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alcaldes comisionados de Pamplona, Tafalla y 
Estella,  el jueves, día 28, a las doce del medio-
día, con la Gestora de la Diputación para trasla-
darle los acuerdos adoptados, y que la convo-
que a todos los alcaldes de Navarra, “por repu-
tarse necesaria la visita y conocimiento del tema 
por la Diputación y preferible que sea la  misma 
la que convoque”. 
 
Según la adjunta nota oficiosa, los delegados 
municipales deliberaron extensamente con los 
miembros de la Gestora sobre las susodichas dis-
posiciones e impuestos, “todos los cuales, vistos 
en conjunto, dan un panorama de falta de vi-
gor, de eficacia y de respeto para nuestro régi-
men, ya que su aplicación equivaldría a darlo 
por totalmente abolido”. Antes tales circunstan-
cias, y teniendo en cuenta  la situación política 
creada en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, donde 
existe régimen de concierto económico, inferior, 
pero similar al nuestro, y la de Cataluña, que en 
estos momentos discute también facultades au-
tonómicas, si bien bajo distinto punto de vista: se 
ha acordado unánimemente la necesidad im-
periosa de una actuación de constante, inme-
diata y conjunta de todos los navarros, paras lo-
grar el respeto a nuestro derecho, acudiendo a 
los medios adecuados para lograr dicho respeto. 
 
La Gestora consideró conveniente demorar la 
fecha de la reunión de todos los alcaldes, pro-
yectada para el próximo domingo, “fecha co-
mún de la anunciada en las provincias herma-
nas”, hasta que tengan efecto las conversacio-
nes ya preparadas sobre los extremos aludidos, 
para los cuales se había señalado uno de los 
días primeros de la semana próxima. Con todo, 
entendieron, tanto gestores como alcaldes, que 
la situación actual no puede continuar, que el 
problema foral es común a todos y que hay que 
adoptar aquellas medidas que las circunstancias 
aconsejen, y a las cuales nadie de los reunidos 
habría de negarse. Una vez hechas las aludidas 
gestiones, será el momento de proseguir esta 
conversación entre la Gestora y la Comisión de 
alcaldes “para acordar concretamente las 
asambleas, actitudes y acuerdos que, para la 
mejor defensa de los derechos forales de Nava-
rra convenga adoptar”.  

Fue el martes, día 27 de junio, cuando, según 
el acta de levantada por ellos mismos, se 
reunieron los alcaldes de Pamplona, Tudela, 
Tafalla, Estella, Baztán, Corella y Viana, con la 
adhesión del de Sangüesa a los acuerdos que 
se adoptaren, y sin la presencia de los de Aoiz 
y Olite, que también fueron telefónicamente 
invitados. Cambiaron conversaciones sobre los 
impuestos antiforales a la renta, al lujo, al vino, 
a la radio y otros y sobre “la situación de la 
Diputación integrada por gestores de nombra-
miento gubernativa, sin la legitimidad e inde-
pendencia adecuadas al ejercicio de tales 
cargos representatividad”, “teniendo presente 
el movimiento coincidente y paralelo al de Na-
varra, que en estos momentos tiene lugar en 
Guipúzcoa, Álava y Vizcaya por idénticos moti-
vos”. Y acordaron: a) tener una asamblea de 
todos los alcaldes de Navarra  el domingo pró-
ximo, día 1 de julio, a las 11 de la mañana, en 
el Teatro Gayarre para tratar de esos asuntos  y 
adoptar los pertinentes; y b) entrevistarse los 
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acuerdo otras con las restantes de las Dipu-
taciones hermanas de Guipúzcoa, Álava y Viz-
caya, diversas y reiteradas gestiones, sin obte-
ner resultado alguno satisfactorio”. 

 

Ante este cuadro, veían a Navarra, 
“representada por gestores gubernativos, per-
sonas de buen criterio, dignos y celosos, pero 
que tenían un vicio de origen que inutilizaba sus 
esfuerzos, restándoles la legitimidad precisa pa-
ra adoptar un día un acuerdo extraordinario y 
adecuado al daño inferido a nuestro régimen”. 
Veían, por otra parte, moverse otras provincias 
y regiones, como los alcaldes y diputados galle-
gos para obtener del Gobierno un aplazamien-
to del Tratado de Uruguay y un mejor reparto 
de maíz para sus necesidades; o a los cincuen-
ta alcaldes asturianos para oponerse a la apli-
cación del estatuto del vino, que prohíbe gra-
var sobre su consumo a las haciendas locales, 
logrando más eficacia que las Gestoras de los 
cuatro territorios forales. Veían como Cataluña 
pedía se le reconociera faculta para legislar 
sobre su derecho civil privativo en el conflicto 
de los contratos de cultivo. Y cómo Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya, en asambleas municipales, 
anunciaban la concentración de todos sus 
ayuntamientos “para tomar las riendas de la 
defensa de su concierto económico donde 

El día 29 de junio, el diario peneuvista La Voz 
de Navarra (LVN) publica, con alarde tipográfi-
co en el centro superior de la primera página, 
el acta de la reunión de los alcaldes navarros, 
y la nota oficiosa sobre la reunión de éstos mis-
mos con la Comisión gestora de Navarra 
 
Ni El Pensamiento Navarro (EPN) ni Diario de 
Navarra (DN) publicaron el acta y la nota ofi-
ciosa. EPN del día 29, que las había recibido, 
no las hacía públicas, porque en ellas se habla-
ba de unas reuniones, “de las que nadie se ha 
enterado”, ni se sabe “por quién han sido con-
vocadas”; celebradas “con todo sigilo y preci-
pitación hasta el extremo de pretender convo-
car a una Asamblea de alcaldes para pasado 
mañana”, y que debía celebrarse “de espal-
das a los representantes en Cortes, los legítimos 
mandatarios de Navarra en el Parlamento es-
pañol”, tan necesarios y tan dignos de tenerlos 
en cuenta” como el señor autor de estas 
reuniones”. Hasta que se les aclare todo eso, 
no publicarán las dos notas que se les ha en-
viado. Tampoco les ha gustado la referencia a 
Cataluña, “arrimando torpe e innecesariamen-
te el ascua a una sardina política…”. 
 
DN del día siguiente recoge el comentario ínte-
gro del diario carlista, cuando, por parecidas 
razones a las del colega, justifica la no publica-
ción las notas el día anterior. Añaden a ellas “el 
despego repentino, por otra parte, de las Ges-
toras, cuando hasta la fecha se ha vivido con 
ellas tan guapamente”, y las alusiones, impro-
cedentes e indiscretas, a un estado de opinión 
no sólo en Cataluña sino también en las Vas-
congadas, “que bien claramente expresan el 
deseo de enrolar a Navarra en ese estado de 
opinión”. Lo que les da entender que se trate 
posiblemente de “una maniobra de índole po-
lítica”, en la que no tienen por qué intervenir 
directa ni indirectamente”. “Hágase luz meri-
diana, despéjense las sospechas. legitímese el 
movimiento, pónganse, en una palabra, los 
papeles en regla y seremos uno todos los nava-
rros en lo que sea navarro” 
 
Incitado, y seguramente irritado, por estas críti-
cas adversas, el alcalde peneuvista de Estella 
(desde abril de 1933, por dimisión del titular ele-
gido en 1931, monárquico alfonsino), urdidor 
principal del incipiente movimiento de alcaldes 
navarros, que hacía de secretario (y de presi-
dente de hecho) del mismo, redactó el día 2 
una nueva nota oficiosa, mucho más extensa y 
clarificadora, sobre lo ocurrido en fechas ante-
riores. Añade Aguirre que “la Diputación de 
Navarra, representada por su Comisión Gesto-
ra, ha hecho, aisladamente unas veces y de 
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rior, copia de la “referencia oficial que consta 
en el acta de la sesión del día 28 de junio”, y 
“rectificación a las manifestaciones que cons-
tan en la nota oficiosa de la Diputación, envia-
da el día anterior, copia de la “referencia ofi-
cial que consta en el acta de la sesión del día
28 de junio”, y “rectificación a las manifestacio-
nes que constan en la nota oficiosa que apare-
ce publicada en `La Voz de Navarra´ de hoy”: 
 

“Con la venia del señor Vicepresidente acci-
dental se personaron en el salón de Sesiones los 
alcaldes de Pamplona, Estella y Tafalla, quienes 
dieron cuenta de que en la reunión celebrada 
por dicho señores alcaldes con los restantes de 
las cabezas de partido y de algunos otros Ayun-
tamientos importantes de la provincia, habían 
tratado de los problemas de orden foral plan-
teados con motivo del proyecto de ley de su-
presión de los impuestos al consumo del vino y 
de otros más del mismo carácter, pendientes 
de resolución, conviniendo unánimemente en 
adherirse a la Diputación en todo cuanto sea 
necesario para la mejor defensa de los intereses 
forales, hallándose dispuestos a secundar con 
el mayor entusiasmo cuantas iniciativas fueran 
precisas en el sentido indicado”. 
 
Así mismo hicieron presente a la Diputación la
conveniencia de reunir en Asamblea a todos 
los alcaldes de la provincia, para poner de ma-

quedan reglados los restos forales de que dis-
frutan”. 
 
Quedaba así explicado el origen de la primera 
movilización de alcaldes de Navarra. ¿Quiénes 
eran esos alcaldes? Según la primera lista que 
aparece la primera acta oficial, está claro que 
se trata de dos ayuntamientos por Merindad, 
buscados por su cercanía mayor o menor con 
la causa estatutista, excepto Tudela. Pero en 
este momento eran tres los ayuntamientos de 
mayoría republicana (azañista), que simpatiza-
ban con el movimiento municipalista rebelde: 
Pamplona, Tudela y Corella. Más extraña es la 
presencia del alcalde de Tafalla, republicano 
radical, como el Gobierno en el poder. De ma-
yoría carlista eran Aoiz, Sangüesa y Viana; de 
mayoría derechista Baztán y de mayoría con-
servadora-carlista era el de Estella, aunque el 
alcalde (no elegido) fuera el peneuvista Agui-
rre. Las excepciones de la primera acta siguen 
aquí también. Olite, de mayoría republicano-
socialista, sigue estando ausente. Aoiz, enton-
ces ausente, ahora aparece como “adherido”, 
y Sangüesa, entonces ayuntamiento adherido, 
ahora se cita como “representado”.
 
De la visita a la Gestora, el alcalde de Estella 
afirma que todos convinieron en el juicio co-
mún sobre el panorama político descrito y que 
fue “unánimemente aceptada la idea de con-
vocar inmediatamente a una asamblea de 
todos los municipios de Navarra” para adoptar 
las medidas de defensa del patrimonio foral, 
pero antes la Diputación debía terminar una 
gestión ante el Gobierno de la República sobre 
el estatuto del vino, en compañía de las Comi-
siones gestoras de las tres provincias hermanas. 
El gestor Frauca había salido ya para Madrid, 
aunque las impresiones de los alcaldes eran 
“absolutamente pesimistas”. 
 
Después de la visita a la Gestora, se han dirigi-
do a los Diputados a Cortes, comunicándoles 
la gestión iniciada y requiriéndoles “de su amor 
a navarra la cooperación que sea precisa pa-
ra asistirla en su derecho, interés y régimen”, así 
como al presidente del Colegio Oficial de Se-
cretarios de Navarra, “asesores natos de los 
municipios”. Todo lo anterior –acaba diciendo 
el alcalde de Estella- ha sido objeto de publici-
dad por medio de notas oficiosas. Lo que bus-
can es coordinar esfuerzos para el bien de Na-
varra y de su régimen foral que ven “en inmi-
nente peligro”.  
 
El día 4 de julio, los lectores de LVN y de los 
otros diarios navarros pudieron conocer la nota 
oficiosa de la Diputación, enviada el día ante-

Manuel de Irujo y José A. Aguirre. 
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los temas de la primera conversación de los al-
caldes, según el acta de aquella reunión. Total, 
que la nota oficiosa de la Diputación “no es 
rectificación” de la aparecida el día 3 en LVN; 
que los alcaldes no fueron al palacio de Nava-
rra para adherirse a la Gestora, y que hablaron 
allí de algo más de lo que dice la nota oficial. 
 
Pero ya el 1 de julio, nada más iniciarse el pri-
mer movimiento de unos pocos alcaldes nava-
rros, no muy determinado y estable todavía, el 
vocero peneuvista había hecho sonar los clari-
nes de la rebelión. “Los derechos de Navarra. 
Posible nueva gamazada”, era el epígrafe glo-
rioso de ese día.  Manuel Irujo, su muy probable 
autor, después de criticar la acogida negativa 
que ha tenido el primer gesto de los alcaldes 
en la prensa navarra derechista, celebra la 
“feliz coincidencia” que con Navarra tienen en 
los actuales instantes las tres provincias herma-
nas “en raza, en lengua, en tradición, en senti-
do religioso y en esperanza de libertad”. Y tras 
evocar la presencia de Sabino Arana en el Cas-
tejón de la Gamazada de 1894, escribe: imper-
térrito “Es, pues, justo que hoy, los restantes vas-
cos sean la preocupación de la nueva Gama-
zada que se avecina, y que quisiéramos que 
fuera tan gloriosa como la anterior, pero mucho 
más eficaz, no quedándose en un gesto que 
derriba a un ministro, sino en un esfuerzo que 
enderece a un régimen par a devolvernos los 
Fueros plenos, con reintegración absoluta, 
completa y total”. Y para rematar la hombra-
da, repite lo dicho en otro de sus artículos: “¡Si 
nuevos condes de Lerín se levantaran en nues-
tra tierra para dificultar nuestra marcha foral, 
mejor les fuera no haber nacido!”. 
 
 Pasan los días y hasta los periodistas de LVN 
temen que los alcaldes sean insensibles ante “la 
situación cada vez más vidriosa que va crean-
do con sus constantes transgresiones de nues-
tros derechos forales”, como   confiesan en la 
entradilla a la nueva nota oficiosa de los alcal-
des, que los sacan, en buena hora, de su equi-
vocación. Los alcaldes, que, según confiesan, 
“han celebrado varias reuniones” sobre los pro-
blemas autonómicos de actualidad, a la vista 
de los ya citados contrafueros cometidos, pro-
claman que han dirigido “expresivos telegra-
mas” al presidente de la República. al Jefe del 
Gobierno y al ministro de la Gobernación, “en 
protesta contra aquellas disposiciones atenta-
torias al régimen foral paccionado, y en solici-
tud de un inmediato cese de la Comisión Ges-
tora, sustituyéndose por una Diputación Foral 
elegida democráticamente por el país, por su-
fragio universal a ser posible, o por designación 
de los municipios en otro caso”. Han telegrafia-

nifiesto en el momento en que la Diputación lo 
considere oportuno, la completa adhesión de 
todos los Ayuntamientos a la Diputación, en 
todo cuanto pueda afectar a la defensa de los 
derechos e intereses de Navarra. 
 
El señor Vicepresidente accidental contestó 
con palabras de gratitud y encomio por la ac-
titud de los citados señores alcaldes, que des-
de luego la Corporación tendrá en cuenta y 
hará uso de ellos, si el curso de las circunstan-
cias lo hicieren necesario. 
 
Este suave jarro de agua fría no lo pudo 
aguantar el órgano peneuvista y reaccionó de 
inmediato con una contestación en toda re-
gla. Publicada la nota de la Diputación, añade 
bajo el subtítulo “Dos palabras”, “dos adverten-
cias importantísimas”: a) que los comisionados 
de los alcaldes se mostraron dispuestos a ad-
herirse y secundar a la Diputación, pero “a 
condición de reunir en asamblea a todos los 
alcaldes de Navarra” y “de atenerse a los 
acuerdos de la misma”. No fue, pues, la adhe-
sión de los alcaldes una adhesión a la Gestora, 
“sino a la Diputación de Navarra”; b) en la en-
trevista, los comisionados hablaron y discutie-
ron bastante más de lo que consta en el acta 
publicada de la Corporación. (En esta ocasión 
se citan, además de los tres comisionados, sólo 
los alcaldes de Tudela, Baztán, Corella y Via-
na). Lo que equivale a decir que hablaron so-
bre la renovación de la misma Gestora, uno de 

Don Rafel Aizpún 
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ponerse en contacto personal con los alcaldes 
navarros”. El gobernador civil de Navarra prohi-
bió la reunión de aquella media docena de 
alcaldes navarros en Estella, el domingo, día 12, 
el mismo día de la elección de las comisiones 
interinas vascas. 
 
El órgano peneuvista de ese día publicaba los 
telegramas, cruzados entre el alcalde de Estella 
y el gobernador civil. El del gobernador-que se 
enteró de la reunión por la prensa-, dirigido al 
alcalde, aducía la falta de solicitud de la 
“consiguiente autorización”. El del alcalde de 
Estella al gobernador incluía la frase: “Se obe-
dece pero no se cumple”, y afirmaba que la 
asamblea estaba autorizada por el jefe del Go-
bierno, “del que tengo despacho expresivo dis-
posición parlamentar Comisión intermunicipal 
cuya formación es objeto reunión mañana”. Es 
decir, ¡de esta disposición del jefe del Gobierno 
deducía Fortunato Aguirre la autorización para 
la reunión pública de la Comisión de alcaldes! 
Y para colmo Aguirre enviaba otro telegrama 
al presidente del Consejo de Ministros dando 
cuenta de la prohibición del gobernador de la 
reunión “convocada para mañana objeto 
constituir Comisión intermunicipal para seguir 
conversaciones invitó telegrama vuecencia 
estimando esa invitación autorización suficiente 
para celebrar reunión. Comunícolo así Gober-
nador”. 
 
Añadía la información del diario que Aguirre 
celebró una conferencia telefónica con el go-
bernador reiterando en ella lo dicho en el tele-
grama y añadiendo que, por no llegar a 20 los 
convocados, no cabía la suspensión de la 
reunión. Sabían en el diario que habían interve-
nido en el asunto varios diputados a Cortes, pe-
ro desconocían en qué sentido. De todos mo-
dos, la asamblea se celebrará, como estaba 
anunciada. Era una información disparatada, 
tan épica como la Gamazada en la que se so-
ñaba. 
 
Tiempo le faltó al gobernador Emilio de Sola 
para ordenar, el lunes, día 13, al director de 
LVN para que rectificase y publicase en lugar 
semejante y con iguales caracteres de letras la 
rectificación.  Y es que en el telegrama del al-
calde de Estella no aparecía ni por asomo el 
“Se obedece pero no se cumple”: 
 
“Así, pues, se ha faltado a la verdad por LA VOZ 
DE NAVARRA, puesto que, además, al conocer 
su comentario, llamé al alcalde referido y le 
conminé, una vez que me negó hubiese envia-
do ese telegrama a la redacción, para que diri-

do a las Comisiones de Guipúzcoa, Vizcaya y 
Álava, “expresando su simpatía por el movi-
miento democrático que en defensa de su 
concierto económico y de su personalidad fo-
ral mantienen contra sus Gestoras Provincia-
les”. De igual modo, y en respuesta a la adhe-
sión ofrecida por los diputados a Cortes para 
“cuanto signifique defensa de nuestro régimen 
foral”, por comunicación del señor Domínguez 
Arévalo, decano de los mismos, la Comisión se 
ha opuesto en contacto directo con ellos al 
objeto de “proseguir sus gestiones en acción 
conjunta”. 
 
La Comisión hace constar asimismo su compla-
cencia por la respuesta recibida del presidente 
de la Asociación de Secretarios de Navarra, 
señor Sanz González, que se adhiere a “cuanto 
signifique defensa de los derechos forales de 
Navarra”. Lo alcaldes, en fin, tienen la firme 
intención de “no cejar en su empeño hasta ver 
logrados sus propósitos de reintegrar el régimen 
foral a su respeto por parte del Gobierno, y la 
representación de Navarra a una Diputación 
Foral legítima”.   
 
Los diputados a Cortes acordaron también dar 
a sus electores una nota en la que se decía 
que, examinadas todas las circunstancias en 
relación con los intereses de Navarra, 
“adoptaron unánimemente el acuerdo de po-
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Los cinco alcaldes reiteran su confianza en el 
alcalde Aguirre, “que actúa de Presidente”, 
para que, cuando las circunstancias a su juicio 
lo aconsejen, “vuelva a convocarla o adopte 
las medidas adecuadas al caso, inspirándose 
en el criterio foral y democrático de los reuni-
dos”. 
 
Los mismos primeros ediles, seguramente duran-
te su estancia en el hotel de Estella, redactaron 
varios telegramas. El primero, al presidente de 
la República, Niceto Alcalá Zamora: 
 
“Comisión Alcaldes navarros reunidos Estella 
para ocuparnos temas forales autonómicos res-
pondiendo imperativos comunidad fraterna 
vasca, nos vemos vejados por fuerza pública 
obedeciendo órdenes Gobierno impidió Asam-
blea ocupando Salas Consistoriales convirtió 
Municipio que es (sic) enseña civilidad en vio-
lencia causada ciudadanía representada Al-
caldes tenemos denominador común republi-
cano democrático sentimos emociones liber-
tad. Acudimos poder moderador representado 
más alta magistratura república esperando am-
paro individuales políticos país vasconavarro en 
cuyo nombre expresamos Vuecencia profundo 
respeto saludo cordialmente.- Presidente, Agui-
rre”.  
 

giese una comunicación al director del periódi-
co desmintiendo ese texto y, por consiguiente, 
con su reconocimiento de que es una falsedad 
la inserción de semejantes vocablos y concep-
to. Es de todo punto indudable el que, de ha-
berse permitido el alcalde de Estella semejante 
atrevimiento, hubiera sentido inmediatamente 
el peso de mi autoridad, y, por otra parte, la 
mejor prueba de que esto podría ser el pensar 
de otra persona, pero nunca de un alcalde de 
la provincia de mi mando, está en que cuando 
le requerí en la mañana de ayer domingo para 
que la reunión de Alcaldes no se efectuase, 
acató mis órdenes, y el acto no se celebró, 
prevaleciendo mi autoridad”. 
 
El domingo, día 12, los cinco alcaldes más ani-
mosos fueron recibidos por algunos concejales 
en la casa consistorial de Estella, a donde lle-
garon varios números de la guardia civil “con 
órdenes terminantes de evitar que la reunión se 
celebrara” En vista de ello, los alcaldes se fue-
ron en sus coches a la sierra de Urbasa, y se 
reunieron después de comer en un hotel este-
llés. En la “Nota oficiosa”, inserta bajo el mismo 
título del diario, que publicaron en protesta 
“por la coacción hecha en la Casa Consistorial 
de Estella por la fuerza armada”, citan la pre-
sencia de los alcaldes de Pamplona, Estella, 
Aoiz, Corella, y Sangüesa a, y la “adhesión pre-
via” de los de Olite y Baztán. Como veremos 
luego, el alcalde radical de Tafalla había sido 
separado de su partido por su adhesión al mo-
vimiento de alcaldes vascos. Al alcalde azañis-
ta de Pamplona, que tenía en su contra la ma-
yoría de concejales, le quedaban unos pocos 
días de mandato. Ya no está el también aza-
ñista alcalde de Tudela. Por vez primera no ve-
mos presente al peneuvista alcalde de Baztán 
Ignacio Iturria, y sigue estando ausente, a pe-
sar de su promesa, el socialista de Olite. Se ha-
bía desurdido públicamente del movimiento el 
alcalde carlista de Viana, y la mayoría de los 
concejales de Sangüesa y Estella habían des-
autorizado en sendas notas públicas a sus res-
pectivos alcaldes. De todos modos, los cinco 
alcaldes presentes en Estella confiesan que los 
mueve a tratar “asuntos de interés vital para 
este País”, 
 
 la solidaridad con nuestros hermanos los Ayun-
tamientos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, la 
defensa de los sacrosantos e imprescriptibles 
derechos forales de Navarra, constantemente 
conculcados y hoy más que nunca amenaza-
dos, y el deseo de que sea legítima y por tanto 
democrática la representación que rija nuestra 
Diputación Foral. 
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a ningún movimiento llamado foral o autono-
mista, mientras el Consejo de nuestra organiza-
ción no tome acuerdos sobre este importantísi-
mo problema”. Y bajo la rúbrica de “Viana no 
está conforme”, el alcalde de Viana, Wences-
lao Correa, uno de los alcaldes convocados a 
la reunión de Estella, presente en la primera 
reunión de Pamplona, escribe este despacho: 
“Ayuntamiento de Viana ni ha estado ni puede 
estar conforme con campaña antiespañola 
Ayuntamientos vascos por ser contraria a sus 
sentimientos: independientemente legítimas 
aspiraciones Fueros y pronto cese Gestoras”.  
“En iguales términos se dirige este Ayuntamien-
to al señor Sasiain [alcalde de San Sebastián y 
presidente de la plataforma de alcaldes vas-
cos] y el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. 
El Alcalde de Viana”. 
 
Debajo de todos estos acuerdos y despachos, 
con los que DN está “absolutamente de acuer-
do”, afirma el periódico que tienen la firme se-
guridad de que “la inmensa mayoría de los na-
varros verán con satisfacción la serena actitud 
de los organismos directivos del Bloque de De-
rechas para impedir, por el bien de Navarra, 
que llegue a nuestra tierra la borrasca política 
que se quiere mover en las Provincias vascon-
gadas, nuestras hermanas”.  

En similares términos estaba redactado la pri-
mea del telegrama dirigido al Presidente del 
Gobierno. Pero la segunda parte sobresalía por 
su dureza, dentro del típico lenguaje naciona-
lista vasco, “Llamamos opinión pública para 
que se concite contra la permanencia pode-
res dictatoriales tiranizan país. Proclamamos 
solidaridad vasca nos une compañeros Gui-
púzcoa Vizcaya Álava sufren dureza persecu-
ción injusta poder constituido. Salúdale respe-
tuosamente.- Presidente, Aguirre”. 
 
Las primeras reacciones saltaron ya el martes, 
día 10. El Pensamiento Navarro informaba que 
el alcalde de San Sebastián, Fernando Sasiain,  
“una especie de generalísimo en ese movi-
miento de Ayuntamientos, que pudo dirigirlo 
también por las mismas razones en los tiempos 
de Azaña”, facilitó  un telegrama que dijo ha-
bía recibido de los alcaldes de Estella, Tafalla, 
Aoiz, Olite, Sangüesa, Viana y Baztán 
“felicitándole brillante gestión realiza, exhortán-
doles prosigan cumplimiento deberes todo
País”- El diario tradicionalista se pregunta si to-
dos los alcaldes citados conocen ese telegra-
ma y sobre todo qué significa esa adhesión, 
que creen no representa ni a sus ayuntamien-
tos y menos a Navarra. 
 
 Con esa misma fecha del 10 de agosto, la 
Junta Directiva del Bloque de Derechas se soli-
dariza con el comunicado de los diputados a 
Cortes, del mismo día; ve con agrado la deci-
sión de los mismos de entrevistarse con los al-
caldes, y llama a todos los representantes del 
Bloque a que ·hagan lo posible para que “no 
se sigan corrientes que, viniendo de fuera, pue-
dan perjudicar el logro o consecución de 
aquello, a que con un movimiento genuina-
mente navarro y español, podamos aspirar. La 
Junta Regional Tradicionalista recomienda, el 
mismo día, a todos sus correligionarios “la ma-
yor serenidad y la más escrupulosa disciplina, 
en evitación de confusionismos perturbadores 
que pudieran significar un serio peligro para las 
actividades de la misma Comunión, sino para 
los intereses fundamentales del país·. La Junta 
adoptará las debidas resoluciones, ya que 
“ninguno habrá que pueda aventajarla en la 
propugnación de aquellas actitudes que se 
dirigen a la defensa no solamente de los princi-
pios fundamentales de su ideario foral, sino 
también de los derechos sagrados e impres-
criptibles de este antiguo Reino”. 
 
En otra nota, de igual fecha, el presidente de 
Unión Navarra, Rafael Aizpún pide a sus afilia-
dos en cargos municipales que  “no se sumen 
a ningún movimiento  

Jesús Lorente, alcalde  de Tafalla 
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y autoridades municipales “contra la maniobra 
sedicente autonomista, encabezada en Nava-
rra por el Alcalde nacionalista de Estella, pero 
el más rudimentario sentido político deja traslu-
cir el objetivo, alcance y finalidad de tal manio-
bra”. El PRR ha encomendado a sus afiliados 
que forman parte de la Gestora de la Dipu-
tación la “defensa ardorosa” de la “amplia au-
tonomía” de Navarra, que ellos “han sido, son y 
serán los primeros en defender”. Y para que la 
actitud del partido no pueda dar lugar a equi-
vocadas interpretaciones políticas, “se hace 
saber que don Jesús Lorente, Alcalde de Tafa-
lla, firmante con el de Estella del telegrama de 
adhesión movimiento nazi-separatista, ha deja-
do de pertenecer a la disciplina del mismo”. 

 

Y las mayorías de los decisivos ayuntamientos 
de Sangüesa y Estella, no nacionalistas, y en 
aquel momento “bloquistas”, también dijeron lo 
suyo frente a la abusiva e ilegal conducta de 
sus alcaldes, que ni siquiera les habían informa-
do de sus actuaciones.  Decían, bajo la rúbrica 
de “Sangüesa en su puesto”, los siete conceja-
les carlistas de Sangüesa:  

“Enterados por el periódico de ayer del telegra-
ma de adhesión a la actitud adoptada por los 
Ayuntamientos vascos, envida por la comisión 
de alcaldes de esta provincia, entre los que fi-
gura el alcalde de este Ayuntamiento, la mayo-
ría tradicionalista del mismo pone en conoci-

Los días siguientes siguen llegando a las redac-
ciones de DN y EPN adhesiones a los distintos 
comunicados y notas anteriores”.  A los acuer-
dos de los diputados a Cortes: llegan las adhe-
siones del Bloque de Derechas de Pamplona y 
Estella, del comité de Unión Navarra de Estella, 
del Casino Agrícola de Peralta. A la nota de la 
Junta Regional Tradicionalista y a los acuerdos 
de los diputados se adhieren las entidades 
Carlistas de Peralta; la Junta local carlista de 
Sangüesa, junto a las Margaritas, el Círculo Jai-
mista y la Juventud Tradicionalista de la ciu-
dad; la Junta local, el círculo y las Margaritas 
de Estella; el Círculo, la Juventud y las Margari-
tas de Viana. A los acuerdos de los diputados y 
a la nota del Bloque se unen los ayuntamientos 
de Viana y de San Martín de Unx.  Y hasta del 
triunvirato de Falange Española y de las JONS -
en el que se encuentra el estellés Julio Ruiz de 
Alda- participa en la protesta: “Porque nuestro 
augusto lema de `España, una, grande y libre, 
ajustado a los sanos y verdaderos principios 
Forales y Regionales, tiene que repudiar los os-
curos y torpes manejos separatistas, exaltando 
la ejecutoria nobilísima de Navarra dentro de 
la historia y de la vida patria. ¡Viva España!”. 

 

Más interesante, por menos esperado y decisi-
vo desde el punto de vista gubernamental, es 
la nota del comité provincial del Partido Repu-
blicano Radical, que previene a sus concejales 

Tomás Domínguez Arévalo, Conde Rodezno. 
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En la sesión ordinaria del ayuntamiento de 
Pamplona, del viernes, día 10, se declaró la in-
capacidad de dos concejales de la mayoría 
municipal, por incompatibilidad de cargos. Des-
pués de lo cual, el teniente de alcalde, el so-
cialista Dorronsoro, propuso la adhesión del 
ayuntamiento de Pamplona al movimiento de 
los alcaldes vascos, apoyándole después el al-
calde azañista Garbayo, “lamentando que por 
sentarse en la Presidencia, no podía ocuparse 
con el calor debido de este problema”. Dos 
concejales de la oposición se opusieron tam-
bién a esa propuesta y recordaron que la mino-
ría socialista y la nacionalista vasca se habían 
opuesto en el Congreso a las aspiraciones de 
los representantes navarros. Después de un 
nuevo forcejeo dialéctico, el alcalde Garbayo, 
para evitar que se tomara ningún acuerdo, le-
vantó la sesión. En sesión del viernes, 24 de 
agosto, fue elegido alcalde el concejal carlista 
Tomás Mata, por 14 votos positivos, y 8 votos en 
blanco. Mata había ocupado ya la alcaldía de 
la capital navarra desde abril de 1922 a enero 
de 1923. 
 
En el cuerpo del artículo, Irujo no deja títere no 
nacionalista con cabeza: el ayuntamiento de 
Sangüesa, que censura al “prestigioso alcalde 

miento de todos los navarros el gran asombro 
que le ha producido por ignorar tal cosa que 
no ha sido objeto de sesión alguna, y protesta 
enérgicamente de la libertad abrogada  por el 
alcalde, haciendo constar que se trata de una 
adhesión puramente personal, mas no de este 
Ayuntamiento, como igualmente la represen-
tación que ostente en la Asamblea de alcal-
des de Estella, si a ella acude, de la que no te-
nemos más conocimiento que por la nota da-
da por nuestros diputados. No obsta esto para 
defender nuestras puras aspiraciones forales, 
las que no confundimos con lo que todos sa-
bemos es una maniobra política”. 

 

Y la mayoría del ayuntamiento de Estella, com-
puesta por cinco concejales -“Estella, discon-
forme”-, compuesta por cinco concejales, en 
un discreto y escueto telegrama: “Concejales 
suscribientes mayoría Ayuntamiento Estella ha-
cen público prensa su disconformidad alcalde 
cuestión foral solidarizándose actitud dipu-
tados Navarra”. Comenta brevemente bajo 
esas líneas Diario de Navarra: “Después de es-
to, ya no hay que hablar más. Si la mayoría de 
Estella no está conforme con su alcalde, esto 
se ha acabado”. 

 

Alcaldes navarros en 1934; el tercero por la izquierda es Fortunato Aguirre. 
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de Sangüesa, el pundonoroso caballero don 
Agustín Blanco Garmendia”,  por el “delito de 
sentirse navarros y defender los derechos fora-
les del país”; el alcalde de Viana, “la ciudad 
digna de más honrado regidor”; el señor Do-
mínguez Arévalo… “¡Y se llaman tradicionalis-
tas! ¡Mentira! ¡Embuste!”. Carlistas como Prade-
ra o Maroto, “el que vendió los Fueros y la cau-
sa de la legitimidad por unos galones en la bo-
camanga…”. “¡Buenos carlistas! de Gobierno 
civil”, que hacen de Navarra un medio para 
servir a la política de Madrid, a la más antiforal 
y antinavarra, “representada por Pradera, Cal-
vo Sotelo, Royo Villanova, Marraco y `El Deba-
te´, antípodas todos de los carlistas de la Ga-
mazada…”. No podía faltar tampoco Aizpún, 
“que no se debe a Navarra, ni a la tradición ni 
a los Fueros, aunque otra cosa siga diciendo él 
aquí, sino que es un miembro de la Ceda aspi-
rante a medrar en esa carrera…”. Pasa sobre 
puntillas por lo ocurrido en su misma Estella: 
“Los concejales carlistas de Baztán y Estella re-
pitieron tan lamentables actuaciones”. Y vuel-
ve a esperar otro Gamazo o un Marraco, “si 
Aizpún y `Diario de Navarra´ no han culminado 
su obra para entonces”, que haga despertar y 
concienciar a nuestro pueblo, el más antiguo 
de Europa, “que aquí, en Navarra, baja a la 
fosa de su sepulcro ante la ausencia vergonzo-
sa de sus hijos”. 

El alcalde de Estella, Fortunato Aguirre, con la policía municipal de la localidad. 
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