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INTRODUCCIÓN

La situación del labrador navarro a comienzos del siglo era francamen-
te penosa. Existía el caciquismo y la usura, y la falta de medios de vida
ocasionaba la emigración de muchos navarros. El obispo de Pamplona, José
López de Mendoza, y algunos sacerdotes creen encontrar el remedio en las
cajas rurales tipo Raiffeisen, de responsabilidad solidaria e ilimitada.

En 1904 se funda la caja rural de Olite, pionera y modelo del asocia-
cionismo agrario navarro, y a partir de esta fecha comienzan a hacer su
aparición multitud de entidades, adquiriendo un crecimiento considerable
hasta 1909 en que se produce cierto estancamiento (55 sindicatos para 294
pueblos y 125 cajas rurales para 380 pueblos). Protagonistas de este movi-
miento fueron los sacerdotes navarros Antonio Yoldi y Victoriano
Flamarique. (1).

Estas asociaciones se agrupan en 1910 para formar Federación Católico
Social Navarra con el objeto fundamental de ampliar el campo de operacio-
nes reducido, que tenían las cajas rurales y sindicatos locales. Así, me-
diante esta unión, obtienen más fuerza, más benefícios. Finalmente en 1917
las federaciones provinciales españolas se unirán para constituir la Confe-
deración Nacional Católico Agraria. (2).

El objetivo de esta comunicación es mostrar la opinión, las ideas de
los propagandistas sociales de la Federación Navarra con respecto a los
partidos políticos y acontecimientos durante los años 1910 a 1916. Esta par-
te fue poco abordada en mi tesis de licenciatura por lo que creo importante
estudiarla.

Para este estudio nos hemos servido principalmente de la revista de la
Federación, La Acción Social Navarra y de los periódicos navarros de
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estos años: Diario de Navarra, Pensamiento Navarro y Tradicción
Navarra. Completan la bibliografía numerosos libros referentes al tema.

1.- MARCO HISTÓRICO

A principios de siglo y con la subida al trono de Alfonso XIII los lí-
deres de los partidos conservador y liberal, Maura y Canalejas respectiva-
mente, creen necesario un programa de regeneración nacional con dos mo-
delos diferentes: el primero habla de una revolución desde arriba y el se-
gundo hace hincapié en una intervención en el terreno social con el objeto
de poner en marcha una legislación laboral.

A la altura de 1910, recién concluido el gobierno Maura, cercano en
los españoles el recuerdo de la Semana Trágica y la muerte de Francisco
Ferrer Guardia, y tras el pequeño paréntesis del Gobierno Moret, el liberal
Canalejas forma un gabinete que durará hasta el 12 de noviembre de 1912,
fecha en que será asesinado. Su sucesor Dato, conservador ortodoxo, to-
mará la decisión de permanecer neutral durante la primera guerra mundial.
Maura abandonará la jefatura del partido conservador para encabezar el
maurismo.

Dentro de este espectro político de comienzos de siglo, numerosos au-
tores coinciden en afirmar que se estaba produciendo un renacimiento cató-
lico, impulsado por la iglesia y apoyado por una serie de partidos-
carlistas, integristas, católicos moderados- que sostenían posturas diferen-
tes. Se comienza a propugnar con fuerza el cooperativismo como vía de so-
lución de la cuestión social y aparecen en España las primeras cajas
rurales con Navarra a la cabeza, sorprendiendo su rápido desarrollo.

¿Qué impacto causa la aparición de las cooperativas agrarias católicas
en los diferentes partidos? Carlistas, integristas y católicos moderados son
favorables; a los liberales les parecía -como dice Carr- clericalismo encu-
bierto; a los socialistas y anarquistas una distracción aristocrática en ma-
nos de la clase pudiente y que no solucionaba nada.

2.- LA FEDERACIÓN NAVARRA EN EL MARCO POLITICO DE LA
EPOCA

Aunque seguramente entre los cooperativistas navarros habría dispari-
dad de criterios, se aprecia en la propaganda una postura única de actua-
ción materializada por una serie de articulistas que se posicionan de una
manera determinada ante los diferentes acontecimientos contra la ley del
candado, contra el socialismo, a favor de un candidato conservador en las
elecciones, etc.
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2.1- La Federación y el partido Gonservador.

Los católicos sociales navarros simpatizan con el partido conservador
de Maura porque, aunque no intervino apenas en la Acción social Navarra,
no sólo tenía cierta tradición de mejora social, sino que además defendía los
intereses religiosos combatidos por liberales y movimientos de izquierda
(3).

Para los propagandistas sociales navarros Maura se presenta como una
persona digna de elogio y confianza, por lo que aplauden sus ideas: conse-
guir un cambio desde arriba con una erradicación del caciquismo, al objeto
de recuperar la fe del pueblo hacia el gobierno. Maura es visto como una
persona fiel a sus ideas, atacada por muchos enemigos y que nunca cederá
ante la izquierda.

De todo lo anteriormente dicho podríamos deducir la existencia de
cierto apoyo ideológico de conservadores hacia la acción social; pero la rea-
lidad no es así. Hay ocasiones en que los conservadores critican a las coo-
perativas y cajas rurales llamándolas "arma hipócrita de que se ha valido el
clero, para reclutar entre el pueblo las masas jaimistas y que son una far-
sa, una caricatura sin realidad social" (4).

La llegada al poder de Dato en vez de Maura, después de la muerte
de Canalejas, es vista por la Federación Navarra como un oportunismo por
parte del dirigente del partido idóneo y como una digna actuación de Maura
que se retira para no impedir la organización de este otro partido conser-
vador. (5).

Y es precisamente en 1913 con esta división del partido conservador
entre los seguidores de Maura y de Dato, cuando Maura se decide a apoyar
a la Federación Navarra, posiblemente para conseguir una mayor afluencia
de votos. Así el presidente del partido maurista en Navarra, Daniel Irujo
recibe un telegrama en el que se le insta a una actuación de cara a la ac-
ción social. (6).

2.2.- La Federación y los carlistas e integristas.

Dado el marcado carácter religioso de los hombres de la Federación
Navarra, no es aventurado presuponer las buenas relaciones con los parti-
dos carlista e integrista. Estos se presentan coaligados a las elecciones y
son fuerza mayoritaria en Navarra. (7)

El Pensamiento Navarro, periódico carlista pamplonés, es el emi-
sario de las cajas rurales y se encarga de difundir las ideas y realizaciones
cooperativistas navarras, publica infinidad de artículos sacados de La
Acción Social Navarra, escriben en sus páginas los principales propa-
gandistas sociales españoles y navarros (Severino Aznar, Gerard, Palau,
Victoriano Flamarique, Antonio Yoldi, Alejo Eleta, etc.), defienden estas
instituciones de los ataques de otros medios de información y animan las
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obras sociales. Los integristas por su parte publican artículos sobre las
cajas rurales en su periódico La Tradición Navarra (8).

La Federación Navarra por su parte en su revista recoge las activida-
des promovidas por integristas y les anima para que continúen en esa
línea. Pero, como consecuencia de la conferencia dada por el padre Gerard,
en la Sexta Semana Social Pamplonesa, surgen serios roces entre
integristas y Federación. Mientras el Pensamiento Navarro dedica
numerosos artículos de alabanza hacia la obra de este sociólogo, La
Tradición Navarra la critica fuertemente e incluso se escandaliza de
la línea modernista que toma el sindicalismo católico, lanzando al obrero
contra el patrono. (9)

Aunque en años anteriores había existido cierta afinidad entre carlis-
tas y acción social, es en 1908 cuando aquellos deciden apoyar el movimien-
to cooperativo. En el Pensamiento Navarro del 1 de mayo leemos: "Pero
han cambiado las circunstancias y ahora vemos que es el clero el propulsor
de este movimiento cooperativista, mutualista de acción social, y el carlismo
como partido político corresponde una misión reducida a esto:

1.- A aconsejar a los carlistas que acepten con simpatía esa propagan-
da.

2.- A que la prensa carlista propague, sin violencias, pero con per-
severancia, la acción social católica.

3.- A ratificar en nuestro programa político, como aspiración de go-
bierno, el fomento de todas las instituciones cooperativistas en
favor de la agricultura. (10)

Los carlistas son partidarios de un cristianismo combativo, el cual se
manifiesta en Navarra, entre otras cosas, en una actuación constante en
favor de la acción social. Por otra parte necesitan una labor continuada
que atraiga su atención en épocas como esta en que no están en el poder.
(11)

No cabe duda también de que existía dentro de este partido cierto
ánimo de cambiar la imagen de no preocupación por las clases bajas que te-
nían en Navarra. Con la participación en el movimiento asociacionista agra-
rio lograrían hacer ver que no solo se preocupaban de las clases pudien-
tes, sino también del agro navarro. (12)

Algunos propagandistas navarros tienen relaciones con el partido car-
lista. En varias ocasiones Victoriano Flamarique es ensalzado por los carlis-
tas e incluso se llega a afirmar que es simpatizante. Así nos lo cuenta un
redactor del boletín parisiense. l'Information religieuse et sociale.
Vélaz, redactor de la Acción Social Navarra, se expresa en similares
términos y pide a los olitenses "le perdonen su carlismo a trueque de su
espíritu de sacrificio y buena fe". (13)
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No obstante la Federación Navarra defenderá su neutralidad frente al
influjo político que tienen, pero a veces serán tachados de hacer política e
incluso de ser carlistas. Cuando un conservador les tilda de jaimistas res-
ponden: "Las cajas rurales no son carlistas, y si del edificio de una de
ellas salió un viva D. Jaime, nada se reduce por ser un caso aislado". (14)

Se puede afirmar con certeza que la Federación tomó partido en algu-
nos casos concretos. Así en una crónica se nos relata como el candidato
carlista obtuvo más votos debido al apoyo de los curas rurales. También en
las elecciones a diputados de 1915 la Federación Navarra apoya abierta-
mente la candidatura de su presidente Gabriel Zabaleta, en este caso con-
servador antiliberal. (15)

En 1912 el padre Vicent pretendía crear la Confederación Nacional de
entidades agrarias, a lo que se opuso Victoriano Flamarique. Ruiz de
Arcaute ha interpretado este hecho como una oposición carlismo-gobierno
central. Pienso aventurado afirmar tal cosa y lo más lógico es creer en las
razones dadas por Flamarique, el cual nos dice que no se puede formar
una Confederación de Federaciones inmaduras, inexpertas, siendo necesario
primero consolidar las cajas rurales y las federaciones, antes de acometer
tal obra. Hay que tener en cuenta que la Federación Navarra no ha comen-
zado a funcionar en condiciones todavía y no se ha logrado poner en mar-
cha la sección de crédito. En cambio, en 1916, Flamarique no opina lo mis-
mo, porque la Federación Navarra y otras españolas son ya entidades con
más solidez y están en condiciones de confederarse. (16)

2.3.- La Federación Navarra y los liberales.

Los responsables del cooperativismo agrario navarro se oponen a la
corriente liberal, porque -según ellos- este capitalismo del Laissez-
faire iba creando en la ciudad y no tardaría en llegar al campo, un
proletariado que difícilmente podría cubrir las primeras necesidades. Para
los trabajadores el liberalismo - como dice Carr- era una puerta con el
rótulo de abandona toda esperanza. De este modo -según los propa-
gandistas sociales navarros- el obrero abandonaba las creencias religiosas y
se unía a los socialistas. En términos parecidos se expresa Alejo Eleta,
consiliario de la Federación Católica-Social Navarra, el cual no está de
acuerdo en que el salario tenga que ser pactado entre el patrono y el
obrero; así -prosigue- el jtrabajo no es más que una mercancía que se
compra y se vende a un precio determinado por la ley de la oferta y la
demanda, es un salario del hambre. (17)

Antonio Yoldi, máximo promotor de cajas rurales hasta 1910, rechaza
igualmente la doctrina liberal, ya que -según su opinión- no piensa en la
mejora de las clases inferiores y trae consigo un descenso de la moralidad
de las relaciones económicas. El mismo concluye "El liberalismo económico,
sin trabas morales y legales, procura que unos pocos privilegiados, con
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exclusión de todos los demás desgraciados, monopolicen los géneros de pro-
ducción". (18)

Otro de los cronistas habituales de la revista de la Federación que
firma con las letras E.A., nos habla de la sociedad anónima como forma más
brutal de capitalismo y nos pone como ejemplo la fundación del periódico
pamplonés El Diario de Navarra

"Y esta forma de capitalismo (la sociedad anónima) está arraigada, ex-
traordinariamente arraigada en Navarra; y en muchas ocasiones su im-
plantación ha sido desastrosa para los intereses del país para favore-
cer exclusivamente a quién, a pocas personas, a las que por sacar
jugo o dinero de todo, después de industrializar y concentrar en sus
bolsillos el producto de la teja, del abono y de otras cosas con perjui-
cio de muchos, quisieron especular hasta con las ideas y traducir en
perras el carlismo de unos, la exaltación de otros, la neutralidad de
los de más allá la indiferencia de algunos, la memez de muchos y la
religiosidad y el navarrismo de todos, fundando un periódico que pro-
curase primero, segundo y tercero, antes, después y siempre; como
fin último, remoto y próximo... perras... ¡Ecco il Diario de Navarra!11

(19)

El partido liberal de Canalejas, que llega al poder después de la caída
de Maura, tenía su programa social. Este político tenía preocupación por la
suerte del campesinado pobre y deseaba hacer una reforma agraria en los
latifundios poco cultivados. Pensaba en la mejora de la situación en el cam-
po y para ello creía óptimo el cooperativismo de producción, consumo y mu-
tualidades. Pero lo que no quiere es la excesiva propagación y desarrollo
de las cajas rurales, manejadas por el clero; parece ser que teme la intro-
misión de la iglesia en estos asuntos. Los cooperativistas agrarios navarros
le echan en cara una frase que Canalejas llegó a pronunciar: "Hay que
combatir esa gran hipocresía del socialismo católico, de los sindicatos y ca-
jas rurales" (20).

También se critica desde la Federación la actuación gubernativa de
este político en materia religiosa; no se alcanza a comprender el liberalismo
de Canalejas que pide una libertad de cultos, una separación de la iglesia
y estado y un ajuste de la ley de asociaciones.

En Octubre de 1910 tiene lugar una manifestación en Pamplona encami-
nada a mostrar la disconformidad contra la ley del candado, organizada por
la Federación Católico-Social. Esta ley alarma a los católicos y los obispos
españoles, entre los que figura José López de Mendoza, hacen ver su
repulsa en una carta dirigida al Consejo de Ministros. (21)

Navarra, aferrada al catolicismo, reacciona rápidamente y para protes-
tar contra las medidas del gobierno, se organiza la Junta de Protesta cuya
misión -según sus organizadores- es "dirigir los esfuerzos del país como
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las circunstancias aconsejan y en constante comunicación con nuestros re-
presentantes en Cortes, para reclamar en el acto, ante el Gobierno, todo
agravio y violencia que sufran nuestros paisanos, y no abandonará su
puesto hasta que no haya cumplido su misión, defendiendo a la iglesia".
(22)

En la Federación Católico social navarra se planifica una manifesta-
ción. Fernando Gorosábel, Vicepresidente de la Federación, dirige la Jun-
ta. Tiene lugar el domingo 2 de Octubre en Pamplona y acuden labradores
de toda Navarra, que son en su mayoría socios de las cajas rurales, a su-
marse al acto. Según los organizadores el éxito es total con una afluencia
masiva, que se calcula en noventa mil personas.

"Desde la Federación se dirigió todo el movimiento de protesta por la
política ofensiva a los sentimientos religiosos, a España. Tal campaña
culminó con la manifestación de toda Navarra en 1910" (23).

A finales del año 1912 surge una alarma para los católicos, motivada
por el deseo de implantación por parte del Gobierno, de escuelas laicas. En
la revista de la Federación aparecen numerosos artículos que censuran la
actuación del Gobierno. Opinan que "quieren inundar a España de aquellas
escuelas que produjeron la Semana Roja de Barcelona, los sucesos de Cu-
llera y tantos otros que son afrenta de nuestra patria". (24)

Contra estas medidas en Navarra surge una nueva Junta también en-
cabezada por hombres de la Federación, con su presidente Gabriel Zabaleta
al frente, que redacta un comunicado que es enviado a los pueblos de Na-
varra. (25)

Así pues los cooperativistas navarros no entienden ni comparten las
ideas de Canalejas, de distinguir en la actividad de la iglesia su aspecto
político del religioso y tampoco las diversas medidas tomadas en torno a las
relaciones religión estado. Y cuando el político liberal muere a manos de
Pardiñas afirman que ha tenido su merecido y que no ha sido lo suficiente-
mente duro con los extremistas que han acabado finalmente con su vida.

"Si hubiera sido la víctima Maura, todos hubieran exclamado: no podía
ser otra: sus radicalismos religiosos, su dura intransigencia, su aco-
metividad ha removido el furor de la tierra; pero en presencia de Ca-
nalejas asesinado, que tantas sonrisas prodigó a las ideas radicales y
antisociales ¿Qué se puede responder? ¿Qué dice a la sociedad este
nuevo crimen anarquista?
Nadie podía sospecharlo menos Canalejas, que casi los mima, que les
deja publicar sin obstáculos sus periódicos, organizarse en asociacio-
nes (...) (26)
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2.4.- La Federación Navarra y los socialistas

Los católicos sociales ven en el socialismo un enemigo al que hay que
combatir. Los progresos socialistas en diversas naciones europeas, e inclu-
so en España, alarman a los hombres de la acción social. La solución para
frenar este avance es -según ellos- luchar en el campo con las cajas rura-
les y en la ciudad con sociedades de obreros tipo Conciliación de Pam-
plona. (27)

Las relaciones entre socialismo e iglesia van a ser incompatibles. Los
primeros sienten desprecio por los movimientos sociales católicos surgidos
en España a partir de la Rerum Novarum. Los socialistas navarros
piensan igual. Admiran los propósitos de Flamarique y de Yoldi, pero los
ven impotentes para llevar a cabo la redención de los labradores y terminar
con el caciquismo, ya que fracasan ante el capitalismo burgués. Gregorio
Lana en el Socialista llega a decir que las cajas rurales han fracasado,
que su voz y propaganda ha sido callada por la prensa burguesa local del
Diario de Navarra y por el capitalismo que cobra altos intereses. (28)

Así pues existe cierto antagonismo entre católicos sociales y socialis-
tas. Aquellos atacan a estos, diciendo que están sembrando el odio entre
ricos y pobres y que pretenden acabar con la propiedad privada. Los so-
cialistas por su parte ven con malos ojos las sociedades católicas -amarillas
para ellos- que está creando la iglesia y que están basados en la acepta-
ción del sistema capitalista. Así pues la diferencia entre acción social y so-
cialismo parece insalvable. (29)

Sin embargo, en la Sexta Semana Social celebrada en Pamplona, se lle-
ga a decir que ambas doctrinas pueden tener algo en común e incluso lle-
gar a reconciliarse. En idénticos términos se expresa el Obispo de Pamplo-
na, el cual es duramente atacado por el Diario de Navarra. Nos dice
que "los católicos sociales aceptan el programa socialista en su parte econó-
mica y en lo que a reivindicaciones obreras se refiere, señalando solamente
la discrepancia en el carácter materialista, irreligioso y ateo del socialis-
mo". (30)

De esta manera parece ser que, a partir de la Sexta Semana Social
disminuyen las distancias entre ambos. Se llega a decir incluso que en el
alma de un católico social se encontrará un fondo de socialismo. No obstan-
te a los propagandistas sociales navarros les desagrada que se les denomi-
ne Socialistas católicos, prefiriendo el nombre de católicos
sociales. (31).

Durante la citada Semana Social se llegan a plantear las causas de la
penetración del socialismo, considerándose a los patronos, a la burguesía
como causa directa de que los obreros acepten las ideas socialistas. Como
en Navarra los burgueses y propietarios ricos son los que más dificultades
han puesto al cooperativismo agrario, cualquier oportunidad es buena para
atraerlos hacia las obras sociales, sacando a la luz la amenaza del
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socialismo e intentando convencerles de que si hoy no favorecen la acción
social, mañana pueden llegar a perder todo.

"¡Propietarios, si queréis derrotar al socialismo que tarde o temprano
atentará contra vuestros derechos si queréis (...) entrad en la Caja
Rural!" (32)

¿Era el socialismo una fuerza importante en Navarra y representaba
un serio peligro para el cooperativismo católico agrario? La respuesta es
negativa. Al campo navarro no había llegado con intensidad la propaganda
socialista. En 1912 parece ser que hay en Los Arcos una pequeña sección
socialista, concretamente un centro obrero cuyos objetivos se centran en la
mejora de las condiciones del trabajador, en el reparto de los terrenos co-
munales, supresión de los derechos de entrada a los artículos, exención de
tributo a los animales de cría, el arreglo a las horas de trabajo y conse-
guir un jornal de fondo de municipio a los obreros que no lo tuvieren. Se-
gún los propagandistas sociales tuvo poco éxito y se anuló creando un sin-
dicato católico en dicho pueblo. (33).

Sabemos también que en 1914 hay intentos socialistas de penetración
en pueblos de la Ribera y que se han formado en ellos pequeñas sociedades
de resistencia, que se oponen a las cajas rurales. Destacan Los Arcos,
Mendavia, Fitero y Lerín. No obstante los obstáculos con que tropiezan son
enormes e insalvables. Según el informativo socialista La Verdad que
se edita en Pamplona hay que actuar en el campo navarro para mejorar la
suerte de los labradores" salvándoles de lo que podríamos llamar La Ca-
bana del Tío Tom grafía moral de aquella usurera burguesía terrate-
niente del pueblo foral navarro". (34)

En 1916 parece ser que los socialistas tienen más fuerza en la capital
navarra. Además de haber dos concejales socialistas, el alcalde escribe en
La Verdad. En este mismo año los socialistas organizan una huelga por
el problema de las subsistencias. La revista de la Federación nos dice que
el víspera los obreros católicos pertenecientes a la Conciliación y al
Sindicato Libre, que son 1.700, no apoyan la huelga; pero llegado el
día el paro fue total, o lo que es igual: 300 obreros socialistas pudieron y
arrastraron a los católicos al paro. El cronista de Federación echa la culpa
a las autoridades y a la desorientación de los obreros.pamploneses. (35)

Aunque las casas del jmeblo socialista se irán organizando en la Ribe-
ra, no serán en estos años seria amenaza para los cooperativistas agrarios
navarros.
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2.5.- La Federación Navarra y los anarquistas.

El movimiento anarquista se extendió principalmente por Andalucía y
Cataluña. Navarra por lo tanto quedaba lejos. La Federación Navarra no
menciona la existencia de comités anarcos en nuestra provincia, se limita
solamente a condenar los atentados anarquistas de la sociedad española de
principios del XX. Asimismo piensan que la sociedad española se está acos-
tumbrando a estos hechos.

Del mismo modo, los redactores de la Acción Social Navarra re-
chazan y condenan a los anarquistas como causantes de la Semana Trágica
Catalana y al supuesto responsable Ferrer Guardia. Asimismo, con motivo
de los sucesos de Cullerà en 1912, la Federación protesta por la falta de
energía demostrada por el Gobierno, al indultar a los siete responsables
condenados a muerte. Se piensa que es "una concesión cobarde a la revo-
lución". (36)

Como consecuencia del asesinato de Canalejas, leemos en La Acción
Social Navarra:

"Nadie podía sospecharlo menos que Canalejas, que casi los mima, que
les deja publicar sin obstáculos sus periódicos, organizarse en asocia-
ciones, hace la vista gorda al atentado personal que lerrouxistas y
socialistas predican insensatamente a las masas inconscientes, tolera
que se festeje al anarquista Poza que pegó las puñaladas a Maura, les
da recientemente en el senado patente la legalidad les consiente todo,
permite el mitin pro Ferrer, pasando por encima de la opinión militar,
indulta a Chato de Cuqueta, escandalizando a la nación indefensa,
proclama la suspensión de la pena de muerte y no consciente que bajo
su mando sea ejecutado ningún reo, y sin embargo lo matan a él, lo
matan los amigos de los criminales de Cullerà, los compañeros de los
socialistas ¿Por qué?" (37)

Antonio Zugasti habla del anarquismo en la Sexta Semana Social de
Pamplona. Rechaza las tácticas empleadas por los mismos: el boicot, el sa-
botaje, la huelga revolucionaria y los atentados contra la justicia, autoridad
y vida. Opina que este movimiento busca la destrucción del orden social y
el aniquilamiento de la sociedad española y de sus instituciones (38).

2.6.- La Federación Navarra y la Primera Guerra Mundial

En 1914 tiene lugar la primera conflagración mundial y los cooperati-
vistas navarros lamentan los hechos que están ocurriendo, porque saben
que la acción social en Europa sufrirá un retroceso considerable. Dentro de
la neutralidad existente en España, coexisten dos posturas: germanofilia y
aliadofília. Profesan la primera los tradicionalistas y la segunda liberales y
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republicanos. El Presidente de la Federación Navarra Gabriel Zabaleta criti-
ca duramente la postura intervencionista de Lerroux en favor de los aliados
diciendo "solo a Lerroux o a quien nadie le interese el porvenir de España
puede ocurrírsele aconsejar romper la neutralidad". (39)

La Federación Católico Social Navarra está a favor de la neutralidad.
Con objeto de que no prosperase cierta iniciativa de tomar parte en la gue-
rra europea, comienzan a mandar telegramas al presidente del Consejo de
Ministros, instando a mantener la postura neutral. La Junta de la Federa-
ción Navarra, cree práctico y necesario este medio, por lo que acuerda en-
viar un telegrama en los siguientes términos.

Presidente del Consejo.- Madrid.
Federación Social Navarra representando ciento veinte organismos
agrarios, felicitan gobierno patriótico actitud neutralidad ante conflicto
europeo. Interpretando unánime clamoreo cree intervención suicida
irracional, calamidad inmensa patria, neutralidad salvará. Agricultura
navarra espera conservación neutralidad a toda costa" (40).

Con motivo de la Gran Guerra, las circunstancias de la agricultura
van cambiando. Los precios de los artículos de consumo suben y nuestra
producción agraria sube de valor. Desde la revista de la Federación se
aconseja a los labradores una serie de recomendaciones para aprovechar
mejor esta coyuntura. (41)

A MODO DE EPILOGO

Hemos visto en esta comunicación la panorámica política española vista
por la Federación Católico Social Navarra durante los años 1910 a 1916, en
una época de gran poder del asociacionismo agrario navarro a la cabeza del
movimiento en España.

¿Tenía fuerza de opinión o influencia en las masas navarras? ¿Hasta
qué punto? No lo sabemos con certeza y es muy difícil cuantifícarlo, pero
no cabe duda de que se trata de una fuerza de opinión muy importante en
Navarra, dado que en 1915 existían en Navarra 142 cajas rurales y 32 sin-
dicatos, 23.449 labradores organizados. No obstante funcionaban dentro de
la Federación 72 entidades que tienen 9.271 socios. Las demás habían fra-
casado o extinguido en aãos anteriores. (42)
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NOTAS

(1) Sobre las Cajas Rurales en Navarra vid. las memorias inéditas de li-
cenciatura de Javier Ruiz de Arcaute, las Cajas Rurales en Navarra
1900-1912 ( Madrid, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Pontificia de Salamanca, 1978) y Javier María Pejenaute Goñi
Desarrollo del cooperativismo agrario navarro desde la Federación
hasta la Confederación, 1910-1916 (Madrid, Departamento de His-
toria Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, 1981).

(2) Vid. Pejenaute Goñi: op. cit.
(3) Para conocer la acción social de la iglesia es interesante el libro de

José ANDRÉS-GALLEGO: Pensamiento y Acción Social de la iglesia
en España. Ed. Espasa Calpe, Madrid 1984. En el citado libro se
encuentran muchísimas referencias a Navarra".

(4) Vid.: ARBURUA: no lo podemos creer, en "La Acción Social Na-
varra", 24 de mayo de 1913, pag. 328.

(5) Vid.: La retirada de Maura, en "La Acción Social Navarra", 11
de enero de 1913, pag. 29 y vida española, "La Acción Social Na-
varra", 18 de enero de 1913, pag. 45. En este último artículo leemos:
"El (Maura desearía dar la batalla a la revolución y se retira para no
impedir la organización de este otro partido conservador más oportu-
nista (...)".

(6) Vid. ARBURUA: Los mauristas y la Acción Social, en "La Acción
Social Navarra", 19 de febrero de 1916, pag. 116, s. En el citado te-
legrama se dice "Aplaudo particularmente la unión de la acción política
a la acción social, tan necesaria y tan abandonada por las clases con-
servadoras".

(7) Cfr. MARTINEZ CUADRADO, Miguel: Elecciones y partidos políticos
en España (1868-1931), Madrid, Taurus, 1969.

(8) Vid. "La Acción Social Navarra", 6 de enero de 1912, pag. 4 y la
juventud integrista, en "La Acción Social Navarra" 6 de enero de
1912, pag. 15.

(9) Vid. Eso no es verdad, "La Tradición Navarra", 8 de agosto de
1912.

(10) Vid. La acción social católica y el carlismo, en "El Pensamiento
Navarro", 1 de mayo de 1908.

(11) Vid. ALTOBISCAR: Carlismo y Acción Social en "el Pensamiento
Navarro", 4 de agosto de 1911. Se expresan así: "Hay pues grandes
períodos de tiempo en que el carlismo no puede elaborar, ejercitar sus
energías en fines políticos inmediatos, tiempos que si se prolongan
producen el enervamiento. Esto se evita, ejercitando el carlismo la ac-
ción social del pueblo".
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(12) Vid. ibidem "Proclamada la acción social de nuestro caudillo como par-
te integrante del programa tradicionalista, no puede subsistir el falso
concepto que muchos tenían del carlismo. Esos creían que el carlismo
en el poder no se ocuparía en otra cosa que en la defensa del estado
actual económico, dedicándose el estado únicamente a tener
garantizados los derechos de las clases pudientes".

(13) Apud LUGAN: una parroquia social en la Navarra española, "La
Acción Social Navarra", 17 de febrero de 1912, pag. 98 vid. VELZ:
Comentario al artículo anterior, en "La Acción Social Navarra", 17
de Febrero de 1922, pág. 99' y RODALES: bien por la ciudad de
Olite, en "El Pensamiento Navarro", 12 de julio de 1913.

(14) Vid. Contra las cajas, en "El Pensamiento Navarro", 24 de mayo
de 1913.

(15) Vid. E.A.: Diario de Navarra descubierto, en "La Acción Social
Navarra", 10 de agosto de 1912, pag. 490 y Candidatura simpáti-
ca MLa acción Social Navarra", 23 de Enero de 1915, pag. 49. En
este último artículo leemos: "Nos interesa que el Sr. Zabaleta sea Di-
putado, porque en su actuación como tal, hemos visto siempre un pro-
tector del sano movimiento social navarro, un amigo de las cajas rura-
les". A veces se llega a hacer proselitismo electoral recordando a los
votantes su condición de católicos. Ibidem "El distrito de Aoiz es ca-
tólico a la antigua usanza, sin distingos; sobre que su catecismo le
obliga a seguir en materia electoral las normas de la iglesia y recuer-
da que la primera de esas normas vigentes ordena terminantemente
que, aún tratándose de elecciones administrativas en distritos neta-
mente católicos, debe elegirse candidaturas católicas".

(16) Vid. Ruiz de Arcaute: op. cit., pag. 182. Algunas veces si que se
habla de un temor a que las entidades agrarias sean controladas por
el poder central ("Bol. del Obispado de Pamplona", 11 de abril de
1910, pag. 150).
Pero en este caso la única razón existente de oposición a la Federa-
ción es la falta de madurez de las Federaciones. Vid. Carta de
contestación de Victoriano Flamarique al padre Vicent, en "La Ac-
ción Social Navarra", 27 de abril de 1912, pag. 257.

(17) Vid. ZUGASTI; Conferencia pronunciada en la Sexta Semana Social
de Pamplona. Editorial Acción Social, pag. 123 a 166. y ELETA:
conferencia en la Conciliación, en "La Acción Social Navarra", 29
de enero de 1916, 74 s.

(18) Vid. YOLDI, Antonio: El liberalismo económico destructor de la cla-
se media, en "La Acción Social Navarra, 25 de mayo de 1912,
pag. 326 s.

(19) Vid. E.A.: enhorabuena, desenmascarando burgueses, en "La
Acción Social Navarra", 3 de agosto de 1912, pag. 474 s.
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(20) Vid. ASTIZ, C.,: el socialismo católico, en "La Acción Social Na-
varra", 26 de octubre de 1912, pag. 668.

(21) Vid. "Pensamiento Navarro", 29 de agosto de 1910 y 26 de junio de
1910.

(22) Vid. ARISTARCO, "Pensamiento Navarro", 29 de mayo de 1910 y
Junta de protesta de Navarra, "El Pensamiento Navarro", 7 de
agosto 1910.

(23) Cit. UTECO: Medio siglo en el campo navarro, Pamplona, Ed. Ac-
ción Social, 1960, pag. 23.

(24) Vid. ASTIZ: el Gobierno quiere implantar las escuelas laicas, "La
Acción Social Navarra", 30 de noviembre de 1912 y UNO DE TANTOS:
La laicidad de la enseñanza, en "La Acción Social Navarra", 5 de
abril de 1913, pag. 220 .

(25) Vid. El despertar de la España católica, "La Acción Social Nava-
rra", 24 de marzo de 1913, pag. 167 s.

(26) Vid. UNO DE TANTOS: José de Canalejas asesinado, en "La Ac-
ción Social Navarra", 16 de noviembre de 1912, pag. 723.

(27) Vid. crónica semanal en "La Acción Social Navarra", 10 de febre-
ro de 1912, pag. 93 s.; a los católicos sociales en "La Acción So-
cial Navarra", 4 de mayo de 1912, pag. 273. En "La Acción Social Na-
varra", 20 de enero de 1912, pag. 45 leemos: "Se avecina una terrible
lucha universal contra el socialismo que avanza y ocupa posiciones en
todos los países".

(28) Vid. LANA, Gregorio: Problemas agrarios navarros, en "El Socia-
lista", cit. por "La Acción Social Navarra", 12 de septiembre de 1914,
pag. 571 s.

(29) Vid. Pastoral del Cardenal primado, en "La Acción Social Nava-
rra", 11 de marzo de 1916, pag. 164.

(30) Vid. "el Diario de Navarra", 6 de julio de 1912 y salvedades "La
Acción Social Navarra", 7 de septiembre de 1912, pag. 533.

(31) En este sentido se expresan: ASTIZ: El socialismo y el catolicismo
social, en "La Acción Católica Navarra", 9 de noviembre de 1912,
pag. 697 y FLAMARIQUE: Católicos y socialistas en "El Pensa-
miento Navarro", 6 de febrero de 1914.

(32) Es un slogan o anuncio repetido continuamente en la revista de la
Federación Navarra.

(33) Vid. "La Acción Social Navarra", 17 de agosto de 1912, pag. 508 s.
(34) Art. cit. 28, pag. 571.
(35) Vid. ARBÜRUA: a raíz de la huelga, "La Acción Social Navarra",

23 de Diciembre de 1916, pag. 845 s.
(36) Vid. "La Acción Social Navarra", 20 de enero de 1912, 16 de noviem-

bre de 1912 y 19 de abril de 1913.
Sobre el anarquismo en Navarra GARCIA SANZ, Angel: Navarra
conflictividad social a comienzos del XX y noticia del anarco-
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sindicalista Gregorio Suberviola Baigorri (1816-1924) Ed. Pamiela.
(37) Vid. "La Acción Social Navarra", 16 de noviembre de 1912, pag. 724.
(38) Vid. ZUGASTI: el anarquismo y el socialismo en España, en la

Sexta Semana Social. Pamplona. Ed. Acción Social, 1916, pag. 449 s.
(39) Vid. ZABALETA: Por la neutralidad, en "La Acción Social Nava-

rra", 5 de septiembre de 1914, pag. 554.
(40) Vid. Ibidem.
(41) Vid. ARMENDARIZ: aprovechémonos de la neutralidad, en "La

Acción Social Navarra", 8 de enero de 1916, pag. 31 y ARBURUA,
ibidem, 31 de julio de 1915, pag. 484 s.

(42) Pejenaute Goñi, op. cit., pag. 218.
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