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El trabajo que presento sobre las relaciones de Navarra con el Estado
en la época de Primo de Rivera y sus consecuencias, constituyen la parte
histórica que no pude incluir en mi reciente libro "Navarra frente al Esta-
do" por habérseme negado anteriormente el acceso a las Actas de Diputa-
ción y del Consejo Foral.

Contiene las referencias más importantes sobre los porcentajes princi-
pales que participaron en los hechos y los criterios mantenidos por estos,
que condicionaron la vida económico-administrativa de Navarra en la época
de Primo de Rivera y cuyos hechos principales fueron la nivelación munici-
pal de Navarra al régimen del Estado con la aplicación del Estatuto Munici-
pal (R.D.L. del 4 de noviembre de 1925) y la aplicación del llamado Conve-
nio Económico de 1927.

En la presente exposición se tratan estos dos hechos claves de nues-
tra historia:

a) El Decreto Ley de 4 de noviembre de 1925 que permitió la aplicación
del Estatuto Municipal a los ayuntamientos navarros, convirtiendo la
asunción de poderes gubernativos por éstos, en implícita dependencia
de la legislación del Estado y automática merma de las facultades ejer-
cidas por Diputación.

A consecuencia del Decreto, la Administración Navarra creará el
Reglamento de Administración Municipal (3 de febrero de 1928) con
"el objeto de aplicar a la legislación vigente los principios señalados
en las bases del Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925". Dicho re-
glamento no podía contradecir el Estatuto Municipal, recogía la norma-
tiva del mismo, allí donde se nos imponía la aplicabilidad de la legisla-
ción central y en el caso de insuficiencia de normas en el RAMN, el
Estatuto se aplicaría como Derecho Supletorio.
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b) El 2Q hecho fue la conclusión del Convenio Económico de 1927, que
supuso la pérdida de la Jurisdicción reglamentaria navarra en materia
de contribuciones, rentas e impuestos, así como el reconocimiento al
Estado de la potestad de imponer sus propios tributos en Navarra.
Además los tributos propios de Navarra quedan prefijados mientras no
se limitan los del Estado ni su facultad de crearlos. Al mismo tiempo
se hizo dejación de cuantas facultades se ejercían y no quedaron con-
signadas.

Como se fraguaron estos hechos y la consignación de las personas más
significativas que intervinieron, es efectuada en la Ponencia presentada.
Por otra parte se trata también al historiar la citada época, de desmi-
tificar el navarrerismo tan profuso y nefasto que durante tantos años ha
sido la tónica imperante en Navarra. Las palabras Derecho, Fuero, Admi-
nistración, Gobierno, etc., Siempre se colocaron a favor de la postura o
posición del responsable del momento.

En esta línea, el más significado asesor de Diputación (Uranga en la
sesión del 25-XI-26) expuso al Consejo Forai que "el problema planteado
por el Gobierno no es de Derecho, sino de administración y gobierno..," El
lector comprobará que la solución dada fue de gobernantes, y Navarra per-
dió Derechos, Administración y Gobierno.

Estos, los responsables, al enfatuar su actuación en base a la CON-
SERVACIÓN de DERECHOS, hacían el flaco servicio al pueblo navarro de
mitificar su propia actuación, variando subrepticialmente, al país, los Dere-
chos Institucionales navarros y ocultándoselo en aras de conservar el pues-
to, la posición política o simplemente el status económico.

Se trata por tanto, de juzgar históricamente, sin el perjuicio de los
personajes que vivieron los hechos, una época interesante de nuestra his-
toria, en la que, en vez de reivindicar facultades perdidas o difíciles de
defender, se hizo un canto a la infalibilidad de nuestros gobernantes pa-
trocinado por estos mismos.

12 PARTE

La última Diputación que se completó antes de la proclamación de la
Dictadura de Primo de Rivera, fue la compuesta por los diputados Martín
M^ Guelbenzu, Francisco Usechi, Venceslao Goizueta, Ignacio Baleztena y
los nuevos Diputados Gabriel Erro, Manuel Irujo y José M^ Modet, que tras
su elección juraron los cargos en el Palacio Forai ante el Gobernador Civil,
el día 19 de agosto de 1923.

Correspondió la vice-presidencia a Gabriel Erro como diputado de más
edad. En la toma de posesión expuso al Gobernador sus derechos de coope-
ración, siempre que no se opusieran a la defensa de las facultades que
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correspondían a Diputación como sucesora del Consejo de Navarra y antigua
Diputación del Reyno.

Las actas de los nombramientos de Modet e Irujo fueron protestadas
por Francisco Errea. Resolvió Diputación rechazando el recurso y dando las
actas por correctas.

Cuando el día 20 de septiembre Diputación se da por enterada oficial-
mente del cambio de régimen con la proclamación de Primo de Rivera, se
encuentran presentes los diputados Erro, Guelbenzu, Usechi y Modet, que
acuerdan trasladarse seguidamente al despacho del Gobernador Militar para
mostrarle su agrado por "La regeneración iniciada en España". Ese mismo
día, la Audiencia Territorial declaraba nula la elección de Manuel Irujo co-
mo diputado por Estella.

Desde el primer momento se coloca Diputación en una postura defensi-
va del régimen navarro y sus instituciones. El día 30 de septiembre ya se
recibe el R.D. por el que se ordena la disolución de las Corporaciones de
los ayuntamientos y su sustitución por las Juntas de Presupuestos, es de-
cir, por los mayores hacendados o contribuyentes.

El Gobernador Militar, sobre el que se ha hecho recaer también el
cargo de Gobernador Civil desde la proclamación de la Dictadura de Primo
de Rivera, trata de ejercer así mismo la Presidencia efectiva de la Diputa-
ción, asumiendo la potestad de convocarla, presidirla con voto, emitir las
comunicaciones y ejecutar los acuerdos de la Diputación.

En el mes de diciembre una comisión de Diputación, acompañada del
General Los Arcos, acude a Madrid y consigue ser recibida por el Presi-
dente Interino del Directorio Militar, Marqués de Magaz, a quien cumpli-
mentaron y le ratificaron su postura de adhesión y gratitud. En la misma
visita el General Martínez Anido, Ministro de la Gobernación, justificaba la
actuación de su Gobernador en Navarra por "excesivo celo en el cumpli-
miento de sus deberes".

Días más tarde, Diputación vuelve a ser presidida por el Gobernador
Militar para ser enterada de la creación de Delegados Gubernativos para
cada partido judicial. Diputación admite las designaciones y se hace cargo
de los gastos necesarios para el ejercicio de las funciones de las nuevas
Delegaciones. La Circular que emitió Diputación para dar a conocer a los
ayuntamientos las órdenes a cumplir y el reglamento por el que se regirían
los nuevos funcionarios gubernativos, figura como acuerdo del 10 de enero
de 1924.

La creación del Estatuto Municipal como ley aplicable en todo el Esta-
do, provocó que se trasladaran a Madrid, Erro, Usechi, y Guelbenzu acom-
pañados por el Secretario de la Corporación Luis Oroz y Zabaleta, para
tratar de consignar en el mismo la exceptuación de su aplicación en Nava-
rra, por afectar al régimen Navarro. El día 25 de marzo se reunieron en el
Palacio Foral las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya con la de Na-
varra para tratar el tema y las inquietudes que les embargaban, en lo que
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calificaron como el hecho más importante de afectación sobre nuestra Cons-
titución Foral desde la Ley de 1841.

Cuando 2 días más tarde se reúne el Consejo Foral, previa convocato-
ria, este se muestra totalmente contrario a la aplicación del Estatuto en Na-
varra al considerar que altera y hasta suprime el Régimen Administrativo
de Navarra, derivado del Pacto-Ley de 1841. Los alcaldes de los partidos
judiciales, (Pamplona, Aoiz, Estella, Tafalla y Tudela) que asistieron como
vocales del Consejo, emitieron un comunicado como cabezas de merindad,
adhiriéndose a las posiciones mostradas por el Consejo y Diputación.

Las negociaciones promovidas a partir de estos acuerdos con el equipo
gobernante de Madrid, desembocaron en la promulgación por éste de la
R.O. de 11 de abril, que fijó la aplicación del Estatuto de todo aquello que
no se opusiera a la Ley de 1841, pero emplazando a Diputación a que pro-
ceda a "dictar las reglas necesarias para armonizar su régimen privati-
vo con la autonomía que el Estado concede a los ayuntamientos de la
nación1'. (Es decir, con mandato expreso de hacerlo por R.O.).

La aplicación de competencias a los ayuntamientos navarros por el
Gobierno a través del Estatuto Municipal, obliga al uso del mismo en
todo aquello que no reglamente Diputación, y ésta solo podrá regla-
mentar sobre normas que no lo contradigan. Todos los planteamien-
tos que los letrados Navarrístas han hecho pues, sobre que el
R.D.L. de 4 de noviembre de 1925 no contradice la ley de 1841 y
de que la R.A.M.N. de 3 de febrero de 1928 está inspirado en la
potestad de Diputación, son totalmente falsos. Ni la una ni el otro
contradicen el Estatuto Municipal (ambos se necesitaron al crearse
el mismo) y en el Derecho Supletorio de nuestra reglamentación
provincial no está previsto acudir a Jurisprudencia Sentenciai de
Diputación, ni a leyes llamadas pactadas, ni a Derecho privado
alguno; el Derecho Supletorio nuestro será la Ley General (y el
Estatuto lo es), la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la
obediencia a las razones de Estado.
Para que el lector se haga idea de las repercusiones que la ac-
tuación de los jerarcas navarros y el Primoriverismo de esta época
tiene sobre la Administración navarra, expondrá algunas
competencias propias que ejercía Navarra en el año de 1924, y otras
que por no existir, el Poder Central se hallaba tratando de
asumirlas: Legitimación de Comunales, Derechos Reales, Timbre,
Utilidades, Alcoholes, Transportes, Jurisdicción única en los
Presupuestos Municipales, Escuelas Profesionales, Maestros,
Tributación de la Deuda Perpetua de Estado, Cajas de Ahorro,
Delegaciones Gubernativas, Reglamentos de Sanidad y Farmacia,
Registro de Sociedades, Quintas, Cédulas, Minas, Aguas, etc.
Igualmente el Estado sujeta en sus manos los mejores montes de
Navarra, la promesa de completar en la provincia una red de
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ferrocarriles que la cruce norte a sur y este a oeste, uniendo Paris
con Madrid y Tarragona con Bilbao por el centro que será Pam-
plona, la participación Navarra en el aprovechamiento del Ebro, el
canal de las Bardenas a partir de la presa de Yesa, etc.
NI LAS COMPETENCIAS EN LITIGIO SON HOY NUESTRAS,
entiéndase propias, sin competencia del Estado para imponerlas,
legislar sobre ellas, cuantificar su recaudación ni prever el destino
social de la misma, (diferenciándolo de lo que es una
descentralización administrativa establecida en una Ley Orgánica
como es en la actualidad) NI FUE LLEVADA A BUEN FIN NINGUNA
DE LAS PROMESAS QUE EL ESTADO PROMETIA A NAVARRA EN
LAS SEGUNDAS.

En orden a tratar el Proyecto de Bases para la aplicación del Estatuto
Municipal de Navarra, elaborado en cumplimiento de la R.O. de 11 de abril
de 1924, se convocó al Consejo Foral el día 8 de enero de 1925, aunque su
potestad no era decisoria sino solamente consultiva. Su composición era a
base de ex-diputados forales (a la sazón veintidós) de los que sólo acudie-
ron once. También estaban comprendidos los diputados en ejercicio, aunque
expusieron que se ausentaban para facilitar independencia a los vocales sin
cargos de Diputados.

En la sesión el ex-diputado Escudero denuncia la ocupación del Go-
bierno Civil por "un Jefe de Fuerza Armada", el nombramiento y pago de
Delegados Gubernativos por Diputación y otros contrafueros. En vez de
aprobar las Bases, solicita que se declare la actitud de Diputación como
antiforal y se la aconseje su dimisión. Como se le rechazara la propuesta,
abandonó el Salón de sesiones en señal de protesta.

Por contra se acordó solicitar de Diputación la aprobación íntegra del
proyecto de Bases y un voto de Gracias para los compañeros Lorenzo Oroz
y Urniza, Joaquín Beunza Redin y Pedro Uranga Galdeano, que formaron la
Ponencia "por la competencia y acierto de su trabajo".

Diputación trató el mismo asunto de nuevo en la sesión de 12 de enero
de 1925. Con la ausencia del Vice-Presidente Gabriel Erro y los votos en
contra de Usechi y Guelbenzu, éstas son aprobadas por Modet, Goizueta y
Baleztena. Usechi manifestó votar en contra por haber jurado la defensa
del Régimen Foral ya que el acuerdo que se adoptaba vulneraba la Ley de
1841; Guelbenzu añade además no atendía a la conservación de los Dere-
chos, según promesa hecha a Diputación por el Sr. Calvo Sotelo, (en el
cargo de Director de Administración Local).

Gabriel Erro (a quien hubiera correspondido presidir la sesión y diri-
mir en caso de empate con el voto de calidad) justificó su ausencia por en-
fermedad pidiendo que dicho escrito fuera tenido en cuenta y se consignase
en acta como voto particular negativo al Proyecto. Se expone en el razona-
miento enviado, que debían presentarse al país las conclusiones
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concretadas que los Comisionados trajeran de Madrid, para entenderlo pre-
viamente y contratar las opiniones y voluntades. Añade además, que las
Bases reformaban la Ley de 1841 y no era el momento oportuno para ha-
cerlo.

Modet, en ejercicio de la Presidencia de la Sesión, admitió la Instancia
de Erro como manifestación de criterio pero no la consideró con validez pa-
ra reflejarla como voto particular, por la ausencia física del interesado.

En sesión de 10 de febrero, presente el Vice-presidente Erro, se rati-
ficó en su escrito anterior reservándose su libertad de acción "para obrar
cuando lo crea oportuno". En la misma sesión se rechazaron las dimisiones
de Usechi y Guelbenzu por ser irrenunciable el desempeño del cargo de Di-
putado.

El mismo mes de febrero, Diputación (a excepción de Baleztena) acu-
dió a la capital del Estado y al mismo tiempo que cumplimentaba al Rey en
un homenaje organizado por la Diputación de Madrid, entregó al Director
de Administración Local, Calvo Sotelo, las Bases ya aprobadas por ellos.
No obstante Calvo Sotelo, les adelantó que la entrevista tendría solamente
carácter de intercambio de impresiones particulares, ya que el asunto co-
rrespondía resolver al Directorio.

Gabriel Erro se abstuvo de intervenir por ser contrario a las citadas
Bases y en reunión estuvieron también por parte de Navarra el General
Los Arcos, Santiago del Valle, el Director General de Sanidad Fermín Muri-
Uo y los asesores Oroz, Uranga y Beunza. Calvo Sotelo emitió observacio-
nes de las que la Comisión Navarra tomó nota para redactar correcciones y
adiciones, que desembocarían en una nueva redacción, aprobada el 8 de
mayo de 1925. En dicha sesión, (con la ausencia de Usechi) Erro y
Guelbenzu propusieron que el Poder Público dejara constancia rotunda y
solemne de que en el nuevo Estatuto la Diputación Forai de Navarra con-
servaría el régimen y organización que establece la Ley de 1841, juzgando
imprudente y temeraria cualquier iniciativa encaminada a solicitar su revi-
sión, como lo hacían las Bases redactadas. También consideraron requisito
previo y esencial la expresión auténtica e inequívoca de conciencia y vo-
luntad del pueblo navarro, "que no cabe obtener en las circunstancias que
atravesamos". Finalmente hicieron constar en acta la reserva de sus dere-
chos como Diputados, de dar cuenta públicamente de su actitud ante el
país.

El día 13 de julio Diputación vuelve a tratar sobre el Proyecto de Ba-
ses con la precisa condición de que se aprueben por medio de Acuerdo
Convenido entre Diputación y el Gobierno de S.M,

Usechi y Guelbenzu exponen que no van a participar en ninguna clase
de intervención sobre ellas para que ni remotamente les pueda alcanzar
ninguna clase de responsabilidad en lo que constituye la modificación de la
Ley de 1841 y en consecuencia se retiran de la sesión.
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El Vice-presidente Gabriel Erro vota nuevamente en contra, advierte
de las anteriores aprobaciones de 12 de enero y 8 de mayo, donde además
se facultó a la Comisión para llegar al acuerdo definitivo y hace constar
también su protesta por las Bases 3^, 4&, 5*, 6^, 7&, 8*, 9*, 10^, 13^,
14^, 15^ y 16^, porque no deben ser objeto de convenio con el Go-
bierno, por ser propias y privativas de Navarra, en base a los artícu-
los 6ô y IOS de la Ley de 1841.

Los votantes a favor de la aprobación, Modet y Goizueta hicieron
constar que las Bases aprobadas, serían establecidas con el Gobierno por
medio de Acuerdo Convenido. Baleztena, el tercer votante a favor de la
aprobación, lo condicionó a que fueran "objeto de Pacto solemne con el Go-
bierno, sin cuyo requisito no podrían ser aceptadas". La fórmula finalmente
reflejada en Acta, fue que en cualquier caso debería consignarse la palabra
PACTO, y a un pacto entre la Diputación y el Gobierno debería responder
el acuerdo, para ser definitivamente aprobado y "nunca a un Real
Decreto".

Una R.O. emitida a nivel de subsecretario de Gobernación con fecha
de 30 de septiembre dando el plazo hasta el 15 de octubre para la presen-
tación de las Bases "ante la necesidad de proceder cuanto antes a la im-
plantación del Estatuto Municipal a Navarra", acabó con cualquier clase de
veleidades. El 2 de octubre Diputación corregía su acuerdo anterior al re-
considerar la constancia de la palabra PACTO en el convenio a firmar,
cambiándola por la explicación de que el sentido del acuerdo "ha de res-
ponder, no a la palabra, sino al concepto de Pacto o Convenio, de modo
que aparezca reconocida la personalidad de Navarra, en forma análoga
cuando menos, como lo fue al dictarse la Ley Paccionada de 16 de agosto
de 1841 y a los antecedentes que precedieron a su formación". Diputación
acuerda volver a facultar a sus Delegados (Modet, Goizueta y Baleztena)
para que en unión de los representantes que el Gobierno designe puedan
autorizar y suscribirlo.

El día 3 de noviembre Diputación elevó las Bases al M^ de Gobernación
por triplicado y acompañando una instancia en la que expresaba la repre-
sentación de los diputados desplazados a Madrid para proceder a la firma
del acuerdo, juntamente con los comisionados del Gobierno. El Director de
Administración Local contestó "que era innecesario el cumplimiento de dicha
formalidad" pasando a comunicar oficialmente a la Diputación la recepción
de las Bases y su "sometido" a la aprobación de la "superior resolución"
del Directorio. Al día siguiente se extendió el R.D.L. que ponía en vigor
el Proyecto de Bases donde se "mantiene el espíritu informador del Estatuto
Municipal". El título del decreto es significativo sobre lo que representa:
"Bases para la aplicación del Estatuto Municipal en la provincia de Na-
varra" y en el artículo 15^ se desconsagra la inamovilidad de la Ley de
1841, al consignarse que ésta regirá en Navarra, en lo que no se hubiera
modificado por las Bases decretadas.
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Erro, Guelbenzu y Usechi vuelven a dimitir, mientras Modet, Goizueta
y Baleztena les piden que no lo hagan acudiendo a su probado patriotismo
y al celo y rectitud que venían desempeñando, rogándoseles además que
desistan de su actitud "aunque para ello tuvieran que sacrificar sus pro-
pios ideales". El Gobernador admitió las renuncias de Usechi y Guelbenzu,
aunque no así la de Erro.

Han concluido para Navarra 83 años de Gobierno Municipal propio en
base a los artículos 69 y 10Q de una Ley que muchos navarros creyeron in-
variable sin la voluntad de Navarra.

Así justificó el Presidente Modet "lo de regular la administración y
régimen municipal de Navarra":
"No ignoráis que en la actualidad se rige nuestra vida adminis-
trativa por las Leyes de nuestras Cortes y por las disposiciones
complementarias que posteriormente han dictado nuestras
Diputaciones. Aquellas de existencia centenaria resultaban
deficientes y han perdido hoy su eficacia, siquiera quedan
subsistentes los sabios principios que los informaban. Estas no
guardan entre si la necesaria relación resultando además incompletas
y confiis Esta deficiencia y confusión nacía de la necesidad de
acudir, para suplirlas al derecho común; con riesgo de cometer
nosotros mismos, atentados a nuestro propio régimen. Acentuó esta
confusión y esta deficiencia la promulgación del Estatuto Municipal
por las grandes reformas que introduce en la vida de los pueblos,
y cuya característica más saliente, es el sentido ampliamente
autonómico que a favor de la misma establece; si bien esa autonomía
es más teórica y nominal que práctica y efectiva por ser muy
estrecha y muy minuciosamente regulada; norma esta, que nos
parece muy aceptada porque precisamente la ampara de posibles
abusos y arbitrariedades". (Sesión del Consejo Forai de I e de
marzo de 1926.

2* PARTE

La actualización del Consejo de Navarra tuvo su sesión constituyente
el día 1̂  de marzo de 1926, previa Instancia al M Q de Gobernación en de-
manda de aprobación. Erro votó en contra de ésta de conformidad con la
postura por él mantenida anteriormente.

Tras la declaración de sesiones públicas, aunque con carácter provi-
sional, se vio una reclamación interpuesta por la Federación Local de Socie-
dades Obreras y 16 entidades más solicitando la reforma del Reglamento, la
elaboración de una investigación del censo electoral y la anulación de las e-
lecciones ya celebradas, de las que se habían formado los vocales que asis-
tían a la Sesión Constitutiva del Consejo.
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El elemento obrero tenía razón para quejarse: de 37 miembros solamen-
te tenía un representante y según denunciaban, habían accedido a la lec-
ción como sociedades obreras, entidades que no tenía tal carácter; otras
diferencias que se regían por los mismos reglamentos; en algunas sus pre-
sidentes no pertenecían al gremio que representaban o tenían ocupaciones u
oficios diferentes; en otras habían obtenido voto agrupaciones de socieda-
des que ya estaban representadas con voto, requeriendo finalmente que
debía concederse mayor representatividad al sector obrero.

El Consejo rechazó las alegaciones en razón de que no estaban funda-
das en vicios electorales, sino que afectaban a la forma de constitución del
Censo electoral, extremo éste que no correspondía resolver al Consejo. Por
otra parte se les aseguró que se tendría en cuenta lo alegado como antece-
dente de estudio, cuando hubiera de reformarse la Constitución del Conse-
jo.

El Consejo Foral quedó compuesto por los siguientes miembros,
además de los Diputados: D. Félix Zabalza Murillo, Vitoriano Marco
Pérez y Marín Uriz Lacunza, como representantes de los Ayun-
tamientos del Distrito de Aoiz. -Rimundo Gorricho Inchusta,
Eufrasio Arteaga Alústiza, Benito Munárriz Larraya, José Vélez de
Guevara y Carasa y Fructuoso Muerza Garbayo, como
representantes de los Ayuntamientos del Distrito de Estella. Lino
Plaza Irigoyen, José Echenique Lacoizqueta, Gustavo Arizmendi
Jáuregui, Leandro Nagore Nagore y Juan Santesteban Salvador,
como representantes del Distrito de Pamplona. -Cipriano Torres
Echarri, Toribio Diez Gómez y José M^ Martín Yracheta de
Cereceda, como representantes del Distrito de Tafalla. -Joaquín de
Borja Arguedas, Fermín Arteta Goni y Dámaso Munárriz Garro,
como representantes del Distrito de Tudela. Eusebio Elorz, como
mayor contribuyente por riqueza Territorial; Joaquín Beunza, mayor
contribuyente por impuesto de utilidades; Julio Maset Torres, mayor
contribuyente por riqueza industrial; Serapio Jáuregui San Julián y
Fernando Arbizu Aguado, por las profesiones intelectuales; Javier
Martínez de Morentín y Vicente Mendívil Goldaraz por las entidades
agrícolas; Francisco López Sanz, por las entidades obreras; Antonio
Doria, en representación del Comercio; Julio San Martín Iribarren,
en representación de la Industria; y Martín Amigot Sesma, como
representante de la ganadería.

Luego quedó constituido el Consejo con la presentación de los vocales
y los discursos de rigor. Modet fue el primero y dio la pauta a lo que de
él podía esperar Navarra. Le siguió Leandro Nagore alcalde de PAMPLONA
y posteriormente lo hizo Joaquín Beunza. Fue todo un intercambio de
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piropos y alabanzas de unos a otros y de cada uno para todos, habiéndolos
hasta para la Ley de Bases, el Gobierno de Madrid y para sí mismos.

El Presidente (Modet) abrió los discursos exponiendo que le obliga
a presidir el triste privilegio de la edad, lugar que califica de "tan
elevado como inmerecido y pesado por ser superior a mis fuerzas y
aptitudes", solicitando benevolencia por irregularidad o falta que
será debida a su incapacidad e inexperiencia pero no a la mala
intención o torcida voluntad pues "he de proceder pensando solo en
la mayor grandeza de Navarra". Luego añade- "La aspiración de
autonomía sentida por el país navarro se exteriorizó e hizo patente
en la redacción de las Bases de adaptación de nuestro Régimen
privativo con el General, que el Estado concedía a todos los
municipios españoles, labor realizada por la representación del País
-siendo- dicha adaptación exacto y fiel reflejo del sentir de la
provincia sin traspasar los límites de una prudente y racional
Autonomía. Sin correr el riesgo que supondría la situación de un
individuo rodeado de drogas y que por desconocer la debida
aplicación de ellas, las utilizase en forma que pudiese producir
efectos desastrosos e irreparables".
Informa que las Bases fueron "previamente convenidas" y hoy son
un precepto legal, del que debe Navarra entera el agradecimiento a
los asesores Lorenzo Oroz, Pedro Uranga y Joaquín Beunza por los
grandes sacrificios y constantes desvelos que se impusieron al
servicio de Navarra en la favorable resolución del difícil problema.
Felicitación que también la Diputación se hace a sí misma,
ensalzando ante España "que merecemos la distinción y el respeto
de que Navarra ha sido objeto por parte del Gobierno de S.M."
Del discurso de Leandro Nagore, que asume la representatividad de
los ayuntamientos de Navarra, merced a la bondad de estos y por
encontrarse presidiendo el de Pamplona hemos entresacado el
recuerdo que dedica a Gabriel Erro lamentando su ausencia, para
luego autodepositar el legado de la confianza en la honradez de los
cargos: "nos es dado confiar en que todos los elementos del Consejo
vendrán siempre sin más móvil que el de servir a Navarra, ni más
interés que el de engrandecerla ni con otros fines que el de
servirla como hijos leales; pensar que nadie puede venir con otra
clase de estímulos ni con otros intereses menos elevados sería
producir ofensa a todo aquel que siente con solo llamarse navarro,
el amor a su tierra; no pensemos pues en que esto haya de
ocurrir".
Beunza, que afirma ser la principal función del Consejo la defensa
del fuero o régimen foral navarro, haciendo que todo el país coope-
re y vaya unido a sus gestiones sostiene como el ideal, "la
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reintegración foral completa que Navarra disfrutó durante cuatro si-
glos" y sin embargo agradece las frases de gratitud y elogio recibi-
das por la consecución del Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925,
resaltando "el gran triunfo obtenido por Navarra al conseguir que
fuesen aprobadas las bases de Autonomía, para la adaptación del
Estatuto..." redondeándolo con las lisonjas de rigor "debido a la
entereza de voluntad, unión estrecha, patriotismo al que deben
expeditarse toda clase de intereses particulares, mirando tan solo al
supremo interés de Navarra.

El 24 de junio de 1926, se admite la dimisión de Gabriel Erro, el mis-
mo día que accedía al puesto de diputado por Tudela, Joaquín de Borja. Al
coincidir en éste la mayor edad entre los diputados, accede automáticamente
a la vice-presidencia. A Erro no se le aceptaron otros argumentos que los
alegados en el parte facultativo médico y se constató en acta el agradeci-
miento de la corporación por los servicios prestados.

En octubre del mismo año tomaron posesión de diputados el ex-alcalde
de Pamplona y Presidente del Comité de la Unión Patriótica de Navarra
Leandro Nagore y Mariano Arrásate. Con estos nombramientos queda reno-
vada la Diputación en su mitad, cesando los disidentes existentes desde la
tramitación del Proyecto de Bases para la aplicación del Estatuto. También
es de reseñar que igualmente a la anterior, ésta sigue compuesta por sólo
seis diputados, hecho que se dará hasta el 7 de abril de 1928.

El día 13 de diciembre de 1926 celebra sesión del Consejo Forai con
asistencia de los diputados tomándose el acuerdo de acudir a Madrid para
negociar "sobre la base de la reparación de los contrafueros existentes, la
cuantía del Cupo que deberá ser único e invariable y resolver las demás
cuestiones pendientes".

El día 23 de febrero de 1927, Diputación hace suyo el acuerdo, se ra-
tifica en la promesa de no cerrar ningún compromiso sin someterlo previa-
mente al país y nombra la Comisión que negociará el Poder Central. Al Go-
bernador no le pareció correcto el acuerdo y citó a la Corporación y a sus
asesores para el día 10 de marzo. En dicha reunión les rogó que volvieran
a estudiar los puntos acordados y le trasmitieran sus nuevas resoluciones.

En vista de ello Diputación decide convocar el Consejo para el día 16
y explicar la situación. Sostiene aquella, que el pasado 22 de diciembre, el
Presidente del Gobierno, tras la conferencia que pronunció en su visita a
Pamplona les comunicó que en las negociaciones a llevar a efecto "podrían
tratarse todas las cuestiones forales al mismo tiempo y aún algunas antes
del Cupo, y atendiendo a lo que oyó personalmente a dicho Presidente y
publicó en nota oficiosa visada por el Gobernador Civil entonces de ésta
provincia que asistió al acto, lo constató en acta y en base a todo ello,
adoptó el acuerdo posterior.
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Continúa explicando Diputación que el ahora Gobernador sostiene que
el Presidente del Gobierno sólo prometió arreglar conjuntamente la cuestión
de los montes en manos del Estado por creerlo de justicia. Por otra parte
exige que la comisión de Diputación que se traslade a Madrid, vaya reves-
tida de plenos poderes para tratar la negociación del Cupo, dejando para
después las demás cuestiones forales, y considera inadmisible someter la
cuestión a la aprobación del país.

El Consejo Foral revoca su acuerdo al aceptar las indicaciones del Go-
bernador que transmite Diputación, admitiendo plenos poderes para la Co-
misión que se traslade a Madrid y dando su voto de confianza a la Diputa-
ción. Al mismo tiempo constata en acta, que el Consejo mantiene íntegra-
mente los acuerdos adoptados el 13 de diciembre "como instrucción reserva-
da y norma de conducta a que debe atenerse la Diputación en el curso de
las negociaciones".

La retractación de acuerdos, su incumplimiento parcial o la admisión
de disposiciones del Poder Central de Madrid que los conculcaban,
es una constante repetición en la actuación de nuestros gober-
nantes, que siempre podrán afirmar que cumplieron haciendo todo lo
que pudieron, en base a lo que puede denominarse EL
NAVARRISMO O LA DOCTRINA URANGA por ser éste impulsor de
ella en sus informes a Diputación.
La sesión del Consejo Forai del 14 de julio de 1926, constituye un
buen ejemplo; el Letrado Uranga muestra así la opinión de como se
deberá actuar "lo único procedente sería hacer constar como
acuerdo del Consejo Foral, que la concesión de tales auxilios a las
obras de la Confederación por parte del Estado, no ha de alterar el
régimen económico y tributario de Navarra... lo prudente y lo
cauto sería decir lo contrario de lo que se propone, es decir, que
el régimen de Navarra quedará siempre inalterable, confiando en
que si el problema llega a plantearse, la Diputación sabrá mantener
hasta el límite de lo posible, los intereses de Navarra".

Para retractarse de su acuerdo anterior, el mismo día 16 de marzo a
la tarde celebró sesión la Diputación acordando comunicar al Gobernador,
que la comisión iría a Madrid con plenos poderes, dispuesta a tratar al
mismo tiempo las reclamaciones anteriormente formuladas y otras que pien-
sa elevar SIN CONDICIONAR A SU RESOLUCIÓN, la fijación del Cupo Fo-
ral.

Así cuando los días 3 y 8 de julio se informa al Consejo de la marcha
de las negociaciones, sólo se informa de gestiones sobre materias que figu-
rarán en el Cupo, ya Convenio económico.

Son los Comisionados Nagore (Diputado) y Uranga y Beunza (aseso-
res) los encargados de disipar temores y mostrar beneficios adornados de
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alabanzas del Convenio que se va a suscribir y que en parte alguna refleja
ni constata las optimistas ventajas, que sus desgraciados mentores aducen
poseer el Convenio para Navarra.

Las explicaciones dadas, presentan al Convenio Económico como una
suma de reconocimientos, ventajas económicas favorables a los navarros,
incluso en impuestos de cuentas corrientes, operaciones sobre valores de
Deudas del Estado y del Tesoro, etc.

Estas ventajas, desniveladoras en cuanto a la formación de bienes en
Navarra y aventajantes al resto del Estado, quedan huérfanas de Derechos
Políticos de la Provincia y son cuestionables jurídicamente al no constatar-
se el derecho Administrativo propio de Navarra, mientras el Convenio en sí
representa una disposición emanada del Gobierno y sometida por tanto al
Régimen del Estado.

Beunza aduce y es apoyado por el también asesor Lorenzo Oroz que
"mejora nuestra situación en el aspecto jurídico" mostrándose contradicto-
rios cuando ellos mismos afirman que el Convenio "cierra la puerta a los
impuestos en el presente, pero no ha querido hacer declaraciones para ce-
rrarlos en el porvenir".

Para Uranga, el Cupo es ahora "único e inalterable", no es un mal
menor sino un bien (en contestación a Baleztena) y futuriza positivamente
con la palabra "TRATAR" que será el término a emplear en las negociacio-
nes con el Gobierno. Añade que él tiene además la palabra del Ministerio
de Instrucción para solucionar el problema de los transportes y del Direc-
tor General de Enseñanzas para el de los maestros.

Para Miguel Gortari, Director de la Hacienda de Navarra, la situación
ha quedado notablemente mejorada y al concretarse exclusivamente al as-
pecto tributario "cierra la puerta a la invasión de los impuestos a que es-
tamos amenazados por todos los flancos". El secretario Luis Oroz recuerda
que "ante los peligros de un rompimiento debe ser aceptada la fórmula de
que se trata".

Ante la propuesta de Martín Iradieta, Toribio Diez y Cipriano Torres
de que debiera consultarse a los ayuntamientos, Borja aduce que el Gobier-
no se opondría a ello y somete a votación la aceptación del Convenio. Vota-
ron en contra, Francisco López Sanz, Consejero por las Entidades Obreras
y Fructuoso Muerza, Consejero por los ayuntamientos del Distrito de Este-
lia, que lo hicieron sin salvedades. Javier Martínez de Morentín y Vicente
Mendívil, Consejeros por las Entidades Agrícolas, también en contra por no
tener autorización de las entidades que representaban. Finalmente se abs-
tuvo José M^ Martín Iradieta de Cereceda, Consejero por los ayuntamientos
del Distrito de Tafalla, por considerar que debiera consultarse a los ayun-
tamientos. Al día siguiente 28 de julio, acordó Diputación enviar la Comi-
sión a Madrid, facultándola para ultimar los detalles.

Cuando el día 19 de agosto, se comunicó al Consejo oficialmente la fir-
ma del Convenio que tuvo lugar en Madrid el día 12 anterior, se informa
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de la manera más triunfal que permiten los hechos. Los asesores y comisio-
nados aducen estar sin ultimar (Cuando se está cumpliendo la condi-
ción sine cuanon del Gobierno de que no serían tratados) los
asuntos pendientes de quintas, transportes, organización y facultades de
Diputación y Consejo, etc. Se afirma también que el problema de los montes
de Navarra en manos del Estado ha quedado definitivamente resuelto y que
les fue leído por el Ministerio de Fomento el texto del decreto que proyec-
taba someter a la resolución del Consejo de Ministros, cuando desde el día
15 ya había adoptado el Consejo de Ministros resolución totalmente
negativa para Navarra. También informan que el Director General de
Enseñanza, en ausencia del Ministro, les había manifestado que se hallaba
preparado el Proyecto de resolución correspondiente reconociendo el dere-
cho de los pueblos al nombramiento de maestros, y contaban también con la
palabra del Presidente del Consejo de Ministros de que sería aprobado.
(Días más tarde la resolución se emitió también contrariamente).

A continuación se pide el voto de gracias para Diputación, ésta lo so-
licita para la Comisión, Borja se manifiesta a favor de que el mérito ha sido
de los asesores y Beunza en nombre de éstos responde que han trabajado
en obsequio de Navarra, Sólo hace falta añadir para calibrar la naturaleza
de las conversaciones entre Diputación y el Gobierno, que el Convenio re-
gía desde el 1̂  de enero del año en curso de 1927.

Cuando el día 20 Diputación ratifica la Modificación económica realiza-
da, lo hizo con el voto en contra del Diputado Venceslao Goizueta que lo
justificó porque "en ella se trata del régimen jurídico-económico de Nava-
rra, sin declarar explícitamente cual es éste, imprecisión que no debe ad-
mitirse en materia tan transcendental".

Cuando un mes más tarde se prepara un nuevo recibimiento a Primo
de Rivera en Navarra, Diputación emite una nota oficiosa que no tiene otro
sentido que la adulación desvergonzada y el cinismo hacia los navarros que
desconocían los hechos, al comunicar en ella que se alojaría al Dictador en
el Palacio Foral reconociéndosele méritos y distinciones por "las públicas y
reiteradas manifestaciones de respeto a nuestro Régimen y constante inte-
rés demostrado principalmente en el curso de las negociaciones relativas a
la modificación del Cupo".

Los verdaderos reconocimientos llegan después: El día 2 de octubre
Diputación elige a Venceslao Goizueta como su representante en la Asamblea
Nacional creada por Primo de Rivera, al que se le unirían después Leandro
Nagore y Pedro Uranga por nombramiento directo. También fue premiado
con el mismo cargo de Miembro de la Asamblea Nacional, el director del
Diario de Navarra Raimundo García "Garcilaso".

La Tertulia Navarra de Madrid dirigió una felicitación a la Diputación
por la satisfactora resolución alcanzada, manifestando al mismo tiempo que
"se adhieren a todo homenaje que se organice para perpetuar acontecimien-
to tan fausto en la historia de Navarra".
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El día 5 de noviembre por acuerdo de Diputación fueron nombrados
Hijos Predilectos de Navarra para perpetuo testimonio, los aseores Lorenzo
Oroz, Pedro Uranga y Joaquín Beunza con placa de plata, acordándose
también un voto de gracias para Luis Oroz Zabaleta (Secretario) y Miguel
Gortari Errea (Director de Hacienda) suscrito en pergamino.

Las principales características modificadoras del Convenio de 1927
fueron:

1^. La clasificación de los impuestos de Navarra dentro de la
legislación y regulación que le proporciona un decreto ley, dentro
del marco del Estado.
2 e . El cambio que dicha regulación representó para la
Administración Navarra, que particularmente en sus relaciones
Administrativas con el Estado, se basaba en la ley de 1841, la de
Septiembre de 1849 y la modificación de 19 de febrero de 1877.
3Q. Los impuestos y contribuciones de Navarra quedan compelidos a
los estrictamente consignados en el Convenio y su régimen
tributario sujeto a que no se oponga a las contribuciones, rentas o
impuestos del estado y a los fines propios del mismo.
4^. Se fija que la Diputación no podrá revisar sus acuerdos contra
el Estado aunque los declarase lesivos a la provincia y a la sujeción
de la contrastación legal de los Derechos de Navarra, quedan
sometidos al Régimen de la vía Contencioso-Administrativa.

Nada opuso Navarra al R.D.L. de 28 de junio de 1927 que dio vida al
monopolio de Petróleos (CAMPSA), creado por Calvo Sotelo para "asegurar
al Estado todos los beneficios reales y provechos positivos... para el fisco
y el consumo", a pesar de ser recientemente anterior al convenio.

Como delegado del Monopolio en Navarra fue nombrado Leandro
Nagore, y el día 1Q de enero de 1928 tuvo su aplicación en todo el terri-
torio. Leandro Nagore presenta su dimisión como diputado más la Corpora-
ción no ve incompatibilidad de cargos y rechaza su renuncia el 17 de enero
de 1928.

Ninguna gestión para la recuperación de Derechos por los Jerarcas
Navarros obtuvo resultados positivos o superiores a otras provincias. La
solución de los problemas de automoción e importación de coches, fue apli-
car a Navarra el mismo régimen que el ya establecido para las Vasconga-
das, previa solicitud por la provincia a la Sección del Ministerio correspon-
diente. El impuesto que Navarra aplicó al consumo de petróleo, estaba pre-
visto por R.O. de 17 de diciembre de 1927 por la que se autorizaba a to-
das las Diputaciones para exaccionarlo. Cuando entre el 7 de abril y el 12
de mayo se completa la Diputación con el número total de sus miembros por
1^ vez durante el mandato de Primo de Rivera, lo hace formando parte de
ella, el Presidente de Unión Patriótica en Navarra (Nagore) y el secretario
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correspondiente del partido único de Primo de Rivera (Francisco Javier
Arraiza y Baleztena) y con la adhesión al régimen por acuerdo Corporativo
de todos sus miembros. No obstante, diez días más tarde, se obligaba a
Diputación a cumplir los preceptos de R.D.L. de 6 de septiembre de 1925
sobre destinos civiles. Ni siquiera el Convenio es de recibo cuando la si-
tuación no ha sido especificada en él. El 26 de junio de 1928, Diputación
quedó enterada de que el Ministro de Hacienda y sus funcionarios se
desresponsabilizaban de las indicaciones verbales "convenidas en las nego-
ciaciones del año pasado".

Más claro todavía se muestra el General Primo de Rivera cuando recibe
en San Sebastián el día 8 de septiembre a la Diputación, a representantes
del Ayuntamiento de Pamplona, de Asambleístas y de la Unión Patriótica de
la provincia para t ra tar temas sobre nombramientos de maestros,
costeamiento de la Enseñanza, devolución de los montes en manos del Esta-
do y competencias en concesión de líneas de transporte. Claramente y sin
ambajes les informó que "desde algún tiempo venía observando que domina-
ba en esta provincia un ambiente de navarrismo exagerado, incompatible
con el criterio y los principios del actual gobierno a pesar de que éste
creía haber extremado sus concesiones... y el gobierno había resuelto con
criterio firme y definitivo aplicar a Navarra el régimen común de todas las
provincias españolas, con privación de todos los derechos forales, si antes
del 1Q de octubre no quedaban cumplidas sin alteración las disposiciones
dictadas en los asuntos de maestros, montes y transportes".

El día 10, Diputación decide informar del resultado de la visita al
Consejo Forai por cuatro votos (Borja, Morentín, Arrásate y Garran) con-
tra tres (Javier Arraiza, Daniel Arraiza y Nagore).

El día 17 los asesores Lorenzo Oroz, Uranga y Beunza informaban al
Consejo en sesión secreta, que no cabía emitir asesoramiento jurídico al ha-
ber ya desatendido el Gobierno los derechos invocados y prever que éste
cumpliría los propósitos anunciados por su Presidente, debiéndose a su en-
tender el buscar una fórmula decorosa. Al efecto consideran muy proceden-
te en este sentido, "llevar a cumplimiento las resoluciones del Gobierno de-
jando a salvo siempre la facultad de reclamar los mismos derechos por los
medios procedentes cuando se considere el momento oportuno".

Los Consejeros Arbizu y Uriz mostraron su disconformidad; el primero
por juzgar que el Consejo ya había emitido su criterio y no correspondía
modificarlo y el segundo porque consideraba que no debían aceptarse las
resoluciones del Gobierno y esperar que éste las impusiera por la fuerza,
al estar convencido de que el gobierno no cesaría hasta privar a Navarra
de todos sus derechos.

La propuesta de acuerdo presentada según el sentir de los asesores,
decía así: "El Consejo acuerda, oídas las explicaciones de la Diputación,
que se cumpla el R.D. de 25 de agosto último y que se indique a los ayun-
tamientos que se acojan a sus disposiciones antes del I e de octubre; y
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otorgar al mismo tiempo a la Diputación un voto de confianza para que aco-
modándose a las circunstancias y ejercitando los derechos que las leyes les
otorguen, salvaguarde como ha hecho siempre, los intereses y derechos de
la provincia en cuanto fuera asequible y reivindique para la misma, la leal-
tad inmaculada para con los Poderes Públicos que forman toda su historia y
su acrisolado patriotismo".

Votaron a favor: Zabalza, Arteaga, Benito Munárriz, Vélez de
Guevara, Plaza, Marco, Arizmendi, Aldaz, Santesteban, Torres, Arteta,
Maset, Doria, Amigot y Beunza (15) y en contra lo hicieron, Uriz, Muerza,
Dámaso, Munárriz, Arbizu, Mendívil y López Sanz (6).

Al día siguiente contestó Diputación al Presidente del Directorio Militar
y del Gobierno, comunicándole que nunca estuvo en su ánimo desobedecer,
sino dejar a salvo los derechos que a su juicio corresponden a Navarra y
vista la voluntad expresada por el Gobierno y para desvanecer toda clase
de recelos, ha acordado en su nombre y en el de los pueblos de la provin-
cia, "se lleven a efecto en sus propios términos las resoluciones referidas,
no haciendo declaración alguna respecto de la nueva disposición".

El acuerdo de la Diputación de nombrar Hijos Predilectos de Navarra a
los asesores Lorenzo Oroz, Uranga y Beunza, el 5 de noviembre de 1927
tuvo su ampliación el 4 de junio de 1929 al acordarse el texto: "la Diputa-
ción Forai y Provincial acuerda conferir el título de Hijo Predilecto de Na-
varra a su ilustre asesor... en reconocimiento de su desinteresada y eficaz
cooperación en las negociaciones del Convenio de 12 de agosto de 1927 y
demás asuntos forales".

El 3 de febrero de 1930 se acordó abonar la factura del Taller de Arte
S.A. de Madrid presentado por importe de 6.000 ptas., valor de las 3 pla-
cas en plata y bronce con esmaltes.

El día 28 de febrero de 1930 toma posesión una nueva Diputación
preveyéndose ya el cambio de régimen a nivel de Estado. Y es a esta Di-
putación (formada por ex-diputados) a la que se dirige la Federación de
Sociedades Obreras de Pamplona solicitando se deje sin efecto los nombra-
mientos de Hijos Predilectos hechos por la Diputación existente durante el
gobierno dictatorial. Igualmente se pide "la anulación de los cargos debido
al favor, se haga público el balance de fondos gastados en homenajes de
los que aminoraron (con ausencia de los diputados por ellos nombrados) los
Derechos Forales y cedieron galantemente sin autorización de los verdade-
ros representantes de Navarra, otras cantidades de gran importancia". Di-
putación contestó el 9 de marzo que no se habían realizado tales nombra-
mientos de Hijos Predilectos de Navarra durante el período referenciado de
la Dictadura y que del resto de las solicitudes se daría cuenta en el mo-
mento oportuno.

Levantada la censura y a solicitud del Ayuntamiento de Cascante, el
20 de marzo de 1930, se reunieron en Tudela las Corporaciones municipales
del Distrito acordando mostrar "el desagrado general y la protesta más

611



PEDRO ES ARTE

enérgica contra la anterior Diputación, que fue la que intervino en el Con-
venio tantas veces citado, por llevarlo a efecto en época de la Dictadura,
no haber contado con la voluntad del país en general y no haber sido en
esta cuestión verdadera defensora de los derechos y privilegios de Nava-
rra"; y trasladan a Diputación dicho acuerdo con la certificación del alcalde
de Tudela, solicitando además a la Corporación Navarra que denuncie el
convenio con el Estado, e invite a los alcaldes cabeza de Distrito para que
a su vez convoquen a sus ayuntamientos respectivos y decidan si se adhie-
ren a la iniciativa adoptada por el distrito de Tudela.

El 26 de mayo, a iniciativa de Peralta, el distrito de Tafalla asumía
íntegramente el acuerdo interior, mientras Diputación acordaba que por
tratarse de Derecho Foral Constituyente y estar constituida la corporación
de forma irregular, declinaba en la próxima, ejercer las acciones que juz-
gara convenientes.

Más calmada la situación, el 31 de agosto de 1930, los Primorriveristas
que habían participado en los hechos desde el Consejo Foral, desde la Di-
putación y desde la función de asesores, encontraron la plana entera del
periódico local de más tirada, para poner su firma al pie de un artículo en
defensa de sí mismos y que ignominiosamente lo titularon "ASI LO HICIE-
RON NUESTRAS CORTES".

La felicitación a los diputados de la época estudiada por su servil ser-
vicio no fue precisamente correspondida oficialmente; el día 12 de febrero
de 1930, Diputación envió un telegrama al ministro de Gobernación presen-
tando su dimisión al haberse enterado por la prensa de la fórmula por la
que sería renovada la Corporación y el día 17 pedía al Gobierno Central
que derogara las disposiciones sobre maestros, transportes, automóviles,
derechos judiciales, seguros de viajeros en ferrocarril, aduanas (cobro de
derechos en concepto de circulación y patentes sobre automóviles extranje-
ros) empleados municipales y montes.

Cuando el 26 de febrero se ve cesada, acuerda elevar al Gobierno su
enérgica protesta, significándoles que "las Corporaciones y los hombres
tienen el valor moral que tienen y no el que se les atribuye y que esta
Corporación celebra mucho el respeto que afirma tener el Gobierno a nues-
tros derechos forales, pero esperando que más que con palabras lo demos-
traría resolviendo con arreglo a los principios de Navarra, las cuestio-
nes... pendientes".

¡Tardía recuperación de conciencia y espíritu forai por nuestra Cor-
poración, para reclamar con una fraseología totalmente aplicable a ella, la
anulación de disposiciones que había admitido su imposición, las había si-
lenciado a la opinión pública y había sido la aplicadora de las mismas!
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CONCLUSIONES

I.

Sólo el anecdotario sobre los personajes que intervinieron ocuparía un
trabajo mucho más largo que el ofrecido por el presente.

A) Los representantes de los bancos navarros de la Vasconia y el Crédito
Navarro, que trabajaron con Diputación diversos asuntos, fueron Eu-
genio Arraiza, Lorenzo Oroz, Joaquín Beunza y Rafael Aizpún y nun-
ca se posicionaron en forma crítica a las relaciones de ésta con el Po-
der Central.

B) Cuatro de los consejeros forales que cuando mostraron su posición, lo
hicieron siempre abiertamente a favor de admitir las disposiciones gu-
bernamentales fueron Joaquín Beunza (mayor contribuyente de Utilida-
des) Eusebio Elorz (mayor contribuyente por Riqueza Territorial), Ju-
lio Maset (por la Industrial) y Antonio Doria (por la del Comercio).

C) El ex-alcalde de Pamplona, Presidente del partido único de Primo de
Rivera y diputado Leandro Nagore, defensor de las tesis del Poder
Central, era también Consejero del Crédito Navarro, de Hidroeléctrica
de Milagro S.A. de Industrial Sangüesina S.A., Gerente de la Gran
Tejería Mecánica de Pamplona y Delegado Provincial del Monopolio de
Petróleos de Navarra.
A la vista está que al sector económico más fuerte de la provincia no

le perjudicó el cambio.

II.
La gestión del Director de Administración Local fue tan eficaz y com-

pleta que a menos de un mes de haberse implantado en Navarra el R.D.L.
de Bases para la aplicación del Estatuto, Primo de Rivera premió a José
Calvo Sotelo con el M^ de Hacienda (2-XII-1925), sin dejar de seguir sien-
do Director de Administración Local. Curiosamente, por extraña coinciden-
cia, o por idoneidad, le adjudica el Ministerio que tratará con Navarra la
2^ parte de "la anulación de su régimen excepcional", como luego lo expli-
caría el mismo Calvo Sotelo en el capítulo IV de su libro "Mis servicios al
Estado".

En dicho libro Calvo Sotelo relata biográficamente aspectos suyos y
del General durante el mandato en que se produjeron los hechos que hemos
constatado en el presente estudio. Y como opinión de la otra parte en las
relaciones entre ambas Administraciones no podemos sustraernos a recoger-
las para reforzar nuestras conclusiones y ponerlas al alcance de los lecto-
res.

Las intenciones y objetivos quedan bien expuestos por Calvo Sotelo;
el Estatuto Municipal es radical en cuanto ordena el régimen jurídico de los
ayuntamiento y la motivación para su implantación en Navarra y Vas-
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congadas "sustrayendo a la Diputación, organismo político por natura, la
función jurisdiccional en el orden económico-administrativo, desvinculando a
los ayuntamientos de la soberanía jurídica y tributaria de su Diputación.
"El remedio que propone es que "las diputaciones concertadas carezcan de
autonomía fiscal o a lo sumo la tengan sometida a férreas ligaduras... rijan
iguales tributos y ninguna pueda diversificar los tipos imponibles... pues
se trata de ayuntamientos vinculados financieramente no al Estado, sino a
la Diputación correspondiente".

Del resultado obtenido con la aplicación del Estatuto (o de las bases
para su aplicación en el presente caso) aduce el mismo Calvo Sotelo: "El
Estatuto condiciona y restringe con severidad el nacimiento de la región...
las mancomunidades no engendran personalidad natural alguna... se reser-
van al Estado las consustanciales con su soberanía, la de jurisdicción, el
Tribunal Supremo en todos los asuntos civiles y penales, la acción pública
contra los actos de la región y la reserva que se hace el Gobierno para di-
solverla por causas de orden público o de seguridad nacional".

Refiriéndose a la redacción del Convenio Económico aduce que en nin-
gún caso se pretendió simultanear otras discusiones, "ni menos ofrecer de
antemano compensaciones jurídicas y políticas, prefiriendo accederse a una
moderada elevación del Cupo, ya que la pretensión que se sostenía desde
el Gobierno "no era pecuniaria sino jurídica". Y añade: "la contribución di-
recta y única de Navarra, no es ya inalterable,... ahora ni de hecho ni de
derecho. Su actual cifrado vivirá mientras el Estado no acuerde otra cosa".

Por tanto la actuación estatal fue prevista, analizada y ejecutada por
el Estado con un fin determinado, que el sector dominante navarro no pudo
desconocer pero que si logró ocultárselo a su pueblo e impedirle tener con-
ciencia de lo que le era propio y le pertenecía.

Calvo Sotelo habla en el libro con respeto del pueblo Catalán, a pesar
de reconocer que allí la represión fracasó. Existe -dice- un ambiente pro-
picio y de simpatía (hacia lo que él llama separatismo) de medios sociales
que hasta ahora los habían recusado.

No puede decirse, en cambio, que mantuviera buena opinión de los
navarros como muestra la semblanza que hizo de su compañero Murillo, Di-
rector de Sanidad y navarro de origen, cuando ironiza con el siguiente sí-
mil "Navarro por naturaleza y por esencia poco jurídico".

III

Navarra ha perdido:

Ie. La facultad exclusiva de intervención sobre sus bienes, recaudación y
gastos, aprobación normativa y total jurisdicción sobre los actos muni-
cipales, incluida la de juzgar y sentenciar por Diputación como único
tribunal al caso.
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2^. La libertad potestaria de crear por sí exclusivamente, los impuestos a
regir en Navarra, así como la cantidad a recaudar.

3o. Las posibilidades de emprender por sí misma Obras Públicas de enver-
gadura, (hasta entonces ejercida en exclusiva) al aumentar el Estado
la proporción de las exacciones en Navarra, con la dependencia que
tal hecho conlleva en todos los órdenes.

4e. La de elegir y pagar a los maestros, pasando a ser el Estado quien
marca el profesorado y lo paga, tras exaccionar de la provincia la
cantidad consignada para atender la instrucción.

59. La de crear por sí misma Institutos de Sanidad, Farmacia, Ingeniería,
Escuelas Técnicas, etc. que son absorbidas automáticamente por el Es-
tado, al no reconocérsele a Diputación competencias ni personalidad
jurídica como Derecho Administrativo propio para crearlas.

6Q. En resumen, perdimos todos como sociedad de un país, menos unos
pocos que sostuvieron ventajas, que más bien deben clasificarse a ni-
vel individualizado, que como patrimonio reconocido de una específica
comunidad.
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