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Generalmente se coincide en añrmar que la verdadera trascendencia de
las elecciones municipales de 12 de abril, estriba en el hecho de posibilitar
la instauración de un nuevo régimen político. No obstante, siempre ha
existido una vieja controversia en torno al número de concejales obtenidos
por republicanos y socialistas de un lado, y, monárquicos de otro. Contro-
versia que, sin duda, ha encontrado su razón de ser en la falta de estu-
dios electorales detallados -provincia por provincia, municipio por municipio
relativos a estas elecciones.

En los últimos tiempos, numerosos estudios electorales van permitiendo
un conocimiento más puntual del tema. Con uno más entre éstos debe ins-
cribirse la presente comunicación (1), que utilizando los métodos sociológi-
cos de la escuela francesa pretende explicar el comportamiento electoral de
los tudelanos en estos comicios.

REALIDAD ESTRUCTURAL DE TUDELA EN 1930

Tudela, centro administrativo y comercial de la Ribera, presenta en el
primer tercio del siglo XX un crecimiento poblacional absoluto algo mayor
que el de la provincia. En 1900 contaba con 9.449 habitantes y en 1930 con
11.248. Por su parte Navarra, en el mismo período, pasaba de 307.609 a
345.883 habitantes. Así pues, mientras Tudela incrementaba su población
en un 19 por 100, el conjunto provincial lo hacía solamente en un 12,4 por
100. La clave de tales diferencias no debe buscarse en el crecimiento vege-
tativo, sensiblemente menor en Tudela que en la provincia (2), sino en la
emigración que en Navarra, en esos años, ascendía a 59.628 personas y en
Tudela era muy pequeña, como puede observarse en el siguiente cuadro:
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CUADRO N* 1

SALDO MIGRATORIO DE TUDELA ENTRE 1900-1930

PERIODO INTERCENSAL CRECIMIENTO NACIMIENTOS DEFUNCIONES INCREMENTO EMIGRACIÓN
INTERCENSAL NATURAL O

O

1900-1910 337 2.836 . 2.403 433 810

1911-1920 1.296 2.565 1.906 659 - 613 -

O
1921-1930 880 2.8?8 1.845 1.053 173

TOTAL ... 1.799 8.299 6.154 2.145 346
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Así pues, Tudela en este período apenas si pierde población e incluso
en el segundo decenio se convierte en zona de inmigración, lo que en cier-
ta manera corrobora la afirmación de Floristán Samames "Más bien que zo-
nas de emigración, la Ribera tudelana de Navarra, especialmente a partir
de la segunda mitad del siglo XIX es zona de inmigración". (3)

Estrechamente vinculados a los aspectos demográficos, se encuentran
los factores socioeconómicos. Tudela merced a sus características físicas
-clima, red fluvial etc.- posee unas buenas posibilidades agrícolas perfec-
tamente observables en su estructura agraria.

CUADRO N2 2

ESTRUCTURA AGRARIA DE TUDELA EN 1 9 3 0

SUPERFICIE CATASTRADA %

ERIAL
TIERRA

TIERRA

TOTAL

- PASTO
DE LABOR - SECANO

DE REGADIO

10.975,80
6.405,43

3.230,19

20.611,42

Has.
Has.

Has.

Has.

53,25
31,07

15,67

99,99

Fuente: Hoja de catastro que demuestra la riqueza imponible de
Tudela en 1930. Elaboración propia.

La importancia del sector primario se pone de manifiesto al comprobar
los porcentajes relativos a las profesiones de la población tudelana tomando
como base el censo electoral de 1930.
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CUADRO N? 3

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SUS SECTORES

PROFESIÓN NUMERO % RESPECTO AL TOTAL

DE ELECTORES

% RESPECTO AL TOTAL

DEL SECTOR

GRANDES PROPIETARIOS

(con + de 5.000 ptas.

con l í q u i d o imponible) 5

LABRADORES 130

GANADEROS 47

HORTELANOS 161

OTROS PROPIETARIOS 32

JORNALEROS 995

PASTORES 42

TOTAL SECTOR PRIMARIO 1.412

0,2

4,8
1,7
6,0
1,2

37,0
1,5

52,6

0,3

9,2

3,3

11,4

2,2

70,4

2,9

99,9

O

Profesiones l i b e r a l e s y c l e r o : 166 (6,2% del electorado). Comerciantes, i n d u s t r i a l e s ,

artesanos, obreros y empleados: 948 (35,3% del electorado). Otras profesiones: 159 (5,9% del

electorado)
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Como puede observarse, de un censo de 2.685 electores, trabajan en
el sector agrario 1.412 personas, es decir, el 52,6% de la población activa.
Destaca poderosamente el elevado porcentaje de jornaleros -37 por 100-,
cuya existencia hay que supeditarla a la estructura y distribución de la
propiedad -similares a las de la Ribera navarra-, con predominio de exten-
sas fincas de secano -corralizas- en manos de unos pocos grandes propie-
tarios -corraliceros- dándose el caso de que 13 personas poseen, en menos
de 800 fincas, el 20,2% de las superficie catastrada del municipio. (4)

También es significativa la población activa ocupada en el sector co-
mercial e industrial -más bien artesanal- 948 personas -35,3 por 100-. No
obstante, la preponderación económica de estos grandes propietarios es no-
taría tal como se desprende de la siguiente distribución de los mayores
contribuyentes por profesiones, computando las cuotas que pagaron en
1930.
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CUADRO N? 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS MAYORES POR PROFESIONES CON SUS CORRESPONDIENTES CUOTAS Y PORCENTAJES

PROFESIÓN NUMERO

GRANDRES PROPIETARIOS

( c u o t a s + de 5.000 p t a s . ) 5

GANADEROS 12

OTROS PROPIETARIOS 4

LABRADORES 2

TOTAL ...

COMERCIANTES

INDUSTRIALES

ARTESANOS

EMPLEADOS

PROFESIONES LIBERALES

MILITARES

TOTAL ...

TOTAL ...

23

35
8
5
2
13
2

65

88

RESPECTO DE LOS

MAX. CONT.

5,7
13,6
A,5
2,3

26,1

39,7
9,1
5,7
2,3
14,7
2,3

73,8

99,9

CUOTAS PAGADAS

( P t a s . )

15.105,36
10.243,16
3.105,60
1.950,00 y

30.414,12

28.938,48
8.949,76
6.303,84
3.162,24
19.961,04
2.144,16

69.459,52

99.863,64

%

15,2
10,2
3,1

1,9

30,4

29,0
8,9

6,3

3,2

20,0
2,1

69,5

99,9

%
O
O

n
>
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Por tanto, se puede afirmar que la oligarquía tudelana, la constituyen
aquellas personas ligadas a la gran propiedad, independientemente de las
profesiones que practiquen. Así, los grandes propietarios que sólo suponen
el 5,7% de los mayores contribuyentes aportan el 15,1% de las cuotas de
todos ellos. Y, de otro lado, la gran propiedad no solo parece unida a és-
tos. Pues, a otras profesiones, comerciantes, profesiones liberales, emplea-
dos, amas de casa, pertenecen algunos de los terratenientes más señalados
de la ciudad. (5)

En el aspecto cultural, sobresale el elevado índice de analfabetismo de
la ciudad con relación a la provincia.

CUADRO N° 5

ANALFABETISMO EN TUDELA Y NAVARRA EN 1930

TUDELA NAVARRA

VARONES MUJERES VARONES MUJERES

31,5% 39,3% 28,7% 31,4% (6)

Sin embargo, este índice se encuentra por debajo del que presenta el
partido judicial de Tudela que se aproxima al 50 por 100 -48,3 por 100-.
Entre los grupos sociales, obviamente, son los asalariados los que mayores
porcentajes presentan, especialmente los jornaleros -40,4 por 100 de
analfabetismo-. (7)

El hecho cultural que manifiesta mayor vitalidad es la prensa. Desde
mediados del siglo XIX hasta la Segunda República son numerosas las pu-
blicaciones que salen a la calle. En 1930 son tres los periódicos que reali-
zan su labor en Tudela: "El Eco del Distrito". "El Ribereño Navarro" y
"Hoy".

De todos ellos, es "El Eco del Distrito" el que más larga trayectoria
presenta, pues su andadura, que empieza en 1916, sólo se verá truncada
con el inicio de la guerra civil. En la larga vida de este bisemanario, que
se editaba los martes y jueves, se distinguen dos etapas: antes y después
de la dictadura de P. de Rivera. En la primera, figura como director Anto-
nio Castilla, y apoya la candidatura de José María Méndez Vigo -del partido
de Dato- cuantas veces se presente a diputado.

A partir de 1930, muerto Méndez Vigo, el periódico tomará una nueva
orientación de la mano de Maro Castilla, pasando a ser un activo defensor
de los ideales republicanos. Su tirada en este período puede estimarse en-
tre los 600 y 700 ejemplares. (8)
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En 1927 surge "El Ribereño Navarro" que se editaba en la imprenta de
Alberto Oroz y Julio Martínez, figurando aquel como director, aunque pa-
rece ser esta función la ejercía, de hecho, el sacerdote Antonio Martínez.
Este semanario de tirada algo mayor que la del "Eco", defenderá a los can-
didatos de derechas en las elecciones que se celebran durante el período
republicano.

Por último, a fines de 1930 aparece "Hoy" semanario republicano fun-
dado por "La Agrupación Republicana de Tudela". Su director era Aquiles
Cuadra de Miguel, y, en las elecciones que tienen lugar en 1931, realiza
activas campañas en favor de las candidaturas de la conjunción
republicano-socialista. El 7 de septiembre de 1931 anuncia su retirada ante
la próxima aparición, según él, de un nuevo diario republicano en la capi-
tal navarra.

Para completar esta sucinta valoración de la sociedad tudelana falta
referirnos a las formaciones políticas que, por estas fechas, desarrollan su
actividad en la ciudad.

Los antiguos partidos monárquico-liberales y conservadores-, que en
los años anteriores a la dictadura, había apoyado al cunero del partido li-
beral conservados de Dato, José María Méndez Vigo; prácticamente han
desaparecido y únicamente quedan algunas personas que, a título indivi-
dual, figuran con tales significantes políticas. Idéntica suerte ha corrido
la Unión Patriótica de P. de Rivera.

Tampoco soplaban mejores vientos para los carlistas tudelanos, sucesi-
vamente derrotados antes de 1923 por la coalición mendezviguista. A prin-
cipios de 1931 se encontraban en fase de reorganización y en el mes de
marzo se constituyó la Junta local de la "comunión Jaimista de Tudela" de
la que fue nombrado presidente Isidro Huarte. (9)

Por su parte los republicanos, que contaban con cierta tradición en la
ciudad, pronto dan muestras de actividad e instalaban su sede en los loca-
les del centro recreativo "La Nueva Peña". Una nueva generación de jóve-
nes en torno a los treinta años hace su aparición en las filas republicanas,
y en febrero de 1930 comienzan los preparativos para la formación del nue-
vo partido que se constituirá el 5 de abril con el nombre de "Agrupación
Republicana de Tudela". Su comité directivo va a estar integrado por los
siguientes señores: Presidente, Luis Soriano -abogado-; secretario; Este-
ban L. de Goicoechea -abogado-; y vocales, Aquiles Cuadra -abogado- Ma-
riano Ríos -funcionario- y, Melchor García -empleado- (10). En el momento
de su constitución cuentan con 250 afiliados (11).

Por lo que respecta a los socialistas, durante la dictadura habían lo-
grado aumentar su influencia en algunas zonas de la provincia entre ellas
Tudela, donde en 1928 fundaron "La Agrupación Socialista de Tudela" cuyo
presidente era el viajante de Cervera del Río Alhama, Aquilino Ochoa.
También la Unión General de Trabajadores experimentó un gran desarrollo
en ese período, creándose en 1926 las primeras sociedades obreras
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tudelanas afectas a esta organización: "La Sociedad de Oficios Varios", "La
Sociedad Obrera del Gremio de la Construcción" y "La Sociedad de Obreros
Panaderos, Molineros y Similares" (12). Más adelante se constituirá "La Fe-
deración Local de Sociedades Obreras" que agrupará a todas las sociedades
afectas a la U.G.T.

Otraà organizaciones obreras de signo comunista y sindicalista surgen
después de las elecciones a diputados que tienen lugar en junio de 1931.
No obstante, el anarcosindicalismo era bien conocido en Tudela antes de
1923, según escribe Manuel Buenacasa en el seminario sindicalista "Cultura
y Acción" a la vuelta de un viaje por Navarra, "De Tudela y de Marcilla
casi podemos decir lo mismo, pues son centros azucareros donde nuestra
organización es ya conocida por todos" (13).

Tampoco faltan las asociaciones de carácter económico y patronal, como
"La Asociación de Agricultores de Tudela" fundada en 1917 por los partida-
rios de Méndez Vigo con el objeto de "promover el desarrollo de la produc-
ción agrícola y defender sus legítimos intereses" (14). En abril de 1930 el
número de sus socios ascendía a 266, con predominio de grandes y media-
nos propietarios (15). Además de la anterior también trabajaban en estas
fechas "La Sociedad de Ganaderos" creada en 1920 para "lograr la mejor
defensa y fomento de los intereses pecuarios" (16); "El Gremio de Ultrama-
rinos y Abacerías" y "la Sociedad de Patronos del Ramo de la Construc-
ción" cuyo objeto era la defensa de sus asociados.

Por último, hay que señalar la presencia de otras organizaciones
directamente inspiradas por la Iglesia, como es el caso de "La Acción
Católica", muy activa en toda Navarra; "La Milicia de Jesús" organización
femenina que aparece en diciembre de 1930 y la influyente "Asociación
Católica de Padres de Familia" que lo hace en febrero de 1931, a instancias
del obispo de Tarazona don Isidro Goma Tobías. (17)

En resumen, mientras los partidos monárquicos, prácticamente han
desaparecido, y el partido carlista se encuentra en proceso de reorganiza-
ción; los partidos republicano y socialista -especialmente la U.G.T- logran,
en los meses anteriores a las elecciones de abril de 1931, un desarrollo
considerable.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 DE ABRIL EN TUDELA.

Según el censo eletoral de 1930, la población de Tudela con derecho a
voto, es decir, los varones mayores de 25 años, asciende a 2.685 electo-
res, el 23,8 por 100 de su población total de hecho -11.248 hab.-.

Para estas elecciones el municipio tudelano había quedado dividido en
tres distritos electorales: Huérfanos, Consistorial y P. de los Fueros. Los
dos primeros contaban con dos secciones y el tercero más poblado con
tres. Las exigencias de la comunicación me impiden exponer un análisis de-
tallado de la población electoral -profesiones, contribuciones, etc.-, tal
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como hice en mi tesis de licenciatura. Por tanto, sólo voy a esbozar algu-
nas características, muy generales, tendentes a facilitar la mejor compren-
sión de la estructura social y económica de estos distritos. (18)

El distrito de Huérfanos, situado en el extremo noroeste de la ciudad,
comprendía zonas rurales diseminadas, encontrándose en su sección segun-
da el barrio más deprimido del municipio, La Virgen de la Cabeza. El enor-
me porcentaje de jornaleros que presenta -58,8 por 100 de su población
electoral y los escasos índices que alcanzan otras profesiones hacen de él
un distrito rural y proletario.

El distrito Consistorial englobaba, en sus dos secciones, el casco anti-
guo de la misma. En su segunda sección se agrupaban la mayor parte de
los centros religiosos de la ciudad. También es un distrito rural, con ma-
yor presencia de pequeños y medianos agricultores -sobre todo en su sec-
ción segunda-, aunque también ejerce una relevante función comercial y
artesanal -el 13,8 por 100 de su población electoral son artesanos-.

Por último, el distrito de la Plaza de los Fueros, ubicado en el extre-
mo opuesto al de Huérfanos, es el que menor homogeneidad presenta. Tan-
to su sección primera -centro urbano- como la tercera -zona de expansión
en dirección a Zaragoza- ofrecen los menores porcentajes de profesionales
relacionados con el agro y los mayores de profesiones que pueden con-
siderarse constitutivas de la clase media-alta tudelana -propietarios, comer-
ciantes profesionales liberales e industriales-. Por su parte, la sección se-
gunda manifestaba mayor igualdad entre unas y otras.

Estas afirmaciones respecto de la estructura social de estos distritos
quedan corroboradas desde un punto de vista económico al observar distri-
to por distrito y sección por sección: el número de mayores contribuyen-
tes, las cuotas de contribución, y el número de personas acogidas a la be-
neficencia. El distrito de la Plaza de los Fueros es el que más contribución
paga y el que superior número de mayores contribuyentes presenta -55 ma-
yores contribuyentes de un total de 88, es decir, el 62,5 por 100 de todos
ellos-. Por el contrario, el que menos contribución aporta -en torno a las
45.000 ptas. En términos porcentuales el 11,7 por 100 del total (19), menor
número de mayores contribuyentes posee y más "beneficentes" ofrece es el
distrito de Huérfanos que cuenta asimismo con elevados índices de analfa-
betismo. Mientras que el Consistorial ocupa una posición intermedia.

Examinadas las características generales, sumamente sintetizadas, de
los distritos electorales, las candidaturas que acuden a estas elecciones
municipales convocadas por el gobierno del almirante Aznar para el 12 de
abril, son tres: la conjunción republicano-socialista, el bloque de derechas
y una candidatura agraria independiente.

Dos reuniones tienen lugar para la constitución de la candidatura de
la "conjunción". En la primera los socialistas eligen a sus tres representan-
tes, y el 18 de marzo los republicanos designan sus nueve candidatos.

La candidatura, así formada, se distribuye del modo siguiente:
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Distrito de Huérfanos: José María Azcona Garbayo -agricultor-
republicano-; Epifanio Cruchaga Eseverri -agricultor- socialista-; Francisco
Espadas Simón -abogado- republicano-; Y Luis Soriano Tapia -abogado-
republicano-. Por el Consistorial: Domingo Burgaleta P. de Laborda
-abogado- republicano-; José Martínez Balduz -comerciante- republicano-;
y Eugenio Tutor Lozano -ferroviario -socialista-. Y por el de la Plaza de
los Fueros: Anselmo Blanco Puyo- industrial -republicano-; Cesáreo Muzas
Mayer -comerciante- republicano-; y Aquilino Ochoa Pascual -comerciante-
socialista-.

Personalidades de tendencias monárquicas muy dispares-jaimistas, con-
servadores, liberales, reformistas, antiguos upetistas, constitucionalistas,
etc-, integran la candidatura del bloque de derechas. Los candidatos que
figuran con esta denominación son los siguientes : Isidro Huarte García
-procurador-; Angel Oñorbe Garbayo -abogado-; Félix Pérez Milagro
-ganadero-; y Cándido Rubio Zulueta -agricultor-, por ei distrito de Huér-
fanos. Por el distrito Consistorial: Vicente Peláez Navarro -propietario-;
José López Sanz -propietario-; Santiago Marsella Jiménez -industrial-; Ma-
riano Sagasti Sánchez -comerciante-. Y por el distrito de la Plaza de los
Fueros: Eugenio Frauca Barreneche -propietario-; Florencio Pablo Oliver
Díaz -abogado-; Victor Morte Celayeta -industrial-; Y Florencio Gamen
Anón -agricultor-.

Por último los candidatos agrarios que se presentan son Inocente
Burgaleta Nayas -hortelano- y Gregorio Luzán Escós -labrador-.

Cuantitativamente ambas candidaturas presentan el mismo número de
candidatos pero mientras en la de la "conjunción" predominan los abogados,
en el "bloque" son los propietarios los más numerosos. Así mismo contrasta
el hecho de que sean tres los candidatos del "bloque" que figuren en la
lista de mayores contribuyentes -Eugenio Frauca, Isidro Huarte y F. Pablo
Oliver-, por uno de la "conjunción -Cesáreo Muzas-. Por otra parte, en
ambas candidaturas, tanto socialistas como jaimistas (20) figuran con tres
candidatos.

Durante la campaña, la "conjunción celebra tres mítines y realiza una
intensa propaganda a través de los dos periódicos republicanos existentes
en la ciudad, "El Eco del Distrito" y "Hoy". Por su parte, las derechas
que manifiestan cierta dejadez, utilizan "El Ribereño Navarro", organizando
tan solo un acto de propaganda.

La campaña de las derechas se caracteriza por un programa de marca-
do contenido político (21), que tiene como punto básico la Religión, utiliza-
da en todo momento y en las más diversas formas para atacar a los repu-
blicanos y el régimen que pretenden instaurar, que no dudan en calificar
de revolucionario. Y así más que defender a la Monarquía su objetivo será
la defensa de la "Sociedad cristiana y sus tradiciones".

Por su parte, la campaña de la "conjunción" se distingue por un
constante deseo de limpieza en la consulta. "Déjese libremente a cada uno,
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que emita su sufragio como le plazca y habremos conseguido que luchen las
ideas y no las personas" (22), y un continuo ataque a la candidatura con-
traria. Su programa recoge con acierto algunos problemas administrativos
del municipio, aunque también presenta un claro matiz político. Y en última
instancia se pretende ofrecer una imagen de moderación.

Ambas candidaturas coinciden en señalar el carácter plebiscitario de
las elecciones y se puede decir que prácticamente no existen incidentes.
Por último, señalar que los candidatos agrarios no realizan campaña.

LOS RESULTADOS ELECTORALES

Los resultados definitivos según el semanario republicano "Hoy" -única
fuente que ofrece la votación obtenida por cada candidato, distrito por dis-
trito y sección por sección- (23), son los siguientes:
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES CELEBRADAS EL 12 DE ABRIL EN TUDELA EN LAS DIFERENTES

SECCIONES Y DISTRITOS

DISTRITO HUÉRFANOS

NOMBRES

LUIS SORIANO

FEANCISCO ESPADAS

EPIFANIO CRUCHAGA

JOSE M. AZCONA

CANDIDO RUBIO

ISIDRO HUARTE

ANGEL AÑORBE

FELIX PEREZ

OTROS

SIGNIFICACIÓN

REPUBLICANO

REPUBLICANO

SOCIALISTA

REPUBLICANO

B. DE DERECHAS

B. DE DERECHAS

B. DE DERECHAS

B. DE DERECHAS

SECCIÓN I?

161
161
157
155
131
131
126
127

SECCIÓN 2?

172
169
167
166
97
96
95
94
15

TOTAL %

333
330
324
321
228
227
221
221

2,1

ELEC.

46,2
45,7
49,9
44,5
31,6
31,6
10,6
30,6
2,6

%VOT

58,8
58,3
57,2
56,7
40,3
40,1
39,0
39,0

Electores del D i s t r i t o : 721 (26,8%)

Volantes: 566 (78,5%)

Concejales electos: Luis Soriano -republicano-; Francisco Espadas -republicano: Epifanio

Cruchaga -Socialista; José María Azcona -republicano; Cándido Rubio -bloque de derechas-; Isidro

Huarte -bloque de derechas-.
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DISTRITO CONSISTORIAL

NOMBRES SIGNIFICACIÓN SECC. 1* SECC. 2* TOTAL

(488 e l e e . ) (379 e l e e . )

%ELEC. %VOT

DOMINGO BURGALETA

FRANCISCO SARASA

JOSE MARTINEZ

EUGENIO TUTOR

VICENTE PELAEZ

JOSE LOPEZ

MARIANO SAGASTI

SANTIAGO MARSELLA

OTROS

REPUBLICANO
REPUBLICANO

REPUBLICANO

SOCIALISTA

B. DE DERECHAS

B. DE DERECHAS

B. DE DERECHOS

B. DE DERECHAS

237
233
233
227
145
146
144
143

157
156
155
148
126
119
118
117

394

389

388

375

271

265

262

260

' 40

45,4
44,8
44,7
43,2
31,2
30,5
30,2
30,0
4,6

57,0
56,3
56,1
54,2
39,2
38,3
37,9
37,6
5,8

Electores del D i s t r i t o 867 (32,3%)
Votantes: 691 (79,7%)

Concejales electos: Domingo Burgaleta -republicano-; Francisco Sarasa
-republicano-; José Martínez -republicano-; Eugenio Tutor - socialista-
Vicente Peláez -bloque de derechas-; José López -bloque de derechas-.
Resultan elegidos, por ta n t o , 12 concejales de l a conjunción
republicano-socialista y 6 del bloque de derechas.
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES CELEBRADAS EL 12 DE ABRIL EN TUDELA EN LAS

DIFERENTES SECCIONES Y DISTRITOS

DISTRITO PLAZA DE LOS FUEROS

NOMBRE SIGNIFICACIÓN SECC. 1*

(372 e l e e . )

AQUILES CUADRA

CESAREO MUZAS

ANSELMO BLANCO

AQUILINO OCHOA

EUGENIO FRAUCA

PABLO OLIVER

VICTOR MORTE

FLORENCIO GAMEN

OTROS

REPUBLICANO 175

REPUBLICANO 171

REPUBLICANO 171

SOCIALISTA 162

B. DE DERECHAS 138

B. DE DERECHAS 136

B. DE DERECHAS 129

B. DE DERECHAS 125

SECC. 2S

(364. elee.)

178
178
173
163
103
96

101
99

SECC. 33 TOTAL
(361. elee.)

153
150
148
130
112
111
110
101

% ELEC. % VOT.

506
499
492
455
353
343
340
325
22

46,1
45,5
44,8
41,4
32,1
31,2
31,0
29,6
2,0

59,5
58,7
57,9
53,5
41,5
40,3
40,0
38,2
2,6

Electores del D i s t r i t o : 1.97 (40,48%)
Votantes:850 (77,5%)

Concejales electos: Aquiles Cuadra -republicano-; Cesáreo Muzas -republicano-; Anselmo
Blanco -republicano-; Aquilino Ochoa -s o c i a l i s t a - ; Eugenio Frauca -bloque de derechas-; Pablo Oliver
-bloque de derechas-.
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ALBERTO GARCIA UMBON

Del análisis de los resultados en los diferentes distritos, pueden ex-
traerse las siguientes conclusiones:

La participación electoral es bastante elevada en torno al 78,5 por 100
-2.107 electores según "Hoy"- y el triunfo de la conjunción republicano-
socialista es absoluto en todas las secciones, obteniendo en los tres
distritos las cuatro concejalías que corresponden a las mayorías, mientras
que el bloque de derechas tiene que conformarse con las dos restantes.

En el distrito de Huérfanos existe disparidad en cuanto a la votación
registrada en sus dos secciones. En la primera la de menor nivel económico
y social de la ciudad, contrariamente a lo que puede suponer, registrada la
menor diferencia de votos de todas las secciones entre ambas candidaturas,
exactamente 119 votos -30 votantes aproximadamente-. Este resultado, en
cierta manera, puede explicarse por la tradición electoral de la sección,
donde el jaimismo contaba con bastante popularidad (24). Sin embargo, en
la segunda sección, la diferencia de votos a favor de la conjunción es bas-
tante abultada, 292 votos -73 votantes aproximadamente-. Votación que está
más en consonancia con la estructura socio-económica de la sección.

También en el distrito Consistorial se manifiestan diferencias en sus
dos secciones. En la primera, la disparidad entre ambas candidaturas, es
enorme, 352 votos -88 votantes aproximadamente-. En cambio, en la segun-
da sólo 136 votos -34 votantes- separan a una de otra candidatura. No se
debe olvidar el importante contingente de población religiosa que reside en
esta sección.

El distrito de la Plaza de los Fueros se presenta más uniforme en sus
tres secciones. En la primera y tercera sección la candidatura republicano-
socialista obtiene diferencias apreciables, 151 y 147 votos respectivamente
-38 y 37 votantes aproximadamente-. Pero la segunda, la que mayor
porcentaje de jornaleros presenta, el triunfo es muy abultado, 293 votos
entre una y otra -73 votantes aproximadamente-. Así pues, también en el
distrito más poblado de Tudela vence con autoridad la candidatura de la
"conjunción". Hecho que en cierta manera viene a confirmar una falta de
relación entre las votaciones y la estructura socio-económica de las seccio-
nes y distritos. La heterogeneidad social de este distrito, la tradición elec-
toral del mismo -antijaimista- y la presencia de los candidatos más presti-
giosos de la "conjunción justifican, de algún modo, el triunfo de ésta.

Como hechos destacables hay que mencionar la homogeneidad de las
votaciones de las candidaturas lo que indica una fuerte politización y, la
elección de los tres representantes socialistas; uno de ellos, Epifanio
Cruchaga, alcanza el tercer puesto en el primer distrito.
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EL MUNICIPIO DE TUDELA ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

NOTAS.

(1) Resumen de uno de los apartados de mi tesis de licenciatura "Eleccio-
nes y partidos políticos en Tudela, 1931-1933" que, dirigida por los
doctores Juan José Carreras y Carmelo Romero, fue leída en la facul-
tad de Filosofía y Letras de Zaragoza el 14 de marzo de 1985.

(2) Las tasas de mortalidad en 1930 eran de 15,2 y 15,7 por mil en Tude-
la y Navarra respectivamente, y las de natalidad 22,7 y 26,8 por
1.000.
Los datos para Tudela en Floristán A., La Ribera Tudelana de Na-
varra, Diputación Foral de Navarra, Institución Juan Sebastián
Elcano, C.S.I.C., Zaragoza, 1951, p. 245. Los relativos a Navarra en
Jimenez Castillo, M., La población de Navarra. Estudio geográfi-
co. Excma. Diputación Foral de Navarra. C.S.I.C. Departamento
de Geografía aplicada del Instituto "Juan Sebastián Elcano". Zaragoza,
1958, pp. 181-182.

(3) Floristán Samanes, A., op. cit., p. 247.
(4) Según he podido constatar al revisar las hojas catastrales de esos

grandes propietarios, que figuran a continuación: Vicente Ochoa, Ma-
riano Sainz, José Gaytán de Ayala, Felipe Moreno, Cándido Frauca,
Julián Guallart, Eusebio Lirón de Robles, Eugenio Frauca, Miguel Ma-
ría Zozaya. Miguel Iribarren, el Marques de San Adrián, Josefa
Frauca y la Vda. de Carlos Costi.

(5) Tal es el caso de los médicos Julián Guallart y Eusebio Lirón de Ro-
bles, el empleado Eugenio Frauca, y, sobre todo, doña Josefa Frauca
la mayor contribuyente de Tudela -10.940,88 ptas.-.

(6) Las cifras para Tudela en el Censo de la Población de España de
1930. Región Vascongadas y Navarra, cuaderno número 13. Las cifras
para Navarra en: Jimenez Castillo, M. op. cit. p. 151.

(7) Según el Censo electoral de 1930, de 995 jornaleros, 402 son analfabe-
tos, es decir, 40,4%.

(8) Según Jesús Arao que trabajó por estas fechas en el periódico.
(9) "El Ribereño Navarro", 15 de Marzo de 1931, p. 2 "TRIBUNA LI-

BRE. Asamblea Jaimista". Otros miembros de esta junta son: Luis
Morte -industrial-, Bienvenido González -carpintero-, Serapio
Bordonaba -panadero- Bruno Arellano -hortelano-, Cándido Rubio
-agricultor-, Valentín Calvo -viajante-, Julián Huarte -procurador-,
Angel Pérez -comerciante- y Fermín Huarte -procurador-, Angel Pérez
-comerciante- Y Fermín Navarro -hortelano-.

(10) "El Ribereño Navarro", 13 de abril de 1930, p. 6, "Agrupación".
(11) "Relación de Sociedades que existen en la demarcación de este Munici-

pio comprendidas en la Ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887".
Tudela 20 agosto de 1932. el Alcalde, don Aquiles Cuadra.
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(13) "Cultura y acción", 24 de marzo de 1923, p. 2. "Impresiones de
un viaje. La vida obrera en nuestra región. Falces, Tafalla, Tudela,
Marcilla, etc.

(14) Art. 2Q del Reglamento de "La Asociación de Agricultores de Tudela".
Archivo Municipal de Tudela.

(15) Boletín Oficial de la Provincia de Navarra, 7 de abril de 1930, pp.
6-7. "Asociaciones que... constituirán CENSOS CORPORATIVO ELEC-
TORAL de la Provincia".

(16) Art. 19 del Reglamento de "La Sociedad de Ganaderos de Tudela".
(17) "El Ribereño Navarro", 1 Febrero de 1931, p. 2. "REGLAMENTO DE

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA DIÓCESIS DE TUDE-
LA".

(18) Todas ellas han sido extraídas de los análisis que, sobre las profesio-
nes, contribuciones, analfabetismo y edad de la población electora, he
realizado en mi tesis de licenciatura.

(19) Libro de la Contribución Municipal de Tudela en 1930. Elaboración
propia.

(20) Los candidatos jaimistas son: Isidro Huarte, Cándido Rubio, y Victor
Morte.

(21) En el manifiesto, que publica "El Ribereño Navarro" de 29 de Marzo
de 1931, en su página tercera, figuran como puntos fundamentales:
"RELIGION, PATRIA, FAMILIA Y MONARQUIA" Aparece firmado por
37 personas, 25 de ellas mayores contribuyentes.

(22) "El Eco del Distrito", 10 de Marzo de 1931, p. 1. "Preparados
para la lucha".

(23) No he podido encontrar las actas electorales, "hoy", 13 de abril de
1931. Suplemento del número 13. "SEGANOLA BATALLA". Esta fuente
no consigna los votos obtenidos por los candidatos independientes ni
las papeletas en blanco.

(24) En esta sección los jaimistas obtenían siempre buenos resultados en las
elecciones anteriores a la dictadura. Por otra parte, de los tres can-
didatos jaimistas que figuran en la lista del "bloque", dos -Cándido
Rubio e Isidro Huarte- figuran en ella.
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