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El fondo documental del Archivo del Gobierno Civil de Navarra, en su
sección "Asociaciones", viene a esclarecer los orígenes del nacionalismo
vasco en Navarra, muy poco conocido por datos sueltos de la tradición oral
o recogidos esporádicamente en la prensa diaria pamplonesa y en libros de
historiadores. Son definitivos los datos aportados por el A.G.C, para la
historia primera del nacionalismo vasco en Navarra. En el Gobierno Civil de
Pamplona se encuentran todos los documentos que la Ley de Asociaciones
de 30 de junio de 1887 obligaba a enviar como reglamentos, comisiones
gestoras, actas fundacionales, juntas directivas de los Centros Vascos o
Euzko Etxea, otras veces llamados Batzoki, de las asociaciones juveniles y
femeninas nacionalistas, e incluso deportivas, como C.D. Euzkotarra,
Izarra Beti Aurrera, y tal vez el mismo Osasuna, club de los napartarras,
como se decía en Pamplona en los años de su fundación.

Casi coinciden en el tiempo el nacimiento del nacionalismo vasco en
Vizcaya y en Navarra. Los mismos principios llevaron a las mismas conclu-
siones.

En Navarra habían roturado el terreno los "Euskaros", que fueron a
partir de 1878 los precursores. Los Iturralde y Suit, Obanos, Landa,
Ansoleaga, Echaide, Aranzadi, Oloriz,... Campion, hasta trece nombres de
los fundadores de la "Revista Euskara", en la que se sientan las bases de
la cultura vasca. Campion llega a afirmar que el euskera es el núcleo de la
nacionalidad vasca, y a escribir: "La lengua es la nacionalidad".

Pero hay un acontecimiento fundamental, que servirá de catalizador
del movimiento nacionalista: la Gamazada, así llamada la reacción unánime
de todos los navarros en la manifestación del 4 de junio de 1893 en Pam-
plona y la subsiguiente concentración en Castejón, donde acudieron al reci-
bimiento de la Diputación Forai de Navarra, triunfante en Madrid después
de haber obtenido el aplazamiento de la Ley del ministro Gamazo, que quiso
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imponer a Navarra nuevos tributos ignorando los fueros y la Ley
Paccionada de 1841 (1).

Un grupo de vizcaínos, encabezados por Daniel de Irujo y Sabino de
Arana, están presentes en Castejón en solidaridad con los navarros, en el
recibimiento a la Diputación Forai que volvía de Madrid. En Castejón ese
día Sabino Arana enarboló el primer estandarte nacionalista, en fondo blan-
co la inscripción: "Dios y Ley Vieja. Los vizcaínos abrazan a los nava-
rros", bordado por Juana de Irujo, esposa de Estanislao de Aranzadi, pa-
triota navarro alma de la Gamazada, en su casa del Paseo de Sarasate.

Según cuenta Manuel de Irujo, Navarra impactó a Sabino Arana y Sa-
bino Arana impactó a Navarra. Don Manuel afirma que la Gamazada trans-
formó a Arana de pensador en líder y organizador del PNV. En efecto el 14
de julio de 1894; Sabino funda el primer Euzkaldun Batzokija y el 31 de
Julio de 1895, un año después, el Partido Nacionalista Vasco. (2)

TRES ETAPAS

El fondo documental sobre el nacionalismo vasco en Navarra y del Go-
bierno Civil abarca desde 1.910, en que se funda el primer Euzko Etxea de
Pamplona, hasta 1936, siendo el Batzoki de Almandoz el último en fundarse
el 15 de julio de 1936, cuatro días antes de que estallara la guerra civil.

Se podría dividir la documentación del Gobierno Civil sobre el nacio-
nalismo vasco en Navarra en tres etapas:

1.- La fundacional, en que se crean los primeros Centros Vascos, en al-
gún sentido los más importantes, y abarca de 1910 hasta la dictadura
de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923.

2.- La represión de la dictadura primoriverista, durante la cual no se
funda ningún centro y se clausuran dos.

3.- Auge y florecimiento del nacionalismo vasco en Navarra de 1.930, en
que cae Primo de Rivera, hasta julio de 1936.

1.- La etapa fundacional

El PNV se implanta pronto en Navarra, donde encuentra terreno abo-
nado, como hemos dicho. A los dieciseis años del primer Euzkeldun
Batzokija de Bilbao, se crea en Pamplona el primer Centro Vasco.

PAMPLONA

El 24 de junio de 1.910 surge en Pamplona el primer "Centro Vasco" o
Euzko Etxea. La decisión de su fundación se tomó el 10 de octubre de
1909 por los nacionalistas navarros, en una concentración de peneuvistas
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de las cuatro provincias ante San Miguel, al que acababan de nombrar pa-
trono del Partido en Aralar(3).

El Centro Vasco de la Plaza San José n^ 4 fue cultural y recreativo.
El artículo segundo del reglamento de la sociedad, aprobado el 13 de junio
de 1910, es programático: "propónese la Sociedad fomentar la cultura vasca
que ha de multiplicar el amor a nuestra tierra, a sus derechos y tradicio-
nes y proporcionar honesto recreo y entretenimiento a los asociados" (4).
Es confesionalmente católico, como todos los centros del nacionalismo origi-
nario (5).

A los cuatro años se hace insuficiente el Centro de la Plaza San José
para alojar a los 350 socios y se traslada a la calle Zapatería n^ 50, al pa-
lacio neobarroco del S. XVIII, construido después de 1756 por el militar
indiano Francisco Navarro y Tafalla. Había sido adquirido el 7 de junio de
1913 por la S.A. Jaureguizar identificada con los mismos ideales de la
"Sociedad Centro Vasco", integrada por personalidades del nacionalismo
vasco (6). Al centro se le llama por primera vez Batzoki (7), cuyo presi-
dente es Don Manuel de Aranzadi. Don Serapio Esparza era representante
de Navarra ante el Euzkadi Buru Batzar, según reza la crónica del Diario
de Navarra (8).

Integrado el C.V. en las estructuras del PNV, se convierte en el nú-
cleo y residencia de todas las organizaciones nacionalistas de Pamplona:
C.D. Euzkotarra (9), Juventud Vasca (Euzko Gaztedi) (10), Federación de
Juventudes Vascas (Euzko Gaztedi Batza) (11), Emakume Abertzale Batza a
partir del 29 de junio de 1931 (12), "La Voz de Navarra" y el semanario
"Amayur" (13).

Pamplona se convierte en foco de irradiación nacionalista hasta la dic-
tadura de Primo de Rivera. A partir de Pamplona se fundan los siguientes
cuatro centros vascos de Navarra: Batzoki Urroztarra en Urroz Villa, el 28
de junio de 1912, transformándose Círculo Católico de Obreros en batzoki,
siendo el alma de la fundación Benito Errea Zabalza (14), Batzoki
Garetarra, en Puente la Reina, aprobado por el Gobierno Civil el 3 de ma-
yo de 1913, cuyos promotores son los hermanos Juan y Eleuterio Ecenarro
(15).

Los reglamentos de estos batzokis son hermanos gemelos, netamente
políticos e incluyen ya los elementos constitutivos del programa nacio-
nalista: el elemento básico del primer proyecto nacional aranista, la raza;
otro elemento que yo llamaría campionista, la lengua vasca; la reintegración
"absoluta y completa" de los fueros vascos, que estuvo en el frontis del
programa del PNV, y que fue clave del éxito en Navarra en los primeros
años (16).

El cuarto Batzoki que se funda en Navarra, mejor dicho que se inten-
ta fundar, fue el de Elizondo. Manuel Arregui y Julio Echaide envían al
Gobierno Civil el 6 de agosto de 1915 un reglamento de "Batzoki
Baztandarra", que es devuelto para que se consignen las ampliaciones
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legales (17). El reglamento ha desaparecido y el Batzoki de Elizondo no lle-
ga a crearse.

ESTELLA

Estella es el segundo foco de proyección nacionalista en Navarra, en
torno a la familia Irujo y especialmente de D. Manuel, que desde su despa-
cho de abogado a partir de 1912 se hizo casi "el amo de la Merindad".

El "Centro Navarro de Estella", conocido popularmente como Ñapar
Etxea, se funda el 24 de Enero de 1918 (18). Es un centro explícitamente
cultural, implícitamente político, como gran parte de los casinos de enton-
ces, y tiene por fin reunir a los "individuos pertenecientes a la gran fami-
lia vascongada", hacer excursiones, crear una biblioteca y un museo de la
Merindad... En la memoria conmemorativa del primer año de existencia de
la sociedad no se ocultan los fines políticos : "conocer y amar a nuestra
verdadera patria, a Euzkadi, a Nabarra. ¡Gora Euzkadi! ¡Gora Nabarra!
debe ser nuestro grito". "Sí, ¡Arriba Nabarra!, la Nabarra Euzkaldune,
limpia sin motes que la prostituyan, sin nombres que la degeneren, ni la
degraden mezclándola con tipos y razas que nada tienen que ver con noso-
tros". Unen en las exequias fúnebres a Sabino de Arana y Estanislao de
Aranzadi. El 31 de julio se izó por primera vez en Estella la bandera nues-
tra, "la de los nabarros, que acostumbrados a ver la bicolor gualda y en-
carnada ignoran la verdadera" (19).

El "Centro Navarro de Estella" tuvo un retoño en Legaria, pueblo de
Valdega próximo a la capital de la Merindad. La "Sociedad" de Legaria es
filial del Centro de Estella, al que llama "centro matriz" en el reglamento,
que firman y presentan Celestino Díaz y Félix Ibarra, secretario y tesorero
respectivamente de la junta directiva, de la que es presidente Victoriano
Gómez, constituida el 1 de febrero de 1919, después de la aprobación del
reglamento el 24 de enero del mismo año (20).

El reglamento está inspirado en el de Estella y tiene por objeto "la
reunión de todos los individuos pertenecientes a la gran familia vasca, en
especial en este antiguo Reino de Navarra, amantes de su país, así como
del progreso de sus instituciones, la defensa de sus derechos y el recreo
de sus socios. Para ello amoldará su gestión político-social a la dirección
nacionalista que de acuerdo con las demás entidades afines, preside en esta
merindad de Estella el Centro Navarro de dicha ciudad" (21).

Aquí termina la fase de implantación del nacionalismo vasco en Pamplo-
na y Estella y sus zonas de influencia. Los Aranzadi y Cunchillos en Pam-
plona, los Irujo en Estella estaban empeñados al final de la década de los
10 en campañas electorales, sin tiempo para dedicarse a otras fundaciones.
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H- La represión de la dictadura primoriverista

Precisamente los años precedentes a la dictadura de Primo de Rivera,
entre 1918 y 1923, suponen para el nacionalismo en Navarra una consolida-
ción y un ascenso en las cotas de la popularidad con los primeros éxitos
electorales. En 1918 el PNV logró colocar 3 concejales en el Ayuntamiento
de Pamplona, que tomaron posesión el 1 de enero, Santiago Cunchillos,
Francisco Lorda y Félix García Larrache.

En 1921, 1922 y 1923 los concejales nacionalistas son 8. En Ayunta-
mientos formados así, como en 1922: un republicano, un integrista, dos
mauristas, once jaimistas y ocho nacionalistas (Serapio Jauregui, Leoncio
Urabayen, Javier Ciga, José Lampreabe, Félix García Larrache, los tenien-
tes de alcalde Francisco Lorda y Ramón Unzu, el síndico Santiago
Cunchillos (22). El 19 de enero de 1923 siguen siendo ocho concejales na-
cionalistas, los mismos, pero cambiando García Larrache por Joaquín Reta
(23).

En 1919, 1921, y 1923 Manuel de Irujo es elegido diputado forai por
Estella. Le fue protestada el acta en 1919. En 1921 sale reelegido. En 1923
es elegido de nuevo el diez de julio por 5.462 votos. En septiembre de 1923
la Audiencia Provincial anuló el acta de Irujo (24). El 1 de octubre de 1923
se nombra por decreto Ayuntamiento interino (25). En cuanto al Parlamento
estatal, D. Manuel de Aranzadi sale elegido diputado a Cortes por el dis-
trito de Pamplona en 1918, y hace de portavoz del grupo de seis diputados
nacionalistas en el Parlamento de Madrid. (26). En 1921 es reelegido por el
artículo 29 (27). El 22 de abril de 1923 sale reelegido por 7.603 votos.
(28)

La dictadura de Primo de Rivera, de septiembre de 1923 a enero de
1930, se proponía una "labor de saneamiento y tonificación) (29), con la
que estaba conforme la derecha de siempre y por lo visto el PSOE y la
UGT, no opuestos al régimen.

La represión de Primo de Rivera se dirigió principalmente a los sindi-
catos no socialistas y a los partidos autonómicos, sobre todo en Cataluña
y País Vasco. En Navarra, en concreto, la represión contra el nacionalismo
siguió un proceso que queda recogido en la documentación del archivo del
Gobierno Civil. El ejecutor de la represión fue Modesto Font y Campos, Je-
fe de Negociado de segunda clase de Administración Civil y Secretario del
Gobierno de la provincia de Navarra, personaje siniestro, que fue nombra-
do Gobernador de Pamplona durante la guerra civil y cesado el 1 de junio
de 1937.

El año 1.929 marca el apogeo de la represión de la dictadura de Primo
de Rivera contra el nacionalismo vasco en Navarra. En el mes de noviembre
fueron clausurados el Centro Vasco y C.D. Euzkotarra de Pamplona y el
Centro Navarro de Estella.
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PAMPLONA

La clausura sigue un proceso paralelo en Pamplona y en Estella. El 19
de noviembre de 1929, se solicita autorización del Ministerio de la Gober-
nación para "clausurar algunos centros napartarras y jaimistas, cuando den
para ello algún motivo visible y que unido a actuaciones anteriores fuera
suficiente para justificar esta medida" (30). La autorización es comunicada
a los centros, Vasco de Pamplona y Navarro de Estella. Después comienza
una verdadera caza de brujas y registros domiciliarios y de dichos centros.
Se requisan libros de actas y de cuentas y se decreta la clausura, por mo-
tivos que hoy nos parecen irrisorios. Eran los últimos coletazos de la dic-
tadura.

El 19 de noviembre de 1929 el Gobernador Civil, Sr. Pérez Roldan,
comunica a Madrid que ha decidido la suspensión y la clausura de los loca-
les de Euzko Etxea de Pamplona, por motivos que vemos en el archivo del
Gobierno Civil: "que no se han observado en varias ocasiones los preceptos
reglamentarios, que en una de las actas existe una insinuación molesta para
quienes no lleven apellidos vascos" y principalmente por defectos de forma
en los libros de actas y de cuentas. Basa su actuación en el Decreto Real
de 15 de septiembre de 1923 por el que quedaron suspendidas las garan-
tías constitucionales, entre ellas el derecho de asociación, y que los gober-
nadores pueden hacer uso de las facultades que les confiere el artículo 3
de la Ley de 23 de abril de 1870.

Previamente había precedido el registro policial del local de Zapatería
50 el día 4 de octubre. El acta de los comisarios Máximo Pérez Carbajal y
Cipriano Vidal Astudillo consigna todo lo que constituía el cuerpo del deli-
to. De paso nos enteramos de algunos libros catalanes y vascos, que son
rebisados e incluidos en el "índice político de libros prohibidos". (31)

El CD. Euzkotarra fue aprobado el 1 de marzo de 1926 y radicaba en
el n^ 50 de la calle Zapatería. Modesto Font copia el acta de la sesión de la
junta del 2 de junio de 1927, la cual constata que todos los miembros de
las tres agrupaciones, Centro Vasco, Juventud Vasca y C.D. Euzkotarra
comulgan en los mismos ideales y en los actos de propaganda. El C.D.
Euzkotarra sufre un registro policial el 4 de octubre de 1929 en su nuevo
domicilio de la calle Jarauta. El 23 de noviembre de 1929 es clausurado
también el Club Deportivo Euzkotarra por anomalías en su funcionamiento y
por numerosas faltas reglamentarias (32).

Estella

La clausura del Centro Navarro de Estella fue precedida de un regis-
tro de los domicilios de Manuel de Irujo, Fortunato de Aguirre y Salvador
Puig, el día 14 de septiembre de 1929. El registro minucioso en el despacho
de don Manuel de la PL de Santiago no encontró "ningún documento del
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que creyese debía hacerse cargo". En el domicilio de Fortunato Aguirre en-
contraron dos folletos conteniendo dos conferencias de don Francisco
Cambó, otro folleto titulado "El problema vasco" y otro titulado "Las con-
firmaciones y el pase forai". En el domicilio de Salvador Puig solamente se
encontraron los documentos propios de su profesión.

En el acta levantada después del registro del Centro Navarro de Este-
Ha se consignan los documentos y libros incautados, entre estos los de ac-
tas, que contienen "acuerdos de marcada significación separatista", un fo-
lleto titulado "El problema vasco" por Aiztondo, una lista de socios del
CD. Izarra, y otra de socios del Centro Navarro (33), también se obliga
al Club Deportivo Izarra Beti Aurrera a desalojar el despacho que tenía en
el Centro Navarro de Estella, situado en la Pl. de los Fueros. Al Izarra se
le llama "hijuela" del Centro Navarro y se le inculpa de estar envenenando
a la juventud de Estella (34).

Efectos de la represión

Los efectos de la represión se hicieron notar pronto. Durante la dic-
tadura de Primo de Rivera no se abrió ningún Centro Vasco en Navarra.
Contrasta con la floración de batzokis fundados en Navarra a partir de la
venida de la República el 14 de abril de 1931.

El número de socios del Centro Vasco de Pamplona, que en 1.923 era
de 670 (35), descendió notablemente durante la dictadura primoriverista.
En el A.G.C, hay tres listas de socios requisadas por el Gobernador Civil,
ciertamente después de 1927 (36). Ya han descendido los socios a 260,
repartidos en profesiones de la siguiente manera: abogados 6, médicos 5,
practicantes 3, dentistas 3, periodistas 3, estudiantes 3, veterinario 1,
propietarios 2, dibujante 1 (era Javier Ciga, artista pintor), profesores 5,
pelotaris 2, banquero 1, farmacéuticos 2, comerciantes 34, escultor 1, in-
dustriales 2, representante 1, procuradores 2, violinista 1, fotógrafos 2,
obreros 64, empleados 98. Como se ve el estrato social es popular y
multiclasista, con mayoría notable de obreros y empleados. Desde luego
aquellos nacionalistas no eran unos "burgueses" en su mayoría, como se
dice ahora. En la lista se consignan, además 75 bajas tachadas a lápiz y la
mayoría con interrogación.

La represión trajo consigo el descenso de afiliados. Después, en tiem-
po de la segunda República, en 1931, comienza un ascenso vertiginoso de
socios de Pamplona, según testimonios orales, sin poder precisar el número
al no aparecer los libros, actas de después de julio de 1936.

HL- Auge y florecimiento del nacionalismo en los años 30

La dictadura de Primo de Rivera caía en enero de 1930. El 23 de
abril del mismo año el Gobierno Central de la "Dictablanda" del General Be-
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renguer decretaba la apertura de los centros vascos clausurados en Nava-
rra, "desaparecidas las causas", por las cuales se suspendió su
funcionamiento, y se les devuelven los libros y documentos depositados en
el Gobierno Civil (37).

Con el advenimiento de la República comienza en Navarra una verda-
dera floración de Euzko Etxea o Centros Vascos, o Batzokis, que vamos a
enumerar someramente por orden alfabético (38):
Abarzuza (23-3-34) C/ Cigarrondoa, 26 (A.XXXV,3); Almandoz
(15-7-36) C/ Mayor (A.LIV, 27); Aoiz (4-6-31) C/ Villa, 1 (A.LXIX,
3); Araizko Batzokia (22-9-31) C/ Mayor, 14 (A.LXIX, 18);
Aranaz (2-4-34) C/ Mayor (A.LXIX, 19); Bargota (27-1-33) PL
Fueros, 6 (A.LIV, 40);Betelu (17-1-32) C/ Mayor, 8 Bis (A.LIV. 50);
Burguete (30-3-34) C/ Unica (A.XII, 116); Bigüezal (Romanzado)
(21-1-34) C/ Paco (A.XXVIII,12); Carear (1-7-34) C/ Medios
(A.XXIX,5); Carcastillo (29-9-33) C/ Mayor, 14 (A.XXIX,27);
Desojo (24-11-32) C/ Iglesia, 21 (A.XVI, 7); Echarri Aranaz
(11-3-33) C/ Chiquia, (A.XLVIII,11); Echauri (9-232), C/ Santa
Eulalia (A.XLVIII,23); Elizondo (Euzko Etxea) (2-5-33) C/ Santiago, 9
(A.LIV,31); Estella (Euzko Etxea) (29-6-32) Pl. Fueros, 39
(A.LXV,21); (39); Goizueta (1-8-32) C/ Santa María (A.XI,26);
Huarte-Araquil (29-5-32) C/ del Río, 9 (A.V,14); Irurzun
(20-5-34) C/ San Martín (A.XLI,2); Leiza (19-8-31) (A.XXX,21);
Liédena (14-1-34), La Chocarrera (A.III, ); Macula (7-4-33) Pl.
República, 8 (A.LXVII,7); Meano-La Población (12-3-33) C/ Nueva,
29,(A.LI,23); Navascués (2-12-32), C/ Redondo (A.LVI,10);
Olazagutía (11-2-34) (A.XLII,29); Olite (23-6-33) C/ Mártires Li-
bertad, 7 (A.LXXIX,35); Pamplona (40) (24-6-10) PL S. José y Zapa-
tería 50 (A.XXIV,32); Sangüesa (25-5-32) C/ Mayor, 37 (A.XLVII,1);
Sesma (27-10-32) C/ del cura (A.XLIII,21); Tafalla (15-5-31) C/
Camino Real (A.LII,22); Urraul Alto (Irurozqui) (1-3-32)
(A.XXXIV,25); Urroz Villa (Euzko Etxea) (25-6-34) (41)
(A.XXXIV,33); Villava (7-8-33) C/ Mayor, 56 (A.XXV,17); Zubiri
(5-6-33) C/ Carretera, (A.LI,18).

La mayoría de los Euzko-Etxea, surgidos a partir de 1932, tienen un
reglamento "standard" (multicopiado) que consagra la fórmula del "reunir
bajo la bandera de Jaungoikoa eta Lega Zarra a los afiliados al PNV". Son
todos los centros confesionalmente católicos. En Betelu, Villava, Leiza,
Aranaz, Almandoz, Zubiri lo llaman "Batzoki". El "Arayxko Batzokia" tiene
por objeto "fomentar y robustecer el patriotismo vasco". Observamos tam-
bién que el Euzko Etxea de Tafalla, el Centro Vasco de Aoiz y el Batzoki
de Leiza, muy tempraneros, (los tres se fundan en 1931), recogen los ob-
jetivos primigenios del primer Euzko Etxea de Pamplona y del Centro Nava-
rro de Estella: el fomento de la "Cultura Vasca". Es curioso observar cómo
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Marcilla, que se funda en 1933, copia el artículo 2^ del Reglamento Tafallés
de "fomento de la cultura vasca, multiplicando el amor a nuestra religión, a
nuestra lengua, a sus derechos, costumbres y tradiciones, y proporcionar
a sus asociados el entretenimiento compatible con los fines expresados".
Solamente añade al Reglamento de Tafalla el amor a nuestra religión. Puede
ser por la influencia de la cercanía y por "el tafallés", que en Marcilla re-
cuerdan como promotor. "El de Tafalla" era Fortunato Ochoa, nacionalista
muy convencido, cuñado de Cecilio Fabo, quien me dio este dato.

Emakume abertzale balza (Asociación de la mujer patriota)
Simultáneamente a las fundaciones del Euzko Etxeas surgió en Navarra

el movimiento abertzale femenino, de la "mujer patriota". Según Elorza, el
movimiento de las emakumes, considerado como "correa de transmisión de
las ideas sabinianas", cobró mucho auge en 1931 (42). Antes de la guerra,
el movimiento contaba con 28.500 emakumes afiliadas, de ellas 15.000 en
Vizcaya, distribuidas en 116 asociaciones. En Guipúzcoa había 66 asociacio-
nes con 10.000 afiliadas, en Alava 11 asociaciones y 1.500 afiliadas, en
Navarra 12 asociaciones y 2.000 afiliadas.

Hay asociaciones de la mujer patriota en pueblos como Arbizu,
Obanos, Ituren, que no consta en el G.E. tengan Centro Vasco. He aquí la
lista de las asociaciones legalizadas, por orden alfabético:

Aoiz (29-1-32) (A.LXIX,3); Arbizu (16-5-32) (A.XLI,16);
Burguete (27-7-32) (A.XII,19); Elizondo (Aunque no existe legajo
de la asociación femenina oficialmente legalizado, sin embargo se consigna
en un cuaderno a mano del Registro, Libro Auxiliar); Estella
(14-11-31) PL Fueros. 38 (A.LXII, 7); Echauri (3-8-32) C/ D. José
de la Rosa, 10 (A.XLVIII,20); Goizueta (30-4-32) (A.XI,25); Huarte
Araquil (20-5-32) (A.V,16); Irurzun (31-8-34), San Martín 4,
(A.XLI,1); Ituren (20-10-32) (A.V,31); Leiza (31-1-32)
(A.XXX,20); Marcilla (7-4-33) C/ San Bartolomé, 5 (A.LXXV,5);
Obanos (5-6-32) (A.70 bis,17); Pamplona (29-10-31) C/ Zapatería,
50 (A.XXIV, 12); Sangüesa (11-8-32) C/Mayor, 37 (A.XLII,1);
Tafalla (24-2-32) (A.LII, ); Villava (21-10-32) (A.XXV,16).

Las primeras asociaciones de la Mujer Patriota son las de Pamplona,
promovida por Araceli Arvizu de Archanco y Catalina Alastruey
Garaicoechea, y la de Estella, con Carmen de Gárate de Marañón, M^ del
Puy Ruiz de Alda y Josefina Irujo en la junta constitutiva.

En el reglamento de Pamplona, que es el patrón para todas las demás
Asociaciones, presentado en el Gobierno Civil el día 11 de octubre de 1931,
se lee en el articulo 1 :̂
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El objeto de esta Asociación "es la unión de todas las mujeres
vascas amantes de Jaungoikoa eta Lege Zarra para difundir por
Euzkadi, valiéndose de cuantos medios estén a su alcance y en
consonancia con su sexo y condición, la doctrina que en el lema se
encierra, desarrollando sus actividades e iniciativas principalmente
orientadas al aspecto social vasco y de carácter cultural y benéfi-
co."

Es filial del PNV, en cuyo seno nació, aunque no esté integrada en él
y sin autonomía total, a cuyo amparo desarrollará sus iniciativas. En 1.933
la organización a nivel de Euzkadi acuerda la igualdad de sexos. Obligato-
riamente las asociadas deben ser católicas. El reglamento de Navarra obliga
a las euzkaldunes a hablar el euzkera y a las que no lo sean a aprenderlo,
a fomentar la igualdad y fraternidad propias de los vascos, o vascones,
dicen otros reglamentos. (44) La Asociación de Iruña tenía plena autono-
mía. Una excepción a la regla general.

La Juventud

El PNV desde muy pronto organizó la política sectorial: emakumes,
gaztedis y gastetxus (45). La Juventud Vasca fue, incluso durante la dic-
tadura de Primo de Rivera el foco de irradiación inicial, que después al-
canzaría al sector femenino.

La Juventud Vasca de Iruña fue creada el 7 de marzo de 1919, siendo
la primera junta directiva la formada por Jesús de Aranzadi (Presidente),
Cristobal Manso de Oyaga (Secretario), Miguel Angel Blanco Garmendia,
Pedro Ardaiz Orús y Javier Ciga (Vocales). (46) Por el reglamento aproba-
do el 25 de febrero de 1919, la Sociedad está afiliada a la Comunión Nacio-
nalista Vasca y acata su programa. (47)

También la Federación de Juventudes Vascas de Pamplona (Eusko
Gaztedi Batza) constituida el 21 de septiembre de 1921 se adscribe a la Co-
munión (48). La Juventud Vasca de Iruña, que había adoptado la bandera
de Euzkadi con el escudo de Pamplona en uno de sus ángulos, se disuelve
el 27 de febrero de 1929 y se da de baja en el registro de Asociaciones del
Gobierno Civil en beneficio del C.D. Euzkotarra (49). Al Cub Euzkotarra
le sucede en 1935 el Kiroltzale Euzkotarra (50), teniendo como promotores a
José María Abaurrea y Francisco de Aguinaga.

Euzko Gaztedi

La Juventud Vasca del partido renace el 10 de mayo de 1932 (51), so-
metida a la disciplina del PNV y a sus legítimas autoridades. Pero el 19 del
mismo año modifica el reglamento, para abrirse a otros socios no afiliados
con el fin de ampliar el campo de acción (52)
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Otras Entidades

Hay documentación de otras entidades políticas aunque no sean del
PNV, pero nacionalistas abiertamente como Acción Nacionalista Vasca, y
otras en el espíritu como Euzko Ikazle Batza y obreros vascos.

Agrupación de Estudiantes Vascos de Navarra

La "Naparrako Euzko Ikazle Batza", se fundó el 24 de enero de 1935
en casa de Mikel Xabier de Urmeneta, radicando en la calle de los Mártires
de Cirauqui, n9 38. Es confesionalmente católica, meramente profesional y
apolítica "con tendencia a la orientación vasca". Trabaja por la autonomía
cultural del País Vasco y por la implantación de la Universidad Vasca,
autónoma e independiente. Reconoce la nacionalidad vasca y "laborará por
su autodeterminación" (53).

Acción Nacionalista Vasca

Precisamente la Asamblea conjunta del PNV el 16 de noviembre de 1930
acabó, en base al tema del JEL, con la división de los nacionalistas, escin-
didos en Comunión Nacionalista y Partido, promovida por los aberrianos en
1921. Pero los revisionistas, restos de las antiguas rencillas, decidieron
formar otro partido llamado Acción Nacionalista Vasca, que se constituyó el
30 de noviembre de 1930 en el Manifiesto de San Andrés.

Tres años más tarde, el 20 de febrero de 1933, se fundó en Navarra
el nuevo partido de acuerdo con el reglamento aprobado el día 2 del mismo
mes y año (54). El partido ANV quería recoger en Navarra el anhelo de
libertad individual y colectiva "característico de las actuales democracias".
Respecto a la forma de gobierno se admite como única forma la república.
ANV propició el Estado Vasco dentro de la República Federal Española. De-
fiende y propugna para Navarra el Estatuto único vasco, como resultado
del acercamiento al PNV en los años 1933-34, idea que no cuajó.

En el orden religioso es aconfesional. En el económico-social "defiende
siempre los derechos que el proletariado vaya conquistando en su justa y
progresiva manifestación". La tendencia socialista llevó a ANV en Navarra a
formar parte de la candidatura del Frente Popular en febrero de 1936. Son
fundadores el 15 de febrero de 1933 Eladio Cilveti, fusilado en 1936, los
hermanos Juan Ignacio y Pello Irujo, Pablo Archanco, Manuel Martínez de
Ubago, entre otros.

Agrupaciones de Obreros Vascos.

Se llamaban entonces Asociaciones de Solidarios Vascos, que en reali-
dad era un Sindicato de Trabajadores Vascos (SOV), que en los años 30
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habían cobrado gran auge en todo el país, según A. Elorza (55). El movi-
miento llegó a Navarra antes de 1932 en Pamplona, en 1932 a Olazagutía y
Zubiri. Aunque se le calificaba de amarillo y reaccionario, no impedía que,
por ejemplo, su sección en Artajona "Agrupación Vasca de Campesinos Na-
varros" reivindicará tierras por los años 1933 (56). Los Solidarios Vascos
fundaron en Tafalla la cooperativa "Quiñón". Compraron 22 robadas de re-
gadío, que vendieron a robada por obrero (José María Esparza, "Un camino
cortado" pag. 167, La Agrupación de Obreros Vascos de Pamplona reforma
el 12 de marzo de 1932 el artículo 19, referente a las cuotas semanales (60
céntimos para los oficiales y 30 para los aprendices) y a la ampliación del
socorro por enfermedad. El presidente es Félix Tirapu, socio del Centro
Vasco y fichado en la documentación de la policía como "asunto Tirapu". El
balance de cuentas del 4 de marzo de 1932, reclamado por el Gobierno Ci-
vil, es positivo, prueba de una buena administración y de los generosos
donativos (57).

La Agrupación de Olazagutía, fundada el 8 de abril de 1932, admite
además obreros de Alsasua, localidad en la que no figura en el A.G.C.
ninguna entidad de tipo nacionalista vasco. El reglamento aprobado en ene-
ro de 1933, está escrito a máquina y coincide en algunos artículos con el
impreso bilingüe en euskera y castellano, de la Asociación de Obreros
Vascos de Zubiri, aprobado el 9 de enero de 1932.

Ambos se refieren al bienestar material y mejoramiento moral y espiri-
tual de los asociados, al perfeccionamiento social, a la asistencia social, al
socorro en caso de enfermedad, fallecimiento y paro. El de Olazagutía plan-
tea esta idea fundamental: "la solidaridad indispensable entre los obreros
vascos para realizar sus legítimas aspiraciones de justicia social da origen a
esta Agrupación de Obreros Vascos de Olazagutía..., cuyo lema es el de la
Unión Obrera y Fraternidad Vasca (58).

Copiamos a continuación el artículo 2^ del reglamento impreso en Bil-
bao 1931 de la Agrupación de Obreros Vascos de Zubiri, que era el oficial
de todo el País Vasco: "Tiene por objeto conseguir el mayor bienestar so-
cial de los obreros vascos mediante una instrucción prácticamente eficaz
que cultive sus inteligencias y eduque sus voluntades, inclinándoles al más
fiel y celoso cumplimiento de sus deberes como obreros y como vascos, fo-
mente entre ellos un vigoroso impulso de mutua y preferente protección y
socorro y, con consciência de las aspiraciones legítimas del trabajo en la
producción, haga defensa de ellas por cuantos medios sean compatibles con
la legalidad, hasta verlas realizadas, moldeando todos los actos en los prin-
cipios de la moral Católica." (59)

Se exige además que el candidato tenga "por lo menos uno de los cua-
tro apellidos de origen vasco".

Existía en Pamplona, además, la "Mutualidad Solidaria Vasca de Pam-
plona", desde el 25 de julio de 1934 (61) con los fines de todas las mu-
tualidades de entonces: "proporcionar a sus afiliados... asistencia médica,
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individual y familiar, subsidio pecuniario en caso de enfermedad y socorro
para el caso de fallecimiento" (62). Se disuelve la sociedad el 16 de no-
viembre de 1936, en plena guerra y se acuerda entregar todos los fondos
al Gobierno Civil para engrosar la suscripción nacional de "ayuda a la Cru-
zada", lo que hace el 21 de noviembre del mismo año entregando 10.765, 13
ptas. Las 1.072 ptas. que se adeudaban al médico Emilio Huarte Mendicoa,
las paga el Gobernador Civil (63).

LA PRENSA NACIONALISTA

Como prensa nacionalista propiamente tal pueden considerarse "La Voz
de Navarra" y el semanario "Amayur". Así los cataloga la documentación
del A.G.C.

"La Voz de Navarra"

Para editar "La Voz de Navarra" se fundaron dos sociedades anóni-
mas, la "S.A. Tipográfica Navarra", propietaria del periódico (64), que se
sirvió de otra la "S.A. La Publicidad", como ejecutora de los proyectos
(65). Ambas sociedades radicaban en Zapatería, 50. "La Voz de Navarra"
apareció el 11 de marzo de 1923, seis meses antes del advenimiento de la
dictadura de Primo de Rivera.

No fue fácil la vida de "La Voz" durante la dictadura. En dos ocasio-
nes fue multada por introducir esta cuña "con títulos grandes ": "Este pe-
riódico ha sido sometido a la censura" (66). "La Voz" tuvo su época flore-
ciente en los primeros años de la República. Así en 1932 tiraba 3.500
ejemplares, mientras que "El Pensamiento Navarro" tiraba 3.900 y "El
Diario de Navarra" 15.000. Durante los 13 años de existencia tuvo como
directores a: José Lecaroz Goñi, Jesús Etayo Zalduendo, Jesús de Aranzadi
e Irujo "el Almadiero", durante cuyo mandato fue fichado como periódico
"fundado por el Partido Nacionalista y defensor del separatismo"; Miguel
Esparza, Alberto Lamas, Joaquín Reta Bidegain desde junio de 1935. Fue
subdirector y redactor-jefe José de Aguerre, administrador Enrique Ayarra
y del Consejo de Administración José San Julián y Ramón Unzu (67). Dejó
de publicarse del 30 de julio de 1927 al 13 de agosto del mismo año por un
conflicto laboral y huelga de los doce obreros asociados en SOV y Sindicato
Unico (68).

"Amayur"

El 18 de abril de 1931, Julio Ruiz Oyaga, director, solicita la autori-
zación para publicar un semanario que salga todos los sábados, "Amayur",
de carácter político-nacionalista. Aparece el 23 de mayo del mismo año. Es
propietario el Partido Nacionalista y en concreto el Ñapar Buru Batzar,
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cuyo secretario Ramón Goni comunica el 10 de octubre de 1932 al Gobierno
Civil que cesa como director Don José de Aguerre y le sucede Julio Ruiz
de Oyaga. En 1932 tiraba 3.300 ejemplares en la imprenta de "La Voz".
Tenía tres redactores y tres obreros. Después de un expediente militar,
con ocasión de la revolución de Asturias, el 11 de octubre de 1.934 fue
suspendido por el Comandante Militar de Pamplona, haciendo uso del bando
de declaración de guerra del 6 de octubre de 1934. La causa fue un artí-
culo considerado ilegal por el tono independista y separatista. Levantada la
suspensión militar, fue el gobernador civil el que le renovó la suspensión
por las mismas causas el 22 de noviembre. El mismo gobernador civil levan-
tó la sanción el 5 de junio de 1935. En total casi un año de suspensión.
(69)

Tuvo un incidente con el alcalde de Cascante el 10 de septiembre de
1931, a raíz de la detención de Vicente Lamas, vecino del pueblo, "por
hacer ostentación de un número que atacaba al alcalde".

PALABRA FINAL

De todo lo dicho hasta aquí se deduce que el nacionalismo vasco tuvo
en Navarra una fuerte implantación. Gil Robles reconoce en su libro "No
fue posible la paz", con ocasión de unas elecciones en el periodo republica-
no, que los nacionalistas van aumentando poco a poco. Y esto a pesar de
las dificultades, de las que se hace eco D. Manuel de Irujo en "La Voz de
Navarra" del 20 de noviembre de 1933, comentando que el bloque de dere-
chas había copado los siete diputados a Cortes por Navarra:

"Sus periódicos, sus mítines, sus propagandas y cien púlpitos conver-
tidos en tribuna política en defensa de su candidatura única a la que los
católicos han debido votar, al arrojarnos de esa significación, arrastraron
al cuerpo electoral que se sumó, llevando a la cabeza a los pastores de la
Iglesia, al cortejo triunfante de sus hombres, convertidos en diputados por
tales artes, en favor de la corriente de reacción de derechas, provocada
por el sistema laico y de persecución de la Iglesia, padecido en los dos
años precedentes. Que Dios les perdone como yo les perdono, la falta de
caridad cometida"...
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