusa era bien patente. El gobernador de Pamplona, mar-
qués de Palmerola, convocó a los directores de los periódicos para que no
se publicase sobre la huelga, al suprimirse las garantías constitucionales.

En enero de 1918, debido a la carestía de los alimentos se declaró la
huelga general en Barcelona, Madrid y Valencia. La comisión general de
abastecimientos dirigió a los gobernadores civiles telegramas indicando se
procediese a establecer tasas, persiguiendo con rigor a aquellos vendedores
que infringiesen las mismas. Las huelgas de enero de 1918 se generalizaron
por toda España y a pesar de las normas dadas por las autoridades surgen
por doquier acaparadores y un mercado negro cada vez más extenso.

Pero las medidas de la comisión general de abastecimiento fijando los
precios no resultaron del agrado de muchos. La Unión General de Trabaja-
dores no está de acuerdo con las tasas impuestas por considerarlas excesi-
vamente altas para el poder adquisitivo de los trabajadores. Tampoco los
agricultores navarros que tuvieron en Tafalla una asamblea el 17 de agosto
de 1918 a la que acudió una representación de la Diputación Foral, mani-
festaron su desacuerdo con el precio del trigo a cincuenta y seis pesetas
los cien kilos.

Es claro, que los precios tuvieron una fuerte incidencia sobre la so-
ciedad navarra materializándose en algunas algaradas callejeras durante los
años 1917 y 1918.
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CONCLUSIONES

Frente a la estricta neutralidad observada por el gobierno, en Nava-
rra se constata un fuerte posicionamiento a favor o en contra de los países
beligerantes, que estuvo enmascarado por el acatamiento más o menos es-
pontáneo que hizo la prensa local de la neutralidad.

La aliofília y germanofìlia se realizó por lo general desde posiciones
políticas, aliadófilos fueron los partidarios de gobiernos más evolucionados
y democráticos, mientras que los germanófilos se identificaron con la dere-
cha proclive al conservadurismo y autoritarismo, cuyo modelo parecía en-
contrarse en la figura de Guillermo II de Alemania. Pero las razones que se
esgrimieron para defender cada uno su postura, no sólo fueron políticas
sino culturales, antropológicas, geográficas e históricas, la mayor parte de
ellas carentes de rigor objetivo, lo cual nos reafirma que este asunto fue
abordado con excesivo apasionamiento.

La prensa navarra a pesar de declararse mayoritariamente neutral no
pudo librarse de tomar un posicionamiento que manifestó por medio de sus
editoriales, y ante eventos tan importantes como la intervención de Portu-
gal e Italia en la guerra y sobre todo, el bloqueo alemán tomó abiertamente
partido en pro o en contra, pero sin romper la neutralidad establecida por
el gobierno.

Además de los planteamientos políticos, la prensa local recoge la inci-
dencia que tuvo la guerra en el alza de los precios en aquellos productos
de primera necesidad y su repercusión social. La administración local tomó
medidas urgentes para prevenir la subida de los precios, creando una Jun-
ta de Subsistencias que trató de atajar el problema fijando unas tasas en
determinados productos, lo que determinó la existencia de un mercado ne-
gro y la escasez de los mismos. La crisis favoreció a los agricultores que
vieron aumentar los precios agrarios y sobremanera los acaparadores que
vendían con precios superiores a las tasas fijadas por la Junta.

Por otro lado los trabajadores tampoco estuvieron de acuerdo con las
tasas al considerarlas excesivamente altas con respecto a su poder adquisi-
tivo. El constante aumento de los precios y la poca eficacia conseguida por
la Junta de Subsistencias, provocó fuertes movimientos sociales que tan
apenas tuvieron contestación en Navarra.
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NOTAS

(1) A.G.N. Sección Hemeroteca. La Tradición Navarra, 6 de noviembre de

1914.
(2) Vid. El Pueblo Navarro, 17 de enero de 1917.
(3) Vid. Diario de Navarra, 24-VIM914.
(4) Vid. El Pensamiento Navarro, 20 de septiembre de 1916.
(5) Vid. La Tradición Navarra, 11 de octubre de 1916.
(6) Vid. Diario de Navarra, 1 de junio de 1915.
(7) Vid. Diario de Navarra, 7 de febrero de 1917.
(8) Vid. Diario de Navarra, 23 de octubre de 1914.
(9) Vid. El Pueblo Navarro, 7 de mayo de 1917.
(10) Vid. El Pensamiento Navarro, 22 de septiembre de 1916.
(11) Vid. Diario de Navarra, 3 de marzo de 1917.
(12) Vid. Diario de Navarra, 7 de febrero de 1917.
(13) Vid. Diario de Navarra, 25 de marzo de 1917.
(14) Vid. El Pueblo Navarro, 11 de febrero de 1917.
(15) Vid. El Pueblo Navarro, 28 de mayo de 1917.
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