




E D I T O R I A L E  

El m'terio de GALEUZCA se expresa ri& 
camenfe en 10s edrtoridles. 

Los trabajos de cualquier indok. que @or 
feacan en esta rwistcl con la fimza; de szrr au- 
tor r e f l e j a ~  el jzricio personal del m k ,  pero * 

no, necesariamente, sl de GALEUZCA, aun 
cuando el hecho de su aceptan'bn y publicaci6n 
?of nosotros sufione que 10s consideramos de 
nterEs para nugstros lectores. 

EL CORIERNO R;EtPWLICANO ANTE I 

1 

E l  gobierno repablicano en el exino, presidlao por el senor kiiral, se 
1 ha presentado a las Cortes, reunidas en Mexico, para hacer sn declaraci6n 

program&tica y recabar un voto de confianza; pero, naturalmente, tambien 
para oir las observaciones y criticas de la oposici6n. 

I 
8egGn Jas referencias periodisticas que poseemos, el glcrbierno obtuvo 

la  aprobaci6n de su prograrna por gran mayoria de 10s diputados concu- 
rrentes, habiendose abstenido 10s comunistas y el grupo del doctor Negrin 
que, sin embargo, deolararon reconocerlo y apoyarlo como gobiierno legi- 
timo de la Repiiblica espaiiola. 

E l  programa presentado por el mencionado gobierno, siempre segixn las 

i referencias citadas, expone: qwe la s o l w i h  pacifica del problema institu- 
cional -de Espafia depende priecipalmente de 10s dirigentes de la polftica 
internaaional, a quienes se .demandarb el abandon0 d'e la no intervencidn, el 
que completen en la acoi6n el acuerdo de Potsdam y que retiren el recono- 
cimiento del regimen actual de h Espaiia franquista. Subsidiariamente el 
gobierno republican0 tomaria la responsabilidad del empleo de la violencia 

I que sea necesaria para liberar el territorio de aquell'a tirania. La Rephblica 
mantendrii ~elaciones hispanc-portuguesas amistosas y estrechari shs lazos 
con las repfiblicas hgpano-americanas. La Espaiia republicana aotuar6 como 
agente de la paz internacional, entre el Bate y el Oeste, entre el occidente 
y Rusia, y trabajari por la armonia de la America del Norte y la Ambrica* 
hisp6nica. 

, For lo que ataiie a 10s problemas peninsulares, suministr6 un esbozo de 
mluciones acerca del aspect0 religioso, mante~iendo la paz civil mediang 

I la libertad de creencia y cultos, ofreciendo medios para que 10s pueblos coa- 
sigan sus deseas de autonomia y para que el Estado dspafiol acople su ad>' 
mhistracidn a las condicioses geogrificas, econdmicas y culturales de sus' 
bbleos de poblddn, y expresd que el ejercito deberii ser modificado dbl' 
acukrdo con la poblaoi6n y 10s recursos correspondientes. T m i n d  manifes- 
t d , ~ ,  gue el gobierno republiaano se esforzark por mejorar el sistema de 



educaci6n, intensific'ar las obras *fiblieas y cimplir el programa de seguri- 
dad social, segiin las nuevas soluciones del ambiente internacional. 

Objetaron la constitucibn del gabinete las minorias no representadas en 
61, demandando mayor integraci6n re~resentativa de 10s sectores republics-- 
nos y socialistas ldisidentes, y le apoyaron todos 10s partidos representados 
en el gobierno. 

Los diptadosgallegos, con su lider Castelao a 19 &"", ~~n-a 
demanda de autonomia de Gdieia. concretada en su Estatuto, sobre lo que se 
abri6 M amplio debate que consumi6 toda la tercera sesi6n de las Cortes, de- 
mands que apoyaron en primer lugar 10s vascos y catalanes, exponiendo sus 
puntos de vista en orden a la satisfacci6n de 10s deseos democrbticos de sus 
pueblos en relaci6n con la Ilv Repfiblica. Tambihn recibieron 10s gallegos el 
apoyo de 10s dem6s sectores de la Cbmara acordLndose, como consecuencia, la 
formaci6n de una subcomisi6n parlamentariw.ra. el dictamen del Estatuta. 
de A~tonomia de Galicia. - 

El diputado seiior Prieto, mostrando su desilusi6n por la condncta de 10s 
gobiernos victoriosos respecto del rhgimen dictatorial del general Franco y 
por el no reconocimiento del ~kgimen republicano, a pesar del requerimiento 
de sus pueblos y parlamentarios, y especialmente el incumplimiento de las 
promesas del laborismo brithieo, manifest6, despuhs de opinar sobre aspec- 
toe oonstitucionales, que "si el actual gobierno es ineficaz para dar una so- 
luoidn a1 problema politico espaiiol, y se ofreciese, por otro lado, una Solu- 
ci6n en un plano internacional, 10s socialistas apoyarian la f6rmula interna- 
cional". 

Las Cortes acordaron, adembs de otorgar la confianza a1 gobierno Giral: 
revelar a Qste de la obligaci6n de convocar a elecciones presidenciaIes exi- 
gida por el articulo 74 de la ConstituciBn, por imposibilidad fisica, no in- 
tencional, de m p l i r l a ;  per0 recomendando a1 gobierno lque convoque a 
elecciones dentro de los 90 dias de su instalaci6n en Espaiia: TambiQn acor- 
d6 dirigir un llamamiento a todos hs pueblos y gobiernos de las Naciones 
Unidas para que reconozcan a1 gobierno de Giral, como legitimo de Espaiia. 

Kuestxo fcomentario queremos concretarlo, por hog, a la cuesti6n inter- 
national de la restauraci6n del regimen republicano en el Estado espabol. 

Galeuma emitid su informe a 10s diputados amigos recomendando que 1 el gobierno deberia agotar las vias deldereoho y la aeci6n pacifica y diplo- 

I 
mltica para obtem el 1s R.PD . . fiblica v de 10s gobiernos 
aut6nom~simultheamente; y que ~610 en el caso de que fuese ineludible 
en un plan concertado con las potencias dirigentes de la democracia mun- 
dial, se aceptase ulterior y subsidiariamente la consulta popular sobre el 
r6gimen de gobierno en condiciones de gara;ntia de libertad para todos. 

Por Qsto, discrepamos del eriterio expuesto por el diputado socialists, 
sefior Prieto, en las Cortes, en qye entendemos que lo primer0 que 10s repu- 
blioanos, y, especialmente, el dobierno ,republican0 en el exilio, deben pro- 
pugnar es I8 reanudaci6n del regimen existate antes de la rebeli6n militar 
y falangista, que no fuQ substituido por La voluntad popular, sino por el 
qlae trimf6 con el ahilio extraq-jero, como 'dice la declaracihn de Potsdam, 
y qne es por lo tanto, hasta el presente, el ihico regimen legitimo del Estado 
eslgaiio1. Estimamos que m b  fundamental, ~cierta y conveaiente para la de- 
mncracia, es esta tesir de la legitimidad republieana >q'ue cualquier ascr4pulo 

constitucionaf, que no deb-e ser valedero frente a las exigencias del regimen 
que se did el pueblo, y mieatras la ciudadania no haya expresado otra so- 
Inci6n. 

Por otra parte, siempre serB ejemplar y prudente no perder la fe en las 
potencias democrhticas, sin mtee. preseptar ante ellas las solioitaciones que 
acertadamente se han acordado por las Cortes, segib el programa guber- 
namental. , 

Diriamas m&. Diriamos que el gobierno Giral deberia demandar lo m b  
amistosa y cordialmente posible, lo que en cuanto a sus pares demanda el 
ministro sefior Bevin, a saber: que se echen las captas sobse la mesa boca 
arriba. Sepamos qu6 desea~ las potencias de y para la Penimula Iberica, y 
veamos de concordar con sus intereses de orden general y concreto, que ee- 
peramos que como no han de dema.ndlar nada que atente a la dignidad repu- 
blicana, se podrA .coacertar la politica y las finalidades de la 111 Rep6blica 
con las de aquellas potmcias y 10s objetivos del orden intmacimal. Por- 
que si se ha acordado solicitarles determinadas attitudes, deberemos comen- 
zar por tenerlas nosotros mismos para con aquellos a quienes pedimos justi- 
cia y Mgica en la aplicacibn de 10,s principios por 10s que se ha luchado, y 
solidaridad para con 10s pueblos que todavia no gozan de libertad ni de las 
ventajas de la vida demo,cr&tica y del proclamado mejoramiento cormin. 

Y el gobierno del sefior Bird estb ahora en buena via dara par y para 
demandar con baen Bxito, con el resultado de las sesiones de las Cortes, de 
donde, como unhnimemente se afirma, ha salido fortalecido. 

LA POLITICA EXTERIOR DE EE. UU. 

C ON ocasi6n del homenaje a la Marina de 10s Estados Unidos, el dia 7 
de este mes, el presidente Truman pronunci6, como se sabe, un discurso 
trascendental en el que dej6 establecidos 10s prinoipios y las bases de 

la politica exterior de la gran naci6n americana, concretkidola en doce puntos. 
Se trataria golamente de 16s normas y del rumbo trazado para si mismo por 

10s Estados Unidos, que en adelante habrii de asumir nna inmensa reapom 
bilidad en el mundo, y ya seria dbigno de ser recogido y comentado; per0 dean- 
zando tal declaracibn a todo estado y cudquier pueblo y nacibn, como alli se 
dice, no habrb qui6n no se sienta aludih y reconfortado, y en su cmo, espe 
raazado de la posici6n y de 10s compromises que ahora toma, esponthea y 
generosamente, para bien de la humanidad. 

Porque el pronunciamiento a que responde toda la tbeclaraci6n es nada 
menos que 10s principios de rectitud y de justicia para vivir en paz, &gna- 
mentc y en farma segura, afianzando la libertad? sin transacci6n con el ma1 
como muJi bien dice el preeidente Truman. Para ello y para ve1a;r por el cum- 
plimiento de las obligaciones militares sobre 10s enemigos, Estados Unidas 
necesita de la fuerza suficiente. &Y qui6n habria de neglrsela, si a continna- 
ci$n se desprende de toda mbici6n territorial y afBn de dominio, si bus- 
@ progreso y la perfecci6n en un mundo todavia imperfecto, mediante la cola- 
5;QmPi6n internacional, si proelama el derecho de 10s d e d s  y sale valedor del 
m h o  p si se impone una ~olitica internacional que sanciona por su parte a 
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.los gobiernos que la fuerza extranjera ha impuesto sobre el consentimiento 
del pueblo, negBndose a reconocerlos; si condena el despojo gor la fuerza de 
la soberania y el gobierno propio creyendo, en cambio, que 10s pueblos pre- 
parados deben elegir su formn de gobernarse, tauto en Europa como en Asia, 
Africa y en AmBrica, tratando de confi,alrar uu mundo en que el nazismo y 
el fascism0 y la agresi6n no pueden existir? 

E l  presidente Truman Cree que todas las naciones deben gozar de la liber- 
tad de 10s mares y de 10s rios fronterizos e internacionales; que todas 1 ~ s  
naciones pacificas deben tener aeceso a1 comercio y materias primas equita- 
tivamente, que 10s estados americanos deben tratarpe como buenos vecinos en 
sus problemas comunes, 7 qrie la colaboraci6n econ6mica international es esen- 
cia1 para el mejoramiento de la vida sin temores ni necesidades. 

Pinalmente Estados Unidos, por su presidente, se compromete tambien a 
promover las libertades de expresidn y de cultos en toda regidn dei mnndo, 
y declara que la paz requiere la organizacicin & las Naciones Unidas con todas 
las naciones pacificas que dese~n ntilizar la fuerza conjunta y voluntariamen- 
te para asegurar la paz. R7alter Lippmann, int6rprete, critic0 y orient~dor 
del sentimiento norteamericano, demandaba en una de sns obras, una politica 
exterior, inesistente, s e g ~ n  61, durante 10s filtimos cinnuenta afios 

Estados TJnidos tiene a,hora su politica exterior, y en verdad que la tiene 
claramente definida. La resoluci6n eomo el cou~promiso son, en efecto, Brduos, 
pero tambi6p dignos de la grandeza y de la niisi6n de la historia de libertad, 
del progreso alcanzado p de la fuerza positiva de la que tiene derecho, por 
tantos titulos a aer uno de 10s Estidos rectores del mundo. 

Recordamos que el candidato a la presidencia derrotado por Roosevelt, 
Mr. Wilkie, a1 retornar de una qira de informaci6n por la mayor parte del 
mundo, con autorizaci6n corjcedida por aquel presidente triunfante, pedia 
que Estados Unidos no defrandasen la fe y la confienza del mundo. Cree- 
mes. . . , dice el presidente Truman, en nombre de la Uni6n Norteamericana ; 
ereemos repetidn t o h s  10s pueblos, en la misicin, en la sinceridad y en la 
~ficacia de 10s Estados TTniclos. 

GALEUZCA, wee tzmbiBn en aue la Peninsula Ibhica, la Rep~lJlica 
espaiiola 7: 10s W e j m n ,  C' P- el 1 la kim 7 
en la mente de 10s 12 punto, del presidente Truman, y que por lo tanto les 
alcanzarhn la justicia, la libertad y la paz, mientras que la antorcha que Ievan- 
ta en alto la estatua del puerto de New Pork, no caiga con rilipendio de s l s  
manos. 

EL LIBRO DE 3Ir: CAR.T,TON HAYES 

Mr. Carlton J .  R, Heves. erelrbajador de Estados Unidos en la Espa- 
iia de Franco, acaba de publicar un libro, "Misi6n en Espaiia en tiempo de 
guerra, 194245", que ha sido ampliamente comentado y de cuyo contenido 
se han dado extensas referencias periodisticas. 

El tono general del libro es favorable a1 dictador espaiiol, a1 sistema que 
all5 impera y a la actitlxd de Franco durante la guerra mundial. Le resultan 
antipfiticos a1 sefior Hayes 10s republicanos y, en su opiniijn, lo mejor que 
puede hacerse con Espaiia es dejar que 10s espafioles se las arreglen; o, en 

@awrpdabr, dejar que Franco aantin6e en el pod=, No le interem al ex- 
e b j a d o r  lo qua ocurre y pueda m d r  en E~apafia, d n o  gne && ao sas una 

de perturbaci6n de la psa mundial. 
! , No es aada nueva e m  actitud del seiior Hayes qae, a jnegar por su 

otros muchw antemden*, pertenece P), la clase de d~lom&tioos 
e&d aquel sir Neville Henda%+* que fu6 mbajador de @ran 

a en Berlin ha&a el co~uienzo de la guerra. Son diplom&tioos s quienea 
fm gmta que en sus propios p&es hay& libertad, ckmo~racia, respeto a k 
&erSona, y todo lo demh; gero que no tienen el menor infer& en que esas. 1 m i m w  condicjones de vida r i j m  t4n 1m demb aacbl~eas, inclinbdose m4s 
hien a que haya en ellas regbenes de f a e m  para evitar complicacionea. 

Por okra, parte, nos parece que el sefior Carlton Hayes, adem& de su 
' m W  disp08iciBn para a&rm la democracia de su tierra y para d m a r  
ta$ paeo de "tpano dare" en laa dabs, peoa de ingenue> y que SIX i n t e w n -  
:&$a ha sido so~prendida much= veces en Espaiia. No airemos nosotros qut? un 
diplomeitico debe ser ua hombre suspicaz, mcelo%o, malintenoionada, que 
gfmse que todos quieren engaiiarle; pem tampoco debe ser un inigenuo que 
&ma todo lo que le digan p que no vea m$s que la qne le eas~fiesn. Nl nns 
co- ni otra': debe ser cauto, discreto y prndente. Y nos &memos qne d m6or 
$Eb@s no lo hgya sido durante sn permanencia en lapaha. 

hemos dieha, son tlumerosos 10s m~eedentes  que ,muest"ran l a  pre- 
del sehor Hayes a mirar eon simpatia a Framo y a su dgimen: 

junio de 1942, feeha en que lleg6 a Espafia, hash que a principios da 
5 fu6 sustituids por el se6or Norman Armonr, el s&or Harm encontrb 

% u c h  oportunidadw para eaalteeerr a Franco p pwa r i d j a a a r  a 10s repa- 

t r a m s  ern un mUsis detallado de ems unifesb&631es, mncre- 
disc~1mos, &as e in for me^. Solamente diremw, par todo cementa- 

sefior Roosevelt, a quien el sefior Haym comunicah frecnenfemen- 
natural, sus imprmiones, no debid de dm a SQ embajdor iauebo 
o lo demestra la carta q u ~ ,  el gran presidmte norteamerieano 

o embajaor en M~adri& s e h o ~  Norman Bsmoas, y cnyo text0 
publicamos a1 nnmtro u6mero anterior. De esa -cartta- se dedncm que 

sevelt no se dejb influendar por la ingenuidad y el pro-ffisdsmo 

'' Y ssi el srefior Roosevelt, pmn demdcrata y hombre de tm clam inkligmt- 
en ese honcepto 10s ~nformes del seiior &yes, lo mejor que podenos 
seguir el ejenpla de1 prersidente no~teainericerno y cermr wte comen- 



por GABINO GARRIGA 

G NTRE las nobles aspiraciones de esta trinidad amistosa 
que la similitud de apremios patri6ticos engendr6 y lla- 
mamos Galeuzca, no puede menos de figurar la de la 

libertad de 10s idiomas vivos del norte peninsular. 
Porque uno de 10s miis legitimos derechos hurnanos es el 

del uso facultative de la lengua materna. Los que tuvieron la 
fortuna de nacer en territories absolutamente dominados poruna 
lengua oficial, fro han encontrado ocasi6n de pensar sobre el 
asunto; 10s que no la tuvimos, la encontramos todos 10s &as, ya 
que todos 10s dias sentimos en came propia la desigualdad de 
trato dispensado a idiomas igualmente respetables. 

El habla de un pais es una de sus propiedades hereditarias, 
intimas y naturales. 

Las ideas no tienen patria, pero 10s idiomas sf, y aunque 
no pasen de ser el medio de expresi6n de aqu6llas, pertenecen 
a1 dominio e8piritua1, del que son imiigenes, y ostentan dentro 
de 41 caracteres de intimidad entrafiable. • 

Los miles y miles de vocablos que constituyea el l6xico de 
una lengua, otra cosa son, m8s que flores variadisimas y, 
a1 parecer, caprichosas, de esa planta vivaz de nuestra inteli- 
gencia? En esa floraci6n maravillosa del verbo mental pod6is 
estudiar 10s caracteres de una estirpe, como estudiiiis botiinica 
en 10s jardines. Cada palabra es un rasgo de su genio, y el entre- 
lazarniento de su sintaxis cuya clave portentosa son las formas 
verbales, nos deja entrever su retrato psicol6gico cabal. 

Observad, en comprobaci6n de ello, c6mo se aplican a1 len- 
guaje, para calificarlo y distinguirlo, iguales epitetos que 10s 
que se aplican a las personas y a sus idiosincrasias. Hay idiomas 
dulces y Asperos, elegantes y toscos, sencillos y complicados, 
opulentos y pobres, energicos y suaves, rozagantes y sint6ticos, 
picarescos y morigerados. 

Por eso, hasta el nombre gentilicio, el nombre de la raza, 
se confunde vulgarmente con el del idioma: el cataliin habla ca- 
tal8q el gallego, gallego, el vasco, vasco. 

En sus caracteristicas gramaticales cabe discemir las prefe- 
rencias de la 16gica popular y dem6s peculiaridades de ella. Tal 
idioma prepondrk el articulo a1 nombre, y tal otro lo pospondr6. 
o tal dar8 mucha signZicaci6n a la concordancia de sustantivos y 
adjetivos y tal la estimar8 inoficiosa. Este conceder6 el primer 
lugar en el orden sint8ctico a1 verbo auxiliar y aqukl se lo darii 
a su compafiero; o considerarg como verb0 activo a1 que otro 
idioma considera nentro: o amtepondrii el relativo a su nombre 
con infanti1 eschndalo de otrog, que lo reputan desconcertante 
solecismo; o juzgarh miembro secundario de la oraci6n a1 que 
otros reputan prmcipal, y por lo tanto concluirii el period0 por 
donde otros lo comienzan; o sufijarii a1 verbo o a1 nombre, con- 
junciones y hasta " preposiciones " que otras lenguas prefijan 
o ponen a la cabeza de la frase. 

Es una mentalidad minuciosamente dibujada la que alcan- 
z&s a ver a1 trasluz del lenguaje. 

Y si de la estructura gramatical pas6is a la elocuci6n, a las 
imiigenes, giros y modalidades del habla verniicula, hallarkis 
tambikn a trav6s de ellos la figura viviente, la fisonomia incon- 
fundible del pueblo que la tiene por 6rgano traductor de sus pen- 
samientos, y que al escribir sobre cualquier tema, se ha descrito 
invenciblemente a si mismo. Tan suyo es el idioma y tan com- 
penetrado con 61 vive. 

Pero no lo invent6 un escritor determinado ni puede seiia- 
larse fecha fija de su nacimiento, porque para cuando aparecid 
la prirnera obra escrita, hacia tiempo que el idioma se hablaba. 
Ocurre con 61 lo que con la tradicihn, de la cual es conduct0 y 
depositario: tratar de remontar su curso para inquirir su origen 
es perderse en la lejarzia del tiempo, enredarse en la urdimbre 
formada por 10s hilos del viejo idioma con 10s del naciente. Y 
nada digo si en vez de tratarse de idiomas que no son sino evo- 
luci6n manifiesta de otro p cuya edad aproxirnada puede defi- 



nkse siquiera negativamente, nos referimos a aquellos, vivos 
todavia, que carecen de entroncamiento conocido o cuentan mSs 
aiios que b hiatoria documental. Bus poseedores ignoran, en 
tal easo, a qui6n puedas deber el magnifico legado que pmtual- 
mente les transmiti6 su progenitors, sintiendo, en virtud de esa 
circunstancia, un apego m6s tenaz y una veneracitin mBa honda, 
si ca.be, a tan misteriosa herencia. 

De todo lo cual es f6cil deducir que la propiedad de un pue- 
blo sobre su lengua, aparte de ser hereditaria, es tambihn na- 
tural. 

No son la voluntad ni la industria humana meramente, 10s 
artifices o forjadores de lenguas. Antes que ellas y mucho mhs 
que ellas lo fueron esas miiltiples fuersas secretas que agitan 
desde su creaci6n a1 espiritu racional y empujan su albedrio o 
relampaguean en su mente. 

El lenguaje es una necesidad ,primaria del ser inteligente y 
social. La mente, feeundada por la contemplaci6n de la realidad 
externa e interna, no descansa hasta dar a luz conceptos, emcar- 
nados en palabras. Nuestra raz6n y nuestra misma facultad 
electiva son parte de nuestra naturaleza humana, que como 
todas las dem&s especies naturales y sin detriment0 de sus con- 
diciones especificas, obedeeen a leyes ing6nitas de comervaci6n 
y desarrollo tan indispensables como las que presidieron y regu- 
laron su mismo origen. Ni sus instintos, ni sus tendencias, ni 
su confomacitin orgiinica, ni sus necesidades, ni la acci6n del 
tiempo, de la geografia y de las vicisitudes histbricas, dependen 
de su voluntad, 

Pero como su persona abarea no ~610 sus facultades men- 
tales sino tambi6n las subconscientes, animdes y cuanto el 
compuesto humano incluye como individuo y como miembro de 
la sociedad, el hombre reclama y siente como propiedad suya lo 
que de todos esos elementos y relaciones proviene. b 

Por eso le hiere como en carne viva la pretensi6n de quien 
se atreve a disponer de un idioma como si 6ste careciese de 
dueiio. Le hiere en came viva, oblighndole a aprestarse para la 
defensa, el intento de despojarle de lo que es parte indivisible 
de su ser. No se le alcanza que pueda llegar a ejecutarse un de- 
signio tan insensato y antinatural por quienes, siendo hombres, 
habian de sentir en sus entraiias el grito de la humanidad con 
igual fuerza que lo sienten sus victimas. Se da cuenta cabal de 
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igual ni mejor. 8 Qu6 loco so56 jam6s en sustituir a su madre o 
en sustituirse a si mismo? 

El Estado carece de atribuciones para intentar coactiva- 
mente tales cambios, porque a1 intentarlo en esa forma, se alza 
eontra la naturaleza humana, anterior y superior a 61. 

Si atenta contra 10s derechos de las nacionalidades cuando 
pretende subpgarlas, contra 10s de 10s municipios cuando in- 
vade su autonomia, contra 10s de la familia cuando atropella la 
autoridad de 10s padres, es porque todos esos organismos son 
obra de la naturaleza, no de leyes, aistemas ni constituciones po- 
liticas: &no atentar6 contra 10s derechos del individuo y de la 
sociedad a1 ernpeiiarse en suprimir nada menos que el instru- 
mento verbal caracteristico de que la misma naturaleza 10s dot69 

Toda consti'tuci6n politica sensata debe basarse en el res- 
peto absoluto de la personalidad humana, tal y como la familia, 
germen de la sociedad, se la entrega y confia. S6l0 cuando esa 
personalidad, por viciosa o discola, perturbe el orden pfiblico, 
cae bajo la acci6n represiva del Estado. Mientras esa situaci6n 
no se produzca, a la autoridad politica ~610 le corresponde favob 
recer el desarrollo de cuanta riqueza natural exista en su terri- 
torio, fomentar el ejercicio de las facultades humanas, cooperar 
a1 perfeccionamiento de la instnxcci6n hogareEa y estimular 
toda iniciativa cultural y progresista, protegikndola de cualquier 
asechanza o ataque. 

P un idioma es m6xirna riqueza espiritual, 6rgano del desen- 
volvirniento de nuestras facultades, la mhs preciosa instruccihn 
del hogar, iniciativa o herencia de la estirpe, fundamento de 
todo progreso colectivo. 

Estado que asi no discurra y proceda, incurre en despotis- 
mo bochornoso y se hace reo de lesa naturaleza humana. Quien 
ponga mano eslevosa en ksta, invocando atribuciones convencio- 
nales que no son m& que afiagazas asimiladoras, ser6 responsa- 
ble dnieo de 10s sacudimientos secesionistas de 10s pueblos en 
que la dipidail. no haya muerto. 

El Estado totalitario alega farisaicamente que le compete 
p~wurtir  la unidad entre 10s sfibditos. 

Peso la unidad es un c o n q t o  aritm6tie0, sin relaci6n esen- 
a 1  y n&~escbria con el bien comb, supremo objetivo del Estado. 

Ademiis, gde qu6 sirve la midad sin la igualdad?, gde quh 
sin k impad'ctalidad?, gde qu4 sin la JustkiaS, gde qu6 sin la li- 
bertaido 

bQu6 unidad es esa que ~610 se logra suprimiendo a uno de 
dos aspirantes igualmente aptos y calificados 9 

Un Estado de origen limpio y honorable tiene derecho a 
imponer la uni6n entre sus s~bditos: nunca la  mida ad. Una cosa 
es la unidad, y otra, muy distinta, la uni6n. 

La unibn, lejos de perder nada con la variedad, se magdfica 
y a h a  con ella. gCu&l es, si no, el secret0 o clave de la exis- 
tencia y estabilidad de las confederaciones politicas 4 

Varias lenguas oficiales no impiden a Suiza vivir compacta 
y feliz; una Dieta poliglota no ha hecho nunea tarnbalearse a la 
independencia politica de Bhlandia; ni habria de poner en pe- 
ligro la nacionalidad belga la aprobacihn del proyecto sugerido 
varias veces por Paul van Zeeland, ex-jefe de gobierno, de crear 
dos parlamentos, uno de lengua flamenca y otro de francesa, 
para asi concluir con 10s antagonismos entre "frentistas" y 
valones. 

J r 

Buenos Aires, noviembre 1945. 



por P E R E  MAS I P E R E R A  

LO IMPERECEDERO DE COMPANYS 

3V 0 toclos 10s hombres que tratan de influir en la vida de 
10s pueblos consiguen que su obra perdure en la memo- 
ria de las generaciones. Los hay que logran hacer incor- 

porar sus nombres en la retahila de gobernantes esclarecidos o 
de hombres c6lebres por su labor cientifica, artistica, literaria, 
econ6mica, social o moral; per0 no siempre esta incorporaci6n 
supone resplandor, muchas veces es opacidad, intransparencia. 
811 nombre serii silabeado rutinariamente, sin emoci6n ni Bnfa- 
sis, sin destello alguno, sin que evoque nada. Rguran en la his- 
toria de una naci6n y de la kurnanidad, muchos hombres per 
accidens, o sea porque son un niimero de orden, un obscuro es- 
lab6n en la continuidad de una obra o de una patria, pero no 
porque hayan aportado a ellas nada que sugiera la chispa del 
genio o la aureola del h6roe, merecedores del elogio y de la ve- 
neraci6n. 

La vida de Companys esttt domina,da @or el espiritu de re- 
beldia. Rebeldia contra la opresi6n y la arbitrariedad, contra la 
injusticia y la tirania. Y esta santa rebeldia de Luis Companys, 
noble y desinteresada, esponthnea y, por lo tanto, generosa, no 
lo sume en la resignada inconfornlidad de cluien se siente impo- 
t e n t ~ ,  sino que aq116lla lo inflama y se convierte en acci6n. Quiz6 
le falte una ejecutoria de constnictividad como, por ejemplo, la 
de Prat de la Hiba; pero es quc! 61 no fu6: como este otro ca~ulhn 
insigne, un hombre de lahoratosio, de gabinete, de estudio. Su 
medio es la calle, la tribuna pGblica, el parlamento, el foro, don- 
dequiera su intervenci6n pueda ser eficiente. Su elemento es la 
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clase trabajaddra -industrial y agricola-. Por eso la populari- 
dad de Companvs sobrepasa la del primer Presidente de la Man- - 
comunid ad de Cat al~fia: 

Pero, en rigor, no es esta vida agitada en si lo que inscribe el 
nomlnre de Companys en la historia y hace imperecedero su re- 
cuerdo. Ni lo es tampoco su carrera politics. Ni tan ~610 el hecho 
de haber sido el segundo Presidente de la Generalidad de Catalu- 
fia. Si no hubiese sido rnis que esto, T~uis Campanys hubiera pa- 
sad@ sepramente a la posteridad; per0 la figura gigantesca de 
Maeiii, el restaurador de la libertad nacional de Cataluca, el pri- 
mer Presidente de la Generalidad, hubiera obscurecido con su 
vivo fulgor de ap6stol y de hombre de acci6n a un tiempo, la per- 
sonalidad de su sucesor, y el nombre de Bste habria sido uno de 
tantos en la lista de nuestros dirigentes preclaros. 

La gesti6n de Companys como Presidente de la Generalidad 
no ea, en realidad, brillante ni constituye un Bxito rotundo. Hay 
en ella, en gran parte, la aparentc intranscendencia que tienen 10s 
@ientos de un p a n  edificio y, por este hecho, tanto la obra ma- 
@ads desde la Presidencia de Cataluiia por Maciii como la de 
Companys no parece realzarlos a1 nhel de 10s gcandes estadistas. 
La t6nica de la etapa pbernamerrtal de Companys es el sortea- 
miemto dc tantos y tantos escollos que suirgen a medida que va 
dindo forma a su labor. Su norma tipica es la babilidad con que 
$ibla laa adrersidades. Se halla ante situaciones que ponen a 
~ u e b a  su energia y EU decisihn, y les hace frente con la resolu- 
dc5n y el brio que las cireunstancias aconsejan. PrevB el cata 
clismo y quiere evitarlo con un gesto audaz que ponga sobreaviso 
a toda la Peninsula y a todo el mundo, no ya sobre un inminente 
peligro local, sino universal. Pero las democracias son demasiado 
qnfiadas y prefieren creer a 10s elementos reaccionarios tsaves- 
tidoe de gente de orden o dejarse envolver por la sutil tela de la 
araiia totalitaria, que un dia las aprisionarg y las llenara de opro 
bio. Y Companys aparece ante el mundo como un agitador temi 
ble. Cataluga como nn pueblo terco e incapaz para gobemrse y 
la RepGblica como un foco de comunismo. P, en vez de abrir 10s 
ojos a la realidad y darse cuenta de las arteras maquinaciones 
totalitarias, que Compnys --el primero- denuncia ante la hu- 
mainidad, en 1934 con 811 malo,grado 6 de octubre, el mundo per- 
manece indiferente, confiando en lo que no podia confiar. 

:. Pero, a mi criteria, ni siquiera es esta clarividencia lo que ha- 
; ~$'~erdurable el recuerdo de Companys. Es algo posterior a su 



6poers de Presidente de la Generalidad. Es algo que acaece ouan- 
do el ostracism0 parecia haber liquidado para siempre su actua- 
ci6n pi5blica. Es un acto inaudito que cometen, vulnerando el 
derecho de gentes, aquellos cuyo triunfo quiso 61 evitar con la. 
proclamaci6n hecha el 6 de :octubre de 1934 y con su certera vic- 
toria del 19 de julio de 1936 en Catalur?a sobre la insurgencia 
de la modalidad espafiola del totalitarismo. 

Es aquella grandeza que se ampar6 de 61 antes de ser ejecutado 
en la mafiana de l l 5  de octubre de 1941 en 10s glacis del fatidico 
castillo de Montjuic, en Barcelona. Es su serenidad de hombre 
ecugnirne ante la muerte. Es  aquella gallardia, propia del que se 
sabe depositario de la verdad. Es la firmeza sin jactancia del 
hombre digno. Es, en fin, aquella presencia de finimo que lleg6 
a aterrorizar a sus verdugos. Y es que 6stos no se ensafiaban con 
una vietima mas del terrorism0 totalitario, no ejecutaban a un  
liberal, a un dem6crata mhs. Veian en Companqs, mfis que el 
luchador incansable, niSs que el ide6logo insobornable, la repre- 
sentaoi6n de un pueblo dem6crata y liberal por tradici6n y creian 
que su ejecuci6n aterrorizaria a ese pueblo y lo convertiria en 
lo que no podrh ser nunca: un pueblo gregario y servil. Por es- 
ta raz6n era, en aquellos momentos, Companys, miis que nunca, 
Cataluiia rnisma, y era Catalufia quien, en 61, se erguia, viril y 
acusadora, contra la vileza en acci6n. 

Companys era, en general, tenido por un catalanista tibio, 
Su republicanismo, su sentido de la justicia social primaban en 
61 y le hacian aparecer casi disociado del catalanismo, y no deja- 
ban ver su hondo patriotism0 catalhn. Su postrer Visca CaMun- 
ya! da la medida de cuanto sentia en aquellos momentos su re- 
iresentaci6n oficial, de cuanto queria a su tierra natal, de c6mo 
indentificaba aquel grito con el Viva la Libertad y la Democra- 
cia, porque tenia conciencia de que Catalufia, Libertad y Demo- 
cracia son consubstanciales desde que Catalufia existe. El cata- - 
lanismo de Companys, -es precis0 decirlo-, no era efervescen- 
cia, ni palabreria, ni dogmatismo; era entrafia y acci6n serena 
y decidida. Porque era acci6n y entrafia dedic6 Companys su 
vida a hacer de la clase trabajadora catalana, hombres conscientes 
y dignos y di6 su sangre para que florezca en su tierra madre, 
puro e incoercible, el sentimiento de dignidad y de solidaridad 
colectivas, nacionales, que volverfin a hacer de ella, en un futuro 
pr6xim0, el emporio de libertad y progreso que siempre han an- 
helado sus hijos que fuera. 

Y he ahi lo imperecedero de Companys: su muerte. Cuando 
record6 a sus ejecutores: "Asesinhis a un hombre honrado", pu- 
so de relieve ante el mundo entero la enormidad del crimen que 
se cometia en W, indicio de tantos y tantos otros crimenes que 
han regado de sangre toda Enropa. Por virtud de su sacrificio, 
el nombre de Companys sale del marco relativamente reducido 
de Cataluiia, traspasa las fronteras y comiueve a todos 10s co- 
razones sensibles de la tierra. Por raz6n de su sacrificio, tam- 
big,, el nombre de Companys perdurarii por 10s siglos de 10s si- 
glos en la mente de los hombres libres como exponente de digni- 
dad y altivez ante la tirania y la arbitrariedad. 



EL GOBIERNO VASCO Y LA 
REPUBLICA ESPANOLA 1'1 

LA JUSTICIA EN EL PAlS VASCO Y LOS CRIMENES 

DE LOS "ROJO-SEPAR ATIST AS" 

par RAMON Ma. LIE ALDASORO 
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todavia se proyea- 

umidos y de todoa 

gunos de c u m  aptscedentes 
estos ttrticulos. 

Tenemo~ el S P ~ E  o o n v e n c i ~ m t ~ ,  de que no existib m a  sola persona- 
lidad zepublieana aspaaola, en el Bjercicio ds fwciones responsables a1 oO- 
mmr la guerra civil, que no mtoviera disguesta a poner a conQiB1,1eiiS11 ws  
mayores esfuerpos, para evitar pne se sometiera un bolo crimen. Y al rev&s, 
apenas bubo una personalidad de  laa cornprometidav en la ~anjmroa. gae 
de8eneaden6 la guepfa civil espaiiala, que m, eatnviera en aatece&m%es, ;de 
quo se proponfan desarrollar desde el primer momento d t e r m  como si8tema 
y el esc&ndalo oomo ins tpm~nto  de propaganda. ,En kdos 10s lugsrea de Es- 
paiia* donde kianfd el movimiento rebelde, rpenas iniciado, fueran fusilados 
en mass y sin piedad, ciudadanos ejmgla~es, amigoa intimar y basta fami- 
W e s  cereanos de los suble~a8os. Las nombres de 10% ejecutBdas figurnban 
ea unaaf lil;utas> &fa. y cuidadosamente praparadrrs antea del movimi@~xb a a 
e3.l.o~ se snmaarm otrw muehera mi& en el s ~ g r i e n t a  £@&tin qae tuvo por esce- 
n d o  las tiemss de Bspa&. Al sublevme el ej6rcit0, la policia, la jadica- 
m*, y todas la iaSttucionesr qwe debieran garantiesr la pa. y el orden en 
la yida n~r~lea l  del Estado espafiol, el Gobierno republicano, 11am6 a1 pile- 
bl0 a la armas y tuvo que librar rvss batalla herviea, hasta organimr 10s 

{I) - V&aqre lor &mr,rea de GALEUZCA de Se#iembrc p Oefubtr. 

i n s tmmtos  de gobierno y defema que debit5 improvissr y haeta recwpe- 
rar su antwidad. Los crimenes que pudieron ejecutarse, hallan su explica- 
ci6n en estas circunstancias y en las reac0iones tumultuwas y vengativas 
de las muchedumbres traicionadas y violentamente agredidss. El fenbmeno 
tiene una natural explicacibn, aunque no tratemos de jastificarlo,. 

Sin embargo, en el campo rebelde, las ejecuciones en masa comenearon 
a realizarse desde el primer dia, instigadas p dirigidas y en el mejor de los 
eases toleradas, por la propia autoridad, que tuvo siempre en sus manos 10s 
resortes del mando y encuadradas sus rnilicias en el marco de una rigurosa 
disciplina miliiar. Y no fu6 solamente el primer impetu quien determind t 
orgia homicida con tanto espmto recordada, sino qde ella continu6 agra- 
vads durante meses y durante aiios y atin despu6s de terminada la guerra 
civil, aunque a dltima hora se encubriera con el simulacro de formalidades 

I procesales, que constjtuyen un escandaloso sarcasmo. La sentencia que con- 
' den6 a1 Dr. Lozado, medico director del Hospital Miiitar de Durango, es 

un ejemplo tipico de la justicia franquista, cuando despuhs de asesinar sin 
formaci6n de causa a decenas de millares de espaaoles, comenz6 a actuar 
dentro de ciertas formalidades dtuales. El Dr. Lozano era un medico de 
Bilbao, c2e ideas mon6rquicas. El Cobierno vasco, en lugar de fusilarlo o 
detenerlo, que es lo que en situacibn equivalente hubieran hecho 10s fran- 
quistas, us6 sus servicios en el Hospital Militar de Durango. Por este hecho 
fu& procesado y en la sentencia que le condenb a presidio mayor, despu6s 
de reconocer en sus Resultandos, qbe se trataba de persona de excelentes 
antecedentes y de ideas favorables a quienes le enjuiciaban. Considerando 
que por haber desempeiiado con celo su profe,sibn, curando a 10s heridos, 
organizando satisfactoriamente 10s servicios mbdicos, permitiendo que se co- 
locaran crucifijos en las cabeceras de las camas de 10s creyentes, que reci- 
bian los anxilins espirituales solicitados, le condenci a la pena seiialada, por- 
qile con su conducta cont.ribuia a conceder autoridad y prestigiar a1 "gobier- 
no rojo-separatists", peliqroso enemigo del "glorioso alzamiento national". 
Menos ma1 qne la condena fu6 de presidio. mayor. Otros muchos sufrieron 
penas irremediables y pagaron con el tributo de sus vidas delitos menos tras- 
cenclentes. 

A log pocos dias de iniciada la guerra civil, la Junta de Defensa de Viz- 
caya acord6 realizar una revisi6n de todas las detenciones y que fueran pues- 
tos en libertad todos aquellos que por su edad y sus antecedentes personales, 
no .eonstituyeran un peligro en la calle. Centenares de presos, entre 10s que 
figuraban personalidades de acusado relieve politico, fueron puestos en li- 
bertad. La mayoria de ellas volvieron a ser detenidas, cuando la lucha ad- 

! quirib la amplitud conqcida y sobre todo a1 conocerse el detalle de 10s milla- 
res de fusilamientos que se ejecutaban en el. campo rebelde, bajo la simple 
inculpaeibn de ser afiliados o simpatizantes de 10s partidos que apoyaban 
la RepGblica. El  acuerdo consignado se adopt6 por unanimidad, incluso con 
el asentimiento del representante de la Federacibn Anarquista Ib6rica y del 
Partido Comunista en la Junta de Defensa. Parece de inter& recordar el 
dato. para destacar el sentido humano en que se inspiraban las resoluciones 
en el campo republicano, aun despubs de comenzada la contienda, en oposi- 
ci6n con la insaeiable ferocidad acreditada por quienes se decian defensores 
de la Religibn, de la Patria y el Ordee 



Durante la prirnera quincena de agosto, familiares del actual presidente 
de las llamadas Cort,es Espaholas, don Bsteban Bilbao, me visitaron acompa- 
fiados por el abogado bilbaino don Nazario Oleaga. Invocando las condiciones 
de salud de tan preemincnte personalidad en el campo faccioso, pretendian 
que se le hospitalizara en una clinica. Segvo  de interpretar el sentimiento 
de todos 10s compaiieros que formaban la Junta de Defensa, yo les indiquk 
que tenia la certeza de poder conseguir su libertad, si ellos facilitaban el 
canje de tan importante detenido por otra personalidad rept~blicana qne es- 
tuviera en prisi6n en el campo franquista. A1 pedirme un nombre di el de 
don Ernesto Ercocea, Alcalde de Bilbao, detenido en Miranda de Ebro la 
madrugada del 19  de julio, cuando regresaba de Madrid despu6s de haber 
realizado gestiones que interesaban a1 municipio de Bilbao. Llevacla la pro- 
puesta a la Junta de Defensa, fu6 aceptado el canje por unanimidad y se 
acord6 ampliarlo en beneficio de cuantos detenidos se encontraban en las 
prisiones de Bilbao; por otros que se hallaban en las de Vitoria o Pamplona. 
Fuimos facultados para resolver todas estas cuestiones de canje, que tan bien 
se acomodaban a la excelente disposici6n humanitaria de todos nosotros, el 
sefior Astigarrabia y yo. Con el encargo de realizw la gesti6n interesada 
para don Esteban Bilbao y de ampliarla a todos 10s de~lzbs detenidos, fneron 
acompahados hasta la linea de fuego cle Villarreal la sehorita Bilbao y el 
sefior Nazario Oleaga, por el se6or Astigarrabia y despuks de anunciar por 
unos altovoces el paso, con lulos pahuelos blancos en ]as mano., levantadas, 
traspusieron el sefior Oleaga y la seiiorita Bilbao la lines de batalls. Es  
conocida la personalicfacl de don Estebaa Bilbao p por si l~ubiera alguna 
duda, 10s carqos que ha descinpeiisdo en el Gobierno de Frailco -Minis- 
tro de Jnsticia, primeramente. y Presidente rle las llamadas Cortes espa 
fiolas? en la actualidad- bastaria para desvanecerla. Quince dias estuvieron 
en la zona facciosa JT segiin EC inform6 el sefior Oleaga a su regreso, el Coiztle de 
Rodezno. que fu6 el primer Ministro de Justicia de Franco y el sehor Fa1 
Conde, jefe de l a  Comuni6n Tradicionalista de Espaha, acogieron eomplaci- 
dos la propuestai; per0 no pudieron entrevistarse en Pamplona, ni en Burgos 
con el General Mola, a quien por f in lograron ver en Valladolid. 'El General 
Mola se neg6 rotundamente a facilitar ninguna gestidn de canje, alegando 
que la dureza de la lucha exiqia que se llevara sin cuartel, e invocando illclnso 
a familiares muy cercanos suyos, declar6 que todos debieran correr 10s riesgos 
inherentes a la tragedia en marcha. Por la personalidad del sehor Bilbao y sus 
relaciones personales, con 10s miembros de la Junta Suprema Tradicionalista, 
Qstos prometieron continuar las gestiones y despuks de un  laborioso pFoceso 
para veneer la cruel y sisten~citica negativa de los rebeldes, se consigui6 for- 

malizar este canje que fuB el primer0 de personas de significaci6n politics. 
Al encontrarse, una vez Aiberados, en Bayona, 10s sehores Ernesto Ercoreca y 
B&teban Bilbao, bajo la emoci6n de la in~nensa tragedia, que tan de cerca 
habian experimentado, se abrazaron conmovidos y prometieron dedicar el 
resto de su existencia a humanizar la guerra civil. De acuerdo con esta promesa 
el sefior Ercoreca, form6 parte de diversas comisiones de canje 7. de humani- 
zaci6n de la guerra. E l  seiior Esteban Bilbao, fu6 a1 poco tiempo Ministro de 
Justicia del Gobierno de Franco y le toq6 presidir la feroz represi6n realizada 
durante el curso de la guerra y despuks de terminada, en la que fueron inmo- 
lados y llevados a las cbrceles y campos de concentraci6n7 sufriendo afliccio- 

~ nes y afrentas infinitas, cientos de miles rde espaiioles, con pretextos mSs o 
I menos fundadw o triviales. 

En  esta humanitaria linea de conducta persever6 el Gobierno vasco con celo 
.exceptional y el 10 de octubre de 1936 se suscribi6 el siguiente documento : 

"En Bilbao, a 10 de octubre de 1936, habiendo solicitado el Exmo. Seiior 
don Daniel Garcia Mansilla, Embajador de la Repiiblica Argentina en Espafia, 

i y don Manuel Junod, delegado de la Cruz Roja Internacional, que el Gobierno 
Provisional Vasco adoptase por su parte una medida de humanizaci6n de la ~ guerra, poniendo en libertad a las mujeres detenidas por causas politicas o 
con motivo de la guerra y concedi6ndoles la libertad de salir del territorio 
afecto a la legalidad de la Repfiblica en Euzkadi, para lo que el Gobierno de 
S .  M. nritjnica ha nnesto en nn  pnerto vasco buques que verificarhn el trans- 

I porte de dichas r.lu;eres, y Eabiendo acordado acceder a la demanda el Go- 
bierno Provjsional Vasco, dichos sezores, con el Exmo. Sr. Presidente del 
Gobierno Provisjoil a! Vasco, declaran 

I 

Que en uni6n del Consejero de Justicia y del Consejero de Abastecimiento 
del Gobierno Provisional, 10s sefiores Embajador y delegado de la Cruz Roja 
Internacional, han vistado las cgrceles de mujeres de esta Villa de Bilbao y 
pre-ntado a las cletenidas si era su voluntad quedar en libertad dentro del 
territorio vasco leal a la Repdblica, o ser embarcadas en el bnque inglhs antes 
atludido. pregunta aue contestada libremente por las detenidas ha dado lugar 
a la formaci6n de las listas de mujeres libertadas que van a ser entregadas 
esta noche en presencia del delegado de la Cruz Roja Internacional Sr. cJ~~nod,  
a1 buclne hritjnico mencionado, en niimero aproximado de ciento treinta, 
y de las quc en nfim~ro de treinta y ocho han solicitado quedar en libertad 
en este territorio. 

El  Gobierno Provisional Vasco, por acuerdo, ha solicitado, y la repre- 
sentacj6n extranjera, internacional ha ofrecido, que todas las mujeres de 
vecindad o ascendencia vasca en Euzkadi, denominaci6n en que se compren- 

1 den Alava, Gl~inl:.zcca, Vizcapa p Navarra p que se hallen detenidas por 
iguales motivos en poder de quienes actfian a1 presente a1 otro lado del 
irente de combate, sera2 puestas en libertad inmediatamente y con las mismas 
garantias internacionales se les d a r h  medios de regresar a este territorio 
vasw afncto a !? le-alidad de la Reyfiblica Espafiola. 

Lo que las representaciones en un principio nombradas firman con el 

I 
Exmo Sr. P r ~ ~ i r l e n t e  del Cobierno Provisional Vasco, en el lugar y fecha 
arriba ir dicado". 

Jose A. de &+-re 
Como testigo : 

D. Garcia Mamsilla 
Embajador Argentina 

Au nom du Comit6 Internacional 
de la Croix Rouge: 

Dr. Junbd 
Como testigo : 
C. Sitevens 

C6nsul de ,8. M. Brithnica 
.En Bilbao 



T&m 1 ~ s  sefioras fmnquistes detenida em Bilbao eaks la me f igur t  
ban varios titulos de Castilla, keron embwcadas m 2~ de"S2~actiores britii- 
Mew P'E~I/I1b@&al y. ''%$k2'."& 1- ciS;reeles bkjo la jnrbiEcefh del BaBi&rno 
de &k&& no &a@ &nW6 -&itdniaa, $ro' en b ah-& '& 'FF&kRitffWilWn 
a i a r i w  lh-ajeres, continu@ron eaaarceladas otrw muchas, be I'a cor'46' e$ pel0 
y'iSBdmeti6 a eriminales afkeaks a otras mas. El f3obierxo P a g o  fxo p ~ d b  
q u d '  se ultrajara a ninggna rnnjer y mucho menos que fuera pfiWoamede 
buMlIada, 

' Las gestiones humapitarias cbntinuarm persidentes, p 'articip~do @ 
a nombre del Gobierio Vasca, 10s sefiores Fmncises ~asterreahek Julio 

$gnkegui, Ehesto Ercoreca, F e m h  (CIrtega y P e d ~ o  Trimbr, y cop f e c h ' 3  
de didiembre dl"e $936, se levant6 UII acta, en la que ltieralmentie se deeia: ' "En Bagona, a 3 de diciembre de 1936, se remen en el Consdadr> espa- 
Sol de esta villa: de una parte, el sefior Caro, Conde de Torrubia., secretario 
de la C m  Roja &padola en la Delegwi6n de Parf~, al serricio del Gobierno 
db':%go$, c& god& bastdnte del CTeyeral Franeo y en su nornbre y Tepre- 
&a.t:aci6n; y de la atra, el' sefbr do? Jtllio J&urcrgn??; diputdo a Cartes por 
Vi&aya, en aoneepto de mahdata'rikir de1 Qebierna de Buzkadi. Ambots, nloBE- 
dbs pqr M amof a su tierza earn& y el deseo fd*~;trfentee de humanizar la me- 
ma, p tat $6 fi.prmntaei6n g'ue $stentan, estable$en el canje general de rehe- 
d&' y de%ed@os, que ?-e corrcreb a , . la$ &xtrernos si@ien'tes : 

1:-A poner en Hb&+d a ta&s s~qlueDos ,que se eneuentreh detenidos ea 
- ccmepto de rehedeft, cr en cualquier otra .concep%o qae l o  sea el de 

befigerantes, en Bilbaa, y en toda el territorio vasw ooapa&o por 
el Qob$erao de Euzkadi, Itanto ep prisianes i2e f.ief.ra, eomo en l a  
flotanfes, traslad6nd&los a pals neutral o Ingar pne debignen. 

' Ze-A f6~i8tm la &ida de su t ~ r r i t o r i ~  de todas las mujeres qae la dc?- 
' 

seen, ad  m o '  de Icy menorw de die% y seLr a& que a y a n  con sm 
padres's que s'ean wclamacfm pol: &to& o &us ~a rdadoreg  legale. 

%@-A faeilittw Ila $hlida del cStada terlsito~io eZ$ to~To8 10s aarones ~ c r  be- 
ligmantes; aagoses de sesenta aiicvs que deseen hacerlo. 

4- faailitax la saIZrda'dd todos 3.0s enfermos Que lo deseen. 

B) . El Gobierno_ qlue preside d general Prameo, 4e lhrgors, se obliga: 
19-A poaer ea libertad a tados i~quellas que se eneuentren det~ni8os 
. .mneepto de: rrgheaex,, o en cualquier otro concept0 que no sea el de 

@el~ermBes, eg territorio de #uipl%coa, Navarra, Alava y Gixcaya 
p@c @ doainalla, y en to80 el territorio e&pafdY ,y siempre que lw 
detsnidss en este filtimo caso $can ciudadanns vaseos por su natu- 
tn~dem, grigen o ciudadania, trasladbndolea a pais n ~ u t r J  o adon- 
de los'interesados designen. 

%'-A hcilitar la msda de su territorio de tiidas 'las mujeres que lo de- 
er&~, a8-E @om& d& 10s menorBs de diea y seis aiios que vayan eon 
ps.dres o q u  seain reelamados por Cstos o sm wardadores I d e s .  

39-A facilitar la salida del cjtado tmitorio de todos 10s varones no be- 
ligwantes, ma,yeres de sesenta aiios, que deseen hacerlo. 

49-A faeilitar la salida de todos 10s enfermos que lo deaeen". 

Seglu'an otras indicaciones complementarias sobre la ejecucih del pac- 
to. Este convenio provisional fuC aprobado y hasta ampliado, en la reuni6n 
celebriqda por el Gobierno Vasco el 17 de diciembre. Quienes seguian a1 Gene- 
ral Franco, continuaron oponi6ndose sistemiiticamente a todas estas inicia- 
tivas. 

El Embajador de la Argentina sefior Garcia Mansilla, el Embajador bri- 
thico y el C6nsul en Bilbao y hasta el sop io  sefior Caro, Conde de Torru- 
bia y delegado de Franco. reconocieron documentalmente la ejemplar dispo- 
sici6n del Gobierno Vasco para hnmanizar la guerra. 

Nadie fuC ejecutado en el territorio de nuestra jurisdicci6n y con el asen- 
timiento del Gobierno Vasco, sin ser sometido a previo proceso y con todas 
las garantias judiciales exigibles. Los condenados a muerte y ejecutados, todos 
fueron por haber sido sorprendidos en flagrante delito de espionaje. Fueron 
m6s 10s indulkados despuCs de ser condenados, que aquellos con quienes se 
cumplid la senteuaia citada nor 10s tribunales. 

Tuvimos que lamentar algiin crimen suelto, y la m a t w a  de doscientos 
cuatro presos, el 4 de enero de 1937. Aquel dia Bilbao suM6 un bombardeo 
y uuas muchedumbres excitadas asaltaron las chrceles guarnecidas por po- 
licia improvisada, matando a numerosos detenidos, entre 10s que figuraban 
conocidas personalidades de la vida politica y social vasca. Todas ellas hu- 
bieran recobrado su libertad y podian haber salido a1 extrapjero, si se hu- 
bieran apirobado las propuestas de canje. No tratamos de justificar este 
exceso, que con tanta milla intenci6n como eficacia han explotado, con fines 
de propaganda terrorista, nuestros enemigos. Bastar6 .consignar, para que 
se aprecie el estado de espiritu del Gobierno Vasco, que a1 informarnos de 
tan desdichados incidentes, 10s propios miembros del Gobiserno Vasco, con 
riesgo de sus vidas, se personaron en la3 ckrtrceles, enfrenthndose con 10s 
asesinos y restarbleciendo el orden. 

Con la certeza de no haber perdido jamb 10s deberes impuestos a toda 
conciencia cristiana, aun en las circunstancias m b  tenebrosw, estamos s e  
guros de haber seguido el eonsejo de don 'Quijote: "Aunque 10s atributos 
de Dios todos son iguales, m b  resplandece y campea a nuestro very el de 
la misericordia que el de la justicia, para bien o para ma1 de nuestra aza- 
rosa existencia " 

Buenos Aires, noviembre de 1945. 



LA FASE POLlTlCA DE COMPOSTELA 

por M A N U E L  P O R T E L A  V A L L A D A R E S  

ALICIA tuvo diversas gravitaciones en la vida espafiola, 
airavesando grave crisis de indecisi6n a comienzos del 
siglo XII. 

Habia Alfonso VI nombrado Conde de Galicia, con superior 
sefiorio, a Rakundo de Borgofia, casado con su hija Dofia Urra- 
ca. Hasta el &fondego se extendian las fronteras de lo que podia 
denominarse reino. 

Volvia a aparecer la unidad politica de la Lusitania, con su 
cabeza en el fiant~brico, tendida a lo largo de las costas atlAnticas? 
reconstituyendo y consagrando aquellos nexos entre gallegos y 
portugueses que habia reconocido el objetivo talent0 de Roma 
a1 distinguir las tres zonas naturales de la Peninsula: Tarraco- 
nense, BBtica y Lusitania. Resurgia el reino de 10s Suevos y la 
Galicia, como unidad diferente de Esgafia, de 10s diplomas visi- 
g6ticos. 

Por malaventura, f116 Raintundo derrotado delante de Lis- 
boa, y a1 tener que replegarse y abandonar buena parte de lo que 
le habian entregado, estim6 el rey Alfonso VI que la linea de cho- 
que, el frente de batalla, debia pasar a m&s recias manos, y ere6 el 
Condado de Portugal para Enrique de Borgofia, casado con Te- 
resa, su hija ilegitima, la Tereixa que, perdida luego de amores 
por el conde Fernhn PBrez de Traba, se qued6 sin corona. M&s 
tarde, otro conde gallego, el de Andeiro, habia de costar el reino 
a Leonor de Telles y acabar con la dinastia Borgofiesa, dando en- 
trada a la de Avis, a1 morir atravesado en el regazo de su enamo- 
rada. 

I Y asi se escindi6 en 1097 nuestra nacionalidad, asi se crea- 
ron dos Galicias, la de aquende y la de allende el Miiio. Portugal, 
como dicen sus historiadores, no es mhs que "un retalho sahido 

L 

i da Galiza", sin que 10s sigloi hayan cons~guido borrar las natu- 
rales afinidades de las dos porciones. 

Por impulsos intimos, intuitivos, por imposiciones de la rea- 
lidad que ejercen callado e irrefrenahle imperio, se porfi6 en cua- 
tro campafias por juntar otra vez 10s dos dislocados pueblos. 

- Pero ahora no-corda la conquista a cargo de Galicia, sino del 
nuevo reino que de ella habia nacido. ~ a s t a  que la victoria de 
Ourique, en 1139, decidi6 a la monarquia portuguesa a buscar 
su expansi6n y engrandecimiento por las fronteras australes, con 
aquellas extraordinarias algaradas, alianza del valor temerario 
con la fortuna, clue personalniente llevaba a cabo el rey sin se- 
mcjaate, Alfonso Enriqucz, renunciancio en 1140, por la paz de 
Zaniora, a sus intentos en el Norte, a la politica de unificar Ga- 
lieia y constituir en el Norocste un Estado de completa homoge- 
neidad. Accidentes de histdricos y ciegos azares de guerra incor- 
poraron, pues, Galicia a la suerte de Cnstilla y llevaron nuestro 
pueblo en clirectiva contraria a la que siempre habia tenido. 
En trueque, pernlitieron a Portugal t~del~ntarse un siglo a Cas- 
tilla en la constituci6n de su nacionalidad y dedicarse conscien- 
te p estucliadamente a la expansi6n ultrama~ina, cifiBndose la in- 
marcesible gloria de 10s navegantes lusiadas. La historia portu- 
guesa en esta primera etapa de fidelidad a1 origen,produce asom- 
bro por el espiritu de eontinuidad, por su avance de civilizaci6n, 

I por su literatura, por la casta sencillez de 10s internos valores. 
&&LIB actitud aZopt6 Conlpostela, quC participaci6n tuvo en 

este viraje que experiment6 la vida gallega? Dificil es descubrir- 
lo en la relaci6n de hechos que hasta, nosotros lleg6. Las repeti- 
das alianzas de una porcidn de 10s barones gallegos con 10s portu- 
gueses, la indudable dit-isidn de nuestra poblaci6n -si de pobla- 
ci6n, como factor actuante, puede hablarse en el evento- unos 
con Portugal p otros con Le6n, estin marcadas de tales cambio~ 
e indecisiones que apenas si se encuentra una conducta que pue- 
da no ser tachada de ileslealtad con el primer prop6sito. Sueltae 
la bellaqueria y la traicihn, habia que acudir a ellas como indis- 
pensable defensa contra 10s que las empleaban. Y lay! de qui6n 
en tales rnomentos eso no hiciera. En general, el Sur gallego -y 
es lo que debia esperarse- se inclin6 m8s bien a Portugal, mien- 
tras &e el Norte &ir6 a Castilla. Y con el Norte, habla& siern- 
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pre del conjunto, estuvo Compostela y su hombre representative, 
el que llen6 la gpoca, Gelmirez. En el finalizar de la pugna espe- 
ciialmente, la inclinaci6n de Bste pop Alfonso VTI fu6 resuelta, 
pues no en vano habia sido ungido rey en nuestra catedral; y 
elevado a1 solio pontificio Calixto 11, no habia de ponerse Gel- 
mirez frente de 61, que protegia a1 rey su sobrino, teniendo pen- 
dientes de Roma la elevaci6n de su Sede Metropolitans y 10s pri- 
vilegios que para la Basilica luego consiguici. 

Sea como quiera, empujaban a Santiago por este camino su 
misidn hist6rica, sus peregrinaciones, su ruta de Europa, el sa- 
ber e influjos que de ella recogia, su culto a1 Ap6sto1, su presen- 
cia en las tierras donde habia de librarse la definitiva partida 
contra 10s musulmanes. Comenzaba el auge de la ciudad, hall& 
base en plena formacicin, en la fiebre de erigir su catedral. Su- 
marse a Portugal era aislarse, apagar aquel faro que Carlomag- 
no encendiera, atentar contra su porvenir. Para bien de Espaiia y 
de Composte!a, Gelmirez finaliz6 por hacer rumbo a1 Este y 
contribuy6 a que se consumara la partija de las dos Galicias, 
sacrificando las atracciones de la sangre a exigeneias politicas 
del momento. 'A1 mismo problems, en cualquier otro siglo, sin va- 
cilar, le hubiera dado contraria solucibn. 

A pesar de la divisi6n y de cuanto para profundizarla hicieron 
10s intereses dinhsticos, por encima de las aguas de nuestro Mi- 
50 perdura la comunidad originaria en el idioma, en la cultura, 
en el carhcter idkntico, en 10s cotidianos trabajos, y en ese sober- 
bio monument0 dc 10s cancioneros galaico-portugueses, sin rival 
en la poesia de la Edad Media, proclamando que 10s valores es- 
pirituales, 10s vinculos de familia, .no se quebrantan por violen- 
cias y que nada puede contra ellos la roluntad del Principe ni 
las veleidades del destino. A mi ver, en Portugal, hasta el Mon- 
dego, es donde mejor se evoca nuestro pasado. Lo que falta del 
a h a  de GFalicia ha huido a Portugal. All& pueden leerse p8ginas 
entre nosotros aniquiladas. 

No se lop6 la castellanizaci6n de Galicia; dominada por 10s 
Reyes Cat6licos, domada con el rigor del castigo, como dice la 
cr6nica de Zurita, sin libertad y en pobreza, continu6 en donde 
mtaba, siendo lo que era, un pueblo perfectamente diferenciado, 
con propia ealidad y propia alma, con callado impulso hacia otros 
Borizontea, con todas las acusadas notas de lo que se llama una 
uacionalidad. 

A1 saLir del Bierzo, la tierra, las gentes, el ambiente, cuanto 

vemos, son extrafios para nosotros, nada nos dicen; es un mundo 
nuevo, otro pais; eielo y suelo de violenta uniformidad despiada- 
da, comido el color por torrentes de sol, nos acosan de curiosi- 
dad y de inquietud, nos encontramos en cerrada soledad; no en- 
tendemos ni el idioma de 10s hombres, ni el idioma de la tierra. 
Cua~do desde las cimas de El Tecla contemplamos el esplhndido 
panorama que las sierras del Suajo eierran, matizado el paisaje 
por suave luz que da todo su valor a 10s tonos y a 10s t6rminos, 
hallan 10s ojos igual deseanso y el mismo sensual regalo en una 
y otra orilla; sentimos el vaho de contento del cireundado fami- 
liar; las mil voces que se elevan del horizonte se apoderan del 
611inro y lo estrujan, las misticas vaguedades de Rosalia nos en- 
vuelvcii y sufrimos rnal y placer de saudade, mientras el cora- 
z6n, en pleno sefiorio, canta 10s versos de Teixeira de Pascoaes, 
como verbo y como logos: 

Galiza, terra irmS de Portugal, 
Que o mesmo Ocean0 abraza longamente, 
Berce de brancas n6voas refulgindo 
0 esprit0 do sol amanlaecente. 



LAS FRONTERAS DEL ESTADO VASCO 

EN EL ARO 1000 
LAS FRONTERAS CON CASTILLA 

por I .  DE GURRUCHAGA 

G N 10s siglos X a1 XII, dividida la Espafia cristiana en di- 
versos reinos y condados soberanos, la monarquia de 
Le6n mantenia la idea imperial, por la que se considera- 

ba contir~uadora de la desaparecida monarquia goda que habia 
Corninado en Espaiia, y corno Ma,  con derecho a gobernar a toda 
la peninsula; era contraria a la existencia de 10s otros reinos y 
condados, que 10s aceptaba en la priictica, pero no en la teoria, 
porque rompian la concepci6n imperial unitaria heredada de 10s 
godos (1). Frente a la concepci6n leonesa, el pensamiento de la 
corte de Pamplona era bien diferente, inspiriindose en una idea 
que parece ser consubstancial a1 pueblo vasco, la del pluralismo 
y fraccionamiento politico, contraria a las organizaciones unita- 
rias que no tengan mbs rinculo de uni6n que la coacci6n del poder 
soberano, corno sucede en las organizaciones imperialistas. No 
se aceptaba ninguna supremacia o hegemonia de Le6n, y contra 
el derecho que Qsta cyeia tcner a1 dominio en toda la peninsula, 

(1) R. MenCndez Pid:~l. -- "El "Romanz del i-nfant Garcia" ?j Sancho 
de Navarra anfienzperador)', en "Iclea imperial de Carlos V", Colecci6n 
lustral, Buenos Aires 1943, vol. 172. Examina la idea imperial leonesa de 

origen godo-romano, y lo corltrapone a las ideas de Sanoho I11 el Mayor, quc 
lo califica de antiemperedor, imbuido pdr el gcrrmanismo feudal. Las i d e a  
rlel pamplon6s tienen otro origen, qnt. indicamos en el text.0. E l  germanismo 
feudal hubiese provocado ilnicamente una autonomia y jerarquizacibn de 10s 
nobles o sefiores y no 1111 fra~cioncmiento en reinos independientes que es lo 
lue caracteriza a la politica vasca. 

sc sostenia que el tesritorio de la provincia eclesi6stica de la Ta- 
rracenense. euyos lh i tes  coineidian aproxhadamente con 10s del 
vallc del Ebro (2): era del dominio o reconquista de 10s sobera- 
nos que a la saz6n existian en dicha parte oriental, a saber, de1 
reir~cr dc Psmplona y del condado de Barcelona; el reino de Le6n 
y el condado de Castilla, tenian otras zonas que abarcar, que no 
hescn en la Tarraconense. El mapa de las grandes circunscrip- 
cio~es eclesihsticas, era para la corte vasca la pauta para la di- 
visiin civil, la noma para las relaciones entre 10s Estados cris- 
times y sus pleitos de fronteras. Esto no quiere decir que la iinica 
basc de apoyo a la idea pamplonesa f ~ ~ e s e  la de estar calcado en 

, la divisitin eelesiltiea; em, mLs bien, IF f6rmula de expresi6n 
abreviacla o soluci6n simple que se habia enconlzado a1 complejo 
prob!en:a de las fronteras del pueblo vasco, con su ciimulo de fac- 
tores 6tnicos, lingiiisticos, histbricos, politicos y afin e~;tratBgicos, 
que lo complican. 

Min,guna fuente histcirica de la hpoca, nos ha transmitido ex- . 

plicitamente la noticia de la tesis vasca, que podriamos Ilamar 
provincial, por denonlinaxlo en forma contrapuesta a la imperial 
leonesa. P6ro se deduce claramente de 10s hechos de 10s siglos X 
a1 SII; Sin ella la politica vasca y 10s acontecimientos de esa 
Bpoca, aparecen vacios y sin sentido. 

Sua antecedent= arrancan de 10s siglos V p VI, Cuando 10s 
germanos imasores dc la Peninsula y la Galia, suevos, godos y 
fm~cos: estaban repartiendose 10s jirones del re&& desapare- 
eiclo imperio romano, tambi6n 10s vascos se llamaron a la parte, 
invadiendo las tierras de la Tarraconense; sus frecuentes i m p -  
--- 

(2) El territorio de la provi~~cia eclesiLZisa de la Tarraconellse fu6 cd- 
?ado sobre la provincia romana del mismo nombre, cuyos limites fueron fiia- 
doe en la  divisibn provincial del emperador Diocleciano En algunos autorea 
p atlas hist6ricos, 10s limites occidenhlw de dicba provinoia se llevan &S 

all& del Ebro, englobando a la Carztabria (actual protincia de Santander y 
parte norte de Palencia) . Pero corno puede perse en Porfirio, Orosio e Tsi- 
dsro, la Cantabria daspuks de Diodeciano formabrt aprte de l a  provincia de 
Galecia. Vid. A. Schulten, "Los cci9ttabros y astz~res y sa guerra corn Boma". 
Madrid, 1943, pp.  27 p 31. El acta del martirio de Santa Centola comprueba 
que Galitcia se exte~ldia hasta Sedano; asi lo afirma Luciano Serrano 0.8.B. 
"El obispado de Burgos y Ca.vtz2ba primitiva desde el siglo V al XIII". Ma- 
drid, 1935, t I p. 37, E l  limite antre 10s autrigones. tribu l a  m$s aociden- 
tal de la Tarsaconeme, y 10s egntabros, 10s m k  orientales de la Balecia, era 
por esta parte el l w t e  entre ambas provincias; la  lmea iba de Santoca, pa- 
sando a oeste de Villareayo, por Bricia, a1 e ~ t e  de Reinosa, oeste de Ofia y 
Bri~iesca, hasix 10s Montes de Oca. 



ciones, de las que nos bablan las crdnicas, de la 6poca, pueden 
considerarse 10s precedentes de la tesis pamplonesa de cinco si- 
glos miis tarde. Pero la Tarraconense, aiin en su mitad oeciden- 
tal, la que dependia del arzobispado de Zaragoza, era demasiado 
amplia p heterogknea para poder ser dominada por 10s vascos; 
por otra parte, 10s godos sus rivales, eran demasiado fuertes para 
consentirlo. Entonces, a fines del siglo TrI, se cambi6 de rumbo; 
mirando a1 norte del Pirineo, se produjo la invasi6n y conquista 
de la  antigua provincia romana de la Novempopulania, cuya po- 
blaci6n era de estirpe vasca, pero que habia quedado romanizada 
durante el imperio romano; se form6 el ducado de Vasconia, que 
se extendi6 &e 10s rios Ebro a1 Garona, y en algunas 6pocas afin 
mbs a1 norte, llegando a1 rio Loire, incluyendo a la provincia de 
Aquitania. En este periodo, que abarca desde el siglo V;II hasta 
principios del =, en que el pueblo vasco estuvo orientado hacia 
10s problemas del norte del Pirineo, el problema de las fronte- 
ras en el valle del Ebro, estuvo relegado a segundo t6rmino. En- 
tre tanto ocurria en la peninsula la invasi6n brabe, la destruc- 
ci6n del reino visigodo y la formaci6n de dos Estados cristianos 
a1 oeste del pueblo vasco, el reino de Le6n p el condado de Cas- 
tilla. 

El reino de Paniplona se ere6 el a50 824, separiindose del 
ducado de Vasconia 10s vascos peninsulares. El nuevo reino 
orient6 su atenci6n a 10s problemas del sur, a 10s del valle del 
Ebro, tan olvidados por el ducado en la Bpoca anterior. A prin- 
cipios del siglo X, el rey Sancho I llev6 a cabo la reconquista 
de la Rioja, o zona comprendida a la derecha del Ebro, entre 
este rio y la Cordillera ibkrica, suprirni6ndose asi el saliente 
moro en direcci6n del poniente, que iba desde las puertas de Ca- 
lahorra hasta el rio Tir6n; este saliente habia venido separando 
a 10s vascos estancados en la izquierda del Ebro, de 10s castella- 
nos que habian alcanzado reconquistar el valle superior del 
Duero, rodeando la Rioja por el sur. Con la nueva reconquista, 
el reino de Pamplona estableci6 frontera eon Castilla desde 10s 
altos de San Milliin de la Cogolla hasta Numancia. 

- 

En esta iipoca, en la corte vasca, se percibe ya en marcha la 
idea antes referida de atribuirse la provincia Tarraconense, a1 
menos -en la parte occidental, como campo suyo. Un indicio de 
ello es la formaci6n, segtin virnos en un articulo del ntimero an- 
terior de esta revista. del antinatural saliente pamplonBs en las 
tierras sorianas del Duero, hasta el rio Tera y Nurnaneia, que 

geogriificamente debian ser del condado de Castaa, pero que 
fueron adjudicados a Pamplona por pertenecer dicha tierra a 
la di6cesis de Tarazona, de la provincia de la Tarraconense. Pa- 
ra la realizacibn de la tesis vasca a costa de 10s moros, aguas aba~o 
del . Ebro, en direcci6n a Zaragoza, no habia c o ~ c t o  con 10s 
otros Estados cristknos, pero aguas arriba del Ebro se trope- 
zaba con Alava y con Castilla. 

El eondado de Alaba y sus satklites de aquella Bpoca, las 
poblaciones de la cuenca canthbrica que m L  tarde habian de 
formar a Bizkaya, se habian dislocado de la confederacibn du- 
cal vascona durante 10s acontecimienlos del siglo IX. Despu6s de 
la batalla de Albelda o Clavijo, el a50 852, ganada sobre vascos 
y tudelanos pop Ordo50 I de Lebn, 1os.alaveses tuvieron que re- 
conoeer la hegemonfa da este reino. A principio- del siglo I X  des- 
apareci6 todo predominio leonks, quedando independientes [el 
condado alavks 5. 10s vizcainos. Desde este momento la politica 
del reino de Pamplona se encamin6 a anexionarlos. MAS ade- 
lante dan~os cuenta de algunas vicisitudes de la fusidn, que se 
consumb durante el reinado de Sancho Abarca (afios 970-94). 
Entonces se estableci6 la frontera con Castilla en el trozo com- 
prrndido desde Miranda o, mejor dioho, desde el eastillo de Ce- 
16rigo en 10s Montes Oharenses, hash el mar junto a Castro- 
~ra ia les .  

Reconquistzcla la Rioja p anesada Alaba con sus territo- 
rios sat4lites dc Bizlcaya, la frontera que qued6 estblecida con 
Casiilln, fui. In cjnc dcneribiremos en el p~bxinio articulo. Pero 
bien pronto Ilabr;:~ de sldrir ulodificaciones. 

En la frontera que describimas, podemos distinguir dos sec- 
tores: uno, clescle las prosimidttdes de Numancia, en el Duero, 
hasta 10s altos de San Mill611 de la Cogolla, en la Cordillera Ibk- 
rica; otro, desde este 6ltimo punto hasta el mar, junto a Castro- 
Urclialcs. El primer sector, que era definitiro para la concepci6n 

- pamplonesa del territorio, fui! objeto de deslinde el afio 1016. El 
otro sector clued6 sin deslindar, sin duda, porque en pensamiento 
de luno de 10s colindantes, Pamplona, no se consideraba defini- 

t 
tivo p se prefirirj dejar como estaba, sin hacer una declaraci6n 
que cornprometiera, para el porvenir. El rey Sancho I I I  el Ma- 
yor, que lop6 juntar bajo su cetro ~nuchos territo~ios, entre 
ellos Castilla, en el reparto de reinos que hizo entre sus hijos. 
el afio 1035, modific6 la frontera en el aludido segundo sector y 

, llev6 a feliz t6rlino la Cltirna fase de la concepci6n territorial 



pamplonesa por el lado occidental, desalojando a Castilla de la 
parte que ocupaba en la Tarraconense. Para ello le desmembr6 
el territorio de la di6cesis de Oca, o territories castellanos del 

1 
valle del Ebro (la Bureba y zona de Villarcayo) y de Santofia, I 

y se lo agregd a Pamplona; le eompens6 a Castilla a costa del 
reino de Ledn, a1 que le quit6 el territorio entre 10s 150s Pisuer- 
ga y Cea, para darselo a1 anterior. 

Buenos Aires, noviernbre de 1945. 

- S 
EGUN diversas in- 
forrpaciones, pa re  
ce eoncretado el  H E C H 0 S program, qu* se ha 

Y 
traeado Franco para 
abocar su regimen a la 
monarquia. E l  plan se- 

COMENTARlOS fiaelsiguiente: 
$9 Preseatacibn a 

las Cortes de un pro- 
yecto estableciendo que el Estada espaiiol adopt8 el rbgimen moniirquico. 

2Q 0rmnizaci6n de una regencia. 
I. 39 Sanci6n de esta ley por un plebiscite general. 

Ee afiade qne el gobier~o franquista no ha decidido todavia el tiempo 
que debe durar la ejecacjh del plan anterior, hallhndose Franco mfis dis- 
puesto a postergar la iniciaci6n misma de este programa. 

Nos parece muy verosimil la existencia del plan a que nos referimos, que 
de una parte seria consecuencia imperativa del ambiente general de Europa, 
que estb llevando a 10s reghenes  provisionales a unas elecciones en las que 
el pueblo decide sobre la forma de gobierno y lineas generales de la politica. 
pero, de otra parte, se trata de ~113 meva habilidad que tergiversa el dere- 
cho de 10s pueblos a disponer de si mismos, segiin estli reconocido por Ias 
naciones unidas desde la Carta del Atlsntico, ya que no se trataria de 
ejercitar un derecho que exige para ello garantias de libertad, y porque, 
ademlis, condicionaria el regimen monArquico mismo a 10s thrminos de una 
ley preestablecida, lo que, en lugar de UE verdadero plebhcito, vendria a 
ser un mero "referendum" o sanci6n de la misma. 

Para nosotros, puede ser todo ello una verdadera afiagaza para dar 
alguna satisfaccirjn a la exigencia del pretendiente don Juan, de que la mo- 
narquia fuese previamente consultada a1 pueblo, haciCndole pasar por el aro 
de las esigencias del franquismo. 

G L semanario loildinense "Tribune" exhorta a1 gobierno laborista a se- 
guir el ejemplo de 10s paises que han negado el "placet" a 10s agentes 
diplom&ticos de Franco, a prop6sito de la designaci6n del nuevo em- 

bajador espafiol, seiior Domingo de las Blircenas. 
E n  efecto, el sefior Attlee tiene una oportunidad para mostrar en la 

prhctica la repulsa evidente del pueblo britanico hacia el regimen totalitario 
de Espaiia, siguiendo 10s antecedentes yue le proporcionan algunos Estados 
europeos y afhericanos que, aunque no han rot0 sus relaciones con el gobier- 



no de Franco, no ban provisto las vacantea de sns representacbnes diplomb- 
ticas, lo cual, sin llegar a1 rompimiento, supone una nueva politica, que pu- 
diera ser el primer paso para significar una actitud m&s firme frente a1 r6- 
gimen franquista. 

0 ARB dar m a  idea conjunta de la situacidn internacional con respec- 
to a1 r6gimen de Franco y a1 gobierno de la Bepiiblica, vamos a ofre- 
cer m a  lista de Estados, seghn la posicidn que actualmente tienen 

con aquellos gobiernos : 
19 Estados que no tienen relaciones )con Franco : 

MBxico. 
China. 
Rusia. 
Checoslovaquia. 
Guatemala. 
Panaml. 
Bolivia. 
Venezuela. 

2 9  Estados que han reconocido a1 gobierno republicano : 
MBxico. 
Guatemala. 
PanamL. 
Venezuela. 

3Q Estados que consideran la ruptura eon Franco, por haberlo pedido 
asi sus parlamentos : 

Cuba. 
Uruguay. 

49 Estados bin agentes diplombticos en Madrid: 
Francia. 
BBlgica. 
Rolanda. 
Noruega. 
Brasil. 

Perii. 
Ukuguay. 

59 En Washindon y Londres no hay todavia embajador franquista. 

A Conferencia de Reparaciones, reunida en Paris, con representantes r ii. 17 aaises, trata de fijar la cuantia y las proporciones de las que 
habra >e satisfacer Alemania. 

Entendemos que el gobierno republicano espacol, por si y de aeuerdo 
con 10s gobiernos aut6nomos, deberia mostrarse parte en esa reclamaei6n de 
indemnizaciones, ya que la Alemania nazi causd, aparte de las muertes, gran- 
des destroeos materiales en sa territorio durante la guerra civil. 

Esta reclamaci6n estaria fundada, ademhs, en el texto de la declaraci6n 
de Potsdam, donde se reconacib que el regimen de Frmco fu6 establecido 
eon el auxilio de las potencias del Eje. 

Es un hecho, universalmente admitido, que la destruccidn de Guernica 
fu6 causada por la aviacidn alemana, "Legidn Cdndor", bajo el comando del 
general Von Sperrle, para quien el presidente Aguirre pidid fuese declarado 
criminal de guerre. 

C ONP"IENE registrar; por lo que tiene de sintomlticm, el paralelismo 
eritre lob; conoeptcrs emitidos reaientemente por los minfstros da Rela- 
eioaes exteriores fmne6s y ~brit&nico acerca de la hrmacidn del "blo- 

que" de naciones del occidente auropeo. 
Desde h a 9  algGn tiempo, las radios y la prensa sovihticas vienen pro- 

testando contra esa posible "entente" de p & ~ ,  considerando el intento eo- 
mn mla prueba de hostilidad, a a1 menos de prevencidn, contra Rusia. Los GO- 

munistas fraaceses tambitin, a tono con la protesta rusa, sa ban pronunoisdo 
en contra de la formaci6n del "bloque". Y el ministre de relcciones exte- 
~ iores  ~ovietico, sefior Nolotoff, se refirit5 en su discurso del dia 6 de este 
rnes a1 tema, recomendmdo p e  se vigilen esos movimientos, apuntando que 
son de naturaleza antisovititica. 

P a  antes, en un discurso que el seiior Bidault pronuncid ante la Confe- 
rencia de su partido, dijo que asi como no hay motivo para denunciar el 
"bloqrae" oriental, que indudablemente exiske por pzkctos oelebrados entre 
Rusia y sm vecinos del aeste, tampoco pue& ob~etarse el entendirniento 4s 
Francia eon sus vecinos imediatos; adPirtiendo, que esos entendimien* 
no van, por supuesto, contra nadie. 

Inmediatamente despuhs de haber hablado el sefior Molotoff en Moscii, 
habld mister Bevin, el dia 7, en la Chmara de 10s Comunes, y declard adierta- 
mente con energia que no estaba dispnesto a aceptar la obzeciones rusm 
a la formaci6n del "bloqud' de las naeiones ocoidentales europeas. 

G 833 es, en sirttesis, el estado actual de la cuestidn, 
Ha debido de parecer en las aancillerias europeas algo dura, y pwo 
apropiada, la frase de "zonas de influencia"; y el10 es cierto, a1 menos 

en lo que se refiere a1 occidente, formah por paises demahdo maduros 
politica y culturalmente para gue nhguno de ellos se deje "influenciar" gor 
otro. 

Entonces, nos parece que podriamos hablar de le'zonas de simpatia", lo 
I que puede resultar m h  diplomiitico, mizs politico y m b  real tambiBn. 

Sin embargo, hay a1gu.m diferenaia entre la "zona simp&ticafl oriental 
I y la occidental; aquella tiew su origen, no solamente en el hecho de la vis 

toria m a ,  sin0 mi% bien en el hecho de que loe, ejhrcitos m o s  han pastdo 
sobre los krritorios de varias nacione% han vi~aqneado en ellos, han dis- 

r. 



puesto y ~rdenado cosas, Ihw estado presentas aoa aus armas, con su fuer- 
za. . . y con su polities 6x1 esa sons que comprende ir mitad de Buropa. 
Nada de extrafio, pues, que hayan dejado huella. 

En el occidente, si  bien han sido 10s ejbroitos anglosajones quienea han 
avanzado, carnino de Berlin, dead@ Jas pl@y,yas normandatir, en su makcha 
hacia la uictoria, 10s pueblos, a medida que han ido liberhdose, han ido 
levantando y sacudiendo la cabeza, en sefial de completa autonomia. Y no 
puede hablarse de "influencia", ya que si en algunas ocasiones quiso apa- 
recer, la fricci6n qued6 definitivamente liquidada. 

Pero ello no ha podido impedir que entre las naciones del occidente 
europeo haya nacido esa "simpatia", auya consecuencia serb la formaci6n 
de un grupo de pueblos, presidido, no por ung oualquiera de ellos, sino por 
el sign0 de la civilimci6n occidental, que es com6n a todos. 

E L resultasdo de las elecciones celebradas en Hungria, merece tamhien 
ser regis~ado.  

Estados Unidos y Gran Bretaiia se alamaron ante la perspectiva 
que ofrecian las consultas populares anunciadas en algunos paises bale&- 
nicos y del centro europeo, y formularon sus observaciones, que tuvieron 
todo el nervio de una protesta y de una disconformidtad. 

La queja di6 sus resultados pritcticos, y el procedimiento auspiciado 
por 10s rusos tuvo qne ser abandonado, para ceder plaza a1 metodo occi- 
dental. 

En estas condiciones se han celebrado las elecciones hiingaras, en las 
que ha triunfado, no un partido politico, sin0 una clase: la de 10s pequefios 
propietarios. Los granjeros, 10s pequefios comerciantes, 10s industriales mo- 
destos, se han unido para defender sus patrimonios contra la amenaza de 
un triunfo comunista, que ya tuvo su experiencia en el pah en 1919, con 
Bela Kun. 

E n  Hugria, pues, si bier1 no tiene lugar en su mapa politico el gran 
capitalismo, tampoco se acepta la desaparici6n de la propiedad privada. 

Q UEREMOS referirnos ahora a sn  pasaje del discurso pronunciado 
el dia 7 de este mes ante el Soviet de Moscii par el comisario de Re- 
laciones Exteriores, seiior Molotoff. 

Se refiri6 a que la amistad entre las naciones de la Uni6n Sovihtica se 
ha fortalecido en 10s aiios de la guerra. 

"No hay actualmente en nuestro pais - 4 i j ~ -  pueblos oprimidos o pri- 
vados de sus derechos, que no haee mncho tiempo, en 10s dias del rkgimen 
zarista, estaban a1 nivel de las colonias o semicolonias, En  el Estads sovi6- 
tico, todos 10s pueblos \disfrutan de sus reconocidos derechos tt la indepen- 
dencia y a1 libre desenvolvimiento national". 

POP eso, preoiaamente, pudo decir el sefIor M6lbtbff: 
"Nuestro Elstado multinational, con sas dhersas lenguas, costumhres, 

snltufas e historia, se ha fundido mils, y sfis diversos pueblos se han unido 
mOs que nunca entre si". 

Y es que la verdadera uni6;n. entre pueblos diversos requiere, como con- . 
dlcibn previa, la libertad de cad& uno de ellos. Sin ese requisito, presentado 
y cumplido lealmente por todos, cuanto se haga en un Estado plurinacional 
sera artificial e inaonsistente. Pero llenada esa condiciijn, la uni6n entre 
lss varias naciones serii firme, s6lida y bcneficiosa para sada una de ellas 
y para el conjunto. 

i, 

IDONESIA, (Sumatra, Borneo, Ja-va, las Celebes y la mitad occiden- 
tal de Nueva Guinea), con m6s de 70 millones de habitantes que ocu- 
pan defioa de 2 millones de kil6metros cuadrados, es el ardhipielago 

3 conocido con el nombre de Indias O~ientales Rolandesas: caucho, petrhleo, 

F oorteza de quina, tC, aoeite de palma, todo ello de una ~iqueza extraordi- 
naris. 

E l  17 de agosto, 10s javaneses -unos cincuenta millones- prodlama- 
ron la independencia de la Repiiblica de Indonesia, Los holandeses, sorpren- 
didos por el movimiento indepe~dentista, lanzaron tropas japonesas con- 
tra 10s nativos, lleggndose con ello a una grave situaci6n. 

En  nombre de Holanda, Van Mook, gobernador de la colonia, ofreci6 
6ltimamante a 10s indonesios el reconooimiento de una amplia autonomia, 
con gobierno propio y participacidn de 10s nativos en 10s negocios; pero 
10s nacionalistas indonesio$ rechazaron de plano la propuesta, reclamando 
la completa independencia. 

Posteriormente intervinieron 10s britbnicos, solicitando una rendioi6n 
incondicional de 10s sublevados contra la metrbpoli; y mtis tarde, ~como esa 
~endicibn no fu6 cumpliila, con todas sus armas. 

Indonesia, caucho, petr6le0, corteza de quina, t k ,  aceite de palma, en 
calidad v carltidades (que suponen una riqueea extraordinaria. Pareceria 
eomo 9; 10s negoeios y la libertad chocasen. 

i 

OS partidos triunfantes en las iiltimas elecciones francesas proponen 
en su prcigrama de reformas del sistema colonial, la ~eaJizaci6n de 

inmediatab ne~ociaciones con 10s nacjonalis+as hdochinos, ila revisi6n del 
proredimiento electoral en el Imperio, la incorporaci6n de las islas de Mar- 
tinica, Guadalupe y Reuni6n a1 sistema politi'co metropolitano, la elevaci6n 
del nivel de vida en las colonias, la  renuncia a to& explotaci6n unilateral 
y exclusiva de las colonias en favor de  la metr6poli, la emancipacicin progre- 
siva de las poblaciones de ultramar de acuerdo y con ayuda qe la demo- 
eracia francesa, derogaci6n de las leyes y tc6digos redactados especialmente 



para su aplicaci6n exclusiva a las poblaciones indigenas y, en fin, gobierno 
propio adaptado a la evolucidn de 10s pueblos. 

La prensa franoesa ha recibido con palabras de elogio este plan ae 
acci6n. 

E N la primera reuni6n del Congreso Mundial de la Juventud, celebra- 
da en Londres el 31 de octubre 6ltimo -la mbs grande asamblea in- 
ternacional de la juventud que se haya conocido-, Bruce Vincent, 

hablando en nombre de 10s 57 delegados de la representacih britinica, de- 
clar6 que la juventud del mundo estb desconcertada y llena de tristeza y 
desesperaoi6n ante el fracas0 de la reuni6n de 10s cancilleres de las cinco 
grandes potencias, y dijo, como dirigibndose a ellos: 

1 "Vosotros no deb& y no podeis d.efraudar a la juventud del mundo, 
',I que ha sufrido tanto y que ha sido sacrificada taato por un .mundo mejor". 
I I Thomas Neill, en nombre de la delegaci6n de 10s Estados Unidos, pre- 
f sent6 una ~esoluci6n en la que se recomienda a1 gobierno de su pais que 

rompa las relaciones diplombticas con la Espafia de Franco. Mbs adelante 
dijo que en Espafia y en Portugal "todavia llevan 10s fascistas una vida 
fbcil, y la juventud de esos paises ae ve imposibjlitada para, unirse en una 
organizaci6n democrhtica". Exacto; por consiguiente, la diplomacia tiene 
la palabra. 

U NA prueba mis de que no puede esperarse ningiia act0 democrhtico 
de un gobierno de dictadura, acaba de darnos el regimen portuga6s 
que pieside el sefior Oliveira Salazar. con el procedimiento electoral 

que ha seguido para asegurarse el resultado. 
Tlo mismo, exactamente, ocurrirb en Espafia si algiin dia se decide el 

general Franco a celebrar unas elecciones o un plebiscite. 
No hay quc hacerse ninguna ilusi6n a ese respecto, y pecarb de ingenuo 

quien admita la posibilidad, la mhs remota posibilidad, de que de un rbgi- 
men de dipctadura emane un act0 demoarbtico, o en pro de la libertadi. 

I N F O R M A C I O N  

l6 que la idea de 1st Cmwidad IbBriea, aharcan& a Porhqgd, coissirII oon 
Irt, fnfnncjth -Be. h natu~aleea, en la Penfns.sla. 

cumto ril. arigim dd movimimto ata,l&n, -013.ieni.b an. dekUe la @an par- 
tieipwi6n d~ lo8 ham2re1 de izcpiada ~trr&lmers m 1% epotia Meid  del mavi- 
mienta rearaeenf&w$e sl;l p& 

Pm illtima, el po r tupb  &or C o w ,  cout~~tando a una pregmta 
eabse la ~ittxscih de las aalonia,~ portugwsae, m p a t o  de k fzz'tura Cbmmi- 
M, n s d d  qaq U e ~ d a  q u e l k  ~ediaad, PwhgJ sede eva m a  maw 
faceitin y facilita& la, @(sEpxLCh de lw restanta pueblos peninsd;a5eer en 
d dmarrlous 9 progrem eeoncimi~a e ind~stPial. 
h zse?gtmdPt ~u&mach, qne h v o  lagar el 2B Be jnlie, mtuvo r ~lsirga 

dd ma* m m  dm P ~ T D  B11b.w. 



: situwi6n geogriifica de la Peninsula y pidi6 que, para aprovechar esa ventaja 
- llatural. 68 wrest6 mayor atenci6n a1 desarrollo de la mbina niercante. 

P Finalm&te, dirigi6ndose a 10s dem6cratas espafioles, les exhort6 a que 
. ., .. eliminen todo recelo a1 enjuiciar el problema de las nacionaldiades, para po- 

, -- der llegar a soluciones prhcticas. bb@' 
A continuaci6n se produjo un interesante debate en el que intervinieron 

;'v 10s seiiores Araquistain, Onaindia, Balbontin. Orih: Fer--Ban- ,+; drQs, cerrBndlolo el sefior Cortesao, quien manifest6 el deseo de que la Comi- 
si6n sea am'pada para dar eiltrada a todos 10s sectors de opini6n peninsular. 

Para tomar parte en conferencias sncesivas estBn designados 10s sefiores 
Batista i R o c ~ e l  escritor espafiol don Argro Barea; el profesor de la Uni- 
versidad de Londres, Dr. Rnrique Moreno BBez; el periodista catalhn don 
Fermin Vergks; el presidekte de la Coalici6n Republicana, don Jose RodrE 
guez Olaziibal; don Elias Llovet, secretario de Acci6n Republicana EspaEiola; 

, , el Dr. Joseph Trueta ; el lider de la C .N. T . , Garcia Pradas ; el ex diputado 
' ( 8  ' don Jose A. Balbontin; don Luis Portillo, ex profesor de la Universidad de 

L?- 8 '  ' 
:'::I 

- '..I; Valladolid; el abogado don Jose Maria ColBs; el coronel don Rodrigo Gil, 
'I' presidente del Hogar Espafiol ; don Juan Gpez, lider de la C .N. T. ; y el can6- >+ - , *  - 

q , - #  nigo vasco, don Alberto de Onaindia. ; r- 
' %  
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LOS JUEGOS FLORALES 
CATALANES P a R A  1946. 

Siguiendo costumbre establecida en el exilio, la Comisidn Organizadora 
y 10s Mantenedores de 10s Juegos Florales de la Lengua Catalana, han desig 
nado el lugar donde habrBn de celebrarse 10s Juegos el G o  pr6ximo.' 

Los de 1941 se celebraron en Buenos Aires; 10s de 2942, en M6xico. 10s 
de 1943, en Santiago Ibe Chile; 10s de 1944, en La Habana. y 10s de 1945, en 
BogotB. Si para mayo pr6ximo est6 liberada Catalufia, 10s de 1946 se cele- 
bra& en Barcelona ; en caso contrario, en Montpellier (Francia) . 

Se han iniciado pa 10s trabajos preparatorios, y como las comunicacio- 
nes con Francia son largas, todos 10s catalanes de Am6rica, entidades y par- 
ticulares que quieran aportar su colaboraci6n, en forma de premios o donati- 
vos, deben dirigirse directamente a : 

Monsieur Pierre Azema 
7 bis, rue Moquin - Tandon 
Montpellier (HQrault) . - Francia. 

con la mayor urgencia posible. 

Los poetas y literates del Rose11611 han ofrecido su oolaboraci6n, que ha 
sido recibida con el mayor entusiasmo por 10s Catalan? exilados residentes 
en Francia. l%$edmiarunV +t.i*snrS b ahdim 

Teniendo en cuenta la peiurig en qtie be encuentrs Francia, que tan 
efusivamente abre sus puertas a la m8s tradioional manifestaoi6n de la 
Lengua Catalana, 10s catalanes de AmCrica deben oportar su ayuda econ6mica 
para, que a 10s hermanos catalanes, rorlellonesee y languedocinos no l? falten 
18s reouraos nedesarios para llevar a cab0 con tods dignidad, en Montpellier 
o, si es posible, en Barcelona, 10s Juegos Florales de la rjengue Catalana para 
el afia de 1946. 

I E n  Toulouse se haa mlebrado unas inbresantes fiestas de confraternidad 
vasco-cadana, fiestas que fueron iniciadas con la ejecuci6n de 10s himnos 
va%co, catalBn $ francks. 

Se entonaron canciones y se bailaron danzas catalanas y vascag y todos 
10s asistentes vivieron con emoci6n el recuerdo de SUB patriars oprimidas. 

E l  ilustre fil6logo cata!8n, sefior Pompeyo Fabra, que precisamente el 
dia anterior habia sido nombrado profesor "honoris causa" de la Universidad 
de Toulouse, distinci6n que se concedia por primera vez a un extranjero, Babl6 
para dar gracias a todos por su cooperaci6n a las fiestas. Expresci su car30 
a 10s vascos y record6 su estancia en Bilbao como profesor de la Escudlr tie 
Tngenieros industriales de aquella capital, 

E l  consejero del gobierno de Euzkadi, seiior Eliodoro de la T o m ,  pro- 
clam6 la amistad uasco-catalana que, dijo, se him patente en Cataluiia cuando 
10s refugiados vascos fueron acogidos de manera' cordial y carifiosa; y graarrs 
a esa acogida, el gobierno vasco pado realizar una labor dificil y compli~da 
en favor de 10s evacuados vascos. 

LA FALANGE Y M)S NIROS 

He ahi lo que viene costando la Falange a1 Estado espaiiol, solamente 
a partir de 1940, s e g h  cifras consignadas en presupuesto: 

71940. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.785.000 pesetas 
1941. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.284.000 ,, 
1942. . . . . . . . . . . . . . . . . 141.490.000 ,, 
1943. . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.200.000 ,, 
1944. . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.800 .OQO ,, 
1945. . . . . . . . . . . . 192.400.000 ,, 

En seis 6 0 s  . . 
Y he aqui lo que tomamos del diario "Informaciones", de Madrid: 
' 'Segh 10s c&lculos m6s optimistas, nos encontramos ante el hecho de 

que en Madrid faltan 2.000 escuelas, y que estln en la calle unos 100.000 'niiios 
de 9 a 14 aiios. 

"En Madrid quedan entregados anudmente a la ignorancia y al delito 
unos 20.000 nffios. 

"Actualmente faltan en Espaiia unas 700.000 escuelas. 

NOTICIAS DE EBPARA 

Vamos a reaumir en pooes lfneas lo que nos ha iarormado un viajero gue 
sdebe de llegar de Espafia: 

"La situncidn politioa es muy obscura p no ven alli una soluoi6lr cbndrcsta 





las autoridades aIiadas tiesen todavia rtiudho que deeenterrar, puestc, que las 
cifras que se canocen de 51 millones de pesetas no incluyen 10s cr6ditos ale. 
manes en inversiones ocultas en industrias de toda clase, esparcidas por todo 
el pais y didragadas aon tituloe espaiioles. 

Mientras ttmto, 10s naeis se mueven libremente en Espeiia, pesar de $st 
elementos peligrosisimos. Fueron avisados a tiempo de que Espaha tendria 
que aoeptaf la resoluci6n & Bretton Woods, y a todos ellos les dieron el im- 
porte de sus ~ueldos de seis meses y a varios de un afio. Estas sumas fueroh 
asi substraidas de las manos de 10s aliados. 

INDUSTRIAS MILITARIZADAS 

Para evitar huelgas y tambiQn para regimentar el trabajo y mantener 
10s salarios de hambre, en muchos casos, est&n militarizadas las industrias m&s 
importantes en Espafia. E n  esta categoria se encuentra el famoso astillero 
~izcaino "La Constructors Naval" situado en Sestao (Bilbao). 

Hace poco se declar6 en esta empresa una huelga de 10s "pinches" o 
mozos ayudantes de 10s trabajadores, la clase m8s humilde de las fhbricas 
vascas. E l  motivo fuQ la demanda de aumento de jornal. Qu6 tal seria Qste, 
que a pesar de que uno de 10s jefes militares de la empresa les ley6 a 10s alu- 
didos "pinches" las leyes penales en que incurrian s e d n  el C6digo Militar, 
tlno de ellos .contest6 a dicho jefe militar: "Prefiero ir a la chrcel y comer, 
qne no ir poco mfis tarde a Santa Marina por no comer". 

Sahta Marina es un  sanatorio antituberculoso de Bilbao. 

DOCUMENTOS 



lnalscutible como es la legiiimidad democrbtica 4e la Redbliea, des- I truida temporalmente por el fascism0 espaiiol con la ayuda decisiva do1 £as- 
cismo international hoy vencido, reconocemos como punto de coincidencia y 
de partida para la nueva etapa, la Constitucih-aqa&b de 1931 y 10s Esb-  
tutos de Cat;aluiia y F u ,  con las modificaciones y ampliaciones que sean 
conv%nidas entre las representaciones del Estado Central y de 10s Paises auto- 
nomos, a f in de adaptar el rkgimen a las necesidades del period0 provisional 
y abrir paso a otro r6gimen de amplia libertad que comience por la convoca- 
toria de unas elecicones en las cuales nuestro pueblo pueda expresar libre- 
mente su voluntad nacional. 

IV.---La transforkmc56p social. - E l  principio de la transformacldn 
social no podrb teller una apljcacibn adecuada y bienliechora para Cataluiia 
sin un aumento de las facultades cutoncimicas en materia de trabajo, econ6- 11 

mica y financiera. Nucstro prolelariado est6 aun rnbs interesado qne los de- 
m6s sectores catalanes en la consecucidn de Tin mayor grado de autonomia. 
Si la redenci6n de 10s trabajadores ha de ser obra de 10s trabajadoms mismos, 
la redenci6n de 10s trabajadorrs ell Catalufia ha de ser obra de 10s trabaja- 
dores catalanes. La solidaridaci dpl v~oleta~iado espafiol, comprensible desde 
el punto de vista clasista, no signific? la centra.lizaci6n de las leyes ili de los 
servieios sociales. A1 contrario, nnest:.os problemas obreros. rnbs complejos e 
importantes que lo? de cualouier otra parte de Espafia, piden ser tratados y 
resueltos dentro de la misma Catalnfia 

I 
El  obrero catalbn ha de obtener, de acuerdo con las posibilidades econ6- 

micas de Catalufia, por lo menos lo aue obtenga el obrero de la Europa occi- 
dental, de la cual formn parte nnestro nueblo, y qne representa una nnidad 
de vida social por la semejanz:: c!.e 12.s condiciones hi~t6ricas, tgcnicas y psi- 
colBgicas. 

Labradores, menestrales yv marineros I l a a  sido el triple fundamento enti- 
guo del trabajo catalbn. En  la Bpoca moderna, el proletariado fabril ha re- 

I 
sultado el primer elemento de la Cataluiia industrializada. A pesar de 10s 
intentos franquistas t ie  dispersi6n de nuestra industria, intentos que son Ia I 
filtima forma del multisecular rereor anticatalbn, el trabajo se muestra rnbs 
~onsustancial que nunca con el car6eter de 10s eatalanes y con la tierra de 
Catalufia: 

Hay que rehacer y acrecentar la riqueza catalana, patrimonio oolectivo 
que es fruto del esfuerzo de muchas generaciones, p dar a nuestros trabaja- 
dores de la ciudad y del campo la alta recompensa que se merecen: buena re- 
muneraci6n por su buena faena, participacidn en 10s beaeficios de acuerdo al 
esfuerzo aportado, instituciones que les orienten, protejan y apuden, resppeto 
a su categoria de hombres iguales y libres. 

En un pais de fomacirin democr6tica como Catalufia, Ins menestrales, 10s 
t6cnicos y en general la clase media que alli es muv numerosa, forman ramas 
del estamento del trabajo, participan de las aecesidades y de 10s sentimientos 
de1 pueblo. Entre nuestro proletariado y nuestra clase media no hay alli ver- 
dadera oposici6n ni de intereses ni de aspiraciones, y una politica social sen- 
sata y ~aliente puede crear la amplia unidad de todos 10s qne trabajando con- 
tribuyen a la riqueea s plenitud de Cataluiia. 

La ~onstituEi6n de la Repfiblica Espafiola y el Estatuto interior de Ca- 

talufia defien la propiedad, no como privilegio individual o de clase, sino 
I como una funci6n social. La propiedad, pues, debe subordinarse a 10s intereses 

generales. Y la primera reforma que en este aspeeto ha de emprenderse es la ' organizaci6n de 10s semicios pfiblicos, del credit0 y de las grandes industrias- 
claves eomo instrumentos de la economia colectivq con supresi6n de 10s traba. 
jos, monopolios y dembs empresas tentaculares. 

V.-La cultu.  catalan~. - Durante 10s afios negros del franquismo, 
Catalufia ha sufrido-mucho en w cuerpo, pero ha sufrido m b  en su espiritu. 
Los enemigos han querido, no ~610 oprimir, desvastar y ensangrentar nuestra 
tierra, sino incluso destruir sn idealidad, cegando las fuentes rnbs puras Ue su 
vida. Han querido, sobre todn, destruir esta milenaria, alta y gloriosa cultura 
catalana que es la se6al m6.s noble de la nacidn y que en la lengua vernleula 
tiene el mbximo tesoro. 

De todas las destrucciones vesgnicas emprendidas por el franquismo, nin- 
guna de tanta violencia como la destruecibn de la cultura catalana. No han 
dejado piedra sobre piedra, no han respetado nada: ni la literatura, ni el tea- 
tro, ni la mfisica, ni la enseiianza, ni la prensa, ni el uso pfiblico del habla. 
Y bien: el odio de 10s enemigos a1 destruir las manifestaciones de nuestra cul- 
tura ha de servir de rnedida a nuestr:, anlor para ~econstruirla. Hemos de pro- 
mover un nuevo renacimiento cultural que nos haga ganar con creces el terre- 
no perdido y sea un homenaje a esta inteleetualidad catalana, fie1 a la libertad 
y a la Patria, que es el sector que m B  E~i~r+~proporcibn de hombres ha dado 
a las filas del exilio. Por cada intelectual que ha traicionado, hay ciento que, 
dentro o fuera de Catalufiz han maatellido la dignidad de hombres y de pa- 
triotas. Y as?, collviene declarar que el renacimiento cultural catalbn, para 
ser complete, habrb d.e hacerse sentir en la preparaci6n tecnica e intelectual de 
1 as clases traba jadoras. 

VI -Us nelaciones con 10s pueblos hisphnicos. - La Esquerra Repu- 
blicana de Catalufia, por si misma y de acuerdo con las organizaciones catalanas 
que en ello coinciden, estl sie~npre dispuesta a entrar en relaciones y negocia- 
cioizes amistosas, por medio de delegadcs permaaentes si es preciso, con las 
organizaciones politicas y sociill~s de Espafia, a firl cle tratar y de resolver por 
avenencia 10s problemas previstos que la realidsd pla~ltea hoy y 10s que se 
plantearbn en 10s primeros tiempos de la restauraci6n republicans. 

Es  obvio, sin embargo, gue estos contactos y estas avenencias no podrbn 
tener plena eficacia hasta a_ue 10s espaiioles hayan llegado a un acuerdo entre 
ellos y tengan un solo organism0 que le% represente. Ila unidad cntalana por 
una parte, la unidad espaiiola por otra. son In doble condici6n de una r6pida 
y s6lida inteligencia entre Caialufia y la Espafia castellana. 

Unida espiritnalmente Catalufia por una estrecha a m i d  firm F w  
y Galicia, reafirma su solidaridad politiea con estos pueblos hermanos les 
asegnra su cooperaclon a1 esfuerzo necesario para llegar a la realizaclorl del 
comfin ideal del goblerno propio. 

VII.-Si~ltesis de nuestro ideal. - La Esquerra Bepublicana de Cata- 
lufia quiere colaborar con todos 10s catalanes en las ct-iestiones catalanas, con 
todos 10s republicanos espafiolrs en las cuestiones espsfiolas, con todos 10s Bbe- 
rales y demtcratns de 10s diversos pueblos para el enalteciimiento y defensa de 
10s comunes idealess 



D ~ n t r o  de Oataluh eomoa oatdanes nruciondes; dentro del Estado e 
repablioawos federdm; denim del mundo, hombres de libertad. Ou 
liberal, mssl ju&a y mits humans area Catdnfita, d s  caWana ere& tambi 

W)S DOCE PUNTOS DE TRUMAN 

fbn el dlrcurmo qae el dl& 27 de octubm p~oauncib en el Central Park, de Mue~s 
Yert fij6 el president@ T m a n  la politic& extefiqr de Estadoe Unldos en rles @@&I 
puntes sigaien&s : . 

Primem : No pretendernos la expansidn tern ni ventajas egoistas. N$ 
tenemos planes de qresi6n contra \ ~ n g 6 n  estad e o pequeiio, No tenemoq 
nipgiifi objetivo que deba cboear necesmiame 10s propbsitos pacifico$, 
de minguna otra nacidn, 

f3kgando: Creemos en el retorno eventual de 10s derechw soberanos y del 
gobierno propio a todos 10s pueblos que han sido deqpujados de ellas por 1% 
fuerea. 

Teraero: No aprobarem cambio territorial algano en ninguna parte d5 
la tierra eon la owl esternos en buenas relaciones, a menos de qtle ese oambiy 
se haga de acuerdo con 10s deseos libremente expresados del pueblo respectfv~~ 

Cuarto: Creemos que a 10s pueblos que e s t h  preparados para ten%. 
gobierno propio se les debe permitir elegir m propia forma de gobierno por s2 . 
voluntad libremente expresada, sin ningunre intemenoicin extranjera. Eso se 
aplica a Europa, Asia y Africa, as? como a America. 

Quinto: Por la accidn combinada y en colaboraci6n con nuestros aliadors 
en la guerra, ayudaremos a 10s estados enemigos derrotados a estableueq 
gobiernos paeifico~ y dernocr%ticos de libre eleeeicin, y trataremos de configlz- . 
rar  un mundo en el cual' el nazimo y el faseismo y la ag~mi6n militar no ' 

pueden existir. 
Sexto : Nos negaremos a reconocer cnalquier gobierno impuer~to a cualquier 

nacidn por la fuerm de nna potencia extraniera, En alrunos casos serii impo- 
sible impedirlo, pero E%tfidos TJnidos no reconocerA a tal gobierno. 

Septimo: Creemoa que todas las naciones dyberiin gozar de la libertad 
de 10s rnarea y de igualdad de derechos de naa~egacicia de 10s rios, de 10s cnrsos 
de apua fronterizos y de 10s que pasen por mjls de un pais. 

Octavo: Creemos qne todos 10s estados, aceptadoa en la Sacfedad de las 
Naciones, deberhn tener accctso en forma equitativa a1 comercio y materias 
primas del mundo. 

Noyeno : Creemos qae log mtados soberanos del continente americano de- 
b n  elaborar %us asuntas como bnenos vecinos en let solucirin de a;us problemas 
camunes . 

D6cimo: Creemos que la plentt oolaborrtoicin econdmiea entre todas 1as 
naeiones grand- y pequeiias es esencial para el mejoramiento de las eondicio- 1 

I nes de vida en e l  &undo y para Ia vida   in ternores y sin necesidades. 
I Undbcimo : Continuzxreaos tratando de promover la libertad de expresidn 

y la libertad de cnlto en todas las regiones del mundo. 
Dz~odbeimo: Estamos convenoidos & que In presemacicin de la paz entre 

I 
I 

las naciones rrequiere n3a organizacidn de las Naciones ZTnidas compnesta 
de todas las ~aciones pacificas del mundo que daseen utilizar eonjunta p 

I ~olnntariamente la fuerza si fuese necesario para asegurar la paz. 


