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La reproducción en este catálogo de primeras páginas de 
periódicos que describen episodios históricos auténticos se hace 
en el marco de una iniciativa no comercial y sin fines lucrativos, de 
carácter cultural y educativo. Esta iniciativa es de carácter limitado 
y no causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de 
sus autores o a los titulares de los derechos. Las obras impresas 
reproducidas en este catálogo son, o bien del dominio público, 
o su utilización en este proyecto particular está amparada por 
diversas excepciones y limitaciones al disfrute de los derechos de 
autor. Estas limitaciones incluyen, entre otras, las ligadas al “uso 
razonable”, y “utilización no abusiva” y son de conformidad 
con las excepciones y limitaciones que se aplican  a la utilización 
de obras con fines educativos, de investigación o de archivo, la 
difusión de noticias o el suministro de informaciones a la prensa.



Raimundo PéRez- HeRnández y ToRRa

Director de la Fundación Ramón Areces

La Primera Guerra Mundial marca una línea divisoria en la historia 

del siglo XX. Termina la Europa en paz del siglo XIX y se producen 

convulsiones históricas de largo alcance, como la desaparición de cuatro 

imperios o la aparición del comunismo tras el triunfo de la Revolución 

bolchevique en Rusia. La historia del siglo XX será tributaria de las 

consecuencias de la Gran Guerra. La culpabilidad de Alemania, la 

fragilidad de los nuevos Estados en Europa, la crisis económica y financiera, 

la aparición del fascismo, etc.

La Fundación Ramón Areces desea asociarse a la conmemoración de tan 

significativo acontecimiento histórico, a través de un Ciclo de conferencias 

y una exposición de prensa gráfica.

Como afirma el historiador francés Jacques Le Goff, la Primera Guerra 

Mundial es el primer evento histórico documentado por la fotografía y los 

diarios. Por ello, hemos querido enriquecer el Ciclo de conferencias con 

una exposición de portadas de periódicos que ilustran distintas fases de la 

Guerra. 
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El año 2014 marca el centenario 
del comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, o también llamada “la Gran 
Guerra”, que supuestamente tenía que 
acabar con todos los conflictos y que 
en realidad dio excusa para nuevos 
conflictos, sobre todo en Europa.

En este catálogo se reproducen las 
primeras páginas de diarios de diversas 
partes del mundo que describen los 
acontecimientos desde 1914 hasta el 
final de la guerra en 1918 y el tratado 
de paz de 1919. Años que cambiaron el 
curso de la historia.

Se ha dicho que las balas que mataron 
al heredero del trono austro-húngaro 
y a su esposa en Sarajevo el 28 de 
junio de 1914 tuvieron un efecto 
multiplicador ya que la guerra iniciada 
por este asesinato causó la muerte de 
más de ocho millones de personas. El 
dolor, la miseria, las tragedias humanas 
y los cambios políticos causados por el 
conflicto se reflejan en estas primeras 
páginas.

Estas primeras páginas, reproducidas 
de mi colección de periódicos 
históricos, ofrecen con el impacto de las 
ediciones especiales de la prensa del día 
mismo de los hechos, una viva imagen 
de la forma en que los momentos 
históricos de aquel conflicto fueron 
vividos.

Periódicos algunos ya desaparecidos, 
olvidados en los archivos durante un 
siglo, vuelven a ver la luz y a través 
de sus grandes titulares nos permiten 
revivir la tragedia, una de las más 
bárbaras de la historia.

La Colección Josep Bosch es un 
proyecto privado cuyo fin es recuperar, 
restaurar, conservar y exponer 
periódicos históricos del mundo 
entero. La Colección reúne miles 
de periódicos de diferentes países 
con la particularidad, en la mayoría 
de los casos, de ser del mismo día y 
del mismo lugar donde se produjo 
el acontecimiento reflejado en sus 
páginas.

1914. Europa en guerra

Por Josep Bosch



El asesinato del heredero del trono 
austro-húngaro, el archiduque 
Francisco Fernando de Habsburgo, 
en Sarajevo el 28 de junio de 1914, 
fue el detonante de la “Gran Guerra”. 
Todo empezó una soleada mañana 
de domingo cuando el archiduque, 
que era el sobrino del emperador 
Francisco José, efectuaba una visita 
oficial a Sarajevo. Francisco Fernando 
de Habsburgo, vestido con uniforme 
de gala de general de caballería, 
se dirigía de la estación de tren al 
edificio del Ayuntamiento de Sarajevo 
a bordo de un coche descubierto 
acompañado de su esposa Sofía, 
duquesa de Hohenberg. Ya temprano 
por la mañana, el heredero del trono 
había sido el objeto de un atentado con 
granadas que fueron arrojadas a su 
comitiva. La pareja salió ilesa por poco 
del atentado.

Finalizado el acto en el Ayuntamiento, 
el archiduque y su esposa se dirigieron, 
también en coche, al hospital militar 
sin tomar precauciones especiales 
de seguridad en previsión de otro 
atentado. El conductor de su coche 

hizo un giro equivocado y cuando 
quería salir de la calle en la que 
erróneamente había entrado, la ilustre 
pareja recibió dos disparos de un 
asesino que les había estado esperando. 
Francisco Fernando recibió una sola 
bala en el cuello y murió a los pocos 
minutos. Eran las once y cuarto de la 
mañana. 

La noticia del atentado llegó 
rápidamente a Viena y los periódicos 
sacaron inmediatamente ediciones 
especiales a la calle. En muchos casos 
eran rudimentarias publicaciones 
de una sola hoja, impresa por 
una sola cara, con la noticia de la 
muerte del heredero de la corona y 
su esposa explicada inicialmente en 
un par de párrafos. En Sarajevo, el 
principal diario en lengua alemana, 
el Bosnische Post, publicó varias 
ediciones especiales a medida que se 
iban conociendo los nuevos datos de 
la tragedia incluso a pesar de que el 
periódico no se publicaba normalmente 
los domingos. La tercera edición 
especial de este periódico es la que 
reproducimos.

Sarajevo, 28 de junio de 1914



1. 28 junio 1914
Bosnische Post, Sarajevo. Publicado en 
Sarajevo en alemán desde 1884 hasta el 
final de la Primera Guerra Mundial.
“Die Attentate “ (Los atentados)
El asesinato del archiduque Francisco 
Fernando de Austria y su esposa durante 
una visita a Sarajevo dio lugar a la 
declaración de guerra contra Serbia y el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial.



2. 29 junio 1914
Die Neue Zeitung, Viena (1907-1934). 
Periódico independiente pero de orientación 
católica que eventualmente apoyó al 
partido nazi en los años 30.
“El heredero y su esposa asesinados”

3. 29 junio 1914
Excélsior, París (1910-1940). Un pionero del 
fotoperiodismo en la prensa francesa.
“El archiduque Francisco Fernando y su 
esposa asesinados ayer en Sarajevo”

4. 5 julio 1914
Domenica del Corriere. Milán (1899-1989). 
Suplemento dominical del Corriere della 
Sera.
El asesinato en Sarajevo, según la 
percepción de Achille Beltrame, uno de los 
más famosos ilustradores de los periódicos 
de la época que ilustró las primeras páginas 
de esta publicación durante 50 años.

5. 24 julio 1914
Neues Wiener Journal, Viena (1867-1945). 
Uno de los de mayor circulación de entre los 
periódicos de calidad de Viena en aquella 
época.
“El ultimátum a Serbia”
“Expira el sábado a las 18:00”
Tras el asesinato en Sarajevo, el Gobierno 
austro-húngaro envió un ultimátum al 
Gobierno del Reino de Serbia. La respuesta 
serbia empujó a Viena a romper relaciones 
diplomáticas con Belgrado.
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Exactamente un mes después del 
atentado de Sarajevo y dando por 
sentado que Serbia estaba detrás de 
este asesinato, el ministro de Asuntos 
Exteriores del Gobierno austro-
húngaro envió un telegrama al primer 
ministro serbio en el que se declaraba la 
guerra a Serbia en estos términos: (…) 
“El gobierno Imperial y Real se ve obligado 
a procurar la salvaguardia de sus derechos 
e intereses y, con este objetivo, a recurrir a 
la fuerza de las armas. Consecuentemente 
Austria-Hungría se considera a partir de ahora 
en estado de guerra con Serbia”.

Era mediodía del 28 de julio de 1914

Al día siguiente, el 29 de julio de 
1914, casi al mismo tiempo que la 
guerra empezaba, la prensa austriaca 
publicaba, en muchos casos ocupando 
toda su primera página, un manifiesto 
del emperador, titulado “A mis 
pueblos” en el que Francisco José se 
refería a las repetidas muestras de 
“hostilidad, odio e ingratitud” del 
Reino de Serbia contra su persona y su 
corona y decía :

“En esta hora grave soy totalmente consciente 
de todas las consecuencias de mi decisión 
ante Dios Todopoderoso. Lo he considerado y 
examinado todo. Con mi conciencia tranquila 
me dirijo hacia el camino que mi deber me 
obliga (…) Confío que Dios Todopoderoso 
ayudará a mis armas a conseguir la victoria”.

Con la movilización de los ejércitos 
europeos, una larga espiral de 
terribles episodios en la historia 
de la Humanidad acababa de 
desencadenarse. 

El propio emperador Francisco 
José murió en plena guerra el 21 de 
noviembre de 1916 después de un 
reinado de 68 años y fue sucedido por 
su sobrino nieto Carlos I. La guerra 
causó también el fin de su dinastía, 
el 11 de noviembre de 1918. Austria 
estrenó república. 

La Guerra



6. 25 julio 1914
Neues Wiener Journal, Viena (1867-1945). 
Uno de los periódicos de mayor circulación 
de Viena en ese momento.
“La guerra con Serbia”
Edición especial del periódico, una sola hoja 
con la información (un poco prematura) del 
comienzo de la Primera Guerra Mundial.

7. 1 agosto 1914
Berliner Tageblatt, Berlín (1872-1939). 
Periódico liberal crítico del partido nazi en 
los años 30 que fue cerrado por el gobierno 
de Hitler en 1939.
“Movilización”
9.750.000 hombres de entre 17 y 45 años 
de edad quedaron sujetos a obligaciones 
militares.
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8. 2 agosto 1914
La Libre Parole, París. (1992/24). Periódico 
antisemita, anticapitalista y ultraconservador 
católico.
“Es la guerra”
La movilización general también se decretó 
en Francia.

9. 2 agosto 1914
Diario Universal, Madrid (Fundado en 1903). 
Diario que defendió la causa de los aliados 
en la guerra.
“Comienza la terrible conflagración”

10. 4 agosto 1914
Le Matin, París (1884-1944). Uno de los 
más importantes diarios franceses de la 
época con una circulación de más de un 
millón de copias en 1914, que se cerró en 
el año 1944 después de cuatro años de 
colaboración con los ocupantes nazis en 
París durante la Segunda Guerra Mundial.
“Alemania declara la guerra a Francia” 

11. 5 agosto 1914
Neues Wiener Journal, Viena (1867-1945). 
Uno de los de mayor circulación de los 
periódicos de calidad de Viena en la época.
“El estallido de la guerra franco-alemana. 
Declaración de guerra de Inglaterra a 
Alemania”
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Pocos días después del estallido 
de la Primera Guerra Mundial el 
Gobierno español proclamó su 
“estricta neutralidad” en el conflicto. 
Eso no impidió, sin embargo, que los 
periódicos españoles tomaran partida 
por uno u otro bando en algunos casos 
de forma clara y sin ambigüedades.

Los periódicos españoles se dividieron 
entre “germanófilos” y “aliadófilos”, 
generalmente según fuera la 
orientación política de los mismos. Los 
primeros eran partidarios del orden 
y la autoridad, del militarismo y las 
ideas conservadoras que Alemania 
representaba. Los segundos mostraban 
su simpatía por ideas liberales, 
izquierdistas y defendían el derecho, la 
libertad y la razón.

Uno de los periódicos de mayor 
tirada, el monárquico ABC, logró 
gran popularidad por el lujo de 
publicar una foto bélica en su primera 
página durante la mayor parte del 
conflicto. El periódico era considerado 
“germanófilo” pero él mismo se 
declaraba neutral, y de hecho publicaba 
diversidad de opiniones en sus páginas.

Periódicos más declaradamente 
germanófilos eran El Día Gráfico, 
publicado en Barcelona, y sobre todo 

El Correo Español, publicado en 
Madrid, y en el que claramente se 
apreciaban sus ideas conservadoras, 
era muy seguido en círculos religiosos y 
mostraba su desdén por el liberalismo 
y el desorden moral en países como 
Francia.

En cambio eran periódicos 
“aliadófilos”, partidarios de 
Francia o Inglaterra, El Liberal, la 
Correspondencia de España y La 
Publicidad, los dos primeros publicados 
en Madrid y este último en Barcelona.

ABC, por ejemplo decía en un lugar 
destacado de su primera página, que 
el periódico recibía información por 
correo, por cable y por teléfono. Otros 
pavoneaban de usar métodos tan 
modernos como el radiograma.

Pero eso sucedió hace cien años y la 
velocidad era algo muy distinto a lo que 
estamos acostumbrados hoy.

Por ejemplo, un texto fechado en julio 
de 1915 por el corresponsal de ABC 
en Polonia, Antonio Azpeitua, solo 
pudo ser publicado en el diario el 4 
de septiembre de aquel año, con más 
de dos meses de retraso. Pero eran 
testimonios vivos y trágicos de una 
contienda realmente sangrienta.

La prensa española durante la Primera Guerra Mundial



12. 5 y 6 agosto 1914
El Correo Español. Madrid. (1888-1921). 
Diario católico que apoyó a Alemania 
durante la guerra.
“Austria declara la guerra a Francia”



13. 5 agosto 1914
The Daily Citizen, Manchester. Un periódico 
Inglés laborista de vida muy corta nacido 
en 1912. Días antes de la declaración de 
guerra, el periódico advirtió varias veces del 
gran desastre que se avecinaba en Europa.
“Inglaterra y Alemania en guerra”.

14. 9 agosto 1914
ABC, Madrid. (Fundado como semanario en 
1903 y como diario en 1905). Su cobertura 
de la Primera Guerra Mundial fue muy 
amplia y con abundante material gráfico en 
sus páginas de huecograbado.
“Movilización en Austria”

15. 15 agosto 1914
El Imparcial, Madrid. (1867-1933). 
Considerado como el periódico más 
influyente en España en el último tercio del 
siglo XIX y primeros años del XX.“La guerra 
europea”

16. 21 agosto 1914
El Correo Español, Madrid (1888-1921).
“Los alemanes en Bruselas”13
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17. 29 agosto 1914
El Correo Español, Madrid. (1888-1921).
“Los alemanes avanzando hacia París” 

18/19. 15 septiembre y 6 octubre 1914
ABC, Madrid. 
“La guerra en el aire”
“los destrozos de la guerra”

20. 1 septiembre 1914
El Día Gráfico, Barcelona. (1913-1939). 
Diario republicano que desde el principio 
dio preponderancia a la información gráfica 
en su primera página.
“La guerra europea”
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21. 5 septiembre 1914
El Correo Español, Madrid.
“España quiere y será neutral”

22. 27 septiembre 1914
El Correo Catalán, Barcelona (1876-1985). 
Diario conservador católico que durante 
mucho tiempo fue apodado como “el diario 
de los sacerdotes”. Fue uno de los primeros 
en publicar un suplemento dominical a todo 
color.
“En torno a La guerra europea”.

23/24. 19 y 31 octubre 1914
ABC, Madrid.
“El buen humor de los soldados alemanes”
“Los ingleses en Amberes”
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25. 10 octubre 1914
Domenica del Corriere, Milán (1899-1989). 
Suplemento dominical del Corriere della 
Sera.
“Agonía y caída de Amberes”
La ciudad fue ocupada por los alemanes 8/9 
octubre de 1914.

26. 15 octubre 1914
ABC, Madrid.
“Tristes funerales”

27. 22 noviembre 1914
Domenica del Corriere, Milán (1899-1989). 
Suplemento dominical del Corriere della 
Sera.
”Crucero alemán Emden destruido por el 
crucero australiano Sidney”

28/29. 26 y 27 abril 1915
ABC, Madrid.
“El káiser en la guerra”
“Los alemanes en Bélgica”



(Testimonio de un soldado alemán 
sobre la guerra)
“Sin novedad en el frente”,
De Erich Maria Remarque.

…“Los primeros minutos con la máscara 
(anti-gas) deciden la vida o la muerte: todo se 
trata de saber si es impermeable. Recuerdo las 
terribles imágenes del hospital: los afectados 
por el gas que escupían sus pulmones quemados 
trocito a trocito durante días…”

…“El aire es irrespirable  y esto pone a prueba 
nuestros nervios. Es como si estuviéramos 
sentados en nuestra tumba esperando que 
alguien nos entierre…”

…“Debemos vigilar nuestro pan. Las ratas 
se han multiplicado últimamente, desde que 
las trincheras no se limpian adecuadamente. 
Detering cree que esto es la señal más clara 
de que estamos en capilla. Aquí, las ratas son 
especialmente repugnantes debido a que son 
enormes. Es la especie a la que se llama “ratas 
de cadáver”. Tienen una cara abominable, 
diabólica, pelada y uno puede enfermarse de 
tan solo ver sus largas colas desnudas...”.

…“Oigo un silbido, me echo al suelo y, cuando 
me levanto, la pared de la trinchera está 
recubierta de trozos de obús calientes, de jirones 
de carne humana y trozos de uniforme…”

…“A mi lado, un soldado de primera clase ha 
quedado sin cabeza. Aun camina unos pasos 
mientras que la sangre brota de su cuello como 
un chorro de agua…”

…“Pero nos arrastran al frente con todos los 
demás, a pesar nuestro, con un furor y una 
cólera locas, salvajes, queremos matar ya que 
los de allá abajo son ahora nuestros enemigos 
mortales; sus fusiles y sus granadas están 
dirigidas hacia nosotros. Si no les aniquilamos 
serán ellos los que nos aniquilarán…”

…“Somos cadáveres insensibles que, por una 
estratagema y un embrujo peligroso, somos aún 
capaces de correr y de matar…”
 
Los cuatro años de la Gran Guerra 
causaron 8,5 millones de muertos y 21 
millones de heridos.

Algunas batallas fueron particularmente 
crueles. En la batalla del Somme, en el 
norte de Francia, hubo casi 1,2 millones 
de muertos. La de Verdun causó entre 
755.000 y casi un millón de muertos. 
Las tres batallas de Ypres dejaron 
900.000 muertos.

La vida en las trincheras



30. 20 junio 1915
Le Petit Journal, París. (1863-1944). Uno 
de los cuatro periódicos franceses más 
importantes antes de la Segunda Guerra 
Mundial junto con Le Petit Parisien, Le 
Matin y Le Journal. Ya en 1890 tenía una 
tirada de 1.000.000 de ejemplares.
“Víctimas de su propia barbarie”
Durante un ataque alemán con gas contra 
soldados rusos, el viento juega una mala 
pasada a los propios atacantes.



31. 2 enero 1916
Excélsior, París (1910-1940). Un pionero del 
fotoperiodismo en la prensa francesa.
Esta edición especial capta una imagen 
típica de los soldados de la Primera Guerra 
Mundial en sus trincheras.

32. 8 octubre 1916
Excélsior, París (1910-1940). Un pionero del 
fotoperiodismo en la prensa francesa.
Otra imagen de la tensa espera para atacar 
al enemigo en las trincheras durante la 
Batalla de Morval que tuvo lugar durante la 
ofensiva franco-británica en el Somme.

33/34. 15 y 16 diciembre 1916
El Socialista, Madrid (1886-1939). Órgano 
de expresión del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). Durante el franquismo 
publicándose en la clandestinidad y con 
distinta periodicidad. Reapareció después 
como semanario.
“¡Trabajadores españoles!”
“¡Pueblo español!”
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35. 18 mayo 1917
La Correspondencia de España, Madrid. 
(1859-1925). Fue uno de los periódicos más 
importantes de España en la segunda mitad 
del siglo XIX junto con El Imparcial. Durante 
la guerra simpatizó con la causa aliada.
“Otro buque español destruido por los 
alemanes”

36/37. 4 marzo y 27 mayo 1917
Le Miroir, París. Semanario fundado en 
1912 que obtuvo su mayor popularidad 
durante la Primera Guerra Mundial y que 
muchas veces utilizaba fotografías de los 
propios soldados.
“Los caballos también están protegidos 
contra el gas venenoso”
“Los propios perros del frente con máscaras 
contra el gas”

38. 3 abril 1917
The New York Times. Fundado en 1851, 
el New York Times es ampliamente 
considerado como el más prestigioso 
periódico de los Estados Unidos. Ganó 
más de 100 premios Pulitzer, el premio 
más importante en el periodismo 
estadounidense.
“El presidente pide la declaración de guerra, 
una fuerza naval fuerte y un ejército de 
500.000 hombres. Cooperación total con 
los enemigos de Alemania”
La entrada de los Estados Unidos en la 
guerra.



Este es uno de los periódicos más 
curiosos de esta selección.

Después de la invasión de Francia en 
agosto de 1914 y la ocupación de su 
frente occidental, los periódicos de la 
región fueron reemplazados, desde el 
primero de noviembre de 1914, por un 
periódico de propaganda publicado en 
francés por los servicios de información 
alemanes: Gazette des Ardennes, 
impreso en la población de Charleville-
Mézières.

En su primer número, el periódico 
hacía una declaración de intenciones 
dirigida “A las poblaciones” (ocupadas) 
que decía: “Las noticias de la guerra que 
aparecerán en estas columnas serán extraídas 
de despachos oficiales del Bureau Wolff, el 
gran cuartel general alemán, que pueden ser 
considerados como absolutamente exactos y 
dignos de confianza. La Gazette des Ardennes 
se abstendrá rigurosamente de insertar toda 
noticia falsa, como suele suceder y de las que 
ciertos diarios están llenos”.

A pesar de ello, el periódico fue 
rápidamente conocido como “el 
diario de los mentirosos” y fue 
tratado con desdén por la población 
francesa. Comenzó como semanario, 
con una modesta circulación de 

4.000 ejemplares, pero esta creció 
considerablemente gracias a que en 
abril de 1915 comenzó a publicar 
las listas con los nombres, y a veces 
las fotos, de los prisioneros de 
guerra franceses y de los muertos en 
cautividad. En 1917 su circulación 
alcanzó los 175.000 ejemplares y entre 
1915 y 1918 publicó un suplemento 
ilustrado.

La Gazette des Ardennes publicó 
su última edición el 8 de noviembre 
de 1918, es decir el día antes de la 
abdicación del káiser.

En la edición especial reproducida 
aquí, dirigida a los soldados franceses, 
la Gazette trataba de refutar una 
declaración hecha algunos meses 
antes por el general Pétain. En su 
declaración, el general había acusado a 
Alemania de haber querido la guerra, 
de ser el único país que la había 
preparado, de continuarla con el fin de 
realizar sus pretensiones desmesuradas 
de dominación y de ser el único 
obstáculo para la paz.

Gazette des Ardennes



39. Sin fecha
Gazette des Ardennes, Charleville-Mézières. 
Diario publicado por los servicios de 
inteligencia alemanes para la población de las 
zonas ocupadas.
“A los soldados de Francia”



La gran Revolución Rusa de 1917 se 
produjo en un contexto de conflictos 
sociales en toda Europa y, sobre todo, 
en el de una guerra larga y cruel 
que produjo millones de muertos y 
hambruna por doquier en Rusia. La 
revolución tuvo dos fases: la primera 
fue la abdicación del zar Nicolás II el 2 
de marzo (15 de marzo de acuerdo con 
nuestro calendario). 

El zar Nicolás era un monarca 
autocrático convencido. Se consideraba 
como portador o depósito de unos 
poderes monárquicos que había 
heredado de sus antepasados y que 
debía traspasar intactos a sus sucesores. 
Él no tenía el derecho de modificarlos, 
empeñarlos o compartirlos. Esto le aisló 
de una realidad cambiante. 

De poco sirvió la advertencia que 
le hizo León Tolstoi: “se podría 
detener antes el curso de un río que 
el eterno movimiento hacia adelante 
de la humanidad”. O los informes 
de sus propios servicios policiales 
que, a principios de 1917, hablaban 
claramente de que el proletariado 
estaba al borde de la desesperación 
porque se sentía tratado como si fueran 
animales, porque había aumentado el 

hambre y la escasez, el coste de la vida 
se había triplicado en poco tiempo y la 
mortalidad estaba en aumento. 

Las manifestaciones se prodigaron 
en el primer trimestre de aquel año 
fatídico. Los partidarios del zar, sus 
propios soldados, hasta sus propios 
simpatizantes fueron uniéndose 
al clamor de los que exigían su 
abdicación. La insurrección fue total y 
su abdicación se produjo, finalmente, el 
2 de marzo y se acabaron así 300 años 
de régimen autocrático en Rusia.

El segundo capítulo de esta revolución 
llegó el 26 de octubre (7 de noviembre 
según nuestro calendario). En aquella 
fecha los bolcheviques derrocaron el 
gobierno provisional de Alexander 
Kerensky y tomaron el Palacio 
de Invierno. Así comenzó uno de 
los acontecimientos más decisivos 
en la historia del siglo XX cuyas 
consecuencias aún se hacen notar. 
Vladimir Lenin y León Trotsky 
rápidamente se hicieron con el poder. 
Su eslogan: “Paz, tierra, pan y todo el 
poder para los soviet”.

La Revolución Rusa de 1917



40. 12 noviembre 1917
La Estrella de Panamá. Nació como The 
Panama Star en 1849 y a partir de 1853 
se publicó en forma bilingüe en inglés y en 
español.
“Sobre los acontecimientos en Rusia”



41. 5 marzo 1917
Birgevie Vedomosti. Petrogrado.
“Revolución. Nuevo gobierno. Nicolás II 
abdicó”

42. 21 agosto 1917
Le Petit Parisien, París (1876-1944). Uno 
de los cuatro periódicos franceses más 
importantes del siglo XX. De 1904 a 1934, 
afirmaba tener la mayor circulación en el 
mundo con más de 2 millones de copias 
vendidas por día al final de la Primera 
Guerra Mundial.
“La victoria en Verdún”
Una de las más famosas y sangrientas 
batallas de la guerra.

43. 31 octubre 1917 (13 de noviembre de 
1917, en el calendario ruso)
Trud, Moscú. Miembro del Comité del 
Partido de los Socialistas revolucionarios de 
Moscú.
“Levantamiento bolchevique”
Las primeras noticias de la revolución 
bolchevique en Petrogrado. 

44. 6 diciembre 1917
The New York Times. Fundado en 1851, el 
New York Times es ampliamente considera-
do como el más prestigiosa periódico de los 
Estados Unidos. Ganó más de 100 premios 
Pulitzer, el premio más importante en el 
periodismo estadounidense.
“Las ruinas de la Lonja de los Paños de 
Ypres”
La Lonja de los paños en Ypres (Bélgica), 
uno de los mayores edificios del gótico civil 
en Europa, fue destruida durante una de las 
principales batallas de la guerra. El edificio 
original fue construido entre 1200 y 1304.

45/46. Sin fecha
Courier Journal, Louisville, Kentucky. 
(Publicado por primera vez en 1868). 
En 1917 ganó el Premio Pulitzer por sus 
editoriales en los que pedía la entrada de 
los Estados Unidos en la Primera Guerra 
Mundial.
“Prisioneros alemanes capturados por los 
estadounidenses pasan por delante de los 
soldados estadounidenses heridos”
“El fatal Marne-el segundo paso del río por 
los alemanes”
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47/48. 10 febrero y 30 mayo 1918
ABC, Madrid. 
“En el frente occidental”
“Durante la ofensiva alemana”

49. 10 febrero 1918
Journal de Genève (1826-1998). Un diario 
suizo de alta calidad que se fusionó con la 
Gazette de Lausanne en 1991, y más tarde 
con Le Nouveau Quotidien, convirtiéndose 
en el actual Le Temps.
“Contra el uso de gas venenoso “
El Comité Internacional de la Cruz Roja 
puso en marcha una campaña contra el uso 
de gas venenoso durante la Primera Guerra 
Mundial, que calificó de “una innovación 
bárbara” y “forma refinada de crueldad” 
contrario a todo principio humanitario.



Después de cuatro años de combates y 
de más de ocho millones de muertos, 
la mayor parte de ellos de Alemania, 
Rusia, Francia y Austria-Hungría, el 
lunes 11 de noviembre de 1918 a las 
cinco de la mañana el armisticio que 
puso fin a la Gran Guerra fue firmado. 
Los cañones y los fusiles enmudecieron 
seis horas más tarde, exactamente 
a las once de la mañana. Sobre los 
ensangrentados campos de batalla 
de Europa trompetas y clarinetes 
anunciaban el alto el fuego a los 
exhaustos soldados.  
 
Durante las semanas precedentes, el 
hundimiento de su frente occidental 
había forzado a Alemania a aceptar la 
derrota y a negociar el alto el fuego. Así 
fue como llegó el fin de los combates 
y de la guerra. Pero si ese día de 
noviembre se acababa una pesadilla, 
otra no hacía más que empezar: 
la hambruna, la devastación y una 
cantidad de graves enfermedades como 
la gripe, el tifus y la viruela.

“La guerra para acabar con todas 
las guerras” dejó heridas profundas, 
y en toda Europa, un continente en 
el que el mapa político estaba ahora 
alterado, la sed de revancha era tal 

que algunos políticos fueron elegidos 
con un programa claro: hacer pagar a 
Alemania. El tratado de paz final fue 
firmado en mayo de 1919 en Versalles, 
donde los delegados alemanes en la 
Conferencia de Paz recibieron los 
severos términos del tratado con horror 
aunque no tuvieron otra alternativa que 
aceptarlos. Fue, dijeron, una inmensa 
humillación.

En Alemania, el fin de la guerra llegó 
con la abdicación del emperador 
Guillermo II, el hombre que había 
arrastrado al país a la guerra con tanto 
apresuramiento. Su caída fue también 
el fin del imperio alemán.  En Berlín, 
obreros, soldados y manifestantes 
pacifistas ocuparon los cuarteles, 
tomaron las armas y derrocaron el 
Gobierno. Fue una revuelta popular 
contra el viejo orden. Una coalición 
popular encabezada por el Partido 
Social-Demócrata (SPD) tomó el poder 
y proclamó una nueva república. El 
social-demócrata Friedrich Ebert, 
un líder sindicalista, fue nombrado 
canciller del nuevo régimen y anunció 
la formación de un gobierno popular.

Noviembre de 1918: el fin



50. 9 noviembre 1918
Vorwärts, Berlín (Fundado en 1876 como 
órgano oficial del Partido Socialdemócrata 
alemán. Fue prohibido durante el período 
nazi y dejó de publicarse en 1933. Durante 
un tiempo se publicó en Checoslovaquia 
hasta 1938 y París hasta 1940. Ahora es una 
publicación mensual para los miembros del 
partido.
“El emperador abdicó”
“Cesan los disparos”



51. 10 noviembre 1918
Le Petit Journal, París. (1863-1944). Uno 
de los cuatro periódicos franceses más 
importantes antes de la Segunda Guerra 
Mundial junto con Le Petit Parisien, Le 
Matin y Le Journal. Ya en 1890 tenía una 
tirada de 1.000.000 de ejemplares.
“El káiser abdicó”

52. 10 noviembre 1918
La Publicidad, Barcelona. (1878-1939). 
Diario republicano con información 
abundante y ponderada que a partir de 
1922 se publicó solo en catalán. Durante 
la Gran Guerra simpatizaba con la causa 
aliada.
“El káiser ha abdicado”

53. 10 noviembre 1918
La Presse, París. Periódico conservador 
popular que comenzó a publicarse en 1836.
“La revolución triunfa en Berlín”

54. 11 noviembre 1918
Evening Standard, Londres. (Publicado por 
primera vez en 1827, fue convertido en 
periódico gratuito en 2009).
“El fin de la guerra. Alemania firma 
nuestras condiciones”

55. 11 noviembre 1918
Berliner Tageblatt, Berlín (1872-1939). Un 
periódico liberal crítico del partido nazi 
en los años 30, que fue cerrado por el 
gobierno de Hitler en 1939. Esta edición en 
inglés, muy rara, fue publicada en Londres.
“La aceptación de las condiciones del 
armisticio”
La primera frase de la información, dice: “La 
Entente  ha dictado a la nación alemana 
unas condiciones de armisticio de una 
crueldad sin precedentes...”

56. 12 noviembre 1918
Journal de Genève. (1926-1998). Un diario 
suizo de alta calidad que se fusionó con la 
Gazette de Lausanne en 1991, y más tarde 
con Le Nouveau Quotidien, convirtiéndose 
en el actual Le Temps.
“El fin”
Un sencillo y sobrio modo de anunciar el 
final de la Primera Guerra Mundial que 
contrasta con los enormes titulares de otros 
periódicos de la época, especialmente en los 
Estados Unidos.
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57. 11 noviembre 1918
Boston American (1904-1961). Un tabloide que 
perteneció al famoso magnate de la prensa 
estadounidense William Randolph Hearst y, 
como resultado de varias fusiones, se convirtió 
en el actual Boston Herald.
“La guerra terminó”
Anuncian el final de la Primera Guerra Mundial, 
el periódico pide a sus lectores celebrar la noticia 
haciendo todo el ruido posible con campanas, 
bocinas y silbatos.

58. 12 noviembre 1918
Le Petit Parisien, París (1876-1944). Uno de los 
cuatro periódicos franceses más importantes 
del siglo XX. De 1904 a 1934, afirmaba tener 
la mayor circulación en el mundo con más de 2 
millones de copias vendidas por día al final de la 
Primera Guerra Mundial.
“El día de la gloria”.
El enemigo se rindió. La guerra había terminado.

59. 12 noviembre 1918
L’Éclair, París (fundado en 1883).
“La guerra ha terminado”



60. 12 noviembre 1918
El Demócrata, Ciudad de México. Publicado en 
varias ciudades con el mismo título. Durante la 
guerra simpatizó con los alemanes.
“Desde ayer a las once de la mañana no se 
combate en los frentes europeos”

61. 30 noviembre 1918
La Publicidad, Barcelona.
“La guerra por la libertad”

62. 16 diciembre 1918
El Demócrata, Ciudad de México.
“La extradición del exemperador de Alemania”

63. 29 junio 1919
Le Matin, París (1884-1944). Uno de los más 
importantes diarios franceses de la época 
con una circulación de más de un millón 
de ejemplares en 1914. Dejó de publicarse 
en el año 1944 después de cuatro años de 
colaboración con los ocupantes nazis de París 
durante la Segunda Guerra Mundial.
“Se firmó la paz”
El Tratado de Versalles 28 de junio 1919.

64. 21 julio 1919
Daily Sketch, Londres. Fundado en Manchester 
en 1909. Se fusionó con el Daily Mail en 1971.
“La marcha triunfal de los vencedores”
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