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"Introducción

La prensa ha cobrado en los últimos años una indudable
importancia como fuente para el desarrollo de investigaciones históricas de los tiempos contemporáneos, y muy especialmente para analizar los problemas localizados desde los
años 30 del siglo pasado hasta nuestros días, La reciente y
creciente atención a la historia contemporánea aragonesa se
ha apoyado en gran medida en fuentes hemerográji'cas, Por
ello, y ante la ausencia de una historia general de la prensa
en Aragón, y aún de estudios parciales, nos hemos planteado la redacción de este Itbro, que ha encontrado amable
acogida en la Colección Básica Aragonesa de Guara Editorial,
En el proyecto se unieron la necesidad sentida de poner a
disposición de los investigadores una guía de uso del ingente
material periódico q1H! ha estado presente en esta región y
la expen'encia de muchas horas y años de trabajo en archivos y hemerotecas,
Es pues, en pn'mer lugar, este trabajo, una histona descn'ptiva de la prensa pen'ódica, en la que se intenta dejar
constancta del nacimiento, estructura, función desempeñada
y desapanúón de los muy diversostt'pOS de publicaciones
pen'ódicas, Ni el propósito, ni el espacio adecuado .a una
colección de divulgación, permiten proporcionar una ji·cha
hemerográfica exhaustiva y completa de todos y cada uno
de los pen'ódicos, ni analizar detalladamente su contenido,
pero sí trazar las líneas generales del desarrollo de los pn'nct'pales, y de una muy alta proporción de los secundarios,
medios de comunicación escnÚ en Aragón,
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En gran medida es ésta una historia política de la prensa
y este aspecto pesa más que el análisis técnico o empresarial
del medio estudiado. Y esto porque, sobre todo durante el
siglo XIX, la prensa escrita, incluso la pretendidamente
informativa, es el gran instrumento de conformación y dirección de la opinión pública. Grupos y partidos políticos alcanzan a la oPinión a través de los periódicos y el dotarse de
los mismos es la primera condición para proyectarse políticamente en la sociedad. Esta es la causa de que en las éPocas de libertades: bienio progresista, sexenio revolucionario,
Segunda República, afloren con fuerza gran número de
publicaciones, que padecerán, al igual que las personas, la
osezlante y quebrada dialéctica revolución-reacción que caracteriza nuestra historia reciente, desde 1808 hasta hoy. Sociedad, política y prensa son superficies paralelas, justamente
acomodadas.
El periódico no es solamente un instrumento para conocer la realidad histórica. Es también un objeto de estudio en
sí mismo. En nuestro trabajo común hemos intentado, por
otra parte, señalar muestras y sugerencias encaminadas a
posibtlitar un estudio en profundidad, metodológicamente
avanzado, bien de órganos de prensa especialmente significativos o de períodos de tiempo limitados espacial o temporalmente. Así, esporádicamente, de modo necesariamente
no sistemático, se uttlizan datos procedentes de los Libros
de Contn·buciones, e indicativos de la capacidad económica
de determinada empresa editora, o provenientes de las Estadísticas de Prensa Penódica, que nos permiten ver el volumen de tirada, o la situación relativa de van·os medios de
comunicación en un medio social. Más complejo es el uso
de las estadísticas del timbre, que nos permiten seguir la
difusión e implantaczón de un penódico mediante el cómputo
de la cantidad pagada a Correos. Son muchas las tesis y
tesinas atisbadas desde la redacción de esta apretada síntesis de la histona de la prensa regional, trabajos de investigación que conjuguen los análisis de contenido con los procedimientos cuantitativos, temas abiertos al estudio .
Con lo dicho hasta aquí queda claro que éste es un libro
esen"to por histonadores y destinado a los investigadores de
nuestra histona regional y que posiblemente los pen·odistas
echen de menos cnÚnós más adecuados a los estudios sobre
medios de comunicación soczal, o a los Departamentos de
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las Facultades de Ciencias de la Información. Tampoco está
falto de errores, que se desprenden de la multitud y variedad de los datos uttlizados. Y menos aún de ausencias,
explicadas por su 'condición de síntesis y de guía de uso y
de estudio.
Otra intención quedará evidente a lo largo de sus páginas y es la voluntad de recuperación de muchos medios de
prensa que, por causa de las peculian'dades de nuestra histona más reciente, han desaparecido del mapa de Aragón,
llegando a ser inencontrables en nuestros archivos y hemerotecas. La prensa obrera, en buen grado la republicana, la
prensa del Aragón vencido en la guerra civtf, han desaparecido pura y simplemente. Por ello prestamos atención
preferente, con espín'tu de desagravio, a unos órganos de
prensa que resultaron ser, como sus autores y sus lectores,
perseguidos. Penódicos que la senctfla técnica de la microfilmación y un poco de dinero, podrían volver al lugar que
ocuparon en nuestras bibliotecas y de las que injusta y fratnúdamente fueron barn'dos. -

Capítulo de gracias
Aunque con frecuencIa hemos encontrado muchas contradicciones, errores en fechas de comienzo o desapanúón de
penódicos y más de una confusión, este libro no va a estar
exento de ellas tampoco, dado lo enrevesado del tema, abordado con este sistema y para ámbito aragonés por pn'mera
vez. Hemos asumido ese núgo y, tras los contrastes, cn'bas
y dudas, diremos, como es costumbre, que, ahora, «las deficiencIas son sólo nuestras» por no haber sabido clarificar
más algunas cosas. Por ello rogamos encarecidamente a
nuestros lectores (en muchos casos propietan'os de colecciones privadas que no conocíamos ni existen en hemerotecas,
en otros simplemente de recuerdos, sobre todo en los veteranos profesionales del pen'odismo en Aragón) que tengan
la amabIlidad de corregirnos y aportarnos nuevos datos, por
si este libm corre la buena suerte de una segunda edición.
Dicho todo esto, podemos pasar a cumplir el grato deber
de agradecer a las principales personas que nos han ayudado
en el trabajo, largo y complejo. En pn-m er lugar, los archiveros de Zaragoza (Man'na González Miranda), Teruel (Javier
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Aguirre) y Huesca (del Ayuntamiento, Federico Balaguer),
por sus factlidades de todo tipo. También a los hermanos
Aurelio y Fernando Biarge, por sus ex~elentes consejos y
fotografías, así como a Fidel Cantín y Pedro J. . Fatás, autor
de las más abundantes y quizá mejores fotos de prensa zaragozana; no menos a nuestras ayudas en Barbastro: Ramón
Martí, Francisco Blasco y Carmen Aznar. Y a Aurelio Polo
y, no en último lugar, a nuestro compañero Luis Germán,
de cuyos estudios cuantitativos sobre prensa en la Restauración y en la 11 República, reproducimos algún extracto.

Aunque se trata de un trabajo realizado en equipo -no
es el primero ni seguramente el último que ha¡;amos y el
procedimiento nos resulta particularmente grato- y tanto
su planteamiento global, como ilustraciones, esquema temático, etc., son de ambos autores, hay responsabtlidadesespecíficas que .quizá sea bueno señalar. Así, Eloy Fernández
es primer autor de los capítulos 1, V, VI, VII, X, XI y XIII,
mientras que Carlos Forcadell lo es de los restantes, es decir,
los II, III, IV, VIII, IX y XlI, aunque en todo caso han
sido repisados y comentados por los dos.

Nota bibliográfica
Son escasos los estudios y monografías sobre prensa regional
aragonesa y, en general, están realizados desde una perspectiva provincial. Para Zaragoza contamos con la Historia
de la prensa zaragozana. 1683-1947, de José Busco IJAlO,
publicada en 1947 y no exenta de errores, ausencias y de
un tratamiento meramente enumerativo, a pesar de lo cual
es de gran utilidad y recoge, además, valiosos testimonios
personales del autor sobre la vida periodística desde 1900·
hasta hoy.
En 1969 Marina GONzALEZ MIRANDA publicó su Prensa
zaragozana en el Archivo Municipal, organizado catálogo
de los fondos hemerográficos municipales, cuyo uso ha facilitado grandemente la labor a muchos investigadores. La
misma autora publicaba en 1978 una Bibliografía aragonesa
en la prensa zaragozana. El Noticiero, 1901-1950, vaciado
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de artículos relativos a temas históricos aragoneses. Prepara
un trabajo similar sobre el Heraldo de Aragón.
Ricardo DEL ARCO publicó en 1952 y en la revista «Arge!lsola», un estudio sobre La prensa periódica en la provincia de Huesca, sucinta descripción bibliográfica de un
centenar de títulos, que tiene el valor de ser una guía para
unfl. primera aproximación al tema. También en la revista
«Argensola», y más tarde, publicó Jesús GARCIA MATEO una
Histona del penódismo oscense, que no pasa de ser una
reelaboraciónde los datos presentados por Ricardo del Arco.
Para Temel contamos con el trabajo de José ALTABELLA
y J . GOMEZ MAR, La personalidad de Nipho e Historia del
periodismo en la provincza de Teruel (rev. «Teme!», 1959) .
Como historias generales de la prensa, disponemos de
la muy utilizada de Pedro G OMEZ APARICIO, Histona del
periodismo español, publÍcada por la Editora Nacional en
tres volúmenes (1967, 1971 Y 1974), historia narrativa y
muy madrileña que proporciona escasas noticias sobre Aragón, y de la obra de Henry F. SCHULTE, The Spanish Press
1470-1966 (University of Illinois, Urbana, Chicago, London, 1968), más depurada y con mayor ambición totalizante, todavía no traducida al castellano. Los numerosos
libros y trabajos de nuestro paisano José Altabella, hacen
esperar confiadamente en que llegue a publicar la tan deseada y aún no lograda Histona total de la prensa española. Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE presentó al IV Coloquio
organizado por la Universidad de Pau unas Bases para una
bibliografía de histona de la prensa española (publicado
en el colectivo de M. TUJ'<ON DE LARA Y otros, Movimiento
obrero, política y literatura en la España Contemporánea,
Ed. Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1974, pp. 211-221) .
Los trabajos más valiosos , sobre todo por sus aportaciones metodológicas, son producto de investigaciones parciales
y localizadas . En este sentido hay que mencionar muy des- .
tacadamente la tesis doctoral del profesor Celso ALMUIJ'< A
FERNÁNDEZ sobre La prensa vallisoletana durante el siglo XIX.
1808-1894 (Valladolid, 1977, 2 vols. , Servicio de publicaciones de la Diputación Provincial de Valladolid). Lleva
un prólogo de Luis Miguel ENCISO RECIO , que ya publicara
en 1965 otra obra clásica, su Nipho y el penódismo español del siglo XVIII. El trabajo de Almuiña, por su depuración metodológica, es un modelo necesario para cualquier
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investigaclOn parcial en el campo de la historia de la prensa
periódica. El Instituto de la Opinión Pública editó en 1972
un conjunto de artículos en «Estudios de la Información»,
núm . 21-22 , con el título de Contribución a la histona de
la prensa contemporánea. En 1974, el V Coloquio de Pau
trató precisamente sobre la prensa y fruto del mismo fue
la publicación de Prensa y sociedad en España. 1808-1936
(Madrid, 1975) , recogiendo las diversas ponencias presentadas; denominador común fue la presentación de fuentes
estadísticas y el establecimiento de un análisis cuantitativo
y de una metodología renovada. Santiago CASTILLO aplicaba
los datos proporcionados por las estadísticas del timbre a la
prensa diaria madrileña entre 1873 y 1887 Y Antonio ELORZA
y un grupo de colaboradores presentaron una amplia ponencia, de gran valor metodológico también, sobre Datos
para un estudio cuantitativo de la prensa dzana madrileña.
1850-1875.
Volviendo a la prensa aragonesa hay que citar varios trabajos recientes que se presentaron en forma de comunicaciones a las 1 Jornadas de Estudios sobre Aragón celebradas en
Teruel en diciembre de 1978 y cuya publicación es simultánea a la del presente libro: Luis GERMÁN es autor de un trabajo sobre La prensa en Aragón durante la Restauración.
Aportaciones a su estudio, en el que reproduce los datos que
para las tras provincias aragonesas dan las estadísticas de
prensa periódica de 1879, 1882, 1887, 1913 , 1920 Y 1927,
Y de una comunicación sobre Prensa aragonesa durante la
Segunda República; Carlos FORCADELL aportó la relación de
fondos hemerográficos aragoneses existentes en el Instituto de
Historia Internacional de Amsterdam y en el Archivo de
Recuperación de Documentos de Salamanca, y Eloy FERNÁNDE2
ClEMENTE una relación de fondos aragoneses en la Hemeroteca
Municipal de Madrid.
Aunque la mayoría de ellos son breves tesis de grado aún
inéditas, es obligado hacer referencia a los siguientes trabajos
sobre prensa aragonesa:
CELMA DELGADO, Isabel: El Noticiero, de Zaragoza (estudio
histórico y examen crítico) . Tesis de grado . Madrid, 1961,
90 pp.
CRESPO REVILLA, Angd: Lucha, de Terue!. Tesis de grado.
Madrid, 1958, 13 pp .
FONCILLAS CEQUIER, Juan A.: «Filosofía de cuatro periódicos
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altoaragoneses: Diario de Huesca, El Pueblo, El Porvenir,
Tierra Aragonesa». Tesis para el Consejo de Europa, 1969.
También, «Biografía de Patna (Huesca, 1937)>>.
GARCIA DE FRUTOS, Manuel : «Aproximación socio-económica
a los medios de información de Aragón». Tesis de grado.
Zaragoza, 1974 .
GIL HIPOLlTO, Ricardo: «Consideraciones generales sobre la
prensa aragonesa». Tesis de grado. Madrid, 1970 , 112 pp.
G OMEZ MARTíNEZ, José : «Un siglo de prensa en Ternel (18561956)>>. Tesis de grado . Madrid, 1957 , 25 pp.
YARZA MOMPEÓN , Antonio de : «El Heraldo de Aragón. Notas
para una historia». Tesis de grado, Madrid, 1965 , 30 pp.
En su momento se citarán, además, las monografías sobre
Calatayud (P . Montón) , Bajo Aragón (D . Vidal), etc.

Los orígenes

Zaragoza es una de las cunas de la imprenta en España. Aún
se sigue discutiendo si tuvo o no la gloria de ser la primera.
En todo caso sí tuvo muy destacado comienzo y luego una
larga tradición de excelentes impresores, algunos de los cuales,
como Ibarra, .en el siglo XVIII, ocuparía el más prestigioso
lugar en la Corte madrileña l .
No ha de extrañar, pues, que junto a las ediciones más
clásicas, de tipo religioso en su mayoría, se publique hacia
1487 lo que bien podríamos llamar la primera «crónica» impresa: el Breue epithoma apud Malacan gestarum, de Diego
DE MUROS. Un incunable de gran valor y un claro ejemplo
del interés social que el nuevo medio de masas posee, con
su inmensa capacidad comunicativa.
Más cerca de la reseña periódica y minuciosa del futuro
periodismo están las memorias manuscritas, casi siempre pensadas para la posterioridad inmediata aunque con frecuencia
conocidas p0r los amigos más próximos al redactor. Así, el
Diario, de Juan-Gaspar , SÁNCHEZ MUÑoz, de Temel, que
abarca nada menos que los años 1500 a 1543 y recoge numerosos acontecimientos de la vida cotidiana, además de la
estricta crónica política 2 •
Precisamente en este terreno fronterizo entre la crónica, el
diario íntimo y manuscrito y la historia, no podemos dejar
de mencionar la creación por decreto de las Cortes aragonesas de 1)47 del cargo de Cronista del Reino de Aragón,
que recae en primer lugar en Jerónimo de ZURITA (lo es de
1548 a 1580), el más importante nombre de la historiografía
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aragonesa y cuyos Anales suponen, a pesar de la no comparecencia periódica, algo próximo a las primeras publicaciones
periódicas. A Zurita seguirán, entre otros, cronistas tan destacados como Blancas, los hermanos Argensola, Andrés de
Ustarroz y Diego José Dormer, cubriendo para los futuros
historiadores y curiosos la trayectoria de Aragón desde sus
orígenes altomedievales hasta el siglo XVIII.
Pero lo que va a caracterizar precisamente a los futuros
periódicos es la fugacidad de la noticia, su progresiva urgencia comunicativa. De los intercambios de noticias entre las
Cortes europeas va pasándose a ciertas formas sistemáticas de
transmisión; el público receptor es aún minoritario -estadistas, financieros y mercaderes, profesores de las universidades y un pequeño etcétera- , todos ellos simultaneando
el «consumo» de noticias «en cadena» con sus amplísimas co- .
rresponsalías personales. La correspondencia de las gentes del
XVI es tan profusa como complicada.
De hecho, «existe un número definido de centros donde
se recogen las noticias de diversa índole . En el primer plano
del interés por aquel tiempo estaba la cuestión de Oriente,
o sea, la amenaza a los países de la Europa Central por los
turcos . .Las noticias de los encuentros con éstos procedían de
Hungría, por medio de Viena, Cracovia o Breslau, o bien de
Constantinopla por mar, por la vía de Venecia. La mayor
parte de los informantes son eclesiásticos partidarios de la
Reforma. En asuntos concernientes al Mediterráneo las comunicaciones procedían de Roma, Venecia o Génova y por medio
de amigos cultos de Padua y de Bolonia. Las noticias de Francia y de España se obtenían por medio de Lión, Génova y Estrasburgo; de Inglaterra y de Holanda, por medio de Amberes y Colonia; de los países del Norte, por medio de Bremen,
Hamburgo y Lübeck, y del Nordeste, a través de Konisberg.
En Alemania, Nuremberg era el centro de las noticias debido
en parte a su posición central y en parte a sus extensas ramificaciones comerciales ... Después de mediados del siglo XVI
estas especies de agencias de noticias adquirieron una formación definitiva y se organizaron como un negocio no sólo
en Alemania, sino en Italia, aún antes, en particular en Venecia y Roma»3.

y así, las gazetta o gazette venecianas, las nouvelles ¡¡ la
main en Francia, las newsletters en Inglaterra o los zeitungen' alemanes, pasan a ser algo corriente en Europa,
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«AVISOS»,
de Josef Pellicer Ossau de Salas
4 de junio de 1640
~n Zaragoza ha celebrado auto de fe la Santa Inquisición. Entre
vario número de delincuentes, sa lió a él un caballero muy conocido,
llamado Pedro Arruebo, señor de Lartosa, porque metió demonios
en muchos lugares con quien tenía odio, y endemonió más de mil
seiscientas personas. Diéron le doscientos azotes y quedó condenado a galeras.

A este tiempo obró Nuestra Señora del Pilar un milagro portentoso,
restituyendo la pierna a cierto mancebo de Casa Pellicer, que hacía
cinco años se la cortaron de enfermedad, y no se halló señal de
ella en la parte donde la enterraron. No se ofrece otra cosa.
13 de agosto de 1641
En Aragón están jun tos los brazos del reino generales, para acudir
a buscar modos para defender aquellas fronteras y resistir y ofender
a los catalanes. Entiéndese nombrarán por capitán general del reino
al que hoyes gobernador de Aragón, separando este oficio del de
virrey por la dignidad eclesiástica del señor obispo de Málaga.
18 de agosto de 1643
El correo que ha venido hoy de Zaragoza no trae otra novedad sino
que S M. ID ios le guarde) persiste en el designio de salir a campaña, y que la vez que sale en público le recibe el pueblo con
grandes aclamaciones.
14 de junio de 1644
Luego que S.M. lDios le guarde), después de la victoria de Lérida,
se pasó a Fraga y se puso en cuerpo a lo soldado, todos los caballeros aragoneses acudieron al campo y el Estado eclesiástico de
Aragón hizo un gran servicio a S. M. de 800 hombres vestidos y
pagados por cuatro meses . Comenzóse a batir la ciudad, aunque
el rey, con su acostumbrada piedad, repugnaba el que se tirasen
las bombas. Rompióse un convoy que venía de socorro con trigo,
harina y municiones para un cuartel. Los sitiados pusieron descu bierto el Santísimo Sacramento sobre un lienzo de la muralla, y
el rey mandó que por aquel lado no se tirase y envió a decir a los
de Lérida quitasen de allí la custodia . El deseo de S.M. es tomar la
plaza sin arrasarla, como puede. Y el padre fray Juan de Santo
Tomás, su confesor, le ha dicho que sobre su conciencia puede
hacerlo, aunque perezcan tantos inocentes como hay dentro, pues
más importa que su ejército no se pierda, y con él la esperanza de
cobrar a Cataluña.
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aunque siempre en círculos reducidos : su elevado costo
les hace restringidos a los poderosos que , bien informados,
refuerzan todavía su poder.
En España se repite el mismo fenómeno y es a partir de
la segunda mitad del siglo XVII cuando se consagran las
formas vigentes en la agitada Europa de la Guerra de los
Treinta Años.
De gran interés son los «Avisos» que, de mayo de 1639
a noviembre de 1644 Gustamente en plena guerra de Portugal
y Cataluña) , publica en la Corte el aragonés José Pellicer
Ossau (Zaragoza, 1602-Madrid, 1679) . Son noticias cotidianas
que personas enteradas, o que se suponían enteradas, de los
negocios de la Corte y de las nuevas que a Madrid llegaban
de las distintas partes del mundo, comunicaban a provincias
donde era necesario «estar prevenido de lo que ocurre en la
Corte, no por simple curiosidad de conocer las noticias, sino
para adecuar las conductas a las nuevas inclinaciones o privanzas, criterios que en un sistema tan impregnado de política absoluta era necesario para conservar suertes de dignidades cerca de los poderosos»4. Por desgraci;¡. los nombres de
quienes apoyaban en la sombra a estos «periodistas» han
quedado ocultos, si bien se trata más de intereses partidistas que de una oposición radical como la que apoyaba
los papeles clandestinos.
Las «Gacetas», como instrumento sistemático, aparecen
en 1661. Precisamente en esa fecha, tan conocida por ser en
la que aparece la Gaceta de Madrid, considerado antecedente
inexcusable del periodismo español, se publican en Zaragoza
algunas Gaceta Nueva' , así como una Relación verdadera
de los sucesos políticos y mIlitares de la mayor parte de Europa
hasta fin de julio de este año.
Siguiendo la línea de los «A visos» podemos citar los impresos en Zaragoza en 1663: AvzSos de los felices sucesos que
ha tenido su Alteza del Señor Don Juan de Austria desde
los pn'meros de mayo de 1663 hasta que se n'ndió Ebora.
Precisamente los avatares y rivalidades de la Corte traen
a Zaragoza por algún tiempo la edición del principal semanario español. Efectivamente, a lo largo de 1676 y bajo los
auspicios de don Juan José de Austria, publica su secretario
Francisco Fabro Bremundán en Zaragoza unos AvzSos ordinarios de las cosas del Norte 6 , que suponen en realidad la
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continuación de la citada Gaceta de Madrid fundada 15 años
antes y suspendida a raíz de! destierro de! infante a la capin~l
de Aragón , desde donde regresaría triunfante de su conspiración contra e! privado Valenzue!a. No hace falta más énfasis
para comprender al servicio de qué estaba la edición de estas
«Gacetas» o «Avisos».
Tras la muerte en 1679 de! de Austria, al año siguiente
se ordena que «no se inprimiesen ni corriesen más Gacetas».
Sin embargo, a partir de 1683 y hasta 1691, y aunque variando a veces e! título o la periodicidad, se publica en
Zaragoza otro periódico con e! título de Noticias Generales
de Europa venidas por el correo de Flandes. También hay
relatos sobre temas concretos, como la Relaczon dzlatada de
las dos insignes victorias de los imperiales y venecianos (s. i.)
y las Noticias particulares de las operaciones nuevamente
sucedidas en favor de los Moscovitas y Imperiales (Herederos de Dormer).
En 1695 aparece en Zaragoza alguna Gazetzlla extraordinaria en que se refieren los sucesos de Cataluña; en 1696
varios números de unas Noticias generales de Europa publicadas en Zaragoza, en la imprenta de Magallón y en la de
Argayón; en los años 1696-97, en la imprenta de Domingo
Gascón se edita un Mercurio veloz y verídico de los sucesos
principales de Europa, por medio de Flandes. En 1697,
Pedro Argayón imprime desde una Relación de las más
principales noticias de Europa publicada en Zaragoza hasta
un Diario y noticias consecuentes de los sucesos de Cataluña, a la vez que, en ese mismo año, empezamos a conocer, con e! mismo pie de imprenta, una escueta Gaceta de
Zaragoza, que tendrá ya vida regular7. Sin embargo y aunque utilice ese nombre y aparezca .en sucesivos años, no se
trata todavía de un auténtico periódico, con intención empresarial, aparición rítmica y estilo cotidiano. El paso definitivo sólo se dará en 1733 .

Las gacetas y los diarios
A comienzos de 1733 aparece, ahora ya regularmente, la
Gaceta de Zaragoza. Se trata de una pequeña publicación
en 4. o menor, de 4 a 8 páginas, que aparece semanalmente
los martes. La imprime la oficina de Francisco Revilla, en
.la calle de San Lorenzo. El cuerpo central lo constituyen las
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notlCJas de Europa (correo que llega de Viena , Hamburgo ,
Roma, Génova, París, Londres y, m ás raras veces, de Constantinopla , La Haya , ete.), a las que se añaden luego alguna
de la Corte y muy breves relacionadas con Aragón . A diario
se da cuenta de «la favorable noticia de permanecer sus
Magestades y Altezas con perfecta salud, en el Real Alcázar de Sevilla», por ejemplo, o de su traslado a Aranjuez ,
etcétera. También se contienen diversos nombramientos , con
lo que la Gaceta tiene cierto carácter de Boletín Ofiúal para
el ex reino de Aragón . Escasas crónicas, de tarde en tarde,
se salen de este esquema. Así, por ejemplo , la que da amplia
cuenta del traslado de los restos del Papa Luna, del Vaticano a la iglesia de los dominicos de Roma . O los suplementos monográficos -aún continuando el viejo estilo del
siglo XVII- como los titulados Noticia del Embajador del
Rey Católico en la Corte Bn"tánica, de las razones que han
obligado a su Magestad Católica a hazer la Guerra al Emperador, o Relación de los sucesos de las Armas Catholicas.,
contra los infieles en las cercanías de Orán, desde el día
29 de mayo hasta el 10 de junio de 1733, o la siguiente
Relación del jeliz tn·unjo ... en esa plaza africana, del 19 de
abril, fechada esta última en Alicante el 24 de ese mes.
Con la noticia, cuando ocurre, de los fallecimientos de personajes importantes y más o menos relacionados con Aragón ,
se cierra casi todo el capítulo informativo de esta hojita que,
sin duda, podemos considerar ya un precedente serio, sistemático, de nuestra prensa moderna. Apenas, en el final de
la última página, aparece alguna vez un anuncio: es, eYClusivamente, de la aparición de algún libro o folleto (catecismos , «cuaresmas», la Historia del P. Mariana, manifiestos
varios , ete.) , indicándose dónde se podrán encontrar: por
ejemplo. en Joseph de Casas , Mercader de Libros en la Plaza
de la Seo ; Pedro Violas , Puerta Cineja; Viuda de Joseph
Mendoza , a la entrada de la Platería; o bien «en los puestos
que se vende la Gaceta», «yen todas las ciudades del Reino», ete.
Casi a la vez van a aparecer los primeros periódicos satíricos, a que tan aficionado va a ser el público del siglo XVIII.
Así, tenemos noticia de El Duende de Zaragoza, publicado
en 1734.
Dos de los principales acontecimientos de la historia
periodística española van a tener de protagonistas a dos
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aragoneses. Por ello , y aunque la intención principal de este
estudio es la prensa editada en y dirigida a Aragón, no
podemos por menos de aludir a su gran importancia. Se
trata de la aparición en Madrid , en 1737 , del Diario de
los Literatos, en e! que tendrá parte muy activa e! turolense
Juan Martínez de Salafranca8 y de la creación, también en
la Corte, de! primer auténtico diario, por e! alcañizano
Francisco Mariano Nipho , en 1758 : e! Diario Curioso-Erudito y Comercial, Público y Económico9 .
Como ha señalado Jesús Castañón, a poco de su nacimiento, la prensa noticiera sufrió e! extraordinario incremento de! periodismo erudito-literario que, en verdadero
aluvión , domina todo e! siglo XVIII . Con e! Diario de los
Literatos de España aparece entre nosotros la «crítica literaria periodística» que emplaza sus baterías frente a los escritores , inténtando una segura protección real que deje totalmente indemnes sus abundantes conflictos . En su primera
y más segura singladura, es decisiva la presencia de! turolense Salafranca (Terue! , 1697-Ville!, 1772), clérigo humanista trasladado a Madrid , donde será capellán de! Buen
Consejo y del Colegio Imperial de San Isidro, asiduo en las
tertulias eruditas que darán lugar a la Academia de la Historia, de la que será cofundador en 1735 , así como del
Diario de los Literatos (publicó VII tomos , 1737-38) , tan
polémico como interesante testimonio de las ideas estéticas
de la época.
«Antes de 1750 -ha escrito Enciso- sólo e! Diario de
los Literatos nos queda como una empresa positiva de! periodismo español setecentista, que adquiere una conformación
moderna entre 1755 y 177 5 Y se asegura después de esa
fecha . La evolución , paralela a la que mueve la prensa continental y principalmente la francesa, conoce , gracias a
Nipho, un proceso acelerativo de creciente novedad que
culmina en varias tendencias: prensa diaria, prensa política,
prensa moralizadora y de costumbres, perfeccionándose,
además , los conocidos periódicos literario-eruditos inspirados
en modelos extranjeros».
Efectivamente , Francisco M. Nipho (Alcañiz, 1719-1803)
puede bien ser considerado , no sólo como e! padre de!
primer diario español -y seguramente el tercero de! mundo
por su aparición-, sino, con una actividad increíble, creador de numerosos periódicos, padre y auténtico «monstruo»
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de la historia de la prensa española. A pesar de su larga
vida, la publicación de casi un centenar de obras y la redacción de unas 20.000 páginas, sin coladoradores , suponen
un entusiasmo muy grande .
«Nipho -volvemos de nuevo a Enciso- es un espíritu
de su tiempo , un hombre moderno, en el que predomina
y se hace compatible la educación cristiana, el criterio «castizo», con una actitud ilustrada para los problemas culturales y económicos . Su condición de crítico, de erudito a la
medida del pueblo, de vulgarizador , le constituyen en uno
de los más destacados portavoces de ideas del siglo, pese
a carecer de talento creador... Introductor en España del
periodismo diario y del político a la manera francesa erudita
y costumbrista y de un nuevo tipo de periódico literarioerudito -el «caxón de sastre», la antología comentada- ,
Nipho es por esencia periodista - conciencia preocupada
por hacer asequible los hechos y las doctrinas, por ilustrar
también, por informar, por distraer a veces o' por hacer reír,
por moralizar- , como se demuestra en la diversidad y
continuidad de su producción periódica y en los importantes
instrumentos técnicos que importó al periodismo español».
Aunque la Gaceta de Zaragoza continúa apareciendo
a lo largo de todo el siglo XVIII y aún aparece así titulada
una publicación de 1814-15, paulatinamente va abriéndose
paso un nuevo concepto de prensa de actualidad . En todo
caso, no podemos dejarnos seducir en exceso por el título
y ami por la expresión «diario», «Gaceta» o «semanario» 10.
De hecho la mayoría de las publicaciones periódicas siguen
teniendo un alto carácter erudito, didáctico, literario y, en
todo caso, sus noticias escaso acento local: parecen siempre
más hechas con sentido histórico o diplomático que con
vigencia social. Todo lo contrario ocurre con un excepcional
documento privado que comienza a escribirse en 1782 y
cubre hasta 1832-33: el diario manuscrito de Faustino Casamayor, que recoge minuciosamente lo más destacado a su
juicio de cuanto ocurre a su alrededor en Zaragoza: «Con
su diario podemos enterarnos hoy de cómo era la vida zaragozana en los años que van de 1782 a 1832 ; con su vida
religiosa, política, de sociedad -bodas, bautizos y entierros-, sus espectáculos, sus delitos de sangre y contra la
propiedad, sus altas y bajas de funcionarios, su clima, los
precios del mercado, el estado de las cosechas, la vida de

La Gaceta de Zaragoza se publica
regularmente desde 1733, después de varios precedentes desde
fines del siglo XVII.
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sus corporaciones , la historia verídica de sus monumentos,
cómo eran de caritativos los zaragozanos, y cómo llegaban
a su profesión y cómo se iban de ella médicos, abogados,
sacerdotes, o cómo ganaban sus premios los estudiantes de
primeras letras en los certámenes organizados en sus colegios» !!. Casamayor (Zaragoza, 1760-1834) fue alguacil de
Corte en su ciudad y, aunque conocido por muchos, su
Diario tuvo carácter privado. Una parte de los manuscritos
se ha conservado en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza l 2 •
Todavía coexistiendo con «Gacetas» y «Diarios», siguen
editándose diversas Relaciones; por ejemplo, las que describen fiestas con motivo de proclamación de un monarca,
un viaje real, etc. Así, las de Ejea y Tarazona, que glosan
los festejos de 1788 por la proclamación de Carlos IV .

El Diario de Zaragoza y el Semanario de Zaragoza
El 22 de enero de 1797 aparece el Diario de Zaragoza, primer periódico diario aragonés y el de más larga duración
hasta hoy: continuó hasta 1907, si bien con alteraciones
que llegaron a cambiar su nombre en varias ocasiones, su
formato , su orientación, sus técnicas periodísticas. Lo habitual en su primera época es un tamaño cuartilla (de ahí el
sobrenomp~e¡ .~abitual, . de «el diarico;» , de cuatro págin,as
con nurrreJr.lClOn sucesiva que permite la encuadernaclOn
por tomos semestrales. Precisamente y debido a su aparición
un 22 de enero, el primer tomo lleva un suplemento con
el santoral de los 21 días anteriores para com pietar el año,
a la vez que se anuncia la reimpresión de los números agotados. Hay , pues, una clara conciencia de editar en realidad
«libros por entregas», aunque la aparición diaria y la posibilidad -escasamente utilizada- de vincularse a lo cotidiano noticiable, produzca en realidad un curioso híbrido.
,
.
El esquema del Diario es muy simple: todos los días
ofrece la hora solar, un largo artículo sobre el santo del día,
alguna poesía (preferentemente anacreónticas) , alguna anécdota histórica y, finalmente, los anuncios que presenta como
«noticias particulares» : desde la oposición al curato de Juslibol , a las diversas ofertas de venta (una olla nueva para
aguardiente, una excelente labor de gusanos de seda, una
caja de brasero y una papelera, cubas y prensas para hacer
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vino , ete.); hallazgos y pérdidas; arriendo de habitaciones ;
oferta de sirvientes, nodrizas, éscribanos; noticia de cuchi·
llerías o peluquerías; anuncio de la representación teatral
del día y otros «avisos» o noticias. El diario vale 8 reales de
vellón al mes si se recibe en casa en Zaragoza, sólo 6 si se
recoge en la imprenta (Heras) y el doble, 12 reales, si se
recibe fuera de Zaragoza, lo cual nos da idea del alto coste
de los portes.
De mucha mayor importancia, por su entidad ideológica
y su calidad , es el Semanario de Zaragoza, en línea con las
grandes revistas literarias y científicas . Para comenzar incum·
pliendo hasta con su nombre, se publica los lunes y viernes ,
es decir, dos y no una vez a la semana, en la célebre im·
prenta de Mariano Miedes (Coso, 67), donde se vende .'
Consciente de su intemporalidad, el Semananó se vende
encuadernado por semestres con índices de materias, portada
y prólogo del editor, además de haber aparecido cada tres
o cuatro días.
Del propósito que anima a , los responsables del Sema·
nario da cuenta un «Al que leyere» en las siete primeras
páginas del número 1, que aparece el 1 de enero de 1798.
Debido a las limitaciones profesionales , la aridez de los
principios y la dificultad de atinar con la verdad, se deriva
el tedio al estudio y al trabajo mental. Y este mal «pueden
más que ninguna otra cosa corregirlo en parte y evitarlo los
Periódicos, esto es, aquellos escritos que por su naturaleza
se dirigen a .todos, y en los que se tratan sin aridez aquellas
verdades útiles cuyo conocimiento a todos interesa». Los cons·
tantes descubrimientos y adelantos científicos «serán entera·
mente infructuosos si no salen de las manos del que los
promovió, y no producirán toda la utilidad que podían, si
no se halla un medio de comunicarlos a todos: no basta
que se publiquen, ni que se hallen una y otra vez reco·
mendados en los libros; porque éstos los posee un corto
número de hombres».
Tras hacer un rápido resumen de la importancia de los
periódicos en Europa, «y sin salir de España quánto debe·
mos a los Editores del Pensador, del Censor, del Semanario
de Agricultura y Artes», presenta su Plan:
«Publicaremos un breve resumen de la Historia de
Aragón compendiado de la que nos dejaron escrita el
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sabio Aragonés Gerónimo Zurita, y sus Continuadores, dando al principio de cada número un trozo de
él. A esto se seguirá quanto de útil y provechoso nos
subministren las Ciencias y Artes, no dudando traducir, extractar y aun copiar; porque además que las
verdades de una sólida utilidad nunca se repiten suficientemente, tenemos por más acertado repetir las cosas
provechosas ya publicadas, que publicar otras inéditas
de ningún provecho. Aunque en la Poesía, como en
todos los otros ramos de las Bellas-Letras y Artes, no
hay cosa mediana, y se pasa rápidamente de lo bueno
a lo malo, esperamos no obstante poder incluir también algunas Poesías no indignas de este nombre, ya
inéditas o ya publicadas, pero que por su antigüedad
y rareza sean poco conocidas, concluyendo con ellas
cada Número siempre que podamos.
»Los sugetos que animados del deseo de ser útiles
a sus semejantes, quisieran contribuír con sus luces a
la formación de este Periódico podrán dirigirnos sus
Escritos; si habitaren en la Ciudad por medio del Buzón, que para este efecto se ha colocado en la Calle
de la Yedra, esquina de la del Coso; y si fuera de ella
por el Correo francos de porte .. . ».
El.detalle de las suscripciones, aunque complejo, es también digno de reproducirse :
«Los que habiten en Zaragoza, SI qUIsIeren recIbirlos en sus propias Casas adelantarán por los tres
primeros meses 16 Rls. vn., y si quisieren ir a tomarlos
en la Imprenta de Heras adelantarán por el mismo
tiempo 10 Rls. vn . Los que habiten fuera de la Ciudad adelantarán si son del Reyno de Aragón 24 Rls .
vn., y si de fuera de él 28 por los mismos tres primeros Meses, y unos y otros los recibirán por el Correo
francos de porte. En la Imprenta de Heras, y en las
Librerías de Monge Calle de la Sombrerería, de Yagüe
Plaza de la Justicia junto a San Cayetano, y de Ruiz
Plaza de la Seo se venderán sueltos a 4 quartos cada
Número».
Las secciones más frecuentes, aparte la Historia de Aragón -frecuentemente acompañada de notas aclaratorias o
bibliográficas a pie de páginas- son las de Agricultura,
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Ciencia Económica, Ciencia Moral, Bellas Artes y Bellas
Letras, Medicina, Veterinaria, Historia Natural.. . , amén de
las indicadas Poesías. Las colaboraciones van firmadas con
iniciales y sólo cuando se trata de extractos o reseñas-comentario sabemos de autores de la época que sin duda colaboran en el Semanario, tan importantes como Ignacio J .
de Asso, Félix Latassa o José Mor de Fuentes. No hay más
anuncios que los de tipo indirecto y acaso de intercambio,
como por ejemplo del Pen"ódico Correo de Valencia.
Repasando el primer semestre se autocritica el editor en
lo que va destinado a «delantal» del tomo encuadernado,
del desaliño, repeticiones , poco orden , mal método y otros
defectos en la publicación de la Historia de Aragón. Y aunque algo de ello se deba a «a la naturaleza de un periódico» que «nos obligaba a las veces a insinuar y aun a repetir», las razones son de más p'eso: «la misma precipitación
con que empezamos este trabajo ; la falta a las veces de los
libros que tratan de las cosas de Aragón, y más que todo
el escaso conocimiento que teníamos de algunos de ellos,
nos hizo adoptar al principio un plan defectuoso, abandonarlo después , formar otro, vacilar en él y, finalmente,
hemos publicado en vez de una Historia que quizá creíamos,
unas Memorias, llenas de todos los defectos». Y el único
contrapeso, se dice con orgullo, es «la verdad, tan escrupulosamente guardada, que podemos asegurar sin temeridad
ninguna, que nada hay que esté, ni aun disminuido ni
exagerado».
Las cosas no van demasiado bien y el editor se ve obligado a explicar, al comienzo del segundo tomo (segundo
semestre de ese año 1798):
«La falta de salud, que no nos permitió continuar
la publicación de la Historia de Aragón, que otras causas nos habían hecho suspender, no habrá podido menos de influír en los Artículos que componen este
Tomo.
«El Público, o porque no creyó digno de ello nuestro Periódico, o por otras razones que sería largo referir y tal vez injurioso suponer, apenas ha contribuído,
si se exceptúan algunas Poesías, con que llenar una
docena de Artículos en los dos Tomos que hasta ahora
se han publicado; y así precisados nosotros ha haberlos
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de escribir todos, no lo hemos podido hacer con aquel
cuidado y detenimiento que deseábamos y a que eran
acrehedores nuestros Lectores.
»Esto mismo nos ha imposibilitado a dar mayor
extensión a nuestro Semanario, tratando en él materias
concernientes a otras Ciencias, que tal vez prometimos,
o detenernos más en otras que hemos tocado muy de
paso».
Lo cierto es que e! Semanario decae y acaso desaparece
a mediados de! año siguiente, 1799. En 1803 encontramos
de nuevo este título (el número 1 sale e! 14 de febrero) ,
aunque e! antiguo 4. o menor es ahora algo más pequeño
(8. o mayor) y su contenido se ve drásticamente reducido a
unos opúsculos de divulgación monográfica o casi, a una
colección de consejos prácticos tan curiosos como éstos,
tomados al azar: modo de no perecer en un naufragio, discurso sobre e! modo de coñservar los granos, cuáles sean
las hierbas más útiles para formar prados artificiales, sobre
el temor a la oscuridad , sobre la rabia ... ; también trae este
Selecciones del Reader's Digest anticipado , anécdotas, poesías, temas de «humanidades», alguna reflexión filosófica y
numerosas cartas a los editores, con largas polémicas científicas y literarias, comentarios de libros , etc. Todo ello con
frecuentes salpicaduras satíricas o irónicas . Diríamos que los
editories de! Semanario han encontrado ahora e! camino
para obtener la difícil y esquiva participación de! lector y,
con ello , la mayor amenidad e interés . Claro que la calidad
de los trabajos deja mucho que desear y e! primer Semanario
era muchísimo más interesante ... para e! historiador.

La prensa en la guerra de la Independencia
Como toda gran convulsión bélica, la guerra de la Independencia va a suponer una conmoción en e! mundo de la
prensa. Por una parte y estamos haciendo referencia casi
exclusiva precisamente a Zaragoza, pionera en este terreno,
los Sitios de esta capital trastocan su vida cotidiana impidiendo de todo punto una normalidad mínima. Con todo ,
y aunque sólo se conservan ejemplares aislados, parece que
siguen publicándose tanto la Gaceta de Zaragoza como e!
Dian'o hasta la rendición , en que serán suprimidos 13 . Tam-
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bién en esos años 1808-1809 se imprime en e! Hospital de
Nuestra Señora de Gracia una Gaceta extraordinaria de Zaragoza. Pero las circunstancias hacen que hayamos de volver
a los manuscritos y las crónicas para obtener suficientes
datos sobre una época tan alterada. Así, además de las ya
citadas Memorias de Casamayor (impresas en 1908 las re!ativas a este período) y de otras memorias, relaciones, etc. 14 ,
hay infinidad de anónimos relatos sobre temas concretos:
pOf ejemplo, e! titulado Combate del día quatro de Agosto
en las calles de Zaragoza (s.l. , s.i ., pero 1808) o el Detalle
de los sucesos memorables de la Ciudad de Zaragoza desde
el día 1 hasta el 14 de agosto y tantos otros. Recordemos
igualmente cómo la condesa de Bureta, que escribe numerosas y detalladas cartas al director de la Gaceta de Madrid,
con quien tiene gran amistad, resulta ser allí la gran cronista
o «corresponsal» de guerra , publicándose así las más amplias
noticias en ese periódico .
Durante la ocupación francesa, inspirada por e! mando
galo, se publica (1810) la Gaceta Nacional de Zaragoza,
sin director conocido pero sí e! redactor-jefe , Migue! Ased.
Es bisemanal (jueves y domingos) y se imprime también en
e! Hospicio. Sale hasta mayo de 1814 y lleva como subtítulo e! de «Baxo e! Gobierno de la regencia de las Españas».
Aunque nuestro tema central es la «producción» de periódicos , nos interesa mucho destacar igualmente e! consumo,
y en este momento en que la ocupación se hace enojosa,
importa mucho dejar constancia de la difusión más o menos
clandestina de la «prensa guerrillera». Máxime cuando , como
ya hemos señalado en los casos de Nipho y Salafranca, los
promotores son igualmente aragoneses. Nos referimos en
concreto al Semanario Patriótico que, editado en Madrid,
tiene entre sus principales redactores al turolense Isidoro de
Antillón, y a El Patriota, editado por José Mor de Fuentes,
de! 28 de mayo al 29 de diciembre de 181Y ' .
Todavía en 1814 y antes de que regrese Fernando VII,
se publican (enero a abril, al menos) las Gaceta extraordinaria de Zaragoza. Poco después sabemos de! paso del rey
absoluto por tierras aragonesas por una relación festiva aún:
Manifiesto y noticia verídica de las demostraciones de júbzJo
que los habitantes de la muy noble leal y benemérita ciudad
de Teruel y su Ayuntamiento executan en ella desde el momento que llegó la nOticia ofiúal de que nuestro adorado
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Rey el Señor Don Fernando VII venía por esta población,
impreso ese año en Valencia, por Benito Monfort .
De nuevo la Gaceta de Zaragoza se tira en el Hospital
-y a beneficio de sus enfermos- y ahora tres veces por
semana (martes, jueves y sábados por la tarde) , con numeración correlativa coleccionable y en 4. o menor. Sus contenidos: noticias extranjeras (crónicas del Congreso de Viena ,
etcétera) , algún aviso y mucho carácter de «Boletín Oficial»:
publica edictos, la Bula restableciendo la Compañía de
Jesús, listas de expedientes en la Junta de Agravios de Aragón, etc. Y con frecuencia temas referidos a Zaragoza: la
concesión por Fernando VII a todos los jefes y oficiales de
la Defensa de Zaragoza (segundo Sitio), de una cruz «con
las cuatro barras de Aragón de color encarnado» y una imagen de la Virgen del Pilar (12 de septiembre); el regreso
de Palafox (16 de septiembre), describiendo «el entusiasmo
que inspira la presencia del héroe , que ha tenido la parte
principal en nuestras glorias y calamidades, y viene a cicatrizar las llagas que estas últimas nos han abierto» y su proclama al pueblo aragonés (día 20), o el suplemento de 4 páginas dedicado el 31 de diciembre a la muerte de la condesa
de Bureta.
Curándose en salud contra la también, sin duda, «funesta manía» de escribir periódicos , Fernando VII ordena,
en un Decreto de 25 de abril de 1815, que no se publiquen
más periódicos que las «Gacetas». Sigue, sin embargo, la
publicación del Diario de Zaragoza, acaso por su contenido
lnOCuo.

Tras el alzamiento constitucionalista de Riego, durante
el trienio liberal , el Diario se convierte ahora en Diario
Constitucional de Zaragoza (hasta 1823, que volverá a su
escueto título anterior, a partir del 24 de abril, restaurado
el absolutismo para una década por los Cien mil) .
La estructura del Diario permanece -santoral, noticias
extranjeras y nacionales, con frecuentes alusiones a la América en armas, artículos costumbristas sobre temas de tertulia, cartas, comunicados, poemas, reproducción de artículos de otros periódicos, chismografía, industrias y artes, y
las consabidas «noticias particulares» o anuncios-o Un mayor
carácter político-satírico lo impregna todo, especialmente
algunos trabajos didácticos sobre el caciquismo, las liberta-
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des, etc. Abundan las poesías patrióticas y pueden leerse
duros editoriales, como el titulado «¿A quiénes deben confiarse los empleos públicos?».
Simultáneamente y durante todo este período, se publica, a modo de revista extraordinaria o monográfica, un
bisemanal titulado Ramillete Constitucional de Zaragoza,
del que sólo se conocen 66 números, todos ellos de 1820.
Trae siempre en portada una serie sobre el fuero de Sobrarbe y como complemento artículos «comunicados», polémicas
políticas bastante largas, poesías y manifiestos.

Pero la experiencia periodística en libertad resulta demasiado corta y todo este período, hasta 1833, puede ser considerado, en realidad, por sus características, como de
«prehistoria» de nuestra prensa.
I
Sobre La imprenta en Zaragoza, el libro de este título de Inocencio
RUlZ USALA (Zaragoza, 1975). Este mismo autor ha divulgado la obra de
Ibarra, y publicó una excelente Bib/iografia zaragonaza del siglo XIX (Za·
ragoza , 1977). Se cubre así la hisroria bibliófilá zaragozana hasta el siglo XX, pues la Bibliografia zaragozana del siglo XV (Madrid, 1907) y la
Bib/iografia aragonesa del siglo XVI (dos romos , Madrid , 1913-14) fueron
hechas por Juan Manuel SÁNCHEZ y a su vez Manuel JIMENEZ CATALÁN
publicó su Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII (Zaragoza, 1927) y Ensayo de una tiPografia zaragozana del siglo XVIII
(Zaragoza, 1929) . Por desgracia no ha ocurrido lo mismo con las otras
provincias aragonesas y apenas podemos citar lo obra de Ricardo DEL ARCO:

La

imprenta en Huesca.

2
«Diario turolense de la primera mitad del siglo XVI, escrito por don
]uan-Gaspar Sánchez Muñoz , Caballero, de la noble familia de los Muñozes», se editó en Madrid, 1902, por Gabriel UABRÉS QUINTANA.
3 C. BÜCHER: Die Entsthung der Volkswirtschaft, Tübingen , 1893.
El fragmento citado se reproduce en Historia de la economía por los grandes
maestros, de C. FRANCO, Aguilar , Madrid, 1965 , pp. 476ss.
4 En la colección .Temas de España:. publicó Taurus (Madrid, 1965) una
antología de los Avisos históricos. La selección y un breve pero excelente
prólogo, son de Enrique TIERNO GALVÁN. Nos da allí cuenta de la vida de
Pellicer quien , tras estudios no muy documentados en Salamanca y Alcalá,
vive en la capital como humanista de segunda fila y participa en la polémica entre culteranos y conceptistas , enfrentándose a Quevedo y apoyando
a Góngora, a cuyas .Soledades. dedica unas importantes «Lecciones solemnes». Entr.e sus dos docenas de manuscritos (conservados en la Biblioteca
Nacional) destacan , además de los .Avisos» unos «Fragmentos de la Hisroria
de Navarra y Aragón • . Sus relaciones con la patria chica quizá no fueron
muy buenas, a juzgar por la última estrofa de un sonero que dice: «... Que
a mí no ha de callarme Zaragoza».
j
En la Hemeroteca Municipal de Madrid se guardan ejemplares de
febrero, junio y diciembre de 1661.
6 Del 7 de enero al 15 de septiembre , un rotal de 36 números semanales. Imprenta de los Herederos de Diego Dormer.
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7 En la misma Hemeroteca de Madrid hay ejemplares de 1696, 1697 Y
1698. También de 1706 y 1708 , éste editado en Valencia, sin duda debido
a los avatares de la Guerra de Sucesión .
8 Jesús CASTAÑON, La critica literaria en la prensa española del siglo XVIII. (1700-1750), Taurus, Madrid , 1973. Un tratado excelente, acaso
demasiado duro con el «Diario»; sobre Salafranca, ver pp. 133-154. Las dos
principales monografías sobre este auror: ). RUBIO , j. M. S. , el origen de la
revista literaria española, en la revista .Terue!., n .O 23 , 1960, pp. 1-28,
Y C. L. DE LA VEGA, j. M. S.: Su vida y su obra, en la misma revista , n. o 48,
1972 , pp. 161-209.
9 Un buen esrudio sobre Nipho: L. M. ENCISO RECIO, N. Y el penódismo español del siglo XVIII, Valladolid , 1956 . ¡ambién: ). ALTABELEA
y). GoMEZ MAR , N. Y el periodismo en Teruel, rev .•Teruel», n. o 22, 1959 ,
pp. 261-303. E. FERNÁNDEZ CLEMENTE, N. Y la educación, Teruel , 1968 ,
y un estudio global sobre la época en La ilustración aragonesa: una obsesión
pedagógica, Zaragoza, 1973.
10
Sobre e! concepro de diario, gaceta, ete., ha llegado a consagrarse
una división acaso excesivamente simplista, que enfrenta .Gaceterismo.
-de carácter noticiero , radicalmente popular y españolista- y «Diarismo.
-literario , arisrocrático , afrancesado, crítico-o
11
Ramón UCADENA BRUALLA , Un gran pen·odista precursor. Faustino
Casamayor y sus «Años políticos e histón·cos>, Discurso de ingreso en la
Real Academia de Nobles y Be!las Arres de San Luis, Zaragoza, 1948 , p. 8.
Resume el marqués de Lacadena las biografías de Casamayor que escribieron
Borao (manuscrito en la Biblioteca Universitaria) y Latassa (incompleta
y con errores) y da cuenta de numerosos detalles curiosos.
12
Lacadena resume así el estado de los manuscritos: «La colección complata de! periódico no existe. Su primer año apareció, como he dicho,
en 1782, y e! último conservado e! de 1832 , puesto que e! de 1833 nunca
estuvo completo ni encuadernado. Faltan los años 1793, 1794, 1795 , 1797,
1799, 1801, 1802, 1816 Y 1820. La compra fue de 51 tomos y no de los 37
que hoy posee la Biblioteca Universitaria •.
Parte de las memorias de Casamayor se han impreso en la edición conmemorativa de los sitios, en 1908. También utiliza e! Dianó como base
de su trabajo)' ). LoPEZ GoNZÁLEZ en Zaragoza a finales del XVIII (17821792), Zaragoza, 1977.

13 Carlos RlBA y GARC1A, Aparato bibliográfico para la Historia de los
Sitios de Zaragoza, Zaragoza, 1911. En pp. 201 ss., destinadas a .Prensa

periódica retrospectiva y corriente., señala Riba como redactor casi único
de la Gaceta de Zaragoza a Ignacio). de Asso. Según ALCAlDE IBIECA,
cronista oficial de los Sirios, que publica en 1830 la más conocida historia
sobre e! tema , Asso editó también Gacetas extraordinarias para alentar a los
defensores.
14

Otras memorias manuscritas que se conocen: la de Mariano ARMENGOL.

Noticia de vanas cosas cunósas que han pasado en esta ciudad de Zaragoza,
que comprende de 1797 a 1833 , y Fray Antonio HERNANDO, Histon"a de las
cosas más notables ocurn"das en Zaragoza· (1790-1825).
15 Isidoro de ANTILLON, Resumen de los sucesos mtlitares de España
desde fines de Noviembre de 1808 a mayo de 1809. En e! «Semanario

Patriótico., números 15 a 19 , 22 , 25, 26 Y 27, de! segundo trimestre
de 1809. Según BELTRÁN y ROZPlDE, las noticias interesantes sobre el se-
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gundo Sitio y capitul:ción de Zaragoza, en los nú~eros 28, 29 Y 30,
tienen notas que tamblen son mdudablemente de Antlllon,
También los franceses escriben memorias en esos años , Así , las más
célebres quizá, las del general]. ROGNI AT , Relation des sieges de Saragosse
et de Tortose per les Franfais dans la demiere gueTTe d'Espagne, París,
181 4, que se tradujo e imprimió al año siguiente en Zaragoza , y la de

Joumal hútón'que du siege de Saragosse, suivi
d 'un coup d 'oetl sur l 'Andalousie, Paris, 1816 , que editó en castellano
Cecilia Gasca , en Zaragoza , 1908, También podríamos citar las memorias
del general LEJEUNE, aunque publicadas en París mucho más tarde (1840)
y de las que fuBA hizo una versión magnífica al castellano (Zaragoza,
1908) , presentándolas así: «El relato de lo que hizo y de lo que vio hacer
se ajusta esencialmente al Diario oficial de operaciones del ejército' sitiador,
igual que otros relatos franceses y españoles contemporáneos a los Sitios»,

]. DAUDEVARD DE FERUSSAC ,

Consolidación
de la prensa periódica
y revolución liberal

(1833-1854)
Durante los años 30 del siglo XIX, década de conflictos y
cambios dirigidos y reflejados por la crecientemente intensa
actividad política, surge una prensa regular, periódica, extendida a las cabeceras provinciales y comarcales, múltiple y
diversificada. En 1833, una Real Orden de Fernando VII
establece en cada capital de provincia un «Diario o Boletín periódico», en el que se inserten toda clase de órdenes
y providencias de la Administración. Los motivos no son
otros que facilitar la circulación de las órdenes del Gobierno
«aliviando del peso de las veredas» , tanto a la propia Hacienda pública como a las haciendas locales, gravadas por
la circulación de los correos reales.
Así el Boletín Oficial de la Provincia resulta ser el primer periódico publicado en Huesca y Temel. En Temel
aparece en 1835, impreso por un editor del Gobierno y en
Huesca a partir de principios de diciembre del mismo año.
Sale dos o tres veces por semana y consta de cuatro páginas
tamaño folio. Las noticias, en forma de órdenes las más
de las veces, se refieren al conjunto de los aspectos de la
administración provincial, militar, de intendencia, local, de
ayuntamientos... y suponen una fuente de información
histórica de primer orden, especialmente en aquellas capitales que carecen de otro medio de comunicación impreso.
Los Boletines Ojiúales prolongan hasta hoy su publicación.
En Zaragoza el primer número es de 1 de julio de 1834,
la impresión se hace en la Casa de Misericordia y cuesta la
suscripción 4 reales de vellón al mes . Bien curioso y significativo resulta que la primera noticia de la publicación

, N'lIm.

Fol.

l.

1

Del lunes 1.° de Julio.
tEl),.,

La Capi tanía Ge neral pub lica desde 183 3 un Boletín Oficial de Aragón. Al
año sig uiente comienz a el Boletín Oficúz/ de la provincia de Zaragoza.

En mu chas provi ncias, los Bo let ines Ofic iales son la prim era prensa regular.
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oficial , que en el caso de Zaragoza va a acompañar al ya
decano Diario de Zaragoza, sea un bando del alcalde y
corregidor apremiando al puntual y exacto pago del diezmo ,
pues «se ha notado que algunos labradores de esta capital,
en desprecio del precepto eclesiástico, se resisten al pago
de aquel tributo».
El 2 de octubre de 1833, el Diario de Zaragoza daba
la noticia de la muerte de Fernando VII , y se enmarcaba
de luto los días siguientes . La disposición de las cuatro páginas en folio del diario más antiguo de Aragón era como
sigue: la festividad religiosa y las observaciones meteorológicas a la cabeza, después las Reales Ordenes -función
cumplida a partir de estos momentos por los «Boletines
Oficiales»- , y a continuación noticias del extranjero, del
Reino y de Zaragoza, rubricadas por una sección de anuncios.
También desde el 1. o de julio de 1833 se publica un
Boletín Oficial de Aragón, de carácter exclusivamente militar como editado por la Capitanía General. Es una fuente
privilegiada para seguir las guerras carlistas que de inmediato comienzan .
Refugiadas las noticias referentes a los actos de la Administración en los «Boletines Oficiales», a partir de ahora la
prensa puede dejar de cumplir esta función en exclusiva,
eligiendo aquellas disposiciones de interés más general y
despojándose así de su anterior carácter de «Gaceta». Por
otra parte las publicaciones periódicas se multiplican, aflorando junto con las libertades , a partir de 1833. En la
década comprendida entre este año y 1843 se cumple la
tercera etapa-tras los períodos de 1808-14 y 1820-23de la revolución liberal en España. En muchos planos esta
década va a ser definitiva en relación con la sustitución de
los mecanismos jurídico-institucionales del Antiguo Régimen
y desde la perspectiva de las transformaciones económicas
y sociales. La lucha por el avance de la sociedad liberal y
el horizonte de las guerras carlistas van a hacer necesario
dirigirse a la opinión pública con más intensidad que hasta
entonces. Surgen periódicos y se diversifican sus tendencias
y contenidos.
En el siglo XIX en general, la relación entre política y
prensa escrita es tan intensa que cualquier intento de clasificación acaba resultando paralelo. Es el único instrumento
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capaz de encauzar la opinión pública. «Podemos afirmar,
sin temor a equivocarnos excesivamente, que la prensa diaria
dirige en gran medida toda la política española del siglo
XIX, principalmente en los momentos de más libertad»!6.
Es por ello por lo que podemos clasificar la historia regional de la prensa aragonesa desde parámetros políticos en
una serie de etapas coincidentes con los perfilados ritmos
históricos del siglo XIX y ajustadas a la vez a la legislación
de prensa e imprenta que acompaña a los cambios de situación política , como podemos ver en el adjunto cuadro! ):

La primera prensa progresista:
Braulio Foz y Víctor Pruneda
Una primera etapa, ajustada al cuadro anterior, de la prensa aragonesa, se perfila con claridad entre 1833 y 1843 .
En los primeros años coexisten las publicaciones oficiales y
provinciales con la presencia regional del Diario de Zaragoza,
que el día 5 de agosto de 1836 vuelve a llamarse, en reconocimiento de la nueva situación , Dian·o Constitucional
de Zaragoza. En el mismo número se da cuenta del pronunciamiento de Zaragoza, así como de los de Calatayud,
Borja y Huesca y de la publicación por la Capitanía General de la Constitución de Cádiz de 1812 . Junto con el título
evoluciona también el talante del Dian'o, que concentra la
información en asuntos nacionales y regionales, en expresión
de opiniones liberales y progresistas y en una abundante
información de las reformas y cambios que se emprenden,
entre las que destacan los anuncios de ventas de bienes
nacionales y la marcha del proceso desamortizador.
En noviembre de 1838 sale a la calle , siempre en Zaragoza , el primer compañero y competidor del Diario Constitucional. Es El Eco de Aragón, de tendencia claramente
progresista, decidido defensor de Espartero hasta 1843, fecha
en la que , simultáneamente, cae Espartero del poder huyendo a Inglaterra y cesa la publicación del órgano esparterista aragonés. El Eco tiene un formato de folio mayor
que lo distingue fácilmente de El Dian'o, la suscripción
cuesta 12 reales al mes en Zaragoza y 18 en el resto de la
región y se vende , segú n propio anuncio , en Madrid , Murcia, Ejea, Barbastro , Calatayud , Huesca, Lérida, Tudela,
Graus, Logroño , Fraga, Barcelona y Terue!.

Política y prensa : Las disposiciones
legales sobre prensa e imprenta
(Enero): Reglamento de censura de
periódicos de Javier de Burgos. Figura del Editor responsable. Depósito previo de 200 reales en Madrid
y 100 en principales capitales, entre
ellas Zaragoza.

1834: Estatuto Real.

1836: Pronunciamiento de la
Granja y restablecimiento de
la Constitución de 1812.
1837: Promulgación de
Constitución de 7837

la

(Marzo): Lev de Imprenta. Depósito
previo de 200 reales en Zaragoza
(400 en Madrid), 100 en Huesca y
Teruel .
(Oc tubre!. Lev de Reordenación de
la Prensa. Además del Depósito previo es necesario que el editor sea
contribuyen te (300 rea les en Zaragoza, 400 en Madrid). Presentación
de los impresos dos horas antes de
su aparición al jefe político. No hay
ce nsura previa ni delitos específicos
de prensa.

1843: Entrada de Narváez en
en Madrid y marcha de Espartero a Inglaterra. fin de
la Regencia .

1844

(Abril): Decreto reformando la Legislación de Imprenta.

1845: Constitución moderada.

(Julio): Decreto sobre régimen de
Prensa. El depósito previo se eleva
a 80.000 reales en Zaragozl 1120.000
en Madrid) . Control moderado. Tipificación delitos imprenta, juradas especia les y posibilidad suspensión
publicaciones.

1854-56: Bienio Prog resista.

Se vuelve a la Lev de 7837

1856: Restablec imiento de la
Constitución de 7845.

Restablecimiento de la vigencia de
los Decretos de 7844 V 7845.

1857

LeV Nocedal. Censu ra previa .

1868:Revolución de septiembre.

(Octubre): Lev de Libertad de Imprenta.

1869: Constitución de 7869.

Supresión censu ra previa, delitos
imprenta y jurados especia les. Reducción depósitos previos.

j\'lÍm. 6:13 ¡Illwles 11 (le ..Jgn.r;la (le J 8/íO
..

~=~==~==~===~.~~_ ._-_

.._ - -- '

.~

ECO DE ARAGON.
Z'\I\.\G07. .\
~ ."1

..011 nintnll a •

LA CII/S1S PII ,'.' S ENT&.

N. ".b....Irj,,-t .. 4e c.......... , ...

el" ..... ,1 .... ".0 políticu ... ...... ..
lranquil¡'¡" .. ti_e M ob.e .. n c. ·7...... .... u ,Iud .. l•• ".lid. 01. 1., .. e~tt't" .
!tI. D",eel".~. Pero e.- ,"_ ..a.·"".
tt'C ~ .Irl " ..r • •I ... co.ceplu 'f,n~.e lte••
I.. , .... du ,le ....Ie , ... 1.11.. . l'us:",. ,.

~:~c;:clit~,~·:~:;::i:,~~:::'.r;::
r.t't<:

. " hU
11 ... al>:"'.. cut".a "IÍ h .Jo
el p.rli,lo lih.' ..al ,.ue _ cuu'" 1,u:I.
1.. orr...::i,lu ..
I""'u b. ...,.

,l.
~:::I:I ::Ii~'~~:d ti:' '~:::;;~!~ill~:~~:~

.j .......

, ,.Ic purhlo pur tu Iarl'1,Oi,mo. P"' &al
cauch'" firme ~ ¡.,Ié,.ilu. 1... h:. Ile.
lao 'rliul'

j

ti de

dn

MO ,I.. r~ e i.1

'.,1 d le " ..I,~ 'lile b.u ui . . . . prodi..
rota ri tud .. 1I ..·.lr ... p.rli.J.,.
JI •• l ' (!J1! te_ lue,di,l.., rft &:.retlon.,
,,_

.,~jr.alC!

ti r-'" ,. _tl lu

C'.....I... ';,lud""

I.Dhl il' .~

a It~, _1_

"a ,la '! InU ·

;~~·I,·~:~:_'l:~r'!:;r.I¿;':"~~¡·I~;.lu ;~

pu,ol,I".

I,:.bi.

1

'J!tu
rO -.., ¡,,,lul.. tn
a .. ",,¡ .. ion .ino .I rrour .... 'J 1... h. Lt.
rh". \ ' .. " lour ul"l", rle ... uclu. 1.. 'Ive
.. u..:r,li,l" l.vr'I .. ..,-c ga ,". ,1.,10"."
da IOr .... " '1.... e l r. .. biua", 'i .,U' COA·
~.

. ¡¡;>lie ,,11'!' d ",i~"'"ra .
~i '''I>li ... I,ulo ;,.,.. dicl,oqnelo!l rttr,il:rll.I"" ,le n " cl'l"n. I.:ohi:wn tr ío" .
(a,l ... 1.. a' I,... 1 I,"el,l" y tld t'jcrc ilo,
o

.

o

~~o~I:'''~;:¡:~;oi.I,~.,:.:;;~:~I,:;: ;::I'~::,: '~~~~
d""II,I" 1'"

;" .. li t,.· ... lu .le Jhreelu.

~.·:·,·,~ ,-:~.'~7~~:;:':~;~'::U·:::J:~I:~:: :;~:
DI)

Iou l, i..,.,." (;011 .. ,10.

,¡.-

'J'" ",I,i" II (',rt'nUllI qUf) t<e hul,i .. ,,,
lo . ~: e ~ ~ ,I" ... t .. 11U .· I;I". o..I ... d .. ,.,lu 1
pr""u .,..:¡ ... I .. c \l!I lr.. l.
y lo", h·
1'óI1I .. _ • .~i !I, ' I'uh¡idu en ~I 1.. I.. !" .Ie
. ! " " I:o ... i .. "t ......¡.ec....... li" , . ,,, i ..,.. . u·I .... ,·i .. ,1" t..l t"t'f 'H 'ni, • el a1liu-

lin",.l

;~.:·;:~:::.,~L;:;;:·~j::~~~j·I~~:~;~:":~

:: ~~~' " ,:~~ :.';:.,"'~r It~: ul:I:~'IrO': ~;,.¡~o:;;~,;:~~. ~,'::
;~ :':~I:~¡~'i'I.:'~i!u~'U'

1.-,.,.,"

dc,¡p"'"

~l;;:::rj~:~~~f2;~:~~~~fiE]

•\ /... mcnt'l, dir,; .Ir.II"o. hllh",lIe
.1"ro",,,I... , I¡ .. ',r r 11 .. <'1111 ,rr. .. cijflllll u¡'¡ie
C"II ~u r rI t, i.. ,.ru 'IUf! e l .. ,rti,lo d.
la ¡ib .. 'bJ 1 .1 .. 1 o.·Ju ye,d .. dero h.
cunl"guidu '". Uarcel"fll.
. Y. Iteono. die,", que 1'IlIí te red_
hier.1I ~o n .If'nr iil ) ... I,.f;occiu n I~ •
..Iid.. ,le lu II'U~
.r h .. Li. hrc hl,t!
p"'o celdl,a r!'u eon Ii .,~u. Ó o.I ... n", ..
" .cioul" p'ltlica., nli bito . ... le ;t 1... "
.J¿ I,il ... , í 1.. , pl'que,iu l'l o.... allud l",
qa .. l'Or ~i mi.,n" , no l' II,li"(I1I" " rr ..."
jaue Ii r ... i~l j t J, ti, .ni .. , u i m r.no l con-

,11_

.ti", vc"cl'd:. .

Q"I' I'sln~ ~nll,'" ¡J c 1:""
-.o , L",an ' ;lrlo mu~ .11' IUt' ura pHCero lIi"". "'.Ir/lue ~" ~ u 1'r.'lut'ill'l e i,opole nc i¡o l e "-(0 0 s:¡ !j,J ... de: iu c.oI en u
á l. lih.. ,laol , y " :"lc to ~l!I' 'Iue 110 po_
0

di,A ,u ,np"r 1"" si ",¡<;m .. ~, COlno loe·
mu, di e la .. , I·uu Z"rils" n . q_e C.u·
l e en ,¡ m i-!;,n/l, 1"1I .. n,} l'u,I " , u,. p••
r/l " col·e .. .. 11.1. li,:IIIIIIII, mira CUto ri ..

pa~r~~II~;~~;:te!:~~~ ~

=='L

eu"t r,b" "."" ... tr"KJillul.II. . .".l.aw"
01:1 J. Ió\U tuilkH.u tlo!
Arl . 'J." L. n"liJ.J ija4a _ .1
cu !"
Kd, .iJin e..............
nt·ul.,., u .. u ,le IJO ...
la ,..

,,,.In.

*"\.,,iur

:~:~I::::r:,':;!.,I* fnJ=.t; 7.=.:'.50

u,..... ......

3 __~ t;1 r"l ~r l¡ cnil"itD\O..rt.
.. i,>CIU tlc 1.,., ,101 CllpD'I

'4

cho 1" 'Iu e .. " úi;,i,;, y 1" '1u.· y" llieie... . i e l ('n _o \ ... hi r.e 1I'·l"..lu.El IIdril , e !l¡.ouu rtl la' d .. ,;!'; r;, c ia. J
-'~l ,. de . i en ' l u ~ 'It cr~" . l't O~ (I " 'o,;
,e l ,'" r de r mU ~i c.,,,I¡. rn lit ", illm",
ut ;i ",as on i"",,,,., t'B 1"1 pclir,ro. Y'f'c,t.,· un ("I'U' ,1(' l. C", lu n. ,in pt r.
tl er.u r,r."e,J¡¡ ,I, ,i,lnll,t .....eno.lliton.
e

r: r~,' ~~II,~u~ ,11:~"~ ~í.u·i ;:..i;~~~:,.~o~· xi
•.

l r mi ••c , c".;l.,wa . po .. IlH'" 'I"C 'u:ia
pr.. "i,lrlleiu dr UI.,rllilHI ,¡\le t t)m""", rlr,,,bi,·,,,n. ni oJr~IHlu ha pu.
o..Ii,lu el e,,,li lil,rio tle 'u 1;':Ol'c Y't.l1Ht"o"e""li" cII II:'.
N .l i.· I,uc ••e 1',l mi, rdt no .tr r. ....

l.,

.

~~~:~ú~:~.::: ~,I~ ~:.~"¡:::d!.; '~~;jJll:j:
d .. ol

ui 1I1oati'lli.: .. hJ •

- ---_._

.,=.=~""""~.,.

DMu hal.-: I II

,~, r

la ¡;ucia .le Dio.Jy

p.r l. '·"... 1" ... ·"". ,le l.• " "."ar.,n,. e ..... ~

• ·,1, Itr 'o, .1" 1.. t:'I....¡.. . . "" w ,.. " ••
brc j).,¡" ~lir;' lAi""" "" ll.....
M. i ...
Itr.:,·.. tc , G" 1>o:,,,.'f, .... d.1
tt .......
,.,. " .... lo. ,,_ ul" tlc'- 17 .,itkl,Jlfr'·.. .
ta. et! : ·¡ue'" _lel 1Ia • .&ca..:L..iu , ti",

buo,.
,,,,,\ti. •

.........

.....,...,."'~:

p"o"

ti "

'dqif....

lo..! • • ho_

w~~~~~.r

oII.en-'!

~

te,

:-c:=

ea Iat _"~

Al'
i.d. . . ., 1 _ _
cul _ .. . _.fIiII,.JGÑ" ru. IIIctotr. . . . .

c .. er .,.: ' ." _de .. elud.

le,..

30 ele
JUUIQ d. I&~ ' _ la --to- ~....
r.d ••• ., "InID ','
Arl .. ti.- PMII "rl nparti...into 4e Jo.
dUO! .CII .... do. ceda prv'lDt:ia enl,. 10M pee1010s J" la ClMD~.~ion sr,.i, ;. dt b.o ..
..... que ftlrpl'llli,._.tc 1~,I .... bi.ten cutf l!.t p"nJicl.! Plr b mi.".... ti.. _upl_
tleri' I...... t .. ,,;tori&:, il>,I... t,i.aI,~ .. ,.
'-'Mi ... La i1ti_ OI.I!.I,ihuc ...... cttraordi_H;a ti. «unn,
p" 'I"¡" iu da 1.. ~r_
, ;I;c.c~ • qlM tic" lu;: •• ,." ,.:,n io, ¡utuli.:.Jos ' Iue hu~rr ""u{,i,lu .1, __ pU~
1.01.., o eI."u da inlli.i,It.. ·~.
11.1,,, ('"l.,,,. ~ iua<l" I" '''''I'ÍOII, CIOMi<le-

.i.

r~ .: "' .. I~ hit; en IIlf 1" ... 101 . . . 1 ~p"li :~;;::~ ¡..I¡,id.. 1 de '" ( ti .... , _ k. lo-

Art. 7." P¡n cu brir 101 ¡,,,IOI de rt p.rt~ "" ..... tu. cubr'''Ia, C'OIlIIu«io.o ,le 1..
e.",iJ.wIca -",",t...lq .. lu n"lpcrt in,lc_

::.:::.: rr.:i~:::~ i;':~:~7!::7,,!"'tl:l~;:
c:t"" ue . " 2
Ar\. 8 .'

AllTllXU) IIE O¡'IUO.

la.

pu' el 8obi"roo , .dupl'''''''' ,.. ba••
1(I5.w. ."'DCHcu.t r ttlln de 'eH;t .... ial. i"d",u ial 1 • .,.
",,,,,,.iD, ell la .Ie, de 30 ole ¡uBio. 18»,
. i .. pc,ju ,,:io d. la. ,-.tifieacÍGIM' , .. u.
dc,., _¡\l gar . l.... dc"," u "¡",to. '11M pDaI' • •
'.c,liLe.. l., u~ SC..... anilllr h.ci., ...t• •
el! .l .. tuJ tlcl ~icut" qua d .. ~. t.~
"", d. k. elec... '11M 1M,•• tn.do aq~
110, . .
'. '
Art. -1 .· c....~IÍ _ _ ipald.d _,....
f'O'CK'" .I~ el e.po d. _" ibue"
~rril.Of'ia,1 " ~ LH ririd.ct.. , de.
,I;E~
~~ ti nI. 4 .' d. la
¡"I . ~Ue .. 1;;4 . ..........

ru,d::~.~7~!u'II~~ ;;~~,:~t:~ ;~~~I :r::~~;; ~:e !.:!:...7.:-?5~·_'"
(Iue ,lis l'uo \·". I'e lamúien C(IO .t'~rn.
r i""pl'flurl,¡ablc euuo¡.olaernd;¡ lo. fe.
li.:t'II csfu rrlUlI ,le ul , ... pu.·Ll u. p" ..a
der,il"" l. li,"n ia •• l i c i~I.. lo , 1.. ",.,10
el oh"rlu: «H!Il, ",Ij"nl"': (¡.(¡,·i" he-

.na..

,1 ..... ,;..-

pot' 100.
El ufu" ... ,¡"oto J, lo. cupon

R'h1¡J " •• Goda pro'"oC" .... ¡..CLI"'. i ~' r
la dip" '",ino'p" ... uoc;'I,I" .. truU("" I,L, u
'lile lIu .,u>e.I. de tci ... wJil', COI,to.I .... ,I .••
• el en '1"'" rec.a .. -.uaKlac,OD uli~ •• l
d ..." ..rilo" .

Si l. ,H¡lUt _ _ ,..""i.;'I'¡ te l,a r a .•
'.Llni .h .t
de ftCoMr. .1 ....... ·1 .. i.... ' .... ,le IONcup' .. tnlao-pilll.lcl·' ''" inci _, el ",f. polit.l'Q l. ~I'UoC&to .:"'. ,, 1
pila.. i,n¡>I'!K.,t;.I.l. ... d¡.., di". al lo .. J~
..... o,; \I.un c'.loc..
c.uat6rw ..... n .•• ' •

t....,.,

u"_ .

En 1838 surge en Zaragoza la primera prensa política progresista en com pe·
tencia con El Diario. Es una em presa personal del escriror Braulio Foz.
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Su mayor peculiaridad es que es obra de una sola ?elsona, el escritor Braulio Foz, sobre todo en sus primeros
años. «Valga lo que valga el Eco de Aragón, como ya se
advirtió no ha mucho tiempo, todo es obra de su único
redactor: Braulio Foz» (1 -VIlI-1 840, núm. 623), lo cual le
proporciona no sólo la referencia progresista, sino también
un perfil acentuado hacia lo literario en las numerosas noticias y artícu los sobre teatro, novela , etc. Por primera vez
se pu blican novelas en folletón en la prensa aragonesa.
Se imprime en la casa de Roque Gallifa y se abre sistemáticamente con un artículo de opinión del autor de la
Vida de Pedro Saputo, manifestándose en la práctica como
una prensa de opinión individual.
Entre 1840 y 1843, años de efervescencia política, brota
con fuerza en Teruel una prensa paralela al Eco de Aragón
y que viene a ser la primera que acompaña al Boletín Ofi'cial de la Provincia. Se publica El Constitucional (1840-43),
El Huracán (1841), El Pronunciamiento de Teruel (1843)
y singularmente El Centinela de Aragón (1841). Este último
es fundado por Víctor Pruneda, que es «su principal y casi
único redactor», como «periódico diario, propagador de
doctrinas democráticas»; es definidamente esparterista y un
curioso adelantado del republicanismo l8 .
El paralelismo entre el Eco de Aragón y El Centinela
de Aragón los lleva a desaparecer simultáneamente en 1843
y a renacer en 1863 y 1868 respectivamente, tras dos décadas pródigas en azares para sus mentores .
También en Barbastro se publica, en 1843, la Atalaya,
expresión de la Junta Superior de Gobierno del Alto Aragón , que desaparece con la misma. Sería, según Ricardo
del Arco, el primer periódico oscense, después del Boletín
Oficial de la Provincia y del Boletín Oficial del Arzobispado (1840)1 9.
Al sur de la región , la capitalidad carlista de Cantavieja
explica que se publicara en esta localidad turolense, en
1837 , un Boletín de Cantavieja, órgano oficial del carlismo
del Maestrazgo y del Bajo Aragón.
En Zaragoza y durante los años de la regencia de Espartero, proliferan otras publicaciones periódicas. En 1839
surge un periódico político con el título de El Aragonés;
el 15 de mayo de 1842, El Zaragozano se presenta como
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Braulio Foz
Nace en F6rnoles (Teruel), en 1791 estudia en Calanda
y en la Universidad de Huesca . Lu c ha contra los fran ceses y es hecho prisionero en Lérida. En Francia sigue
estudiando y acaba de profesor de latín y griego en el
Colegio de Vassy. En 1814 vuelve a Huesca, donde
desempeña la cátedra de latín, se traslada a Cantavieja
y en 1822 es nombrado catedrático de griego en la
Universidad de Zaragoza. Entre 1823 y 1834 vuelve a
Francia, de donde retorna tras la muerte de Fernando
VII, recuperando su cátedra zaragozana en 1835. En
1861 es nombrado decano de la Facultad y se jubila
en 1863. Muere el 20 de abril de 1865 en Borja, a la
edad de 74 años.
Sobre su persona, véase Ricardo DEL AR CO , en Archivo de Filología aragonesa, V, 1953, 7-103; Miguel
GONZÁLEZ URIEL , en la edici6n refundida de la Biblioteca
antigua y nueva de escritores aragoneses, de Félix
Latassa, Tomo 1, pp. 522-24, Y Francisco YNDURAIN en
el epílogo (pp. 392-491) a la edici6n de la Vida de
Pedro Saputo, Ed . Laia, Barcelona , 1973.

Víctor Pruneda
Nace en El F'errol en 1810. Se traslada su familia a Teruel como consecuencia del fallecimiento del padre,
teniente de navío, en la batalla de Trafalgar. Es uno
de los iniciadores del pronunciamiento de septiembre
de 1840 en Teruel. Prisionero en 1844, es confinado en
Canarias tras una petici6n fiscal de pena de muerte.
En 1854 dirige el pronunciamiento progresista de Teruel convirtiéndose en presidente de la Junta de Gobierno y alcalde primero . En 1856 huye a Zaragoza y a
Francia. En 1868 vuelve a Teruel y reemprende la publicaci6n de El Centinela. En 1873 es nombrado gobernador de Zaragoza. Tras la Restauraci6n vuelve a Teruel y es el jefe de fila de los republicanos hasta su
muerte en 1882.
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periódico político, literario y comercial, y el 15 de octubre
de 1843 sale a la calle El Liberal Aragonés, periódico político, administrativo y comercial. Todos son defensores de
la Constitución de 18 37 Y oscilan entre el progresismo esparterista, bien representado por El Eco y un moderantismo
más templado , siempre dentro del marco liberal.
Todos ellos desaparecen en abril de 1844 como consecuencia del Decreto de Narváez modificando la legislación
de imprenta y a causa de la nueva situación política. El mismo Diario Constitucional de Zaragoza debe transformarse
en Diario de Avisos de Zaragoza y advertir que «no insertará ninguna noticia que trate de política».

Evolución de los títulos del
Diario de Zaragoza
1797:
1820:
1823:
1836:
1844:
1846:
1850:
1854:
1856:

Diario de Zaragoza.
Diario Constitucional de Zaragoza.
Diario de Zaragoza.
Diario Constitucional de Zaragoza.
Diario de A visos de Zaragoza.
Diario de Zaragoza.
E/Zaragozano.
La Libertad.
Diario de Zaragoza (hasta su desaparición
en 1907).

El control moderado
La nueva situación política con la que se inicia la década
moderada hasta la revolución de 1854 lleva consigo una normativa de prensa e imprenta basada en el Decreto de abril
de 1844 y en el de julio de 1845 . Una legislación represiva
que se apoyaba en el establecimiento de una alta cantidad
como depósito previo (80.000 reales en el caso de Zaragoza),
el establecimiento en la práctica de la censura previa y la
tipificación de delitos de imprenta, acaba con la floración
de prensa política liberal y progresista que se había extendido a las tres provincias aragonesas.
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El romanticismo aragonés.
El semanario La Aurora
Desde el 2 de mayo de 1840 se publica un periódico
semanal de ciencias, literatura y arte, dirigido por A. U.
Roquer, con el título de La Aurora. Son ocho páginas
en folio, con portadas coloreadas, impresas en Coso,
116, lugar en el que también se encontraba la redacción y en el que se abrió un gabinete de lectura para
el público.
Es la publicación de mayor interés, no sólo en el
terreno literario sino también en el ecónomico y social.
Publicado muy cuidadosamente hasta el 25 de abril
de 1841 (número 52), ofrece una gran altura intelectual
y es testimonio de las minorías literarias, pol'lticas y
científicas de la capital aragonesa. Las primeras conectarán con las formas e ideales románticos, debatiendo,
con tonos preceptivos, estrenos teatrales y otras con trovertidas novedades.
Los autores manifiestan una fuerte conciencia aragonesa, histórica y jurídica y buena parte de los trabajos van a recuperar los elementos pretéritos de esa
conciencia y de esta identidad. Por otra parte se presta
gran atención a los avances científicos de utilidad
para la colectividad. Artículos sobre el vapor, el gas,
el canal, riegos, etc., comparten las páginas con
remembranzas del Justicia o estrenos de dramas de
Zorrilla. Los primeros poemas de Gerónimo Borao alternan con las primeras noticias de que disponemos
sobre asociaciones de trabajadores en Aragón: « ... de
abogados, de setenarios y herradores para establecer
un sistema de socorros mutuos .. para reunir fondos
a fin de abrir la carretera de Francia ... » (número 27).
En su despedida, los redactores, además de quejarse de envidias y murmuracio nes, indican que concluyen sin deudas. «Nuestras ocupaciones nos llaman
al foro y a las cátedras; allí serviremos a los amigos,
si de ello nos creen capaces».

48

Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell

Del control moderado no se libra ni "Diario de Zaragoza»,
a pesar de haber vuelto a su condiCión de «periódico de avisos» en 1844 . El 12 de julio de 1850 es suspendido por la
autoridad y su propietario debe suspender la publicación
mientras gestiona los p~rmisos oportunos para su continuidad
hasta que e! día primero de enero de 1851 vuelve a sacarlo
ahora con e! título de El Zaragozano, «diario de avisos y de
materias no políticas ni religiosas». Sigue siendo e! ej e de la
prensa zaragozana, limitándose en esta época a una serie
de informaciones superpuestas en sucesivas secciones religiosa,
oficial, local , anuncios, etc.
Otra línea de empresas periodísticas que, según lo habitual en estos momentos , se sucedía a través de una serie de
incidencias: cambios de título, de propiedad , de formato ,
etcétera, está representada por e! Boleún de Fomento y Gaceta de los Tribunales, patrocinado por la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos de! País y dedicado a promover
los intereses de Aragón. Desde 1845 es dirigido por León
Martón y adopta e! nombre de El Conciliador, claramente
significativo en unos años de quere!l.as civiles por la derecha
-carlistas- y por la izquierda -progresistas- recién apeada
de! poder. En este mismo año cesa su publicación
Por otra parte , en los primeros días de 1848 aparece La Esmeralda, siempre en la más pura línea de diario de avisos,
pero con una especial atención a los de carácter religioso.
En abril de 1850, tras una denuncia, pasa a denominarse
La Templanza, manteniendo e! mismo carácter, y desde 1850
El Avisador. Despojándole su tono de religiosidad se hace
con e! periódico e! impresor Ramón León, que ya desde 1848
había probado suerte con la publicación de El Avisador Zaragozano y su continuador, El Anunciador.

El Zaragozano y El Avisador son , pues, los dos polos
de la prensa zaragozana hasta 1854. Diarios de avisos ambos,
carecen de mayores diferencias y resulta difícil , dado su contenido exclusivamente informativo y alejado de la opinión
política, analizar su competencia en un mismo medio , así
como valorar sus formas de incidencia y su estructura económica y profesional. Desde enero de 1850 publica la Gaceta
de Madn"d las series de franqueo abonado por las diferentes
publicaciones, lo cual resulta una fuente inmediata para una
valoración cuantitativa de los órganos de prensa española
a mediados de! XIX20. Según estos datos, en marzo de 1850
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se enviaban al correo periódicos de Zaragoza con un coste
de franqueo en conjunto de 80 reales . Muy problemático
resulta también en el estado actual de nuestros conocimientos
establecer el volumen de tirada, la implantación regional,
etcétera, lo cual sólo podría ser analizado a través de los
archivos de las propias publicaciones , normalmente desaparecidos en estos primeros tramos de la historia de la prensa.
Sí que se pueden diferenciar las «familias» de periódicos,
como intenta el siguiente cuadro , para los zaragozanos en los
años centrales del siglo XIX :

Diario de A visos
de Zaragoza (18441

1

Diario de Zaragoza (18461

,

El Avisador
Zaragozano (18481

La Esmeralda (18481

!

El Anunciador (18481 La Templanza (18491

~

1

El Zaragozano (18501

I

El AVisador (18501

•
•

~

La Libertad (18541

El Espartens ta (18541

Diario de Zaragoza (18561

El AVisador (18561

+

Boletín de Fomento y G. de los T. (18441

~
El Conciliador (18451

Otros títulos de periódicos zaragozanos , de incidencia
menor y más circunstancial , de los que tenemos noticia son:
El Judío Errante y El Suspiro, ambos de 1845 . Este último,
de carácter científico y literario, fue el primero que ensayó
el grabado en madera y la litografía y era similar al ya descrito de La Aurora. En 1846 surge una revista mensual llamada El Progreso y en 1847 El Cisne, El Ebro, La Revista
Aragonesa y La Sensatez 2 1 •
En 1844 se publica en Huesca El Protector de Aragón,
un año después de La Atalaya barbastrense, que ostenta el
título de primer periódico del Alto Aragón . Es un interesante
diario de intereses materiales, con fuerte contenido técnico
y agrario . Según Ricardo del Arco es uno de los primeros
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periódicos agrícolas de España «y debió ser inspirado por
don Alejandro Oliván, ilustre altoaragonés que llegó a ser
Ministro y Académico de la Española»22 .
En Teruel, Altabella y Gómez de Mar nos dan noticia de
El estudiante (1850) y de La Revista de Estudios (1851-52),
periódico literario de periodicidad quincenal. A partir de 1854,
la Vicalvarada y el Bienio Progresista van a vÍtalizar la prensa provincial y comarcal, como ya sucediera años antes durante la Regencia de Espartero.
16 Celso ALMUIÑA, Actas de las Jornadas de Metodología aplicada de las
ciencias históricas, vol. IV, Santiago de Compostela, ,1975 , p, 290. En un
artículo sobre un periódico de Valladolid: La Conciliación,
17 Una relación completa de la legislación sobre prensa e imprenta en
Pedro GoMEZ APARICIO., Historia del periodismo español, Ed. Nacional,
Madrid, 1971, vol. I, pp. 601-604.
18 Para la historia de la prensa en Teruel vid. J ALTA BELLA , YJ GoMEZ
MAR, Nifo y el periodismo en Teruel, rev. Teruel, 1959, n.O 22. El Centinela de Aragón ha sido estudiado por E. FERNÁNDEZ CLEMENTE, en Estudios
de Historia Contemporánea de Aragón, Zaragoza, 1978, pp. 45-80.
19 Vid. Ricardo DEL ARco, La prensa penodica en la provincia de
Huesca, «Argensola., tomo III, p. 33.
20 Aun sin llegar a haber utilizado esta fuente, es necesario avisar de su
importancia, sobre todo para estudios sectoriales o localizados, de algún
periódico en concrero o de alguna etapa de la historia de la prensa.
Es ocioso advertir que el trabajo con este tipo de datos, desde 1850 hasta
nuestros días, supera con mucho las intenciones de este estudio. Dos modelos de utilización de esta fuente en Santiago CASTILLO, La prensa diaria

en Madrid: notas para un análisis de las estadísticas del timbre (1873-1887),
y en Antonio EWRZA y varios, Datos para un estudio cuantitativo de la
prensa madnleña (1850-1875), ambos en Prensa y Sociedad en España
(1820-1936), Ed. Tuñón de Lara y otros, Madrid , 1975. El dato en p. 94.
21
No hemos llegado a ver ningún ejemplar de estas publicaciones.
Su referencia en José BLASCO IJAZO, Historia de la Prensa, Zaragoza, 1947,
p.46.
22 Ricardo DEL ARco, Artículo citado, «Argensola., tomo III, p. 3,

Política y prensa
durante el bienio
progresista y la reacción
moderada (1854-1868)

El Zaragozano y El Avisador narran puntualmente los sucesos
que el 17 Y el 18 de julio de 1854 hacen del pronunciamien:
to de Zaragoza la vanguardia de la revolución progresista de
ese mismo año y del retorno de Espartero a la política nacional , a la vez que llenan sus páginas de los manifiestos y proclamas de las Juntas provinciales de Huesca y de Terue!.
El triunfo de la Vicalvarada tiene una clara incidencia en el
terreno de la prensa. Se deroga la legislación represiva de
Bravo Murillo, en la que, a modo de ejemplo, se calificaba
como delito de imprenta «al que propaga doctrinas contrarias
al derecho de propiedad, excitando a las clases menesterosas
contra las acomodadas» y se repone la vigencia de la Ley
de 1837 , reaparece una prensa democrática con fuerza y despega espectacularmente la opinión progresista y sus órganos
de prensa. La situación revolucionaria y la mayor liberalidad
de la normativa legal es causa de que se multiplique el número de publicaciones y de que se reconviertan las existentes
transformando su línea y sus contenidos.

El esparterismo
En Huesca surge, en agosto, El Eco de los Libres, primer
periódico definidamente político de la provincia, dirigido por
Francisco García López y de periodicidad diaüa y, simultáneamente, La Campana, dirigido por Mariano Royo y que
sale los martes , jueves y sábados. Ambos y más coherentemente el segundo , defienden al partido y a la opinión pro-
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gresistas, claramente hegemónicos en los primeros tiempos
de! Bienio.
En Zaragoza, dotada ya de una prensa plural , lo que se
produce es la reorientación de las dos publicaciones más importantes. El Zaragozano, antiguo Dian'o de Zaragoza, pasa
a denominarse La Libertad y, siguiendo la situación como
tradicionalmente venía haciendo , pasa a significarse como
portavoz de la Junta de Zaragoza, desde e! mismo día 18 de
julio .

El Avisador se transforma, desde e! día 5 de agosto, en
El Esparterista, «diario político de Zaragoza», en función
de la voluntad de! librero, impresor, y «dueño exclusivo» de
El Avisador, Ramón León , que explica e! cambio en e! editorial de! primer número sin que «para dar este paso nos
hayan arredrado ni los desembolsos necesarios ni los nuevos
compromisos que contraemos». A la vez una curiosa nota
de los redactores y colaboradores indica no estar de acuerdo
con que «e! nombre del periódico se circunscriba a una persona por muy respetable y popular que sea», defendiendo
e! más imparcial de El Avisador, que cuenta por entonces
con más de 1.000 suscripciones. Se resignan «porque conociendo la ceguedad que raya en el frenesí de nuestro impresor y librero León hacia la persona intachable de! invicto
Duque de la Victoria y de Morella , fuera de todo punto inútil disuadirle de su empeño».
El Espartenúa publica números extraordinarios, muy
notables tipográficamente, con motivo de la presencia de
Espartero en Zaragoza, sorprende en e! número 5 con un
editorial sobre e! ferrocarril de Canfranc confiando en que la
revolución corrija la ligereza con que se proyectó e! trazado
general de los ferrocarriles , recoge el 5 de enero de 1855 e!
primer artículo de Sixto Cámara y con un contenido político
y de opinión más acentuado que La Libertad y una mayor
atención a las noticias del conjunto de la región, sobre todo
de Huesca, compite ventajosamente con el sucesor de El Diana
de Zaragoza. Es órgano de! partido progresista, y pronto le
surgen, siempre en Zaragoza, competidores por la izquierda,
coincidiendo con la trayectoria ascendente de! partido y de
la prensa «demócratas» en e! conjunto de la nación, reflejo
de la dinámica política de! Bienio. Así aparecen en Zaragoza
El Demócrata Aragonés y El 17 de Julio23 . La opinión conservadora y legitimista se refugia en El Instructor, nacido en

EL ESP1\RTERISTA.
Di,lrio politico y tle Avisos.
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El progresismo aragonés durante el bienio orienta claramente a la prensa d iaria .
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1854, órgano oficial del rectorado del Distrito Universitario,
que saliendo tres veces al mes prolonga su existencia hasta
1865 , siendo singularmente útil para la historia de la educación .

La prensa zaragozana en el bienio progresista
Como ley de imprenta publicase la de 22 de marzo de 1837
y á su sombra tuvo en Zaragoza alguna vida el periodismo. El
antiguo Diario que, destinado por largo tiempo á los avisos, habia
se rvido antes de 1843 á las ideas liberales, y habia dado tal cual
vez alguna muestra de sus doctrinas avanzadas en li teratura, filosofia y aun pol itica dura nte la endécada del despotismo moderado,
apa reció el 18 de J ulio con el nombre de La Libertad, siendo aun que poco activamente el eco de la Junta, confiada como estaba á
su sec retario la di rección de aquel periódico. Publicá base otro en
Za ragoza que, aun reducido casi exclusivamen te (co mo el anterior)
á los anuncios, habi a sid o mucho mas d oc il con las au toridades
y en algu nas ocasi ones las habi a secunda do, y ese tomó ahora por
nombre El Esparterista, aunque su marcha no fuera en todo tan
progresista como su títu lo indicaba. Nació por fi n con el mes de
agosto un diario de mayores dimensiones, de mejor organizada
redacción y de muy subi do co lor pO lí tico, tomando no sin oportuni dad el nomb re de El 17 de Julio, y sostenien do co n vehemen cia, si con desigualdad, los buenos pri ncipios de la revolución.
Gerón imo Borao: ((Historia del Alzamiento de Zaragoza en 1854)),
pági nas 86-87.

La represiva Ley Nocedal (1857)
Al finalizar el Bienio, La Libertad vuelve a tomar su primitiva denominación de Diario de Zaragoza, «de avisos y de
materias no políticas ni religiosas», y El Esparterista retoma
también su anterior título de El Avisador. El nuevo ministro
de Gobernación, el moderado Nocedal , establece en 185 7 su
propia Ley de Prensa e Imprenta, fijando altos depósitos previos para los periódicos, previa censura y estrictas normas
contra la heterodoxia religiosa. Como consecuencia desaparecen
gran número de publicaciones de carácter político y las empresas periodísticas más sólidas se acomodan a la nueva situación. En la región aragonesa la más firme es el Diario de
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Zaragoza, que en enero de 1859, al cesar la publicación de
El Avisador, recoge sus anuncios y suscriptores, aumentando
en esta ocasión el formato y comprando nuevos tipos y nueva
maquinaria. Por estas alturas se define como «monárquico
constitucional», rechazando las «doctrinas que representan los
partidos extremos». Si se acude al Registro de Contribución
Industrial, se puede observar cómo en la década de los años
60 la contribución más alta de la prensa aragonesa corresponde, con gran diferencia, al Diana de Zaragoza, alcanzando
la cifra de 1.963 ,18 reales para 1.865 24 .

Las que podemos llamar grandes empresas periodísticas se
acomodan suave e inteligentemente a las nuevas situaciones
políticas, lo cual les garantiza, de un lado, la permanencia y,
de otro, indica que su funcionamiento atiende más a las necesidades de la empresa como tal que a un planteamiento político, que aun existiendo matizada y cuidadosamente, se autoregula en función de la continuidad del periódico. Es el
Dian·o .. . el primer ejemplo claro en Aragón de una publicación «que va con la situación», lo que explica su durabilidad.
Las sucesivas reconversiones políticas las hace más complejas
y difíciles el zigzagueante y quebrado ritmo del siglo XIX
español hasta los tiempos de la Restauración alfonsina .
La Ley de Cánovas de 1864 representa una cierta apertura respecto a la Ley Nocedal. Además la sociedad se va reorganizando .políticamente y rebrotan con fuerza los partidos.
Así, en 1864, el Dian·o. .. reconoce ser en política distinto
de lo que fue en otro tiempo, mientras otro colega de la
prensa zaragozana lo acusa de ser valedor del partido progresista (3-IX-1863). Es ostensible la evolución del periódico
hacia posturas de independencia total. La evolución culmina
en septiembre de 1868, cuando recibe con júbilo las jornadas
revolucionarias desde unos editoriales firmados regularmente
por Marcelino Isábal.

La liberalización de 1864 y el desarrollo
de la prensa aragonesa
La prensa vuelve a crecer en cantidad y calidad desde los
primeros sesenta y ahora no es sólo por causa de una relativa liberalización de la sociedad y de la legislación sino por
las patentes transformaciones técnicas y sociales de la época.

~

(IX-1857)

(XII-1862)
CONSERVADOR
LIBERAL

(V-1863)

El Anunciador

de informacion

(V-1865)
CATOLlCO - NOCEDALlSTA - CARLISTA

La Gacetilla de Zaragoza

(XI-1864)
PROGRESISTA

El Eco de Arag6n

LIBERAL

(111-1857) ·

1868
LIBERAL

1872

• acaba en IX-1868

.

(XII-1868)
LIBERAL
acaba en 1870

(XI-1863)

.. Diario Oficial de A visos de Zaragoza

(XII -1865)

• La Perseverancia

(XI-1863)
(V -1864)
UNION LIBERAL

El Imparcial
• E/Imparcial-El Correo de Arag6n- Aragonés

• Cubre suscripciones de El Avisador (1 -1859) CONSERVADOR LIBERAL

La Nube --- E/ Saldubense --El Arag6n

(Recupera el título original)
CONSERVADOR

El Diario de Zaragoza (1-1857)

LAS FAM.lLlAS DE LA PRENSA ZARAGOZANA, 1856-1868

¡

U1

!:

Q.

n
...

"TI
C>

en

i5"

!l

C")

CD

a

CD

3

¡¡¡

C")

N

CD

:=
:=
Q.

....

~

"TI

l. f

m

ca

Historia de la prensa aragonesa

59

El ferrocarril y el telégrafo permiten acercar sensiblemente las
noticias a los lectores. Los procesos de urbanización y alfabetización condicionan también la tendencia general al incremento de la difusión periodística. Las informaciones llegan
antes al periódico y éste llega a un mayor número de lugares
y de I~ctores .. En 1867 Nilo María ~e Fabra funda la p.rimera
AgenCla NaClonal de Prensa y se vIncula a la FederaClón de
grandes agencias telegráficas mundiales.

y así el Dian·o.. . cada vez está menos solo en Zaragoza y
en una región a la que cada vez alcanza mejor. En los RegistrOS de Contribución Industrial, un periódico le sigue, a
bastante distancia, en la cantidad devengada . Es El Imparcial,
con 789,28 reales tributados en el año 1865. Pertenece a una
de esas familias periodísticas que se van sucediendo en cabecera, director, formato y aun en línea y contenido , familia
que nace en 1857 con La Nube y se extingue en 1870 con
El Imparcial Aragonés. En el cuadro adjunto, antes de ser
descritas , se resumen estas principales familias de la prensa
zaragozana hasta septiembre de 1868.
ElIde marzo de 1857 aparece La Nube, «periódico literario y de intereses materiales», cuyo director y propietario es
Pedro Pardo de la Casta. Además de las secciones oficiales
y noticiosas generales ofrece series de editoriales sobre temas
como: el estado de la agricultura en España, la libertad de
comercio, cajas de ahorros y caminos de hierro .. . , etc. El día
10 de mayo pasa a otra empresa y ellO de septiembre toma
como cabecera el nombre de El Saldubense, «diario económico,
industrial, literario y de avisos» , con la intención de ser «un
diario propio y exclusivo de Zaragoza, capaz de responder a
todas las necesidades comerciales e industriales de las tres
provincias». Se dota de una red de corresponsales en la región
y convoca dos exposiciones públicas anuales de carácter industrial o mecánico, con premios de 500 y 300 reales de vellón.
Su pequeño formato le permite publicar hasta 12 páginas y
con el mismo título la empresa publica una revista mensual
científica y literaria dirigida por don Cosme Blasco y Val.
En diciembre de 1862 la publicación se moderniza y se
politiza. Lo primero lo lleva a cabo tomando un formato
amplio, similar al del Dian·o... , destinando más espacio a la
información y a las sesiones de Cortes, y «disponiendo de un
'alcance' con los despachos telegráficos y de última hora de
la edición de los periódicos de la Corte» (30-XII-1862) . Desde
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esta fecha se denomina El Aragón, con voluntad de «pisar el
terreno árido de la política» y apoyándose en «los buenos preceptos liberales». Políticamente se mueve en el -marco incierto
de lo que se podría llamar conservadurismo liberal , próximo
a los planteamientos de la «Unión Libera]" del ecléctico
O ' Donnell . Por ese espacio político compite con El Dian·o ...
en el verano de 186 3: «¿ Qué mucho que nosotros proclamemos y defendamos la necesidad de un partido liberalconservador, llamado a satisfacer las necesidades de nuestra
actual política? Partido al cual, repetimos, pertenece El Diana,
tal vez sin sospecharlo, puesto que a él le llevan directamente
sus compromisos y sus palabras; y si nuestro querido colega
no es liberal-conservador, como decíamos en el último artículo
que dedicamos a esta polémica, El Dian'o entonces no significa nada» (28-VII-1863) . El periódico es dirigido sucesivamente por Antonio Miró , Angel Gallifa y Andrés Aínsa.
No llega a un año la andadura política de El Aragón,
y en noviembre de 1863 se transforma en El Imparcial, cónsiguiendo su nuevo director, Juan Clemente Cavero, mantener
a parte de la redacción , girando de nuevo a un aparente apoliticismo : «la índole de nuestro periódico nos obliga a separarnos totalmente del terreno abrasador de la política ... », actitud que pretende significar con el título y con el subtítulo
de. «diario de. intereses morales y materiales , literatura, notiClas y anunCIos» .
El 25 de mayo de 1864 deja de publicarse El Imparcial y
dos días después aparece el primer número de El Correo de
Aragón que recoge los suscriptores del fallecido. Gira más a
la derecha, mientras el Dian·o ... lo hace hacia el progresismo .
Intenta competir con él con medios técnicos. Para empezar
se convierte en diario vespertino para poder publicar las noticias de los periódicos nacionales de la mañana. Su empeño
consiste en «adelantar lo posible en cuantas noticias puedan
interesar procurando aprovechar las ventajas que hoy nos
reportan los ferrocarriles y los telégrafos» , más que en «crear
un diario donde puedan debatirse las arduas cuestiones tanto
políticas como sociales... Nada de estériles discusiones ni
polémicas infructuosas» (27-V-1864) .
El ciclo se cierra a los pocos meses de la revol lción del
68 cuando, transformándose en El Imparcial Aragonés, «diario liberal de la tarde» , «se eleva de nuevo a las peligrosas
esferas de la política razonadora, sustentando y defendiendo
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Habitualmente se desarrollan empresas per iodís ti cas en competenCia co n

El Dianó. El Correo sale en J 864 como vespertino para adelantar las nOlicias.
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los principios proclamados por la revolución». Cesa la publicación y la serie el 30 de marzo de 1870.
En otra línea, la liberalización de la prensa de la Ley
Cánovas y la creciente movilidad política, hacen que el 1 de
septiembre de 1864 inicie su segunda etapa El Eco de Aragón,
con el mismo carácter de la primera, como «periódico progresista de Zaragoza». Lo dirige Desiderio de la Escosura y
luego, con veinte años más, el propio Braulio Foz. Contrario
al gobierno Narváez y encendido partidario de Juan Prim,
en su presentación editorial describe la situación de la prensa
en Zaragoza (l-IX-1864):

La prensa zaragozana en 1864
N uestros colegas El Correo de Aragon y El Anunciador son periódicos de intereses materiales y de avisos, con quienes, -con especial gusto nuestro, no deberán ofrecerse notables motivos para que se turbe la
cordial armonía que apetecemos; y el único periódico
político, El Diario de Zaragoza, pertenece hoy á nuestra comunión, y sustenta nuestras propias ideas de la
manera digna é inteligente que ya tuvimos el honor
de manifestar en nuestro prospecto. Contamos, pues,
con él como con un ardiente compañero de filas, y no
es de presumir por ahora que en adelante nos dirijamos otras palabras que las de mútua escitacion para
marchar con denuedo, y todo lo mas de prisa posible,
por el camino del progreso. Nosotros procuraremos
adelantar el paso, fijándolo sin embargo con la mayor
firmeza y seguridad, y nuestro deseo y nuestra mayor
complacencia será siempre el que nuestro querido
colega no se separe de nuestro lado, sino es para
avanzarnos' en la escabrosa senda que ambos hemos
emprendido alentados por la fe y alumbrados por la
esperanza .

El Eco de Arag6n (I-IX-1864)

En una situación en la que parece estar latente el futuro
y próximo 68, los integristas deciden bajar «a este charco de
la inmundicia que se llama prensa». El 1 de mayo de 1865
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aparece un «Diario universal de notlclas. Eco fiel de la verdad»
llamado La Gacetilla de Zaragoza. Es católico militante y beligerante, como lo demuestran sus polémicas con El Diario ...
y con El Eco ... ». En diciembre es sustituido por La Perseverancia, que se va a subtitular por primera vez «Diario Católico» y que con más futuro va a llegar hasta e! 26 de septiembre de 1868. Defiende posturas carlistas, por lo que es
censurado a veces. En su presentación editorial llama ~ «no
hacer en manera alguna causa común con quien intenta dirigirse por senderos nuevos y peligrosos en busca de conciliaciones que son siempre imposibles entre la verdad y e! error,
entre la experiencia constante de los siglos y las locas utopías de estos tiempos» (2-XIl-1865) . Es de interés reseñar
que con la forma de folletón apareció una obra de Martín
ZAPATER, sobrino de Francisco Martín Zapater, sobre Gaya.
Noticias biográficas, para cuya redacción utilizó las cartas del
pintor a su tío, cartas que ven aquí por primera vez la letra
impresa, si bien suficientemente fragmentadas y manipuladas
como para dar una muy particular visión de! pensamiento
y de la vida de su autor.
Quizá debido a la creciente politización de la prensa, en
1863 intenta hacerse un hueco El Anunciador, con el único
propósito de «anunciar mucho y barato», ofreciendo toda clase
de disposiciones oficiales de los «Boletines Oficiales» de las
tres provincias de Aragón, de la Gaceta de Madrid y de los
Boletines de ventas nacionales (1-VIl-1863) . No tiene mucho
éxito la empresa y el 5 de septiembre de 1863 e! Ayuntamiento lo patrocina como Diario Oficial de Avisos de Zaragoza.
Por aquellas fechas. dice Blasco Ijazo, se oía vocear por la
calle El Progreso Espiritista. Fue fundado por e! vizconde de
Torres Solanot, de origen oscense, que dirigiría después en
Madrid e! «Centro general de Espiritismo de España».
En Huesca, a la vez que desaparecen los periódicos políticos progresistas en 1856, surge El Alto Aragón al año siguiente como periódico de intereses materiales, literatura,
ciencias, artes, noticias y anuncios. Su lema era «por la provincia y para la provincia» y lo dirigía Tomás Lalaguna. El
periódico hizo una gran campaña en 1864 y 1865 por e!
canal de Sobrarbe. Salía cuatro veces a la semana y en 1868
adoptó los principios de la revolución y se hizo diario. Fue
e! eje de la prensa oscense, de la que se conocen también un
semanario y un quincenario centrados en e! tema de la ense-
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El Alto Aragón es el eje de la prensa oscense a mediados del siglo XIX.

nanza , La Revista (1860), semanario de instrucción pública
de la provincia y la Revista de Primera Enseñanza (1862).
En 1866 se estableció la primera imprenta en Jaca y un
pequeño grupo fundó allí El Pirineo Central, que fue su primido por orden militar. En 1860 Mariano Casasnovas
dirige en Barbastro La Cruz de Sobrarbe y en julio de! 68 sale
en la misma ciudad El Barbastrense, dirigido por Arturo
Zancada 2j •
En Terue! se publica desde los primeros días de enero de
1856 e! semanario El Turia, «periódico de recreo y aVISOS»,
que cambia su periodicidad desde enero de 185 7 como «diario científico , literario, de intereses materiales y avisos» . El
15 de marzo de 1857 acaba la publicación en su número 141.
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En Teruel coexisten los diarios de inform ación y una tradición de prensa sobre
temas de enseñanza que inaugura La Concordia en 1856.
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Siempre se presenta como un periódico alejado de la política
que «en vez de dar la vida a El Tuna, le acarrearía su pronta
y repentina muerte» (núm. 2). Durante 1858 sale a la luz La
Voluntad, bisemanal de características similares. También
en 1856 se funda La Concordia, «periódico de instrucción primaria» fundado por Pedro Pablo Vicente, bisemanal que se
mantiene hasta 1873 y que inaugura una larga y continua
tradición de prensa turolense centrada en información sobre
enseñanza primaria, defensa de los intereses de los maestros,
etcétera. En 1858 Pruneda funda El Organo de Móstoles,
periódico satírico con el que intentaba continuar la función
que tuvo El Centinela y que se publicó sólo durante unos
pocos meses .. En la provincia resultó de gran importancia la
fundación, en 1867, de El Bajo Aragón, que va a iniciar una
larga y densa trayectoria de prensa alcañizana de fuerte conciencia comarcal. Semanario de intereses morales y Materiales,
es dirigido ' por Ulpiano Huerta y después por Ambrosio
Puerta26 •

23 No hemos conseguido ver nIngún ejemplar de estos dos tírulos.
Nos parece una válida ilustración de la siruación de la prensa zaragozana
durante el Bienio el testimonio coetáneo de Gerónimo BoRAo . que
insertamos en recuadro . de su Historia del Alzamiento de Zaragoza de 1854,
Zaragoza. 1855 , p. 86.
•
24 Desde mediados de siglo se dispone de otra fuente de extraordinaria
importancia para desarrollar un esrudio en profundidad de la prensa.
Es el Registro de Contribución Industrial , ahora uniformado y centralizado
por el Estado. Veáse como modelo). F. BoTREL. Estqdística de la prensa

madrzleña de 1858 a 1909 según el Registro de Contribución Industrzal,
en Prensa y Sociedad en España, ya citado , pp. 25-46.
2)
Datos de Ricardo DEL ARco, artículo citado.
26
Darío VIDAL hizo su tesis de grado (inédita) sobre El perz'odismo en el Bajo Aragón. Contrz·bución a su historia.

La dinámica del sexeniO
revolucionario (1868-1874)

Los períodos de tolerancia y especialmente los momentos
revolucionarios, llevan consigo un crecimiento notable en el
número de los periódicos, sobre todo de los que van a ser
representantes de las corrientes ideológicas hasta entonces
reprimidas que se convierten en hegemónicas a lo largo del
proceso revolucionario. Hay una clara correlación entre la
ruptura del sistema moderado (1854, 1868). la liberalización
de las leyes de imprenta, una mayor democratización de la
sociedad, el mayo'r número de publicaciones periódicas y el
alza de su difusión y de los índices de lectura. Si la evolución política es rápida y quebrada, como es el caso de la que
se inicia con la revolución de septiembre de 1868, la aparición y desaparición de las publicaciones periódicas, ahora ya
todas de carácter político, sus giros y reconversiones, las herencias de títulos y cabeceras, se suceden velozmente. Es lo
que sucede a partir de septiembre de 1868 y del decreto
de Sagasta sobre libertad de imprenta (23-X-68), en un momento en que la prensa se perfecciona técnicamente y se hace
más necesaria a una sociedad móvil y cambiante , fiel seguidora de las incidencias de la política nacional, de los cambios
de régimen político y también de una política internacional
avivada por hechos como la guerra francoprusiana o la comuna
pansma.
El Diario de Zaragoza prosigue su presencia destacada en
la prensa regional. Habiendo recibido con júbilo la caída de
los Borbones, pronto pasa, bajo la dirección de Juan Clemente Cavero, a posiciones más moderadas que se van haciendo progresiva y claramente conservadoras, continuamente
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beligerantes con sus colegas radicales o republicanos. En febrero del 73 postula la ilegalidad de la República y defiende
tempranamente la liquidación del período y la restauración
de la monarquía de Isabel 11. El Imparcial Aragonés acaba
ocupando el mismo espacio que El Dian·o ... , y en su último
número (31-I1I-70), ensalzando las «superiores dotes de ilustración y condiciones materiales de El Dian·o .. . », pasa a este
último sus suscriptores. El Imparcial. .. , fue un vespertino
técnicamente bien hecho, autodefinido como «liberal», de
carácter más informativo y del que «nadie podía decir si era
monárquico o republicano , no obstante tomar parte en su
redacción algunos republicanos» (La Revolución, 18-11-69). La
vorágine política de estos años acabó con él y con una línea
de competencia con El Dian·o ... que arrancaba de 1857 y de
la aparición de La Nube.
Quizá aprovechando la desaparición de este vespertino,
don Calisto Ariño (del que Blasco Ijazo nos recuerda su afección a usar la s por la x de su nombre), funda el 27 de septiembre otro vespertino de carácter informativo e independiente, de gran importancia en la historia de la prensa zaragozana y de muy larga vida . Es el Diario de Avisos, «noticias,
decretos y anuncios». En sus ocho páginas tamaño cuartilla
ofrecía la crónica religiosa, los espectáculos, inauguró las
esquelas de fallecidos y presentaba desde las temperaturas extremas hasta los precios de los productos en el mercado y de
los valores en el Banco de Zaragoza, horarios de trenes y
noticias de última de la agencia «Mencheta» de Madrid e internacionales de la agencia «Fabra». Pronto fue un serio competidor de El Dian'o de Zaragoza, y prolongó su existencia
hasta 1937, siendo un eje fundamental del periodismo aragonés.

AmadeÍstas y republicanos
El otro gran presente en los kioscos en septiembre del 68
era El Eco de Aragón, el periódico progresista fundado en
1838 por Braulio Foz. El Eco ... ocupa un espacio entre el
conservadurismo del Dian"o de Zaragoza y la plural prensa
republicana . Expresa que en la redacción «puede haber partidarios de la forma monárquica y de la republicana» (23X-68) y su techo máximo de identificación política llega a ser
la monarquía constitucional de don Amadeo, orientándose

Calisro Ariño funda en 1870
un periódico de larga vida , el
Diano de Avisos.

Hoja-prospecro .con el planteamiento de un diario republicano federal.
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hacia este monarquismo liberal que caracterizó a figuras como
Franco y López, Borao , Bruil, ... que en una evolución significativa pasaron de representar a una burguesía revolucionaria (algunos de ellos vivieron las jornadas del 54 en las
barricadas), a ser símbolos de una burguesía conservadora
de talante liberal. La evolución de El Eco . .. , es ilustrativa
de este proceso. Al escindirse el partido progresista en progresistas y radicales , el diario se inclina hacia estos últimos
y hacia su jefe de fila, Ruiz Zorrilla. Cuando cese la publicación el 29 de junio de 1872, la redacción avisa de la pronta aparición de otro periódIco, órgano del partido progresista
democrático radical. Es El Progreso Radical, que todavía
pasará a denominarse El Progreso Aragonés en abril de 1873 .
De los grupos de esta ideología se nutrirá tras la Restauración el partido liberal de Sagasta.
Al lado del conservador Dianó, del Eco ... , liberal como
sus descendientes y del éxito de Calixto Ariño con su Dian·o
de Avúos, comparecen los periódicos republicanos en número
próximo a , la docena . La familia republicana se encontraba
dividida entre el unitarismo de Castelar y el federalismo pimargalliano. Buen ejemplo periodístico de esta dialéctica es
la competencia madrileña entre La Discusión y La Igualdad.
En el caso zaragozano el republicanismo federal va a dominar
fácilmente, y la evolución de la prensa republicana es buen
ejemplo de ello. Tras unos primeros momentos, entre 1868
y 1870, en que aparecen simultáneamente dos diarios republicanos en Zaragoza, la tendencia federal va a asumir a la
castelarina aclarándose el panorama en torno a La República
(1872) y su sucesor, El Estado Aragonés (1873). El cuadro
adjunto ayuda a desbrozar la complejidad de la prensa republicana y a señalar las demás tendencias de la prensa zaragozana.
El primero en aparecer es La Revolución, diario republicano de la tarde , que sale en octubre de 1868 bajo la dirección de Marceliano Isábal. Es la plataforma electoral de la
candidatura republicana que sale elegida por Zaragoza para
las Constituyentes de 1869 . Tras el sangriento levantamiento
republicano de octubre del 69 es suspendida su publicación,
e inmediatamente aparece La Crónica Aragonesa, que sirve,
naturalmente, las suscripciones del diario represaliado . Miguel
Ayllon y Altolaguirre dirige el nuevo y breve diario. Ayllon
cuenta en otra ocasión que en octubre del 69 «aun no extin-
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guido e! humo de! combate, fui llevado en calidad de director de la Crónica Aragonesa ante e! Capitán General, denunciado por El Diario de Zaragoza, por escribir los mismos
redactores de La Revolución en la nueva publicación» (La
propaganda, 14-II-71), lo cual muestra la causa de la aparente
proliferación de títulos, y por otra parte la dureza de las
querellas entre los medios de prensa locales. El diario vuelve
a retomar la cabecera de Revolución y se mantiene hasta
julio de 1870.
En diciembre de! 68 sale El Republicano, definido como
«federal de la antigua Corona de Aragón», muy radicalizado
y enormemente combativo con e! proyecto de Constitución
de 1869. En e! número 82 comienza la dirección de José
López Montenegro, figura que se inclinará prontamente hacia
los planteamientos de la Asociación Internacional de Trabajadores, representará en varios congresos a la Federación Local
de Zaragoza y acabará como Comisario de Guerra en e! Cantón de Cartagena. En este diario republicano no sólo se presenta un republicanismo federal extremo, sino que llegan a
asomar presupuestos internacionalistas. Desaparece también
con los sucesos de! otoño de 1869 y entonces surge La Tribuna, presentado ya claramente como «Diario republicano
Federal». Es e! primer gran periódico de los republicanos
federales aragoneses y está dirigido por la persona de Juan
Pablo Soler. Recoge las suscripciones de El Republicano. Cesa
su publicación en marzo de 1870, unos meses antes que La
Revolución.
Tras un breve tiempo en e! que la prensa republicana
está ausente de la región, a principios de 1871 sale La Propaganda, «Diario democrático Federal de la tarde», dirigido por
Ayllon Altolaguirre y por Juan Pablo Soler; a partir de ahora
la prensa republicana se va a reducir a un sólo órgano de
expresión en e! que domina el federalismo y en e! que en
todo caso se da cobijo a otras tendencias de! republicanismo.
La publicación no acaba de cuajar y se interrumpe en marzo
debido a «la situación económica, e! deseo de introducir
mejoras, y la gran circulación que en esta localidad tienen
los colegas republicanos de Madrid» (13-III-71) .
De nuevo desaparece durante un año la prensa republicana, y previamente a las elecciones de marzo de 1873, consiguen, siempre los federales, sacar adelante La República,
«Diario democrático Federal de la tarde», dirigido por Mar-
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celiano Isábal. En las elecciones a Cortes son elegidos Juan
Pablo Soler y Leonardo Gastón, que a la sazón es el presidente del Comité local republicano federal de Zaragoza.
Juan Pablo Soler fallece en agosto del 72 , siendo su entierro
ocasión de amplias manifestaciones del republicanismo local.
A fines de mayo acaba la publicación y dos días después
sale El Estado Aragonés, que continúa como diario republicano democrático federal de la tarde y es dirigido por José
Redondo , presidente en esos momentos del comité provincial
del partido federal. Todavía las rencillas dentro del mismo
campo del republicanismo federal afectarán a sus órganos de
prensa y en diciembre de 1873 hay cambios en la redacción y
en la dirección , incorporándose redactores de La RepuOlica
que habían sido marginados al comenzar El Estado... El
Estado Aragonés, tendrá tiempo , aunque escaso, de ser el
valedor y representante regional de la corta experiencia de
la Primera República.
Al igual que la situación política provocó levantamientos
carlistas, la avalancha de prensa de opinión política y democrática hizo reaccionar a los medios carlistas, que intentaron,
en difíciles condiciones, mantener sus propios medios de
prensa . El diario La Perseverancia acabó sus días durante las
jornadas revolucionarias de septiembre de 1868. En enero de
1871 surge en Zaragoza El Papelito Aragonés, con el extrava:
gante subtítulo de «periódico que da pan y palo». Fue dirigido por Salvador Morales, uno de los redactores de El Dianó
de Avúos, que posteriormente pasaría a dirigir El Correo
Catalán en Barcelona27 .

Huesca y Teme1
El esquema de la prensa zaragozana durante el sexenio se
reproduce en menor escala en las otras dos capitales de provincia. ElIde noviembre de 1868 Víctor Pruneda resucita
El Centinela de Aragón como periódico republicano. Pruneda
va a ser presidente del Comité del partido republicano federal
y ésta es la línea que va a seguir su diari0 28 • La publicación
se continuó en 1870-72 como Salud y Fraternidad, tomando
en 1873 el inevitable título de El Federal. Junto con la prensa
republicana se encontraban La Libertad (1871) , monárquico
liberal y amadeísta y más a la derecha La Solución (1870-72) ,
periódico católico monárquico con ribetes carlistas cuando la

Signifi cativa 'cabecera del
órgano .de los federales
aragoneses durante la
Primera Repú blica.

EL ESTADO

Víctor Prnneda resucita en Terne! sus periódicos republicanos.
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situaclOn lo permlt1a . Hasta 1869 se continuó publicando en
Alcañiz el semanario El Bajo Aragón.
En Huesca El Alto Aragón pasó de subtitularse «católico
literario» a «diario liberal de Huesca». En 1870, tras varios
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En Huesca la revista El Pedal (1869) diseña las primeras bicicletas en base a
los dibujos que envía Joaquín Costa desde París.

Historia de la prensa aragonesa

77

meses de ausencia, reaparece como periódico republicano.
«Somos republicanos federales», dice un editorial. Con sus
cambios de orientación política es el periódico más importante
de la provincia desde 1857. Tras el mes 'de septiembre surgen
varias nuevas publicaciones. La Libertad será inicialmente el
órgano de la Junta para evolucionar a posiciones más moderadas dentro del marco de la monarquía constitucional amadeísta. la RC<.volución, que ofrece su primer número elide
noviembre, se define desde el principio como republicano
federal. Estaba inspirado y dirigido por Rafael Monstestruc.
En diciembre aparee El Neo, primer periódico que usa abundantemente de la litografía. A la vez que la Constitución
de 1869 nace El Progreso para compensar el peso del republicanismo desde posturas constitucionales. Defendió la candidatura de Montpensier, lo que provocó un duelo entre su
director y el de El Alto Aragón, con la consecuencia de la
desaparición de El Progreso. le sustituye en 1870 El Deber,
defensor de la monarquía amadeísta y de Primo Coetáneo
suyo es El Pirineo, republicano federal al que continua desde
1871 El Federal Aragonés. Una vez proclamada la República
Camo funda la Montaña Aragonesa, defensor de la nueva
forma de régimen político.
Como portavoces de la idea carlista se publicaron la
Verdad, semanario católico órgano de la juventud carlista
y la Bandera de Alcoraz, trisemanal durante 1870 y 1871,
que acabó cerrado por orden gubernativa.
Como curiosidad cabe mencionar la parición en 1869 de
la revista El Pedal, en la que se diseñó detalladamente el
«velocípedo» del que enviara los dibujos Joaquín Costa durante su estancia en París. Un constructor de coches llamado
«Maranto», con taller en la Plaza de Zaragoza, fabricó varios
aparatos de este género 29 • En 1869 se publica en Barbastro
El País, dirigido por José María Serrate, que prolonga su publicación hasta 1891.

27 En la Hemeroteca Municipal de Zaragoza no se encuentrá ninguna
publicación carlista de esta época. Vincent Garmendia recoge los siguientes
títulos: El Noticiero y El Pilar (Zaragoza, 1869), La Concordia (Zaragoza,
1870), La Solución (Teruel , 1870), La Verdad (Huesca, 1870) y El Papelito
Aragonés (Zaragoza, 1871). Vid. Notas para un estudio de la prensa
car/tsta (1868~ 1876) , en Prensa y Sociedad .. , pp. 207-223.
.
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2 ~ En la Hemeroteca Municipal de Teruel se conservan números hasta
diciembre de 1868.
29

Las noticias so bre la prensa osce nse en el artículo citado de Del Arco

y en la Histona del penodismo oscense, de Jesús GARCíA MATEO.

La prensa
ante la Restauración

En torno a las últimas fechas de la I República se conforma
una política de control de la prensa que va a endurecerse
mucho más, como es lógico, en la Regencia y más tarde en
la Restauración. El 4 de enero de 1874, el ministro de Gobernación envía una circular a todos los gobernadores suspendiendo los periódicos carlistas y cantonalistas. Once días
más tarde, les faculta a «multar, suspender y suprimir» periódicos. La prensa queda bajo autoridad militar a partir de julio
y, por supuesto, está prohibida toda información sobre la
guerra carlista.
Tras la Restauración, son frecuentes las medidas de control
de la prensa, a la que ciertamente se teme como «cuarto
poder». Dos decretos en 1875, la ley de 1879 de Romero
Robledo, la de Policía de Imprenta de 1883, la censura estricta sobre problemas concretos (sublevación de Villacampa
en el 86, guerra de Melilla en el 93, la de Cuba hasta el 98,
Juntas de Defensa, agitación social y conflictos internacionales
en 1917, o la campaña de Marruecos en 1921-22), describen
un panorama de prensa bien sujeta. No obstante, también se
liberalizan algunos aspectos progresivamente (amnistías, reducción de tarifas telegráficas, acogida exclusiva a Tribunales
ordinarios de los «delitos de imprenta», descanso dominical
de los periodistas, reducción de aranceles para importación
de papel-prensa .. yo.
En todo caso, toda esta serie de medidas, junto al desarrollo de la sociedad conservadora de la Restauración, configuran una prensa muy distinta de la que hasta ahora se había
conocido. Se marcha decididamente hacia una prensa de
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mayor envergadura empresarial, técnica, profesional , marginando a los pequeños órganos de partidos o grupos, que ven
muy restringida su difusión o estrictamente prohibida y carecen de medios económicos para reconvertirse en semanarios
9 diarios de mayor audiencia.

El Diario de Avisos de Zaragoza
Un claro ejemplo de esta nueva prensa será el Diario de Avúos,
nacido en el período anterior (1870), pero que tiene su edad
dorada en el medio siglo restauracionista . Fundado por Calixto Ariño, su abundante información, presentación en gran
formato y con muchos anuncios a partir de 1892 , y las excelentes colaboraciones con que cuenta desde el principio,
harán que su aceptación vaya en aumento, alcanzando la máxima tirada -13 .000 ejemplares- a fines del siglo . Desde
1898 introduce los suplementos ilustrados, en que firman
toda una generación de brillantes escritores y periodistas,
que luego iráJl al Heraldo de Aragón sobre todo , a El Noticiero, etc. : Mariano de Cavia, Luis Montestruc , Marcial Buj,
Genaro Poza, Luis Torres , Felipe Aláiz , Fernando Soteras
«Mefisto», Miguel Gay, Tomás Royo Barandiarán o Gregorio
García-Arista, más tarde académico de la Lengua y de la
Historia.
En una primera etapa se suceden una decena de directores, siempre bajo la atenta mirada de Ariño , que preside
además, . hasta su muerte en 1897, una amena tertulia a la
que , junto a muchos de los nombrados, asisten clérigos ilustrados como Jardiel, miembros de la nobleza progresista como
el barón de la Torre o el vizconde de Torres Solanot, militares, republicanos como Marceliano Isábal, el jefe de policía y
un largo etcétera. A su muerte, los herederos de Ariño ceden
parte del Diario a los Belenguer y luego también a los Royo
Villanova (uno de ellos, Antonio, lo dirigirá durante un
tiempo). En 1911 el Diario de Avúos es adquirido por la
Sociedad Anónima de Heraldo de Aragón, que lo sigue publicando y coloca durante cierto tiempo a Juan José Lorente
como director. Pero en 1920 y tras una larga huelga de dos
meses y medio , deja de ser diario, aunque sigue apareciendo
semanalmente con el viejo nombre, redactado por los mismos
periodistas del Heraldo, hasta el 27 de diciembre de 1937,
en que sale por última vez.
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La Alianza Aragonesa, diario liberal
Otro · de los grandes periódicos de fin de siglo XIX es el
diario liberal vespertino de Zaragoza, La Alianza Aragonesa.
Fundado en una fecha clave para la vida política española
(15 de marzo de 1882), su adhesión al grupo de Sagasta es
incondicional: «estamos afiliados a la bandera de uno de los
grandes partidos de nuestro país», si bien hacen repetidas
protestas de monárquicos, constitucionales de 1876 (<<interpretada con aquel criterio ampliamente liberal que informó
la de 1869») y moderados en todo caso: «si deseamos ver a
España colocada en la corriente de las ideas que imprimen
movimiento progresivo a la humanidad, no queremos menos
huir de los peligros, azares y violentos trastornos que lleva
consigo el planteamiento inoportuno o impremeditado de
ideales políticos o sociales» forzados y minoritarios.
Es la Alianza un gran precursor de la prensa regionalista
y pide frecuentemente desde sus columnas «descentralización, justicia y equidad», evocando las tradiciones políticas
del viejo Reino:
«Aragón, cuya brillante historia monárquica ofrece como
síntesis y emblema la alianza del rey y el pueblo, es uno
por su pasado, y uno todavía hoy por su carácter y por
el amor que conserva a sus tradiciones; a pesar de 'la
división de su territorio en provincias, no se ha extinguido el sentimiento de la antigua nacionalidad».
Por eso La Alianza, «sin menoscabo de la unidad de la
patria», aspira a ser reflejo fiel de esos lazos morales «y tiene
el propósito de que en sus columnas encuentren geñuina y
pere~ne representación los intereses y aspiraciones de las tres
provlOClas».
No es de extrañar que con estos planteamientos su aparición cayera muy mal entre sus rivales; especialmente el Diario de Zaragoza le lanza duros y destemplados ataques, que
obtienen réplica de La Derecha, que sale en defensa del
nuevo órgano de opinión.

La Alianza Aragonesa es un periódico sencillo, pero bien
hecho. Una excelente «agenda» diaria, abundantes anuncios,
telegramas de última hora, revista de prensa, con muchas
referencias de la de Aragón, cartas de los diversos corresponsales y un cuidado «Boletín comercial» en que se da cuenta
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de las bolsas , cambios y mercados . En forma de folletón coleccionable se editan una «Memorias de Aragón», cuya primera
serie son los Estudios históricos y tradicionales de Zaragoza,
de Cosme BLASCO, publicándose luego monografías tales como
el Discurso de F. Sancho y Gil en el Ateneo (21 de abril de
1882) sobre el teatro de Echegaray .
Languidece este periódico en sus últimos años, incluso
parece más arcaico que en los fundacionales , con una presentación más parecida a una revista clásica (anuncio, santoral , dibujos a pluma , curiosidades, anécdotas, etc. y escasa
valoración de las noticias) . Se da mucho relieve a la muerte
de Sagasta (7 de enero de 1903) y poco después su propietario, Pablo Claramunt, cierra el periódico «para dedicarse
a sus asuntos».

La primera Revista de Aragón
Inaugurando u na tendencia regionalista de alta calidad científica y literaria que continuarán otras publicaciones homónimas andando el tiempo , aparece en los años 1878-1880 la
Revista de Aragón, fundada por José María Matheu, Baldomero Mediano, Mariano de Cavia y Valentín Marín , que
figurarán como colectivo redaccional. Subtitulada «Ciencias,
Letras, Artes e Intereses Generales» , se edita en Madrid , aunque la redacción y administración están en Zaragoza . En su
larga lista de colaboradores se encuentran escritores foráneos
del prestigio de Leopoldo Alas, Núñez de Arce , Víctor Balaguer, Ortega Munilla, etc. , y regionales como Eusebio Blasco,
Juan P. Barcelona, Hernández Fajarnés, Gil y Gil, Jardiel,
Tomás Ximénez de Embún, Marcos Zapata, Sancho y Gil ,
Lasala, y también muchos políticos: Paraíso, Gil Berges, Marcdiano Isábal, Joaquín Arnau, Desiderio de la Escosura,
Manuel Camo. Es decir, una muy amplia gama ideológica.
En un clima de preocupación aragonesista, se estudia la
Historia y el Derecho del viejo Reino, y se promueven ediciones tan valiosas como la Biblioteca de autores aragoneses,
o la reedición de Latassa, por miembros de este grupo. Las
secciones principales de la Revista son una Crónica aragonesa, que unas veces firma Cojuelo y otras Cavia y son el
mismo; espectáculos, miscelánea, libros recibidos y muchas
poesías de indudable aliento romántico. También se publican

Fernando Soteras «Mefisto».
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íntegros discursos importantes: así e! de Cánovas sobre Elcano
en la Sociedad Geográfica de Madrid o e! Sermón del prior
del Cármine, de Caste!ar.

El diario de Huesca
El 16 de noviembre de 18 75 sale e! primer número de El
Diario de Huesca, la más importante publicación periódica
de la provincia, que cubre medio siglo de su historia contemporánea. Lo funda y dirige Manue! Cama , que será su
alma durante muchos lustros, acompañado de un grupo de
fieles amigos y. colaboradores. Al igual que e! zaragozano
La Derecha, se trata de un periódico republicano posibilista,
castelarino, aunque en estas fechas sus planteamientos son
absolutamente discretos y, andando e! tiempo, cuando Castelar renuncie a la política y aconseje e! trasvase al partido
liberal aceptando la monarquía, así ocurrirá con El Diario.
En su primer número se da cuenta del viejo propósito de
cubrir e! hueco de esta «querida y postrada provincia» huérfana de una publicación diaria ; lo cual no ha sido posible
últimamente por «consideraciones especiales, sobre las que
hasta la alusión puede estimarse inoportuna». Y ahora, en
que e! proyecto ve su realización, ofrecen sus editores «ocuparse de cuanto en e! orden moral y material afecta al progreso y desarrollo de los intereses de la provincia de Huesca
y, en segundo término, publicar, sin comentarios, las noticias
más importantes que nos facilite la prensa o que nos remitan
nuestros corresponsales». Y aclaran aún más la delicada situación: «Nuestro silencio será absoluto para entender o debatir,
por cuenta propia, las cuestiones políticas, pues aunque e!
círculo en e! que nos es lícito girar nos lo prescribe, aceptamos gustosos e! paréntesis de silencio, más que nunca aconsejado por la inspiración de toda conciencia recta y la voz de
todo sentimiento patriótico».
Efectivamente , e! momento es aún delicadísimo -no sólo
por la restrictiva legislación de Cánovas-, pues las dos primeras crónicas que El Diario publica son de sus corresponsales
en Berdún y en Tude!a, de Navarra, «refugio de los emigrados
de la provincia», sumida la zona en plena guerra carlista:
«Los carlistas han sacado de Estella la artillería de grueso calibre para bombardear a Pamplona ... ».
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El Diario, que tiempo después perderá el artículo y desde
1898 se editará en tamaño folio, es de pequeño formato
_cuartilla- y está dedicado principalmente a la defensa de
los intereses de Huesca, «país en que nacimos .. . siempre
inconsiderado por los mismos poderes a los que generosa y
holgadamente presta eficaz concurso». Además de las secciones habituales en estos diarios y una nutrida de anuncios
muy curiosos, publica secciones de variedades y mercados,
artículos de agricultura, industria y artes y «cada quince días,
revistas detalladas de! movimiento y concurrencia de los primeros centros mercantiles y productores de! país y de! extranjero, con los precios de las transacciones de sus principales
productos».
En su larga etapa hasta 1936, se constituye El Diario de
Huesca en la columna vertebral de la vida sociaL política,
cultural y económica de esta provincia. Muy conocidas plumas
lo miman -en especial en su etapa renovada a partir de
1898- y cuenta 'entre sus directores con Anse!mo Gascón
de Gotor (en la etapa en que fue allí profesor de Instituto) ,
Santiago López y, destacadamente, el gran autor de las mejores novelas costumbristas aragonesas, Luis María López
Allué, que publicará millares de artículos .
Durante e! último cuarto de! siglo XIX aparecen otros
varios periódicos de información general: La Provincia de
Huesca (1878), diario político muy conservador, fundado e
inspirado por e! canónigo Vicente Carderera, que dura hasta
1883 ; e! liberal-conservador El Norte de Aragón (1882-1895),
subvencionado por e! regeneracionista Sánchez de Toca y dirigido por Angel Quintana, que en 1891 es sustituido por
Mariano Martínez Jarabo, que tacha lo de «Iiberal» ... ; en
1885 aparece La Crónica, editada por los tipógrafos Castanera,
y al cesar ésta le sucede La Crónica de Huesca, en 1892 ,
ahora dirigida por Quintana, que proviene como hemos visto
de El Norte de Aragón. De 1886 a 1889 se publica el liberal
La Brújula, que establece varias duras polémicas con e! Diario
ae Hues~a. En 1898 sale La voz de la Provincia, diario
conservador que dura hasta 1913 y cuya nota · más destacada
son los interesantes artículos d:: historia local , por e! catedrático de! instituto Gabriel L1abrés (en 1903-1904, director de
importante Revista de Huesca) . Por último, al terminar el siglo, en 1899, los Castanera vuelven a sacar otro título: e!
diario iridependie.nte La Vanguardia.
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La vitalidad de la prensa turolense
Durante la Restauración la prensa turolense va a manifestar
una vitalidad excepcional y veremos sucederse y aun durar
títulos de gran interés.
El Turolense, es un diario fundado por César Ordax Avecilla, el 5 de diciembre de 1876 (ya antes, desde el 1 de
enero de ese año, dirigía Ordax la Revista del Recreo Turolense). Como propósito señala el" director-propietario el de
cubrir un hueco ya que «extraño parece que en esta provincia, que cuenta con 300 pueblos aproximadamente, hayan
rranscurrido tres años sin que ninguna publicación de este carácter se haya dado a luz». Gracias a un corresponsal de la
agencia Fabra, se adelantará en 48 horas las informaCIOnes de
la prensa de Madrid, que llega con el lógico retraso; el resto
de los temas será «cuanto se relaciona con los ayuntamientos,
instrucción pública, espectáculos públicos, asuntos mercantiles,
anuncios y noticias de interés». De hecho, se encabeza siempre con la crónica provincial, seguida de otras de tipo general
y cartas al director, telegramas con noticias internacionales,
gacetillas co charadas, etc. Pero sin duda , debido a dificultades
económicas, el 3 de julio de 1877 se interrumpe y cuando
reaparece catorce días más tarde, es ahora propiedad de Juan
Herrero, Miguel Vallés y José María Uguet, que lo dirige.
Continúa así dos años y cuando el 30 de julio de 1879 se
suspende «por unos días» por falta de pago de los suscriptores de fuera de la capital, termina este título. En realidad y
a pesar del cambio de propiedad ,citado, a El Turolense le va
a suceder La Provincia, «defensor de los intereses morales y
materiales» y órgano de la Sociedad Económica de Amigos del
País, de Teruel, dirigido por León Cano y luego de nuevo
por Ordax Avecilla. Un semanario muy interesante, que dura
hasta junio de 1881 (en 1884 aparecerá un «Boletín» de la
Sociedad Económica). Más conservador, órgano de esta tendencia política, será La Crónica, bisemanario que sale del
1 de enero de 1882 al 17 de febrero de 1884 .
Continúa la secuencia con El Aragonés, bisemanario (aunque .más tarde saldrá sólo los sábados) propiedad de Ramón Unsain y dirigido por Juan Miguel Ferrer, de breve vid'a también
(4 de diciembre de 1884 a 4 de julio de 1885), muy celoso
de su independencia, que cuida mucho la información provincial y local, con excelente «agenda» (precios del mercado,
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datos meteorológicos, horarios de los correos, etc.) y las habituales «cartas», charadas, etc. Ya en este periódico se plantea
con empeño la cuestión de! ferrocarril que habrá de unir
Terue! con Zaragoza y Valencia, que se considera de extrema
necesidad. Pero, una vez más , hay pocos suscriptores en la
capital y los de los pueblos no pagan y desaparece FJ Atagonés.
Poco antes ha surgido un semanario cuyo título confirma
esa preocupación por e! nuevo medio de comunicación :
El Ferro-Carril, progresista nacido e! 8 de abril de 1885 y que
dura poco más de un año. Lo dirige e! médico Aure!io Benito,
destacada personalidad turolense que anuncia su consulta
en e! semanario y advierte que atiende gratis a todos los
pobres. A pesar de! tema central que preocupa desde el
título, se trata de un informativo general, con abundante
revista de prensa, cartas de lectores muy interesantes y numerosas, etc. Pero una vez más la economía y la política se
interfieren: e! 22 de abril de 1886 se da cuenta del cese de!
doctor Benito como director , lamentando la derrota e!ectoral
de Arnáu y el triunfo por los conservadores de Francisco
Santa Cruz .
También desde 1885 aparece la quincenal Revista del
Turia, que dirige Joaquín Guimbao y más tarde Pascual
Adán y publica interesantes artículos sobre «ciencias , letras,
artes e intereses generales». Una vez más los títulos se van
entrelazando : cuando desaparece , le sucede otro El Turolense
(1 de marzo de 1888) , semanario dominical canovista, que
se anuncia como «periódico liberal conservador y de intereses
materiales», dirigido por el farmacéutico Pascual Adán, procedente de la Revista del Tuna. El tema de! ferrocarril, que
ocupa lugar preferente en muchos números , es la columna
vertebral de la preocupación por e! progreso de la capital
y provincia; e! 18 de diciembre de 1888 se edita una hoja
extra dando cuenta de la concesión de las obras. Publica
El Turolense los tradicionales folletones con poemas, novelas,
refranes, etc. , así como los discursos y actividades de Cánovas ; sin embargo, tras la victoria de Sagasta se adapta e!
paso con un artículo de Mañé y Flaquer (que escribe en varias ocasiones) sobre El turno pacífico. También escriben
habitualmente Domingo Gascón, Rafae! Lucas, etc. Se da
con todos los honores la noticia de! estreno de Los Amantes
de Teruel, de BRETÓN, y se polemiza con la Sociedad Económica Turolense.
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El Turolense , también de breve vida, la acaba el 3 de
julio de 1890. Parecida vida tiene su paralelo El Correo de
Terue!, órgano de los liberales y bisemanario (3 de febrero
de 1888) que dirige José Vicente y Laplana. Ecléctico en
economía (ni proteccionista ni librecambista) y en política
(<<tan lejos de la ruidosa licencia de la anarquía como del
cauteloso espionaje inquisitorial») , El Correo resulta ágil
y bien informado, con selección de OtrOS periódicos , secciones
mercantil, literaria , religiosa, de correspondencia , de noticias ,
etcétera , y muchos anuncios. Una vez más la falta de pago
de los suscriptores es la razón, que se exp lica, de desaparecer
el 3 de marzo de 1889. En 1891-93 el semanario El Liberal
será órgano del partido dinástico.

El Diario de T emel
El más interesante capítulo de la prensa turolense de la Restauración lo ocupa la larga historia del Diario de Terue!,
en sus diversas etapas. La primera, fundacional , aparece el
1 de octubre de 1885, en formato que hoy llamaríamos
«tabloide». Lo funda Alfonso Torán para dedicarse a «esta
región, que aislada y olvidada ve languidecer su agricultura,
desaparecer su comercio y morir su industria por la imposibilidad de poder competir con la agricultura, comercio e industria de otras regiones. Careciendo de vías férreas, medio
portentoso de exportación, se encuentra con ricas minas sin
explotar y poblados montes sin beneficiar. .. ». Es, pues, la
preocupación económica que ya conocemos en periódicos
anteriores, la que va a caracterizar toda su trayectoria de
fuerte conciencia provincial.
La tónica informativa es la habitual (cartas , anuncios, precios del día, etc., aparte las nacionales e internacionales),
con especial atención a la marcha de la Sociedad Económica
de Amigos del País. También, al poco de aparecer, cuando
se produce la epidemia del cólera. El Diario promueve
una suscripción pública para socorrer a los damnificados
y ayudar en los importantes gastos de hospitales, entierros, etc. (que suman 14.5 O3 pesetas). Son ahora «motivos puramente políticos» (sin duda la oposición del Gobierbierno a un periódico cripto-republicano ... ) los que obligan
a la empresa de este periódico (de la que conocemos apenas
las firmas de). Tristany, Hidalgo Tablada o el nombre de
uno de sus directores, Dionisio Zarzoso) a terminar su publi-
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caClon, el 30 de abril de 1886, aunque advierte que otra
empresa se prepara a continuarla ... con otro nombre. Efectivamente, el 9 de mayo aparece el sucesor del Diario: El Eco
de Teruel, representante de los posibilistas turolenses , cuyo
republicanismo va cubierto por la expresión «periódico democrático».
Lo dirige el que fue director del Diario, Dionisio Zarzoso . Aparece los domingos , aunque con la esperanza de
volver pronto a sacar una publicación diaria, ya que , dicen,
«conceptuamos que es la que responde a las necesidades
de una capital de provincia». Se reproducen artículos de los
líderes (Castelar, Gil Berges) y escribe también Domingo
Gascón y Guimbao , dirigiéndolo, a fines del siglo, Constantino Arnáu, que firma «El centinela saguntino». También
colaboran zaragozanos como Juan Cancio Mena o Andrés
Gay Sangrós. En la larga etapa del Eco, hasta 1900, todos
los problemas turolenses son planteados con honestidad y entusiasmo , y en especial, una vez más, el del ferrocarril.
Cuando el 23 de diciembre de 1900 se puede editorializar
«iPOR FIN!» y decir que «la locomotora cruza nuestra vega ... »,
el Eco termina su tarea y desaparece para, gozosamente,
volver a convertirse en diario, en el Diario de Teruel, que
nace con el siglo, en 1901, como «periódico político y de
intereses generales». Cada vez más diáfanamente republicano
y orgulloso de su independencia, el Dianó simpatiza con el
Costa republicano ¡-«una esperanza consoladora»-, al que
sigue en sus planteamientos regeneracionistas. Fustiga repetidamente el caciquismo, tan fuerte en esta prm'incia, combate la guerra de Marruecos (<<el porvenir de España está en
España»), informa sobre el movimiento obrero y combate en
todo momento al «inepto Silvela» y el «déspota Maura» : a Sagasta le respeta más , aunque declaradamente en su oposición.
Este «Decano de la prensa diaria» turolense, que se subtitula
«periódico de mayor circulación en la capital y en la provincia», reproduce artículos de Pi y Margall y también cuenta
con las firmas de Santiago Rusiñol, Julio Burell , José María
Salaverría, M. Roso de Luna, etc. y se edita hasta 1908.
Muy interesante El Ateneo, quincenal publicado por esta
institución turolense (1 de agosto de 1892, septiembre de 1896),
que lleva a cabo, entre otras, una interesante campaña en
homenaje a Juan Martínez Salafranca.
En 1895-96 salen dos semanarios políticos que manten-
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drán polémicas entre sí y con El Eco: el primero en aparecer,
La Opinión, órgano del partido conservador de la provincia,
absoluto partidario de Cánovas y seguidor de las doctrinas
de León XIII, proteccionista en economía y aragonesista
declarado. También el ferrocarril es su tema central. Contra
e! silve!ista Carlos Castel , defienden a Francisco Rodríguez
de! Rey , apoyado por firmas de labradores, ganaderos, alfareros, ete., pero que es derrotado . Su oponente, Las Circunstancias, dirigido por Vicente Peribáñez, profesa también
la mayor fidelidad católica y el más caluroso silvelismo en
este caso. Apoyado por Castel, cuyo panegírico hace , polemiza sobre e! ferrocarril central, en peligro de pasar a una
compañía belga, contra la libertad de cátedra, ete. Abundan
las informaciones sobre la guerra de Cuba y también cuida
mucho las actividades de la Económica turolense.
Como sucesor de El Ateneo y órgano de aquella institución, aparece el 3 de octubre de 1896 Heraldo de Terue!,
dirigido por Federico .Andrés y Tornero . Es un semanario
regionalista ilustrado, de gran calidad gráfica y buenas colaboraciones y secciones. Abre cada número un artículo de
tipo cultural o socio-económico (Nuestra provincia: causas
de su postración; una serie sobre Tradiciones turolenses;
artículos sobre arte en la provincia; Cosas de mi tierra, por
S. Gisbert; biografías -Francés de Aranda, Pardo Sastrón-;
Historia de Albarracín; una serie de Bernardo Zapater, ete.).
Hay una gran preocupación por Alcañiz y su zona, y se polemiza varias veces con El Bajo Aragón. Llaman la atención
las secciones sobre «Sport» (un curioso reportaje sobre el Club
Velocipédico Turolense, por ejemplo) , los chistes, las poesías
de Jerónimo Lafuente; el tema del ferrocarril, con ,semblanzas
de los hombres que lo hacen posible (Carlos Castel, el marqués de Lema, el ingeniero turolense Ramón García, autor
del proyecto, ete.) . Tiene en todo momento una gran calidad
este literario Heraldo de Teruel y muy buenos dibujos a
pluma acompañan sus artículos.
Capítulo interesante es el de la prensa sobre Temel , editada en otras ciudades: así La Alianza Valenciano-Aragonesa,
que sale en la capital levantina en 1892 para defender el
ferrocarril. O las publicaciones de Gascón y Guimbao en
Madrid , de que nos ocupamos en otro lugar.
De 1898 a 1913 sale El Noticiero Turolense, diario independiente fundado por Angel Mallén y luego dirigido por
Ricardo P. Sancho, con abundante información telegráfica.
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Ya en pleno siglo XX, una nueva «generación» de periódicos. El diario independiente El Mercantil, que nace en
1903 y dura hasta los años veinte, dirigido por Rafael Serrano
Abad, que defiende los intereses de la Asociación Provincial
de Ganaderos; el también independiente y vespertino Diario
Turolense (1914-1917), dirigido por Santiago García Grávanos
y con Dionisio Pérez de cronista provincial , bien presentado,
con fotografías , que desaparece por causa de la huelga general, y El Cronista de Ternel, semanario liberal-conservador,
órgano de ese partido (1916-18).

La Miscelánea Turolense
Un caso absolutamente excepcional y de enorme Interés , no
sólo periodístico, sino también histórico y bibliográfico, es el
de la Miscelánea Turolense, que edita en Madrid durante
diez años justos (10 de marzo de 1891 a la misma fecha
de 1901) , el turolense de Albarracín, Domingo Gascón y
Guimbao. Son 23 números en paginación correlativa que
suma 532 páginas , que este abogado e historiador, que será
nombrado académico de la Española en 1905 y también
de la de Historia , publica a su cargo y escrita casi toda por
él. Singular revista que «no tiene número de páginas determinado ni período fijo de publicación», ya que «aparecerá
cuando su confeccionador tenga tiempo disponible». Para
mayor interés es el único caso en que «no se admiten suscriciones (sic) de pago. Se reparte gratis».
El propósito de Gascón es promocionar la provincia de
Terue!, que «necesita más que otra región alguna de España,
el esfuerzo individual y colectivo de sus hijos para sacarla
de la postración y del abatimiento en que se halla sumida».
Para ello se propone ante todo un esfuerzo moral: dar a conocer a todos a los turolenses ilustres , contar la historia,
las tradiciones , efemérides de la provincia, su arte , descripción de sus ciudades y pueblos, bibliografía, etc. También
la actualidad provincial en su «Sección Varia».
Ideológicamente pretende Gascón una independencia
absoluta: «La política palpitante no tendrá cabida en estas
columnas». Además, dice en otro lugar, «somos amantes
entusiastas de nuestra provincia.. . pero no por esto incurriremos en exageraciones regionalistas de ninguna clase».
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Las principales secciones, que ofrecen por lo general series
de datos o descripciones continuadas, son : lista de hijos ilustres de la provincia (no incluye los aún vivos), efemérides
turolenses, historia y documentos , biografías ; temas económicos y sociales, en especial el del ferrocarril CalatayudValencia, de enorme importancia para la provincia, carreteras ,
etcétera; inventarios de la riqueza minera (tema al que Gascón destinará otra revista) , montes , geología, botánica, fauna,
de Teruel; preguntas y respuestas, cartas al director, poética
y cantares, dibujos y chistes baturros, etc. Dos secciones
informativas tienen particular interés: el «Museo de la Miscelánea» , que ofrece 283 fichas de minerales, dibujos, retratos, etc. , que posee Gascón, y la «Librería de la Miscelánea», que da cuenta de 1.029 títulos de libros , revistas
y periódicos, muchos de ellos obtenidos por donativo. Se publican también anuncios , igualmente gratis, «siempre que
haya espacio disponible y tengan por objeto demostrar de
algún modo la riqueza o los adelantos de la provincia de
Teruel».
Aunque el peso principal recae sobre Gascón , cuenta con
una larga lista de colaboradores, muchos de ellos residentes
en pueblos de la provincia. Los más destacados: Santiago
Vidiella, Federico Andrés (director del Heraldo de Teme!),
Jerónimo Lafuente, el P. Calasanz Rabaza, José Garcés Tormos, Emilio Marconell, General Forniés y la gran feminista
alcañizana Concepción Gimeno de Flaquer.
La Miscelánea termina cuando el autor cree acaba su misión: «De 1891 a la fecha ha variado mucho la situación.
Ya no es menester acostumbrar a los de fuera a ocuparse de
Teruel» . ..

La prensa zaragozana de fines del siglo XIX
Los años 80 y 90 son convulsivos para la prensa de Zaragoza,
que busca, sin terminar de encontrarlo, el camino de la institucionaliz~ción. Aún no hay empresas sólidas y la mayoría
de los intentos son efímeros, a pesar de la mayor estabilidad
del período sobre los anteriores . Predominan los títulos que
hacen referencia al comercio, a los «intereses materiales»,
tantas veces evocados en las cabeceras de la prensa decimonónica. Así, en 1882 ve la luz el bisemanario El Anunciador
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de Aragón; en 1885 aparece brevemente la revista Zaragoza
y en 1887 La Voz Aragonesa, de José Satué .
Sin duda, la «familia» de periódicos más importante en
Zaragoza en las dos últimas décadas , junto a los veteranos
Diario de Zaragoza y Dianó de Avúos, sea la que forman el
Diario Mercantil de Zaragoza (<<periódico independiente, de
noticias y anuncios», 1889-1899), que dirige Mariano Turmo
Baselga y El Mercantil de Aragón que, de algún modo y con
reproches, le sucede, incluso en la numeración, el 1 de julio
de 1899, dirigido por Juan Esponera , y que cesará el 6 de
julio de 1905 , pasando sus suscriptores a serlo de El Progreso,
periódico republicano. En El Mercantzl de Aragón, escriben
por esos años José Gascón y Marín, Andrés Gay, Chaves,
Moner, etc.
Otro interesante «experimento» es el de La Defensa Regional, de Leopoldo Romeo , Luis Montestruc y Juan Pedro
Barcelona.
El Diario de Zaragoza pertenece, a fines de siglo, al político conservador Tomás Castellano y Villarroya. En 1898
y como consecuencia de la escisión política entre Cánovas y
Silvela, se produce también una ruptura en el Dian'o: su director, Carlos Vara Aznárez, declarado «silvelista», lo abandona y crea El Nuevo Diario de Zaragoza, de breve vida (2 de
enero a 30 de noviembre de 1899) , dirigido por Alberto
Cerezuela y Francisco Aguado Arna!. Para superar la crisis
busca Castellano como director a Dionisio Pérez y luego
a Francisco Aznar Navarro , que cesa en 1902 ; todavía intentan salvar al Dianó del naufragio de los nuevos tiempos
y las contradicciones políticas dos directores más: Rafael
Lucas y Alfonso de Sola. Y las colaboraciones de Juan Moneva, Fausto Gavín , Genaro Poza, Pablo Claramunt, etc.
Pero, en 1907, un año después de la muerte del «patrón»,
Castellano, y a pesar de los apoyos desde Madrid de Angel
Ossorio y Gallardo, desaparece el diario aragonés de más
larga duración.
Para entonces, ha( e ya tiempo que han venido a sustituirle otros diarios más modernos y ambiciosos. El principal
de ellos, nacido en 1895 , es Heraldo de Aragón.

Número 1 del Heraldo de Aragón
20-IX-1895.

HERALDO DR,·j.RAGON
PtRlóDICO INDEPENDIENTE-DOS EDICIONES DIARIAS

Anton io Mompeón Moros.

José Va lenzu ela la Rosa.
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Heraldo de Aragón
El actual decano de la prensa diaria aragonesa y hasta ahora
e! segundo de mayor duración , apareció e! 20 de septiembre
de 1895 como periódico «liberal-independiente». Lo funda
Luis Montestruc Rubio , de Tardienta, hijo de un terrateniente , fabricante de yesos y decidido republicano de aquella
localidad oscense. Montestruc había forjado su talento periodístico en e! Diario de Avúos y, políticamente , fundando
La República, efímero periódico que dirigió él mismo, así
como e! partido Republi cano Centrista.
En su «de!antab de! primer número , que alude a la difícil
guerra colonial con caluroso patriotismo, se ofrece «un periódico a la moderna , de mucha información y poco comentario,
de artículos muy cortos, de noticias muy compendiadas, de
gran tamaño para disponer de espacio ... » y no «exclusivamente noticiero», sino que dé «a la par que los hechos, el
juicio que estos hechos le merecen».
Dirigido a buscar un nuevo público, e! Heraldo será quizá
e! primer diario habitualmente leído por muchos jornaleros
y obreros de la Zaragoza que se acerca a los 100.000 habitantes ; también , aunque con menos entusiasmo, se adhieren
a él empleados, profesionales liberales, etc. Su profesión
regionalista no falta tampoco desde e! principio: «Intentamos
hacer un periódico verdaderamente aragonés, que sea eco
de las necesidades y deseos de todos los pueblos de esta
tierra».
Enfermo Montestruc de tuberculosis, vende el Heraldo
a su amigo y compañero en el Diario de Avúos, Antonio
Motos Martínez, que posee un capital tras su estancia en Filipinas. La venta tiene lugar e! 2 de noviembre de 1896, pero
nominalmente sigue figurando Montestruc como director;
la enfermedad , sin embargo , se agrava y fallece en Biescas
a fines de julio de 1897 . Desde esta fecha hasta 1903 dirige
e! Heraldo Daría Pérez y es redactor Francisco Aznar Navarro,
también un tiempo director, si bien este cargo no figura
hasta que en 1906 lo ocupa José Valenzue!a la Rosa, culto
y buen escritor, que hará célebres sus crónicas de la Gran
Guerra, firmadas «El Capitán Araña» , y que será también
excelente crítico de arte.
Los grandes rasgos de Heraldo de Aragón, que van a imprimir su huella hasta nuestros días, son, además de los ya
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citados, su decidida voluntad de cubrir el ámbito regional ,
su modernidad al obtener la información por teléfono, sus
constantes innovaciones técnicas (en 1908 estrenan la prim era
rotativa que se conoce en Aragón), así como el uso del fotograbado, la edición de suplementos dominicales y escolares
(también, como era de ngor en la época, de folletones, el
primero de los cuales era El proceso Lerouge, de E. GA LORIA N) y, hasta 1915 , la doble edlCJón, de mañana y tarde .
Desde el punto de vista moral , Heraldo ha estado siempre
orgulloso de su independencia , posibk por tratarse de una
empresa estrictamente familiar y de bien saneados ingresos
por venta (15.000 ejemplares en 1913, 35 .000 en 1920, y el
doble en 1979) y publicidad. También ha conseguido siempre rodearse de buenos equipos profesionales , de gran fidelidad a la Casa. Ya desde 1895 escriben en sus páginas tan
celebrados humoristas como Martínez Lecha (su famosa «Letra
corrida») y Alberto Casañal Shakery; pocos años más tarde
se incorporan Sixto Celorrio , Jerónimo Vicén (el famoso «Juan
Pérez») y periodistas de larga carrera, como José García Mercadal, Juan José Lorente, Marcial Buj, etc. Entre sus colaboradores figuran pronto las grandes firmas aragonesas de fines
del siglo y comienzos del XX: Cajal, Costa , Paraíso , Cavia,
López Allué, Silvio Kossti... y las nacionales (Castelar, Juan
Valera, Echegaray , Galdós, Clarín, Pardo Bazán , Blasco Ibáñez ... , así como los grandes del 98, Machado , Baroja,
Azorín . .. ).
El 12 de abril de 1909 , Heraldo se constituye en Sociedad
Anónima, que preside hasta su muerte en 1923 Antonio
Motos; pero , aunque accionitita minoritario, la dirección total
de la empresa, como gerente, la tiene su sobrino, Antonio
Mompeón Motos, catedrático de la Escuela de Comercio, que
más tarde dirigirá , y prestigioso político liberal que llegará
a subsecretario de Instrucción en el breve gobierno del almirante Aznar, en 1931.
Durante estos años, Valenzuela va incorporando nuevas
firmas. Y, particularmente , a partir de 1912 , tras la compra
del Diario de A vúos y sus talleres, Heraldo se convierte en el
primer periódico regional. Son de destacar las «Coplas del
día» de Fernando Soteras, procedente del maurista Lealtad,
que hará célebre su pseudónimo «Mefisto»; las crónicas sociales y municipales de Luis Torres y Adolfo Gutiérrez, las fotografías del joven Aurelio Grasa, las crónicas desde Madrid
de Gabás, las humoradas de Pablo Parellada «Melitón Gon-
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zález», las poesías de mosén Joaquín San Nicolás Francia,
las críticas musicales de Fausto Gavín, los primeros escritos
de Pedro Galán Bergua, o fichajes como el de Andrés Gay
Sangrós (que por algún tiempo sería director del republi_
cano vasco El Norte, donde hizo amistad con Indalecio Prieto
y la familia de Unamuno, y que más tarde escribirá en
Gedeón de Madrid, donde ya había estado antes en ABC).
También serán pronto famosas las tertulias, a las que
acuden los médicos Lozano, Horno , Ariño, Marín Corralé
y personalidades tan varias como Gascón y Marín, Marceliano
Isábal, los Escoriaza , Felipe Sanz, etc. , así como, junto a
Motos y Mompeón , Mariano Bruned y José Yarza.
En 1915, al ser nombrado Valenzuela secretario de la
Cámara de Comercio y aunque no existe legalmente incompatibilidad, considera moralmente obligado su cese como
director. Le sucede Filomena Mayayo, que desde al año
anterior ya interviene decisivamente en la «aliadofilia» del
diario, fuertemente contrastado con la «germanofilia» de
El Noticiero , por ejemplo. También en 1915, se inauguran
las primeras .linotipias.
Una de las claves siempre mantenidas por el Heraldo
ha sido el recuerdo de la figura y el pensamiento de Joaquín
Costa. Costistas apasionados y seguidores de su línea aragonesa han abundado en toda su larga trayectoria. Uno de
ellos , de los más' fieles, será el maestro (director del Grupo
Escolar Costa desde 1929), Pedro Arnal Cavero, quien llamado a colaborar por Mompeón «vertió en sus artículos y crónicas, durante más de cuarenta años, con noble pasión quijotesca, las impresiones de sus largos recorridos por el Alto
Aragón: la espectacularidad de los . imponentes paisajes , el .
carácter de los hombres, la vida y costumbres, los trajes,
las tradiciones, las leyendas, las coplas y romancillos y el
hablar montañés en toda su verdad y en toda su pureza»
(Cistué) .
Desde 1918 comienza a escribir Miguel Gay, que durante
medio siglo se ocupará con gran dignidad de los deportes.
También en los años veinte aparece una sección revolucionaria: «El cine para todos» . Son aquellos años de grandes
tensiones sociales, y el Heraldo las vive de cerca, no sólo
en la información, sino en su propio personal. El 4 de diciembre de 1920 es asaltado por pistoleros del sindicato
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único el informador municipal y del mOVImIento obrero ,
Adolfo Gutiérrez , que morirá dos meses y medio más tarde.
Gutiérrez, que se había enfrentado a los sublevados del cuartel del Carmen, defendió la postura del Heraldo en la Unión
de Consumidores , donde le acusan de «vendido a los harineros».
En 1927 ingresa como redactor Pascual Martín Triep ,
pulcro y muy preparado periodista, que proviene de Ideal
y La Crónica de Aragón, así como de El País Vasco y Región,
a donde acompañó al aragonés Azoar Navarro. Martín Triep,
aunque en 1928-29 dirige La Voz de Guipúzcoa, regresará
definitivamente al Heraldo , del que será director en 1938 ,
tras una etapa de Manuel Casanova . Desde 1923 es ya presidente del Consejo de la sociedad Antonio Mompeón, que
será el inspirador del patronato creador del Grupo Escolar
«Costa»J!.

Prensa católica, profesional,
médica, pedagógica, etc.
Hacemos escueta referencia, salvo en varios casos de especial
relieve, a la larga lista de publicaciones que hacían expresa
alusión a su confesionalidad católica, e igualmente a la prensa carlista y tradicionalista en general. Desde mediados del
siglo XIX se comienzan a editar los Boletines Oficiales de los
Obispados (Zaragoza, Barbastro, ete.) , de gran interés histórico a pesar de su aparente carácter burocrático.
1869-70. El Pilar de Zaragoza, dirigido por Mariano Supervía, colaboraron F1orencio Jardiel y Gregorio Mover, entre otros. Fracasó por razones económIcas .
1879-91 (por lo menos). Diario Católico. Propietario: Florencio Iñigo. Editó v.na hoja humorística con el título
El Contribuyente. Muy conservador.
1880-86 (al menos) . El Faro Católico Aragonés. Dirigido
por el catedrático José Puente Villanueva e inspirado
por el teólogo Mariano Supervía, que más tarde será
obispo de Huesca. También escribe allí el abogado
Ricardo Monterde, que luego pasaría al Diario de
AvtSos.
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1880. El Auxilar del Púlpito, Huesca. Dura hasta 1893 , y le
sucede al año siguiente la Voz del Púlpito y en 1896
El Auxiliar del Párroco .
1883. El Pilar. Sin duda la principal publicación católica
aragonesa por su larga duración y su gran tirada.
Fundada por el catedrático de Medicina Manuel Simeón Pastor, junto con Javier Comín, Casajús, Jardiel, Ripoll, Mover, García Ruiz , Supervía, etc. Pronto
colabora el grupo de social-católicos (I. Jiménez,
S. Minguijón , Sancho Izquierdo , etc. y, en general,
las gentes de El Noticiero desde 1901) , así como el
maestro Cándido Domingo, el catedrático Carlos
Riba, etc. Tras Pastor, dirigen la publicación Casajús ,
Jardiel y, desde 1911 y durante muchos lustros , José
Latre (que firma muchos artículos <~. Le Brun»).
La publicación , que al principio se reparte gratis
y luego establece suscripciones potestativas, fue muy
popular y traía novelas por entregas, anécdotas, etc.,
además de artículos «aragoneses» de Mariano Baselga
(fundador de los Caballeros del Pilar y con José María
Azara, de los Anales del Pilar) . En 1928 El Pdar
tiraba 5.000 ejemplares. Su -edición , en el mismo
formato y estilo, se prolonga hasta 1960, en que
cambia el grupo redaccional.
1884-87. El Intransigente, diario carlista, de Francisco Cavero. En 1887 será sustituido por El Integro, que dura
mes y medio.
1888. la Esperanza del Pueblo, carlista, diario dirigido por
J. Ruiz de Luna.
1889. El Alcoraz, Huesca , dirigido por Juan Placer Escario.
1889-90. la Esperanza, Teruel , revista ilustrada por Salvador
G isbert.
1894.

El Aragonés, Zaragoza, tradicionalista, publica el
dominical El Papelito Aragonés.
1895-98 . El Cronista, Huesca, trisemanal.
1896. la Voz de Aragón, integrista, de los hermanos Royo .
Director, Angel Laborda.
1896-97 . El Noticiero Aragonés, diario católico que dirige
también Angel Laborda y luego Juan Fabiani.
1896 -97. El Tesón, semanario carlista de Valentín Alegría.
1897. Revista Eclesiástica, Huesca.
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1898-99 . La Caridad, de la Cruz Roja.
1899 . El Eco de la Cruz. Precursor de las modernas Hojas
parroquiales, este «periódico de propaganda social
y religiosa, sana y popular», fue fundado y dirigido
durante 36 años por el canónigo Juan Buj ; le sucede
en 1935 otro sacerdote, Juan Sanz Najer y a éste,
en 1957, Juan Gasea. La sección «Tribunal barato»,
en que dialogan el baturro Macario y un didáctico
«Mago», ha sido popular durante décadas.
1907 . El Almogávar, Huesca, integrista.
1907 -11. Anales del Pilar, ya aludido.
1908 . Ecos de Montearagón, Huesca, semanano ilustrado
de G. Castanera.
1910. El Batallador, Huesca, carlista.
1911. El Tesón Aragonés, carlista, escribe S. Minguijón.
1912 -13 . La Lucha, semanario tradicionalista.
1912-1946. Jueves .Eucarísticos.
1915-16. El Pensamiento Aragonés (reaparece en 1922).
1922 . La Voz de la Región (dura hasta 1926) .
1929. El Mensajero de San Antonio, de una gran tirada
y popularidad, sigue imprimiéndose en nuestros días .

La prensa médica aragonesa
1835 . Biblioteca fisico-médica, Zaragoza.
1856 . La Unión médica de Aragón, Zaragoza, semanano,
reaparece en 1880 como decena!. \
1856 . La Asociación Médica, Huesca.
1877 . La Clínica, Zaragoza, semanario que dirige Gimeno
F. Vizarra.
1881. La ilustración-médico-quirúrgica española, Zaragoza.
1882 . La Clínica escolar, Zaragoza.
1883 . La Asociación, Teruel, quincenal, dirigido por José
Garcés y Tormos. Dura hasta 1891.
1886. El practicante Aragonés, Zaragoza.
1898 . Boletín Oficial del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza (en Huesca saldrá uno en 1921) .
1899 . Revista mensual Médico-Forense, Terue!.
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1899. Protocolo Médico Forense, mensual , Teruel, fundada
por Anselmo Pomar, dura hasta 1913 .
1901. Boletín del Colegio de Médicos de la Provincia de
Huesca.
1902 . Boletín de Medicina Zoológica, Teruel.
1902. la Clínica Moderna, Zaragoza. Importante publicación promovida por los doctores Ricardo Royo Villanova, Pedro Ramón y Cajal, Ricardo lozano Monzón
y Joaquín Gimeno-Riera. Dura hasta 1911, pero estos
mismos colaboran en la que se funda en
1905. Clínica y lab'oratorio, del estudiante Ricardo Horno
Aleona, que se profesionaliza al año siguiente y dura
hasta 1912 . Además de los citados, colaboran los
doctores Palomar, Aznar Molina, Oliver, Pérez Serrano , etc. Esta revista , sin duda la más importante
de todas, reaparece en 1923 y nuevamente se continúa en 1966, bajo el impulso del hijo del fundador,
Ricardo Horno Liria.
1904. la Reforma, Teruel.
1911. Anales aragoneses de neurología y psiquiatría, Zaragoza , Dr. · Gimeno Riera.
1914 . la mujer y el niño, Zaragoza, Dr. Horno Aleorta.
1916. Revista de la Academia de Ciencias Exactas y FísicoNaturales de Zaragoza. Dura hasta 1965, con gruesos
volúmenes en los que colaboran García de Galdeano,
Calamita, etc.
1918. Anales de la Facultad de Medicina de Zaragoza.
Duran hasta 1922.
1920. Boletín de la Unión Sanitaria, Terne!. Dura hasta 1927.
1928 . la Opinión Médica, Zaragoza, mensual, luego quincenal y finalmente semanal. Dura hasta 1941. Lo dirige el Dr. Horno Aleorta y como redactor jefe, Ramón Celma Bernal. También Dr. Lozano Monzón.
Gran tirada y prestigio.
1930. la Medicina Aragonesa, Zaragoza, mensual, de tipo
práctico. Lorente Laventana, Val Carreres, etc. Hasta
1935 .
1931. Anales Aragoneses de Medicina, Zaragoza. Hasta
1933, en que se fusiona con «Clínica y Laboratorio».
1932. Archivos de la Facultad de Medicina de Zaragoza.
En la primera etapa, hasta 1938, colaboran Sánchez
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Guisande, A. Lorente Sanz; en la segunda, que comienza en 1956, el Dr. Civeira.
1934. La Casa del Médico, Zaragoza (desde los años cuarenta , en Madrid).
1943. Medicina práctica, Zaragoza, hasta 1952 , muchos colaboradores famosos.
1945. Revista Española de Pediatría, Zaragoza (luego en
Santiago y Sevilla, a donde se traslada su fundador
y director, Suárez Perdiguer).
1951 . Conjunto, Zaragoza, fundada por Pedro Galán Bergua, hasta 1955.
Archivo
de Estudios Médicos Aragoneses, anual o
1951 .
bianual , Zaragoza.
1960. Anales de Anatomía, Zaragoza, Dr. Escolar.
1963. Anales de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.
(Muchos de estos datos tomados de R. HORNO U RlA,
Un siglo de periodismo m édico en Aragón, en «J. Zurita», n .O 25-26, 1962 , pp. 85-116) .

Prensa Pedagógica y del Magisterio
Hacia 1870 aparece El Magisterio Aragonés, que se SIgue
publicando en Zaragoza en 1897.
1875-82 . La Asociación del Magisterio, Huesca (sucede a
otras de gran tradición como La Revista, etc.).
1876-80. La Emulación, Teruel.
1876-8l. Guía del Magisterio, Teruel, decenal , dirigido por
Miguel Vallés Rebullida. En esa fecha, Vallés funda
La Unión (hasta 1900) y a Guía .. . le sucede La Paz
del Magisterio, de Pedro Pablo Gil y Dionisio Zarzoso.
1879-1918. El Ramo, Huesca. En 1889, una escisión lleva
a algunos redactores a fundar El Sistema.
1882. El Reformista, Teruel , segunda enseñanza .
1885. En Huesca, los periódicos estudiantiles El Trueno
y La Estrella Escolar.
1890-94 . La Consecuencia, Zaragoza, dirigido por Miguel
Madroñero .
189l. El Magisterio de Teruel, decenal. Quizá sea el mismo
que
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El Magisterio Turolense, director Gabino Enciso Villanueva.
1895 . La Educación, Zaragoza, director propietario Julio
Cenzano . En una breve nueva etapa, resurge en 1903,
dirigido por Guillermo Fatás, Orencio Pacareo y
M. Nuviala, y una tercera época en 1930.
1902-13. El Magisterio de Ternel, fundado por Pedro Eced.
1908. Dos nuevos semanarios estudiantiles enfrentados, en
Huesca: La Defensa Escolar y La Unión Escolar.
1910. La Escuela Española y La Escuela Aragonesa, ambas
editadas por Juan Bautista Puig.
1912-19 . La Asociación, Terue!, dirigida por Germán Docazar, que también dirige El Centinela (1913-14).
1912. Semanario Escolar, Huesca, y El Resurgir, en la misma tradición dual.
1913. Heraldo Escolar, Huesca, duró unos veinte años al
menos.
1914. Eco del Magistetio, semanario , Terue!, dirigido por
Fe!ipe Muñoz Barce!ón.
1922-32. El Magisterio de Aragón, Zaragoza, uno de los
más importantes.
1923 . El Educador, Huesca, dirigido por e! regente de la
Aneja, Migue! Sánchez de Castro. Le sucede Maestro y Escuela. En 1951 aparecerá otra publicación
con e! título de El Educador, también en Huesca.
1926-36. La Educación, semanario zaragozano dirigido por
Enrique González.
1929- 31. Crónica Escolar, Zaragoza, órgano de la Federación
Aragonesa de Estudiantes Católicos.
189l.

Prensa gremial y profesional
Muy larga habría igualmente de ser la serie de períodicos
que surgieron en los últimos cien años para defender los
intereses de uno u otro grupos profesionales. Y también,
como en los otros casos, difícil de realizar su inventario.
Desde la Gaceta de Procuradores y Escribanos que se editaba
en Zaragoza en 1880, o El Defensor de los Ayuntamientos
de la provincia de Huesca (1892) hasta los órganos de El Secretariado altoaragonés (1924) o Secretario turolense (1926)
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y los Boletines Oficiales de sus Colegios que saldrán respectivamente en 1926 y 1928; desde La Confianza (1927-38)
de los sastres a la excelente revista Artes Gráficas que editaba
este gremio en los años treinta de nuestro siglo.

Toros y deportes
El enfoque de este apretado e insuficiente libro va fundamentalmente dirigido al panorama de la prensa general
y política. De ahí que apenas hagamos referencia a la existencia de infinidad de publicaciones especializadas, tales
como las dedicadas a toros y deportes. De las primeras y de
la crítica taurina aragonesa en general, ha escrito en diversas
publicaciones e! marqués de Lacadena, que firmó «Don 1ndalecio» las suyas. Citemos a modo de muestra desde El Chiquero zaragozano (1887-1943, aunque con interrupciones,
que en sus segunda y tercera etapa contarán con periodistas
como Demetrio Galán Bergua y Emilio Alfaro), El Toreo
y la Muleta, de Huesca (1896) o e! Aragón Taurino, editado
en Terue! (1929) .
En cuanto a los deportes, desde El Pedal (Huesca 1896) y
La Selva (1926-27) de los exploradores de Zaragoza) hasta
la actual Zaragoza Deportiva, o las dedicadas a caza, ciclismo,
montañismo , etc., su referencia sería interminable .

Temas económicos
En este caso remitimos al artículo de Eloy FERNÁNDEZ CLE"MENTE, La prensa económica aragonesa, recientemente publiclcldo en e! n . o 1 (1975-76) de los «Cuadernos Aragoneses
de Economía», pp . 77-85.

Humor
De una larga lista de breves, efímeras publicaciones, podríamos citar a modo de ejemplo:
Hacia 1875, El Chin-Chin, de Mariano de Cavia y J. Vicén,
en Zaragoza.
1881. El Mochuelo de Canfranc.
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El Contribuyente (suplemento del Dian'o Católico
de Zaragoza).
1885 . El cáustico oscense.
1886 . El mosquito oscense.
1888-90. La Tía Menciana, en Teruel, dirigida por Nicolás
Monterde y luego otros periódicos turolenses como
El Tío Palamangas, El Tío Verdades, El Don, Teme!
Cómico (1893), etc.
1890. Juan Palomo, semanario satírico de Juan P. Barcelona, que también editó La Colada, en Zaragoza.
1895 . Don Domingo, en Huesca, donde también se editó
La Risa (1897), etc.
1901. El Tío Toni, semanario «modernista» zaragozano.
1905-6. Mi Niño, Zaragoza. Semanario humorístico que
dirigió Luciano Pastor, es quizá el más interesante
de todos por sus colaboradores: Tomás Aznar, José
García Mercadal, Juan José Lorente, E. Ruiz de Velasco y Alberto Casañal y con excelentes dibujantes:
Félix Lafuente , Ambrosio Ruste , Aguado, Fortún, etc.
1908 . Minino, Zaragoza, «semanario ilustrado joco-serio y
de actualidad».
1913-18. El Anuncio Mensual, Zaragoza, dirigido por Onofre Remiro, publicaba sobre todo cuentos baturros ,
etcétera.
1883.

La ralación sería interminable, además de muy difícil de
establecer con rigor, por la escasez de este tipo de publicaciones en hemerotecas y colecciones: El Cocinero (donde
dibujó «Sileno»), Don Toribio, El Criticón (que fundó y dirigió Genaro Poza) , El Matraco (de Pedro Galán Bergua
y J. Gayarre) .. .

P. GoMEZ APARICIO, op. cit. , JI, pp . 772-3, Y I1I, pp. 697·8.
Aunque con alguna frecuencia , efemérides, etc., Heraldo de Aragón
ha publicado artículos sobre su propia historia, la principal fuente puede ser
el número extraordinario del 20 de septiembre de 1970, con motivo del
75 aniversario.
30
31

El siglo XX

«... hacia el año 1900, los penódicos, en vez de estar al
servicio de un partido político o de un personaje, empezaron
a vivir de sus propios medios y a convertirse en empresas industnales que podían satisfacer en dinero el trabajo del escn'toro Por eso se formaron grandes ensayistas y articulistas
libres)).

a.

BLA SCO IJAZO)

«... entonces los penódicos eran mucho más pequeños que
ahora, pero aun así había que llenar tres grandes páginas
porque la cuarta se reseroaba íntegramente para la publiadad
y nadie puede suponer hoy el esfuerzo que esto signiji'caba
cuando todo había que escn'btdo a punta de pluma, cuando
la informaczón que se nos daba de fuera consistía en una breve
y compendiosa conferencia telefónica, cuando el personal era
muy escaso y cuando se carecía de toda clase de fuentes de
conocimiento en las redacciones.

Análogas difi'cultades había que vencer en la imprenta,
donde los cajistas tenían que levantar letra por letra, en una
labor chinesca agotadora, para llevar luego lo compuesto a
máquina plana que tiraba los ejemplares con una lentitud
desesperante. Sin máquinas de escn'bir, sin lin o tipzas, sin estereotipias, sin teletipos y sin rotativa, todo tenía que suplirlo
el trabajo paciente y abrumador del hombre.
Eran los tiempos heroicos del periodismo: nadie podía
imaginar que el público llegara a pagar más de cinco céntimos
por un dzan'o, y la publicidad era mísera por el defiáente
desenvolvimiento industnal)).

O. VALENZUELA LA R OSA, evocando en Heraldo de Aragón sus
años como director a principios de siglo).
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La Revista de Aragón
Entre 1900 Y 1905 aparece la que seguramente ha sido la más
importante publicación científica y cultural de nuestra histo- ..
ria contemporánea: la nueva Revista de Aragón, que va a
reunir en su entorno a un abanico muy amplio y valioso de
colaboradores. Surgida en torno a Eduardo Ibarra (Zaragoza,
1866; Madrid, 1944) , catedrático de Historia Universal en la
Facultad de Letras y e! más destacado e inteligente de! grupo,
representaba una evidente duplicidad de intereses: «por una
parte, los específicamente universitarios -y muy secundariamente regionalistas-, encarnados en Ibarra, Ribera, Gómez
Izquierdo y Asín; por otra , los directamente regionalistas,
ya fuera en un intento de afianzar la conciencia cultural
regional -excursionismo, arte, literatura «baturra»-, ya en
e! más directo de ejercer la crítica de la vida local desde unos
-c. Maipresupuestos manifiestamente regeneracionistas»
ner) l2 . Destacan los reflejos conservadores mayoritarios, su
regionalismo muy meditado, su vinculación con e! impulso
económico de la alta burguesía local , si bien junto a los próceres conservadores (López Allué, BIas y Ubide, Pamplona
Escudero , Mariano Base!ga, Valeniue!a La Rosa, Moneva y
Puyol, Severino Aznar) figura con frecuencia e! tipógrafo
socialista Isidoro Achón.

a.

El traslado de Ibarra a Madrid da fin a la Revista que, sin
embargo , continuará allí con parecidos colaboradores y planteamientos, ahora denominada Cultura española.
U n año más tarde, e! 1 de enero de 1907, aparece también en Madrid una nueva Aragón, «revista regiorial ilustrada», de la que salen , al menos, seis números. El último que
conocemos, de! 1 de mayo de ese año, está dedicado a la
figura de! sacerdote y escritor Pedro Gascón de Gotor, recientemente fallecido. Hay en todos los números artículos
sobre temas aragoneses , noticias de! Centro Aragonés en
Madrid , relación de visitas y contactos con la prensa regional, «coplas» baturras que manda desde Zaragoza Mariano
Gracia de Oro, etc. La publicación, sin embargo, tiene escasa
entidad literaria y supone apenas un bienintencionado deseo
de llenar e! hueco de! potencial público aragonés en Madrid.

Revista de Apagón
' 0 . Ed ua rdo Iba r ra, D. Julian Ribera
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La Revista de Huesca
En 1903-1904 se publica en la capital del Alto Aragón algo
en cierto modo evocador de la Miscelánea Turolense y la Revista de Aragón: la Revista de Huesca, que edita el catedrát·ico
de Geografía e Historia del Instituto de Segunda Enseñanza,
Gabriel Llabrés, con el subtítulo de «Colección de materiales
para la Historia de Aragón». Aunque la mayor parte de los trabajos -una veintena, la mayoría de historia oscense- oson del
propio Llabrés, le ayudan su pariente Luis Buil y su discípulo ,
el futuro gran historiador Pedro Aguado Bleye, que publica
importantes series documentales de los siglos XIII al XVIII ,
de historia de Huesca y de San Juan de la Peña, así como
un estudio sobre las «Instituciones económico-sociales que
pueden establecerse en el Círculo católico de obreros de
Huesca». Otros colaboradores son , por temas: de Historia,
Mariano de Pano, Gregario Castejón, Miguel Supervía, José
Castán , etc. ; de Arte, Mario de la Sala, Gregario García Ciprés,
Luis Tramoyeres; de Agricultura, León Laguna; de Literatura,
Julio Somoza. También se reimprimen textos clásicos aragoneses, de Félix Latassa , sonetos de Bartolomé L. de Argensola, etc.
Como en tantos otros casos, el traslado de Llabrés a otro
instituto (él era mallorquín y acabará enseñando en su tierra,
pero antes edita parecidas publicaciones en los lugares por
donde pasa), truncará una publicación del más esperanzador
auguno.

Otras revistas culturales
.Además de las estudiadas individualmente, reseñamos la existencia de algunas de las más interesantes :
1880 . El Isuela satírico-literario, Huesca. Artículos de López
Allué. 1881-82 .
.
1881-82 . Los Sucesos, semanario de Ciencias, Literatura y
Arte , Del Arco y B. Ijazo dan el mismo título en
estas fechas para Zaragoza y Huesca.
1883-85. La Gaceta musical, Zaragoza.
1884 . El Laberinto, Terue!. Ilustrada .
1884. El Iris de Paz, Huesca. Quincenal espiritista, inspirado
por el vizconde de Torres Solanot.
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1886. Gaceta Literaria Aragonesa, Zaragoza.
1893 . Semanario ilustrado, España ilustrada, Zaragoza.
1893 -94 . La Campana de Huesca, escribe J. Costa.
1898. El Progreso Matemático, dirigida por Zoel García de
Galdeano .
1904. Papel y Tinta, Teruel, dirigida por Buenaventura
Guillén.
1904-1909. · Photos, Zaragoza.
1906. El anónimo, de J. María Sánchez Ventura , con Ramos
Loscertales , Sancho Izquierdo , Luis Jordana de Pozas .
1909. Periódico científico, T erue!.
1910-16. Linajes de Aragón, revista de Historia, Genealogía
y Heraldica aragonesa, fundada por Feliciano Paraíso
y Gil , de Zaragoza. La dirige el sacerdote Gregorio
García Ciprés, cura de Loporzano. Quincenal, desaparece y en 1918-20 vuelve a salir, ahora como Linajes
de la Corona de Aragón.
1911. La Razón, Huesca, semanario que dura hasta 1923.
1913 -15. Paraninfo, de Pedro Galán Bergua, reúne al grupo
de El Anónimo, más Pedro Ramón y Cajal, «Mefisto»
y Demetrio Galán.
1913-16. Vida popular, semanario literario de Zaragoza.
1913-14 . Arte aragonés, Zaragoza, mensual , promovida por
José Galia y i
1913-14. Juventud, Zaragoza, semanario ilustrado, dirigido
por Juan José Lorente, vuelve a reunir a los de Paraninfo, a los que "se añaden E. Moreno Alcañiz, E. Moreno AlcañiZ , E. Ostalé Tudela, Lui", Torres , etc.
1916. La Provincia, Terue!.
191 7-1936. Revista de la Academia de Ciencias de Zaragoza.
1918. Vida española, Zaragoza.
1918-1923. El Amigo del Pueblo, Terue!.
1920. Aragón artístico, Zaragoza .
1921. La Prensa, Huesca, editada por un grupo de periodistas asociados, dirigidos por Manuel Casanova, director
del Diario de Huesca.
1921. Claridad, dirigida por Felipe Aláiz.
1921-24 . Athenaeum, dirigida por Luis del Valle, sobre todo
de poesía.
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1922. Aragón, Aragón gráfÍco, Kakareos.
1925 . Pluma aragonesa, dirigida por Ernesto Burgos, escriben
Cistué, Emilio Alfaro , Bonifacio García Menéndez.
1926. La novela de viaje aragonesa, dirigida por Arturo Gil
Losilla, colaboran Rcardo Royo Villanova, Valenzue!a
La Ro~a, Lacadena, Migue! Allué Salvador, Ramón
Celma, Emilio Alfaro.
192 7- 28 . Agrupación Artística, Boletín mensual de la «A . A.
Aragonesa». Dirigida por Tomás Iriarte. Reaparece
en 1933-34.
1929- 30. Huesca ilustrada.
1930- 36 . Estampas turolenses.
1930. Independencia y El Ideal de Aragón, regionalista
agrario, Zaragoza.
En 1930 aparece en Zaragoza e! quincenal Cierzo, fundado
por Tomás Seral y Casas con V. Muñoz Ayarza. Seral, que ' ya
había creado en 1927 Vida alagonesa y había sido crítico de
cine en La Voz de Aragón en 1928, editará la importante
revista Noreste (1932-35) , estudiada por J. C. Mainer33 . En
1932 , Manuel Marín Sancho crea y dirige Amanecer, de excelente impresión e ilustraciones.
Capítulo aparte merece la excelente revista Universidad,
editada por e! máximo centro docente aragonés a partir de
1924 y que continúa hasta 1967. Por sus páginas, con gran
rigor y pulcritud, desfilan las firmas de esa edad de plata
que las facultades de Letras y Ciencias -y, en menor grado,
Derecho y Medicina- viven en los años veinte y treinta hasta
la guerra civil. Desde 1933 se publicarán separadamente los
más abundantes trabajos de letras (nace así la revista Zurita)
y, hasta la aparición, en los años cuarenta, de la Institución
«Fernando e! Católico» con sus abundantes publicaciones,
cubren una etapa de dignidad, laboriosidad y aragonesismo
cultural, heredera de las leneraciones de principios de siglo,
de la Revista de Aragón, etc.

El Noticiero
El más importante órgano de la prensa católica aragonesa
aparece e! 1 de junio de 1901. Lo fundan una serie de destacados próceres de! catolicismo zaragozano: e! conde de Bureta,

Con el siglo, en 1901, aparece el más Importante
órgano de la prensa católica aragonesa.
Inocencio )imén ez .

Genaro Poza.

Miguel Sancho Izquierdo.
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en cuya casa se reúnen ; el vicario general en Sede Vacante,
José Pellicer Guíu; los catedráticos Luis Mendizábal (que
será el primer director) , y Javier Comín; mosén Pedro Dosset,
Manuel Escudero , M. Simeón Pastor, J. Delgado Pascual ,
J. García Ruiz y Alvaro San Pío. Se inspiran en la doctrina
social de León XIII , en especial en su famosa Rerum No varum y, de algún modo , el proyecto podría datarse en el Congreso Católico Nacional celebrado en Zaragoza en 1890 . Los
católicos zaragozanos piensan que es muy poca la influencia
que ejercen a través de revistas como El Ptlar y que es de imperiosa necesidad la creación de un diario confesional. De los
seis periódicos existentes a la sazón en la capital, está a punto
de desaparecer La Derecha y en la imprenta de Mariano Escar,
donde se hacía , comienza a tirarse El Noticiero , en una plana
«Marinoni» , a mil ejemplares por hora.
Desde el principio cuenta este diario con un cualificado
cuadro de redactores, muchos de ellos profesionales,
fesores, abogados , etc., que toman su tarea como una misión
apostólica. Así, Inocencia Jiménez Vicente , Salvador Minguijón, Severino Aznar, José Latre (director de El Pilar, que
fIrma habitualmente (~. Le Brun»). Como periodistas más profesionales figuran pronto J. B. Vallés y Buenaventura L. Vidal. Y la lista de colaboradores habituales se extiende a todo
un amplio sector ciudadano: el librero Cecilia Gasca , el industrial Amado Laguna de Rins, los catedráticos Juan Moneva
y Eduardo Ibarra , los hermanos S. y M. Baselga, José Sancho
Arroyo, contando además con apoyos financieros de los hermanos Izuzquiza (Florencia y Román), Palos, Gómez Arroyo,
etcétera.

pro-

La situación es muy tensa; y el anticlericalismo ambiente
lleva a los conflictos de la procesión del Jubileo del Año
Santo , reaccionando vivamente el diario, que será suspendido
del 18 al 24 de julio.
La dirección de El Noticiero es muy inestable, sin duda
por su escasa profesionalidad. Así, tras Mendizábal, lo dirige
Minguijón (1904-1906), otro catedrático de Derecho; luego,
brevemente, el militar Manuel Cambón ; Julio Martínez Lecha
(que procede ya del Heraldo y del Dianó de Avúos); Norberto Torcal (sacerdote que publica en 1908 en folletón una
Hútoria popular de los Sitios y colabora activamente en la
Asamblea de la Buena Prensa, como veremos); otro catedrático
de Derecho, Inocencia Jiménez, y J. Alvarez Ude, ya en 1913,
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que cesará al ser trasladado a Madrid en su cátedra de Análisis Matemático. A él tocó presidir el comienzo de la I Guerra
Mundial y, en sus propias palabras , «El Noticiero no rehuyó
su aliento para el gran estado de opinión germanófila que
aquí se formó rápidamente» .. . 10 que generaría más de un
problema al diario, incluido algún atentado.
Muy pronto sacó El Noticiero extras para el Pilar, en
bellas portadas tricolores; otroS para Semana Santa, fiestas de
pueblos, etc. La identidad y obediencia a las indicaciones de
los prelados son totales y reproducen con frecuencia sus cartas
pastorales, dando siempre especial relieve a toda información
católica. En los años 1913-14 escriben jóvenes estudiantes
zaragozanos de residencia y entre ellos José Calvo Sotelo, José
Blasco Ijazo, Genaro Poza. Este último dirige El Noticiero
entre 1915 y 1918 , con poco más de 25 años al comienzo,
pero ya experimentado en La Crónica y el Diario de Avúos
y habiendo dirigido la revista Aragón en 1914. En 1918, al
salir elegido diputado, deja la dirección, aunque le sustituye
provisionalmente I. Jiménez. Por aquellos años se van incorporando a la redacción Victoriano Navarro , Pascual Galindo
y Castán Palomar y ya hace tiempo que se publican artículos
de Concha Espina. También El Noticiero tiene su tertulia, a
la que son asiduos en los años veinte el catedrático Paulino
Savirón, el abogado Ricardo Monterde, los lzuzquiza, industriales muy conocidos, el escritor García- Arista, etc.
En 1920 , cuando el episodio del Cuartel del Carmen , sólo
sale a la calle El Noticiero ; durante las largas huelgas, parte
de su redacción decide continuar publicando noticias y lo
hacehen hojas a ciclostil (ya habían recurrido a ello en 1907,
pero es en 1919 -veinticuatro días- y sobre todo en 1920
- cierre por huelga en los talleres del 12 de octubre al 15 de
diciembre- cuando usan más de este sistema).
Por estos años se trae un director profesional, procedente del ABC, Fernando Beltrán; pero su paso es muy rápido
por el periódico y, tras nueva provisionalidad de Inocencio
Jiménez y la breve dirección de Miguel Sancho Izquierdo
(1921-22) , también catedrático de Derecho, asistido por
Manuel Albareda Herrera como redactor jefe y luego director que le sustituye (1922-23), es cuando el periódico va a
dar el salto hada una mayor institucionalización. Ya convertido en Sociedad Anónima (cuyos principales socios son
el vicario Pellicer, los hermanos GómezArroyo, los Izuzquiza,
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Jiménez, ete.), se instalan la redacción y talleres en la nueva
casa de! Coso , 79 , en que permanecerán desde marzo de
1923 hasta enero de 1975. Tira entonces e! diario católico
2.000 ejemplares y de 1922 a 1932 lo dirige, a la vez que es
gerente de la empresa, José María Sánchez Ventura, abogado
que años más tarde será alcalde de Zaragoza y otros diversos
cargos y que también fundó por entonces, junto con Juan A.
Cremades y Eduardo Mascías, la revista Letras. N uevos miem bros en la redacción y nuevos colaboradores: se incorporan
e! joven estudiante de Medicina Ramón Ce!ma, Luis Sancho
Seral «Critilo» (hasta 1927, que abandona e! periodismo por
su cátedra en la Universidad), José María Hueso , Enriq ue
Giménez Arnau, Pérez Comps y, en la crítica de Arte , los
Hermanos Albareda.
En los años 20 cuaja el grupo de social-cristianos al que
velllmos conociendo desde 1901 , e! mismo que funda ery
1905 la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que propone
en 1919 e! «Manifiesto de las Derechas», y que, poco antes
de! Golpe de Primo de Rivera busca su institucionalización
política en un partido político: e! Partido Social Popular.
Con él va a tener una gran conexión el grupo de El Noticiero.
Fundado en febrero de 192 3, e! PSP fue «una gigantesca
movilización a la vez política y social, de la inte!ectualidad
derechista, en contraposición abierta a la de izquierdas realizada por e! Reformismo con e! apoyo entusiasta de El Sol
y la Institución libre de Enseñanza»J4.
El cargo de secretario general recayó en el abogado zaragozano don Genaro Poza . Y , entre otros nombres del resto
de España, destacaban por su número y calidad los aragoneses : José María Albared a, Severino Aznar, José Guallart,
José Ibáñez Martín, Inocencio Jiménez, Luis Jordana de Pozas,
José Larraz, Salvador Minguijón , Juan Moneva Puyol, Julio
Palacios, Genaro Poza, Migue! Sancho Izquierdo (en el grupo
figura n además Gil Robles, Giménez Gran, Luis Lucia, Ossorio y Gallardo , Víctor Pradera, Víctor de la Serna, e! conde
de Vallellano, ete.).
«Desde e! primer momento este partido contó con
e! apoyo de múltiples periódicos: El Debate, El Co!Tea de Andalucía, el Diario de Valencia, La Gaceta
del Norte y El Noticiero de Zaragoza. A pesar de su
prometedora pujanza , la nueva formación tuvo una
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breve existencia: se desintegró apenas instaurada la
Dictadura , que prohibió los partidos políticos, entre los
que, naturalmente, figuraba el PSP, muchos de cuyos
miembros se adhirieron a la nueva situación 3\ .
El 2 de febrero de 1928 se publica la primera fotografía obtenida con luz artificial (magnesio) , en la capilla del
Pilar. En julio de 1929 publica El Noticiero una importante
encuesta con personalidades de muy vario signo, sobre el
proyecto constitucional de la Dictadura. En 193 0 es otra
vez el único diario zaragozano que sale a la calle, el 14 de
diciembre , tras los acontecimientos de J aca: a pesar de la
huelga que los acompaña, el diario sale íntegramente compuesto a mano y el día 16 ofrece un suplemento extraordinario de su enviado especial, Ramón Celma Berna!. Por esos
años se editan también pequeños suplementos extras para
el Pilar, en tamaño folio.

la asamblea de la «Buena prensa»
Del 21 al 24 de septiembre de 1908, y dentro de los actos
del Centenario de los Sitios, tiene lugar en Zaragoza la Segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa36 . La primera
de ellas se había celebrado en Sevilla en 1904. En esta ocasión, además de la efemérides histórica , se unía el empeño
de un grupo bien trabado de social-católicos, con el deán
Jardiel al frente. La mayoría eran personas vinculadas a El
Noticiero, desde su director entonces, Norberto Torcal, a los
ya conocidos Inocencio Jiménez , S. Guallar , Latre , Casajús,
etcétera.
Por la larga serie de publicaciones adheridas desde toda
España, podemos conocer las que oficialmente profesan de
católicas en Aragón. Son en Zaragoza: Anales del Pilar aosé
María Azara como director), la Buena Prensa, El Eco de la
Cruz (Manuel María Adán), Esperanzas auan P. Figueras),
la Hoja Catequística (mosén Pedro Dosset) , El Noticiero
(Norberto Torcal) , El Pilar (Roberto Casajús) y el Tesón
Aragonés (Pedro legaz); a ellos habría que añadir el Boletín
del Círculo de Estudios Obreros (de Fuenclara), representado
por Mariano de Pano, y el Boletín de la Sociedad Aragonesa
de Ciencias Naturales, por el P. Longinos Navas, que también se adhiere. En el resto de la región figuran : El Amigo

REVIS T A
UNIVERS IDAD

ZURITA
FACULT¡lO DE FILOSOF!. y LETRAS

REVISTA DE CULTURA
Y VID A UNiVERSITARIA

DE LA UNIVEI'I810AO DE ZARAGOZA

pU.BUCAClÚN TlUMESTR.AL

E DICIONES
( AIOIo

" UNIVERSIDAD "
x

_

NUM .

1)

1-1
En_Mar,.., 1933

Desde 1924 se publica la revista Universidad y desde 1933 la revista Zunta.

Tomás Seral y Casas, di rector de Cierzo (1930)
y Noreste (193 2).
Marín Sancho funda en 19 32 la revista Amanecer.

124

Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell

del Pueblo, de Tarazona (Román Cisnetos), El Cruzado
Aragonés, de Barbastro (también representado por Mariano
de Pano), los de Huesca: Ecos de Monte-Aragón (Antonio
Marcellán Camo) y la Voz del Púlpito (Domingo Torres);
El Regional, de Calatayud Gusto Navarro) y la Sinceridad,
de Caspe (Luis Navarro Canales) .
Entre las conclusiones aprobadas en la Asamblea destacan:
la petición a los obispos de que organicen asociaciones de
eclesiásticos encargadas de propagar periódicos, hojas y demás
publicaciones católicas, cuya importancia se encarece; la preocupación por vincular a estas tareas a los seminaristas, las
congregaciones marianas, las damas, ligas de oraciones y
eucarísticas y, sobre todo , continuar organizando asambleas
de este tipo, nacionales , regionales , diocesanas y de arciprestazgo. Se presentan diversos procedimientos de difusión de
ideas , se discuten los medios de fomentar las publicaciones
profesionales católicas, entre las que se recomienda fundar
Diarios del Obrero (o como quieran titularse, aunque genéricamente se les denomina así). También se pasa al ataque
contra «la mala prensa» , estableciendo Ligas que la combatan.
Se acuerda por unanimidad la creación en Madrid de una
agencia de prensa, nacional e internacional, para mejor servicio de la prensa católica española. Efectivamente, poco después comienza a funcionar la agencia «Prensa Asociada»,
que agrupa inicialmente algo más de 20 períodicos, entre
ellos El Noticiero de Zaragoza y El Regional de Calatayud.
Sus trabajos se inician el 1 de mayo de 1909. Tras una breve
dirección de Ramón Quintero, a principios de 1912 le sucede
el hasta entonces director de El Noticiero zaragozano, el
sacerdote y escritor Norberto Torcal y Chueca, que dará bastante eficacia a su labor durante diez años, hasta su muerte
en 1922 .

Las grandes «campañas»
El primer tercio del siglo XX contempla el auténtico salto
de la prensa aragonesa a «cuarto poder». Su difusión, su influencia política y SOCIal, han crecido enormemente, sobre
todo en la ciudad de Zaragoza. Toda la gran prensa institucional hace suyos los principales problemas de Aragón y en
general desarrolla intensas campañas de mentalización y lucha
por determinadas cuestiones. Así, la acogida calurosa y la
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amplia información concedida al Centenario de los Sitios,
en 1908; el eco de la muerte de Costa y la continuidad de su
pensamiento, en que destacan Heraldo de Aragón y El Ribagorzano; la lucha por los riegos del Alto Aragón (Diario de
Huesca, La Tierra, y también mucho , Heraldo y Noticiero),
así como el entusiasmo con que se recibe la creación de la
Confederación del Ebro; campañas por diversos temas agrarios
regionales ; por los trenes del Canfranc, de Utrillas, de Cariñena-Daroca y Sádaba-Gallur; la prensa zaragozana dedica
muchas páginas a la defensa de la ciudad y sus intereses; las
campañas católicas de El Noticiero se vuelcan sobre los sindicatos agrarios, la Liga Católica de Zaragoza (creada en 1903),
la lucha contra la Escuela Laica, etc. Toda la prensa rivaliza
en apoyar la consolidación y terminación del templo del
Pilar. Heraldo cuida mucho la guerra de Marruecos y tras el
Desastre de Annual destaca allí a M. Buj, que envía crónicas diarias . En 1928 el centenario de Goya y la terminación
del Canfranc son también temas entusiásticamente tratados.
Heraldo comienza su campaña pro-Feria de Muestras, que
verá su primer certamen en 1934. En todo caso, el aragonesismo está muy vivo en todos los mediós de prensa, si bien
con los matices propios de cada tendencia ideológica y muy
especialmente tratado el tema en algunos diarios y revistas
a los que, por su enfoque preferencial aragonesista, dedicamos otro capítulo .

32 El excel ente estudio de ).-e. M AINER, Regionalismo, burguesía y cul·
tura. Los casos de Revista de Aragón (1 900-1905) y Herm es (191 7-1 922) , Redondo , Barcelona , 1974 , nos exime de un a ma yo r extensión aquí.
H En el extra de Literatura de Andalán, n . o 14 , 1973.
34 P. G. APARICIO , I1I, 674.
3)
Ibidem . , I1I, 674-5 .
36 La Crónica de la ... , Zaragoza, 1909 .

José García Mercadal
y la prensa regionalista

«Era el tiempo en el que Cataluña dzfundió
intenso fervor regional. Y cuando el Proyecto
de Ley de Administración Local reconocía
la personalidad de las regiones. Entonces,
García Mercadal fundó y dirigió el semanario
Aragón, de neto matiz regionalista ... y organizó el grupo de «A migos de Aragón».
(GEN ARO P OZA)

José García Mercadal (Zaragoza , 1883; Madrid, 1975) es uno
de los ejemplos más claros de constancia y humildad de nuestra historia del periodismo. Siempre se consideró «escritor
de tercera», pero su ingente obra divulgadora (traductor,
editor, antologista , autor de docenas de libros de historia
y literatura) y sobre todo su aragonesismo de la mejor ley,
están aún esperando un amplio y merecido estudio. Para
quienes tuvimos la extraordinaria satisfacción de conocerle
y escuchar sus fabulosos relatos , sus consejos, sus quejas también, hacer aquí una referencia a García Mercadal quiere
suponer un pequeño homenaje a este tipo de periodistas de
comienzos de siglo que felizmente vivieron hasta nuestro
tiempo.
De muy temprana vocación periodística, comenzó G. Mercadal a publicar a los 18 años en La Derecha y luego en
El Progreso, que dirigía Ciges Aparicio, en el Dian'o de
Avisos cuando lo dirigía A. Royo Villanova y luego en el
Heraldo de Aragón. Hasta 1916, en que marcha para siempre
a Madrid , desarrolla en Zaragoza una intensa actividad.
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Funda y dirige el semanario satírico Mi Niño, la Revista
Aragonesa, el sema~ario regionalista Aragón y los diarios
La Correspondencia de Aragón y La Crónica de Aragón,
aunque casi siempre sus creaciones acaban en otras manos.
También fue en esos años redactor-jefe de El Imparcial de
Aragón. En Madrid , aparte otras muchas colaboraciones
hasta su muerte, trabajó con Leopoldo Romeo en La Correspondencia de España y en Informaciones, junto con su
compañero Aznar Navarro, al que luego enviará colaboraciones para La Voz de Aragón.
En toda su obra periodística alienta el mismo entusiasmo
aragonesista, el mismo talante liberal, la misma fe y la
misma laboriosidad del intelectual honrado y pequeño
burgués. La Revista Aragonesa, que Mercadal edita en
1907 -1908 , es un folleto con magníficas ilustraciones, numerado hasta el 21, Y de periodicidad mensual , aunque de
hecho los números se «sumaban» con frecuencia . Su objetivo
principal es preparar el clima favorable a la Exposición
Hispano-Francesa de 1908 . Recoge las principales firmas del
momento, y su colección supone un documento magnífico
del ambiente intelectual y de la burguesía aragonesista de
comienzos de siglo . Escriben de Historia: Giménez Soler,
E. Ibarra, M. de Pano, T. Ximénez de Embún, etc.; de
Derecho: J. Costa y Gil Berges; de Arte, Valenzuela La Rosa,
/I'). Lasuén, Félix Navarro ; de Economía, B. Paraíso; de Pedagogía, Moneva, Gascón y Marín, J. B. Puig , Hernández
Fajarnés .. . ; de Literatura, además del propio Mercadal,
Cavia, Pamplona Escudero, BIas y Ubide, S. Celorrio .. . ;
de Medicina los doctores Royo Villanova, Hinojar, Cerrada,
Gimeno Riera; G. Mercadal hace además la crítica de libros.

La Correspondencia de Aragón
El primer número de este diario , que funda también Mercadal, aparece el 27 de marzo de 1910. Se edita en gran
formato, con dos ediciones diarias. En un editorial firmado
por «La Redacción» titulado Nuestra Bandera, se explica que
este periódico quiere ser «sencillamente, una publicación más,
deseosa de defender los intereses morales y materiales de la
región aragonesa y de esta nuestra querida ciudad». Como
adivinando una acogida glacial se añade: «Guardaremos con
nuestros compañeros en la prensa local las relaciones que
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ellos quieran mantener con nosotros». Y concluye con un
«¡ Viva Aragón! ».
Blasco ljazo explica que este nuevo diario suponía el
intento de un grupo de impresores dispuestos a contrarrestar
la ya muy grande influencia del Heraldo de Aragón. En todo
caso, hay que reconocerle algunos importantes valores: muy
informativo, incluye una sección de «Charlas femeninas»,
un folletón culto -Los amores de París , de Paúl FEvAL-,
y cuenta con un pequeño grupo de buenos colaboradores
(Genaro Poza , Rudesindo Nasarre, Emilio Colás, Luis Torres,
Loste, y algunos de ellos u otros que firman «Don Ramiro»,
«El Tío Verdades», «Tiquis», «Domingo de Ramos», ete.).
Los temas de esta primera época son muy definitorios:
se urge el regreso del Regimiento de Aragón que había ido
a sofocar la Semana Trágica de Barcelona; se glosa la muerte
de Ricardo Magdalena, se auspicia el homenaje a Juan José
Lorente; se combate por los riegos del Alto Aragón; se da
cuenta de una exposición importante de Honorio G. Condoy,
o ... del mitin contra las escuelas laicas en Tarazona (<<Una
verdadera fiesta», dice el corresponsal).
Poco después , el 31 de octubre de ese mismo año 1910,
se vende el periódico a Juan Andrés Palomar, del Partido
Republicano Radical, con lo que lo abandonan G . Mercadal
y cinco redactores más. En la nueva etapa figura como director Alvaro de Albornoz y destaca ya en la redacción Amadeo
Antón. La Correspondencia de Aragón dura ha~ta el 27 de
junio de 1912 y protagoniza algunas fuenes polémicas ' con
G. Mercadal, ahora director de Aragón.

Aragón
Efectivamente, G . Mercadal no se resigna y tras abandonar
su viejo periódico , funda la revista semanal Aragón, como
director-propietario. El primer número sale el 14 de enero
de 1912 y en esta etapa dura hasta el 1 de septiembre.
Una segunda etapa a partir del 15 de febrero de 1914 y aun
una tercera en julio de 1917, con Felipe Aláiz como director,
ya G . Mercadal en Madrid, son la sobresaltada historia de
este importante semanario aragonesista.
Es asombrosa la «capacidad de convocatoria» de G . Mercadal, que consigue una lista de colaboradores magnífica:

KEJlACt;,ON-. \,:~MINISl'V..CIO~
PASfO

J)¡:: _SN( JUA~ .. ~'üM ..

.lns

lh TRI.'\ESl'R::,

1919

IoU'$~E . 1'~

.V'", me,F.""!'>.

UN SI:,

I'TA,S. -IIN ... :'l0, .1 P"!'A:'.

HSHM8UH Rffil~nHlIsrH
cele~rn~B en el Hleneo ~e 1nrnl010

1:'....,.I""""' .......·¡.-......I·"I .....,

"'·l... I.Ykbno<,p.....,. ""_.~~.104.oiIoq,..¡1;os

~ ·."...' .Io_

....."erloo.~on.cl.. ~

~~E:E=
~~~, ;&?:~~~~:
""'-.ft_
..

. .'"

1~

....... ~

_.,...~.Ar

""'~-.tt..:r

.... _ _ ..ymo6trf.

~~_.NacI"'1a1t6 eo

:~::~':~~~;: ~::=~~';"=~ :~==~;~,~.:.
~ ,,~ ... ~.¡tr.. .
or~
y
_

...,"r"; "" ' ' ·...-!. _

1'I<!Ipofi ... _ ' - . """"""","" ....

1.;..."",... oHooir ....It• .-o.,~""dOCl"

r ..... _A¡ltGnlod.O.R .... ·,,¡,.. •.

<'"

"'·
l""_aW ... '·............
....._
Uol~,Jo.I.
• •.; -'-. }
.._¡..,""III,........idad
_odo_l.
_.
•~'
... _
.... t.:, l.,ju-_
.1.11 ooÍIIIao. . 1III ..... "' ... _
... t,.¡""'-"'u.~¡.,.""_· ,~ ... a..."".

=~~~'~ :~:~::'::I~~ S~=:=
"""""""'Io:rea;;.,.'"·.........

.

__

......;!!._.. ,,",.-_.

~.s.jodo~_¡)On~

, ....... ~pon,ibr.,,"'_"'I'".blo

_ _ _ _. ,k,"" ~..... <Id .... I'''_ """ "'",......

"" A~, """"'

~__

OCo-

pri ....... ...

-"' «IIII~""""Y-:> "'~ l-'H"¡~de

.. <:apit>IJ;A,"=,..... .

'==-~=~~~: =~~~= ~=::E~:~:.
.... t...... -_~""'"-.

\.o.s.·r."- R~.o.ne-

1nI<Ieo._t...... ....,.......I.,...,
~

I[io""' .......... -.,., ....

""

7.-on.'¡"Io>~_ oI<I ",·

1riaoI"'O. '"""'-IIopdo> .............
Junt._ ....
.,..¡..,...
... -..t1"e.Io _..-'-'1.--.._,....,.

_._~.,aioo).,.objol_"Hoc:c¡-t'
t ,..~qne

...........<, r , .\1Mll>I.~
octoq..,~_.COJIIIortor.¡,, '"'.-do .
fioi.¡...,d~"""r ..

6n".,.

.,=. . 7:.=;.?::~~
~ª.:§r.:: §~§E-~~
. ., • .-. . ........"-'10. _ . .,.,. '1 - ...... ...
_potoler«:loo~ .... ~

••

~

_ ""' ~_

~-=-~a:":..":"':~"7: . ;:.:..I.o.;::::":_ ! ~'
~ .. po;n
. ly _ _ . . .

~. ",,"""""~,,","_Y<JI"~

Julio Calvo Alfaro.

_¡IIMIO _ _ álll· pod:"Y~'- ... ..ho Ioon t~
qnet.o ~. . . ...--.do_~.-o "'-'1 _

_ ........... _ .....01 "":"""'.

· '. !I~ ",_U:I>bttt ..
'1 . ~.Io

moyorl

Soocrir"f~_"" """""J01;.

.t.tn. ... ~ IIoIIo.Y "'~ "'_""d ttr-.
........ _ ___ . -.)'~.~
_ ...._ ••
... ..-."""..,.JoIio __
ÓOl,
~_

'I~

.....

-Historia de la prensa aragonesa

131

figuran entre otros Cavia, Joaquín Dicenta, Matheu, Daría
Pérez, Leopoldo Romeo, López Allué, Silvia Kossti, BIas
y Ubide, Del Arco, Gascón de Gotor,]. Cejador, G. Poza;
Manuel Marraco, Baselga, Casañal, Pamplona Escudero, Sixto
Celorrio, Moneva, Antonio y Ricardo Royo Villanova, Eduardo Ibarra, Ricardo Horno y un largo .etcétera: periodistas
compañeros, toda la plana mayor de la literatura costumbrista
en su momento de apogeo, profesores universitarios, médicos,
políticos republicanos ... La mezcla no es demasiado explosiva,
pues el tono socio-político es conservador, aunque el lenguaje
sea con frecuencia radical.
Se insiste repetidamente en «la necesidad cada día más
apremiante y avasalladora de constituir un partido sano, de
recias iniciativas aragonesas, sobradas para resistir con brío
y tesón, las volubilidades y tiranías centralizadoras de unos
gobiernos divorciados del bien público y de nuestra particular
conveniencia aragonesa», lo cual resulta lógico si se rechaza,
como hace Vicente Vila, tanto la política dinástica fracasada,
como las izquierdas en completa bancarrota. ¿Costistas?
Muy cerca. Una larga polémica, con numerosas intervenciones
cualificadas, mantiene el tema del «Regionalismo en Aragóll»,
con ciertos tonos federalistas aunque no acepta «su contenido progresista y revolucionario» . El antiguo periódico
fundado por Mercadal, La Correspondencia de Aragón,
no está por ahí, y le replican muy duramente: «¿Regionalismo en Aragón? Aunque llame usted a Comité todas las
semanas no hará un adepto. Las aguas no van por ahí» .
La etapa de G. Mercadal en Aragón termina el 1 de septiembrede 1912, pues un mes después va a comenzar la
cuarta aventura, dirigiendo un nuevo diario . En la escueta
despedida se dice: «... algo hemos conseguido con nuestras
plumas. La palabra regionalismo no había sonado en nuestra
tierra hasta que nosotros la estampamos en nuestras columnas. De eltas pasó a los editoriales de los periódicos
locales, y ya lo que antes se miraba como un ignoto amenazador, es hoy anuncio de un porvenir venturoso».

La Crónica
ElIde octubre de 1912 aparece La Crónica, diario independiente, defensor de la Industria, del Comercio y de la
Agricultura. «Un nuevo enfoque al Heraldo», dice cáusti-
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camente Blasco IjalO . .. Tiene consciencia de lo «non grato»
de su presencia, pues da cuenta de que «recientes tiquismiquis periodísticos han colocado a la Asociación de Periodistas frente a nuestro periódico , aun antes de que éste
saliera» , y explica: «Limpia está nuestra bandera de todo
color político .. . Entendemos que el periodista debe ser eco
imparcial de la opinión pública».
Parece que la acogida fue muy mala: en el número 2 se
explica así: «¡Al que venda LA CRONICA , guerra a muerte!,
es la orden misteriosa deslizada. .. este hecho , que no es
nuevo en las prácticas administrativo-periodísticas de Zaragoza. . . lo esperábamos porque conocemos bien a nuestros
enemigos ... ». A fines de octubre se señala, en respuesta a ese
bloqueo de venta , que el diario podrá adquirirse en multitud
de establecimientos de Zaragoza, «cuyos dueños quieren de
este modo contrarrestar la persecución de que somos objeto».
El periódico está muy bien hecho, se nota que por
jóvenes imaginativos y trabajadores, con un nuevo estilo .
Fundamentalmente noticioso, con muchas y variadas informaciones servidas por telégrafo y teléfono ; muchos rumores ,
detalles, inserción de notas y anuncios; se regala lotería;
se ofrece el típico folletón (El beso de una muerta, de Carolina INVERNIZIO), bastantes fotos, un suplemento literario
-«Los Lunes de La Crónica», que evocan los de El Imparcial- y otro, «La Crónica Agrícola», los jueves, redactado
por la Asociación de Labradores de Zaragoza. Los temas
aragonesistas abudan pronto: la perforación del túnel del
Somport, el apoyo al SIP A, los excursionistas y boy-scouts,
etcétera. Y una larga encuesta, que publica cada día la respuesta de un catedrático aragonés fuera de Aragón (responden 18, entre ellos Gaspar Remiro , Martínez Vargas,
Domingo Miral, A. Royo Villanova, Julio Rey Pastor, Carlos
Riba, etc.) a la pregunta «¿Qué desea usted para la Universidad española?». Aparte matices y anécdotas, la respuesta
es unánime y bien significativa: Autonomía .. .
Además de García Mercadal, que firma con frecuencia,
y de «Mephisto», colaboran en La Crónica -que el 31 de
octubre de 1915 pasa a llamarse La Crónica de Aragón-,
G. Poza, Marín Alcalde, Amadeo Antón, Luis Torres, Manuel Andrés, Julio López Oliván, el dibujante Ambrosio
Ruste y el caricaturista Díaz Alonso.
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Otra vez se le van de las manos los periódicos a G . Mercada!' En 1916 le compran éste un grupo encabezado por
J. García Sánchez, director del Banco Zaragozano. Lo dirigen
en esta etapa Andrés Giménez Soler y luego Amadeo Antón,
con lo que la línea aragonesista está asegurada en ambos
casos y, prácticamente, también la moderación anterior.
Escriben ahora Pascual Martín Triep y Antonio Martínez,
que con e! tiempo se dedicará al cine y hará famoso e!
nombre de «Florián Rey». Aquí termina e! ciclo zaragozano
de José García Mercadal que, como hemos dicho, marcha
a Madrid ese mismo año de 1916.
En una tercera etapa de La Crónica este diario está
en manos de la derecha regionalista, que encabeza Domingo Miral, su director. Tras la Semana Regionalista de
Zaragoza (diciembre de 1919), el tono es terminante: «se
impone la autonomía municipai». Con viejas resonancias
costistas (un editorial titulado Aragón, pueblo de esctavos,
apoyo a la Unión de Consumidores y a la Asamblea de las
clases productoras, «Pocas palabras y mucha acción», «Los
hombres de carrera deben agruparse»), aparecen típicas manifestaciones de conservadurismo regionalista, deslizado en las
colaboraciones de muchos de los firmantes : M. Lorenzo Pardo
escribe que e! pantano de! Ebro «no puede ser la obra de un
partido»; M. Sancho Izquierdo sobre «doctrina social de la
Iglesia»; J. Camón Aznar «Sobre la Unión de los aragoneses . ..
la hora propicia» ; J. Pío Membrado sobre municipalismo;
Moneva, Rocasolano, Silvio Kossti, Marín Sancho, Sánchez
Ventura, Sánchez Sarto, y también Migue! Labordeta, Julio
Calvo Alfaro (crónicas de París, Londres, etc., lucha en pro
de «El Museo de Arte aragonés», etc.), y e! propio García
Mercadal, desde Madrid. Se insiste en «Los valores políticos
de Aragón», en e! tema de! Canfranc, se comentan con gran
dureza los sucesos de! cuartel de! Carmen o e! asesinato
de los tres funcionarios municipales y se da amplia cuenta
de la muerte de Cavia y su traslado y entierro en Zaragoza,
o amplísima crónica de! II Congreso de Estudios Vascos, al
que asiste Miral con admiración y envidia. Pero e! 17 de
septiembre abandona Miral la dirección, pues ha sido elegido
concejal de! Ayuntamiento de Zaragoza y «por acuerdo de!
Directorio de Unión Regionalista Aragonesa ha quedado
encargado de la dirección de La Crónica don Manue! Sánchez Sarto y de! cargo de redactor jefe don José Camón
Aznar». Al día siguiente escribe Miral y termina con un '
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«¡Viva el Regionalismo Aragonés!» . Pero el periódico dura
poco más: el 10 de octubre de 1920 sale por última vez,
debido a la huelga de tipógrafos y ya no vuelve a aparecer.
En conexión con esta etapa política regionalista de La Crónica está el quincenal Tierra Aragonesa, que el grupo Juventud Regionalista publica a partir del 21 de junio de 1919
y en el que encontramos una vez más los nombres de Calvo
Alfaro , Gaspar Torrente, M. Sánchez Sarto , Miguel labordeta, 1. Sancho Seral , etc.

El Ebro
Dos de estos jóvenes recién citados, Julio Calvo Alfaro y Gaspar Torrente, van a ser los principales inspiradores del periódico quincenal aragonesista El Ebro (20 de enero de 1919,
mayo de 1936), editado en Barcelona pero dirigido a los
aragoneses todos y que en sus 190 números supondrá el
mejor «testimonio de la formación de una conciencia regional» O. -c. Mainer)37.
Vinculado al Centro Aragonés de Barcelona (que edita
desde 1909 un Boletín muy interesante, dirigido a la gran
emigración en Cataluña y que se publica hasta 1936; también desde 1923 a 1937 se publica el Boletín del Centro
Obrero Aragonés) , El Ebro supone la más cualificada oferta
ideológica y política. Aunque su neutralismo político y el
eclecticismo de que hace gala acogiendo todo tipo de firmas
(los ya tan citados Moneva, Giménez Soler, J. M. Albareda,
R. del Arco, D. Miral , Isidro Comas «Almogávar», etc.)
llevan escasamente a un nacionalismo conservador, sin embargo, tras el 14 de abril de 1931 se pedirá el «Estado Aragonés» en una República Federal, si bien Torrente y Calvo
Alfaro tienden hacia el Frente Popular y el planteamiento
del Estatuto en Caspe en 1936, y el resto encabeza los tímidos planteamientos del SIP A en 1931 o el proyecto de
Estatuto de los «notables» de junio de 1936 ... Por lo demás,
los grandes temas de El Ebro, son los de la Historia, el Arte,
el Derecho aragonés y, sobre todo, los políticos: el costismo,
el foralismo, el agrarismo, el municipalismo, la evocación
de la pérdida de los fueros y de la condición de Reino, etc.
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Tirada ordinaria de los principales
periódicos aragoneses en 191338
Diario de Av isos de Zaragoza . .. . ... . . . .... .
El Pilar.....
.. .. .......... .... .. .. ... . . . ... .. .
Heraldo de Aragon .. .......... . .. .. .. ... . . .. . .
El Noticiero .. ........... . ... .. ......... ....... .
El Tesón Aragonés ............ ..... .. ....... . .
La Aurora Social ..... .. .. ...... . ... . .......... .
El Eco de la Cruz .... .... .. . ....... .. .. ....... . .
La Crónica ........... . .. ...... .... .. . ...... . . . . .

6.500
4.500
15.000
5.500
2.000
750
1.000
8.000

Diario de Huesca .. .......... ..... . .. ... .. .... ..
La Voz de la Provincia ......... ... . .. . ..... . ..
El Porvenir ...... ...... ............. .. .. ...... . ..
El Cruzado Aragonés. Barbastro ..... .... ..
El Ribagorzano . Graus .......... .. .. ........ ..
El Pirineo Aragonés. Jaca .... .. . .......... ..

2.000
1.000
1.500
500
600
1.000

N oticiero tu rol ense . ...... . ... . . .. ... . .. .. . .. . . .
El Mercantil ......... .. .. . . .. . . . . . .... ........ . .. .
El Centinela ... .. . . . .. . . . . . .. .. .. . ..... .. . . . . .... .
Tierra Baja .... . . . .. . . ... . .. . ... ... . . ...... .. . .. .

600
900
650
700

Z
A
R
A
G

O
Z
A
H
U
E

S
C
A

T

E
R

U

E
L

Otros títulos «menores» zaragozanos
Los tres primeros lustros del siglo XX han visto nacer toda
una serie de breves periódicos: La Opinión (1901-1902);
Imparcial de Aragón (1905), diario independiente de tarde ,
dirigido por Enrique Sáez de Buruaga; el también independiente La Justicia (1906), que al cesar remitirá a sus sussuscriptores a El Nuevo Mercantil; la revista semanal ilustrada
Zaragoza, de J. Andrés Palomar; el semanario maurista Lealtad, editado por la juventud conservadora v dirigido por
Ricardo Horno Aleorta y Alberto Marín Al :tlde, con una
tirada de más de 4.000 ejemplares y colabor '<:lneS tan estimables como la del futuro «Mephisto», Fe) ando Soteras.
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Lealtad, da paso, en 1913 , al diario La Opinión, de Ernesto
López , «Claudio Frollo», también conservador, que será víctima de la crisis del maurismo y de nuevo , .en 1915 , se edita
Lealtad, en un segundo período de 120 días . Otros títulm
de estos años: Ambiente (1912); Vida Popular (1913-1914),
independiente, dirigida por Juan Ortiz de la Portilla ; El Avisador Mercantil (1915); La Defensa y La Noche (ambos
de 1916) ...

37 El aragonesismo político: recuerdos de El Ebro, en el n. o 38-39 de
A n dalán , 1·15 de abril de 1974, pp. 8·9.
38 Estadística de prensa periódica en España al 1 de abril de 1913.
Madrid , 1914. Instituto geográfico y estadístico. Documentación presentada
por Luis G. GERMÁN, a las .¡ Jornadas de Estudios sobre Aragón., Teruel,
1978: La prensa en Aragón durante la Restauración. Aportaciones a su
estudio .

La prensa republicana
durante la Restauración

Durante los primeros años de la Restauración los republicanos
se vieron reducidos a la clandestinidad o, cuando menos,
a la inactividad. Las querellas entre la familia republicana
durante la breve experiencia del 73 sembraron la división
por mucho tiempo entre las filas republicanas, controladas
en diverso grado y medida por los gobiernos de la Restauración y apartadas del poder político por sistema. Los grupos
republicanos se dividían en el último cuarto del siglo XIX,
de derecha a izquierda, en posibilistas seguidores de Castelar,
demócrata-progresistas en torno a Salmerón y Ruiz Zorrilla
y federales dirigidos por Pi y MargalL

El posibilismo de la derecha
Castelar era «la extrema derecha de las fuerzas republicanas,)9. A ello se debe el sorprendente título del diario republicano de mayor continuidad en Aragón durante la Restauración, La Derecha (1881-1901). La convocatoria electoral
de 1879 favoreció la constitución de los republicanos castelarinos, únicos tolerados entonces por el sistema, y que,
a pesar de ello, habían de enmascarar sus posiciones adoptando el apelativo de «democrático» para diferenciarse de los
partidos turnantes . Así, en septiembre de 1879 nace el Diario
Democrático de Zaragoza, «político, de noticias y anuncios»,
vespertino que prontamente es acusado por El Diario Católico
de «castelarino encubierto». Se publica hasta octubre de 1880,
día a partir del cual «comenzamos a cumplir la condena
impuesta por el tribunal de imprenta», lo cual obliga al
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cambio de cabecera unos días después con El Nuevo Avisador, que mantiene e! formato pequeño y la tímida y encubierta defensa de! posibilismo republicano . La llegada de
Sagasta y los liberales al poder supone una cierta apertura,
singularmente en lo referente a la legalización de los partidos
políticos, de modo que los republicanos pueden recuperar
su identidad. En junio de 1881, El Nuevo Avisador anuncia
la salida de La Derecha y suspende su publicación. De! nuevo
diario, subtitulado «diario democrático» , es director propietario Francisco Hernández Fajarnés y fundador e! médico Joaquín Gimeno Fernández Vizarra. Cambia e! formato adoptando e! tamaño de doble folio, y disponiendo de imprenta
propia en la calle de San Migue!, se dispone a competir con
e! conservador Diario de Zaragoza y con e! liberal La Alianza
Aragonesa, que ve la luz e! año siguiente. En e! editorial
de presentación abjuran del federalismo, señalan sus diferencias con Ruiz Zorrilla, y se afirman como posibilistas castelarinos: «de esta suerte, por natural empalme y sin un solo
día de solución de continuidad sigue e! Partido Democrático
teniendo un órgano ... » En sus páginas comparece e! influyente grupo de los posibilistas aragoneses: Gil Berges, García
Gil, Gil Gil y Gil, Dionisia Casañal, Hilario Andrés Palomar. .. , que con e! tiempo, y cuando desaparezca la opción
política encarnada por Caste!ar se inclinarán hacia otras
fracciones más nítidamente republicanas, o en menor número
hacia e! partido liberal.
De la importancia de La Derecha en la prensa arago-
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nesa nos puede dar idea la cifra comparativa de los dere·
chos de timbre que los periódicos zaragozanos pagan al
Estado. En 1888 ocupa el segundo lugar , tras El Dian'o de
A vúos, a gran distancia de las demás publicaciones perió.
dicas (La Derecha, 1·U·1888):

Dianó de A vúos .. .. .. ... ..... ........ ...... . .
La Derecha .... .... ... .... . ......... .. ...... . .. .. .
Dianó de Zaragoza .... .. ....... ....... ... .. . .
El Mercantti Aragonés ... ... ........ ... .... .. .
La Alianza Aragonesa .. .... .. .. .... ..... .. .. .
Revúta Vinícola ... ......... .. ... .. ....... .... .. .

176,40
120,00
40,50
35,10
7,20
2,85

ps.
ps.
ps.
ps.
ps.
ps.

Durante 1891, un suelto recuerda que La Derecha «tim·
bró e! pasado año 47. 500 ejemplares más que un periódico
que se llama a sí mismo e! segundo de Aragón», refirién·
dose al Dianó de Zaragoza. La Derecha va perdiendo poco
a poco referencias republicanas conforme se disuelve e! cas·
te!arismo , sobre todo desde que en 1888 e! líder abandona
la vida política. Pero con una notable implantación y estruc·
tura técnica se mantiene como órgano de información . Pasará
a subtitularse «diario para todos», puesto que «creemos que
ha pasado ya e! tiempo de las publicaciones políticas»
(1.1.1901) . El 23 de agosto de! mismo año cesa la publica.
ción de un órgano de prensa que representó en la región
e! mismo pape! que El Globo madrileño para e! conjunto
de la nación .

Las uniones republicanas
El republicanismo se organiza durante la década de los
ochenta en torno a los «progresistas. demócratas» o «demó·
cratas·progresistas», que de ambas maneras se llamaban,
con e! emigrado Ruiz Zorrilla y Salmerón a la cabeza, y
alrededor de la familia federal , bien implantada en las
regiones históricas y de la que Pi y Margall era e! dirigente ,
respetado incluso fuera de los grupos republicanos y con
un alto grado de crerlibilidad política y moral. En las déca·
das finales de! siglo XIX se repiten los intentos de uniones
republicanas, que fracasan sistemáticamente. Por otra pane
gran número de republicanos prefieren mantenerse al mar·
gen de los partidos existentes y optan por integrarse en
agrupaciones locales que mantienen la necesidad de unión
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desde el exterior de las organizaciones partidistas. Tanto
los intentos de unión republicana como la conformación
circunstancial de agrupaciones localeS o regionales conllevan
generalmente , provincial o regionalmente , la aparición de
órgaf'os de prensa que pretenden sustentar la unidad . Su
vida es exactamente paralela al fracaso de los empeños unionistas o al desánimo y disolución de los grupos locales unitanos.
En 1887 Y con ocaslOn de conmemorar la muerte de
Figueras, se reúnen representantes de las familias republicanas y se acuerda «la coalición de la prensa para promover
la unión desde la base»40. Posteriormente se crean comités
de coalición nacional republicana, confusos organismos que
denotan las dificultades de establecer alianzas en profundidad . En relación con estos intentos surge , el primero de
diciembre de 1887 , El Mercantil Aragonés, que declara
«desenfadada y francamente» venir a defender la Unión
Republicana desde los diferentes campos del republicanismo . Es director José Lorenzo Prades y el mayor peso, como
en la Unión Nacional, corresponde a los progresistas, siendo
Dulong el presidente provincial del partido. Son frecuentes
las polémicas con La Derecha, acusada de falso e incoherente republicanismo y El Mercanttl. .. llega a situarse en
poco tiempo en el cuarto lugar de la prensa zaragozana,
tras El Diario de Zaragoza. Acaba su publicación en mayo
de 1888.
La disolución de las Cortes conservadoras en enero de
1893 sirve para potenciar de nuevo el movimiento hacia la

unión, con la circunstancia añadida de estar restablecido
el sufragio universal desde 1890 . El 23 de enero se presenta
el manifiesto de Unión Republicana y el 1 de febrero, veinte
aniversario de la proclamación de la I República, los correligionarios zaragozanos editan el primer número de El Diario
del Pueblo, que incluye en su cabecera los lemas «República. Autonomía municipal y regional. Reformas sociales».
Se mantiene un año justo, hasta febrero de 1894 y es perceptible un mayor peso del republicanismo federal. Al poco,
en mayo, aparece La República, dirigido por Luis Montestruc, que junto con Marceliano Isábal, Galo Ponte, etc.,
representa la tendencia republicana de centro que sigue a
Salmerón, Azcárate, Pedregal, Labra... «No es órgano de
ninguna fracción, Es órgano de todos los republicanos. Ade-
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más es un periódico aragonés . La República no vendrá si
los republicanos no se unen» (5-V-1894). Los republicanos
pierden las elecciones de septiembre, a las que concurren
separados. En e! distrito de San Pablo los resultados son :
Centralistas .. . .. . .. .... .. .. . ... . ... .. ..
Progresistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Federales....... .. . ....... ............ ... .
Posibilistas ... _...... ... ..... ... .... .
Conservadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

905
808
636
1.833
1.533

El diario desaparece al día siguiente (15-X-94) de la
publicación de los resultados electorales. «Los jefes han
matado el partido republicano» y la coalición queda deshecha. El último número es una serie de lamentaciones
sobre la falta de unidad y sobre sus causas. Las reflexiones
que acompañan la desaparición son extremadamente significativas: «Si hoy e! pueblo nada puede hacer débese principalmente a que nos han abandonado masas de fuerzas
inmensas para irse al Socialismo y al Anarquismo, por virtud
de la inacción a que los jefes las condenaron años y años ...
Primero se apartaron los militares , después los grandes contingentes obreros, ahora la juventud ... ».
Todavía Galo Ponte consigue sacar durante seis meses
El Republicano (de febrero a agosto de 1895), con periodicidad semanal. Luis Montestruc ofrece su colaboración explicando: «Yo maté La República porque preferí que los republicanos se quedaran sin periódico a que e! periódico fuese
campo donde luchaban progresistas contra federales o federales contra centralistas ... ».
Desaparece de la escena la prensa republicana hasta que
la crisis de! 98 revitaliza al republicanismo, refuerza sus
argumentos contra e! régimen de la Restauración y posibilita el renacimiento de la dinámica unitaria. En 1899 se
crea la «concentración democrática-republicana», que acabará
siendo, bajo la dirección de Salmerón, el partido republicano de mayor entidad hasta la crisis de 1906. Se conforma
como partido republicano a partir de! mitin de Salmerón
en Castellón en 1903 y la herencia la recogerá Lerroux y e!
Partido Radical tras 1908-10.
Estas vicisitudes y e! fortalecimiento republicano, explican la aparición entre 1899 y 1903 de cuatro periódicos
republicanos en Zaragoza. En 1901 los federales aragoneses
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vuelven a salir a la palestra con el semanaúo Aragón, dirigido pór Juan Pedro Barcelona41 . Sale solo entre octubre y
diciembre, pues en febrero de 1902 surge con más fuerza
el también semanal La Unión Republicana, órgano del
círculo republicano de Zaragoza y representante de la Unión
Republicana de Salmerón. Los federales están dentro de la
Unión pero permanecen orgánicamente diferenciados . Es
el verdadero órgano del republicanismo aragonés, dividido
ahora sólo en dos tendencias, la federal y la que podríamos
llamar centralista, procedente de la fusión de todos los demás
grupos bajo la jefatura de Salmerón , agrupamiento que
recogería Lerroux en enero de 1908 al pronunciar en Santander el discurso fundacional del que salió el Partido Radical. A La Unión Republicana va a continuar El progreso
desde septiembre de 1903, que se hace diario y se presenta
como «Organo del Partido Republicano en Zaragoza, Huesca
y Terue!». Se publica hasta 1907 y va a ser dirigido por Ciges
Aparicio, Angel Laborda y por el mismo Lerroux. El Progreso vuelve a recoger a los Isábal, Gil Berges, Casañal. .. y
es el gran periódico republicano aragonés de principios de
siglo. Es perceptible la progresiva adopción de un radicalismo en los temas y en la manera de abordarlos : anticlericalismo , antijesuitismo.. . y un vocabulario con tendencia
a la desmesura. Durante 1907 le va a suceder El Porvenir,
órgano de la Unión Republicana, cuya junta provincial es
dirigida por Marceliano Isábal.
Entre 1899 y 1906 se publica también el bisemanario
El Clamor Zaragozano, «republicano sin mote , eco fiel del
pueblo que sufre y paga». De talante demagógico, siendo
coetáneo de Aragón y de La Unión Republicana y El Progreso, carece_ de las firmas de los representantes reales del
republicanismo aragonés. Parece un producto personal de
su director y fundador Inocencio E. Vázquez, que al morir
arrastra consigo la desaparición del bisemanal. Durante
bastante tiempo la Junta Directiva del Círculo Republicano
de Zaragoza inserta un anuncio en grandes tipos en La
Unión Republicana declarando a Inocencio Expósito Vázquez «indigno de ostentar el título de defensor de la República».
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Radicales y federales
A pesar de todo, los reiterados intentos de uniformar orgánicamente a la opinión republicana no impidieron que se
mantuviera la tradicional división, que entrado el siglo XX
se resume en «radicales-centralistas-lerrouxistas» y en la persistencia de un ,republicanismo federal que a partir de
1910-12 va a tener la oportunidad de imbricarse con el
renacimiento de un activo regionalismo que puede dar lugar
a la aparición de formaciones políticas de obediencia regionaL Entre estos dos polos se va a mover la prensa republicana aragonesa hasta 1923,
El radicalismo va a estar representado por La Correspondencia de Aragón, diario que , como ya hemos visto,
nace como independiente en marzo de 1910 desde un claro
empeño de competir con el ya dominante Heraldo de Aragón, como lo demuestra el hecho de sus dos ediciones diarias, Desde el 1 de noviembre del mismo año sale como
«periódico republicano radical» , dirigido por Alvaró de Albornoz y a consecuencia de haber sido comprada la empresa
por Juan Andrés Palomar, El jefe de redacción era Angel
Laborda, que ya había dirigido El Progreso, De resultas
de la politización de La Correspondencia se dan de baja
García Mercadal y otros periodistas de la redacción, El diario
cesa en junio de 1912, Posteriormente , entre 1917 y 1919,
se vuelve a publicar El Progreso, ahora dirigido por Sebastián Banzo , La debilidad del radicalismo republicano en
Aragón deja el campo abierto por estos años a empresas
periodísticas que resultan más consistentes al enarbolar la
bandera republicana desde la perspectiva federal y del nuevo
regionalismo,
Tras la creación del Partido Republicano Autónomo Aragonés en 1914 nace a fines del mismo año el semanario
La Idea, que se continuará sin interrupción entre 1914 y
1920 bajo el título de El Ideal de Aragón. Este semanario
es una publicación excepcional desde el punto de vista de
sus contenidos, de las firmas que recoge, e incluso de su
cuidada presentación, Lo dirige Venancio Sarna, uno de
los ejes del republicanismo aragonés hasta la guerra civil
y firma habitualmente la plana mayor del mismo, agrupada
alrededor del P,R,A .A. Son habituales Samblancat, Marraco,
Felipe Aláiz y también, abriendo el campo del periódico

Diarios republicanos radicales.

El nacimiento de una prensa republicana acentuadamente regionalista.
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hacia e! mundo obrero, los hermanos Chueca, e! socialista
Isidoro Achón, los cenetistas Canudo y Lacort, e! entonces
joven maestró Joaquín Maurín, etc. Resulta un órgano de
la izquierda regional con una función similar o análoga a
la de la revista España en e! plano nacional, publicación
cuya lectura recomiendan destacados sueltos de! Ideal.
Además de este agrupamiento de la izquierda republicana y obrerista, en El Ideal se desarrolla un regionalismo
que contrapuntea al de García Mercadal y La Crónica Aragonesa, acusado frecuentemente de estar empeñado en propósitos burgueses. Samblancat escribe que e! regionalismo
de Marraco, Mercadal, Giménez Soler... es balbuciente y
lleno de limitaciones. «Estos presuntos monopolizadores del
aragonesismo aprovechan todo momento para zaherir la
democracia republicana. Recordemos cómo' e! intento de
crear aquí un partido regionalista tipo Solidaridad Catalana fracasó estrepitosamente» (13 -1-1917)42. Las dos opciones de! regionalismo aragonés, la propuesta por la burguesía
más consciente y la defendida históricamente por la tradición republicana federal, se manifiestan en estos dos órganos
de prensa. Por otra parte e! radicalismo lerrouxista tendrá
un espacio sensiblemente menor durante este período. Los
datos que tenemos en punto a tirada se refieren a 1920,
año en e! que cesa la publicación. Dan una cifra de 1.500
ejemplares, que sería superior en años anteriores 43 .
El republicanismo autónomo aragonés todavía saca, entre
diciembre de 1922 y septiembre de 1923, e! semanario
Democracia, siguiendo la misma línea ya descrita.
La situación política de 1917 trae consigo una nueva
aproximación entre republicanos y socialistas, de modo que
en marzo de! mismo año comienza la publicación de! semanario Germinal, dirigido por Ange! Laborda y que se define
como «periódico republicano-socialista». El Ideal había hecho
burla meses antes de la fugaz aparición de un partido republicano socialista: «Mediante la celebración de una magna
asamblea a la que concurrieron cerca de 11 individuos, se
ha constituido en Zaragoza un nuevo Partido Republicano
Socialista bajo los' auspicios de Dionisio Lázaro y Ange!
Laborda» (1-VII-1916). Sectores de origen radical intentaron
un acercamiento a las minorías socialistas locales que no
llegó a cuajar en agrupaciones comunes. Germinal tiene
una tirada de 1.000 ejemplares en 1920.
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_
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Manuel Gómez:

Prensa republ icana de Terue! y Huesca.

La prensa republicana en la provincia
de Teruel 44
1887-1889. La Antorcha, bisemanal , órgano de la
unión Republicana.
1889. Los Amantes de Teruel, semanario, Republicano
Federal.
1893-1895. La Verdad, director : Pedro Puntero Organo
de la Unión Republicana. Durante una interrupción en 1894 se denomina La República.
1897-98 . El Republicano, semanario dirigido por Severino Doporto .
1916. Rebeldía, Alcañiz, semanario republicano socialista autónomo. Director: Augusto Lagunas
Alemany .
1918-1923 . El Amigo del Pueblo y El Pueblo, republicanos regionalistas .
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La prensa republicana en Temel y Huesca
En Temel se publica durante ca.?i tres años, entre marzo
de 1880 y diciembre de 1889, La Antorcha, bisemal definido como «periódico republicano democrático». En las
pequeñas capitales sólo la dinámica unitaria de las formaciones republicanas nacionales posibilita la aparición de
órganos de prensa locales, en los que , con mayores o menores desavenencias, colaboran los republicanos del lugar.

La prensa republicana en la
provincia de Huesca 45
1880. El Movimiento. Director: Antonio Torres Solanoto Organo de los republicanos progresistas
afectos a Ruiz Zorrilla.
1887. Arag6n, diario, órgano del republicanismo federal. Director propietario : Juan Pedro Barcelona.
1891. La Concentraci6n, semanario , órgano de la
Unión Republicana.
1892. La Concordia, bisemanario , órgano de la Unión
Republicana.
1904. El Iconoclasta, semanario satírico republicano.
Director: Angel Aguirre Metaca, secretario particular de Alejandro Lerroux.
1908. El Alma de Garibay, semanario satírico republicano.
1908. El Murciélago, semanario republicano, Barbastro.
1912. El Pueblo, semanario republicano. De carácter
autonomista. Director: Roque Bescós . Escribe
el oscense Manuel Bescós con el seudónimo de
Silvio Kossti, habitual de la prensa republicana
regional y nacional.
1915. El Tali6n, semanario republicano. Director: Salvador Goñi . Radical lerrouxista . Organo de los
J6venes Rebeldes.
1923. La Democracia, semanario republicano. Director: Manuel Gómez, republicano autonomista .
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Desde el número 3 se presenta como «órgano de la CoaliClOn», desde diciembre de 1887 como «órgano de la Unión
Republicana», y desde mayo de 1889 como «periódico republicano progresista». Tras una interrupción entre junio de!
88 y mayo de! 89, casi un año , desaparece en diciembre .
En marzo de 1893, e! mismo grupo turolense saca a
la luz La Verdad, semanario «órgano de la Unión Republicana Nacional» , que se mantiene hasta diciembre de 1895 .
y en los años finales de! siglo, 1897 y 1898, Severino 00porto publica e! semanario El Republicano.
La prensa republicana desaparece de Terue! hasta e!
año 1918. El 3 de enero se publica e! primer número de
El Pueblo, órgano del partido republicano e interesante
semanario que compite hasta 1920 con El Mercanttl, independiente de tendencia moderada y con El Cronista, órgano de! partido conservador. Es un periódico abierto al
mundo obrero y socialista y también a la renacida dimensión regionalista y autonomista. El mismo Calvo Alfaro es
un habitual firmante.

39 Miguel ARTOLA, Partidos y programas políticos. 1808-1936, Ed. Auilar, Madrid , 1974, p . 373 .
40 Miguel ARTOLA, op. cit. , p . 383 .
41 Juan Pedro Barcelona murió el 8 de octubre de 1906 de resultas
de un duelo con Benigno Varela , director de El Evangelio. Parece que este
último disparó antes de la tercera palmada reglamentaria. El entierro dio
lugar a una gigantesca manifestación republicana en Zaragoza, a la que asistieron más de quince mil personas . GoMEZ APARICIO , op. cit. , vol. 1, p. 448.
4 2 Sobre el tema vid. un artículo de Carlos FORCADELL, Regionalismo
burgués y regionalismo populista (1910-20), en «Estudios de Historia Contemporánea de Aragón», Zaragoza , 1978, pp. 163 -168 .
43 Estadística de prensa periódica de España a 1 de febrero de 1920.
Madrid , 1921. Vid. Luis G. GERMAN. Comunicación citada.
44 En la Casa de la Cultura de Terue! se conservan colecciones de
La Antorcha, La Verdad, El Republicano y El Pueblo .
45 Ninguno de estos periódicos se conserva en la Hemeroteca Municipal
de Huesca y ha resultado imposible su localización .

-.
La prensa obrera
durante la Restauración.
1890-1923

La especial atenclOn a los órganos de prensa que surgen
de grupos y organizaciones obreras viene justificada por
razones de diversos tipos. La primera de las cuales consiste
en que las peculiaridades de nuestra historia más reciente
y la guerra civil y su solución en concreto , han causado la
desaparición casi absoluta de toda clase de fuentes y testimonios procedentes de organizaciones obreras y sindicales,
no sólo de la prensa, sino también de archivos de grupos,
partidos y sindicatos. Para el caso de Aragón, salvo la excepción de unos números sueltos de Cultura y Acción (1922-23,
Hemeroteca Municipal de Zaragoza), ha sido imposible
hasta el momento la localización en la región de ningún
ejemplar de cualquier publicación obrera de esta época.
El mismo hecho se repite en los años de la República y de
la guerra civil, para los que se ha localizado solamente una
colección incompleta de Vida Nueva (HMZ igualmente) .
Es por tanto un reto para el historiador recuperar un tipo
de fuentes históricas que ha sido barrido por la peculiar
evolución política de las últimas décadas46 .
Este hecho sería suficiente por sí solo, pero además
concurre la circunstancia de que la prensa obrera, socialista
y anarquista , es un instrumento privilegiado para la mentalización e ideologización de amplias capas sociales, cuya
importancia queda evidenciada por el protagonismo que
llegaron a alcanzar en los años veinte, durante la República
y en la guerra civil. Las organizaciones obreras disponen,
durante los períodos de tolerancia, de una prensa propia
como único instrumento de comunicación, de elaboración
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teonca, de formación. Esta prensa tiene un índice de lectura
elevadísimo y son muchos los lectores para cada ejemplar:
en familias obreras, en fábricas, en las sedes de las organizaciones, porque se le une además el carácter de prensa
alternativa , de contrainformación respecto a la dominante
y establecida47 .
Hasta 1923 la prensa obrera aragonesa, catorce publicaciones , de las que sólo de ocho se conoce directamente su
existencia, es de carácter anarquista , libertario , sindicalista
(con una no localizada excepción) , lo cual es un buen reflejo
de una realidad social caracterizada por el débil arraigo del
socialismo y del Partido Socialista en Aragón. Su carácter
de prensa alternativa y contrainformante es asimismo el
Qspejo adecuado de una sociedad escindida en dos bloques
antagónicos , sin puntos de contacto . En Aragón y en el
conjunto de h: nación , durante el primer tercio del siglo XX,
la dialéctica burguesía-proletariado se manifestó regularmente desde la perspectiva de oposición irreductible. La
inusitada dureza de las patronales frente a las reivindicaciones obreras difícilmente podía favorecer la aparición de
planteamientos reformistas entre las organizaciones de trabajadores . La política de la Restauración y luego la de Primo
de Rivera condicionaron el radica:lismo anarquista y favorecieron su implantación entre la clase obrera. Ni la clase
obrera se integró en la sociedad civil y en la sociedad política, ni sus oponentes propiciaron en forma alguna esta
integración que desde fines del siglo XIX se iba desarrollando paulatinamente en otros países europeos. Así la lucha
social se mantuvo en términos de exclusividad (Zaragoza
llegaría a ser un modelo de lucha <;le clases en ' estado de
pureza entre 1918 y 1923), se recurrió al terrorismo obrero
. y patronal y se gestó una guerra civil cuyo resultado intentó
borrar del oponente hasta las huellas . Archivos, prensa,
documentación, desaparecieron físicamente o se salvaron
emigrando, al igual que ocurrió con las personas.
La descripción y el análisis de esta prensa obrera indica
cómo, especialmente entre los anarquistas , se intentaba
poner en pie una contra-sociedad. En ese propósito, el disponer de un periódico se convertía en una necesidad , en
un orgullo, en una reafirmación de clase y de ideología y
en un importante instrumento didáctico. En 1920 un semanario como El Comunista tenía la misma tirada que La
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Crónica de Aragón (5.000 ejemplares), triplicaba la de El
Ideal y se acercaba a la de El Noticiero 48 .

La etapa anarcocomunista
Dutante los años de la I República y de la I Internacional
no llega a surgir prensa obrera en la región aragonesa , aunque Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud reciben una
reducida cantidad (entre 200 y 500 ejemplares) de los periódicos internacionalistas de Madrid (La Emancipación) y de
Barcelona (La Confederación). Localmente sólo las publicaciones republicano federales, especialmente El Republicano,
prestan atención a las nacientes organizaciones obreras.
Los primeros intentos aparecen en fecha relativamente
temprana y cuatro títulos se suceden entre 1893 y 1895 .
La celebración del 1. o de mayo de 1890 había reforzado
el obrerismo zaragozano y su organización y había definido
claramente la hegemonía de la ideología anarquista. De
entre estos 'grupos revitalizados por el efecto del 1. o de
mayo saldría , en septiembre de 1893 , El Rebelde, subtitulado pen'ódico comunista anárquico. Aunque anuncia que
«saldrá cuando pueda», tiene una periodicidad aproximadamente mensual y se conservan los números 2, 3 y 4 ,
correspondientes a septiembre, octubre y noviembre . Son
cuatro páginas tamaño cuartilla, a tres columnas, con la
cuidada impresión que caracterizará tradicionalmente a la
prensa libertaria , que no tiene precio (<<Los que quieran
contribuir a su publicación manden lo que puedan y pidan
los ejemplares que necesiten»), y que tiene la redacción en
una sillería de la calle Prudencio . Todos los artículos vienen
a ser una explicitación de las doctrinas anarco-comunistas
sobre la sociedad y la propiedad, llamamientos a los agricultores (<< ¿En qué pensáis que estáis tan callados?») , a los
burgueses (<<Nuestra ignorancia favorecía vuestros designios») ,
a los socialistas (<<Los socialistas autoritarios atacan a los
políticos pero aceptan , no sólo sus medios , sino también
su fin, esto es, el Estado»), referencias hagiográficas (mártires de Chicago, ete.) , o una impresionante carta de Paulino Pallás, en capilla para la ejecución por haber atentado
contra Martínez Campos (<<Al general Martínez Campos,
como soldado y como caballero, lo respeto. Al pretender
herirlo he querido deshacer un punto de apoyo de los varios
en que descansa el actual estado de cosas en España»).
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Naturalmente la aparición de! casi clandestino papel no
tiene ningún eco en la prensa local, que no acusa e! ofrecimiento de canje 'de! nuevo periódico con la excepción
de! republicano El Amigo del Pueblo.
La peculiar estructura organizativa de la publicación
nos permite enterarnos de que e! número 2 tira 500 ejemplares y e! 3 Y e! 4 una cifra de l.000. Se nos informa
también de los lectores, bien que disfrazados con curiosos
seudónimos, pues son los que envían dinero los que reciben ejemplares. Con ello e! número 2 tiene un beneficio
de 4 ,43 pesetas, e! 3 de 90 céntimos , e! 4 de 17,50 pesetas .
Posiblemente una suspensión explicaría la aparición
posterior de! Eco del Rebelde, de! que lo único que sabemos es que se publicaba durante e! verano de 1895, fecha
en que fue prohibido por la autoridad gubernativa. A causa
de esta suspensión sale el 27 de agosto El Invencible, también «comunista anárquico», con la misma estructura descrita y con la redacción en la calle Perena, 3, curiosamente
en otra sillería (tapiceros, silleros, zapateros han sido tradicionalmente anarquistas) . En la presentación avisan de que
si éste es también suspendido «otro nuevo periódico comunista anárquico' con otro nuevo redactor responsable hará
sus veces, y si no es bastante, otro, y así hasta que no quedemos ninguno por las calles de Zaragoza». De El Invencible queda sólo e! primer ejemplar, que posiblemente fuera
también e! último, pues e! 6 de noviembre aparece con
las mismas condiciones, formato y contenido El Comunista.
Sin periodicidad fija es también de suscripción voluntaria.
Se subtitula periódico obrero y de! mismo se conservan
los números 1, 2 Y 3. En él · se informa de! juicio desarrollado contra e! director de El Invencible precedente. La
petición fiscal de cuatro años queda rebajada a dos meses .
Muy significativa es una suscripción abierta para publicar
La Conquista del Pan.
Es posible que esporádicamente apareciera alguna fugaz
publicación de similares características, aunque no nos ha
llegado noticia de ninguna otra . A partir de 1895 se intensifican las medidas contra el anarquismo como consecuencia
de los frecuentes atentados de fin de siglo. Se conserva e!
número 12 de un quincenal que se publicaba en Zaragoza
con e! título de Vía Libre (16-XIl-1906). Tal denominación

8/ Comunista I~
I
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El órgano de la CNT en 1919-20. El cuadro de honor está reservado para
los sublevados del Cuartel del Carmen.
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Una pegatina de la época y el chiste de El Comunista expresan la radicalización de la lucha social.

correspondía a un grupo anarquista de los múltiples que
existían en unos años en los que la ideología libertaria se
desperdigaba en multitud de grupos, ateneos, etc. El ejemplar existente informa de las actividades de la Federación
Local de Sociedades Obreras , se suma a un homenaje a Cajal
y mantiene el tono doctrinario habitual.

Consolidación de la CNT: Cultura y Acción
A partir de 1910 los anarquistas se agrupan orgánicamente
alrededor de la Confederación Nacional del Trabajo integrando el sindicalismo apolítico en sus presupuestos. Se
refuerza la actividad y la organización obrera. En 1909 se
comienza a publicar un quincenal con el título de La Aurora Social y que según la estadística de prensa periódica de
1913 continuaba en este año su publicación (750 ejemplares de tirada) . La misma fuente nos indica la existencia de
una revista mensual denominada La Anarquía y que se
publicaría entre 1911 y 1913. Si atendemos a la memoria
de Manuel Buenacasa, «hacia 1910 el Centro de Estudios
Sociales fundó Cultura y Acción, pequeña hoja quincenal
de la que fui director responsable ; Canudo, Lacort, Antonia Maymón y otros excelentes y cultos amigos formaban
el grupo redactor»49 . Es el único testimonio que haría de
fecha tan temprana el arranque de la cabecera más clásica,
hasta 1938 , de la prensa anarquista aragonesa .
El final de la primera guerra mundial, pasados los años
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de pleno empleo y de fáciles beneficios, onglOa un notable
incremento de la tensión social y un fortalecimiento en las
organizaciones obreras . La revolución rusa y las situaciones
revolucionarias en Alemania y en Centroeuropa avivan las
energías y las esperanzas de los trabajadores organizados
sindical o políticamente. Zaragoza es la segunda capital
sindicalista y en Aragón pasan de 20.000 los poseedores
de un carnet de la Confederación Nacional del Trabajo .
Desde 1919 y hasta 1923 se mantiene una prensa obrera
con continuidad, consolidada en sus estructuras y con tiradas
de varios miles de ejemplares. Desde el primero de octubre
de 1919 aparece los sábados un semanario denominado
El Comunista, «órgano del Centro de Estudios Sociales,
portavoz de los sindicatos obreros de la región y defensor
del proletariado internacional». Son cuatro páginas en doble
folio, a cuatro .columnas, que se venden a 10 céntimos.
La redacción y administración se encuentra en la calle Agustín, l. El periódico lo hacen Manuel Albar y Zenón Canudo, siendo habituales las firmas de los hermanos Chueca
(Angel y José, evocados en los recuerdos de La Crónica
del alba senderiana), Antonia Maymón, Moreno, etc. 'o .
El semanario nace pocos meses antes de celebrarse el
1I Congreso de la CNT en el Teatro de la Comedia madrileño y los primeros números se dedican a informar de la
preparación del mismo. Es pues, fundamentalmente, el instrumento de una organización y como tal informa de mitines, actas de reuniones, creación de sindicatos, huelgas, etc.
No se desatiende el carácter doctrinal y educativo que caracterizó siempre a la prensa libertaria, ni las polémicas locales, las críticas a la marcha de la política nacional (guerra
de Marruecos), o la información sobre las vicisitudes revolucionarias por las que pasan las zonas centroeuropeas. El
número 6 está dedicado a conmemorar el segundo aniversario de la «República del Soviet». Fotos de Lenin y Trotsky
enmarcan un artículo de José Chueca sobre «la admirable,
trascendental revolución rusa, complemento necesario de la
francesa», indicando el entusiasmo que despertó en medios
anarquistas. Esto explica tanto el propio título de la publicación, El Comunista, imposible tres años más tarde, como
la vinculación de la CNT a la III Internacional fundada
en marzo'!.
El número 12 es un extraordinario de 10 páginas en
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el que se reproducen las resoluciones del Congreso de la
Comedia. «La bandera roja ha quedado clavada en el mismo
riñón del Madrid cortesano, de las Castillas pardas», dice
Samblancat , que editorializa desmesuradamente . La invitación al ingreso en la Confederación es así de original:
«¡Trabajadores! El II Congreso de la CNT .. . representando
cerca de un millón de trabajadores, ha acordado solemnemente que ingreséis en el plazo de tres meses en la Confederación Nacional».
La exaltación ambiental y las individuales vocaciones
revolucionarias explican que siete días después de la aparición de este número extraordinario, en la madrugada del
8 al 9 de enero de 1920, una conspiración inducida por
el colaborador del semanario Angel Chueca , intente tomar
el Cuartel del Carmen y organizar un soviet de soldados .
El Comunista es prohibido, sus redactores detenidos y vuelve
a la calle el 14 de febrero. Los números siguientes van a
ser una defensa y reivindicación de los compañeros muertos
o ejecutados a consecuencia de los sucesos del Cuartel.
«Queremos dedicar a los amigos muertos nuestra más fervorosa oración de herejes» . Se abren suscripciones para «las
víctimas del régimen capitalista». Como consecuencia de
estas actitudes son detenidos Canudo, Albar y Moreno y
de rebote son cerrados los centros obreros de la ciudad.
Tras una dura pugna verbal con las autoridades y con la
«burguesía represora», se suspende la publicación hasta el
mes de agosto. «Por fin ha levantado el gobernador la previa
censura. No quisimos someternos a tan vejatoria medida.
Cuatro meses hemos permanecido en forzoso silencio ...
Desde los sucesos del Cuartel del Carmen nos hemos visto
obligados a suspender la publicación dos veces, nos han
denunciado cuatro artículos, y han detenido varias veces
a nuestros compañeros CanGdo, Albar y Moreno . Se ha
pretendido, sin duda, matar nuestra publica<\ión. Pero ha
sido inútil. .. ». En otro lugar del mismo número se explica
que el director, Canudo, ha salido para Francia, prefiriendo
visitar el país vecino que arrostrar un juicio con una petición del fiscal militar de seis años de cárcel. Dos números
después, el 21 de agosto, acaba la serie conservada de El
Comunista.
Pasado el punto más alto de la dura lucha social, entre
abril y octubre de 1922, se publican 19 números de un
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semanario llamado Voluntad, con el lema de «La libertad
por la cultura». Es de carácter muy distinto al de El Comunista, de tono y talante cultural , pedagógico, filosófico;
en línea, con sus ocho páginas en folio, con la Revista
Blanca, de Federico Urales. Alejado de la virulencia de la
práctica, hace teoría y doctrina anarco libertaria desde presupuestos pacifistas y pedagógicos . «Pensamos que los trabajadores deben salir de los rutinarios tópicos y entrar de
una vez en cuestiones superiores: Arte, Ciencia, Filosofía ...
Que se despierte el interés por algo más que las pesetas
y los jornales», dice el editorial de presentación. Son abundantes los artículos sobre pedagogía, feminismo, naturismo.
En ningún momento aparecen firmas ni mención de director. Sólo en los textos sacados de obras de Gorki, Anselmo
Lorenzo, Reclús, etc. La administración en San Miguel, 26,
imprenta.
Por estas razones merece críticas de sectores sindicalistas
más prácticos y activistas. «Nosotros no estamos ' tan lejos
del movimiento obrero como integrante superior del hecho
social, como algunos han querido suponer» (núm. 5). «No,
sindicalistas, ni anarquistas, no tenéis derecho a consideraros los amos, los únicos buenos, ni los únicos sabios, ni
los únicos juStos ... Las más nuevas organizaciones quieren
seguir el mismo error de considerarse exclusivas posesoras
del fin .. .» (núm . 9). De una publicación de este tipo se
desprende el enfrentamiento entre sindicalistas puros y grupos idealmente anarquistas, defensores de la revolución
individual a través del conocimiento más que de la abierta
lucha social.
A pesar de lo cual Voluntad informa breve aunque
sistemáticamente de las incidencias habidas en el mundo
sindical y cenetista. En mayo afirman tirar 2.800 ejemplares
y necesitar una tirada de 4.000 para que la publicación
se mantenga sin problemas.
Por estas fechas sale el semanario anarcosindicalista de
mayor envergadura. En la cabecera, Cultura y Acción, parece
pretender integrar los dos elementos presentes en la secuencia El Comunista- Voluntad, la teoría doctrinal y la práctica
social. El nuevo periódico se define ya como «Semanario
sindicalista, órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Aragón, Rioja y Navarra, y portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo». Se publica los sábados,
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tiene la redacción y la administración en Estébanes, 2 , Y
mantiene la misma estructuta, diseño, proporción de contenidos, cuerpo redaccional, etc., que su antecesor El Comumita. Vive de las ventas, que oscilarían entre 5.000 y 8.000
ejemplares y de las aportaciones de la Federación Local de
Sindicatos de Zaragoza, que en 'su liquidación de los meses
de septiembre y octubre incluye una partida de 100 pesetas
a Cultura y Acción. Es fundamentalmente un instrumento
de organización, de implantación, de acción sindical; e!
medio de comunicación de! mundo confederal, mundo
propio, cerrado y rechazado por otros medios. El asesinato
de! cardenal Soldevila a principios de junio de 1923 hace
que se repita e! esquema ya visto para e! caso de! Cuartel
de! Carmen . Los confederales matizan su posición afirmando
rápidamente que sienten «la muerte de un hombre en la
misma medida y magnitud que hemos sentido la de otros
hombres». El cardenal no es «merecedor de más lágrimas,
lamentos o indignaciones que otros hombres que han caído
en e! transcurso de! largo período de vergonzoso desequilibrio social que estamos atravesando». Además «era de
temperamento político y, por consecuencia, sus actos en
la vida estaban supeditados al movimiento siempre incierto
de la política ... », Cultura y Acción acaba a la vez que
comienza la Dictadura de Primo de Rivera, y con este título
y como órgano de la CNT, renacerá en los primeros días
de la II República.
De la hegemonía de la prensa anarquista en este período es una buena ilustración e! hecho de que sólo se conozcan dos referenciqs a publicaciones socialistas menores y
que no han podido ser localizadas. Entre 1900 y 1901 parece
que se publicaba un quincenal, órgano de la Agrupación
Socialista de Zaragoza, con e! título de El Porvenir Sociap2.
El Comunt'sta nos informa de la existencia en 1919 de La
Voz Socialista, órgano de la Agrupación y Juventud Socialista de Zaragoza, semanario que se publicaba todos los
jueves,3:
Ramón Acín, catedrático de dibujo en e! Instituto de
Huesca y reconocido pintor, publicó entre 1919 y 1920
un semanario de talante anarquista en Huesca con el título
de Floreal. Textos de! propio Acín eran reproducidos en
los medios de prensa anarquistas. Tenía una tirada de 1.000
ejemplares.
.
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Desde otro ángulo, los Sindicatos Libres, que compitieron con la CNT en guerra abierta, publicaron en Zaragoza La Batalla Sindicalista, «Organo del sindicalismo católico libre de Aragón»)4 . Para ilustrar la significación y el
trasfondo del sindicalismo libre, basta reproducir alguna
comunicación entre el ministro de Gobernación y el gobernador civil de Zaragoza.: «Me dicen Jefe Policía de esa presta
gran calor a sindicatos libres y dada la situación actual del
problema es conveniente le llame la atención para que
permanezcamos neutrales en la lucha que se desarrolla entre
ambos sindicatos»55 .

46 Los ocho títulos de periódicos que se citan y estudian en este apartado se encuentran, en colecciones incompletas, en e! Instituut voor Soziale
Geschiedenis (I.I.S.G.) de Amsterdam. Formaron parte de depósitos
y legados que militantes y organizaciones políticas hicieron a partir de 1939
al citado Instituto. La mayor parte de los fondos aragoneses proceden de la
colección de Federica Montseny , que continuó la de su padre Federico
Urales. Sobre e! tema ver una com unicación de Carlos FORCADELL a las
. 1 Jornadas de Estudios sobre Aragóo» (Terue!, diciembre 1978) , de próxima
publicación, y un artículo de Marta BIZCARRONDO (Estudios de Historia
Social, núms. 2-3, pp. 289-355 , Madrid, 1978) con la descripción de!
conjunto ' de los fondos hemerográficos españoles existentes en e! I1SG.
De los fondos aragoneses existe una copia microfilmada en e! Departamento
de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza.
47 Véase un artículo de José Carlos MAINER, Notas sobre la lectura
obrera en España, 1890-193 0. En «Teoría y práctica de! movimiento obrero
en España •. Varios autores. Fernando Torres, editor. Valencia , 1977.
48 Estadística de prensa periódica a 1 de febrero de 1920, ya citada.
49 Manue! BUENACASA, El movimiento obrero español (l886-1926),
París, 1966, p. 153.
50 Se conservan los números 2, 6, 8 , 12 , 14 , 15, 17, 18, 19, 20, 21
y 23 (I.I.S.G.).
51 Véase una pegatina que los sindicalistas zaragózanos colocaban por
estos años. La referencia a la revolución rusa acabará en abril de 1922 ,
precisamente en Zaragoza, donde se celebra la conferencia sindicalista que
toma la decisión de abandonar la 111 Internacional.
52
losé Ignacio BAR RON Ertado actual del estudio sobre el movimiento
obrero en Zaragoza (1890-1923), ponencia presentada a- las . 1 Jornadas de
Estudios sobre Aragóo», Terue!, diciembre de 1978.
53 El Comunista, 2 de enero de 1920, p. 10.
54 27 de marzo de 1923. Archivo Histórico Nacional , Leg. 58A, n. o 18,
Serie Gobernación.
55 Sólo se conserva e! número 44 (19-IV-21) en la HMZ.
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Alcañiz
En la provincia de Terne! la inmensa mayoría de los penodicos editados fuera de la capital lo son en la «segunda
capital» provincial ; que lo es de! Bajo Aragón . Y ' no sólo
en Alcañiz: a fines de! siglo XIX se edita en Madrid El Eco
del Bajo Aragón, por Montañés . En 1880 aparece La Alianza, periódico de noticias e intereses materiales de! Bajo
Aragón, que durará hasta 1895 y que cuenta con e! trabajo
de varios periodistas muy activos: Ramón de la Torre (que
en 1892-96 dirigirá e! bisemanario conservador La Lealtad);
Santiago Conte! (que en 1883 dirige , por distintos caminos , El Trabajador, «defensor de la clase obrera»), y Jerónimo Blasco (que en 1883-84 dirige e! semanario católico
inspirado por Pidal, La Voz del Bajo Aragón).
Las dos décadas finales de! siglo XIX son de una gran
proliferación de títulos; El Eco del Guadalope (que con
diversa periodicidad dura desde 1881 a 1904 , dirigido por
Eusebio Mullerat); e! semanario satírico El Enano, de Eduardo Jesús Taboada (1884; Taboada, notario alcañizano nacido
en 1865, dirige en 1887-90 e! semanario La Comarca y más
tarde el conmemorativo de los Sitios, Alcañiz; también es
e! autor de la célebre Mesa revuelta, 1898) ; también en
esos años se editan los humorísticos Aguijón y El Tambor;
en 1884-85, Ambrosio Jimeno dirige e! bisemanario democrático El Independiente Aragonés; en 1886, la revista quincenal El Fomento, y en ese mismo año vue!ve a editar
Conte! otro semanario, El Porvenir del Bajo Aragón, que
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dura dos años ; 1888 , La silueta de Alcañiz y e! satírico
La Tijera (manuscrito) ; 1889-90, La Azucena, quincenal
femenino con dibujos para bordados, etc.; El Fiscal, El
Jovial y e! semanario demo_crático , fusionista , El Bajo Aragón, al que sucederá en 1898 e! también semanario , liberal,
El Nuevo Bajo Aragón.
Ya en e! siglo XX, Mullerat edita e! Heraldo de Alcañiz, independiente (1901-1902) . En 1903 aparece , seis veces
al mes, La Voz de Alcañiz, que en segunda época, en
1928-29, será semanario ilustrado dirigido por e! joven
Mariano Romance.
En 1905 nace e! semanario liberal-conservador Tierra
Baja, quizás el más importante por su larga duración (hasta 1928) y difusión. Fundado por Manue! Foz Bernaldo
de Quirós, pasa luego a propiedad de Mariano Doménech
y, además de Foz lo dirigen Félix Serrablo, Enrique Arqued
y José Sanz (que más tarde dirigirá El Pueblo y, en Caste!serás, e! quincenal La Voz Regional (1913-14) , fundado
por David Gascón). Muy conservador, cuenta entre sus colaboradores, además del redactor-jefe, Emilio Díaz, a políticos como Sánchez Guerra, e! marqués de Lema, etc. y a
firmas aragonesas como Teodoro Palacios, Manue! Maynar,
Juan Pío Membrado, Manue! Cólera y los escolapios Ange!
Pastor y Ramón Royo . Entre sus campañas destacan las que
hizo en pro de los ferrocarriles de Val de Zafán y Terue!Alcañiz y de! p~ntano de Santo lea.
En 1907 salen La Región, La Semana Liberal (que tres
años después reaparece como La Nueva Semana Liberal) y
comienza a publicarse la revista más prestigiosa de esta
comarca: el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón (1907-1909), impreso en Zaragoza y dirigido por el
abogado Santiago Vidiella, de Calaceite, con quien colabora como redactor-administrador el secretario de Mazaleón,
Lorenzo Pérez. Entre sus firmas, muy destacadas, figuran
Cabré, Aznar Navarro, Gascón y Guimbao, Pérez Temprado, Llabrés, Navarro Rebullida, Matías Pallarés, etc., además
de publicarse documentos, textos de Faustino Casamayor
y otros .
En 1909 aparece la ya citada revista mensual ilustrada
Alcañiz, promovida también por Taboada, que en sus cuatro números únicos recibe importantes colaboraciones zara-
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gozanas Oardiel, Pamplona Escudero, Eduardo Ibarra, Luis
Mendizábal, Valenzuela La Rosa, Ezequiel Solana y Angel
Espada). Este último dirige en 1911-13 el semanario independiente La Tribuna, dirigida luego por M. Gimeno y
de nuevo por Espada, como órgano liberal demócrata;
Manuel Asensi dirige en 1913-15 El Fomento del Bajo Aragón y la primera etapa de El Pueblo. En 1922 otro semanario liberal, Bajo Aragón, dirigido por Gimeno, Taboada
y Clemente Burillo, que lo será también de El Aragonés
(1926). En 1930 aparecen Renovación y el semanal Tierra
Baja, como se ve sin demasiada imaginación una y otra
vez en los títulos, o quizá con muy fuerte preocupación
por esta tan definida comarca.
Además del citado de Castelserás, otros periódicos turolenses son: en Calaceite, El Tricornio (1883) y El Confin
Aragonés (1884); en Celia, El Tío Verdades, a fines del
siglo XIX; en Valderrobres, El Eco del Matarraña (1892);
en Híjar, El Regionalista (1918) y Los Riegos del Martín
(años veinte); en Valdealgorfa, un Boletín Parroquial. Y un
etcétera no muy fácil de concretar)7.

Calatayud y otras comarcas zaragozanas)8
Desde mediados del siglo XIX se conoce prensa en Calatayud, siendo el primer título seguramente El Recreo. Un
momento dorado es el año 1885, en que se publican nada
menos que tres diarios: el que se funda ese año, La Comarca, el republicano moderado El Eco Bilbilitano, fundado
dos años antes y que trae artículos de Vital Aza, Campoamor, etc. y el decano Diario de Calatayud, católico,
muy conservador, fundado en 1877 por el sacerdote Vicente Martínez, que se renueva en 1882 con más páginas,
suplemento literario quincenal, etc. y tiene como principal
colaborador al escritor costumbrista ]u.an Bias y Ubide y
también al carlista R. Ortega Micheto. El Dianó pasa una
tercera etapa en 1890 y una cuarta en 1891, ya abiertamente tradicionalista, contando con la firma del escritor
carlista Valentín Gómez (nacido en Pedrola, pero considerado como de Calatayud), muy prestigiado y que llegará
a ser académico de la Lengua.
En 1886 otro periódico republicano, mucho más com-

La prensa de Calarayu d .
Entre 1904 y 1933 se publica el diario co nservador
El Regional.

SaL RE GIO'N AL -Diario Independiente

=

Daría Pérez , fundador de La
Justicia semanario republicano
(1888).
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bativo que El Eco es La Lucha, a la que sucede en 1888 uno
de los dos grandes periódicos: La Justicia, semanario fundado por Daría Pérez (que diez años más tarde dirige He raldo de Aragón antes de dar el salto a Madrid) y que tendrá muy larga duración hasta los años treinta del siglo XX,
y un gran prestigio en toda España. Colaboraron en La
Justicia Blasco Ibáñez , Joaquín Costa, Salvador Rueda, Juan
Ramón Jiménez y, entre los regionales, Alcalde, los hermanos Guillén, Agustín Pérez Lizano, Lausín , Pastor, etc.
La Justicia forma parte del grupo que crea, en 1889, la
«Coalición de la Prensa Republicana», siendo Daría Pérez
uno de sus promotores . En 1891 el semanario fue duramente perseguido, pero salió adelante y llevando a cabo
importantes campañas por los ferrocarriles y carreteras de
la zona, por la implantación de las azucareras en el Jalón,
etcétera.
Tras algunos periódicos menores a fin de siglo (el semanal Dios, Patria, Rey, de inequívoca filiación, en 1893;
El Menú, humorístico de 1899; el bisemanario católico El
Baluarte Bilbilitano, ese mismo año) pasamos al otro gran
órgano de prensa, ahora el diario conservador El Regional,
fundado en 1904 por Justo Navarro Melero, que lo dirige
durante su larga etapa hasta 1933. Escriben allí firmas nacionales como Gabriel y Galán y Concha Espina y aragonesas
como los bilbilitanos López Landa y Salvador Minguijón ,
Cipriano Aguilar, Elisa Domínguez y el sacerdote J. San
Nicolás Francia. De 1933 a 1935, la misma empresa editará el vespertino Vanguarclia y de 1935 al 37 aparecerá
El Heraldo Bilbilitano.
Aparte estos «grandes», efímeros títulos en 191 7 (El
Rayo), 1919 (el socialista La luz, «semanario defensor de
las clases oprimidas», dirigido por un sastre y editado en
Zaragoza), 1922 (la Derecha, semanario dirigido por Angel
Mingote) , los humorísticos El lorito (1923) y El Gato Negro (1926), la Democracia (1930-31) , que impreso en Calatayud sale en Ateca, o Vicor (1931), editado por jóvenes
universitarios, como Luis Martín Ballestero, López Juanes,
Catalá, etc.
También hubo periódicos importantes en Tarazona: el
semanario la Unión (1891-1923), el independiente El Eco
(1909, dura más de veinte años), fundado y dirigido por
Atilano Urquiz, gran defensor de la promoción del Mon-
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cayo, con colaboradores como Bonifacio G. Menéndez,
Eduardo Comín, J. M. Castro y Cayo García; o El Norte,
órgano de la Federación Agraria Diocesana, católico conservador , fundado por e! obispo Badía Sarradell y dirigido
por Luis Martínez, con la ayuda de los sacerdotes B. P. García y J. M. Sanz. En Daroca, e! quincenal de este nombre,
dirigido por Antonio Lázaro, desde 1927; en Caspe, El
Guadalope, en que escribe Gaspar Torrente, y Caspe, revista literaria e informativa fundada en 1927 por Pascual
Guillén Rey, que la dirige en colaboración con e! sacerdote
J . Lizano y Fermín Morales, con colaboraciones de Ginés
Albareda, Agustín Cortés, etc. De 1912 a 1914 se edita
en Zaragoza e! bimensual Cinco Villas, destinado a esa
comarca.
En cuanto a los periódicos borjanos, un artículo de Manue! Jiménez Aperte en el volumen 1 de «Cuadernos de
Estudios Borjanos» nos da cuenta de la existencia de media
docena de títulos , conservados en la cuidada hemeroteca
local de! Centro de Estudios Borjanos: El Trabajo (1889),
Aires del Moncayo (1913-19), semanario independiente al
que sucede Ecos del Moncayo (1~19-28), también semanario, fundado por José Sanz Chueca, al igual que Aires .. . ,
La Comarca (1925), La Voz de Borja (1930-31) y Lauro,
de 1947 a 1956 ...

Las comarcas del Alto Aragón

Jaca
Desde El Pirineo Central, de 1866, que sería suprimido
por orden militar, salta la referencia a La Abeja del Pirene,
semanario científico, literario, de intereses locales y de avisos, en cuya redacción destaca Benito Fita, con B. Larrosa,
M. Sabas y D. Sanz, y colaboraciones de G. Borao, Cosme
Bla,sco, Martón y Gavín, Julio Nombe!a, Pablo Gil y Gil, etc.
En 1881 sale e! Eco del Pirineo Ce;"tral, de corta vida,
pero al que sucede El Pirineo Aragonés (número 1, e! 17
de abril de 1882), aún decano de la prensa aragonesa no
diaria y con unos 5.000 números publicados, Fundado por
Carlos Quintilla, a quien sucederá en la dirección su hijo
Francisco y, años más tarde, e! que aún es director-propietario, M. González Chicot. Famoso por sus campañas impul-

IRENOVACIÓN I

El Cruzado Aragonés
SEMANARIO CATOLlCO DEL ALTO·AlAGON

La prensa barbastrense.

El Cruzado Aragonés
nace en 1903 y perdura
hasta hoy. Otros muchos tÍlU los nos muestran el auge de la prensa de Barbastro a partir
de comienzos de siglo.
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soras de! arte y e! turismo de la zona, de! Canfranc y San
Juan de la Peña y de la Universidad de Verano, El Pin"neo
sólo dejó de salir de 1936 a 1939, en que le sustituyó
Jaca Española. En tan larga historia ha contado con importantes colaboraciones: J . Lacasa, Sangorrín, Ara, Ferrer, etc.
Coexistiendo con El Pirineo se suceden breves periódicos : e! famoso El Monte Pano (1886-87), La Montaña
(1896), semanario conservador al que suceden El Anunciador (1906-1907) y a éste La Unión, que durará hasta 1941;
todos ellos son muy conservadores y fundados por e! duque
de Bivina y dirigidos por sus hombres de confianza, Rufino y Fausto Abad . En su redacción , Amal, Tricas, Dumas,
Cenjor y colaboradores como Jarnés , Miral, Mefisto, Del
Arco, etc. La Unión defenderá la supervivencia de! obispado
-en pe!igro ' por la reforma de! Concordato-, la carretera
de Aísa, la restauración de San Juan de la Peña, etc.
En los años veinte aparece brevemente un quincenal
ilustrado literario: Fígaro (1922) ; también e! semanario
independiente Heraldo de la Montaña (1925 -26), que se
convertirá en diario , como El Eco de la Montaña, pero
apenas lanza 60 números. Otro breve semanario, El Sábado
(1927) cierra la serie jacetana anterior a la II República.

Barbastro 59
Desde e! Boletín Eclesiástico de su obispado (1856) y La
Exposición de Sobrarbe (1857) existe prensa en Barbastro .
Pero su mayor auge viene en los últimos años de! siglo XIX
y primeros de! XX. Así, tras e! episódico El Barbastrense
(1868), que dirige Gregorio Ferraz ayudado por Serrate,
Fillat, Sevil, etc., pasamos a La Defensa (1887-97) , semanario político conservador que dirige su propietario Juan
Bardina. En 1891 aparece La Paz, semanario católico que
dirige e! abogado y secretario de! Ayuntamiento, Vicente
Grau y que dura varios años. A fines de siglo aparece La
Cámara.
En 1903 y con poca diferencia de fechas con El Eco del
Yero, aparece El Cruzado Aragonés, e! de más larga duración en la comarca. Fundado por Manue! Casasnovas, su
hijo Mariano y Pablo Gravisaco, que firma «Modesto Artesano», lo dirigen sucesivamente Jorge Sichar AlIué , e! propio
Casasnovas, E. Thió, M. Frago y M. Capalvo. Desaparecido
tras el 18 de julio de 1936 , El Cruzado reaparece en 1953 ,
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Desde 1882 Y hasta hoy El Pirineo A ragonés es el órgano de J aca y la comarca,

bajo el impulso del obispo Cantero Cuadrado , periodista
a su vez y dirigido por el deán Izquierdo TroJ. Desde 1963
lo dirige el también sacerdote y periodista, Benjamín Plaza
BardajL
Tras breves periódicos de humor -El Murciélago, La
Fusta-, o republicanos -El Rebelde-, hay una nueva
floración en la segunda y tercera década del siglo XX. El
abogado Manuel Samitier dirige, en 1914, el semanario
Juventud y en 1917 el también semanario, independiente ,
La Gaceta del Vero, que funda Pablo Cuevas Fleta. Nicolás Santos de Otto saca La Lucha en 1914; en 1918-19
salen periódicos especiales, como El Explorador y El Barato.
En 1920 aparece La Patria Chica y La Juventud, de Modesto
Olivés, que dos años más tarde editará Renovación, primero
como semanario independiente y desde 1929 como diario.
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Periódico grausino en el que Joaquín Costa publ ica desde su retiro en los
últimos años de su vid a,
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Bajo el lema costista de «Despensa y Escuela», este periódico defenderá los riegos y las construcciones escolares para
el Alto Aragón; colaboran en él conocidos regionalistas,
como Isidro Comas «Almogávar», el pedagogo Agustín Sin,
BonifacÍo García Menéndez, José María Otín, etc.
La última publicación de esta serie antes de 1931 es
el semanario La Opinión (1930), de I. Castillón.
Otros pequeños periódicos del Alto Aragón serán los
publicados en Serraduy -La Voz del Isábena, 1927-28o La Hoja del Valle de Hecho (1915-20). Pero del resto de
las comarcas, en estos años de la Restauración, destaca sobre
todo la prensa grausina. En 1904 se funda El Ribagonano,
como órgano de la Liga de Contribuyentes de Ribagorza.
Quincenal, dirigido por Marcelino Gambón, de hecho
resulta ser el portavoz de los últimos años de Joaquín Costa, que vive retirado en Graus. Costa, que ha escrito infinidad de artículos en sus años madrileños y ha sido director del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y la
Revista de Geografía Colonial, publica estos años en El
Ribagorzano. Decenal desde 1906, tras la muerte del «León
de Graus» divulga sus escritos e ideas y combate por los
intereses de esa comarca, hasta desaparecer el 21 de mayo
de 1930, tras haber editado casi 400 números.
En 1927 había salido ya el combativo decenal independiente Heraldo de Ribagona, en el que escriben plumas
prestigiosas, como Angel Samblancat, Félix Anglada, V. Barrós, R. y E. Calvera, etc.

56 Un estado de la cuestión en 1928. el número 28 de la revista Aragón,
de enero de ese año. monográfico sobre la prensa regional.
57 Sobre este tema. el ya varias veces citado artículo de ALTABELLA y
GóMEZ MAR. en la revista «Teme!» y la tesina inédita de Darío VIDAL.
58 Sobre la importante prensa bilbilitana ha publicado diversos trabajos
el poeta y cronista Pedro MONTON PuERTO (un buen resumen en su artículo
Escritores, penódútas y penódicos de Ca/atayud en su contexto social,
en . Cuadernos de Aragón •• n. o 8·9 . Zaragoza. 1977. pp . 45·80) . De ellos
extractamos los princiaples datos.
59 Para este tema. aparte los citados trabajos. tomamos datos del
artículo de R. MARTÍ en . EI Cruzado Aragonés». n. o 2.446 y del publicado
en el n. o 3.000 del mismo (mayo 1977) .

La prensa zaragozana
en los años veInte

Una nueva «familia» de periódicos aparece en 1920 en Zaragoza , animada sucesivamente por un pequeño grupo de
escritores conservadores. El primero de los títulos, Las Noticias, sale inicialmente sólo los días en que hay sorteo de
la lotería (al igual que su competidor, La Jornada, que
sale esos mismos días y los lunes) , fundado por Anselmo
Gascón de Gotor, Bonifacio García Menéndez y Emilio Colás Laguía; la experiencia les lleva a fundar en 1922 un
diario de la tarde, El Día, que ahora dirige Gascón de
Gotor, actuando de redactor· jefe el marqués de Lacadena;
colaboran, además de Colás, Sist, Gil Losilla, Sánchez Candial y Marcos Frechín, el dibujante «Teixi» y Emilio Alfaro
Gracia, el más «periodista» de todos ellos y de más larga
carrera. Alfaro , que también dirige un periódico de la Asociación de Labradores de Zaragoza, pasará luego a La Voz
de Aragón, como muchos de los citados, y al crearse en
1936 la Hoja del Lunes, será nombrado director, cargo que
desempeñó muchos lustros . El Día desaparece cuando , en
1924 , lo compran los hermanos Lauro Castrillo. El grupo
que encabeza Gascón de Gotor decide sacar un nuevo
órgano de sus ideas artísticas, sociales y zaragozanistas: La
Prensa, que pronto muere también por causas económicas.
Ese mismo año de 1924 aparece otra vez Las Noticias, ahora
como diario de la tarde y dirigido por Lacadena.
Todas estas experiencias e intentos pueden considerarse,
en cieno modo y por algunos de sus componentes, como
precursores del diario La Voz de Aragón. Ya aparecido este
Importante diario, intentará competir con su fórmula el
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diario vespertino La Tribuna (1928) que dirige Virgilio Garrán Rico .
Otras publicaciones a recordar, de los años veinte zaragozanos, el semanario independiente La Voz de la Región,
dirigido por- Manuel S. Zamora y un efímero Diario de
Zaragoza, que apareció por 1924.

Huesca: la edad de oro del conservadurismo
Los años veinte son en Huesca acentuadamente conservadores. El más claro ejemplo quizá lo constituya La Tierra,
diario de la mañana, órgano de la Asociación de Labradores
y Ganaderos del Alto Aragón. Aparecido el 1 de julio de
1921 como tal diario, ya existía desde julio de 1919 como
portavoz de quienes querían consolidar ese movimiento
asociacionista que pretende «la acción conjunta del capital
y el trabajo, cuya completa hermandad es más necesaria
en la explotación del suelo que en ningún otro sector de
la actividad humana». Constituida la Asociación el 22 de
febrero de 1920, desde el 20 de marzo de ese año aparece
regularmente como semanario La Tierra, para pasar a diario
en la fecha indicada . Marcadamente conservador, realizó,
sin embargo, activas campañas por los riegos, la repoblación forestal y la acción social agraria, en una mezcla de
planteamientos costistas y social-católicos. En sus diversas
etapas cuenta con directores como Paulino Usó n y Miguel
Sánchez de Castro y_ como redactores a Dieste, Salado, Lacasa, Abad, Fondevilla, Jarnés, Sanmartín y, destacadamente, a Ramón José Sender (que usará, entre otros, los
pseudónimos «Lord Wais» y «El Diablo Hariman»), que
luego pasará a El Sol, de Madrid. Colabora~ón La Tierra,
desde Zaragoza, Gascón de Gotor, Ju~José Lorente y,
desde Madrid, García Mercada!' Má,~/a su derecha todavía
aparece del 1 de enero de 1929 al 4 de julio de 1930
Tierra Aragonesa, según los primeros, muy molestos, «otro
periódico que lleva la palabra tierra en el titular y no tiene
nada que ver con nosotros» .
Otros títulos de los primeros años veinte: El Porvenir
(1911-1923), declaradamente «antiliberah>; el diario «anticaciquista» La Opinión, que dirige Jesús Ulled Altemir;
el semanario político regionalista La Lucha, que aparece
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en 1922 Y dura año y medio , dirigido por el abogado Manuel GÓmez. El semanario político conservador La Región,
de Vicente Piniés, que se publica durante año y medio
también , hasta la Dictadura; el semanario Las Nóticias,
de Marcelino Benedet (1926) y el también semanario Juventud (1927), editado por la primorriverista «Unión Patriótica» oscense.
Particularmente interesante, como portavoz de las derechas católicas, es el diario Montearagón, fundado en 1927
por el obispo Mateo Colom y que dirigen Félix Idoipe
(luego redactor de El Debate), Leandro Pérez Barón, Casanova (luego director de Heraldo de Aragón) , etc. En palabras del segundo de éstos, este diario toma como bandera
la de «fomentar la unión espiritual de las tres provincias ...
pe~e a cuantas campañas se vienen realizando, disgregadas ,
recelosas y suspicaces . Aragón en sí no tiene más personalidad que aquella que cada una de las provincias, aisladamente, ha sabido imprimirle . Y tiene, en segundo término, la que el Estado le ha concedido marcando sus límites geográficos». En Montearagón colaboran Claver, Tricas,
Sandoval, Peñaflor, León, Muniesa, Gay, Serra y un largo
etcétera, figurando como redactores Adolfo Aquilué, José
Suso, Salvador María Ayerbe y José María Lacasa.

La Provincia y otras publicaciones
turolenses de los años veinte
Tras la desaparición de El Mercanttl, que cede el terreno ante
el anuncio de la próxima aparición del diario independiente
La Provincia, éste saluda y agradece los «diez y nueve años
de una labor aislada, no comprendida ni agradecida ... (de)
Rafael Serrano, periodista por excelencia, que durante tanto
tiempo ha sostenido sin ayuda de nadie el pabellón de la
prensa turolense».
Aparece La Provincia el 6 de julio de 1921 y encabeza el
grupo de fundadores José Torán de la Rad, que presenta así
al colectivo: «Somos todos los elementos que en los últimos
tiempos venimos actuando en la vida turolense al margen
de la política, ayudando, sin embargo, a los políticos cuando
les guía un móvil constructivo .. . ; los que muy recientemente
con Castel hemos puesto al servicio de esta tierra todo nues-
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Publicac ión turolense. En la foto la redacción de La Voz de Teme/.

tro entusIasmo ... , los que aisladamente como Gascón , como
Membrado, como González y tantos otros iban a la prensa
de otras provincias, a plantear los problemas de ésta en la
imposibilidad de hacerlo aquí».
La redacción responde, efectivamente, al criterio de huir
de los profesionales de la política y consigue que dirija e!
diario e! anciano y prestigioso maestro tierrabajino Migue!
Vallés. Entre los principales objetivos, dentro de una marcada
obsesión por lo turolense, e! progreso y la unión de la provincia, está e! apoyo a grandes planes, como e! proyecto
de ferrocarril Terue!-Alcañiz, de! que se esperan óptimas
consecuencias. La Provincia llega casi a los mil números, con
una trayectoria de buena calidad literaria (son muchos los
colaboradores más o menos espontáneos); pero es precisamente cuando plantea un gran salto adelante, con una excepcional lista de colaboradores (Azorín, D'Ors, Zulueta, Marcelino Domingo, Fernández Flórez, Araquistáin, Cristóbal de
Castro, etc., todos de una marcada línea republicana o liberal) y un nuevo formato, tras la compra de una «Marinoni», cuando e! Directorio impide esa aparición . Desaparece ,
pues, La Provincia, e! 2 de septiembre de 1924.
Durante este último año también existe otro periódico
autotitulado independiente, pero de muy inferior calidad:
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es el semanario La Verdad (10 de marzo de 1923), que acaba
en mayo de 1924.
Mucho más interesante es el periódico que aparece en
1923 , primero como bisemanario , luego trisemanario y por
fin diario , La Voz de Teruel, «enemiga de todo cuanto coarte
la libertad o pueda significar avasallamiento». En La Voz,
fundada por León Cano Jarque y que luego dirigen Francisco
García Barroeta y José María López, aparecen ya muchos
nombres conocidos todavía: Anselmo Sanz Serrano, Francisco
Ferrán , Marcial Laguía, Alfonso Ferrer, Rogelio Fortea, José
María Rivera, Antonio C. Floriano y un largo etcétera, además de las colaboraciones que envían Ostalé Tudela, Buj,
Cañada, Lacomba , A. Cobián , Galán, etc. Sostuvo La Voz,

Tirada ordinaria de los principales
periódicos aragoneses en 192054
La Batalla Sindica lista ..... . . . . .... . .. . . . . . ...
El Comunista .......
. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .
La Crónica de Aragón ........ . ... .
El Eco de la Cruz
... .. ..... .
..... .. .. ........ ..
Germinal
Heraldo de Arag6n . .... ..... . .. . . ...... . ...
Ideal de Aragón .
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hasta su desaparición en 1936, muchas campañas de interés
local , comarcal y regional, desde e! abastecimiento de aguas
de la capital o la permanencia en ella de la guarnición a «la
intangibilidad administrativa de la provincia (¿en peligro ?)
por la unión más íntima y estrecha con el Bajo Aragón, la
construcción de! ferrocarril Terue!-Alcañiz y la formación
de! verdadero bloque aragonés mediante la comprensión
mutua de sus tres provincias».
Frente a la independencia de La Voz se edita el diario
Teme! (1923-1931), órgano de! Directorio , que desaparecerá
e! 15 de abril de 1931. También en esa fecha, de proclamación de la II República, desaparecerá e! diario monárquico
tradicionalista La Mañana, fundado e! 31 de diciem bre de
1928 por José Torán de la Rad, que vuelve así, en tono
mucho más conservador que años antes con La Provincia, a la
empresa periodística. Dirigido por Luis Alonso y con redactores como Moisés Salvador, e! Dr. Calvo, Mariano S. Enciso,
Fina Mar, Miguel Peñaflor, etc.

La Voz de Aragón
Otra de las interesantes experiencias periodísticas zaragozanas
fue La Voz de Aragón, que aparece e! 27 de Mayo de 1925
y dura hasta e! 17 de noviembre de 1935 . Junto a Mariano
Sánchez Roca, aparece en su fundación e! ya veterano periodista
zaragozano Francisco Aznar Navarro (1878-1927), que tras
una etapa local en el Diario de Zaragoza y Heraldo de Aragón, había marchado en 1908 a Madrid, para trabajar con
Leopoldo Romeo en La Correspondencia de España, y fundar
luego Región en Oviedo (1923) e Informaciones: «He engendrado tres periódicos y ocho hijos y todos viven», escribirá
poco después. Hombre culto -era Doctor en Historia- ,
imprime a La Voz un aire literario, de notable calidad en las
colaboraciones y una amena presentación, a la que colaboran
las grandes y excelentes fotografías y los magníficos chistes
de Luis Teixidor «Teixi», que colabora durante toda la etapa
de! periódico y poco después de su desaparición lo hará en e!
Diario de Aragón. La Voz, publica , junto a una cuidada
información y secciones nuevas (<<Gaceta de la mujer», «Para
la gente menuda», etc.) buenas secciones de deportes, toros,
sociedad, etc. , e! tradicional folletón (comienzan con El
Paraguas de San Pedro, de K. MIKSZATH) y una interesante

Francisco Aznar Navarro funda·
dor en 1925 de La Voz de Ara·
gén.

A;RAGÓN

También de sde
1925 se publica la
revista del S.I. P.A .
qu e continua en la
actualidad .
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«Galería de profesionales», que responden a una encuesta
sobre su actividad; son aragoneses destacados en diversos
campos, tales como el novelista Pamplona Escudero, el pintor
Juan José Gárate, el torero Nicanor Villalta, los músicos Luis
Aula, Pilar Bayona y María Pilar Amal, Ricardo del Arco ,
Pedro Galán Bergua, los hermanos Marín Corralé y un largo
etcétera. El director publica todos los días, en la primera
columna de portada, un comentario intencionado, que titula
«Diario de un ingenuo». Pero Aznar Navarro muere en 1927
y La Voz comienza su deriva. El segundo director es el
escritor Juan José Lorente (Villarroya de la ~ierra, 1880), un
maestro hijo de campesinos que tras publicar en El Progreso,
el Diario de Avúos y ser redactor-jefe en Heraldo de Aragón
(donde hará famosas sus «Ráfagas»), había ingresado en
La Voz al fundarse , y en ella seguirá hasta su muerte en
1931. Novelista de fortuna, autor de muchas celebradas obras
teatrales (La Dolorosa, etc.), había fundado también la revista de literatura Juventud. Durante su etapa como director,
en que colaboran futuros hombres del Heraldo (Martín Triep,
Andrés Ruiz Castillo, Miguel Gay , Amal Cavero) y otros
como García Mercadal , Emilio Alfaro, Giménez Arnau, etc. ,
se llevan a cabo interesantes campañas para favorecer una
. unión. más estrecha entre las tres provincias aragonesas, así
como la solemne conmemoración del centenario de Goya,
en 1928. Pero Lorente se siente más atraído por la literatura
y los éxitos madrileños y deja la dirección en manos de otro
escritor que tampoco tiene grandes intereses profesionales
en el periodismo: el costista Manuel Ciges Aparicio, que dura
muy poco en el cargo . El nuevo director, Fern"~ndo Castán
Palomar, procede de El Noticiero y con él llegan nuevos
talleres y maquinaria. A los redactores y colaboradores ya
citados se unen en esta etapa Moneva, Cistué de Castro,
M. Serrano Serrate, el marqués de Lacadena y se publican
artículos de firmas que ya empiezan a ser famosas en toda
España, como González Ruano . Pero tampoco . Castán , a pesar de capear los temporales políticos de 1929-31, se encuentra a gusto en La Voz y decide marchar a Madrid, con lo que
los problemas de este difícil «diario gráfico independiente»
continuarán durante la República hasta truncarse su vida tan
brusca como enigmáticamente.
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El Aragón, del S.I.P.A.
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIP A),
que había sido creado en 1908, tras una vida mortecina
resurge en los años 20 al calor de los nuevos aires regionalistas. Y e! 1 de octubre de 1925 comienza a editar una
revista que , con altibajos y lagunas, aún sigue apareciendo,
siempre con gran calidad de impresión y notables colaboradores. El primer director fue e! archivero Manue! Marín
Sancho, periodista también en El Noticiero y La Voz de Aragón, así como fundador y director de! diario Independencia
y de la revista Amanecer, años más tarde. j.-e. Mainer,
que estudió la etapa de la revista hasta la guerra civil 6 1, califica a los fundadores de grupo de «comerciantes ilustrados»
que representan la corriente moderada típica de la Unión
Regionalista de 1914.
Monográficamente dedicada a temas aragoneses, en los
primeros doce años atiende bien aspectos históricos, de arte,
folklore, deportes (en línea con e! «modernismo» ambiente),
turismo (con especial atención a las relaciones con Francia
y al tema de! Canfranc, que se inaugura pocos años después),
con excelentes números dedicados a Costa (1926), a la Confederación de! Ebro (también en 1926), al Centenario de
Goya (1928), -recientemente reeditado en facsímil por el
SIPA-, a la prensa aragonesa (1928), a los artistas aragoneses
(1929), etc.
Dirigido posteriormente por Victoriano Navarro y Migue!
Faci de! Teg, en los años setenta se renovará su presentación
bajo la presidencia de Santiago Parra de Más. A pesar de
aparecer en la Dictadura, Aragón tiene un planteamiento
ecléctico, con un apoliticismo inteligente consistente en no
hacer caso de la línea de los colaboradores (cosa ciertamente
original en nuestra prensa) y allí escriben juntos desde Sanblancat y e! socialista Achón a los más conservadores: Miral
Moneva, etc., que ya conocemos de otras muchas empresas
y que, en 1931, serán los capitalizadores de una línea derechista y los impulsores de un anteproyecto de Estatuto de
Autonomía.
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La caricatura de Cavia que hIzo TovlU" en 1897

Periodistas aragoneses fuera de Aragón
Como en tantos otros terrenos , también el del periodismo
ha dado muchos emigrantes aragoneses . Incluso, dado el
componente de «aventura» e inestabilidad que muchos ven
en esta profesión , resulta lógico el desplazamiento, la busca
del éxito o, al menos, del exotismo. A veces se trata de
«hacer carrera» en los años de juventud, de buscar mayores
horizontes. La mayoría de los periodistas aragoneses que han
salido de la tierra han ido a Madrid, Barcelona y el País
Vasco. En ocasiones, al regreso, vuelven al periódico del que
se fueron; pero son los menos.
Dos casos de grandes periodistas aragoneses de fama
nacional son los de Eusebio Blasco y Mariano de Cavia,
ambos de fines del XIX'y principios del XX .

Eusebio B/asco
Nacido en Zaragoza (28 de abril de 1844), fue Eusebio
Blasco muy liberal, habiendo pertenecido a la Milicia Na-
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cional. Funda muy joven un periódico escolar, La Juventud
y, con clara vocación de escritor, tras estrenar a los 18 años
la pieza teatral Vidas aienas, viaja ese mismo año 1862 a
Madrid , donde entra a trabajar en el revolucionario La Discusión, de Nicolás María Rivero, de quien será secretario más
tarde en sus cargos políticos; escribe también en La Nación,
de Madoz y en La Democracia, de Castelar. Escritor festivo,
desarrolla terribles campañas en «Gtf Bias». Tras los' sucesos
de 1866 huye a Francia, para regresar durante el sexenio.
Pero su atracción por París le lleva a buscar trabajo , consiguiéndolo mada menos que en Le Fígaro, a cuya redacción
pertenece de 1885 a 1896. Era el diario francés de más prestigio literario en la época y allí trata Blasco con Anatole
France, Maurice Barrés, Tristán Bernard, Pierre Loti, etc.
Regresa de nuevo a España y se asienta definitivamente
en Madrid , donde también desarrolla intensamente su faceta de comediógrafo. No olvida Blasco su tierra natal
y escribe con frecuencia de ella, además de publicar cuentos
aragoneses , etc. Indiferente y anticlerical, pero hombre de
mundo y amigo de todos, colabora en los principales periódicos y revistas de Madrid: de El Liberal y El Imparcial a
Blanco y Negro o La Epoca, Heraldo de Madrid o La Ilustración Española y Americana. Pero quizá su obra más personal e interesante fuera la fundación de Vida Nueva.

Vida Nueva sale el 12 de junio de 1898, dirigida por
Eusebio Blasco, revista con aire europeizante, fu turista y que
«será todo lo que se quiera y la quieran llamar, pero no será
nunca reaccionaria», al decir de Blasco .
Típicamente regeneracionista, escribirá en ella sus últimas
cuartillas Ganivet y, con él, Macías Picavea y aun socialistas
como Pablo Iglesias,]. Nakens y siempre liberales progresistas
como Cavia, Blasco Ibáñez, Felipe Trigo, el joven Ortega
y Gasset y el joven Juan Ramón Jiménez, ambos dándose
a conocer aquí. La deficiente economía, a pesar de alcanzar
importantes tiradas, hizo que se entrase «en negociaciones
-que no prosperaron- con Joaquín Costa para hacerse
diario y convertirse en órgano de la pronto abortada Unión
Nacional; quizá por ello Eusebio Blasco cedió -en diciembre
de 1899- la dirección a Dionisio Pérez, que había cesado
en la del Dianó de Zaragoza». Pero las drásticas reduciones
presupuestarias no consiguen recuperar la situación y el 18 de
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marzo de 1900, a sus 93 números, desaparece e! interesante
esfuerzo . Eusebio Blasco muere en 1903 62 .

Mariano de Cavia
También zaragozano (25 de septiembre de 1855), hijo de un
notario, realizó Mariano de Cavia y Lac un largo recorrido en
sus estudios: los jesuitas de Carrión, la Academia de Caballería, la Facultad de Derecho... Pero lo suyo era e! periodismo. A finales de siglo escribirá: «Hijo soy de Zaragoza,
y en e! Diario de Zaragoza tuve la suerte (que El Imparcial
me prohíbe llamar negra) , de hacer mis primeras armas
periodísticas. Era en 1877 ... ». Junto con Jerónimo Vicén y con
Agustín Peiró (<<Antón Pitaco») funda, en 1880, El Chin
Chin, según Castán Palomar «e! más famoso periódico satírico
que Zaragoza ha tenido» . También funda e! semanario taurino El Chiquero y escribe en e! Diario de Avúos de Calixto
Ariño .
Da e! salto a Madrid ese mismo año de 1880, con recomendaciones de Gil Berges y de F. Sancho y Gil; pero no
será en la prensa · republicana, sin embargo, donde entre,
sino en El Liberal, que es propiedad de otro aragonés , que
lo dirige, Migue! Aráus. Tras un breve tiempo en que dirige
el Diario Democrático de Tarragona, regresa a Madrid, donde
seguirá vinculado a El Liberal (1882-1895), aunque también
comparte breves estancias en El Globo (1886) y La Correspondencia de España (1892) . De 1896 a 1917 escribe en El Imparcial, además de colaborar igualmente en Heraldo de
Madrid, La Opinión, La Ilustración Española y Americana,
ABC, etc. Es famoso su llamamiento en 1903 para que se
prepare una gran conmemoración de! tricentenario de El Quijote. Ya por entonces su pluma es una de las más cotizadas
y prestigiadas de España. Débil de salud, solterón, nada
amigo de viajes, no militó en política; castizo, aficionado
a los toros , vuelve a crear otro semanario, El Burladero.
Al aparecer El Sol, le llaman, y allí va, hasta su muerte,
en 1920.
Aragonesista siempre, incluso piJa~ista aunque descreído,
son famosos sus artículos El Ptlar cerrado, La jota se muere,
Los restos de Gaya, La tumba de Joaquín Costa, sus .Chácharas, su defensa de San Juan de la Peña, etc.
Nombrado académico de la Española en 1916, tenía deci-
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dido el tema de su discurso de ingreso, sobre El habla aragonesa; pero una larga enfermedad, que no consigue curar
en Alhama de Aragón , le lleva a la muerte el 14 de julio
de 1920. Cavia sigue siendo hoy un modelo de pluma suelta,
fecunda, liberal , y encarna toda una época.
*

Otros muchos nombres en el periodismo de comIenzos
del XX. Así, el de Benigno Varela, que tras dirigir en Zaragoza El Evangelio y protagonizar un célebre duelo con
Juan P. Barcelona, marcha a Madrid, y funda La Monarquía.
A fines del XIX escriben también en Madrid, en los principales periódicos , Ricardo Sepúlveda (La C017espondencia ... ,
La Ilustración Española ... , Blanco y Negro), el alcañizano
Gonzalo Latorre, que funda varios periódicos de no mucho
éxito y escribe en otros (El Globo, La Acción, La Nación),
el bilbilitano Daría Pérez (El Liberal, etc.) , Luis Royo Villanova (Blanco y Negro, Gedeón, etc.). También en Gedeón
trabaja el gran humorista zaragozano Fedro Antonio Villahermasa «Sileno)" que había fundado con Royo Villanova la
revista El Cocinero y luego fundará otras muchas (Monigotes, Satiricón, Buen humor, etc.) además de hacer cientos
de dibujos , entre otros, para Heraldo de Aragón. De este
último periódico saltó a Huesca Ramón Pérez-Montenegro
(La Voz de la Provincia, El Pedal), para en 1901 trabajar en
varios de Bilbao y dos . años más tarde ingresar en El Liberal
madrileño y, en 1914, en ABC, donde escribirá durante
más de veinte años.
Pero quizá de todos ellos el más destacado sea el zaragozano Lepoldo Romeo , conocido en Madrid por sus ruidosas
campañas en El Evangelio y sus posteriores grandes éxitos
como director de La Correspondencia de España (el viejo
«gorro de dormir de la Cristiandad», de M. M. de Santa
Ana), donde popularizará su firma de <1uan de AragóO>' y se
hará acompañar de una corte de aragoneses: Aznar Navarro
de redactor jefe, Muro de Zaro, José García Mercadal que
llega a Madrid en 1916, y Del Cacho. En 1922 funda Romeo
el diario Informaciones, y allí le acompaña su «equipo» hasta
su muerte, en 1927.
Brillante carrera también la de Eduardo Ruiz de Velasco,
redactor a principios de siglo en la Revista de Aragón y
El Mercanttl de Aragón, luego en el Heraldo y el Diario
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de Avúos y, tras fundar Mi Niño, de gran tirada y aceptación , marcha al País Vasco y de allí a Madrid , acompañando a Urgoiti en la fundación de El Sol, del que será
subdirector. Creó la Agencia Febus, de la que fue copropietario y, en 1931, tras la escisión en El Sol, acompaña
a Urgoiti en la fundación de Crisol, primero , y el diario
Luz, después, del que será redactor-jefe. Con él hubo de
coincidir el gran escritor oscense Ramón J. Sender, que tras
hacer sus primeras experiencias en las páginas literarias de
La Crónica de Aragón y en 1920-22 en La Tierra de Huesca,
al regreso de Marruecos se queda en Madrid y escribe ' en
El Sol (1924-1929) como redactor , haciendo famosos artículos
y campañas que le harán ir a la cárcel con la Dictadura.
Dedicado cada vez más a los libros , sigue escribiendo en la
prensa: es famosísimo su reportaje sobre Casas Viejas en
La Libertad. En 1933, tras su viaje a la URSS, crea La Lucha,
pero pronto abandona definitivamente el periodismo por
la literatura .
Vinculado a Ortega y Gasset , estará también en Madrid
en los años 20 Benjamín Jarnés (Codo, 1888) , colaborando
desde 1925 en la Revista de Occidente, luego en La Gaceta
Literaria, en El Sol tantas veces citado, en Luz, o en La Van guardia de Barcelona y La Nación de Buenos Aires , etc. ,
también para dedicarse preferentemente a la literatura por
último.
En el camino a Barcelona hubo menos atractivos quizá.
Apenas podemos recordar a Aurelio Joaquinet (Forcat, 1895),
EjUe escribe en el Noticiero Universal, en el Diario de Barcelona, etc., de temas económicos . A los periodistas y activos
políticos republicanos Felipe Aláiz, Angel Samblancat, Joaquín Maurín, etc. Y, ya en la posguerra, el triunfo del
zaragozano Manuel del Arco Alvarez (1909-1970), que había
comenzado en su tierra con unos dibujos en Crónica escolar
y tras pasar a Madrid (Heraldo de Madrid, La Libertad,
La Epoca, etc.) y también publicar muchos dibujos en Heraldo de Aragón, hará famosas sus entrevistas en La Vanguardia,
el famoso «Ver, oír y contar», que resumirá en el libro Mano
a mano. Otros dibujantes famosos, el turolense Manuel Bayo
Marín (1909), que tras gran éxito en Heraldo y La Voz de
Aragón, publicará desde 1933 en Crónica, de Madrid. O el ·
recientemente fallecido Paco Ugalde (Tarazana, 1903), que
comenzó muy joven como caricaturista de El Noticiero y
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luego en el Heraldo para marchar al ABe madrileño más
tarde, donde se consagraría.
Por último, en este breve capítulo, la interesante figura
de Juan Ramón Masoliver, hijarano pronto trasvasado a
Barcelona, donde estudia Derecho y Filosofía y crece en una
generación formada por Vicens Vives, Díaz Plaja, Max
Aub y tantos otros. Con ellos hace la revista Helix, que
será portavoz del surrealismo español ; pasa luego a Mirador,
en que sigue escribiendo desde París, donde trata a James
Joyce; lector de español en Génova -y también, pronto, de
catalán-, traba gran amistad con Ezra Pound y escribe tanto
en L'Indice como en 11 Lavoro, de bien distintas tendencias.
Corresponsal de La Vanguardia desde 1934, recorre los Balkanes y el próximo Oriente, pero regresa a España durante
la guerra civil, alistándose en el Requeté y siendo corresponsal de Heraldo de Aragón en los frentes de Madrid
y Andalucía, y luego, antes de la entrada en Barcelona, es
nombrado jefe de propaganda para Cataluña; pero discrepante de la línea oficial, regresa a Italia en 1940; de allí le
echan los alemanes en 1941. Tras varios episodios, errante
por la Europa en guerra, regresa de nuevo a La Vanguardia,
donde aún sigue dirigiendo las páginas literarias. Desde los
años 40, en que edita los cuadernos La poesía en la mano
y más tarde Entregas de poesía, hasta los 70, en que dirige
la excelente revista Camp de l' Arpa, que edita J. Batlló,
Masoliver, veterano fundador, con Horno Liria, de los Premios de la Crítica, se ha ganado el respeto y el afecto del
difícil mundo de las letras. Y sigue siendo, por dentro, profundamente «baturro» . ..
Aunque sobre todo se trata de un especialista -el primer
especialista español- en Historia de la Prensa, no podemos
dejar de citar al también bajoaragonés, de Aguaviva, José
Altabella, autor de cientos de artículos sobre este tema y un
montón de libros, aparte la citada monografía sobre la prensa
turolense.
Tanto en Madrid como en Barcelona, durante las últimas
décadas, han desarrollado brillantes carreras periodísticas una
legión de jóvenes profesionales aragoneses cuya relación sería
siempre injusta, por olvidos inevitables y cuya historia está
aún siendo escrita día a día. Por citar uno solo de estos casos,
evocaremos al gran autodidacta José María Hernández Pardos,
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periodista de fina sensibilidad y pluma, director por muchos
años de El Noticiero Universal de Barcelona hasta su cese
fulminante al cambiar los «aires» en la empresa propietaria,
y homenajeado por figuras del periodismo y la cultura de
todo color y procedencia.

60 Estadística de la prensa periódica al 1 de febrero de 1920, Madrid ,
1921, Instituto Geográfico y Estadístico. Ref. comunicación citada anterior·
mente de Luis G. GERMAN.
61 Andalán, n.o 50-51, 1-15 octubre de 1974, p. 14 extra.
62 P. G. APARICIO, IlI , p. 85.

Los años de la República

En el momento de la proclamación de la II República , el
panorama de la prensa zaragozana, y en buena medida
el de la prensa regional, estaba cubierto por dos diarios
independientes, El Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón
y por El Noticiero, de marcada significación y aun beligerancia, católica y derechista. La pacífica transición hacia
el régimen republicano explica que la estructura de la prensa
informativa no experimente modificaciones traumáticas. lo novedoso será la floración de abundante prensa republicana,
de opinión o de partido y de publicaciones de las orgaOlzaciones obreras.
El Heraldo de Aragón acepta previamente el resultado
electoral con un «Cúmplase la voluntad nacional» de resonancia esparterista y en aplicación de las «flormas que siempre hemos seguido en el impersonalismo que es la tradición
del Heraldo, defendiendo la causa libera!. .. » (11-IV-1931).
Los titulares del número del 14 de abril recogen la situación
en grandes tipos de letra: «Jornadas históricas. Las candidaturas antimonárquicas obtienen un triunfo arrollador en
Madrid, Zaragoza y casi todas las capitales de provincia
y pueblos importantes de España. El triunfo electoral de las
izquierdas señala la apertura de un período de grandes acontecimientos políticos. El resultado de las elecciones en Zaragoza supera todos los cálculos de los antidinásticos más
optimistas. Manifestaciones de entusiasmo en las calles» .
En las páginas interiores, un pie de foto opina sobre el régimen anterior: ¡«La urna! He aquí el símbolo de la voluntad
del país, al que durante ocho años indignos le ha estado
vedado manifestarse libremente».

iJ B/ 9Ooliciero
Z _ _ _ _. . .- .. . . . f . . . . ........ _

, ••,

10105 salve a Espal"lal

DIIpues de algl.l. consulta. eon polltieos conslilucionalislal, el Rey ha renunciado • fa Corona de
Espall., siendo proclamada la República

La recepción de la República en los medios de prensa más importantes de
la reg(m .
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A las pocas semanas se traslada al nuevo edificio de Independencia, 29 y pone en marcha la primera rotativa KB.
Manuel Casanova dirige el periódico durante los años repu.blicanos y hasta 1938. El Heraldo va con la situación desde
una actitud de independencia informativa y de moderación.
Prestigiosas firmas republicanas refuerzan el cotidiano quehacer periodístico, e incluso en las primeras semanas de julio
de 1936, firman editoriales de primera página hombres como
Benjamín Jarnés , Manuel Bueno , Roberto Castrovido, Darío
Pérez , Antonio Ramos Oliveira, Francisco de Cossío, etc.
Su más directo competidor es La Voz de Aragón, diario
gráfico independiente fundado en 1925 por Francisco Aznar
Navarro. Domiciliado en el número 2 de la calle Costa, es
dirigido por Amadeo Antón. Es un gran periódico que con
su aparición obliga a la prensa zaragozana y singularmente
al Heraldo , a introducir mejoras y transformaciones , sobre
todo en el terreno del diseño y de la ilustraciÓn gráfica.
Es competidor directo del Heraldo porque ocupa el mismo
espacio en la vida periodística como diario de información,
independiente, bien confeccionado , editado por una empresa . En el cuadro de colaboradores figuran Azorín , Eugenio
D'Ors, Ramón Gómez de la Serna, José García Mercadal,
César González Ruano, Benjamín Jarnés, Gregorio Marañón,
Gregorio Martínez Sierrra, el duque de Maura, Juan Moneva,
Tomás Seral y Casas ...
Pocos días antes de la proclamación de la 11 República
se querella contra El Noticiero a causa de un artículo de Jesús
Comín . Los grandes titulares del día 15 de abril dicen:
«España republicana. El país acoge con enardecido entusiasmo
la proclamación de la República». Recibe el nuevo régimen
con claras muestras de adhesión, y a lo largo de los años
republicanos se va inclinando hacia posturas más opinantes
en defensa de planteamientos de izquierda moderada.
El 17 de noviem bre de 1935 pu blica el último número, en el
que figura una no demasiado explícita despedida: «Muere
un diario, pero sus cenizas fecundarán la tierra espiritual
aragonesa para crear otro en el que lo nuevo cumplirá un
mandato del presente». Firman la despedida, además del
director, los redactores: Narciso .Hidalgo, José María Peña,
Pablo Cistué de Castro, Rudesindo Nasarre, Pascual Allué,
José María Lorente, Emilio Alfaro, José María Serrano Valerio, Manuel Fernández Aldama, Fernando Mora y Perci
Rives .
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En febrero del año siguiente nace El Diario de Aragón,
donde se cobijan el director del fenecido La Voz .. . y buena
parte de redactores y trabajadores de talleres . El Diario de
Aragón (vid. infra.) va a combinar su condición de prensa
de información general , con lo que continúa la competencia
con el Heraldo, con su decidida adscripción política a la
defensa del Frente Popular, por lo que se convierte en el
órgano de opinión de las izquierdas aragonesas.

El Noticiero, por su parte , es el órgano de la derecha
regional y se desarrolla paralelamente al fortalecimiento de
ésta y a su agrupación en la C.E.D.A. El 15 de abril del 31
titula expresivamente «Dios salve a España>}, manifestando
claramente una actitud que va a mantener hasta el inicio
de la guerra . Una semana después de las elecciones cesa
Sánchez Ventura como director por discrepancias con el Consejo de Administración y le sucede, hasta 1934 , Victoriano
Navarro como «director provisional». A fines del 31 se renueva el Consejo de Administración y se abre paso una generación bien definida ideológicamente: Emilio Bas (presidente) , Ivo del Cacho, Moisés G. Lacruz, José Guallart, Enrique Giménez Arnáu, etc. Más tarde se incorporan Ricardo
Horno, Miguel Sancho Izquierdo , así como las firmas ' de las
grandes figuras de la derecha, Gil Robles, Pemán, Víctor Pradera , Goicoechea, Pérez Solís, Máximo (Calvo Sotelo), etc.
Alcanza una tirada de 13 .500 ejemplares y su beligerancia
durante el primer Bienio le acarrea 25 días de suspensión
tras la sanjurjada, denuncias y secuestros en 1933 . Para las
elecciones de noviembre hace una fuerte campaña en favor
de la Unión de Derechas . La Ilam~da «¡Aragoneses, votad la
candidatura agraria!» se incorpora a la cabecera durante las
semanas preelectorales . Los resultados de las elecciones son
celebrados como demostración de que «el pueblo español
ha repudiado cumplidamente en las urnas la política sectaria
y demagógica del último Bienio>} (21-XI-33) .
Entre 1934 y 1938 dirige El Noticiero Antonio Alvarez
Solís, que procede de El Debate y de La Regian de Oviedo.
Se hacen una serie de mejoras, los teletipos funcionaban
ya desde 1933; a principios de 1936 se adquiere una nueva
rotativa MAN y una estereotipia . Por primera vez un diario
local se imprime a dos tintas.
Su extremado derechismo le comporta frecuentes huelgas
y boicots. Deja de salir 24 días a partir del 8 de abril de
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1934 . El día 9 explota una bomba en sus instalaciones del
Coso. Estas situaciones , así como la censura, se multiplican
a partir de la victoria del Frente Popular. Por ejemplo, el
1 de mayo del 36 no puede salir «por imposición socialista».
El Noticiero, por su clara y definida historia de oposición
antirrepu blicana, no habrá de justificarse cuando llegue el
18 de julio, ni se producirá cambio de ningún tipo en su
estructura empresarial y redaccional.
La Comunión Tradicionalista edita, desde el 22 de mayo
de 1933 , en plena reacción de las derechas durante los últimos meses de gobierno azañista, el semanario El Lunes,
que acompaña a El Noticiero ocupando el espacio integrista
y ultracatólico dentro de la opinión : «Venimos a defender
todas aquellas cosas que amamos profundamente : a la Iglesia
Católica, que hoy sufre en España persecución minuciosa
y meditada ... , queremos la soberanía de Dios en la vida
pública, etc». Su último número es de 22 de febrero de
1937 . También entre 1934 y 1936 Acción Popular publica
un mensual titulado Boletín de Acción Popular Agraria.
En otro orden de cosas, la Hoja Oficial del Lunes nace
el 17 de febrero de 1936 y su primer número comunica los
resultados de las elecciones que dan el triunfo al Frente
Popular: «Hemos querido que nuestra aparición coincidiese
con el día de hoy , día que seguramente significará una fecha
histórica en los destinos de los españoles .. . Ojalá que este
país encuentre a través de las urnas su verdadero camino
de paz y prosperidad». La salida de La Hoja del Lunes es un
éxito y su primer número vende 17.000 ejemplares en Zaragoza y 3.000 en otras localidades aragonesas.
En Teruel se publican dos diarios a la llegada de la República. El Mañana era un periódico monárquico tradicionalista,
fundado por José Torán de la Rad en 1928 y dirigido por
Luis Alonso , que desaparece de la escena el mismo 15 de
abril de 1931. La Voz de Teruel, fundado por León Cano
Jarque en 1923 , es un diario liberal y acentúa su liberalismo
e independencia durante los años-republicanos. Cumple la
función que en Zaragoza desempeña La Voz de Aragón
o El Heraldo.
El espacio derechista, vacante con la desaparición de
El Mañana, viene a ser ocupado desde el 22 de septiembre
de 1932 por Acción, católico agrario (<<enrolados al nacer
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en el campo de las derechas ideológicas»), que acaba a principios del 36, en los días del Frente Popular. Con menor
periodicidad, los sindicatos agrarios católicos de la provincia
de Temel siguen publicando hasta 1934 El Labrador, y durante 1932 salen brevemente El Ideal, semanario católico y
Actualidad,bisemanario de la Unión de Derechas, al que dará
continuidad el después diario Acción.
Alcañiz sigue siendo cabecera de una importante prensa
comarcal y aquí se publican varios semanarios independientes, además de los republicanos señalados más adelante ,
como son Amanecer en 1933 , periódico gráfico dirigido por
Mariano Romance y El Regional en 1935-36, con el mismo
director.
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En Huesca, durante la República , compiten tres diarios,
El Pueblo desde 1932, republicano (vid . infra.), La Tierra,
diario desde 192 3, órgano de la Cámara Agrícola y de la
Asociación de Labradores y Ganaderos, de clara significación
derechista, acentuada durante estos años , y El Diario de
Huesca, el periódico que fundara Manuel Camo en 1875
y que resulta el medio de comunicación más importante
de la provincia, pues acierta a conjugar un claro liberalismo ,
que lo conecta con la ideología republicana vigente y el estar
concebido como un órgano de información primordialmente. Se publicaba en la imprenta de Justo Martínez , que
conserva cuidadamente la única colección completa conocida.
En Jaca sigue la publicación de El Cruzado Aragonés y del
independiente La Unión, y en Barbastro salen semanarios
independientes de corta vida, como Alto Aragón y La Opinión, ambos en 1934.

La prensa republicana
Con la proclamación de la II República brota con fuerza
una prensa republicana de partido o de coalición de diversas tendencias , a la vez que la «opinión» republicana y la
defensa del nuevo orden establecido impregnan en mayor
o menor grado los medios de prensa más acentuadamente
informativos y empresariales. Las vicisitudes de la prensa
republicana de partido se adaptan estrechamente a la evolución política dibujada por las distintas etapas de los cinco
años que transcurren entre la primavera del 31 y el verano
del 36.
En los primeros momentos , local y regionalmente, surgen
periódicos, semanales o bisemanales, que agrupan a las distintas familias republicanas. Las candidaturas republicanas
conjuntas en las elecciones de junio de 1931 para Cortes
Constituyentes, facilitan la existencia de estas plataformas
unitarias de radicales, radical socialistas, Acción Republicana, etc.
En Huesca, ya antes del 14 de abril, durante los gobiernos de Berenguer y Azoar, se publica un semanario,
órgano de la Agrupación Republicana, con el título de
Justicia. Lo dirige Manuel Gómez y Gómez y se mantiene
hasta después de las elecciones de junio del 31 . Por la misma
dinámica, en mayo de 1931 aparece en Zaragoza el sema-
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nario La República, que se define como «portavoz de las
izqujerdas aragonesas» y que a lo largo de 29 números , entre
mayo y diciembre de 1931, es la única prensa propiamente
repu blicana de la región aragonesa63 .
Su presentación editorial indica que «no somos órgano
de ningún partido republicano, aunque quienes redactamos
esta hoja estamos afiliados a los de todas las tendencias».
En las bien presentadas ocho páginas habituales , en tamaño
folio menor, se publican sucesivamente los programas de
las diferentes fracciones republicanas, empezando por lá
Radical Socialista y siguiendo con el Partido Radical , el
Partido Federal y la Derecha Liberal Republicana, que es
la primera definición de los partidarios de Alcalá Zamora.
A pesar de esto , hay una clara correlación de fuerzas; el
redactor jefe Manuel Lázaro , Paco Almolda e Hilario Uriol ,
pertenecen al radical socialismo . El director Merino ingresa
al poco tiempo en este partido . Otros redactores pertenecen
al Partido Radical o son independientes .
Los números de La República son un testimonio único
para observar cómo tras el 14 de abril cristalizan los diversos grupos y partidos republicanos . El 50 por 100 del periódico viene colmado de noticias sobre asambleas, formación
de comités , manifiestos de los partidos, actos en las capitales de las tres provincias y en las principales cabeceras
comarcales, corresponsalías , etc. Los radicales giran en torno
a Gil Gil y Gil, Manuel Marraco, Sebastián Banzo (primer
alcalde de la República); el radical socialismo se organiza
en torno a la familia Sarría , y el animador de la Derecha
Liberal Republicana es Agustín Pérez Lizano, secundado por
Genaro Poza . La candidatura' republicana conjunta para las
elecciones de junio está formada por tres radicales, tres radical socialistas, un hombre de Acción Republicana y otro
de los republicanos conservadores.
Tras las elecciones, se resquebraja, como en todo el país,
la unidad republicana, sobre todo a causa de las rivalidades entre radicales y radical socialistas. En el caso aragonés
la desunión se agrava con motivo de un decreto de Alvaro
de Albornoz (radical socialista) sobre las Confederaciones
Hidrográficas y por la destitución de Lorenzo Pardo de su
puesto de director técnico de la del Ebro. En las elecciones
parciales de septiembre para designar dos diputados, se
presentan separados radicales y radical socialistas. Los edi-
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toriales del semanario lamentan la situación y aún parece
que los radicales llegan a darse de baja del periódico . Su
último editorial , de 10 de diciembre, dice : «República agoniza .. . , con un pequeño sacrificio de quienes pueden, continuaría prestando su apoyo a la causa liberal y republicana.
No tenemos en Aragón, y menos en Zaragoza, un órgano
de prensa que defienda con lealtad la política republicana.
y el único que lo hace tiene contados sus días».
Los republicanos turolenses ponen en la calle muy tempranamente, a principios de mayo de 1931, el trisemanal
República, que aunque de entrada es el órgano de la Conjunción Republicano Socialista en la provincia y como tal
hace la campaña para las elecciones de junio , pronto deriva
hacia el radical socialismo, organizado en torno a su director
Gregorio Vilatela. Sus redactores y colaboradores son: José
Borrajo, Vicente Iranzo, Manuel Villén, Rafael Balaguer,
Luis Feced, José Pardo Gayoso, Pedro Gimeno, Marcelo
Uriel, Fernando López, José Anduj, José Soler, Luis Doporto, Pedro Vargas, Ramón Feced, Martín Crespo, Mariano
Cañada, Antonio de Lezaún y Fernando Valera. Se publica
hasta el 30 de noviembre de 1933 (núm . 394), momento
en el que «con harto dolor por nuestra parte, nos vemos
obligados a suspender temporalmente, a causa de la desunión de las fuerzas republicanas... República, pues, cree
ineficaz e innecesaria su actuación hasta tanto no llegue
la formación de ese bloque de izquierdas ... ». La frustración
de la derrota electoral de noviembre del 33 se lleva consigo
buen número de periódicos republicanos, a la vez que crea
las condiciones para que en el futuro se desarrolle una dinámica unitaria.
En Teruel coexisten publicaciones republicanas radical
socialistas y republicanas radicales, hecho que no llega a
suceder en Zaragoza. Desde octubre del 31 y hasta junio
de 1932, salen cien números del trisemanal El Turia, órgano
primero de la Juventud Republicana Radical y desde noviem bre del 31 del Partido Radical. Dirige la pu blicación
Alberto Benzo y son redactores de la misma Mateo Esteban y Juan José Vicente. Sucesor de El Turia es El Radical,
bisemanal que se publica desde fines de 1932, órgano del
Partido Radical, que acaba en diciembre de 1933 tras agrias
polémicas con el periódico de los radical socialistas sobre
las responsabilidades del desastre electoral de noviembre:
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«Más sincero sería que e! organillo de! fenecido partido
radical socialista independiente , 'al borde de! sepulcro , confesara y dijera que el resultado electoral es la cosecha que
ha dado de sí e! gobierno azañista durante dos años ... »
(22-XI-33) . y aún desde marzo de! 32 sale también un
«semanario al servicio de la -República» titulado El Faro64 .
En Huesca, la prensa republicana se divide asimismo en
torno al semanario Hoy, órgano de! Comité republicano
radical socialista, dirigido por Rafae! López Amador, que
sale durante la segunda mitad de 1931 , y El Radical, diario
dirigido por Saúl Gazo, al servicio de! partido de Lerroux.
Se editó en la imprenta de La Tierra hasta juni'o de 1932 .
Por estas fechas le sucede El Pueblo, también diario, que
va a publicarse hasta julio de 1936. El Pueblo saca su primer número e! 24 de junio de 1932 . Lo dirige Saúl Gazo
Borruel y José james es redactor jefe de un grupo en e!
que se encuentran José María Lacasa, jorge Cajal , Mariano
Santamaría. .. Colaboradores regulares son los hermanos
Dicenta Ooaquín firma e! primer editorial), Emilio Carrere,
jardie! Ponce!a y otros. Se presenta «como hasta ayer El
Radical» como tribuna diaria de todos los republicanos,
pero pronto se inclina hacia e! radical socialismo y e! azañismo . Cuando existe una publicación periódica republicana
más que unitaria, única, se presenta como vehículo de!
republicanismo en general, aunque normalmente es controlada por alguno de los partidos republicanos existentes
a nivel provincial. Así, en 1934, los radicales publican
durante breve tiempo e! semanario La Defensa, que no
llegó a hacer sombra a El Pueblo, ya consolidado como
diario republicano.
En general, los radicales consiguen crear órganos de
prensa durante el primer bienio, a partir de 1931, prensa
que desaparece tras las elecciones de noviembre de 1933,
dando paso, o bien a una ausencia de prensa republicana
de partido, sobre todo allá donde algún órgano periódico
defiende suficientemente el régimen instituido , o a una
prensa partidaria de más claro tinte azañista, radical socialista y, desde 1935, frentepopulista.
En Zaragoza el semanario El Radical se publica desde
el 6 de agosto de 1932 como órgano de la juventud Republicana Radical. «Nuestro programa es sólo uno: defender,
propagar y divulgar e! ideario del Partido Radical, ya que
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por él Y para él nacemos» (núm. 1) . El último número es
el 66 , de 13 de noviembre de 1933. Es dirigido por Nicasio
Gracia y en agosto de 1933 expresa el deseo de pasar a
diario y a convertirse en el órgano del Partido Republicano
Radical, propósito que queda solamente en proyecto .
Durante enero y febrero de 1936 , desde otra perspectiva,
se publica el también semanario Resurgir, que explicita
desde su inicio ser «republicano de izquierda 1936. Admiramos y seguimos a don Manuel Azaña ... Nosotros no somos
radicales, porque somos republicanos». Sigue la campaña
electoral de febrero del 36 en la que el Frente Popular
de Izquierdas presenta como candidatos a Mariano Joven,
Eduardo Castillo y Benito Pabón por Zaragoza capital , y
a Mariano Tejero , Honorato Castro, José María Lamana,
Pedro Sánchez y Manuel Albar por Zaragoza provincia.
Desaparece el 29 de febrero , con el entusiasmo de la victoria frente populista.
Su desaparición se puede deber al nacimiento, el mismo
14 de febrero , del diario republicano de mayor envergadura
y capacidad informativa con que cuenta la región durante
los años de la II República. Se subtitula como «Unico diario
republicano de Zaragoza» y nace para que en Zaragoza
haya un diario republicano auténticamente tal , sin relación
con empresas ni servidumbre de grupos. Lo dirige Amadeo
Antón, ex-director del recién desaparecido La Voz de

Aragón.
El Diario de Aragón está escrito con gran sentido periodístico, y en él colaboran conocidas firmas aragonesas y
nacionales: Antonio Espina, Francisco Ponsa, V. Fernández
Asís , Felipe Aláiz , Indalecio Prieto , J. Zugazagoitia, Gabriel Alomar, Lozano , Alcrudo , etc. A su través se puede
seguir la insistente campaña pro Estatuto de Aragón, que
culmina en el mes de mayo en Caspe, el Congreso Nacional de la CNT de primeros de mayo, la creación del
Partido Republicano Aragonés que preside Casimiro Sarría ...
Su incidencia fue notable en un panorama periodístico
dominado por El Heraldo y El Noticiero, desaparecida ya
La Voz de Aragón. «En los días que llevamos de publicación, la difusión del periódico ha alcanzado cifras considerables, no logradas por periódico alguno en nuestra región .. .
El Diario de Aragón no puede defender los privilegios que
parece forzoso que haya de defender la prensa zaragoza-

El Dianó de Aragón es el mejor periódico republicano. El dibujante
«Teixi» popularizará
sus chistes y grafismos.

-Querido amigo : Con$te que estoy aquí pOr haberme comido l~ hf~
(¡(:dos de un cacique, pero en modo alglln() pnrqut hn!lIJ partidpado en lo
dt: la Dfput«ciÓtl,.
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na ... , pesa en este momento como nadie en la opinión
aragonesa y pronto estará en la necesidad de aumentar su
maquinaria» (20 de marzo de' 1936) . El 18 de julio salió
el último número. La tarde de ese mismo día fue cerrado
y sus talleres, en Porcell , 1, clausurados. Por el simple procedimiento de la incautación , pocos días después, en agosto,
con las mismas máquinas y con los mismos tipos , aparece
el diario Amanecer, con el emblema de F.E.T. de las
].O.N.S. 65 .
En lo que se refiere a la prensa republicana en cabeceras de comarca, se tienen noticias de la existencia de
Adelante, semanario radical socialista que se publica en
Sariñena durante 1932, dirigido por José Bmned e inspirado por Casimiro Lana Sarrate, diputado por la provincia
de Huesca. En Alcañiz aparece en 1931 el semanario Democracia, y en 1933 Izquierda, ambos portavoces del republicanismo bajoaragonés.

La prensa obrera
La prensa obrera sufrió muy acusadamente las consecuencias de la Dictadura y es en el contexto de la descomposición del Directorio primorriverista, durante el gobierno
Berenguer en los primeros meses de 1930, cuando se dan
las condiciones para el resurgimiento de la prensa de las
organizaciones obreras. Es en la provincia de Temel donde
surge, en primer lugar, un semanario socialista titulado
Adelante, que se publica entre febrero y diciembre de
1930. Juan Sapiña, Pedro Díez Pérez (director), José Borrajo , escriben las cuatro páginas del órgano del PSOE y
de la UGT (a partir del 27 de septiembre de 1930). El
periódico sufre habitual censura, en octubre es denunciado
y su edición es recogida por la autoridad, siendo procesados Sánchez, Civera y Sapiña66 .
En Zaragoza, tras la celebración del 1 de mayo de 1930,
que cuenta con la presencia de Besteiro , sale el día 4 de
mayo Vida Nueva, órgano de la UGT y del PSOE de la
provincia. Dirige la primera etapa el tipógrafo]. M. Antón .
Los colaboradores son personas vinculadas a la dirección
de las organizaciones socialistas: Juan Beraza, Isidoro Achón,
M. Serra, Mariano Castillo, José A. Baras, Juan Sancho
Gracia, Eduardo Castillo, Pablo Albero ... La redacción y
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Durante la República se publica regularmen te prensa de las organi zaciones
obreras y sindicales.

la administración se encuentran en el tradicional centro de
la calle Estébanes, 2. El periódico se publica «por acuerdo
de las juntas directivas de la Unión y del Partido Socialista» (núm. 5) . Además de aspectos doctrinales o de temas
de actualidad política nacional o municipal, tratados normalmente en las páginas 1 y 4 , las páginas interiores reflejan el movimiento de implantación de PSOE, UGT , Juventudes, FNTT. Este proceso organizativo cumple una primera
etapa en febrero de 1933 con la constitución de la Federación Aragonesa de Agrupaciones Socialistas.
Entre diciembre del 30 Y febrero del 31 , la publicación se interrumpe a consecuencia de la sublevación de
Jaca y de la detención de los dirigentes del socialismo local.
A partir de esta fecha y hasta la proclamación de la República, el tema electoral, la alianza con los republicanos,
la victoria en las municipales de la lista republicano socialista (5 concejales socialistas), ocupan la atención preferente
del semanario. José Gaos. catedrático en la Universidad

La prensa regionalista
durante la República
El auge del sentimiento region alista durante la Repú bli ca , rubri cado con la elabora ción de tres Proyectos
de Estatuto de Autonomía (1931 y 1936), se manifiesta en 'los contenidos de la prensa periódica y da lugar
a la apari ción de publicaciones regionalistas y a la difu sión de las ya existentes. En 1931 se publica en
Grau s el semanario El Ideal de Arag6n, con planteamientos federales y autonomistas.
El centro más activo de elaboración teórica y prácti ca del regionalismo aragonés siendo la em igración
en Barce lona . Ca lvo Alfaro dirige la revista El Ebro en
la capital catalana, mensual, que deja de publicarse
entre 1933 y febrero de 1936, y Gaspar Torrente, jefe
de fila del colectivo El Estado Aragonés, publica tam bién en Cataluña El Renacimiento Aragonés, durante
1935 y 1936, semanario con formato de periódico definido como «revista aragonesista de izquierdas».
Son los momentos de gestac:;ión del Estatuto de
Caspe, tema bien defendido e informado por El Diario
de Arag6n en Zaragoza, y sobre el que el Heraldo
manifiesta claras reservas: «El estatuto cata lán repre senta un odioso privilegio, con perjuic io del resto de
los españo les. Pero el remedio de multiplicar los estatutos es peor que la enfermedad» (12-V 11 -36), editoria l
de García Arista titulado ¡Tanto Monta!. «A Aragón
no le interesa ni el Estatuto ni la autonomía política»
(8-VII-36).
Para defender el estatuto nace en Monzón, duran te el mes de mayo del 36, el semanario La Raza.
Las organizaciones obreras conectan escasamente
con la idea autonómica. El órgano de los soc iali stas
zaragozanos, Vida Nueva, no hace ninguna referencia
al tema en la primavera del 36. Los ana rquista s expli can en Cultura V Acci6n que la burguesía quiere entretener al pueblo con «ocios autonomistas»: «N ingún
estatuto sirve para nada. No resuelve el problema de
la libertad y de la autonomía. Al contrario, añade una
burocracia a otra ... » (14-V-1936).
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de Zaragoza, forma parte de la agrupación socialista y el
hombre clave del socialismo zaragozano es el tipógrafo Aladrén , en quien llegan a coincidir la presidencia de la Agrupación, la de la UGT y la dirección de la minoría socialista
del Ayuntamiento.
Al poco de proclamarse la República comienza la cuarta
época del semanario Cultura y Acción, «Organo de la Regional de Aragón, Rioja y Navarra. AIT. Portavoz de la
Confederación Nacional del Trabajo». El primer número
sale a la calle el 21 de mayo de 1931. La administración
la lleva Antonio Ejarque desde la estación de Utrillas y la
redacción está domiciliada en San Jorge, 20, junto con el
Comité Regional y la Federación Local de la CNT. Los
redactores más cualificados son Mauro Bajatierra, Augusto
M. Alcrudo, Manuel Buenacasa, Felipe Aláiz, Miguel Chueca, etc. A veces la dureza del lenguaje aconseja el seudónimo, que se prodiga con frecuencia. La primera y última
páginas recogen aspectos editoriales y de opinión, actualidad, polémicas doctrinales... La página segunda se suele
dedicar a noticias de la región y de implantación sindical
y la tercera se refiere exclusivamente a información sindical
de Zaragoza.
A principios de junio del 31 se celebra en Zaragoza la
Conferencia Regional de Sindicatos, que tiene el carácter
de constituyente y es previa a la celebración del II Congreso
de la CNT el mismo mes. En este proceso de reorganización, el papel de Cultura .y Acción como elemento de
cohesión y de informaci§o es muy relevante. Es frecuente
la queja de que «son muchísimos los pueblos de la región
que piden constantemente que se les vaya a organizar lo
antes posible, y son muy pocos los medios» (núm. 4) . En
septiembre de 1931 renuncia por enfermedad el director
del semanario y es nombrado Miguel Chueca. Cultura y
Acción deja bien clara su postura política desde el principio. Pronta y desconfiadamente p,revienen: «Dentro de
poco, cuando nos hayamos hartado del comienzo de la
República, veremos la situación y nos veremos las caras.
Nos echarán alguna que otra reforma, pero quedará en
pie todo el tinglado» (núm. 1) .

Vida Nueva y Cultura y Acción van a tener continuidad hasta junio del 36, siendo los instrumentos imprescindibles para seguir la vida de las organizaciones obre-
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ras de la región, así como de las duras polémicas entre
socialistas y confederales. La vida de Cultura y Acción se
va a ver interrumpida de resultas de las periódicas insurrecciones anarquistas . Tras el levantamiento de enero de 1932
y luego durante el bienio derechista, va a dejar de publicarse y sólo volverá a la luz en los días del Frente Popular.
Vida Nueva continúa con un nuevo director, Ernesto Marcén, desde mediados de 1932, Y también le va a llegar la
suspensión gubernativa en 1934, con lo que deja de publicarse entre marzo y julio de este año. Vuelve a salir dirigido por Arsenio Jimeno y es perceptible la progresiva radicalización de su lenguaje y de su posición política. En efecto,
la represión gubernamental que sigue al intento revolucionario del 34 se lleva consigo la existencia del semanario,
que sale por última vez el 29 de septiembre de ese año
(núm. 203). Va a tardar catorce meses en reaparecer. Durante 1935, Zaragoza carece de prensa obrera.
Vuelve a surgir durante la campaña electoral de 1936 ,
en el mes de enero, dirigido por José Mulet. Cultura y
Acción reaparece unos meses más tarde , coincidiendo con
el Congreso Nacional de la CNT en Zaragoza, e inicia su
quinta época el 7 de mayo de 1936 . En junio se plantean
lanzar un gran semanario de ocho páginas y lo diseñan de
la siguiente manera: «La primera, editorial y actualidad;
la segunda, el movimiento sindical en Zaragoza; la tercera,
actividad juvenil y de la mujer; la cuarta y la quinta, temas
doctrinales, crítica de cine, teatro , arte, ilustraciones, etc.;
la sexta y la séptima, movimiento confederal en los pueblos; la última, una interviú, un reportaje semanal, reseña
de un gran acto» (núm . 5). El proyecto no se llega a realizar y la semana central del mes de julio sale a la calle
el último número.
En el verano de 1935 tiene lugar el Congreso de la Internacional Comunista, que reorienta su táctica proponiendo
la creación de un frente único, y la radicalización del ala
izquierda del Partido socialista agrupada en torno a Largo
Caballero. En Madrid nace el semanario y luego diario Claridad y en Zaragoza se crea un grupo del mismo carácter,
reflejo de una posIción de defensa de la unidad política
del proletariado en un solo partido. A nivel nacional se
llega a la unidad orgánica de las Juventudes Socialistas y
de las Juventudes Comunistas tras varios meses de acciones
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comunes. Como expresión de esta realidad surge, el 21 de
diciembre de 1935, en Zaragoza, el semanario Vanguardia,
«portavoz juvenil marxista leninista», que es el medio a
través del cual las J. C. y las J. S. desarrollan sus planteamientos teóricos y tácticos , sus acciones comunes y la marcha
del proceso de unidad. La administración del semanario ,
que se continúa también hasta julio del 36, es llevada por
J. A. Baras. Colaboran habitualmente José M. Tamames,
Josefina Acín" Almudí , Froilán Miranda (secretario general
de las J. S.), Victoriano Acín (secretario de organización
del P. C.), José Dieste, José Duque, Vicente Sist de la
Vera, etc. El 31 de mayo recoge puntualmente el mitin
de la plaza de toros (35.000 asistentes) , en el que Santiago
Carrillo analiza la significación de la unificación de las
Juventudes , José Díaz se extiende en elogios a la tendencia largocaballerista del Partido Socialista y Largo Caballero
repite la necesidad de la unidad , haciendo historia de los
acuerdos UGT-CNT67 .

El 18 de julio y el Aragón nacionalista
El levantamiento militar de julio del 36 y el mIClO de la
guerra civil, llevan consigo una reestructuración brusca,
cuando no violenta, de la prensa existente. En un Aragón
dividido en dos partes, las tres capitales de provincia quedan en el lado nacionalista, a pocos kilómetros de una línea
de frente vertical desde las proximidades de la ciudad de
Huesca hasta las cercanías de Teruel. Esta situación supone
que mientras en el Aragón republicano se pone en pie una
prensa diaria nueva y adaptada a las nuevas circunstancias,
en el Aragón nacionalista se produce un proceso de adaptación que lleva consigo la desaparición de buen número
de los órganos de prensa tradicionales, la acomodación de
los menos a la nueva ideología dominante y el nacimiento ,
sobre todo desde 193 7, de los nuevos diarios de FET y
JONS, luego integrados en la cadena del Movimiento.
En Huesca contrasta el recibimiento que hace El Diario
de Huesca del levantamiento militar, evitando con discreción manifestaciones de opinión (<<Los sucesos de estos días :
Levantamiento militar en España», 27-VII~36), con la ferviente adhesión de La Tierra: «El ejército y el pueblo, unidos, realizan en estas horas históricas un magno movimiento
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de resurrección nacional» (19 de julio). La Tierra desaparecerá el 29 de agosto del 36, por pr~blemas económicos y
el Diario acaba el 14 de diciembre del mismo año. Desde
noviembre se publica el semanario Nueva España, que a
partir de abril del 37 se convierte en diario y en órgano
de FET y JONS. Lo dirige Lorenzo Muro y se publica en
los locales y maquinaria del republicano El Pueblo. Será
durante cuarenta años el único medio de prensa diario de
la provincia y sólo entre abril y noviembre del 37 se publica
simultáneamente el diario Patria.
En iguales circunstancias y por causas similares, desaparece en Teruel el Diario de Temel y viene a ser sustituido,
desde noviembre del 36, por Lucha, «Diario de Teruel al
servicio de España». Lo dirige Clemente Pamplona y a partir
de la unificación se convierte también en el órgano de
FET y JONS. Antes de la toma de Teruel por el ejército
republicano sale con dificultades que le obligan a comparecer ciclostilado en diciem bre del 37. Será asimismo y hasta
hoy, el único órgano de prensa diario de la provincia de
Terue!.
El único diario independiente de la región que va a
soportar el cambio de situación es el Heraldo de Aragón.
El día 19 de julio titula: «El movimiento patriótico militar
salvador de España. Presidida por el ilustre general don Miguel Cabanellas, se constituyó ayer en Burgos la Junta de
Defensa Nacional hasta que se forme el gobierno provisional». Interrumpe su publicación varios días, hasta el jueves 23. Su lenguaje y contenido se van cargando en los
meses siguientes de nacionalÍsmo y de fuertes referencias
religiosas. En un principio es mucho más fervoroso y beligerante El Noticiero, que sale el día 23 por primera vez
con estos grandes titulares: «Un gran movimiento militar
y ciudadano para salvar a España. El término de la patriótica empresa será la entrada en Madrid de los generales
Franco y Mola. Se cree que en la capital de España no hay
ya gobierno , sino desconcierto y anarquía». Desde 1938 es
dirigido por Ramón Celma.
Hay que destacar el hecho de la importancia de los dos
grandes diarios zaragozanos como medios de comunicación
fundamentales para todo el ámbito de la España nacionalista, en el que Zaragoza resultaba ser la principal capital,
tanto en lo económico como en lo ideológico. Con los dos
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diarios se puede seguir privilegiadamente tanto la marcha
de la guerra, como la evolución política de la zona nacional. En este sentido la Biblioteca del Congreso de Washington conserva colecciones de El Heraldo y de El Noticiero en los años de la guerra.
Menos conocida es la publicación , desde el 13 de agosto
de 1936 y hasta el verano del 37 en Zaragoza, del semanario Obrerismo68 , «Semanario pro justicia social» y «Portavoz
de la Confederación riojano-aragonesa de Sindicatos Obreros
Profesionales». Es el órgano del sindicalismo católico, agrupado desde diciembre del 35 en la CESO . Se evidencia
desde un principio la pugna con FE y]ONS: «Nadie, pues,
se adjudique exclusivas en la salvación de España» (20VIlI- 36). En junio del 37 , la CESO se integra en el nacionalsindicalismo triunfante, y Obrerismo pasa a denominarse
«Portavoz de los Sindicatos Obreros Nacional Sindicalistas» .
El 23 de junio de 1937, el semanario anuncia su desaparición .
El nuevo Estado de la España nacionalista publica Amanecer, que tras la unificación será el órgano de FET y de
las ]ONS. Su primer número es de 13 de agosto de 1936,
y su primer director Maximiliano García Venero . Se edita
en las instalaciones del Diario de Aragón. El diario del
Movimiento coexistirá con El Noticiero y con El Heraldo,
formando la trilogía central de la prensa zaragozana y aragonesa durante la era de Franco.

La prensa en el Aragón republicano
Habiendo triunfado el levantamiento militar en las tres
capitales aragonesas, en la mitad oriental de la región se
puso en pie una nueva organización económica, social y
política, resultante de la correlación entre las fuerzas políticas defensoras de la República. El territorio se organizó
para la guerra y a la vez para una radical revolución económica y social, transformación cuyas líneas generales llegaron
a emerger, envueltas en la dialéctica guerra-revolución y
se prolongaron durante dos años. Las necesidades de la
guerra y la organización de la nueva sociedad exigieron que
esta parte del territorio aragonés se dotara de una prensa
importante, plural y varia. En Barbastro, Fraga, Alcañiz,
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D iario q ue se p u blica en Barbastro en los primeros meses de la guerra.

Caspe , surgen publicaciones de partidos y organizaciones
obreras y a partir de la constitución del Consejo Regional
de defensa de Aragón como embrión de un nuevo e improvisado estado , una prensa diaria que se convierte en el
más privilegiado medio de comunicación, de información
y de homogeneización político-administrativa de las comarcas orientales, desde L' Ainsa hasta Mora de Rubielos . Además , las columnas y divisiones se dotan en el mismo frente
de una prensa de fuerte contenido propagandístico y de
mantenimiento de la moral miliciana69 .
Pueblos y comarcas de la provincia de Huesca se adelantan
en el proceso de organización y, en fecha tan temprana como
el 18 de agosto de 1936 , Barbastro , que va a ejercer la función de capital oscense , saca a la luz el diario Orientación
Social, incluyendo en su cabecera el lema «Organo del Frente Aragonés» enmarcado por las siglas CNT y UGT . Por
entonces , reunidos pueblos y comarcas en Binéfar, acuerdan la constitución de un Comité Provincial integrado
por dos delegados de cada comarcal, uno de CNT y otro
de UGT. Este Comité Provincial reside en Barbastro (la
propuesta de Monzón obtiene sólo 4 votos frente a 21),
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y es e! responsable de la edición de! diario. Migue! Martí
dirige sus cuatro páginas , la información local es atendida por
Evaristo Mur y Migue! Salinas, la sección doctrinal por Ange!
Puyue!o , Luis Ruiz y José Alcolea , y las informaciones sindicales tienen dos responsables , por CNT Mariano Asín y por
UGT José Torrente. El periódico se presenta con dignidad y eficacia, dispone de su caricaturista, grabador, sección femenina, abundan los reportajes en la línea de! frente y,
sobre todo , informaciones de Barbastro y de los pueblos. Titulares tan expresivos como «La sangre proletaria no se derrama para la democracia, sino para la revolución social», indj.can e! predominio de CNT en la alianza de fuerzas obreras
y, desde e! número 40, desaparecen de la cabecera las siglas
UGT y CNT. Los últimos números salen en noviembre de
1936. Orientación Social es un documento único para seguir
la evolución de los acontecimientos en las primeras semanas
de la guerra en la provincia de Hues~a.
Su desaparición se debe a la creación en e! mes de octubre
de! Consejo Regional de Defensa, organismo en el que se
integra e! Comité Provincial de Huesca. El Consejo de Aragón , presidido por Joaquín Ascaso Budría, reside temporalmente en Fraga antes de hacerlo definitivamente en Caspe.
Sus trece consejerías forman un rudimentario aparato de
gobierno y están repartidas entre la CNT (6), Izquierda Republicana (2), UGT (2) y Partido Comunista (3). En noviembre
Ascaso viaja a Madrid y e! presidente de! Gobierno, Largo
Caballero, reconoce y legitima la existencia de! Consejo.
Durante este mismo mes inician su existencia las dos
publicaciones de que se sirve e! Consejo para organizar y
afirmar su poder sobre 'un espacio en e! que se entremezclaban guerra y revolución. Son las fuentes hemerográficas
más importantes para trazar la historia de la parte republicana
de! territorio aragonés. En primer lugar , e! día 28 de octubre se publica e! número 1 de! Boletín de! Consejo Regional de Defensa de Aragón. Su periodicidad es variable, oscilando entre dos y siete días. Hasta principios de diciembre se
publica en Fraga y a partir de! número 12 en Caspe. A través de! Boletín se sigue puntualmente la labor realizada por
los distintos departamentos, cuyas circulares regulan todos los
aspectos de la vida económica, servicios, administración, etc.
Aunque bien advierte e! Consejo en su primer Boletín que
«la revolución ' no se hace a golpe de leyes: que nadie nos
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tome por legisladores . Somos una Convención revolucionaria
que se nutre de la savia que nos llega de los pueblos liberados»; «podíamos haberle denominado con el nombre de Gaceta, pero no lo hemos hecho así para quitarle todo sentido
leguleyo». El Boletín se publica sin interrupción hasta el
día 1 de agosto de 1937 (núm. 30).
El Consejo refuerza su presencia con un diario , que habiendo sido anunciado ya en el núm. 1 del Boletín, saca su
primer número en Caspe el 20 de enero de 1937, con el
título de Nuevo Aragón, «Portavoz del Consejo Regional
de Defensa de Aragón». Son ocho páginas bien editadas
técnicamente. La primera suele disponer de buenas ilustraciones gráficas, la página siete informa de las actividades de
los departamentos del Consejo y en las demás predomina la
información regional. El director es Carlos Gamón y figura
A . Orts como corresponsal en Barcelona, así como Ives Levy
en París . Son intensas las relaciones con la Generalitat de
Cataluña y Comorera y Companys visitan la capital aragonesa,
mientras que Ascaso viaja en representación oficial a Barcelona. Nuevo Aragón es una fuente excepcional para seguir
las transformaciones económicas y sociales que se realizan el
el Alto y Bajo Aragón, la creación de consejos municipales
y colectividades, así como su composición , la colectivización
de industrias en las capitales de comarca, las características
del nuevo sistema económico que se intenta levantar, de la
producción, la distribución, los intercambios, etc. En febrero
del 37 recoge las Actas del Primer Congreso de Colectividades de Aragón (16 -Il- 37).
El aparato de administración y de gobierno que fue el
Consejo de Aragón duró poco más de seis meses, pues un
decreto de 18 de agosto, firmado por Azaña y Negrín, dispone su disolución y deroga el decreto de 11 de diciembre
del 36 que lo creaba. Los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona se reproducen en Aragón en agosto y se llevan consigo
la existencia del Consejo. El cargo de presidente es suprimido y su titular, Ascaso, encarcelado por una acusación de
tráfico de joyas. El gobierno del Frente Popular, ya en Valencia, se hace con la situación y José Ignacio Mantecón es nombrado gobernador general de Aragón. El 11 de agosto del 37
sale el último número de Nuevo Aragón.
El Boletín es sustituido por una nueva serie del Boletín
Oficial de Aragón (22 de agosto), cuyo primer número inser-
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Desde enero del 3 7 se pub lica en Caspe el di ario Nuevo Aragón.
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ta e! decreto de disolución de! Consejo Regional: «Las necesidades morales y materiales de la guerra exigen de manera
imperiosa ir concentrado la autoridad del Estado, de suerte
que pueda ser ejercida con unidad de criterio y de propósito».
De la misma manera , a Nuevo Aragón le sucede El Día,
«Portavoz de! Frente Popular», que se había comenzado a
publicar e! 24 de junio, en competencia con los últimos
días de! órgano de! Consejo. En su primer editorial explica
que «e! Frente Popular es la unidad de acción de los partidos
políticos de la pequeña burguesía antifascista, los partidos
marxistas y la gloriosa sindical UGT. Faltan en este bloque
popular la CNT y la FA!.. .». Los números consultados acaban
en agosto de 1937.
Además de la prensa producida desde la naciente organización de que la región se dota, y cuyo control pasa de
los sectores anarquistas radicales a las fuerzas políticas más
moderadas que formaban e! Frente Popular, existe .una prensa
de partido que intenta orientar a la opinión en e! sentido de
los presupuestos partidarios. La CNT inicia una nueva etapa
de Cultura y Acción en Alcañiz, en octubre de 1936. La
publicación mantiene e! formato y e! diseño de la que meses
antes se hiciera en Zaragoza . Aunque es órgano de la Regional de CNT, concentra su información de manera especial en
e! Bajo Aragón y en las localidades próximas a Alcañiz . Difunde el proceso colectivizador en las comarcas bajoaragonesas
y defiende la labor del Consejo de Aragón, cuando éste comienza a verse amenazado. En junio de!} 7 ofrece una interesante polémica contra e! Partido Comunista y contra su
política agraria. Su último número es de! 3 de marzo de 1938.
Se publica cada dos o tres días. Las Juventudes Libertarias
publican, también en Alcañiz, Titán, de periodicidad variable.
El Partido Comunista, además de los Boletines Interiores
de los Comités Provinciales , de muy dificil acceso, publica e!
semanario Vanguardia, que coatinúa la cabecera de! periódico
que sacaran en Zaragoza las juventudes socialistas y comunistas durante 1936. El primer número es de mayo de 1937,
y hasta agosto se publica en Lérida, aunque como «Organo
de! Comité Regional de Aragón de! Partido Comunista de
España». Posteriormente sale ya en Caspe . Es decidido defensor de la política de! Frente Popular y de concentrar todos
los esfuerzos en la guerra , considerando perjudiciales para

Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell
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LA REYOLUCION ESTA E'N MARCHA

Mas de 500 delegados, representando cerca de cien mil colectivistas. en un magno Congreso, sientan los jalones decisivos de la Federación Regional de Colectividades Agrícolas.
El trad icio nal ó rga no de la CNT se pub lica en Cas pe desde octubre d el 36.

LÉRIDA 4 de JUNIO de 1937
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En Aragón hay que aplicar la política
del Gobierno del FRENTE POPULAR
La hora de los ensayos ha terminado y comienza la de
poner todas las fuerzas en tensión para ganar la guerra
y consolidar la Revolución Popular

El Partido Comunista publica el semanario La Vang uardIa desde m arzo de 1937 .

esta finalidad tanto las actitudes anarquistas como la actividad
del Consejo de Aragón: «En Aragón hay que aplicar la política del gobierno del Frente Popular. La hora de los ensayos
ha terminado» (4-VI-37), Los últimos números vistos son de
septiembre de 1937 ,
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Las publicaciones de las column as militares en el frente.

1-·,
En busca de una
España nueva

El Partido Comunista consigue publicar La Verdad, durante las escasas semanas en que Terue! pasó a las manos
republicanas, como órgano de! Comité Provincial de! Partido
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en Terue!. El número 1 es de fines de diciembre de 1937
y destaca la noticia que hace posible su publicación: «Grandiosa victoria de las armas republicanas. El Ejército Popular
conquista Teruel». Con una periodicidad casi diaria, se publican 22 números, siendo el último de 4 de febrero de 1938.
Por último, se conservan publicaciones periódicas de las
columnas militares en el frente. El de mayor continuidad es
El Frente, «Boletín de guerra de la Columna Durruti» (luego
División Durruti). Se publica generalmente en Pina de Ebro
y se conservan números desde octubre del 36 hasta septiembre de 1938, en plena batalla del Ebro. En el frente de Huesca se publica Más Allá, editado por el comisariado de la
28 División, a fines del 37 y principios del 38 . En el frente
de Teruel, la CNT-FAI publica Línea de Fuego en La Puebla
de Valverde, «Portavoz de la Columna de Hierro», durante
los últimos meses de 1936. 70 •

63 Ninguno de los dos periódicos citados se encuentra en archivos o bibliotecas públicas de la región. El semanario zaragozano ha podido ser
consultado en una colección privada.
64 En la Casa de la Cultura de Ternel se conservan colecciones imcompletas de República, Ei Radical, El Turia y El Faro.
65 La colección casi completa de El Diario de Aragón puede consultarse
en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza. Las series completas de El Radical
y de Resurgir en colecciones privadas.
66 El único ejemplar conocido pertenece a Guillermo García Pérez.
67 De Vida Nueva hay una colección imcompleta (la primera etapa,
1930-32) en la Hemeroteca Municipal de Zaragoza. El semanario completo,
así como Cultura y Acción y Vanguardia, han de ser consultados en colecciones privadas.
68 Se puede consultar en colecciones privadas. Antonio ELORZA reproduce textos y editoriales del mismo . en La Confederación Española de Sindicatos Obreros 1935-38, Revista del Trabajo, n.O 33 , Madrid, 1971,
pp. 133-413.
69 No es preciso insistir en que tanto la historia del Aragón republicano ,
como en el concreto caso que nos ocupa, la de su prensa, son temas que
la dictadura franquista ha llegado casi a borrar de nuestra memoria colectiva. Las publicaciones que se citan a continuación se encuentran en el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam (I.I.S.G.), donde
se refugiaron colecciones particulares y de organizaciones a partir de 1939
y en el Archivo de Salamanca (A.s.) , hoy dependiente del Ministerio de
Cultura y hasta fecha reciente de la Presidencia del Gobierno. Su origen
se halla en un Servicio de Recuperación de Documentos que se organizó
durante la guerra civil, y que suponía la acumulación en la capital salmantina de toda clase de documentación recogida por las tropas nacionalistas
conforme iban ocupando territorios. Durante los años 40 esta documen-
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tación se destinó a fundamentar expedientes judiciales, depuraciones, etc.
Sobre el tema, vid. dos comu nicaciones de Carlos FORCADELL a las 1 Jornadas
de Estudios sobre Aragón (Teruel , 1978): Fondos y Documentación procedentes de Aragón en el Archivo de Salamanca y Prensa aragonesa en el
Instituto de Historia Social de Amsterdam.
70 Para otros títu los no localizados, vid . comunicaciones citadas de
Carlos FORCADELL. Próxima publicación en las Actas de las 1 Jornadas ..

La posguerra

El Heraldo de Aragón
En 1940 muere Antonio Mompeón Motos, presidente del Consejo de la sociedad anónima, cargo en el que va a sucederle
su viuda, Josefina de Nó. Los años cuarenta dirige el periódico Pascual Martín Triep , que hará durante decenios famoso
su comentario de internacional, con la firma de «Fabio Mínimo». Su talante liberal no es soportable para la Dirección
General de Prensa, que con «una fea maniobra» le destituye
injusta y arbitrariamente, imponiendo en la dirección a un
tal Morales. Son años difíciles en todos los órdenes, que
terminan cuando, en 1952, el joven Antonio Bruned Mompeón, nieto de Mompeón Motos, se hace cargo de la dirección
del diario familiar. Ya para entonces son habituales en sus
páginas literarias las firmas de Luis Horno Liria, José Manuel
Blecua, Del Arco, etc., y a partir de 1953 comienzan las
buenas críticas de cine de José Luis Borau , primero, de ].
Pérez Gállego más tarde y luego de Joaquín Aranda. Los
«extras» del 12 de octubre alcanzan una gran calidad de colaboraciones y estudios aragonesistas. Y, andando el tiempo,
mientras la generación de los Ruiz Castillo (<<Calpe»), Cistué,
Gay, Enrique González G -Mayorga o los sacerdotes Domingo
Agudo e Izquierdo Trol (<<Orlando») y otros de los ya citados,
cubren la tradición, se incorporan nuevas generaciones (Alfonso Zapater, Doñate, ]. V. Lasierra) y aún más jóvenes
(Vázquez-Prada, Juan Domínguez Lasierra, ]. L. Trasobares,
Angel de Uña ... ), que cumplirán, en el órgano de mayor difusión regional, una tarea de defensa de los riegos (y una
amplia campaña contra el «Trasvase»), de divulgadón de la
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historia, la literatura, la arqueología, los pueblos y monumentos más o menos olvidados, ete., con colaboraciones
destacadas de, además de los citados, R. J. Sender, cuentos
de M. Derqui y S. Lorén; y trabajos de Joáquín Aranda,
Antonio Beltrán, J. Cardús, M. Pinillos o, más recientemente, Guillermo Fatás.

Supervivencia, resurgir y agonía de El Noticiero
Mientras tanto, El Noticiero, que tras la guerra civil queda
como segundo diario regional -aunque a mucha distancia
del Heraldo-, se afianza en sus posiciones muy conservadoras y excesivamente clericales, lo que lastra, sin duda, sus
posibilidades de rivalizar por el gran público. Dirigido desde
mayo de 1938 por el médico Ramón Celma Bernal, que se
retirará en 1972 enfermo, El Noticiero conserva su clientela
de derechas católicas y no parece pretender a ese respecto sino
complacerla fielmente. En su redacción, periodistas muy religiosos y que conocen su oficio: 1. Aína, J . Blasco Ijazo de
nuevo, R. Salan ova Mavilla, F. Lasala Samper, Miguel Montserrat Gámiz, Simón González.
A pesar de las grandes restricciones de papel de los años
40-41, destacan los «extras» del XIX Centenario de la Virgen
del Pilar, en 1940, así como el dedicado años después al
desembarco de Normandía. Desde 1949 una buena parte de
su contenido informativo y de opinión o divulgación, le llega
a El Noticiero de Madrid, de la Agencia Logos, del grupo de
la Editorial Católica con el que mantiene importantes lazos.
Organo indiscutible de los años santos, Congresos Eucarísticos, Marianos, de Apostolado Seglar, ete., apenas cambia su
trayectoria ideológica ni siquiera tras el Vaticano II; tampoco
la periodística, que continúa en su formato tabloide, sus
secciones muy fijas. La llegada en 1972 del joven periodista
Antonio Coll Gilabert supone un interesante -pero insuficiente- paso de modernización profesional. Un cierto
aumento en la tirada y en la acogida por nuevos sectores, respuesta al esfuerzo -a menudo frenado por las altas
«instancias» de la Casa- de nuevos periodistas estos años
(desde el pionero Joaquín Ibarz a los últimos, J. M. Pérez
Bernad, J. R. Marcuello, Julia 1. Madrazo, ete.), no alcanza
a resolver los problemas económicos. En 1974 se vende el viejo
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edificio del Coso y se adquieren nuevos talleres y maquinaria,
que se inaugurarán pomposamente en 1977 7 1 , siendo ya propietarios desde el año anterior Publio Cordón, Manuel Abad
y Francisco Sánchez Ventura. Pero una deuda de más de 80
millones de pesetas y una gestión económica más que discutida llevan al cierre definitivo, apenas frenado por un patético «S.O.S .» del personal en 26 de marzo de 1977. El 15 de
junio , a la vez que España vota sus primeras elecciones generales tras el franquismo, el viejo diario católico deja de aparecer.

La «prensa del Movimiento»
La desaparición de tantos veteranos periódicos durante o tras
la guerra civil y la creación oficial de órganos de FET y de las
]ONS (luego del «Movimiento»), no reforzará la tirada de
éstos, a pesar de que, en los casos de las provincias de Huesca
y Teruel, son los únicos diarios existentes en todo el período.
Aparte la indiscutible supremacía de Heraldo de Aragón que,
sobre todo en los años setenta amplía y mejora sus delegaciones en aquellas capitales y otras corresponsalías, la escasísima acogida a la prensa oficial es quizá uno de los pocos
síntomas del rechazo popular a un régimen particularmente
duro y desafortunado en su política de prensa, censura, consignas, etc.
La tirada de los tres periódicos del «Movimiento»72 es, en
los últimos años del franquismo , de 3.000 en Amanecer de
Zaragoza, algo menos de Nueva España de Huesca y de 2.000
de Lucha de Terue!. El primero tiene 76 trabajadores en
nómina, muy escasa publicidad y unas pérdidas de casi 50 millones al año; su rotativa funciona menos de 20 minutos cada
veinticuatro horas. Sus trabajadores crearon, tras la muerte de
Franco, una «comisión de defensa del periódico», con sucesivas
asambleas y defienden la alternativa de regionalización, sin
conseguir hasta ahora una postura decidida de la Diputación
General de Aragón.
Nueva España, fundada el 9 de abril de 1937 , se financiaba hasta hace unos años, y aunque sus pérdidas son pequeñas, su horizonte sigue igualmente limitado, al adaptarse
lentamente a las nuevas «circunstancias» democráticas y de
comunicación de masas.
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En cuanto a Lucha, creado como trisemanario en 1936, en
realidad nunca ha pertenecido a la extinguida «cadena» del
Movimiento, sino que tenía un peculiar régimen de control
por e! gobernador civil y otros cargos de la provincia, en forma
de sociedad anónima. Con 21 trabajadores en nómina, ha ido
acumulando deudas que superan los 10 millones a pesar de
los denodados esfuerzos de! equipo actual por conseguir ayudas y mejorar de imagen . Tanto Lucha como Nueva España
renovaron su maquinaria en 1974 , pero su precaria situación
no permite cumplir los buenos deseos de mejora y aumento
de difusión .
Más reacio a los cambios políticos de! Estado fue e! director de Amanecer Angel Bayod, nombrado en 1975, que
aunque desde el 22 de abril de 1977 cambia la cabecera suprimiendo las habituales flechas y el subtítulo por «Diario
aragonés», no hace lo mismo con la ideología derechista,
por lo que, tras la protesta de su propia redacción, será relevado en 1978, sustituyéndole Guillermo Tena Fatás. Sin embargo, el grado de implantación en la capital zaragozana era
tan exiguo y casi limitado a oficinas oficiales, que resulta
muy difícil abrirle paso sin cambios más sustanciales. Es obligado recordar que, por encima de sus férreas adhesiones al
régimen que lo creó y dirigió, en Amanecer tuvieron acogida
en los años cincuenta -época del crítico literario Dámaso
Santos y del crítico de espectáculos Felipe Bernardos-,
colaboraciones de Migue! Labordeta y su grupo, por indicar
un simbólico gesto de apertura a determinados sectores locales. O que, durante muchos años, que aún continúan
felizmente, escribe allí sus excelentes críticas de cine Manuel
Rotellar, «Filméfilo».

Nuevos diarios, viejos problemas
El 28 de enero de 1970, víspera de San Valero, aparece el
primer número de un nuevo diario zaragozano, el primero
que comparece en Aragón desde hace más de treinta años .
Curiosamente , en su portada se recoge la noticia del juramento del nuevo gobernador, Rafael Orbe Cano, el más inteligente y abierto que Franco mandó en los cuarenta años a
Aragón. Aragón-Expres (fundado y dirigido por Eduardo
Fuembuena, veterano periodista de Heraldo de Aragón para
el que hizo muchas crónicas de la guerra civil y propietario

234

Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell

desde hacía años del semanario Zaragoza Deportiva y con
talleres propios) , inaugura un nuevo estilo: vespertino, combinando dos o tres colores , con muchas y buenas fotos y ágil
montaje, supone una vía intermedia entre la escasa prensa
diaria existente en la región 73 .
Fuembuena juega bastante bien la baza aragonesista; imaginativo aunque inconstante , consigue colaboraciones de prestigio (Sender , García Badell , junto al apoyo de veteranos del
periodismo como García Mercadal o José María Hernández
Pardos, así como muchas fIrmas servidas por agencias) e igualmente desfilan por su redacción periodistas jóvenes como J .
L. Aranguren Egozkue (que luego acometerá diversas empresas y actualmente dirige la Hoja 'del Lunes), Luis Granell,
Rafael Fernández Ordóñez y Pablo Larrañeta (que pasarían a
Andalán, dirigido por este último desde mayo de 1977), Jesús
Vived , ete. Firmas que permanecen en Aragón Exprés, además de José Antonio Fuembuena, con buenos «delantales» en
portada, la del actual. subdirector, J. L. Costa, Alberto Sánchez, M. A. Brunet, Manuel Prados , B. Bentura, ete.

Prensa comarcal
Prácticamente imposible en la posguerra -prohibiciones, censura, ausencia obligada d.e movimientos sociales y vitalidad
en las pequeñas ciudades caciquiles, en las comarcas- , la
prensa comarcal aparece, o bien con carácter aséptico y protección municipal o bien, a partir de 1976, por la reaparición de grupos juveniles comprometidos con su tierra. El
primer caso estaría escasamente representado por algunas revistas de la provincia de Huesca (aparte la supervivencia de El
Cruzado Aragonés y El Pirineo Aragonés), en Ecos del Cinca
(quincenal, que aparece el 6 de julio de 1968 y se sigue publicando, con buena tipografía, polémicas, ete.), de Monzón; en la
irregular La Voz de la Litera, desde 1970, pero con largas
«sequías», en Tamarite; en la aún más guadianesca Voz de
Binéfar, y pocos más ejemplos entre los que añadiríamos
la recién desaparecida Voz del Bajo Cinca, de Fraga. En el
segundo caso habríamos hoy de anotar una auténtica floración de modestos pero entusiastas boletines locales, de
asociaciones juveniles, de vecinos, de barrios, ete., entre los
que podríamós citar como uno entre docenas el boletín de
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Fonz, Joaquín Costa, o los bien editados Cuadernos de
Estudios Borjanos.
También merece la pena citar al entusiasta Secano, órgano
de la emigración aragonesa en Cataluña, aparecido en agosto
de 1977.

La prensa política
Aunque la historia de la prensa clandestina aragonesa durante
la Dictadura es tarea aún difícil y laboriosa, podemos reseñar
la existencia, ya en los primeros 70 , de publicaciones autóctonas de algunos partidos políticos. Así Ofensiva, órgano del
Comité Regional de Aragón del PCE, que aparece desde 1970
a ciclostil y ya bien editado desde fines de 1975 ; Cótica, de
la organización universitaria del PCE en Zaragoza, que sale
hacia 1973; o el Suplemento de Aragón al Joven Guardia,
cuyo número 1 sale en marzo de 1973. También muy activa
es la sección aragonesa de la Liga Comunista, que publica
8 números de ¡Adelante! (Zaragoza, octubre de 1974 a mayo
del 76) Y luego la hoia Proletario V los suplementos a Octubre,
además de Universidad Roja. De 1975 a 197 8 aparece el
suplemento del PCE, Mundo Obrero I Aragón.
Ya en años «permisivos» aparecen otros muchos : Aragón
obrero y campesino, portavoz de la organización de Aragón
del MCE , en el otoño de 1975 ; Cierzo, boletín de la juventud comunista de Aragón (junio de 1977), o Resón, a comienzos de 1979, del PTA . También aparecen diversos órganos sindicales (Ebro, boletín de las Comisiones Campesinas
de Aragón y Rioja salía desde fines de los sesenta) tales como
A nuestra clase, de USO-Aragón ; Tierras de Aragón, de la
UAGA, ambos en 1976, o la Quincena Negra, revista anarquista aragonesa, cuyo número 1 · sale coo kcha 15-30_ de
noviembre de 1978. Aragon Republicano fue editado a su vez
por Convención Republicana de Aragón.
En cuanto a la prensa sociali~ca, reseñamos la- aparición
de El Socialista Aragonés, órgano de las federaciones aragonesas de UGT y PSOE , cuyo número 1 aparece en noviembre
de 1975, y Aragón socialista, del PSA , que primero se edita
en varias entregas a ciclostil y finalmente se imprimen algunos
números a partir del12 de octubre de 1977. El 1 de noviembre de 1977 aparece el número 1 de Rolde, órgano del grupo
nacionalista RENA .
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Las revistas literarias
En un extra dedicado a la literatura aragonesa contemporánea (núm. 14) por A n da/án , resumía Rosendo Tello Aína
una panorámica de la poesía en los años 1940 a 1970. Años
marcados, ciertamente, por presencias universitarias , como las
de Eugenio Frutos, Francisco Y nduráin o José Manuel Blecua
y por los tres grandes: Ildefonso M. Gil, Manuel Pinillos y
Miguel Labordeta. Vivos aún todos menos el último , no es
su muerte la circunstancia de que destaque sobre el oscuro
mundo cultural de la posguerra zaragozana, aunque acaso sí
la ocasión.
Tello recuerda en el citado trabajo las diversas revis:as
literarias creadas en Zaragoza74 . Así , la de 1940-41 , Proa,
del SEU, con Serrano Montalvo, Ramos y Nasarre; Pilar (194~) ,
de Nasarre y Zubiaurre , que además de los locales publicará
en sus cuatro números poemas de Aleixandre, D . Alonso,
Ridruejo, V. Gaos, J. Hierro, J. L. Cano ... ; Doncel (1948),
que dirige Serrano Montalvo y donde escriben Pinillos y
Miguel Labordeta, que por aquellos años se reúnen en «Niké»,
en una peña hoy mitificada. A principios de los 50 aparecen Almenara, Alcandora y la mejor de todas, Ansí que
dirige J. M. Aguirre (1952, 6 números) y donde colaboran
todos los citados . También 6 números edita Orejudín, dirigida por José Antonio Labordeta (1958) y ese mismo año
salen los dos únicos números de Papageno, de J. A. GÓmez.
Por esos años editan una colección de varios temas J. Mateo
Blanco, Toni Anguiano y Emilio Alfaro Gracia: Coso aragonés del ingenio. La revista Poemas, creada por Guillermo
Gúdel y Luciano Gracia edita sólo 9 entregas, pero queda su
nombre para la colección de libros que Luciano sigue publicando hoy .
De mucha menor entidad desde el punto de vista literario
son varios malogrados intentos de los años cincuenta (Nuevo
Amanecer, de Ramón Salanova, en 1955 ; Cierzo, de Fuembuena, en 1955-56) y sesenta (El Vigía de la Torre Nueva
en 1965-67, Y Cadiera, en 1967, ambas propiedad de José
María Zaldívar, dirigidas por Salanova).
A pesar de su primordial intención publicitaria cabe
destacar, respecto al cine, la veterana zaragozana Pantallas
y Escenarios (editada por la empresa Parra) y, desde planteamientos muy diferentes y altamente cualificados y creado.,.
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res , las revistas, folletos y otros «pape!es» de! Cineclub Saracosta.
Ya en los años 70, tras el cambio de Régimen , aparecen
la interesante revista de poesía Albaida (primavera de 1977,
dirigida por R. Tello e impulsada por Ana María Navales y
Juan D . Lasierra) , las juveniles de poesía Guadaña (1977) y
Abrotjos (1978), la contracultural y muy divertida El Pollo
Urbano (1976 en adelante, con su extra Zeta-2) y la excelente revista de literatura Diwan (núm. 1, enero de 1978), editada por Alerudo y dirigida por un colectivo formado por
Federico Jiménez Losantos , Javier Rubio , Bie! Mesquida y
Alberto Cardín, con maquetas de Broto. Citemos aquí , en
otro orden de cosas, las Fuellas d'informazión d 'o Consello
da Fabla, que se editan desde enero de 1978.

Los mil problemas de Esfuerzo Común
El 10 de marzo de 1960 sale e! número 1 de una revista mensual (hoyes quincenal) carlista -Esfuerzo Común- , que
algún tiempo después y debido a la especial persecución de!
Régimen hacia e! nuevo giro de! carlismo, quedará como la
única en todo e! Estado y ello con multitud de dificultades.
Durante 16 años será su editor-propietario e! abogado zaragozano Ildefonso Sánchez Romeo. A comienzos de los 70, la
llegada de! periodista -y entonces fraile franciscano- Tomás
Muro (cuya muerte en trágico accidente, a fines de 1978,
cuando era redactor de Egin, truncó una carrera ejemplar),
supone una profunda renovación profesional y un mayor
compromiso con el pueblo. Pero a esta actitud el Ministerio
de Información y Turismo responde con un record de persecuciones: en dos años se amontonan sobre e! que ya se conoce
como «Secuestro Común» 6 secuestros, 5 expedientes, una
inspección extraordinaria y 3 multas de 50.000 pesetas.
Con los nuevos tiempos y también tras la marcha de
Tomás Muro, en 1976 se produce un cambio de editor, pasando a ser el periódico de aparición quincenal y propiedad
de la sociedad cooperativa «Gráficas Aleon>, haciéndose constar que «la nueva empresa editora se ha obligado a ser fiel
al carlismo». Desde entonces dirige este quincenario el periodista Vicente Calvo Báguena, que ha impreso un fuerte giro
aragonesista a la publicación .
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El «experimento» de Aragón 2.000
Tanto la evolución de Esfuerzo Común como el éxito de
Andalán, llevan a un grupo de empresarios a intentar una
experiencia alternativa a estos periódicos de izquierda. Aunque bajo una insistente bandera de independencia, Aragón
2.000 -que lo es en cuanto a que no descuida los temas,
personajes y «canchas» de la izquierda-, tiene planteamientos ideológicos y tácticos conservadores. Dirigida por J . L. Aranguren Egozkue, que se rodea ahora de un equipo más derechista que en Pueblo -aunque técnicamente contrate a periodistas y sociólogos muy activos-, la revista saca 53 números
(de septiembre de 1976 a mayo de 1978) y, a pesar de algunos logros y sensibles mejoras en su etapa final, no puede
remontar sus dificultades económicas y desaparece , aunque sea
anunciando una próxima etapa, que nunca se da .

Las revistas oficiales de cultura
Aunque en muchos casos su periodicidad ha sido anual y
aún menor , y con formato más de libro que de revista, no
podemos dejar de citar aquí la meritoria continuidad, el rigor
y el entusiasmo puesto desde instituciones oficiales por un
puñado de personas, para ir publicando revistas de cultura,
en su mayoría sobre temas aragoneses. Así, la ya citada revista Zurita, nacida en 1933 y que continúa publicando temas
de la Facultad de Letras (Universidad continuó hasta 1967 y
parece detenida por el momento) . Dentro del CSIC publican
revistas los intitutos de Estudios Turolenses (Temel) y Oscenses (Argensola) nacidas respectivamente en 1949 y 1950. Por
su parte, la zaragozana Institución «Fernando el Católico»
edita numerosas publicaciones especializadas, entre las que
citaremos Caesaraugusta, Seminario de Arte Aragonés, Revista
de Filología Aragonesa, Zaragoza (de la Diputación) , Cuadernos de Aragón, etc., mientras que en Jaca se publica
Pirineos, del Instituto de Estudios Pirenaicos.
Aparte la notable labor editorial de la Universidad, carente
de medios suficientes y de un plan global, algunas facultades
o departamentos han comenzado a publicar sus propias revistas culturales: así, Estudios de Historia Moderna, desde
1972, o Cuadernos Aragoneses de Economía, desde 1976.
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El nuevo regionalismo y Andalán 75
El 15 de septiembre de 1972 se presentaba en L'Aínsa,
capital del viejo reino de Sobrarbe, un periódico quincenal
aragonés tímido, pintoresco en el diseño y tremendamente
serio en el lenguaje y los temas. Andalán, en el antiguo habla
de aquellas montañas, es una expresión adverbial agrícola:
cavar «a andalán» es hacerlo de una vez , en gran surco, sin
hoyicos pequeños. Yeso pretendían aquel puñado de ilusionados fundadores -quince hombres y una mujer-, en una
región que apenas tenía conciencia de serlo y que empezaba
a ser amenazada por gravísimos problemas . Profesores, periodistas, estudiantes, con una edad media de treinta años, el
pequeño grupo que pronto incorporaría a colaborar de uno
u otro modo en la tarea a la inmensa mayoría de los demócratas aragoneses de dentro y fuera de la región, llevaría al
sencillo periódico de 16 páginas en gran pliego , de 3.000 a
16.000 ejemplares, de 280 a 5.100 suscriptores. Nadie lo
sospechó al principio, ni los más optimistas.
Su historia es, sin duda , la de la más apasionante aventura profesional y política en la historia contemporánea aragonesa. Sus muchas dificultades parecen haber ido reforzando
al equipo y al periódico, sostenido exclusivamente por sus lectores y su publicidad reticente y escasa hasta hace pocos meses.
Nadie cobró por escribir, ni por poner las direcciones , ni por
llevar las cuentas. La fórmula de periódico regional que parece
haber cuajado, reside ante todo en la absoluta independencia de los grupos de presión económica, y en la ubicación
igualmente libre dentro de la izquierda democrática.
Aparte la línea editorial -breve, contundente, agresiva-,
en todas sus páginas latía el tema regional con especial fuerza,
aunque nunca faltase el comentario sincrónico de la actualidad nacional e internacional, el artículo teórico de política,
economía o cultura, la crítica rigurosa de las llamadas «8 artes
liberales». Los grandes temas regionales , los grandes sustos,
fueron temprana y machaconamente denunciados. En el número 5, 15 de noviembre de 1972, se publicó un extenso
y claro informe sobre el proyecto de trasvase del Ebro, luego
combatido sistemáticamente y, al decir de la prensa catalana,
con seriedad y rigor, por mal que les sepa. Se denunció cada
proyecto de central nuclear, cada especulación de suelo, cada
atentado contra nuestros monumentos artísticos, las inundaciones del Pirineo .. .
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Pero la conciencia regional rebrotaba fortísima (hace algún
tiempo un ilustre profesor aragonés dijo que habíamos renacido «gracias» al trasvase, a la canción de Labordeta y al impulso de Anda/án), apoyada también en la historia propia,
sobre todo la historia ocultada : el federalismo , el obrerismo ,
Costa, la II República. Anda/án ha defendido contra mucho
viento y mucha marea el estudio y supervivencia de la «fabla»
aragonesa, hablada aún en los altos valles pirenaicos, y tan
rica culturalmente como .el románico o el mudéjar, como la
Aljafería o el Pilar. Se ha insistido en explicar el Derecho
propio, como en analizar la deficiente situación económica,
en una región casi desierta, cuya única gran ciudad es Zaragoza , madrastra tantas veces.
Han sido los más esforzados y fecundos años de la lucha
por la democracia, surcados de sustos y emociones, incluida
la prisión del director en circunstancias y de modo muy duro
y confuso, en que toda la prensa nacional reaccionó con una
solidaridad admirable.
.
Sobre la composición del equipo de Andalán ha escrito
Mainer en su magnífica biografía de José Antonio Labordeta76 :
«El equipo originario de Anda/án -constituido como tal
en una maratoniana reunión de las navidades de 1972, ya
con algunos números en la calle- se formó a partir de veteranas afinidades y, casi sin pensarlo, como representación de
una piña de esfuerzos políticos y culturales de los años anteriores. De la mano de Labordeta venía Emilio Gastón, a quien
conocimos miembro de la O. P.I., e incansable conspirador de
mesas democráticas. Con ambos y con Carlos Royo, el senado
-los que rondaban la cuarentena~ lo completaban el sociólogo Mario Gaviria (por excepción, navarro de Cortes) y Luis
Marquina, librero, editor y amigo de todos. Juan Antonio
Hormigón cofundador del Teatro de Cámara y después del
Estable y protagonista de varias luchas culturales contra gobernadores y fuerzas vivas, hacía descender el promedio de
edad en algunos años: compartía con Mariano Anós la profesión teatral y más de un proyecto; conmigo, el haber sido
compañeros de colegio y de Teatro Universitario. De proyectos teatrales procedía también Jesús Delgado, quien era, en
primer término, un brillante profesor de Derecho Civil. Guillermo Fatás aportaba numerosas relaciones y un volcán de
ideas , además de la simbólica presencia de lo más renovador
de la Facultad de Letras. Y a ésta pertenecían también Gon-
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zalo Borrás y Carlos Forcadell, al igual que María Dolores
Albiac , aunque residente en Barcelona y Javier Delgado, aún
estudiante . Tan entusiasta como todos, estaba Anchel Conte
poeta en aragonés y hombre que en L' Aínsa había realizado
-hasta su expulsión del colegio que dirigía- una increible
labor de vitalización de la cultura popular aragonesa».
y también sobre su posterior evolución :
«A partir de la primavera del 73 , sin embargo, el equipo
empezó a ampliarse: vinieron periodistas como Luis Granell
y Pablo Larrañeta, profesores universitarios como Juan José
Carreras, Lorenzo Martín Retortillo y Enrique Gastón; economistas como José Antonio Biescas; un nuevo copropietario
que fue David Pérez Maynar; estudiantes como «Hansi»
Carreras... y en sucesivas etapas aún ingresaron Santiago
Marraco, José Juan Chicón, José María Lagunas, Mariano
Hormigón, Manuel Porquet Manzano, Joaquín Ibarz , José
Luis Lasala .. . , hasta totalizar una cifra de miembros próxima
ya a cuarenta.»
Tras la muerte de Carrero, a finales del Régimen de Franco, «Andalán hubo de trocarse en obligado portavoz de aquellos problemas e informaciones que silenciaba obstinadamente
la prensa regional. Esto, más la prevalencia de la línea «informativa» y el anegamiento del concepto de equipo inicial,
propició la evolución hacia el Andalán actual, coincidente
además con un rápido despegue en las tiradas , seguido de
una casi inmediata estabilización de las mismas. Ahora, el
periódico perdió bastante de su sarcasmo, aunque ganó en
técnica; perdió coherencia intelectual y personalidad, pero
aumentó su «garra»; cambió su reflexiva acidez por un tono
underground que lo hizo aparecer más gauchista de lo que
en realidad era su equipo redactor. La que en la evolución
del periódico fue difícil digerir -las circunstancias derivadas de la irrefrenable marcha hacia la libertad y la responsabilidad políticas- fue, sin embargo, más fácil en lo que
concernía a la comparecencia del equipo como destacado
impulsor del rearme democrático aragonés».

La prensa religiosa
La prensa católica tiene una época dorada en los cuarenta
años de Dictadura. Florecen en esta etapa multitud de boletines, hojas informativas, órganos de Acción Católica (Vamos,
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de los jóvenes, el menos malo), de Cofradías, de Colegios
Religiosos, etc. Por su Particular incidencia y gran tirada
reseñemos la existencia de la hoja Mi Parroquia, que nace en
1940 y tiene como directores a los sacerdotes Sánchez Marqueta, Fuster, Torra, Mainar, Martínez Dueñas, Vived y San
Martín, hasta que en 1 de enero de 1978 se transforma en Iglesia en Zaragoza, siguiendo el taranconiano modelo de la
diócesis madrileña, pero sin apenas transformaciones en su
contenido, a pesar de la reciente llegada del nuevo arzobispo,
Elías Yanes. Tarazona y Barbastro seguirán el ejemplo de la
nueva denominación. Eucaristía, editada desde 1966 por José
Bada y un equipo autogestionario distribuye ocho mil ejemplares semanales por toda España y varios países de América,
con material de reflexión para comunidades y grupos cristianos de base , y supone un enfoque social mucho más comprometido .
. En este capítulo, necesariamente breve, citemos la aparición
de la revista anual pilarista Doce de Octubre, que dirigió
. Leandro como un intento que acabó mal, la etapa aperturista del veteranísimo semanario El Pilar, convertido en mensual y modernizado a partir de 1960, también bajo la dirección de Leandro Aína. Junto a un grupo de católicos conservadores, casi todos de la esfera de El Noticiero (Giménez
Aznar, Salanova, Montserrat Gámiz, Crespo de Arillo, incluso
el anciano Allué Salvador), surgió el grupo capitaneado por
Eduardo Torra y Valentín Sebastián Pardos (éste, por entonces, preparando con Izquierdo Molins la creación de Radio
Popular de Zaragoza, a la que se incorporarán algunos de los
que siguen), Raúl Soria, M. Pérez Lafarga, el dibujante Nilo
Pascual, el fotógrafo Carmelo Tartón, y el grupo de los más
jóvenes: Eloy Fernández (que pronto sería redactor-jefe), los
hermanos José Juan y Carlos Chicón, José-Carlos Mainer,
José María Montserrat Blasco y algunos más. Los habituales
cuentos de Eduardo Valdivia o artículos del clero progresista de la época -Angel Alcalá, Daniel Ortega, el escolapio
Muruzábal, etc.- dieron un tono que difícilmente podía
gustar al Cabildo editor. Y la revista, tras algunos cambios
y cierres, dejó de aparecer en 1965 como tal y hoyes una
pequeña cuartilla a modo de «hoja parroquial pilarista».
La lista de las incorporaciones al equipo de Andalán o de
sus muchos colaboradores sería hoy casi interminable. El periódico pasó a ser semanario a partir del 6 de mayo de 1977,
por decisión aprobada por mayoría. Desde ' ese momento
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pasó a dirigirlo el periodista Pablo Larrañeta que, con un
grupo de profesionaleS (Granell, J. Ramón Marcuello, Rafael
Fernández Ordóñez, José Luis Fandos), darían un decidido
giro profesional al viejo quincenario. Los problemas económicos han continuado siempre, y a los secuestros y sobresaltos administrativos de la · Dictadura, se sucedieron otrosconflictos. Andalán, que con su paso a semanario cambió también de
estructura en la propiedad, convirtiéndose en sociedad anónima con accionariado popular de apoyo, acusó igualmente las
crisis de la izquierda, las primeras elecciones democráticas
y sus resultados y determinados conflictos ideológicos y, en
cierto modo , personales. Como consecuencia de todo ello,
Eloy Fernández , que ya había abandonado la dirección del
periódico que fundara en Teruel con Labordeta, dejó también la presidencia de la Junta de Fundadores, que lógicamente recayó en éste, y la del Consejo de Administración,
ocupada ahora por José Antonio Biescas, futuro senador por
el PSOE . El semanario, que ha alcanzado un rodaje de dos
años superando muchas dificultades, cumplió ya , a primeros
de 1979, su número 200 y todo hace pensar que , contra
corriente de la crisis de la prensa de izquierdas, sobrevivirá
a las coyunturas pOlíticas, económicas y aun personales .
Ausencias muy notables, por dimisión de algunos miembros
disconformes con su línea (Fatás, Mainer, Albiac, Jesús Delgado, G. Borrás, J. J. Carreras López y más tarde Enrique
Gastón o J. M. Lagunas) y un aluvión de nuevas incorporaciones, hablan de una voluntad de seguir adelante por encima de todo .

Una crítica colectiva
El4 de junio de 1973 , el periodista J. L. Aranguren Egozkue
se hace cargo de la edición en Zaragoza del diario Pueblo
de Madrid, como redactor-jefe . Lleva algún tiempo como
delegado el escrItor Santiago Lorén, pero es a partir de ahora
cuando se potencia esta edición zaragozana que viene a abrir
una nueva brecha, aunque no muy grande en tirada.
Aranguren se rodea de un joven grupo de periodistas,
entre los que destacan Rafael Fernández Ordóñez, Lisardo
de Felipe, M. Rotellar y Manuel García de Frutos (que
en 1979 sería elegido presidente de la Asociación de la
Prensa). A pesar del escaso espacio regional (dos, tres, a veces
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cuatro páginas), se hacen entrevistas y reportajes con nuevo
lenguaje, dentro de lo que dejan los tiempos. La edición de
Pueblo, sin embargo , acabará desapareciendo pocos años
después .
Precisamente en estos años, publica en estas páginas de
Pueblo J. 1. Aranguren Egozkue un extracto de la ponencia
que un grupo de periodistas zaragozanos presentan al Congreso Internacional de la Comunicación celebrado en Barcelona , lo cual, aunque el periodista firmante no toma postura, supone un infrecuente paso . Aranguren resume así el
estudio sobre los Medios de Comunicación Aragoneses, indudablemente crítico :
«-

-

-

-

-

-

-

-

-

Escasa tirada de la prensa zaragozana en proporción
a la población.
Ambito de influencia preferente en Zaragoza capital,
lo que responde a la configuración demográfica de la
región .
Ideología conservadora de la prensa diaria zaragozana
en general , con ciertos atisbos de apertura en algunos
casos .
Franca línea progresista de las dos publicaciones quincenales de información general: Andalán y Esfuerzo
Común.
En general se consideran como bajos los salarios y las
retribuciones para los informadores de los medios
zaragozanos.
El pluriempleo se encuentra notablemente extendido, tanto a nivel de profesionales titulados como
de no titulados.
Inoperancia de las actuales asociaciones profesionales.
Apatía generalizada de los profesionales de los medios
de comunicación social de cara a una participación
activa en las asociaciones profesionales establecidas.
Necesidad de una conciencia profesional más solidaria.
Los medios de comunicación social zaragozanos, con la
pretensión de responder a la necesidad social de la
información, aparecen realmente como un producto
cultural de la minoría que detenta el poder económICO.
La homogeneidad y falta de espíritu crítico que se
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-

-

-

observa en los medios de comunicación social zaragozanos se debe al escaso desarrollo del capitalismo
aragonés y, en consecuencia, a su carácter conservador.
Este hecho , unido a la actitud personal de los que
controlan la labor de estos medios, hace que exista
un techo informativo más bajo que el permitido por
la legislación vigente.
La influencia de los profesionales en la línea de su
medio suele ser prácticamente nula. Solamente en un
medio impreso existe un Consejo de Redacción propiamente dicho; en algún otro operan las reuniones y los
debates informales. Al considerar hoy en los medios
zaragozanos al profesional de la información como un
productor a sueldo, que arroja un rendimiento «x» de
minutos de ondas al día o de líneas impresas, tiende
a la deformación de la calidad .
Los profesionales de la información desconocen, en
muchos casos, las conexiones existentes entre la propiedad del medio y los grupos de presión posiblemente afectados por las informaciones, lo que origina
una notable· desorientación en su labor y les hace
sentirse utilizados por intereses desconocidos.
La propiedad de los medios de comunicación social es,
de hecho, nó sólo de sus propietarios nominales, sino
de la minoría que tiene en sus manos el poder económico. La Prensa y la Radio se configuran así, de
hecho, como un producto cultural fruto de esa minaría, con el lógico fin de que sirvan a sus intereses».

Quizá, si hubiera que destacar alguna novedad específica
a este análisis, que plidría haberse hecho igualmente medio
siglo antes, excepto para la prensa de partidos de izquierda
-y ello con matices-, sea la de que se contemplan juntos
los problemas de la información, sea de prensa o de radio .
No podemos, por evidentes razones de espacio y de orientación monográfica, hacer aquí las necesarias e importantes
referencias al mundo del radiofonismo, tan decisivo desde
su aparición hace 45 años y tan influyente en los propios
cambios de la prensa. Muy escasa es, desde el punto de vista:
socio-económico, cultural y político la incidencia de la televisión en Aragón (salvo la «negativa» de su pésima y manipulada edición «nacional» madrileña), ya que hasta el presente no existe emisora regional y las informaciones servidas
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a la capital de España cuentan con pocos medios y son poco
valoradas allí...
En todo caso, el «informe» aquí recogido se hizo aún
durante el franquismo y bastantes cosas han cambiado o
están en camino de hacerlo. La Historia no puede enjuiciar
bien el presente o las épocas muy recientes salvo como provisional epílogo del pasado . Acaso ni eso debimos haber emprendido. En todo caso, y tomando entre comillas el período
franquista y posfranquista y sus muchas limitaciones, esperamos alguna indulgencia del lector pues nos llevó a redactarlo
el mejor afán de informar de la tan esperada Transición.

71 El Noticiero celebró su 75 aniversario con un interesante extra,
el 30-5-19 76; al inaugurar · los nuevos talleres editó también un número
que aporta muchos datos para su hisroria .
72 Extractamos un informe sobre esta prensa , publicado por]. M. P. Bernad en «Esfuerzo Común».
73 Sobre los primeros tres años, el número 1.000, publicado e! 19-5-1973.
74 Un estudio posterior , e! de Fanny R UBIO . Las Revistas poéticas españolas (1939-1975), Turner, Madrid , 1976 , pp. 296-318, abordaba más
a fondo el tema .
7)
Este párrafo es un extracto de! artículo publicado por Eloy Fernández
en «Mundo Hispánico. en dicembre de 1976, extracro a su vez de sus
palabras en la presentación de! n. o 100.
76 Labordeta, Ed . Júcar, Madrid , 1977, pp. 67 ss.
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