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Como es sabido, y he puesto de relieve en mi anterior comunicación
sobre Lacort, los estudios sobre prensa navarra son escasos y los realiza-
dos hasta el momento se refieren a muy pocas publicaciones y además a
épocas concretas (1). En medio de esta general falta de interés destaca la
prácticamente nula atención que han merecido los periódicos satíricos,
joco-serios, republicanos, socialistas o nacionalistas. De esta forma, las
publicaciones de las características o ideología citadas, por ahora, son
prácticamente desconocidas.

A pesar de lo dicho hasta aquí, gracias a Pérez Goyena, sabemos de
la existencia de diversas publicaciones que podríamos considerar anteceso-
ras de la que se va a tratar en este trabajo (2). Entre las menos lejanas
en el tiempo, la primera sería El Murciélago (1.885-1886) cuyo carácter
reivindicativo se advierte en su interés por luchar contra la injusticia (3).
Su orientación debió ser republicana, puesto que republicano fue su direc-
tor, José Diestro (4). El mismo año de la desaparición de El Murciéla-
go salió el semanario joco-serio La Botiga del que no tenemos más
noticias (5). Más adelante, en 1.896 y hasta 1.898, apareció
Irunsheme. Fiel al talante reivindicativo de su director, Tiburcio
Osacar Echalecu que utilizó siempre como seudónimo el nombre de la publi-
cación, este semanario se preocupó de la situación de la clase obrera pam-
plonesa y, a juzgar por las noticias recabadas, con bastante éxito (6). Así
se desprende de La Tradición Navarra del 2 de mayo de 1.901 que de-
cía en un artículo titulado "El socialismo en Navarra"

"...desde que se publicó en Pamplona el semanario satírico EL
IRUNSHEME pudieron apreciarse las primeras manifestaciones de
insubordinación de la clase obrera de Pamplona. La labor de dicho
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semanario fiie funesta y es harto reciente para que nosotros trate-
mos de recordarla con todos sus detalles.

La semilla lanzada por aquel papelito insignificante encontró
terreno abonado en la gente maleante y haraganes de profesión a
quienes como es natural seducen y encantan las ideas subersivas
contra el orden social y más que todo la posibilidad de un reparto
igualitario de la riqueza que constituye el ideal de las doctrinas
comunistas y socialistas.

Aquella nubécula apenas perceptible en los límites del horizonte
de nuestra querida provincia ha ido agrandándose precipitadamente,
hasta el punto de que hoy sus proporciones son verdaderamente
gigantescas.

La intervención de Lacort, el excomulgado NOMINATIM, la
importación por este sujeto de periódicos impíos, literatura
pornográfica y hojas socialistas, ha creado entre nuestros incautos
obreros, muchos de ellos jóvenes irreflesibos (sic), una cierta
predisposición para el desarrollo de los funestos gérmenes del
socialismo...11

Coincidiendo en el tiempo con Irunsheme salió La Estaca
(1.897) que, a juzgar por su título, debió de ser satírico. Poco después lo
hicieron las publicaciones lacortistas y más tarde el efímero semanario satí-
rico La Pulga. Insectillo semanal que aparecerá puntual sin ninguna inte-
rrupción (si no hay algún animal que le arrime un pisotón), que salió
entre agosto y octubre de 1.906, y cuyo único ejemplar disponible, el del
23 de septiembre de ese año, se encuentra en el Archivo Municipal de Pam-
plona. En cuanto a la prensa socialista, en 1.903 se fundó el quinceneario
La Unión Productora y en 1.911 el semanario La Verdad (7).

Este último tenía cuatro páginas con un formato tabloide de 80x45
cmts. y valía 5 ctms. Según la Estadística de la prensa periódica de
España referida al 1 de Junio de 1.913, el portavoz de los socialistas
pamploneses sacaba 500 ejemplares, tenía 217 suscriptores en España y 15
en el extranjero y su plantilla la formaban tres redactores, un
administrativo, un tipógrafo y dos subalternos. En cuanto al semanario
nacionalista Napartarra, según la misma fuente, su tirada era de 2.800
ejemplares, su formato de 44x32 cms. y su precio de 5 ctms.

Así pues como ha podido comprobarse, en Pamplona habían existido
una serie de publicaciones que representaban la opinión minoritaria opuesta
al carlismo y al liberalismo, en sus diversas facciones, que contaban con
poderosos órganos de prensa.

En el período en que salió El Pamplonés. Semanario satírico defen-
sor de los intereses del pueblo, el panorama de la prensa pamplonesa
era bastante complejo. Además de las publicaciones disponibles hasta el mo-
mento había otras de las que solamente tenemos referencias indirectas.
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Entre los periódicos republicanos estaba La Región Navarra de Guiller-
mo Frías Arizaleta, cuyo objetivo de luchar contra la preeminencia del clero
en Navarra se manifestó desde el momento de su aparición en julio de
1.914, cuando atacó al obispo de Pamplona por su actuación en unas oposi-
ciones (8). Más adelante, el mismo semanario se vio sometido a un juicio
por presuntas injurias a un clérigo al que habría acusado de abusos (9).
De difícil clasificación, pero muy probablemente de caracter satírico, es
El Duende. Este semanario, en su número 4, julio de 1.915, publicó
dos artículos sobre los examenes del Instituto de Bachillerato de Pamplona
que le valieron un juicio por injurias (10). De igual caracter satírico debió
ser Claridades que en su número 33 del 15 de junio de 1.918 criticó la
pasividad mostrada por el gobernador frente a la adicción a los juegos pro-
hibidos que había en Pamplona, por lo que fue denunciado por aquel (11).
Más adelante, en julio y noviembre del mismo año, polemizó con El Pam-
plonés a propósito de la postura que seguían sus tipógrafos respecto
al descanso dominical (12). En un campo ideológicamente distinto a los an-
teriores tenemos al semanario integrista Akelarre (1.915), cuyo direc-
tor fue Joaquín Navarro Oscoz (13), al trisemanario maurista La
Lucha que salió solamente en las elecciones de 1.918 y al semanario
satírico carlista El Cozcor. Otras publicaciones, también desconocidas
y que aparecieron por estos años, fueron El Ensanche y Comptos. El
promotor de la primera fue el exalcalde y concejal de Pamplona, Joaquín
Viñas Larrondo. Su primer número salió el 8 de agosto de 1.916 y, como se
desprende de su título, se dedicaba preferentemente a los problemas plan-
teados por la expansión urbana de la ciudad. En cuanto a Comptos,
pertenecía al concejal jaimista y agente de negocios Martín Larrayoz
Laquidain y salía en 1.918 (14).

Es en este contexto en el que nació El Pamplonés. Semanario satíri-
co defensor de los intereses del pueblo, en julio de 1.915. El periódico
se imprimía en casa Velandia, en la calle San Nicolás 17, salía los sábados
y la suscripción trimestral costaba una peseta; su formato era tabloide
(35x45) y presentaba la información en cuatro columnas (15). Las secciones
más importantes eran las siguientes: "Provinciales", que hablaba de la ges-
tión de la Diputación; vRevoltijo", en la que entre otros temas se hacía re-
ferencia a la situación política en general; "Refilonazos", en la que se de-
nunciaba toda una serie de atropellos y se comentaban burlonamente algu-
nas noticias; "Perfiles" y "Fisonomías", en las que se recogían las semblan-
zas de algunos políticos, etc. de Pamplona.

Se carece de noticias sobre la tirada del periódico y sobre si esta os-
ciló a lo largo del tiempo. No obstante, a juzgar por la relativa abundancia
de la publicidad y por el escaso costo de la suscripción, es lógico pensar
que aquella era bastante amplia. Sea como fuere, el periódico tuvo una re-
lativa larga vida, pues duró hasta mediados de 1.919 cuando menos (16).
De los aproximadamente 200 ó 230 números que salieron he logrado
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consultar 32 que van del 77 (13 de enero de 1.917) al 189 (19 de abril de
1.919) y que considero suficientes para conocer las características de esta
publicación (17).

Los promotores del semanario fueron Fabian Zamborán, Baldomero Ba-
rón "Romedobal", Moisés írulegui "El Brujo de los Suburbios" que se casó
con M^ Pilar la hija mayor del primero y emigraron a América, y
"Rafaelete", seudónimo que parece corresponder a un tal Rafael Arellano,
quien más tarde se debió separar del grupo y pasó a dirigir
Claridades (18). Estos cuatro nunca aparecían con sus nombres y ape-
llidos, sino con los seudónimos citados u otros como "El Conde Hugo", "El
Duende de Olcoz", "El Brujo de los Llanos" "Cantaclaro" o "Juan del Pue-
blo". Los cuatro amigos eligieron como director a Zamborán que como vamos
a ver, no era nuevo en el periodismo.

En mi trabajo Republicanos Navarros trazo una breve biografía
del director de El Pamplonés por lo que su trayectoria es bastante co-
nocida. Zamborán fue un obrero tipógrafo, presidente de la sociedad que,
a partir de 1.901, agrupó a los obreros pamploneses de esta profesión y
trabajó en los periódicos de Lacort de quien era amigo (19). Fue fundador
de dos publicaciones republicanas obreristas. El Obrero Navarro
(1.901) y El Obrero Republicano (1.905), y concejal de Pamplona entre
1.906 y 1.910.

Como es evidente, aunque pudo darse una evolución ideológica en
Zamborán, el conocimiento de la ideología de los dos periódicos citados pue-
de ayudar a comprender la orientación de El Pamplonés. A este res-
pecto, sería muy útil averiguar las causas y el alcance de las conocidas
diferencias que surgieron entre El Obrero Navarro y los socialistas,
trasunto de las existencias entre estos últimos y los republicanos (20). Por
ello, en mi trabajo sobre Zamborán señalaba el interés que para clarificar
esta cuestión tendría el hallazgo de los escasos números, probablemente só-
lo dos, de El Obrero Navarro. Aunque esto no se La conseguido si
que conocemos los objetivos que perseguía este periódico, puesto que La
Tradición Navarra del 2 de mayo de 1.901 reprodujo parcialmente el
editorial-proclama de Rocalt (Lacort) en que se recogían aquellos (21).
Efectivamente la publicación integrista en el mismo artículo en que atacaba
a Irunsheme decía refiriéndose a El Obrero Navarro:

"...se trata de llevar a los obreros por los torcidos derroteros de
la impiedad valiéndose al efecto como medios contundentes a ese ñn, de
promesas halagüeñas que jamás han de tener cumplimiento, soliviantando
al efecto las pasiones de los obreros, haciéndoles concebir un concepto
exagerado de su propio mérito, y de su cooperación imprescindible para
la obra de la producción... Y para que se vea que esta vez no va de
broma allá van estos parrafitos del programa que suscrito por Rocalt
(Lacort) figura a la cabeza de El Obrero Navarro:
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"Quinto. Proclamaremos también la utilidad que resultaría al
obrero de tener un local o centro donde reunirse y en el que se
establecería una biblioteca, celebrándose frecuentes veladas o
conferencias.

Sexto. La "Asociación Obrera" debe aspirar a tener
representación en el ayuntamiento, y abogaremos para que en las
próximas elecciones municipales presente candidatos propios.

Ultimamente, dejando por completo a un lado ideas políticas,
creencias religiosas y cuanto pueda ser causa de división "

Si a esto se agrega que en Pamplona se han CREADO ya
varias tabernas, INSTITUCIONES preferentes del excomulgado y
sus amigos, en donde se rennen los obreros de cierta clase y se
hace propaganda socialista e impía, está dicho todo..."

Al margen de los juicios que puedan merecer los comentarios de La
Tradición Navarra, como puede comprobarse, el caracter obrerista del
primer periódico de Zamborán, y lo mismo hay que pensar de El Obrero
Republicano, está fuera de toda duda. Esta misma preocupación anida
en El Pamplonés. Sin embargo, al igual que ocurría en 1.901, ello no
significa, ni mucho menos, que este periódico se alinease con los socialistas
y además es difícil adscribirlo a cualquiera otra ideología concreta, como
vamos a ver a continuación.

Dada la significación republicana de Zamborán, parece lógico pensar
que el semanario tuvo esta orientación. Sin embargo, a lo largo de los nú-
meros consultados, no se advierte este carácter. Por otra parte, el hecho
de que en la Eusko-bibliografía de J. Bilbao se mencione una publica-
ción titulada El Pamplonés. Semanario Republicano, en 1.916, hace
pensar que probablemente en sus inicios tuvo ese sello y que más tarde
matizó su orientación y varió su título dando lugar a El Pamplonés. Se-
manario satírico defensor de los intereses del pueblo, que es el que he
consultado. A considerar esta explicación contribuye Pérez Goyena cuando
señala que en 1.916 El Pamplonés (no cita subtítulo) tenía un "tinte
republicano (22).

Sea como fuere, el semanario prodigó alabanzas a la gestión de los
concejales republicanos de Pamplona, tales como Marcelino Jiménez
(núms.137 y 138 de los días 16 y 23 de marzo de 1.918) y Julián Gorostiza
(núms. 108 y 185 de los días 22 de agosto de 1.917 y 29 de marzo de
1.919) (23). Con todo aunque esto es significativo, persiste la confusión,
puesto que también trazó semblanzas favorables y alabó la gestión de polí-
ticos mauristas, como Alvaro Galbete y Alfonso Gaztelu, liberales demócra-
tas, como Javier Arvizu Aguado, e incluso carlistas como Martin Larrayoz.
A la indefinición ideológica contribuía el propio periódico y ello producía
algunos equívocos que, como vamos a ver, no eran deshechos por la
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dirección. En el número 165, del 19 de octubre de 1.918, en la sección de
"Refilonazos" se hacía referencia a "un joven requête" que, a raíz de un
artículo de fondo del número anterior, preguntaba a los responsables del
periódico "si por un casual eran del batzoki". La poco aclaratoria respuesta
del semanario fue la siguiente:

"...en punto a lo que Vd. quiere saber, somos lo que somos, y ni
a Vd. ni a nadie importa eso; y aquí, vamos, garrapateando en el
periódico, estamos del lado de los que hacen las cosas bien, sean lo
que quieran en cuanto a motes.
¿Nos lee Vd. "por un casual"? ¿sí? Pues es Vd. injusto al
suponernos esa parcialidad.
¿Acaso hemos escatimado elogios a correligionario suyos que lo han
merecido?..."

Como ha podido comprobarse, es difícil adscribir a El Pamplonés a
ninguna ideología partidista concreta. Sin embargo, hay un tema político
del que se ocupa insistentemente y sobre el que mantiene una postura cla-
ra. Se trata de las elecciones. Para El Pamplonés el sistema electoral
vigente entonces, estaba viciado por la corrupción, la compra de votos, el
caciquismo, etc. Por ello, el semanario atacó virulentamente la forma en
que se desarrollaban las elecciones en varias ocasiones y en todas ellas
arremete contra la política en general y contra los políticos en particular.
Con motivo de las celebradas para renovar la Diputación en la primavera de
1.917 publicó un artículo titulado "Empezó la zambra" en el que se dice que
desearían que "al proceder a la designación de las personas llamadas a
ocupar esos puestos se evitará la intromisión de la política porque
queremos que alguna vez acaba el cacicazgo que en la casa grande ejerce
esta desde tiempo inmemorial... percatados del fracaso de los partidos
políticos que apoyados en sus núcleos a la Diputación llevaron hombres
políticos por excelencia, a estos miramos con prevención..." (número 84, 3
de marzo de 1.917).

En el mismo año de 1.917, el 17 de noviembre, El Pamplonés,
también como en el caso anterior en la primera página, comentó las eleccio-
nes municipales del domingo anterior haciendo hincapié en la vergüenza,
asco, etc. que les daba el mercado de votos en que se había convertido
Pamplona; se refiere a la podredumbre, subterfugios y martingalas utiliza-
dos para conseguir el voto y señala que la ciudad a partir de ese domingo
devia renunciar a proclamar a los cuatro vientos que era ejemplo de honra-
dez y sinceridad (24).

También en las elecciones a Cortes de 1.918 El Pamplonés atacó al
sistema de partidos vigente; los califica de caducos y gastados y los pre-
senta como solamente preocupados por conseguir escaños para lo que han
hecho "una amalgama que tira para atrás al más desaprensivo y juntos van
a la lucha los imitadores de Lucifer con los seráficos secuaces de Nocedal y
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los liberales con los carlistas" (número 131, 2 de febrero de 1.918). En el
artículo "Siempre lo mismo" del número siguiente, El Pamplonés volvió
a insistir en las críticas a las elecciones, en que Navarra ya no podía bla-
sonar de lo que fue, etc. pero además pone especial cuidado en resaltar
las diferencias existentes entre los corruptos mercaderes de conciencias y
muñidores electorales con los honrados ciudadanos que avergonzados del
espectáculo se llevarán la mano a la cara "con el fin de evitar al estomago
retortijones".

Aunque la crítica al sistema electoral y a los políticos es global y cen-
suró acerbamente la gestión de la Diputación (n5 92, 28 de abril de 1917)
o de los alcaldes de Pamplona (número 122, 1 de diciembre de 1.917), el
semanario de Zamborán, desde una actitud posibilista, intervino en las con-
tiendas políticas pero decantándose más por personas concretas que por
una opción política determinada. En este sentido, El Pamplonés,
además de valorar positivamente algunas medidas adoptadas por la Diputa-
ción o por ciertos alcaldes de Pamplona, apoyó a aquellos candidatos que
creyó iban a defender los intereses generales de la población. Así en las
elecciones provinciales de 1.917 destacó la independencia del abogado y le-
trado de los secretarios navarros Francisco Usechi Fernández, quien hasta
entonces había estado alejado de la política y no había pertenecido a nin-
gún partido (25); más adelante, en las de diputados a Cortes de 1.918, se
mostró partidario de Martín Aldaz Orquín, exconcejal liberal democrata de
Pamplona en 1.903, 1.907 y 1.911.

Este apoyo lo justificó por la honradez y sinceridad de este candidato
que no pensaba gastar un duro comprando votos y por su promesa de
"renunciar a los contubernios de la política" (número 132, 9 de febrero de
1.918) (26).

La desconfianza total, constantemente manifestada, que los políticos,
los partidos y el sistema electoral inspiraban a El Pamplonés, aunque
en gran medida estaba justificada, ayuda a comprender su evolución a una
postura de ostracismo político de Zamborán durante la Segunda República y
a su posterior alineamiento con el bando vencedor de la guerra civil (27).
Evidentemente, es preciso recabar más datos para conocer las circunstan-
cias por las que el amigo y correligionario de Lacort se adhirió al bando
franquista, pero no es aventurado pensar que su "asqueamiento de la polí-
tica", aunque él fue concejal republicano, tuvo algo que ver en ello.

Sea como fuere, El Pamplonés cumplió a su manera el objetivo que
indicaba en su pomposo subtítulo. Uno de los temas que más preocuparon
al semanario fue el de la difícil situación de la clase obrera pamplonesa.
Las dos cuestiones que más espacio ocupan en sus páginas son las referi-
das a la inquietud que producía el aumento del precio de los productos bá-
sicos, el problema de las subsistencias, y las relacionadas con el salario y
condiciones de trabajo de obreros y empleados. A este respecto el cuadro
siguiente es sumamente ilustrativo:
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ARTÍCULOS EN LOS QUE EL PAMPLONÉS TRATA DE LA
SITUACIÓN DE LOS OBREROS

2-VI-1.917 "El brujo de los suburbios" anima a modistas, costureras y
"Las esclavas de la aguja", a que se agrupen para luchar
contra su excesivo y mal remunerado trabajo.

20-X-1.917 "Juan del Pueblo" se congratula de que el Ayuntamiento ha-
ya subido los sueldos de sus empleados en un 10% y
recuerda que el semanario ha luchado para conseguirlo.

17-X-1.917 Se critica que el Ayuntamiento siga pagando a los obreros
que emplea en el invierno igual que hace 40 ó 50 años, 6
reales.

9-II-1.918 Expresa su satisfacción porque el Ayuntamiento ha ampliado
a un mes más la consignación para los trabajos de
invierno.

16-III-1918 Denuncia los ínfimos sueldos de los alpargateros y se
congratula porque la Diputación ha subido 25 ctms. el
sueldo de los camineros.

10-VHI-1918Pide que se construya un lavadero para mejorar las
condiciones de trabajo de "las mártires de la piedra".

19-X-1.918 Comenta la noticia de que, siguiendo las recomendaciones del
periódico, un industrial zapatero de la ciudad ha
introducido mejoras en las condiciones de trabajo de sus
obreros.

2-X-1.918 Se dirige a los zapateros y cortadores de Pamplona
exponiéndoles el ejemplo de sus compañeros de Zaragoza
que, hasta que no han conseguido mejoras, no han cesado
en su huelga.

25-1-1.919 Pide que los patronos barberos y sus dependientes se pongan
de acuerdo en cuanto a la jornada de trabajo.

25-1-1.919 Pide que "El Irati" haga de nómina y plantilla a los
empleados de las cocheras de Pamplona.

19-IV-1.919 Muestra su satisfacción porque el Ayuntamiento ha subido
una peseta el sueldo a todos sus obreros y les ha reducido
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la jornada de trabajo a ocho horas.
Por su directa influencia en las condiciones de vida de las clases

obreras, uno de los temas al que dedicò gran atención El Pamplonés es
el del encarecimiento de los productos alimenticios básicos a causa del esta-
llido de la guerra europea. A este respecto, la información del samanario
facilita el conocimiento de las dificultades por las que atravesaron las cla-
ses populares durante aquellos años.

ARTÍCULOS DE EL PAMPLONÉS REFERIDOS AL PROBLEMA DE
LAS SUBSISTENCIAS

17-II-1.917 Aplaude las gestiones del Ayuntamiento para instalar una
tabla reguladora del pescado que evite que su precio sea
más alto que en otras ciudades.

14-IV-1.917 Critica el funcionamiento de la tabla reguladora del pescado
porque trae pescados que, como la merluza, sólo pueden
comprarla los ricos y se olvida de las sardinas, etc, que
consumen los obreros.

17-XI-1.917 Denuncia la poca claridad de las cuentas de la tabla
reguladora del pescado.

29-IX-1.917 Muestra su decepción porque el Ayuntamiento ha permitido
que el Vínculo, la panadería municipal, haya subido el
precio del pan como los industriales del ramo; ataca a la
prensa diaria que ha preparado a la opinión pública
haciendo el artículo a estos últimos y señala el agravio
que se inflinge a las clases humildes al ofrecerles un pan
más barato, "y más que barato malo".

11 " " Habla de que el espectro del hambre se acerca a pasos
agigantados y reclama que el conflicto de la alimentación
se resuelva sin pérdida de tiempo se quieren evitarse
trágicos acontecimientos.

20-X-1.917 Señala la necesidad de luchar contra los negociantes
acaparadores, agiotistas y desaprensivos que hacen
encarecer los productos.

17-XI-1.917 Pide ayuda para las cantinas escolares donde comen los
hijos de los pobres.

19-1-1.918 Exige que la Junta de Subsistencias de Navarra trabaje
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para abaratar la vida y "se realice el milagro de que
podamos vivir".

ll-V-1.918 En el artículo "¿Podemos vivir así?" se critica la pasividad
de las autoridades ante el alza de los precios.

28-VII-1.918 Critica la pasividad de la administración ante los
fabulosos precios del pan, la carne, el aceite y los
alquileres.

2-XI-1.918 Pide que se abra cuanto antes una "Cocina Económica" para
paliar el hambre de los pobres.

9-XI-1.918 Comenta burlonamente el que los industriales panaderos
presenten como un gran acontecimiento la rebaja del pre-
cio del pan en dos céntimos, puesto que a nadie se le es-
capa que lo han hecho así porque el Vínculo lo había re-
bajado anteriormente.

2-II-1.918 Habla del hambre en España y Portugal y del contrabando
de productos alimenticios a Francia.

29-III-1.919 Critica las recomendaciones que facilitan el poder ser
incluido entre los que pueden comer en la "Cocina
Económica".

6-IV-1.919 Pide la reinstauración de la tabla reguladora del pescado
para aliviar la situación de la clase proletaria.

Como se desprende del cuadro anterior, el problema de las subsisten-
cias era uno de los principales que tenía planteados Pamplona durante la
Gran Guerra. Dado que todos los aumentos de los precios se justificaban
por el estallido de aquella, El Pamplonés, persuadido de que el enca-
recimiento de los productos de primera necesidad se debía en buena manera
al afán de lucro de los comerciantes los criticó acerbamente porque, a la
par que se presentaban como católicos, robaban a sus conciudadanos. El
párrafo siguiente, entresacado de un artículo publicado el 16 de marzo de
1.918, es sumamente ilustrativo:

"Pero no sólo de fe se vive, sino de judías, pan etc. y esos mismos
creyentes que llenan los edificios religiosos y pueblan de lámparas
los altares, esos católicos honrados que muestran en la solapa de la
americana la insignia de cualquier institución religiosa, debían ser
más piadosos con sus semejantes los pobres, y recordar, cuando
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despachan los artículos en sus establecimientos, que son hombres
de conciencia y que obran conforme a sus dictados. En Pamplona
existen esos comerciantes que son muy piadosos, que reparten
limosnas entre los pobres, en una palabra que son unos perfectos
caballeros fuera de su comercio, pero que dentro de él roban al
lucero de Alba que se les presente. Creen que el deber de buen
cristiano consiste en confesar y comulgar todos los días y dar cinco
céntimos a un pobre. Estos constituyen la morralla que sirve para
desprestigiar a la católica Pamplona"

Más adelante, el 11 de mayo del mismo año, volvía a la carga sobre el
tema en el artículo titulado "Es por la guerra" en el que se podía leer:

"La guerra europea es la mina de oro de los mercaderes. Vedlos
como doblan su capital, vedlos estrujar al parroquiano con sus
manos llenas de anillos. Y aún blasonan de honrados y de católicos,
y aún persiguen al que roba un pan, por ladrón".

Los abusos de los comerciantes pamploneses debieron ser bastante es-
candalosos a juzgar por los siguiente datos. Los días 16 y 23 de noviembre
de 1.918, el semanario comentaba el hecho de que, mientras en otras ciu-
dades cercanas habían descendido considerablemente los precios de los pro-
ductos básicos, nada más haber transcendido la noticia del final de la gue-
rra mundial, en Pamplona continuaban igual que antes, e ironizaba, "y eso
que todos somos tan buenos". Además, ya antes el 2 de noviembre, ante
las numerosas denuncias que llegaban a la redacción sobre comerciantes
que vendían productos en mal estado, que robaban o que acaparaban ali-
mentos, El Pamplonés había pedido a sus lectores que aquellas vinieran
avaladas con nombre y firma para poder publicarlas. Esta campaña contra
los que se enriquecían fraudulentamente se dirigió también contra los sumi-
nistradores de algunos alimentos. Así el 19 de octubre de 1.918, en un ar-
tículo titulado "Católicos, apostólicos y ladrones" se dirige a los aldeanos
atacándoles duramente porque, a la par que se llamaban católicos, habían
subido el precio de los huevos durante la última epidemia de gripe contri-
buyendo de esta forma a que aumentase la mortalidad entre los pobres
(28).

Es evidente, pues, que El Pamplonés se interesó continuamente
por las condiciones de vida de las clases populares. Su preocupación por el
aumento del salario de los obreros y por el abaratamiento del precio de los
productos básicos están siempre presentes en sus páginas. Además, como
el alza de los precios afectaba a los empleados y funcionarios, a los que
denomina "clases medias o modestos burgueses", defendió también a los in-
tereses de éstos en varias ocasiones (29) y en otras les instó a que se or-
ganizasen para solucionar sus problemas de la misma manera como lo hacían
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los obreros. Así el artículo del día 11 de mayo de 1.918 citado más arriba
se concluía de la siguiente manera:

"Empleados: ¿Que sois vosotros sino unos obreros quizá más
miserables que los que llevan pobre blusa? No desatendais lo que os
digo. Constituiros en una fuerte agrupación con el único y exclusi-
vo objeto de solucionar el difícilísimo problema de la vida que es el
que más os incumbe."

La inquietud social de nuestro semanario es sincera e incluso apasio-
nada y denota que sus colaboradores conocían bien la situación de los
obreros de la ciudad. Ahora bien, sus campañas o críticas nunca ponen en
tela de juicio el orden social constituido. Aunque algún redactor, como
"Barquero", se declare de izquierdas (número del 2 de junio de 1.917), o
que se publiquen trabajos de Margarita Nelken sobre las modistas (números
8 y 29 de marzo de 1.919), jamás se hace referencia a la estructura de la
propiedad o cambios en el sistema productivo. El objetivo de la publicación
era ayudar a solucionar los problemas concretos de los obreros pamplone-
ses. Para ello denuncia los abusos de tal o cual empresa (14 de abril de
1.917), o de determinado jefe de taller (8 de marzo de 1.919), o que la
Compañía de Abonos Químicos de Navarra ha engañado a los labradores (28
de abril de 1.917). Puede decirse, que en este sentido, su actitud es firme
y enérgica, pero también que pone especial cuidado en que la denuncia no
rebase de ninguna forma el asunto que lo ha originado y que da la impre-
sión de que calcula minuciosamente el riesgo que se podía correr.

Por otra parte, dada la pequeña población que tenía entonces Pamplo-
na unos 30.000 habitantes, las críticas se hacían veladamente sin mencionar
casi nunca a las personas a las que se hacía saber que, si persistían en su
actitud, se publicarían sus nombres y apellidos, lo cual por lo demás podía
ser bastante efectivo.

Su pragmatismo y su afán porque los obreros tuviesen trabajo llevaron
a El Pamplonés a apoyar contra viento y marea los proyectos de la
Asociación de Patronos que querían iniciar la construcción del segundo En-
sanche (14 y 28 de abril de 1.917, 16 de marzo y 9 de noviembre de
1.918). Por ello criticaron con gran energía a los propietarios de los sola-
res que retrasaban el comienzo de las obras (2 de febrero y 16 de noviem-
bre de 1.918). El semanario presentaba las obras del Ensanche como el
único camino para la prosperidad y desarrollo de la ciudad e hizo suya la
carta que "las fuerzas vivas" de Pamplona enviaron el 17 de noviembre de
1.917, al presidente del Consejo de Ministros para que no permitiesen que
se dilatase más el comienzo de las obras a causa de la oposición de los pro-
pietarios de los terrenos que querían conseguir un precio más alto por
ellos (26 de noviembre de 1.918). Esta postura se entiende por las escasas
condiciones higiénicas de las casas de Pamplona, el hacinamiento, etc.
(30), como pone de relieve el propio periódico el mismo día 16 de
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noviembre, pero también por una preocupación desarrollista que se advierte
en sus páginas a finales de 1.918 y principios de 1.919. Efectivamente, el
29 de marzo de este último año, en un artículo titulado significativamente
"Resurgimiento", habla de la necesidad de sacudir "la modorra" que ha te-
nido inactiva a la ciudad y que es preciso "un despertar saludable y pro-
vechoso en el que hay que conjurar a los distintos y valiosos elementos
que integran la vida local, el comercio, la industria, la banca y el arte".
Por todo ello, El Pamplonés apoyará los planes del hombre de negocios
y concejal jaimista Martín Larrayoz Laquidaín, quien a través de su revista
Comptos propugnaba que, a imitación de Bilbao, se construyesen casas
baratas en el Ensanche, o que, como en las otras tres provincias vascas,
se constituyese la Caja de Ahorros provincial, proyecto este último que la
Diputación había olvidado para "no quebrantar sacratísimos intereses
particulares" (9 y 16 de noviembre de 1.918 y 25 de enero de 1.919).

Por todo lo dicho hasta aquí, la catalogación de El Pamplonés
presenta algunas dificultades. Por sus críticas al caciquismo, a los partidos
políticos y al proceso electoral, que confunde al sistema político con su mal
funcionamiento, podría homologarse a los regeneracionistas (31). En cuanto
a la postura que adopta ante los problemas sociales los artículos, a los que
hago referencia a continuación, ayudan a explicar su actitud, pues en ellos
se pronuncia sobre la práctica política y sindical de las organizaciones
obreras de clase. El 28 de abril de 1.917 "El Brujo de los Suburbios" ha-
blando de la próxima fiesta del 1 de mayo señala que "comienza a hacerse
efectiva la frase con que cerraba su programa para el porvenir el célebre
manifiesto de Marx y Engels" pero que la fecha había perdido "la caracte-
rística de imponente amenaza que tenía para las clases acomodadas y para
los gobiernos, puesto que hoy no provoca temores a nadie y que es una
fiesta simpática que celebra "la gran conquista de la jornada prudencial"
por parte del proletariado. La opinión de El Pamplonés sobre la huelga
general de agosto de 1.917 es aún más significativa. En el artículo "Leedlo
y no lo olvideis", del 22 de agosto de ese año, critica a los "agitadores
sociales" que ejercen el "apostolado del motín" que engañan al pueblo con
promesas y lo abandonan cuando hay que enfrentarse en las barricadas y
señala que ya no había hombres que con su honradez y prestigio convul-
sionaban al pueblo y este les seguía. Sobre el mismo tema, los días 22 y 29
de septiembre, publicó dos artículos de Salvador Francisco Real con el tí-
tulo "La opinión pública ante la obra revolucionaria". En ellos el autor
alerta al pueblo obrero español sobre la cobardía de los que "habían
desplegado el rojo estandarte de la revolución" pues, a la hora de la ver-
dad, no habían dirigido el movimiento ni líderes de tercera. (32).

A la vista de estos artículos, sería fácil afirmar que la preocupación
social de El Pamplonés era del mismo tipo que el de las publicaciones
católicas del momento, tales como La Acción Social o El Obrero Sin-
dicalista. Sin embargo, ésto no es así, pues tenía una opinión poco
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favorable de las organizaciones obreras católicas. En el varias veces citado
artículo del 11 de mayo se afirma textualmente:

"No hablo del infeliz trabajador que se encuentra asociado en
agrupaciones católicas, puesto que estas han sido formadas por el
temor de los usureros. El obrero debe ser libre de ideas y de
acciones".

Precisamente, además, el semanario se presenta siempre como defensor
de los obreros pamploneses por encima de sus diferencias sindicales. Por
ello informaba puntualmente tanto de los actos organizados por la Federa-
ción Obrera, como por los Sindicatos Libres. Así el 2 de junio de 1.917 da
cuenta del mitin celebrado en el Gayarre por los "federados", con todo lujo
de detalles, pero seguidamente informa de la conferencia pronunciada en
las Escuelas de San Francisco por el padre Gerard, que había venido a
Pamplona a instancias de los sindicalistas católicos (33).

El semanario se ocupa de todas las gestiones encaminadas a favorecer
a la clase obrera viniesen de donde viniesen: el 17 de noviembre de 1.917
comentó favorablemente que "La Conciliación" había pedido un aumento de
sueldo a los patrones por el alza de los precios; el 19 de octubre de 1.918
apoyó la petición de la sociedad de socorros, la Unión Obrera, al ayunta-
miento para que éste se hiciese cargo de los gastos habidos con ocasión de
la epidemia de gripe y solicitó de la corporación municipal que todas las
sociedades similares contasen con una subvención oficial; el 8 de marzo in-
formó incluso de la conferencia que, bajo los auspicios del citado Martín
Larrayoz (34), iba a pronunciar el presbítero Alejandro Maisterrena ayu-
dante de Alejo Eleta, consiliario de la Federación Católica Social Navarra,
sobre el tema "Necesidad de la religión para resolver los problemas socia-
les". Sin embargo, como se ha dicho más arriba ello no significa que se
escorase hacia el sindicalismo católico, ni mucho menos, pues siguió en su
postura de colocarse por encima de las diferencias sindicales que separaban
al proletariado pamplonés. Precisamente, por ello, está en condiciones de
apoyar los esfuerzos promovidos para lograr su unidad. En un artículo del
6 de abril "Juan del Pueblo", seudónimo que casi seguro responde a
Zamborán, muestra su satisfacción por los trabajos iniciados para reconci-
liar las distintas organizaciones obreras y afirma que reunir a la divorciada
familia obrera pamplonesa "fue siempre nuestra ilusión y hoy constituye
nuestro deseo ferviente". También ofrece algunas noticias sobre el movi-
miento obrero pamplonés cuando dice:

"...ambiciones que vale más olvidar mermaron y debilitaron aquella
organización heterogénea en matices políticos pero pujante y unáni-
me en el ideal de redención que se llamó Federación Obrera y sus-
citó la preocupación de la clase patronal que aprovechando aquellas
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divisiones hizo otras asociaciones, no para beneficiar al obrero
sino para hacer más amplia y eficaz su dispersión..."

Por último, como en otras ocasiones, cuando hablaba de que "las con-
centraciones obreras y círculos progresivos" habían beneficiado al obrero
(20 de octubre de 1.917), manifiesta la necesidad de crear un organismo
serio y fuerte que supla a la impotencia individual en algunos casos y para
con ciertos patronos. Como siempre la energía va acompañada por la mesu-
ra.

Además de los temas de índole política u obrera, El Pamplonés,
fiel a su subtítulo, también se preocupó desde una postura crítica de otros
aspectos de la vida de la ciudad poco conocidos .

Una de las instituciones que recibe más duros y constantes ataques es
el cuerpo de policía municipal y sobre todo su jefe. Puede decirse que hay
una preocupación permanente del semanario en tratar de los abusos de au-
toridad de los agentes a los que califica de ineptos y autosuficientes (35).
En otras ocasiones pone de relieve el creciente aumento de la prostitución
de jóvenes menores de edad poniendo buen cuidado en señalar que sus
afirmaciones no son exageradas y que van respaldadas por la opinión de la
presidenta del Patronato de la Trata de Blancas en Navarra, condesa de
Guendulaín (16 y 23 de marzo de 1.918). Su preocupación por la moral tra-
dicional y las buenas costumbres le llevan a atacar la propensión de las
parejas de novios a frecuentar sitios con escasa luz (13 de enero y 17 de
febrero de 1.917) o las exhibiciones impúdicas de algunas beatas (8 de ju-
nio de 1.918), pero en otras arremete contra el doble código de algunos
que pretendían monopolizar la moral e impedir la representación de ciertos
espectáculos en Pamplona, mientras que cuando estaban fuera de la ciudad
cogían billetes de primera fila para ver lo que en su ciudad consideraban
obsceno y nefando (2 de noviembre de 1.918).

Otro tema que ocupa la atención de El Pamplonés es el del rigor
en las calificaciones de los profesores del Instituto de la ciudad y sus con-
secuencias: en concreto, que los alumnos de los colegios privados, jesuí-
tas, colegio de Lecároz, etc., no se matriculasen en el centro (29 de sep-
tiembre de 1.917 y 8 de junio de 1.918).

Este caracter crítico del semanario debió granjearle unos lectores adic-
tos. No conocemos el grado de aceptación de la publicación, pero el hecho
de que, a pesar de las dificultades económicas (22 de julio de 1.917), se
editase durante cuatro años es significativo. No obstante, la misma actitud
le hizo ganarse numerosos enemigos e incluso uno de sus redactores, Ma-
nuel Larrea Bilbao "El Conde Hugo", fue amenazado de muerte (2 y 9 de
noviembre de 1.918). Larrea, a partir del 10 de agosto de 1.918, se había
hecho cargo de la dirección del periódico y ello nos lleva plantearnos si
hubo unanimidad en la línea que debería seguir la publicación. El nuevo
director afirma que lo es porque el anterior, y fundador del periódico,
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necesitaba un tiempo para dedicarse a sus propios asuntos y que él en na-
da iba a alterar la marcha y los procedimientos seguidos hasta entonces,
pues estaba identificado con el modo de ser de El Pamplonés (10 de
agosto de 1.918). Sin embargo, al parecer, ya había habido divergencias
antes, puesto que uno de sus redactores se separó del grupo inicial y fun-
dó Claridades que polemizó agriamente con El Pamplonés a causa
de la diferente postura adoptada por ambos respecto al descanso dominical
de los tipógrafos (28 de julio, 10 de agosto, 9 y 23 de noviembre de
1.918).

Otras cuestiones de interés serían las de conocer las relaciones de
El Pamplonés con las autoridades civiles y eclesiásticas y con sus cole-
gas de la prensa pamplonesa. Respecto a sus relaciones con los gobernado-
res civiles sólo sabemos que en algún momento criticó, aunque no tan
acerbadamente como los demás periódicos, el rigor de uno de ellos en la
aplicación de la censura y apoyó el indulto de Ramón Bengaray, retenido
en la cárcel por un delito relacionado con el tema (29 de marzo y 6 de
abril de 1.919) (36). Por lo que respecta a la opinión que las autoridades
eclesiásticas tenían de El Pamplonés es significativo que la Junta Dio-
cesana que repartía el dinero recogido para la "buena prensa" no lo inclu-
yese entre los beneficiarios (El Pensamiento Navarro, 13 de noviembre
de 1.917) (37). De esta actitud se quejó el semanario en varias ocasiones
sin éxito (1 de diciembre de 1.917 y 8 de junio de 1.918). En cuanto a sus
relaciones con sus colegas lamentablemente disponemos de muy pocos datos.
Solamente sabemos que El Pamplonés, a pesar de que el Diario de
Navarra se había olvidado de invitarle a cooperar, apoyó su campaña
para formar juntas neutralistas en Navarra (38).

A la vista de todo lo dicho hasta aquí hay que concluir que es difícil
catalogar a El Pamplonés. Quizás el hallazgo de más ejemplares o de
nuevos datos sobre la gestión económica de la empresa clarifiquen la cues-
tión. De todas formas, dada su sincera preocupación por mejorar las condi-
ciones de vida de las clases humildes de Pamplona, su labor periodística
puede considerarse positiva.
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NOTAS

(1) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A.,"Los promotores de
democracia, periódico republicano pamplonés de 1.932". En
Príncipe de Viana, n^ 174, enero-abril de 1.985, pp.93-116. A
ellos ha venido a añadirse mi trabajo "La Joven Navarra. Periódico
liberal pamplonés de 1.860" presentado en el "I Encuentro de historia
de la prensa" organizado por la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad del País Vasco Leioa, (28-29-30 de octubre de
1.985).

(2) Vid. PEREZ GOYENA, A., Ensayo de bibliografía navarra. Bur-
gos, 1947-1.964, vols. XXX, VII, VIII y IX, passim.

(3) Ibidem, vol. Vili, p.446.
(4) Como presidente de la comisión organizadora de los actos en honor del

coronel republicano pamplonés Mangado, Diestro recibió varias cartas
de adhesión, entre ellas una de Ruiz Zorrilla (La Democracia,
ll/V/1890)

(5) Vid. PEREZ GOYENA, A.,op. cit., vol. Vili, p. 457.
(6) Algunos datos biográficos de Tiburcio Osacar en GARCIA-SANZ

MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros, Editorial Pamiela,
Pamplona, 1.985, pp. 52 y 65 (n 72). De la conflictividad social exis-
tente entonces en Pamplona es buena prueba la Alocución de
1.902 recogida por Pérez Goyena.

(7) Que se sepa, no existe ningún ejemplar de ambos semanarios en archi-
vos o bibliotecas públicas.

(8) Vid. La Tradición Navarra, 28 de julio de 1.914.
(9) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Navarra. Conflictividad so-

cial a comienzos del siglo XX. Editorial Pamiela, Pamplona, 1.984,
pp. 39 y 40.

(10) Archivo de la Audiencia Territorial de Pamplona. Sala de lo Penal.
Juzgado de Instrucción de Pamplona, leg, 302, 120, 1.915.

(11) Ibidem, leg. 308, 126, 1.918.
(12) El Pamplonés. Semanario satírico defensor de los intereses del

pueblo. 28 de julio y 9 de noviembre de 1.918.
(13) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A. Conflictividad social, pp.

40 y 41.
(14) Vid. El Pamplonés. Semanario satírico defensor de los intereses del

pueblo. 9 y 16 de noviembre de 1.918.
(15) La dirección, redacción y administración estaba en el domicilio de

Zamborán en la calle Calderería 28-2^ D. La mancheta, cuando menos,
cambió de diseño tres veces.
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(16) El periódico no debió llegar a 1.920, puesto que no figura en la
Estadística de la prensa periódica de España referida al 19 de fe-
brero de 1.920.

(17) Excepto uno que se guarda en el Archivo Municipal de Pamplona, el
resto me ha sido facilitado por una familia relacionada con el fundador
del semanario.

(18) Este nombre, así como el de "Juan del Pueblo" corresponden también a
dos colaboradores de El Porvernir Navarro.

(19) Buena prueba de ello es el artículo que publicó en El Porvenir
Navarro con motivo del sexto aniversario del periódico (n^ 165, 1
de mayo de 1.904). En él Zamborán recordaba cómo desde el primer
número de la publicación venía encargándose de su confección, arre-
metía contra el gobernador, curas, frailes y neos por la campaña que
sostuvieron contra Lacort y decía de éste:

"La perseverancia de su director de ese hombre que
innegablemente reúne todas las cualidades de los seres fuer-
tes: energía y cordura, razón y sentimiento, sensatez, entu-
siasmo, decisión y cautela; de ese hombre cuyo nombre por
todo el que no sea hipócrita es pronunciado con respeto y ad-
miración, ha ido poco a poco abriendo paso a El Porvenir Na-
varro; y éste periódico que el año 1.898 apenas si era conoci-
do en Pamplona por un centenar de entusiastas republicanos
hoy se ha difundido considerablemente no sólo por Pamplona y
Navarra toda sino por España entera, por la República Argen-
tina y Brasileña y, en una palabra, por todos los países donde
nuestros hermanos, emigrando de esta desgraciada patria feudo
del clericalismo y la reacción, han tomado carta de
naturaleza".

(20) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros,
pp. 127-128

(21) Ibidem, p. 126.
(22) PEREZ GOYENA, A., op. cit. vol. VII, p. 570
(23) Marcelino Jiménez Gredilla y Julian Gorostiza Soto fueron concejales de

1.907 a 1.911. Además, el primero lo fue de 1.916 a 1.920 y el segun-
do de 1.918 a 1.921.

(24) A la vista de lo ocurrido en Pamplona, el propio Maura hizo unas
declaraciones en el mismo sentido (El Pensamiento Navarro del 13
noviembre de 1.917 comentando una información de El Pueblo
Navarro).

(25) Sobre esta cuestión puede consultarse El Pueblo Navarro (22 de
febrero de 1.917) y El Pensamiento Navarro (5 y 7 de marzo de
1.917)

(26) En el mismo número habla del peligro, que, para los otros candidatos
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representaba, el arraigo y popularidad que iban alcanzando en Nava-
rra las ideas del nacionalista Aranzadi.

(27) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros,
pp. 137 y 138.

(28) En una ocasión llegó a denunciar a un comerciante de una calle con-
creta (San Nicolás) por vender huevos en mal estado (29 de septiem-
bre de 1.917)

(29) Por ejemplo, en los números correspondientes a los días 17 de febrero
y 20 de octubre de 1.917.

(30) Sobre esta cuestión pueden consultarse las siguientes obras:
LAZCANO, A., Higiene y salubridad pública en Pamplona. Pamplona,
1903, pp. 42-69; MONZÓN GIMÉNEZ, C, La mortalidad infantil en
Pamplona. Pamplona, 1.903, passim, HUDER LASALA, S.,
Desarrollo de Pamplona durante los últimos cien años. Pamplona,
1.935 y ANDRES GALLEGO, J., Historia Contemporánea de Nava-
rra. Pamplona, 1.982 p. 94.

(31) Vid. TUÑON DE LARA,M., Medio siglo de cultura española,
Madrid, 1982 p.88.

(32) Algunas notas sobre el desarrollo de la huelga de agosto de 1.917 en
Pamplona en mi trabajo Conflictividad Social, pp. 60-62.

(33) Al mitin de la Agrupación socialista acudieron "federados" de San
Sebastián y Bilbao e intervinieron en él, además del concejal socialista
de Pamplona Miguel Serdeño Elcano, los propagandistas de Eibar
Aquilino Amuátegui y Guillermo Torrijos. Más tarde, a la noche en un
banquete organizado al efecto, se hicieron votos "por la unión de las
cuatro provincias hermanas en asociación general y por el triunfo de
las causas proletarias". Respecto a la distribución del proletariado
pamplonés entre "federados" y "libres" ver mi trabajo Conflictividad
social, p. 49.

(34) Más adelante, 1.920, Martín Larrayoz fue suspendido como concejal
por romper una urna en las elecciones (A.A.T.P., leg. 312, 30, 1920)

(35) Incluso, a raiz de dos escritos sobre el jefe de la Guardia Municipal,
Baldomero Barón, redactor del semanario, fue denunciado por injurias
a la autoridad por medio de la imprenta (A.A.T.P., leg 305, 187,
1.916).

(36) Algunos datos sobre Ramón Bengaray en mi trabajo Republicanos
navarros, pp. 85, 135, 136, 140 y 149.

(37) Los periódicos que recibieron dinero de la mencionada Junta diocesana
fueron La Avalancha (de la Biblioteca Católica Propagandista), El
Pensamiento Navarro, La Tradición Navarra, La Acción Social, El
Obrero Sindicalista, El Olitense, Merindad Estellesa, El Mensajero
Eucarístico y La Cruz.

(38) Vid. GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, A., Republicanos navarros,
p. 136.

509




