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El interés que despierta la figura de Basilio Lacort ha hecho que di-
versos investigadores se hayan preocupado de él contribuyendo así a que
sea cada vez más conocido (1).

Ahora bien, el carácter fragmentario de la documentación disponible
impone que los estudios sobre este republicano y anticlerical navarro sean
necesariamente incompletos, aunque complementarios. La aparición paulatina
de nuevas fuentes, periódicos sobre todo, hace que se vayan llenando las
lagunas existentes sobre algunas etapas y aspectos de su vida.

En mi anterior trabajo sobre Lacort daba cuenta de su trayectoria co-
mo guardia civil y alférez de milicias, en la guerra carlista, y como tenien-
te, en la de Cuba, y de su participación en la sublevación republicana de
Badajoz en 1883 (2). Ahora, el hallazgo de seis ejemplares de El Porve-
nir Navarro y de otras noticias referentes a nuestro "personaje" me
permiten aportar algunas noticias sobre el período, hasta ahora desconocido
(3), que va desde ese último año a 1898 y sobre las circunstancias en que
nació y se consolidó el citado semanario (4). Efectivamente, gracias al nú-
mero especial (el 196) del día 1 de mayo de 1904, conmemorando el 6^ ani-
versario del periódico, se pueden seguir los pasos de Lacort en el exilio y
a su regreso a España, etc.

Sabíamos que Lacort, una vez fracasada la sublevación de Badajoz, se
internó con su regimiento en Portugal, pero según se desprende de la do-
cumentación señalada, permaneció poco tiempo en este país y fue conducido
en un buque de guerra a Cherburgo y después a Rennes (5). A principios
de 1884, los republicanos emigrados, en connivencia con los del interior,
proseguían con sus actividades para proclamar la República. Su intento más
conocido tuvo lugar a finales de abril de ese año cuando hubo varios cona-
tos de sublevación que no pasaron de ahí porque la policía, que conocía los
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preparativos, practicó numerosas detenciones en algunas ciudades. A la
par que ocurrían estos sucesos numerosos emigrados se concentraron en
Burdeos con la intención de penetrar en España. Ruiz Zorrilla nombró jefe
militar del movimiento, que iba a tener lugar a finales de abril, al capitán
de carabineros Higinio Mangado Morales y le ascendió a coronel (6). Des-
pués de varios contactos entre ambos, y otros dirigentes republicanos, en
Ginebra y en algunas ciudades del sur de Francia, Mangado, que era de
Pamplona, entró en Valcarlos el 28 de abril con una partida de unos 30
hombres. No sabemos hasta que punto estaba implicado Lacort en esta ac-
ción pero sí que se acercó a la frontera para secundarla (7) y que al fra-
casar la invasión se volvió a Rennes (8).

Por aquel entonces, Lacort, que probablemente era miembro de la AMR
(Asociación Militar Republicana), estaba en contacto directo con Ruiz Zorri-
lla. Este, creyendo que el navarro podría prestar servicios a la causa re-
publicana en los medios de los emigrados de Oran, le consultó sobre el
particular. Lacort aceptó la comisión y se embarcó para aquella ciudad. Pa-
ra hacer este viaje vendió en 200 francos el reloj que había comprado en
La Habana por 80 pesos.

Ya en Oran, Lacort entró en contacto con los republicanos de Valen-
cia, Alicante, Cartagena y Murcia y se iniciaron los preparativos de algu-
nas intentonas. La más importante fue la toma del castillo de San Julián de
Cartagena la noche del 10 al 11 de enero de 1886 en la que, al enfrentarse
a los sublevados, pereció el general y gobernador militar de la plaza Luis
Fajardo (9). El Gobierno, conocedor de la participación de Lacort en los
sucesos, exigió de las autoridades francesas que lo desterrasen a Argel,
donde residió solamente dos meses pues, transcurridos éstos, logró volver
a Oran. En septiembre del mismo año participó en la sublevación de
Villacampa (10). Entonces intentó desembarcar en Cartagena pero la vigi-
lancia de las autoridades se lo impidió. Con todo, consiguió burlar el re-
gistro del barco en que se hallaba escondido y tomar tierra en Santa Pola.
El hecho fue conocido por la Guardia Civil que salió en su persecución.
Cuando Lacort recibió una requisitoria del comandante del puesto de
Beniaján se enteró del fracaso del movimiento en Madrid y pudo lograr em-
barcarse en Alicante con destino a Oran.

Una de las cuestiones que se plantean al estudiar la azarosa actividad
conspirativa de Lacort en el exilio estriba en el origen de los medios de
subsistencia de que disponía (11). La respuesta nos la da el periódico cita-
do más arriba. Si su información es fidedigna, y no hay ningún motivo pa-
ra pensar que no lo es,

"en su larga emigración y mientras conspiraba por derrocar el régi-
men monárquico, Lacort, que jamás ha manejado fondos, ni reci-
bido, ni para sí, ni para nadie dinero alguno para conspirar, trabaja-
ba para ganarse el sustento escribiendo como copista en casas de
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abogados y notarios y vendiendo libros y periódicos de ideas
avanzadas que hacía llevar de España y repartía entre la numerosa
colonia española que existe en Argelia (12). Es más, Lacort renunció
al donativo que la "Junta Benéfica de Socorros a Emigrantes" señaló a
cada uno, por entender que sólo debía socorrerse a los incapacitados
para ganarse el sustento. Después y como Lacort llegó a hablar y es-
cribir el francés con bastante perfección, fue colocado en una casa
naviera hasta que fue publicado el decreto de indulto".

Efectivamente, Lacort, siguiendo instrucciones de Rüiz Zorrilla, se
acogió al indulto de diciembre de 1885 y a mediados de 1887 se encontraba
ya en Pamplona. Aquí debió contar con el apoyo de sus correligionarios en
el ayuntamiento puesto que obtuvo un empleo en las oficinas del Fiel Con-
traste y en el negociado de Estadística. Con todo, permaneció poco tiempo
en Pamplona pues en agosto de 1888 se fue a Zaragoza y de allí a Madrid,
por orden de Ruiz Zorrilla, para ser secretario particular del presidente
del Directorio Progresista, el sacerdote Santos de la Hoz, y oficial de la
Secretaría de la Junta Directiva del partido.

La información disponible sobre las actividades políticas de Lacort du-
rante estos años no es muy abundante. No obstante, sabemos que su parti-
cipación en conspiraciones antimonárquicas le valieron frecuentes registros
domiciliarios y detenciones, tanto en Zaragoza como en Madrid. Igualmente,
conocemos la postura mantenida por Lacort respecto a la vuelta del exilio
de los militares republicanos emigrados.

En una entrevista concedida al periódico parisino Le Matin, el 23
de septiembre de 1890, Sagasta afirmó que para facilitar el regreso de los
militares emigrados se les podrían conceder empleos civiles. Las declaracio-
nes del Jefe de Gobierno provocaron un gran malestar en los medios repu-
blicanos, tanto del interior como del exilio. El propio jefe de Lacort, San-
tos de la Hoz, publicó una carta al respecto en EL País. Por su parte
Lacort, aunque ya en España acogido al indulto de 1885, se sintió con de-
recho a intervenir porque los que estaban en su situación se encontraban
"por lo menos tan emigrados como cuando estaban fuera de la madre patria,
que no es la patria de ningún ciudadano aquella en la que se niega hasta
el derecho a la vida y se le espían hasta sus últimos pasos, que es lo que
está sucediendo con la mayor parte de los jefes y oficiales procedentes de
las sublevaciones de Badajoz y de otros puntos".

La carta del 24 de septiembre de 1890, a la que pertenece el párrafo
anterior, fue enviada por Lacort a El País y reproducida por el sema-
nario republicano, y órgano del comité de coalición de Pamplona. La De-
mocracia (28 de septiembre de 1890). En ella, con la grandilocuente
terminología de la época y con gran energía, el navarro ponía de relieve el
diferente trato que habían recibido los militares carlistas de la tercera gue-
rra y la inconsecuencia de los generales que se sentaban en el Congreso,
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puesto que aquellos se habían sublevado, bajo diferentes banderas, a lo
largo de los últimos años. Por último, Lacort manifestaba la actitud que se-
guiría de no cambiar las medidas anunciadas por Sagasta:

"Nosotros, pues rechazaremos toda la amnistía que no tenga por base
ponernos en posesión de nuestros empleos y grados en el ejército; y
si el día de las justicias no llega, y la persecución y el encono de los
monárquicos hacia los que protestamos con las armas contra el hecho
de Sagunto continúa, nos veremos obligados a ser desterrados volun-
tarios, como dicen es nuestro jefe el Sr. Ruiz Zorrilla, que es prefe-
rible vivir en la Republicana Francia al amparo de aquellas leyes, que
estar aquí expuesto a ser apaleado o encarcelado por cualquier INAD-
VERTENCIA de los malhados Gobiernos de esta regencia".

Sin embargo, nuestro personaje se quedó en España y siguió con sus
actividades políticas, aunque ahora dentro de la legalidad. Así, lo encon-
tramos, el 1 de abril de 1894, en la asamblea general del partido republica-
no progresista celebrada en Madrid.

Como es sabido, la crisis del republicanismo de 1895/6 y la consi-
guiente aparición de cinco partidos republicanos, hizo que surgiese un
nuevo intento de unidad materializada en la creación del Directorio de fu-
sión Republicana en junio de 1897 (13). Lacort participó en estas tareas,
pues fue nombrado vocal de dicho Directorio, y en las asambleas de la
nueva organización, así como antes en las del Partido Progresista y en la
Unión republicana después, representó a los republicanos navarros "a sa-
tisfacción de estos, votando siempre a favor de las proposiciones más radi-
cales".

Como en todas partes, también en Navarra, la división era la nota ca-
racterística del republicanismo. En cuanto a la capital "todos estaban con-
formes en que había muchos republicanos, pero que no había un partido
robusto". Por esta razón Lacort recibió el encargo del mencionado Directo-
rio de organizarlo. Nuestro republicano se debió trasladar muy pronto a su
tierra pues, a finales de 1897, comenzó a funcionar el comité de organiza-
ción y propaganda. Al poco tiempo se llegó a la conclusión de que era ne-
cesario un boletín o semanario para tener comunicación entre los republica-
nos de la provincia y de la capital. Las gestiones para fundarlo corrieron a
cargo del Comité republicano pero, ante su fracaso, Lacort se encargó de
la empresa a título individual y se enfrentó con éxito, a todas las dificul-
tades que surgieron en el camino. A este respecto, el mismo número de
El Porvenir Navarro, que venimos citando, afirmaba:

"Jamás ni en parte alguna habrá nacido un periódico con menos pre-
tensiones y en peores condiciones de viabilidad. Sin acciones: sin
subvención alguna ni protección de ninguna clase El Porvenir
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Navarro se publicó sólo por la voluntad de su actual director.
Nada de consejo de redacción ni administración: nada de personal para
poner fajas y sellos: nada, en fin en el cuarto piso derecha de la ca-
lle de Pellegerías número 6, sólo con su esposa, el señor Lacort con-
cibió la idea de hacer un periódico que otros dieron por imposible"
(14).

El proceso seguido por Lacort fue el siguiente. El 9 de abril de 1898
envió una circular a los republicanos y liberales de toda la provincia expo-
niendo sus ideas de publicar un semanario. La mayor parte de aquellos
guardó silencio y sólo cien respondieron aprobando la idea. A pesar de es-
te fracaso y de las dificultades del momento, la censura previa de prensa a
causa de la guerra con Estados Unidos, etc., y de los consejos recibidos
de sus amigos "acerca del modo de ser este país y de la apatía que se ha-
bía apoderado de los republicanos", Lacort decidió que el 1 de mayo saldría
el periódico y salió. En su primer número dejó bien claro su propósito de
combatir a los clericales y al carlismo y su consigna de ser "liberales fren-
te a la reacción, republicanos frente a la monarquía". Como no podía ser
menos, la prensa integrista pamplonesa se percató del posible peligro que
representaba para ellos el nuevo semanario. Así se advierte en La
Tradición Navarra del 4 de mayo de 1898 que señalaba:

"...dado el estado de relaciones de los partidos políticos y la apatía
de una porción de gente, pudiera suceder que el nuevo periódico, há-
bilmente dirigido, lograse una reorganización de fuerzas republicanas
que en esta capital, ya que no en la provincia, constituyese un ver-
dadero peligro; hay que mirarlo sin darle demasiada importancia pero
no con indiferencia que pudiera ser fatal..."

Como puede deducirse de lo dicho más arriba, los comienzos del perió-
dico fueron difíciles. Se confeccionaba en la imprenta de Sanz y su tirada
comenzó siendo 500 ejemplares. En el primer mes, mayo, se vendieron sola-
mente la mitad, de junio a noviembre sobraron también muchos y todavía
ocurrió lo mismo en diciembre con un centenar.

El periódico se vendía bastante bien en Tafalla, los valles del Baztán,
Roncal y Aézcoa, y en las villas de Alsasua, Azagra, Fitero, Falces,
Lesaca, Santesteban, etc. Sin embargo, a finales de diciembre no llegaban
a 300 los suscriptores de la provincia, ni a 100 los de América y el resto
de España, mientras que en Pamplona la venta en las calles era casi nula.
Como es lógico, Lacort perdía dinero a pesar de contar con algunos sus-
criptores que pagaban mucho más de lo que les correspondía. Con todo, en
la primavera de 1899 la suscripción comenzó a aumentar gracias a los resul-
tados que iban dando las campañas hechas contra el agio, la usura, abusos
en la administración y otros atropellos. Con ocasión del aniversario del
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periódico, 1 de mayo de 1899, se aumentó la tirada en 100 ejemplares y en
julio alcanzó el millar, aumentando la suscripción en las provincias vecinas.
Esto fue motivado, según el mismo semanario, por la campaña emprendida
contra los escolapios de Pamplona, lo que significó también el comienzo de
sus enfrentamientos directos con las autoridades eclesiásticas.

Las vicisitudes por las que atravesó El Porvenir Navarro en los
últimos meses de 1899 y en 1900 son bastante conocidas. Efectivamente, los
estudios sobre este periódico realizados hasta el momento han dado cuenta
de la excomunión de su director, la supresión de la publicación y de la
crispación social que vivió Pamplona en esos momentos. Lamentablemente, la
carencia de ejemplares del semanario republicano ha impuesto que la infor-
mación en que se basan dichos estudios se base fundamentalmente en las
noticias que aparecen en los órganos de prensa creados para atacarle con
la consiguiente reducción cronológica al período que va de noviembre y di-
ciembre de 1899 a enero y febrero de 1901. De esta formarla respuesta de
El Porvenir Navarro y sus continuadores La Joven Navarra y El
Azote, de los que no queda ningún ejemplar que se pueda consultar, a
los ataques de la prensa integrista fundada para fustigarlos, La Vieja
Navarra y La Pelea, nos es desconocida en sus justos términos e
igualmente ocurre con la trayectoria de El Porvenir Navarro en su se-
gunda etapa (1901-1913).

Sin embargo, los pocos ejemplares de este último que he podido con-
sultar permiten adquirir información sobre su versión del controvertido te-
ma de la excomunión de Lacort y sobre la supresión del periódico. Por otra
parte, la consulta y los siete ejemplares de La Pelea posibilita el cono-
cimiento de las circunstancias que rodearon la aparición de El Porvenir
Navarro en su segunda etapa.

Como es sabido el 11 de noviembre de 1899 el obispo de Pamplona,
Antonio Ruiz Cabal, prohibió bajo pena de pecado grave, la lectura, e in-
cluso la retención de El Porvenir Navarro porque la comisión de exami-
nadores sinodales halló que en el mismo había "proposiciones heréticas pró-
ximas a la herejía y sospechosas de la misma". Sin embargo, según el se-
manario republicano, las razones fueron muy otras y:

"todo el mundo vio en esto una venganza del jesuitismo por la campa-
ña hecha contra los escolapios por los actos del padre Doroteo y
por los artículos publicados contra los frailes de Filipinas considerán-
dolos autores de la pérdida del archipiélago por los abusos y atrope-
llos de todo género que cometían, pues nunca en EL PORVENIR
NAVARRO se había atacado a la Religión ni directa ni indirecta-
mente. Además se hacía política ampliamente liberal, combatiendo la
intransigencia religiosa y defendiendo la libertad de conciencia; y esto
es lo que no podía ver el obispo y la gente clerical. De ahí la prohi-
bición de la lectura de este semanario.
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Lejos de dar la prohibición el resultado que el obispo le proponía, la
suscripción fue en aumento, porque el señor Lacort en su sistema de
contestar a la guerra con la guerra, la emprendió contra el prelado
por su afán de amontonar riquezas: y el 9 de diciembre de aquel mis-
mo año 1899, mes y medio después de lanzar su condenación, el citado
mitrado D. Antonio Ruiz Cabal se marchaba de aquí a Andalucía sin
despedirse siquiera del cabildo catedral ni de ninguna autoridad".

Hasta ahora la explicación que se había dado a la renuncia y marcha
del obispo era que tenía problemas de salud. Sin embargo, El Porvenir
Navarro da una versión muy distinta. En un artículo titulado "Obispos
que huyen y escolapios que escapan" publicado por aquel entonces, el se-
manario afirmaba que el obispo se había ido a Irurzun en coche, para to-
mar allí el tren y que el padre Doroteo había escapado a América del
Sur, perdiendo incluso la fianza de 2.500 pesetas ya depositadas por estar
en libertad provisional, para evitar la pena de correccional y pecunaria
que le pedía el fiscal por abusos (15).

Lógicamente, hay que suponer que en este momento arreció el enfren-
tamiento entre la prensa de Pamplona, a la que El Porvenir Navarro
llamaba nea, y el semanario lacortista. (16).

El ambiente en torno a Lacort se enrareció de tal forma que el admi-
nistrador de la casa en que vivía lo despachó trasladándose aquel a otra,
mejor que la anterior por cierto, en el n5 72 de la calle Mártires de
Cirauqui (17). Además al que confeccionaba el periódico, Sanz le amenaza-
ron con hacerle lo propio si continuaba imprimiéndolo. Entonces, Lacort,
con sus ahorros y con la ayuda de sus amigos, decidió comprar la máquina
y los tipos por lo que desde entonces su semanario tuvo imprenta propia.

De la expectación que se había creado en Pamplona en torno al perió-
dico lacortista dan buena prueba los siguientes sucesos ocurridos en el mes
de marzo de 1900. El día 17 de dicho mes comenzaron en la catedral unos
ejercicios espirituales para hombres a cargo de los jesuítas Ricardo García
y Antonio Ortiz. Desde el primer día, el P. García atacó a El Porvenir
por sus "impiedades" y recordó que no se podía leer. El día 21, el mismo
padre advirtió que quizás el semanario publicaría una hoja atacándole a él
y a sus doctrinas. Volvió a recordar que por mucha curiosidad que des-
pertase la hoja no se podía leer sin permiso e invitó a la dirección del se-
manario a mandarle la hoja a tiempo para que él pudiera examinarla prome-
tiéndole que, si así lo hacía, la leería íntegra desde el púlpito. Al bajar de
éste se le presentaron Lacort y dos o tres más y le dijeron que al día si-
guiente tendría la hoja. El día 22 la concurrencia a la catedral fue mucho
mayor que los días anteriores, en que se calculaba que habían asistido
unas 1300 personas. Muchos curiosos se acercaron al templo para ver qué
es lo que pasaba. Subió el P. García al púlpito e hizo dos advertencias. La
primera que Lacort se había portado caballerosamente al mandarle con
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tiempo la hoja y la leyó desde el principio al fin en medio de una gran ex-
pectación. En resumen, según La Tradición Navarra del día 24 de
marzo de donde procede la información, el papel decía que el P. García ha-
bía injuriado a El porvenir en Tafalla, que no había sabido contestar a
las objeciones del periódico y que los inspiradores de este eran gente hon-
rada a carta cabal que escribían y hacían mil sacrificios para sacar al vul-
go de la ignorancia y servidumbre intelectual en que lo tenía sumido el cle-
ricalismo. Entonces, según La Tradición "el P. García se limitó a indi-
car ligeramente la falsedad de las objeciones que proponía la hoja impresa,
indicando las obras que podían consultarse si alguno tenía dudas sobre
esos extremos". Al día siguiente, el 23, el mismo jesuita advirtió que hacía
punto final en el asunto de El Porvenir y pasó a hablar de los temas
propios de los ejercicios.
Como puede comprobarse, el suceso tuvo gran trascendencia por la publici-
dad que lo acompañó. La versión del semanario republicano, además de
aportar nuevos matices, así lo confirma. Refiriéndose al P. García señala:

"Atacó a EL PORVENIR NAVARRO y retó a su director a que pu-
blicara un extraordinario. El señor Lacort aceptó el reto, y el jueves
22 de marzo publicó una hoja de la que sólo en Pamplona se vendieron
más de dos mil ejemplares.

. Llegó la noche; el jesuita leyó desde el púlpito la hoja extraordinaria
y no la rebatió. Los miles de oyentes que en las catedral había, que-
daron estupefactos. Nadie se ha podido aún dar cuenta de la vergon-
zosa derrota del ignaciano. Hay quien cree que el actual obispo fray
José López de Mendoza fue el que obligó al jesuita a leer la hoja, pro-
hibiéndole comentarla, prometiéndole al propio tiempo aprovechar oca-
sión oportuna para excomulgar al semanario EL PORVENIR NAVA-
RRO y a su director".

Efectivamente, como es sabido, la excomunión llegó el 28 de noviembre
de 1900 y la supresión de la publicación por el gobernador el día 7 del mes
siguiente. El semanario relacionó ambos hechos con "lo del famoso Santo
de la Cueva", cuya naturaleza desconocemos porque El Porvenir
no la aclara pues en su momento fue de dominio público.

En el período que va desde diciembre de 1900 a abril del año siguien-
te la lucha entre las empresas periodísticas de Lacort y las fundadas para
atacarlas alcanzaron tal virulencia y sobre todo trascendencia que, como
vamos a ver, influyeron en la estrategia electoral de aquel año. Lecea y
Arbeloa han dado cuenta de la repercusión que tuvo en la prensa madrile-
ña, en las Cortes, etc. la supresión del semanario republicano pamplonés.
También estudian la trayectoria de La Vieja Navarra periódico fundado
para atacar a los lacortistas La Nueva Navarra y El Azote, que se
encargaron de proseguir la tarea emprendida por El Porvenir Navarro.
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Lamentablemente, como se ha dicho más arriba, no hay noticia de que se
conserven ejemplares de las dos efímeras publicaciones republicanas citadas
por la que no se puede, por el momento, conocer sus respuestas a los ata-
ques que les lanzaba La Vieja Navarra, cuya colección se conserva en-
tera.

Con todo, además de las noticias extraídas de La Vieja Navarra,
disponemos de otros datos que permiten evaluar la importancia del impacto
que las nuevas publicaciones republicanas causaron en Navarra. Así sabe-
mos que a finales de 1900, un importantísimo grupo de católicos navarros
comenzaron a movilizarse para salir al paso de la propaganda "impía" y el 3
de enero del año siguiente se nombró la junta provincial de una "Asocia-
ción de Católicos", cuyo objetivo era "perseguir al excomulgado" (18).
Acerca de las ideas que animaban a este grupo, se dispone del opúsculo
que publicó por entonces uno de sus miembros. Se trata de La tesis
católica en Navarra o sea el programa de los católicos navarros, por
un navarro que se imprimió en Pamplona a finales de enero de 1900
(19). Este folleto de 49 páginas es el manifiesto más acabado del foral
catolicismo de la época y constituye un monumento al oscurantismo y la
intransigencia. Además de fustigar a Lacort, defiende el derecho del
ayuntamiento a suspender en sus empleos a los funcionarios que leyesen los
semanarios lacortistas así como la licitud de la quema de estas publicaciones
en la Plaza del Castillo.
Ataca furibundamente al liberalismo, la tolerancia religiosa, la democracia,
etc. con frases tales como "los católicos navarros desprecian a los moder-
nos demócratas" o "Navarra quiere ser reaccionaria". Otras notas caracte-
rísticas del opúsculo es la defensa de los fueros y la idealización del
sistema vigente hasta 1841. Con todo defiende el estatus de la Ley de mo-
dificación de fueros de ese año, por ello prodiga sus ataques a Gamazo, y
ve en ellos así como en la pervivencia de la lengua vasca una garantía de
la conservación del catolicismo en Navarra (20). La asociación de los fueros
con la religión es manifiesta:

"La pérdida de nuestros fueros es para el navarro la pérdida de la
familia cristiana, la vida corporativa, las libertades regionales, nues-
tra unidad católica con la que está íntimamente enlazada con misterioso
vínculo".

En su defensa de esta peculiar concepción de los fueros, el autor, a
pesar de sus protestas de patriotismo español, llega a amenazar con una
separación por la fuerza "porque Navarra tiene bastante mayor que la que
tienen los tagalos de Filipinas y los mambises de Cuba".

Por otra parte, el folleto se muestra antisemita y los epítetos que lan-
za a los liberales, además de los clásicos "impíos",, etc., son de orden
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racial: "raza degenerada", "afeminada" o "corrompida" a la que contrapone
la reciedumbre de los montañeses navarros.

El opúsculo tiene una clara finalidad política (21): lograr la unión de
los católicos navarros bajo la bandera de la defensa del Concordato de
1851, con tribunales especiales para clérigos y unidad católica, y de la ley
de modificación de fueros de 1841. Se trataba de unir a carlistas, integris-
tas y alfonsinos, que rechazando la Constitución se limitan a aceptar la di-
nastía de Alfonso XIII, para derrotar a "los masones y liberales de todos
los matices" en las próximas elecciones. Con ello, señala, "¡Quién sabe si
está escrito en los eternos decretos de la divina providencia que... la re-
generación de España ha de venir de los católicos navarros". En ese caso,
la conducta del "desgraciado Lacort" sería un bien inmenso pues habría he-
cho posible la unión de las fuerzas navarras.

Sin embargo, como vamos a ver, los deseos del autor del folleto no se
cumplieron y la realidad fue muy distinta pues, aunque todos estaban en
contra de Lacort, la unión entre carlistas e integristas no fraguó (22).

En los tres meses anteriores a las elecciones a Cortes del 19 de mayo
de 1901 se hicieron grandes esfuerzos para lograr formar una candidatura
única que englobase a todos los católicos. El señuelo de esta unión era
presentar a Lacort y a la opinión liberal como el enemigo común y, como
después de la suspensión de El Azote y La Vieja Navarra aquel
iba a sacar nuevamente El Porvenir, los sectores integristas fundaron
La Pelea para atacarle y defender la candidatura de unidad católica.
La existencia de este periódico se conocía gracias a Pérez Goyena pero,
como ni Lecea ni Arbeloa hablan de él, aportó algunos datos que, sobre la
segunda etapa del semanario republicano, proporciona su consulta.
El primer número de La Pelea salió el 17 de marzo de 1901. En él de-
clara que tiene la misma procedencia que La Avalancha, el órgano de
la Biblioteca Propagandística Católica. En el siguiente número, 24 de mar-
zo, además de atacar, como en el primero, al colaborador de El
Porvenir, Carlos Martínez de Ubago, por roussoniano, da su versión
de como había iniciado el semanario lacortista su segunda andadura. Según
La Pelea, Lacort había pasado la propiedad de su periódico al Parti-
do Republicano, cuya junta directiva habría anunciado el 14 de marzo que
El Porvenir saldría el 17. El semanario integrista aprovechó esta no-
ticia para vituperar a los colaboradores de El Porvenir en su primera
etapa (Manuel Martínez, de Lodosa, "comisionista en berzas y pimientos",
Fidel Sáez de Urbina, de Fitero "comisionista sin comisiones" y Antonio Pé-
rez Mosso, de Tafalla, "cesante en todos los ministerios") y añade que
ahora, en la segunda la responsabilidad recaería sobre el partido
Republicano. Su objetivo era claro: desmarcar al partido republicano del
apoyo a Lacort. De creer su información del número afirma que la batalla
que está entablada en Navarra no es política que es "entre católicos e
impíos, entre la fe y la incredulidad". Como prueba de ello aduce que la
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Junta del partido Republicano, la auténtica, no la que inventó Lacort, no
aceptó la propiedad de El Porvenir porque no quería entrar en la
cuestión religiosa. Siguiendo esta línea, en otro artículo del mismo número,
presenta a Lacort no como republicano sino sobre todo como anticlerical y
librepensador.

Como se ha dicho más arriba, el fin de La Pelea era defender la
candidatura de unión de los católicos. Pero esta coalición electoral estaba
condenada al fracaso desde el momento en que los carlistas no se compro-
metieron en ella (23). Comenzó entonces una polémica entre el órgano car-
lista, El Pensamiento Navarro, y los integristas, La Tradición
Navarra y La Pelea y estos últimos presentaron el nombramiento
de alcalde del presidente del Comité Republicano , Javier Arvizu Górriz,
como un éxito de Lacort apoyado por los fusionistas (24).

Al no conseguir su objetivo la Asociación de Católicos, de cuyo comité
de doce personas nueve no pertenecían ni al carlismo, ni al integrismo, se
disolvió por lo que la Tradición (17 de abril) consideró que Lacort ha-
bía obtenido un nuevo triunfo. Arreciaron entonces los ataques contra El
Pensamiento Navarro por parte de los periódicos integristas. En el nú-
mero 6 de La Pelea (21 de abril) se afirmaba que la candidatura unita-
ria católica había fracasado porque el órgano carlista había exigido que
fuera excluida de ella a Nocedal. Por su parte, La Tradición (25 de
abril) acusaba a El Pensamiento de que quería hacer el vacío en torno
a La Pelea porque éste criticaba a los causantes de que no hubiese
fraguado la candidatura de unión. Desconocemos el influjo que El
Pensamiento tuvo en el desenlace, pero fuera como fuese, La Pelea
salió por última vez el día 28 de abril. En su despedida a los lectores afir-
mó que despachaba 5 ó 6000 ejemplares sin esfuerzo alguno, que podrían
seguir por lo menos un año porque tenían quien les pagase la edición
durante ese tiempo y que no estaban con ningún partido.

Los integristas siguieron con su tarea electoral y para sustituir a
La Pelea fundaron La Liga Católica. Organo del Comité central Cató-
lico, que salió entre el 8 y el 25 de mayo de 1901, y La Solución.
La Unión de los Católicos, cuyo número único apareció el día 17 de
mayo, es decir dos días antes de las elecciones (25).

Por su parte, Lacort, a través de su semanario y del de su amigo
Zamborán El Obrero Navarro, nacido el 1 de mayo, para atacar a
Nocedal apoyó al candidato liberal Eduardo Diez de Ulzurrun, lo que fue
aprovechado por La Tradición Navarra (24 de mayo) para presentarlo
como un periodista rojo y socialista pero que, en abierta contradicción con
estas ideas, había apoyado a un burgués (26).

Como ha podido comprobarse, el fenómeno Lacort tuvo una gran tras-
cendencia en la Pamplona de aquellos años y su influencia en ella fue mu-
cho más allá que la puramente testimonial. La demostración palpable de que
las ideas republicanas calaron en una parte de la población pamplonesa de
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entonces lo demuestran las elecciones municipales de noviembre de 1901.
Después de las campañas de todo tipo contra Lacort y sus seguidores, los
republicanos lograron cinco concejalías, y dos los liberales, por siete los
carlistas. Además en el cómputo global obtuvo más votos la candidatura de
la coalición liberal-republicana-socialista, 1462, que la carlista, 1372 (27).

El éxito de la coalición liberal-republicana-socialista fue reconocido
por El Pensamiento Navarro que escribió al respecto:

"... lo que hay es que los elementos radicales más avanzados han ad-
quirido más adeptos con la propaganda echa por EL PORVENIR NA-
VARRO, el cual ha procurado atraerse al elemento obrero de la
capital..." (28).

A la vista de todo lo dicho hasta aquí, el optimista balance siguiente
que el semanario republicano hace de su tarea, aunque muy gradilocuente,
no puede ser considerado como excesivamente exagerado.

"... con los triunfos de este semanario se reanimó el espíritu liberal
del país; se organizaron los obreros en asociaciones de resistencia; se
triunfó en las elecciones municipales contra los carlistas, llevando al
Ayuntamiento a un obrero que fue teniente alcalde; se pusieron en
escena Electra, Juan José y otras obras condenadas por el clericalismo
y Pamplona entró en el concierto de los pueblos modernos..."

El Porvenir Navarro continuó saliendo hasta 1913 (29), cuando
menos, es decir hasta cinco años después de la muerte de Lacort. Lamenta-
blemente, esta segunda etapa es absolutamente desconocida por el momento,
pero es lógico pensar que en algunas ocasiones se pudieron repetir los en-
frentamientos que se dieron en la primera. Esto pudo ocurrir con los inci-
dentes de signo anticlerical protagonizados por los republicanos pamplone-
ses a principios del verano de 1902 (30) y o con motivo de las campañas
electorales, como en 1905, cuando Lacort obtuvo 533 votos en el distrito de
Pamplona (31). Por otra parte, el hecho de que el semanario sacase 2.400
ejemplares en 1903 indica que su influencia se había acrecentado considera-
blemente (32).

En las páginas de El Porvenir Navarro de esta relativa larga se-
gunda parte y en las de los semanarios socialistas, también desconocidos,
deben encontrarse unos datos y una visión de la vida pamplonesa y Nava-
rra de los primeros años de este siglo muy distinta a la que ofrece la
prensa tradicionalista y conservadora. El hallazgo de seis ejemplares de
1908 (núms. 350, 352 a 354, 356 y 364 de los días 4, 18 y 26 de enero, 1
y 15 de febrero y 11 de abril respectivamente) y de uno de 1904 (núm.
165 del 1 de mayo) permite suponerlo. La consulta de estos seis ejemplares
de El Porvenir Navarro proporciona algunos datos sobre la Navarra
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de entonces y sobre el talante, colaboradores habituales del semanario,
etc.

Una de las secciones más interesantes del periódico era la de "Corres-
pondencia administrativa y particular" pues en ella se contestaban las car-
tas de los suscriptores y corresponsales referentes a pagos, etc. La infor-
mación que ofrecen estos seis ejemplares es, aunque no abundante, signifi-
cativa y posibilita conocer el ámbito de influencia de El Porvenir.
Nos encontramos con suscriptores, casi todos por un año, de Azagra,
Arróniz, Burguete, Corella, Fitero Castejón, Falces, Tudela, Lazagurría,
Tafalla, Cortes (33), Arízcun, Zugarramurdi, Endartlaza, Lodosa, Cáseda
y Elizondo. Como puede comprobarse. El semanario republicano se leía en
las zonas más meridionales y septentrionales de la provincia y prácticamen-
te nada en la media. En el resto del País Vasco destacan los guipuzcoanos
(Vergara, Irún, Beasain, Arrona-Cestona, Ormaiztegui, Hernani, Pasajes,
Tolosa, Zumárraga), aunque también se vendía en Bilbao y Vitoria. Vienen
después los riojanos con cinco localidades y las restantes, nueve, pertene-
cen a Aragón, Castilla, etc. En cuanto al extranjero aparecen nueve de
Argentina, uno de California y otro de Filipinas. A este respecto es inte-
resante señalar el influjo ejercido por El Porvenir entre los emigrantes
navarros y sobre todo los asentados en el primer país citado, donde, se-
gún afirma en el núm. 356 (15 de febrero de 1908), tenía más de 700 sus-
criptores (34). El semanario publicaba continuamente cartas de estos emi-
grados en que le alentaban a seguir su tarea e insistía en que los nava-
rros, una vez liberados de la presión clerical de su tierra, abandonaban el
oscurantismo y optaban por el librepensamiento (35).

En cuanto a los temas que se tratan en estos seis ejemplares, el más
frecuente es el que se refiere a la clásica cuestión de las divisiones del
republicanismo. Lacort ataca a Lerroux porque considera que su soberbia
impide organizar sobre bases la Unión Republicana (núms. 352, 353) y ante
los ataques que recibe de los periódicos lerrouxistas, se defiende afirmando
que es muy fácil ser republicano en Madrid, Barcelona, etc. y que quisiera
ver a los de aquellas ciudades en una región como Navarra donde el sigue
"luchando contra los carlistas y todo el elemento jesuíta" (núm. 354) (36).

Otra cuestión que se aborda es la de los desórdenes producidos en
Tafalla, Miranda de Arga, etc., por el problema de los comunales. En un
artículo del núm. 356, titulado "La justicia ante todo" recuerda sus afanes
para favorecer a los obreros pero sale al paso de los desórdenes y "exce-
sos" cometidos en Tafalla y Miranda de Arga contra las casas de los
corraliceros. Insiste en la necesidad de orden y atribuye las algaradas a la
incultura de las masas que atribuye a que la única presa en esos pueblos
era la clerical. Actitudes como ésta pueden explicar las diferencias de
Lacort con los socialistas de los que por el momento sólo sabemos que exis-
tieron (37).
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Por otra parte, el semanario ofrece noticias sobre los republicanos de
los pueblos, la organización del partido en Navarra, la celebración de dis-
tintas efemérides, tales como la proclamación de la primera República, con
cuyo motivo los más ricos del partido dieron a cada cuatro pesetas a las 64
familias republicanas pamplonesas consideradas como pobres, o como la libe-
ración de Pamplona del asedio carlista.

En cuanto a las firmas que aparecen en el semanario tenemos en el
número del 1 de mayo de 1904, las de Javier Arvizu Górriz y Carlos Martí-
nez de Ubago que en sendos artículos presentan a los republicanos como
hombres honrados, de orden y laboriosos. También aparece un artículo so-
bre la política provincial de "Cayo Graco", que debe ser el masón Carlos
Afaro Azagra perteneciente a la logia de Tafalla (38). Es interesante des-
tacar que en este número aparece una pequeña colaboración que, a petición
de Lacort y en su calidad de navarro, envió Santiago Ramón y Cajal.

En los números de 1908 sobresalen los trabajos de índole didáctica de
Guillermo Frias Arizaleta (39). Este periodista tenía una sección "Lecturas
democráticas" en la que escribió artículos sobre la libertad de enseñanza,
la esclavitud, etc. Otras firmas menos habituales son las de Fabián
Zamborán, Fiacro Iraizoz, etc.

El Porvenir Navarro terminó sus días en 1913. Al año siguiente
se constituyó el partido Republicano Autónomo navarro y Guillermo Frías
fundó el semanario republicano, y también anticlerical, La Región Nava-
rra pero al parecer con menos éxito que El Porvenir. Sería inte-
resante conocer las causas del fin de ambos semanarios y su posible in-
fluencia del declive del republicanismo pamplonés o al menos de su menor
presencia en el ayuntamiento de la ciudad.
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NOTAS.

(1) Véase la bibliografía pertinente en mi trabajo Republicanos
Navarros. Editorial Pamiela, Pamplona, 1985, p. 105.

(2) Antes de la sublevación había sido premiado en el regimiento
Covadonga, del que era secretario, con un libro de Arte Militar
por una Memoria que escribió sobre la instrucción del soldado.

(3) Solamente Arbeloa ha hecho referencia a esta etapa de la vida de
Lacort (Vid. ARBELOA, V. M., "Basilio Lacort, un anticlerical nava-
rro excomulgado". En Letras de Deusto, vol. 7, núm. 13,
enero-junio de 1977, p. 80).

(4) Anteriormente había conseguido dar con un ejemplar y tengo noticias
fidedignas de que existen cuando menos otros doce también en manos
privadas.

(5) Gracias al testimonio de Melchor Muñoz Epelde (Memorias de un
amnistiado, Badajoz 1901) sabemos que Lacort se adhirió a la su-
blevación el 6 de agosto, es decir un día después de haberse iniciado
y que con otro oficial y 30 paisanos armados se encargó de evitar la
llegada de tropas del Gobierno. Para ello cortó el tráfico ferroviario
inutilizando el puente de Aljucen a 54 Kms. de Badajoz. (Vid. GOMEZ
CHAIX, P., Ruiz Zorrilla, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1934
p. 140).

(6) Mangado había ingresado en el cuerpo de carabineros en 1871, tres
años antes de que lo hiciera su hermano Deogracias en el Infantería.
Era ferviente republicano y lo demostró en varias ocasiones. Ya el 9
de agosto de 1833 secundó el levantamiento de Badajoz sublevando la
guarnición de Seo de Urgell. La relación de estos hechos puede verse
en PIRAL A, A. Historia Contemporánea. Segunda parte de la gue-
rra civil. Madrid, s.a., vol, pp. 648 y ss. y GOMEZ CHAIX, op.
cit., p. 142.

(7) La intentona estaba condenada al fracaso desde el momento en que va-
rios generales y paisanos comprometidos fueron detenidos en Madrid a
finales de marzo (Vid. PI Y MARGALL, Freo.. Historia de España
en el siglo XIX. Madrid, 1902. vol. VI, pp. 250 y 251).

(8) Mangado había sorprendido a 12 carabineros, a su comandante y a dos
oficiales y los mantuvo presos en una casa porque se negaron a se-
cundar su acción. Sin embargo, la Guardia Civil conocía cuando se
iban a producir sus movimientos y ya el día 25 habían salido de Pam-
plona hacia la frontera algunas fuerzas. Entre ellos iba el jefe segun-
do de la provincia que concentró en Burguete a 70 hombres entre
guardias civiles y carabineros. Mangado se había dirigido de Valcarlos
a Orbaiceta, donde pernoctó, y el día 29 se encontró sin esperarlo ni
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unos ni otros, con sus perseguidores que incluso iban a ser reforza-
dos con un regimiento de caballería. Una vez desestimada la orden de
rendición, se inició la refriega en la que perecieron Mangado y siete
de sus hombres junto con carabinero del otro grupo. El resto de la
partida se retiró a Francia y concluyó así la intentona. La muerte de
Mangado causó una gran conmoción en Pamplona de donde era natural
y dejaba a sus padres, mujer e hijo. Su funeral fue concurridísimo
pues, al margen de las ideas políticas, la familia contaba con numero-
sas amistades en la ciudad (Vid. LAU-BURU, 29 y 30 de abril y
1, 4, 6 de 1884)
El recuerdo de Mangado estuvo siempre presente entre los republica-
nos navarros como lo demuestran los sucesivos homenajes que recibió.
Ya en mayo de 1890, el comité provincial del partido, junto con repu-
blicanos de Tafalla, Aoiz, Olite, Artajona, Burguete, Orbaiceta y
otros pueblos se trasladaron a esta última localidad en la que se cele-
bró una misa. En el banquete que le siguió se leyó un telegrama de
Ruiz Zorrilla desde París y se abrió una suscripción para ayudar a la
madre y la viuda de dos de los fallecidos en la acción. (Vid. La
Democracia del 11 de mayo de 1890. Más adelante, al proclamarse
la segunda república se le homenajeó nuevamente en Pamplona y el 29
de abril de 1932, al cumplirse el 48 aniversario de los hechos, el pe-
riódico Democracia y el Comité de Izquierdas de la provincia, in-
tegrado por republicanos, socialistas y organizaciones obreras, acordó
rendir tributo a su memoria visitando su tumba, etc. (Vid.
Democracia. Diario de la República, 29, 30 de abril y 1 de mayo
de 1932).

(9) Una descripción de estos hechos en Crónica Contemporánea. ¡Los
primeros años de la Regencia! Madrid, 1889, pp. 109 y 110 y
PIRALA, A., España y la Regencia. Anales de diez y seis años
(1885-1902), Madrid, 1904, vol. I, p. 99. Al parecer, esta inten-
tona fue un hecho aislado entre los sucesivos levantamientos republi-
canos (Vid. GOMEZ CHAIX, P., op. cit., pp. 146 y 147).

(10) En ella tuvo un papel fundamental el también militar navarro Federico
Rodríguez Vidaurreta, capitán a la sazón en el regimiento Garellano,
núm. 45, y que como Villacampa fue conducido a los presidios de
Africa. Más adelante, en 1895, lo encontramos presente en la asamblea
general del partido republicano celebrada ese año en Madrid (Vid.
GOMEZ CHAIX, P. op. cit., p. 231)

(11) Según todos los indicios, la situación de los emigrados republicanos
era muy difícil en el exilio (Vid. Crónica Contemporánea, p.
254).

(12) Como se ha dicho más arriba, (ver nota 3), Arbeloa aporta la noticia
de que fue redactor, de La Fraternidad. Supongo que se tratará
de La Fraternidad Obrera, periódico que en 1884 se hacía eco de

486



BASILIO LACORT Y "LA PELEA"

los problemas de los emigrados republicanos en Argelia (Vid.
LAU-BURU, 29 abril de 1884).

(13) Vid. ARTOLA M., Partidos y programas políticos, 1808-1936. Ma-
drid, 1974, pp. 391 y 392.

(14) Con todo en Pamplona ya habían existido periódicos republicanos tales
como La Montaña o La Democracia, e incluso este último había
estado teñido de un cierto anticleralismo.

(15) J. Andrés Gallego (La política religiosa en España, 1889-1913.
Madrid. 1975, pp. 156 y 177, n^ 75) hace referencia a las percusiones
de las denuncias de Lacort en las Cortes y a los artículos escritos por
Pérez Goyena en El Pensamiento Navarro sobre los Escolapios.
Por otra parte, y a juzgar por la defensa que el periódico carlista ha-
cía de la labor de los frailes en Filipinas se deduce que esta era
virulentamente atacada desde otros medios.

(16) En ocasiones la polémica estribaba en el grado de aceptación que tenía
El Porvenir Navarro. En el número del 22 de marzo de 1900, El
Pensamiento Navarro reproducía una carta de uno de Fitero, se-
gún la cual en esa localidad no se leían los 22 ejemplares del semana-
rio lacortista que llegaban a ella.

(17) Se puso este nombre a la calle San Antón en recuerdo a los 33 libera-
les asesinados por los carlistas en esta localidad en 1873. En la misma
casa vivió la familia librepensadora pamplonesa de los Villafranca (Vid.
GARCIA-SAINZ MARCOTEGUI, A., Republicanos Navarros, pp.
73) y Enrique Melchor Irure, jornalero que en 1922 organizó en Pam-
plona el Sindicato Unico de Trabajadores.

(18) Vid. ARBELOA, V.M., "Basilio Lacort, un anticlerical navarro exco-
mulgado", p. 69.

(19) Puesto que el autor señala que una vez escrito el opúsculo había sali-
do El Azote, cuyo primer número apareció a principios- de febre-
ro.

(20) En estos años los integristas mostraron un gran interés por la lengua
vasca. Una vez pasadas las elecciones a diputados provinciales, La
Tradición Navarra del 15 de marzo de 1901 publicaba una carta
de "andre bat" en la que se decía que era vergonzoso que ninguno de
los diputados elegidos hablase vasco. Además el segundo objetivo que
figura en el reglamento de la Juventud Integrista de Pamplona (1913)
es el siguiente: "El estudio y propaganda del Regionalismo vasco"
(Archivo del Gobierno Civil de Navarra, Asociaciones, leg., A XXIV,
29).

(21) Incluso el autor publicó artículos en la prensa en este sentido (El
Pensamiento Navarro, 17 de marzo de 1901).

(22) Por estas fechas, El Eco de Navarra (17 de febrero) y La Tradi-
ción Navarra (26 de febrero) calificaron de calumniosas algunas
denuncias de La Nueva Navarra sobre las circunstancias en que
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murió una interna en la residencia de las Siervas de María en Pam-
plona.

(23) Y con fines claramente electorales, su órgano de prensa El
Pensamiento Navarro de los días 17, 22 y 27 de marzo de 1901
criticò "La Tesis Católica", a los diputados y senadores navarros que
en Madrid no se había opuesto a Canalejas, etc. con ocasión del deba-
te sobre la supresión de El Porvenir y en definitiva anunciaron
que ellos "no se quitaban la boina".

(24) Poco antes La Tradición Navarra (23 de marzo) presentó al
ex-alcalde silvelista de Pamplona, Genaro Pérez Mosso, como excomul-
gado porque había desafiado a Blasco Ibánez. El motivo del reto había
sido que Pérez Mosso, al cesar en el cargo, había ido a pedir explica-
ciones al valenciano por los ataques que le dirigió cuando se suprimió
El Porvenir Navarro.

(25) Dada la proximidad de los comicios, El Pensamiento Navarro (15 de
mayo atacó a La Liga porque ésta hacía lo propio con los car-
listas.

(26) Sobre las características de El Obrero Navarro, y su participa-
ción en él de Basilio Lacort, ver mi trabajo Republicanos nava-
rros, pp. 126, 127, y mi comunicación recogida también en estas
Actas "El Pamplonés. Semanario satírico defensor de los intereses
del pueblo (1915-1919).

(27) Por todo ello es difícil aceptar la afirmación de alzada de que los re-
publicanos "formaban un grupo aparte" (Vid. CALZADA, A. M^, La
prensa Navarra a fines del siglo XIX. Pamplona, 1964, p. 34).

(28) Como no podía ser menos, en los días posteriores a las elecciones,
El Pensamiento y La Tradición se acusaron mutuamente de
haber favorecido el éxito de los republicanos.

(29) Puesto que aparece en la Estadística de la prensa periódica de
España referida al 1Q de junio de 1913. Para Pérez Goyena, sin
embargo, desaparecido en 1911 (Vid. PEREZ GOYENA. A., op. cit.,
vol. IX, p. 238).

(30) Vid. FERNANDEZ ALMAGRO, M., Historia Política de la España
Contemporánea 1897-1902. Madrid, 1968, p. 281.

(31) Vid. MINA APAT, M^ C , "Elecciones y partidos en Navarra
(1891-1923)".
En La España de la Restauración. Siglo XXI de España. Madrid,
1985, p. 126. A pesar que la jerarquía eclesiástica, las organizaciones
políticas tradicionalistas e integristas presentaban a Lacort como a un
"monstruo", "un hombre sin entrañas", etc., hay pruebas fehacientes
de su generosidad pues el 28 de octubre de 1907 entregó 500 pts. pa-
ra el Asilo de la Casa de Misericordia de Pamplona (A.M.P., Negocia-
do de Beneñciencia, 1902-1922, 4).
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(32) Vid. SANCHEZ ARANDA, J.J., Navarra en 1900. Los comienzos del
Diario. Pamplona, 1983, p. 48. Sin embargo, según la
Estadística de la prensa de 1913, en ese año la tirada era de 1400
ejemplares y tenía 423 suscriptores en España y 293 en el extranjero.
Por otra parte, el semanario se distribuía gratuitamente entre los re-
publicanos pobres, pero desconocemos el número de éstos.

(33) Gracias al influjo del republicano José Castillo, quien más adelante fi-
guró entre los promotores del periódico Democracia (Vid. mi tra-
bajo "Los promotores de Democracia, periódico republicano Pam-
plonés de 1932". En Príncipe de Viana, enero-abril de 1985, p.
109).

(34) Ver al respecto la nota 32 y la nota 19 de mi comunicación sobre El
Pamplonés recogida en estas actas.

(35) Así en el n^ 356 (15 de febrero de 1908) se da cuenta de cómo los
olitenses y otros emigrados navarros en Argentina asistieron al entie-
rro civil de Angel Eraso, el cartero de Olite que tuvo que dejar su
tierra ante las persecuciones de que fue objeto. (Vid. ARBELOA
MURU, U.M., La masonería en Navarra. Pamplona, 1976).

(36) En el mismo n^ 356 hay un artículo dedicado a la persecución del se-
manario, por parte de los curas, incluso en valles tan liberales y re-
publicanos como la Aézcoa.

(37) Vid. ARBELOA MURU, V.M., "Sobre Basilio Lacort y Benito Valencia
(una pequeña contribución)". En Diario de Navarra del 15 de
septiembre de 1973.

(38) Vid. ARBELOA MURU, V.M., La Masonería en Navarra. Pamplo-
na, 1976, pp. 75, 101 y 107.

(39) Una breve biografía de este periodista en mi trabajo Republicanos
navarros, pp. 147-168.
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