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E D I T O R I A L E S  

El criten'd de GALEUZCA se expreso kni. 
camente en l g ~  edtforiales. 

Los trabajos de ncalquier indole que apa. 
rezcan e s  esfa revisto con la firma de szn au- 
tor reflejaw et juicio personal del mismo, pero 
no, necesariamenfe, el de GALEUZCA, aun 
cuando el hecho de s s  acepfacidn y publicwdn 
por nosotros supone que 10s consideramos de 
bterbs para nzlestros lectores. 

LA REUNION DE LAS CORTES EN MEXICO 

La importancia de una declaraci6n ministerial, formulada para obtener 
Is oonfianza del Parlamento, se deduce de la categoria de 10s objetivos poli- 
ticos enunciados y de las garantias ofrecidas para su cumplimiento. En am- 
bos aspectos, es notable el doaumento leido por el Dr. Giral en las Cortes 
republicanas reunidas en Mbxico, detallando el programa de su gobierno. Se 
trata, juzgado desde todos 10s gng111os de la critica politica, de un plan de 
acci6n serio y constructive. Su aprobaci6n, por unanimidad, tras el debate 
pfiblico en el que pudieron expresar sus puntos de vista 10s representantes 
de todos 10s partidos politicos, incluso 10s que militan en 10s grupos de oposi- 
c ih ,  que formularon, correctamente. sus juicios discordantes, da a1 documen- 
to leido por el presidente Giral, una valoraci6n que rebasa la de las defini- 
ciones politicas que contiene, pues, desde el refrendo parlamentario, seiiala el 
camino que su gobierno ha elegido para llegar a la meta de la restauraci6n 
de la libertad, la democracia y la Repcblica en las tierras hoy ocupadas por 
el franquismo . , 

La solemnidad del desarrollo de las sesiones, el nfimero de diputados 
presentes -mb de ciento cuarenta-, algunos llegados a MBxioo desde muy 
largas distancias, la serenidad y altura puestas de relieve por todos, son otros 
tantos aspectos favorables del balance. Tambibn lo es que el gobierno Giral, 
por la indole de su composici6n y por la variedad de las representaciones 
que lo forman, ofrece garantias de imparcialidad y de llevar adelante w 
programa, sin influencias partidistas. Bien es ' verdad que varias representa- 
ciones, incluso de participantes en el Gobierno, propugnaron m a  ampliaoi6n 
de su base politica, para que abaraue a todos 10s .grupos antifranquistas. 
En  este asunto. 10s sefiores Castelao. Lasarte v Ferrer. hablando en revre .. 
sentaci6n -0 galrego ;o ue h s  minorim vascas v oatarana. respecGva- 
mente, fmmmdmos y expresivos. Posteriormente hemos sabido que el pre- 
sidente W i r r e  ha vuelto a apoyar ante el gobierno de la Repfiblica, el 
mismo punto de vista en favor de la incorporaoi6n de 10s partidos hasta 
&ori exoluidos de la responsabilidad ministerial. Se trata --en su m e n t e  
de una conveniencia t&ctica de primer orden, para aprovechar, en la lucha 



contra el franquismo, todas las fuerzas, tanto interiores como exteriores, sne- 
migas del r6gimen implantado por la rebeli6n militar y la ayuda extrangera. 

Nos es imposible, dadas nuestras limitaciolles de espacio, referirnos en 
detalle a 10s diferentes aspectos de la declaracicin ministerial y del debate 
pol3tico suscitado par la, misma. Pero si queremos, de acuerdo con el cariicter 
de GAbEUZCA, reccrger lo atinente a 10s problemas auton6micos. 

Aun no estando-e acuerdo con alguno de 10s conceptos y varios de 10s 
t6rminos empleados en la declaraci6n gubernamental a1 tratar de las deman- 
das auton6micas, hay que reconocer qne en el lenguaje utilizado alienta un 
nuevo espiritu de comprensi6n y una voluutad de resolucibn del problem% 
derivado de la coexistencia de pueblos distintos y difereneiados en el 5rea 
del Estado espaiiol . Este espiritu estB reflejado prBcticamente en las pala- 

 to de Gallcia, y ~ , r l  d do 
asa de 10s servicios $ue corres- 

pondell a 10s poderes auton6micos'" aai eomo en la importante declaraci6n 
6 4 

S O ~ W  la necesidad de abrir ancha via a las a~piraciones auton6micas, dan& 
fa~ilidades para que todo pueblo 0 provincia liniitrofe, con zona constituida 
en rhgimen de autonomia, pueda espresar su voluntad a este respecto", pala- 
bras que se refieren a la incorporaci6n de Navarra a1 Pais Vasco, seg6n fu6 
interpretado y explicado por el dipntado vasco, Sr. Tiasarte, en su interven- 
ci&n en el debate. No menos interesante y demostrativa de un inteligentea 
sentido xealista, es la afirmacl6n del gobierno : " comprendiendo que la rea1i- 
dad ha de deparasnos una etapa primera anorm2l y transitoria, comienza 
desde ahora sus trabajos para fijar de  comfin acuerdo las normas especjales 
que debergn regir en esa etspa". Este "aom-iuz acuerdo" -con los gobiernos 
aut6nomos, se sobseentienJe-, es la mejor garantia para llegar a realircacio- 
nes cfimces. 

Para que el lector pneda, jnzgar este capitnlo de la cleclaraci6n Giral, a 
glue nos venimos refiriendo, transcrib5mos integros 10s pBrrafos comentados: 

l K Ciego politicamente habr& de considerame a quien deadeiia reconweer la 
importancia del problema planteado poa 10s pueblos penimulaxes que deseen 
constituirse ell rkimen de autonomia. Serii necesario hlsietir, a fin de remo- 
zar la  conoiencia histQica de todos nuestros com~atriotas, en que el r w m e n  
centralista que hemos vivido es fumdamentalmente result~i3.o de 10s siglos 
XVIII y XI& annqne ese r6gimen estB ya iniciads por el despotismo aus- 
triaco. Nuestra Gonstituci6n, con una profunda visi6n histdrica, abri6 10s 
cauces a las intimos deseos de 10s pueblos espaiioles, e hijo de ese deseo fu8 
primer0 el Estatwrto catalgn y la o~ganizaci6n de Cataluk en ~Qgimen de 
autonomia. P, m& tarde, ya en la gnerra, la  aprobaci6n del Estatuto del 
Fais Vasco, d c u d  permiti6 asimismo a aquellas provincias crear sus 6~ga- 
nos y cumplir lag funciones que aptoriza la Consti%uci6n de 1931. Par 6lti- 
mo, Galicia dejb expresada su voluntad de autonomia en el text0 del Hsta- 
tuto plebiscitado y aprobado por el pueblo gallego, que en su dia tom6 estado 
parlamentario y quedci pendiente del examen y aprobacicin dde las Cartes. En  

el espiritu que inform6 la  Constituci6n nos afirmamos; porque Espafia, una 
y varia, necesita adaptar todo su aparato interno politico-administratiyo al 
sistema de condiciones geogrhficas, econ6micas y cultmales de sus diferentes 
pueblos, lo que en ye5 de debilitar el nexo comh, lo ha&, rzomo acontece 
siempre con las instituciones creadas por obra voluntaria, mhs cohesivo y ~ i -  
goroso. Asi lo mostr6 en la etapa de paz que vivi6 la Repfiblica la cordia- 
lidad profunde entre Cataluiia y el resto de Espaiia; as? lo volvi6 a mostrar 
la misma Cataluiia, y con ella el Pais Vasco, en las dolorosas jornadas de 
la guerra, defendiendo la independencia y la libertad de Espafia en to- 
dos 10s frentes de combate. Y lo reitera ahora el hecho de que sus re- 
presehtantes autorizados formen equ ip~  con nosotros, para ,la recuperacih 
del pais y de su libertad. E l  gobierno, pnes, que no se considera autorizado 
para rebasar con sus prop6sitos las lindes en que la Constituci6n enmarca 
102 problemas, no pone sordina a su convicci6n sobre la necesidad de abrir 
ancha via a las aspiraciones ~uton6znicas, dando facilidades para que todo 
pueblo, o prowincia limitrofe, coil zona constitnida en regimen de autonomia, 
puck expre8ar su voluntad a este respecto. De acuerdo con la letra y el 
espiritu de 10s Estatutos en vigor, realizarh riipidamente el tra~paso de 10s 
servicios qne correspondan a 10s poderes auton6micos, a fin de que sus ins- 
tituciones puedan fancionar desde el principio con las posibilidades econci- 
micas 11ecesarIas. El  Gobierno, comprendiendo que la realidad ha de depa- 
rarnos una etapa primera anormal y transitoria, comienza dede  ahora sus 
trabajos para fijar de com6n acnerdo las nornzas especiales que deberhn regir 
en esa etapa". 

Tambi6n clebemos recoger, por su inter&, el capitulo dedicado a Portu- 
gal. Es Este, otro de 10s aspectos originales cle la declaracidn ministerial. E l  
acertado pla~lteamient~ de este asnnto tom6 su verdadero alcance con la in- 
tervenci6r del dipntado 'Galleao v presidente del Conseio de Galjcia, doctor 
Castclao. 91 fijar el p a n ~ l  rfr (~~l11-n n e ~ o  rla iln i6n entre Espafia y >,  . . 
Port~iqal, v h& rle la hermandad que perdura a pesar de las artificiosas 
frontergs politicas, y qne se funda en la raza, en la cultura y en 10s ideales 
que son comunes a gallegos y portugueses. Copiarnos del documento leido pol* 
el seiior Giral: 

"Ql-~eremos dedicar ui~as palabras llenas de voluntad de hermandad a 
Portugal. Nuestro comfin dolor va derritiendo el hielo que crearan en nues- 
tras relaciones 10s errores pasados, y 10s choques frecnentes originados m6s 
qne por la propia volnntad, por el cornfin afiin conquistador, que hubo de 
animar antai50 a an~bos pueblos. Mas ha cambiado la visi6n hist6rica de unos 
y otros, p vamos movj8nrlonos, Espafia p Portugal, hacia ideales comunes. So- 
Camos, portugueses, con la hora en qne ambos, voluntariamente, comencemos 
a conjl~gar con alto sentido nuestros intereses, como lo hacen con su curso 
nuestros dos mBs grandes rios; soiiamos con el dia en que de comfin acuerdo 
eliminemos nuestras aduanas, fomentemos empresas comunes y retornemos a 
la intinlidaci cultural qne la obra de Gil Vicente y Camoens atestiguan. Xo 



creemos en la fecundidad del llamado actualmente bldque ibkrico; s61o dolo- 
re8 nos ha deparado, y sigue deparando, porque, en esta hora de exacerbaci6n 
del terror en nuestra patria, 10s que huyen a Portugal bnscando asilo, son 
devueltos a ESP& por lo9 chacales que vuestro dictador ha tendido a lo 
largo de la frontera. Pero aunque la luz de nuestros amaneceres sea morosa, 
para ambos, portu'gueses, se desplagari la mafiana, y entonces saldremos a 
Tuestro encuentro, a fin de proclamar ante nuestros pueblos, la concordada 
acci61i a que nos incita nuestro destino". 

En esta reseiia, somera per0 sincera, hay que dejar constancia de la ac- 
titud dexrieto, puesta de relieve en su discurso de l~segunda  seaihn, y en 
su oposici6n a la constituoibn de la Comisi6n dictaminadora del ~s ta tu to '  de 
Qaliaia'. N O  nos -ete iiar noticia de la posici6n politica mantenido por 
e k 7 i m b r "  socialista, en nombre de su minoria, pues ya 61, con su diligen- 
cia caracteristica, se ha encargad0 de difmdjrla por tadas partes. Si debe- 
m s  expresar nuestza extrafieza y naestra desaprobactbn, porque despub de 
haberse erigido durante el exilio ell vestal de la Constituci61.1 republicana ma- 
tiz6 su discurso de reticencias sobre el presidente de la Repfiblica, y a la hora 
en qne se precisaba un acto de fe republicana, condieiooh reiteradamente rm - 
apoyo a1 Gobierno a las resultas de imprecisas soluciones que puedan surgir 
"en el campo international o en el national". Felizmente, la direcci6n pol5 
tica del gobierno recientemente forms\ck, acredita conocer su misidn histcirica 
y poseer el grado de voluntad de acci6n necesario para la restauracibn repu- 
blicana, aunque tambi6n es verdad que algunas figuras poll'ticas allegadas a1 
gabierno demuestran con SITS .nanifestaciones eqnivocas o confusas, no estar 
a la dtura de su deber. 

Tambi6n Re manifest6 el viejo recelo del Sr. Prieto a las autonomias, y 
la ocasidn fu15 el debate sobre la'eonstitnci6n -de la Comisi6n de Estatutos 

el que expres6 su oposici6n. hablztndo tambikn en nomb~e de la minorfa 
socidista. 

Fu6 en gano que 10s diputados gdllegos, en hemosa unanimidad -la 
excepci6n de uno confirma el hecho- y en brava lucha, apoyados p S  el di- 
putadovvas6~ R r .  J6urwui v el catalriu Sr .  - TomSs y Piera, Kcreran toda , . clase de oonsi-~~ ley-, y poll'hc$is. 'Ai fiiPi- tras la inter- 
vencidn de las minorias -y &be registrarse la del representante de Izquieis 

a, Sr. Varms. ~n faxmr d~ I n  r e i v -  m . . . ., 
uy acer- 

tada y expresiva-, el presidente Giral abogcj tambi6n por la constitueicjn de 
la Udmislan. Se precis6 toda una sesicjn de cinco horas y la intervencidn del 
presidente del Gobierno, para haeer desistir a Ia minoria socialista de sn acti- 

I tud y eumplimentar el articulo del Regdamento de la Cortes, que obliga a la 
Tormacih de una Comisi6n parlamentaria dictaminadora, una vw qae el 

&exto de an Estatato de antonomia, plebiscitado, sea presentado a la Mesa 
la Clbmara, lo que se e fe~t~ih  en el caso de Galicia, el d o  1936. 

b, . '  .. . . '  rT= I 
I 

c* m * + + 

' JU-%~-** ~ * + * ; h l . w ~  !!!!EL- -r *. . .. . .. . - 8 .  I , .  . . .  . 
Las reuniones de M6xico han servido para poner de relieve la creciente 

mistad y 10s cada dia m dhn, 
gallego y 

Esta solidaxidad se ttcredith de diversas formas, desde el emplazamiento 
en el recinto de las sesiones en grnpo conjunto de 10s diputados de 10s tres . . pueblos, hasta la ooincidencia de 10s representantes de las -as ill- 
tesvenciones p6blicas 

En el ambiente parlamentario, todo d mundo se apercibi6 del nacimien- 
to de m a  nueva fuerza reflejada en la eoor h i 6 n  dn In. aoci6n politica de 
wtalanes, gallegos y vascos . Esta coordinacidn ha tornado forma ordnica- 
para el futuro, mediante la integraci6.n de un gmpo parlamentario. En efec- 
to, 10s dipntados de 10s tres pueblos suscribieron, a1 amparo del Reglamento 
de las Cortes, la sigoiente acta constitutiva qne da nacimiento a nn nuevo 

I 

RrnPO : 
"Los Diputados que suscriben, en us0 del derecho que les eonfime el 

articulo 13 del Reglamento de las Gortes, y considerando la fundamental coin- 
cidencia de 10s intereses culturales y econ6micos que representan, se consti- 
tuyen en Grupo parlamentario para estimular y defender las aspimiones de . , .  
Catalufia, Euzkadi, Calicia y la{ libertades ge ios 
a d h ' a r  su personalidad politics, que deberk ser consagrada por la expre 
a n  de su voluntad popular. 

La constituci6n de este grupo no afecta para nada a la subsistencia, sig- 
i, nificacidn y disciplina de las minorim parlamentarias actuales. 

El grupo tendri una Mesa directiva constituida por tres, miembros, una 
" de 10s cdeqifiqtuari Te  Praidente y otro de Secretario. Re design6 presi. 
;' dente a doq,&~s4~fPrrmas y Piera; secretario. a do% Jose' Maria de h a r t e ;  y 
:. vocal, a 20% Ray& SuBree PzlcaJlo. - M6xico D .  F., a 3 de Noviembre de 
; 1945." ' w - 

Firman el acta 10s diputados sefiores: Wsscort, Nogu6s, Esteve, Rage ' sol, Lasarte, Alonso 8~. Fe- 
rrer, -Jener, Ametlla, Santald, Castelao, Irujo, Jiuregui, Surirez Picallo, ,Bz- 

- 

nar, Sala, Senyal, Nicolai~ d' ' 7 tre 10s , 

~f immtes  . i  , . u 
d'0lwer e Irujo. Jkguese, pues, la importancia del nuevo grupo, euyo nii- 

.' mero~ademis, esth aumenta.ndo con las adhesionas de diputados que no pn- 
dieron acudir a las sesiones de MBxico. 

I 1 9 9  
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LB ACTITUD INTERNACIONAL Y E L  REGIMEN FRANQUIS'l'A 

La actitud de las g m & s  naciones democr6ticas respecto a1 r6gimen dic- 
tatorial del general Pranco ~ a d a e n i d o ,  no se olvide, contra la voluntad popu- 
lar y mediante el auxilio del Eje-, viene tomando estado en la prensa mun- 
dial, pareciendo concretarse, por ahora, en tres planes, a saber: el de Cuba, 
el de 10s Estados Unidos y el de Brancia. 

8e anmci6 que Gran 8an Martin proponia un plebiscite prececlido de 
nna amnistia politics, con lihertail cle opini6n, controlado por las naciones 
hispanoamerieanas, para decicl.ir sobrc la cnestihn del rkpimen; se ha atri- 
buido al Departamento de Estndo de la Uni611, qlxe estndiabn una accloll po- 
litica conjunta para proponerla a1 acncrdo de Gran Bretaiia y Brancia, con 
el fin de entablay una acrihn rrstrictira "a1 ab-,urdo" c11 las relaciones de 
todos tres con el gobierno cle Franco, Ilasta Ilegar a la formaci6n cle nn go- 
bierno interino que se comprometiera a garan-tizar nnas eleccioties libres a 
f in  de instaurar un regimen den1ocr5tico definiti~o en el Estado espafiol. Ul- 
timamente, se ha declaraclo oficialmente, qne Franeia ha iateresado a Gran 
Bretafia y 10s Estados IJnidos considerar ;o fijar una actitnd conjunta ante el 
regimen actual de Espafia. 

En este resnmen no seria insto olvidarse de Rl-tsia, de la que se ha a f i ~  
mado que Molotov planteh en la rennihn de Cancilleres de Loncires, la  cues- 
ti6n de la EspaGa franquista, v erne el misino volveria a pnnerla sobre la mesa 
de la actual conferencia de Noscfi. 

Junto y quiz6 como Ease de todo ello. se acrita p pone en te!a ck jnicio, la 
llamada politira de no intervencihn, en el selltido de nornla general: confron- 
t6ndose tambibn con ella 10s tradicionales conceptos de la soberania naeional 
absoluta e indivisible, p 10s nuevos problemas que plantea11 a la paz y la se- 
guridad m~uidiales las terribles armas de destruccihn en masa, como la bomba 
atbmica, que ha arrancado a 141.. Eden, la declaracihn de qne solamente en 
la limitaci6n de la soberailia de toclas las naciones. grandes p pequecas, p en 
algnna forma dc gobierno del Comnnb, que diria Ralvador de Madariaga, 
dentro de la 01*,r?.anizaci6n de las Naciones Unidas, podria buscarso adecuada 
solncl'iin; con lo cnai vendria a modificarse o a1 menos moderarse la aplica- 
ci6n de aqul.1 principio, con el de !a interdepe~~denoja i*iferiiacional, a1 menos 
en eate orden de intereses p de procedimientos. 

Evidentemente que todo esto recae contra la snbsiste~&ii8%!i'$1 regimen 
francofalangista que padecen 10s pueblos de la  peninsula^ h? &&@A', merece- 

yQ dores de mejor suerte y de mayor solidaridad inter~~acio%'aT nte lo cual el 
d6ctil general, ensaya todas las maneras de continuar en el poder como mejor 
pueda y se lo permitan 12s democracias victoriosas, descubriendo un juego 
que lo ha identificada, pese a ciertos diplom6ticos, la vigilante opini6n pfi- 
blica mundial. 

Mas a1 producirse y concretarse las opiniolles y attitudes de la prensa y 
de 10s dirigentes dembcratas, en el sentido de que dicho regimen deberia ser 
abolido, sustituy6ndosele por otro democriitico, resultante de la volutad po- 
pular, se pide la unanimidad de las fnerzas oponentes a Franco y su Falange, 
para que pueda apoyarse dieho cambio. 

! , BBIGBUZCA no pnede wrt raeas  de dar sn opini6n en esta debate, pars 
; p o w  lapr cosas +an Eoco en orden y ex pone^ el p m t o  de Pista, da 10s intaeses 
; republicano~ y democrktims. 

En primer entimde que se debaria a d a r ~ r  si la objecicin que vab 
&rigida al gobiernfi de Gird, Q ~ O  i&itudb~. repre~mtatier, ~ u i e r e  &eir 
que deben lrnime bdwg k s  kquierdm en deho gobierno, o si se p r d t ~ ~ d e  que 
5e entiendan todos 10s antifascistas de la izqnierda eon los de le dsreeha, 
fuera Be1 poder. 

Nosrotm debemos seeordhar qae el gobierno G i ~ d  $8 mayodhrio, s e g h  
se hdla constituido, que estii respaIdado per las Cortea, ewrbamente, y que 
menta eon las asisteneias dp toths ]as fuerzas dewocrivticas organizadas den- 
tro del pa%, A lo qne se debe a i t~dir  411e este gohiorno 118 invitado a la uni6n 
en a1 mismo a. l a  represeataciones comnnistas, a 10s saciialistas negrinistas, 
y a otros grupos menores, Aparte de qne a diclla pobienlo se le prometieron 
asistencias su o b ~ ~  rle akolicihn de la dittaciaxra Itis~linioa y restablecimien- 
to de I s  RepiiGliea p de lo! poderrfi ck! sus paises ant.finomos, por todos aqie- 
Uos. 

ED segundo lagar, prrrece gue wrfz -eomflc3sr l a  cosas, si ssa, pret~nde 
pone3 en pi6 de iptmldad jnrfdioa y eicmocri%tica a1 rhfrimen republieano p a 
la manarqnia, porqae un gobierno ilr: fuel-za haya Intem~mpido la continui- 
dad u3e an rEgimen popular, p ~ ~ e s t ~  qne s tnnto eqnivaldria que sa pmiera 
ah~ra .  en tela de jllicio 7,de.cisibn la f o r m  de gobierno inmedinta. 

En tereer Ingar, y qtxbsidiarismente, cabria qne el gobierno Giral mis- 
mo f u w  la base de todas las ampliaeianeq pwihles dentro d& Ia aignidad 
repnblioana y &moerAtic~, sin recurrir a la  f o m e i 6 n  rle otro gobierno inte- 
rina ~zeseindi8ndose del fmica representative que existe en la actualidad. 

Por o t ~ a  parte* 10 q m  nnncn podr3a baeem~ de bnljna ie, ~ e r f a  c.f.it2ea.r 
como no representettivo a1 gobierno Giral porgne no integra a la represenla- 
ci6n com~tniata y negrinistn. ptrra, deeir, 8 continnaci611, si kstm entrasen en 
aquB, que t-8 cltado gobierno estarfa swetido a 'Lag sngerrtiome de la U n i b  
sovi&tiea. 

Be podria a b i t i r ,  como 6nica altemativa al gobierno Gird, o a las 
ampliaaionm de AsPts? haaorablemente btabl~c-idla~, la sngerenclia sigxafente 
que nos permizjmos proponer: Qne las grandes poteacias 'toma~en provides- 
oias necesarias para orear ua  climg pofitico de libertad dentro del E s t d a  es- 
yaitrzl, en sld mntido de qixe rzualqnier partido politico, eea moa&cyui~~, aar- 
listia, 18 Ceda, 10s ~publicauos, el soeidistit, el cenetista, el nae5onalistrs vasco 
7 106 de CataInh y (TaIicia, asi eomo l a  sindieale* C. N. T. g IJ. a. T., pne- 
dan organharse oan sus afifiadas, asarab1e;rl~ y @11f~rida&eE p a ~ d a r i ~ s ,  como 
existfan durante el tiempa de l a  Rep6blica, n &e la finarqn&i liberal, eon 
reintegraci6n de snq se&s wcialm y de su prensa propia, can garantfa de li- 
b e ~ d e ~  d& reuniba, opinifin, propagan& y ccsiti;ica hablada o ~ser i ta  p o m  
deswho de petioidn sin guln nada de e&as aetitudes canstitu~fa~i delito, coma 
acttaalmente oeurre. Bien entendih qqae si el BBdado $spafib1 no ankoriza y 
gamwtig& dl@, o dmpnC de antorizado lo persi-8 n oktacdiwa;, a juieio de 
10s agentes diplarn6ticos ia@resndos en 3mcerlo cnmplir m Espaffa, st! man- 
cie, & ~ d e  ahora, que se tendria a cficho rkgimea fnera de la ley internadan$, 
pashaisse a usta acai6a de &boBiei6n del mismo, rnedfaate e-1 dslamient~ di- 
plom6tim y emhbmic?~. 



Conocedores, nosotros, de la verdadera situaci6n interior del Estado 
franquista, aseguramos que con esta politica se verian surgir a las fuerzas 
democrhticas, hoy subyugadas por el r6gimen dictatorial de Franco, las que 
darian con el10 base clara y evidente para que un gobierno democrbtico - 
que para nosotros seria el propio de Giral, ampliado con nuevas represen- 
taciones del interior-, se irnpusiese con incontrastable mayoria a la conciencia 
y a la opini6n piiblicas. 

EL COMERCIO HISPANO-ARGENTINO 

I 

LA PO@Ii%PQN AOTUBZ1 

por CM&QS d&BBBTD BRRB 

a8 pwpwznas esludia el -comeroiD de Jtr: 1% &pth& y~ 
#E la Aqgentina o m  Espaiiq eon ~ i s t a ~  a d @&War&& 
f1~tt7.133, com~ b m  Bra, ie?l inmmentn die knter-bjo amhos p&E 

f~enj;Q: de r d p z w  marnrienie;a~fd+ 
C~@eaao$qaie: ul;i stzsi: ~rientaeio para XIQ peQ8.E de ta1?tzmpIeLo 

o pa~e'ial, emerngazar pat. d &men de la sitnwi6n presmte slg-Qi.endo laao 
c m  zana migads r e t r q e d o a  8isobf.e EM p a d a s  s k & o w  oomraialm para 
L d w  am Jmb in~estigra;cirin: de 1% p.empeetim8 en eel fnturo. 

321 eslfaque de la pwkibn actad aapune leJ ~ ~ ~ W Q  de Iw -Slthe~ 'em- 
' ~ ~ n i o t ~  real&&daa mimirm &&fa 4 . ~ B B  de BaPrra en el mu-ath. Qxiae 
a t o  d&r que: cliehos ea~vei&% rn hhf1 sida eoa6er$8~1as 1 3 ~ 1  m a  sitwai6n 
mdiapria o ~~rn - i i a  g* WE, par la mi~oea, no time= valor in&&rio verda8em 
Gon ~elmiGn a Io qQa B~ytn de f 4 ~ e ~ m  en 4093: dim ~ I X B  mrmn y en Xos grcixi- 
m$ aiiw 1 ~ 0 8  (40nvmim ese re25eren d eaaxex&o em emargetncia b@ioa, inter- 
~ a c h a 9 ,  qzte tanto &&sf&imra 1m 1aes ~ e r e ~ s t i l e ~  - c31u If61ma7 s~ CQD~W 
nMo p 2W,~n&?ad, ~ m h t ~ a r :  10 qae, %&re t.~rdo* ncts iate~esa, es e;l me- 
6iB h j ~ a n a - a ~ n f i n o  de p~$t@P~ra+ a 5e& &1 t,ihi;*np.c3. & pzf8 qtza ahor& && 

$m~eik%* 
Corresg&~den~rrut~ deelr, cam@ inmediate adaraifih gurj 3 Snt~r-Ma m- 

%re numtroa dw p&s, q12e ya habh ~uiufrida tzn apwiable. mmbio dwstlb 
Ea memy de, B%pafia, aeenk4a deeidihne~te 1% Zran8forrrxwi& ~w&nda la ~ m -  
timde se &ie~de 7 aliifeanm e m t o m  mnndiadw. SJw hnarf.os M €?amex-- 
&a 3lkten"ar d& la Bepdblim Ampn-nti~~lls, pxib3icab pw lq Dimmiicin t%m- 
ral de &tadi&i@a de la Nacfitin, nas mnetma gtle el enmeis entre Espa5-a 
y la Aqentina se reall'zabet sobre la base d ~ :  1a impof addrl y. la expert&ei& 
ds ~t%ict~lm b~et~ate  diverws, &itielidm _en n-antidad& .par~j&@ y qae no habk 
niagwze de d1o~ g,ze alvanwt~a urra prep~ndwmak ef~&4m, II~ eatre la8 ma- 
tesies prima& ni entn lm pstkfuetm elin%(5rati&@%, sr lo a&Tml@s InZlrt&rirali- 
ZS&S- Pem & a t e  t m m ~ ,  el emnereia se eanc~ntm ea toma a d h  a~tfen- 



10s principalisimos : el trig0 y el hierro. Ijos demSls son secundarios . Espaiia 
importa considerables cantidades de trigo argentino; la Argentina oompra 
a Espaiia u n  volumen importante del hierro de l a  peninsula. 

ip Qu6 ha pasado para llegar a tan seiialada transformaci6nf ~CuSll es la  
causa de esa momentitllea relaci6n complementaria entre la  economia espa- 
fiola y argentina expresada en la memoria de la  Comisi6n Interministerial 
Permanente de Politica Econ6mica correspondiente a1 afio 1942 en 10s si- 
guientes terminos: " l a  circl~nstancia especial de constituir Espa%a en  la ac- 
iualidad el h i c o  marcado capas de absorber grandes ca~etidades de nuestros 
saMos agricolas y la posibilidad de obtener de ese pais suministros esenciales 
para nzrestras i ~ ~ d u s t r i a s ,  asignaron particz~lar significacibn a las negociacio- 
nes coinerciales qzce se desarrollarom durante el czcrso del ago actual"? 

Los motivos varian para Espaiia y para la Argentina. E n  Bpocas nor- 
males las cosechas de cereal alcanzaban en Espafia a cubrir las necesidades 
del consumo interno y 10s deficits estacionales que se producian eran cubier- 
tos con importacioncs que nnnca remltaron de gran magnitud. La falta de 
importaci6n de abonos minerales y fosfatados prodnjo una reducci6n sustan- 
cia1 en la  prodncci0n de trigo, que debi6 ser cubierta, por consigniente, con 
jmportaciones. De ahi las cantidacles extraordinarias q.ue necesit6 adquirir 
en la  Argentina. Por lo clue a Bsta coacierne, es de hacer notar qne habian- 
sele cer~ado, a causa de la gaerra. sns habituales fnentes extranjeras de pro- 
visi6n de hierro y 10s tradicioaales mercados adquirentes del trigo argentino. 
la  posibilidad de venderle trigo a Espaiia y comprarle hierro era, en ese mo- 
mento, verdaderamente dichosa, porqne de ese modo reniau a colmarse nece- 
sidades imperiosas para ambos paises, que no hubieran podido ser satisfechas 
de otro modo. 

El convenio celebrado en Septiembre de 1942 es a la vez comercjal y 
financiero . 

Este Gltimo aspect0 contemplaba no s61o los pagos resultantes del convenio 
en su faz comercial, sino que trataba tambi61i de dar solnci6n a una situaci61i 
pasada, que venia incidiendo desfavorablemente en el intercambio hispano- 
argentino . 

Durante 10s iXtimos aiios anteriores a1 converlio de 1942 el comercio entre 
la Argentina y Espaiia se habia caracterizado por la marcada desproporci6n 
entre las cantidades exportadas, que siempre han resultado muy superiores a 
las importadas. Este desequilibrio en la balanza comercial origin6 un pra, 
blema financiero de importancia, renresentado por la acnmulaci6n de fuertes 
fsaldos argentinos en Espaiia. Rasta, el aiio 1942 10s n~obiernos de ambos pai- 
ses trataron de obviar tal inoonreniente mediant~ operaciones parciales de 
cr6dito. E l  convenio referido pnso tkrmino a esa sitnaci63, arbitrando la 
forma de unificaeibn de Ins ciendas anteriores y so estipnlaba nn procedi- 
miento de papo mediante amortizaciones anuales de 10 millones de pesos, 
qne el: 10s hechos significaba ase-rar la cancelaciiin total de la deuda -1 

un plazo aproxirnado de 7 aiioa. 

E n  el convenio comercial se estipulaban las siguientes operaciones: 
a) Venta de 1 .00 .000 de toneladas de trigo, 
b) Venta de 3.500 toneladas de tabaco; 
c) Facilidades para la  adquisici6n de maiz sin determinaci6n de cantidad; 

d )  Sunlinistro de Espaila de 30.000 toneladas de hierro anuales, y 
e), Construcei6n por cuenta del gobierno argentino de dos barcos mercan: 

tes de 9.000 toneladas cada uno 37 con igual destino un  destructor del 
tip0 " Cervantes". 

El control qne sobre la navegaci6n maritinla ejercian 10s paises aliados y 

1 el pn,pdsito perseguido por Bstos de impeilir el arribo a 10s paises del conti- 
nente enropeo de prodv-ctos grasos jT de textiles, determinaron que ambos go- 
biernos convlnieran operaciones de trueyue como forma de hacer posible la  

I venta a Espafia de aquellos productos. Asi se estipularon las siguientes ope- 
! ~acines reciprocas : 

a)  Sun~inistro argentino de 10.000 toneladas de algod6n en rama y sumi- 
1 nistro espaiiol de tejidos cle algod6n para bobas por nn tonelaje equiva- 

1 lente a las dos terceras partes del algod6n recibido menos un 10 % 
I por mermas ; 

b)  Veritas argentinas cte lanas finas y grasas e importaci6a de Espafia 
de tejiclos finos de lana por nn  tonelaje eqnivalente; 

! e) Con~pras i l e  aceite de oliva espafiol 11asta un total de 4.000 toneladas, 
I contra el envio a Espafia de canticlades iguales en peso de aceite de 
I mani o girasol; y 
i d) ExportaciBn de Espaiia rle 800 tonelaclas de papel de fumar contra ex- 
I po~tacicin~de la Ar~ent ina  de hasta 1.000 toneladas de celulosa, de lino 
! y de cdiiamo. 

Ignalmente el gobierno espaEiol qe comprometi6 a permitir las siguientes 
rxportaciones que cie eneuentran sometidas a control en ese pais: 

Oxido de hierro . . . . . . . . . . . . . . 2.000 toneladas 
Albayalde . . . . . . . . . .  .. . .  .. .. loo 11 

Zinc en chapas para fotograbados . . . . . . 25 1 ,  

Clorcho [a condici6n de que el 50 $6 sea 
corcho mannfacturado) . . . . . . . . 6.000 ,, 

Almendras . . . . . . . . . . . . . . . . 500 ,, 

Este convenio result6 complementado por el que se firm6 el 3 de junio de  
1944 en el qne se estipulaba la venta de 1.00C).000 de toneladas de trigo y 500 
toneladas de tabaco y la obligaci6n de! gobier110 de Espaiia de ampliar en 
30.000 toneladas anuales 10s suministros de hierro. AdemSls el gobierno de Es- 
pafia adqniriria de firmas exportadoras argentinas 10 000 toneladas de al- 
god6n. 

Se mantuvo la estrnctnra de regimen financier0 aumentando la cuota se- 
mestral de amortizaci6n en 10 millones de pesos. 

De todas las operaciones comerciales an~mciedas se llevaron a l a  prhctica 
las relacionadas con las ventas de trigo, tabaco y en menor magnitud las de  
maiz. A su vez Espaiia facilit6 importantes cantidades de hierro que a la  fecha 
deben ascender aproximadamente a 120.000 toneladas. Las otraq operaciones, 
por cireuiistancias varias, no llegaron a concretarse. 

E l  arreglo conoluido en 1942 contiene tambi6n disposiciones de carlcter 
financier0 que permitan la centralizaci611 de todos 10s saldos deudores pendien- 



tes y un regimen unificado de amortizaci6n mediante el pago de una cuota se- 
mestral de 10.000.000 de pesos Se resolvi6 la apertura en el Banco Central 
de la Rephblica Argentina de dos cuentas: en una se registrarian los'saldos 
pendientes y el valor de las ventas a cr6dito convenidas y en la otra se contad 
bilizarian 10s pagos que se efectuasen entre ambos paises. 

E l  regimen de cada una de las cuentas es el siguiente: la cuenta de rees- 
tro de deuda se debitarl con: a)  10s x7alores sobre nuestro puerto de las ventas 
de trigo, tabaco y maiz, inclusive 10s mlrgenes de cambio; b) 10s saldos deu- 
dores de las operaciones concertadas anteriormente (Convenios del 18/7/939, 
200.000 toneladas de trigo, &l 22/7/940, 400.000 toneladas y 1 0 0 . W  tone- 
ladas de trigo ; del 3/1/941, 350.000 toneladas de maiz; del 22/2/941, 120.000 
fardos de algod6n; remanente no amortizado de1 Convenio del 7/1/942, 
160.000 toneladas de trigo) ; c) el saldo que arroje a su vencimiento el Con- 
venio del 26/'4/941, venta de 380.000 toneladas de trigo y carne. E l  saldo de 
esta cnenta serl amortizado mediante pagos semestrales de 10.000.0001 de pe- 
sos y devengarh un inter& del 3 1/2 % anual. 

La cuenta de registro de pagos sera acreditada por: 

I L ~  Pago del valor de las mercaderias originarias de Espaiia y de todos 10s 
gastos inherentes hasta puerto argentino. 

b! Pagos legitimos a Espafia : remesas de personas visibles o juridicas por 
ayuda familiar o por cualquier otro concepto, transferencias financie. 
ras y rentas en pesos del Gobierno espafiol. 

c) Pago de recaudaciones consulares. 
d) Pagos en pesos por toda clase de servicios prestados por Espaiia (fle- 

tes, primas de seguro, reaseguros, derechos, clnones, licencias, etc.) 
e) Ventas de divisas libres que se efecthen contra pesos moneda nacional 

por el Instituto Espaiiol de Moneda Extrangera o por su cuenta. 
f )  Los pagos correspondientes a la construcci6n de dos barcos mercantes 

y de un destructor del tip0 "Cervantes." 
g) Los pagos correspondientes a1 valor p todos los gastos inherentes hasta 

puerto argentino de 10s suministros de cualquier otra clase que even- 
tualmente puedan ser hechos por el Gobierno espaiiol a1 Gobierno ar- 
gentino. 

h) Los pagos correspondientes a1 arrendamiento o fletamento del o de 
10s barcos petroleros que Sean necesarios para trmsportar la cantidad 
de 60.000 toneladas de petr6leo destinado a1 consumo interno de la 
Repiiblica Argentina. 

Se imputarh iinicamente a dicha cuenta : 

a) La mortizaci6n semestral de 10 millones de pesos e intereses del saldo 
de la cuenta de registro de deuda. 

b) E l  pago de 10s productos que Espafia adquiera con excepci6n del tri- 
go, tabaco y ma&, cuyos importes se cargan en la cuenta de registro 
de deuda. 

c) Toda clase de pagos legitimos que el Gobierno Espafiol y las personas 
visibles o juridicas domiciliadas en Espaiia tengan que realizar en la 
Repiiblica Argentina. 

Tambien se convho que el ajuste de 10s detalles t8enicos quedaria a 
' cargo del Instituto Espaiiol de Moneda Extranjera y el Banco Central de la 

Rephblica Argentina. 
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x i m a  a fin de satisfacer necesidades internas agravadas por la guerra intes- 
tina y la demanda de 10s paises limitrofes en lucha, la  llevaron transltor~a- 
mente a descuidar el factor calidad y a producir a costos ~ u y  superiores a 10s 
del mercado internacional. Nada hizo el gobierno por evitar este l ie~~ho lameu- 
table; no tuvo en cuenta que 10s periodos extraordinarios de guerra son pro- 

picios para conquistar mercados, pero que Bsto s61o es posible si se cuida rigu- 
rosamente la calidad. Procedi6 mhs con un criterio de beneficio circunstancia1 
que con vistas a1 provecho dnradero y mayor que hubiera podido alcanzar en 
el futuro. Sabemos que 10s importadores argentinos, en repetidas ocasiones, 
han heeho llegar sus quejas sobre la calidad de kos aceros espafioles y 10s pre- 

I cios de Qstos resultan notablemente superiores a 10s que en pequefia escala 
I hicieron llegar 10s Estados Unidos. 

Con motivo de la guerra se presentaba una situaci6n excepcionalmente 
ventajosa para lograr un convenio org6nic0, que colocara sobre firmes bases 
el intercambio futuro de la Argentina y EspaEia. Ambos paises necesitan reci- 

Procamente articulos esenciales que ~610 ellos podian suministrarse entre si : 
el uno para la alimentaci6n del pueblo y el otro para sus indnstrlas. 

Pero s61o se lleg6 en este sentido a una expresi6n de prop6sitos 
que hasta ahora no ha salido del terreno de las declaraciones liricas. Nada se 
ha concretado a pesar de haber transcurrido tres aGos, de lo que se estipul6 
en la parte final del convenio de 1942, donde se leen estas palabras: "Sin 
perjuicio de lo que anteccile, y siendo jntenci6n de sus respectivos Gobiernos 
llegar a concertar un Tra t~do  de Comercio a largo plazo que venga a compb- 
mentar las cl&usulas de cnr6cter mercantil del Tratado de Eeconocimiel~to, 
Paz y Amistad del 21 de Septiembre de 1863 vigente entre ambos paises y cl 
acuerdo comercial del 29 de diciembre dc 1934, e involucre disposiciones rela- 
tivas a1 rBgimen de cambios y facilidades reciprocas a la importacidn y expor- 

tacibn, y rebajas de derechos aduaneros para productos que el desarrollo deI 
intercambio sefiale como tipicos de 10s dos paises y el establecimiento de un 
puerto franco espafiol en la cuenca del Mediterrirneo para facilitar la distri- 
buci6n de productos argentinos: y con el prop6sito de dar a las relaciones 
econ6micas argentino-espafiolas el estatuto necesario para asegurar su estabi- 

lidad y el increment0 de las mismas dentro de las posibilidades crecientes que 
ofrecen sus respectivos paises para un mayor trhfico comercial, 10s Plenipo- 
tenciarios que suscriben, en nombre de sus respectivos Gobiernos, deciden pro- 
seguir en Buenos Aires por la via cliplomhtica las negociaciones ya iniciadas 
con aquellos prop6sitos." 

Buenos Aires, diciembre 1945. 

1889. 'EL REGIONALISM0 GALLEGO" 
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LAS FRONTERAS DEL ESTPDO VASCO 

DESCRIPCION DE LA PRONTERA CON CASTlLLA 

por I. de Gurruchaga 

Corria a1 sur y oeste del reino, desde la confluencia del Tera 
con el Duero, junto a Numancia o Garralle, hasta la costa can- 
thbrica, junto al puerto de Castro-Urdiales. 

En el n h e r o  anterior de esta revista, y en el articulo 
que publicamos describiendo la frontera vasco-mora, haciamos 
alusi6n a1 saliente vqsco en tierras del valle del Duero, for- 
mando una irregularidad antigeogrgfica, que tenia su expli- 
caci6n por pertenecer a la Tarraconense, a1 ser jurisdicci6n 
de la di6cesis de Tarazona. La anomalia provocaba discusio- 
nes, pues el a50 1016 tuvo que ser objeto de deslinde en- 
tre el rey Sancho el Mapor p el conde castellano Sancho Garchs, 
fijiindose el trozo comprendido desde la confluencia del Tera y 
Duero hasta la sierra de la Demanda sobre San Millhn de la Co- 
golla. Es decir, todo el lado occidental de diclio saliente y algo 
del sur de la Rioja (1). 

Conforme nos indica el deslinde, el punto m8s meridional 
de Pamplona, comieiizo de la frontera con Castilla, era la con- 
fluencia del Tera y el Duero, cerca de Garrahe o Garray, lugarrl 
donde se encuentran las ruinas de la antigua Numancia, que 
quedaba para el reino vasco; la frontera ascendia por el Tera 

(1) P. Moret. "Amles del Reino de Nauarru", ed. Tolosa, 1690, t. 11. 
p. 155; G. Balparda. "Historin. critica de Vizca.yaY', Bilbao, 1933, t. 11, 
p. 27. Sobre la coincidencia de dicha linea con el limite occidental del obis- 
pado de Tarazona, Lzlciano Serrano, 0. S .B . "El obispado de Burgos, etc:'', 
t .  I, pp. 28 y 29. 

(2) EI P. Luciano Semano en el pr61ogo aI ''Gart.ul~& de XtXh 
de Za L~ogolla"', M@rid 1930, estudia detenidamenke la frontem vaeo-aaste- 
1h.a eB dieh~ t ~ a m .  Peso hay me seguirle con cnidada ,pop la pwi4q n:t% 
Umista que demraatra. 

(3) El '~G~tpikh AlbeZdelksgJ* en la ceampafia del aiio 882 de lm etra- 
be%, ~uen%a que & eonde ELe Alabtb, Yela JimBnm, defeadib el m&lIo CZe Cei6- 
 rig^, y el adlild~ de Catilk, d m  Diego, el mtililo de Prulzco~h. EIoBm la per- 
teneneia s Alaba del peqneiio tri&ngulo al mqte de CeI6rig0, en& 6te y el 
E'bro y el Omncillo, v6aw la e s ~ ~  U m a k  de "Ferro 6% $dlm" 6% 1025, 
gue luego eitame~l; en &a ae '&tan oomo d a v e s ~  lsra lugms de Bardauri, 
OlaQerrerit (Hemmi), en la acthalidad d d  mnnicipk de Xiranda. 

I hasta su confluencia con el Rmh, affuente de wquel, y luego stl- t I 
bia POT Gazala y las lamas-del Cdeafio qua Tan ii todo k> 'hago 
de la margen derecba del Raa6n basta el nacimjerttcr de a t e  an 
la Cordillera B6rica o divisoria del DU&O y Ebro; 1~ tcuenas 

I del Tera y su afluente el Bazdn que quedeban sl osiente de la 
frante~a, pertenaciarm a1 reino de Pamplona, En la Cordillera 

: 4CbBricg sobre el nacbnienko del &z6n, 8ie seguia por cres- 
' tas h d a  poniente, hasta la sierra de la Demanda, sobre Ban 
: Mil lh  de la Cogolla. En este pmto, aorno hernos dicho antes, 
' &ncho el Mayor, en su testamento del a50 1035, agregando a$ 
, reino de PmnpIona las tiemas de la. Bureba ViUareapo que hae- 

b entonces habian perterrecido a1 Couldatlo de @asma, introdu- 
1 airia una gran reforma de fronteras despues de la ~ i e n a  de la ' Demanda, ha~i4ndola~ s e e r  hacia poniente por 10s Montes de 

Oca, es decir siguiendo a la Cordillera Ib6riics hacia las fuentes 
del Ebro. Pero en el momento que vamos estudiando, Ia fironte- 
ra &andonaba la Cardillera en la 8iema de la Dernanda y do- 
blaba en hngu1.o por m a  estribaci6n de 6 ~ t a  hacia el node. 
J '  

Beba ,estribacilin separa 10s valles de los 150s Oja y Tirdn, 
que quadan respectivamente, a oriente y poniente de la, rwlisma; 
la frantera iba a lo largo de la estribacieiP, coinoidiendo aproxi- 
madame6te con 10s Ifmite8 que aciualrnermte pogeen en dioho 
punto  la^ provinciatis de Logrofio y Burgos (2). 81- &gar a 10s 
Montes Obarenses, habia una difemncia en relaai6n a 10s limi- 
tes provincides a c b l e s ;  hay, el l M t e  de Logrofio y Burgos do- 
bla por 10s Obarenses hacia Oriente, a h a  Conchap, de Elaro; p6- 
ro la frontera del rein0 vasco cortaba la cadena de 10s Oljarenses 
por un pmto prbximo a Bugedo entm Cel6rig.o y; Pancorbo, es- 
te 6liirrs0 lugar pertenedente a Castilla, e iba a parar a Bands, 
en la confluemcia del %!bra y su aflumte dere&o el Oroncillo (3). 



En la zona entre el rio Oja y el Tir6n, debi6 de haber una ligera 
rectificaci6n de fronteras, pocos aiios antes. f i B  del castillo de 
Pazuengos, emplazado en la cabecera del rio Oja, dominando 
la sierra de la Demanda. Habia sido constmido por 10s caste- 
llanos en el siglo IX, cuando el valle del Olja y las tierras de N&- 
jera seguian en poder de 10s musulmanes, mientras miis a occi- 
dente 10s castellanos repoblaban toda la Bureba, y sobrepasan- 
do 10s Montes de Oca, avanzaban por tierras de Burgos, en el 
balle del Duero. El castillo de Pazuengos dorninando parte de 
la sierra de la Dernanda, vigilaba las tierras musulmanas de la 
Rioja, defendiendo el flanco oriental del avance castellano. En 
el afio 923 a1 ser reconquistadas las tierras riojaaas por 10s re- 
yes pamploneses, la fortaleza de Pazuengos venia a con~ertirse 
en una punta castellana demasiado molesta dada su proximidad 
a1 gran centro religioso de San Millhn de la Cogolla, a1 que 10s 
reyes vascos colmaban cle grandes riquezas. Una escritura de 
donaci6n a1 monasterio de San J ~ l a n  de la Pe5a, de Sancho Abar- 
ca, en la que Bste, entre sus titulos, pone el de reinar "en Niijera 
hasta 10s Montes de Oca", acredita el doniinio de toda la Sierra 
de la Demanda hasta 10s comienzos de 10s Montes de Oca, y por 
lo tanto, el traspaso del citado castillo a1 reino vasco; la fecha 
de la rectificaci6n de fronteras debi6 ser pr6xirna a1 afio del do- 
cument~, que lo recuerda como un hecho venturoso digno de no- 
tarse. El silencio que 10s documentos castellanos guardan en lo 
sucesivo con referencia a Pazuengos viene a corroborar el cam- 
bio habido; la 6ltima cita del dominio castellano, es una dona- 
ci6n a San Millitn de la Cogolla del aiio 948. 

La frontera en Miranda seguia aguas arriba del Ebro, en 
unos pocos kil6metros, hasta un pmto situado entre Lecsena 
y Fontecha, hoy ambas poblaciones pertenecientes a 'Alaba, pero 
entonces la segunda de ellas en jurisdicci6n castellana. A partir 
del punto iiltimamente indicado, la frontera dejaba el rio Elbro 
y tomaba rumbo a1 norte hasta la Pefia cle Ordufia, yendo apro- 
ximadamente por la divisoria de vertientes de 10s rios Bayas y 
Omecillo que afluyen a1 Ebro; las cuencas de ambos rios, ac- 
tualmente son de jurisdicci6n alavesa, pero entonces el Omeci- 
llo pertenecia a la jurisdicci6n del condado castellano. Un docu- 
mento del afio 1025, interesantisimo por 10s aspectos filol6gi- 
co, geogrgfico y politico que se descubren en 61, nos sefiala exac 
tamente 10s limites de la primitiva Alaba, y por tanto del reino 
vasco, en esta parte. Es la llamada escritura "del hierro de Ala- 

L 
ha", que eawexa 108 diez y seis alfozw que, stomponfan la PO- 

\ vincia o C Q ~ . @ ~ Q  alads antigao, y 10s pueblos de cada alfoz, can 
la cantidad dexedas o barras de bierro que, cad# lugar debia con- 
tribuir 8 San Nillkn do la Cogolla. Conforme a este docmento, 
la Grontera exaqka enbe, $1 E ~ E Q  y la: Pefia de Ordufia ~s la que 
tienen 10s actuales padidos j&diciales de h m i o  y Vitoria en 
esta pa'rte, salvo Salinas de &an&, el gran centro que prove& 
de sal a la zona de Villamayo 7 a la Bureba, incluida boy en el 
partido de Vitoria pero que entonces perttmecia a1 condaao gas- 
tellano. Se ban conservado estos limites wQgu~s,  parque 10s par- 
tidos judiciales calcamn los suyos sobre 10s que t h n  10s anti- 
guos arcipres-taagos y kstos a su vez adol?ta~on 10s de Ios al- 
fozes que nos descub~e el  document.^ oitado. , , I  

Llegados. a la Peiia de Orduiia, nos encay3,t~amc~s cop. ua li- 
nea naturaJ, formada par dicha pe6a y las Pefias Salvada y Be 
Angulo, que van er;l direccihn del oeste, fosmando la divisoria 
de. las vertie~ites canGbrica y mediterrgnea. La f rontera vasca 
iba por ella hasta un  punt^ pooo conwido, para luego hajar de 
ella hacia el mar. 

En esta iiltima parte, la situaci6n aparece confusa poxque 
10s datos no son muchos y,algu,n~s de ellos de poco crkdito, em- 
brollados por 10s cambios de jurisdiccianes civiles, pleitos de did- 
cesis y ' falsificaoi6n de d~~cumentop realizados en el moqaqt~rrio 
de Ofia, que teda  pasesiones y de~echos en esta regicin. En 10s 
tiempos modernos, el antivasquismo ddarado o encubieh de al- 
gmos escritores ha seguido embrollando el tema (4). Un estu- 
dio critico, 4ue est6 por hacer~e, de los docwraentqs onknses, 
completado con datos lde otras fuentes, podria aclararnos el pro- 
blema. 

En sus verdaderoi tBrminos, el problema fie r e b e  a deter- 
minar la pertenencia de 10s valles de M e ~ a ~  Carranza y pitmano 
[Castro-Urdides). Uaa donaci6n del afio 1011, del cande caste- 
&no Sancbo Garc6s a1 monasterio de Oca, conaediendo para sus 
rebafios e6 desecha a pastog en m a  extensa regidn, nmrw como 
puntos fronterizos "hasta Salduero y de la otra pafie haeta el 
%mans (5). El lugar 4e Salduer~ esi& en 10s mont~s d~ Ordun- 
te, que separap. 10s valbs ,$e Mena y Carran~a; la re@n de S i  

(4) V 6 w  Balparda ob, cit . t. 11, pp. 30 y sgs. En el que se apoya a 
menudo el P.  Lnoiano Bermno. "El obisgk& dp Barges, eta'' 

(5) Vid. Bdparda, ob. cit. t .  11, p. 30 y em. 



mano es la de Castro-Urdiales. El trayecto entre dichos dos pun- 
tos es pequeiio, si se compara con las distancias entre 10s otros 
puntos citados en la delimitaci6n de la zona de pastoreo; la ex- 
plicaci6n de la mayor puntualizaci6n por la parte de Bizkaya, 
estb en la mayor irregularidad de la lhea fronteriza, tal como 
la vemos aiin hoy en dia. El valle de Carranza pertenecia sin duda 
a1 reino vasco, y es el que produce una b e a  sinuosa de fronte- 
ra, estando a1 sur de 61 el valle de Mena que perteneceria a Cas- 
tilla, aunque por ciertos datos parece que andaba ya muy incli- 
nado hacia el reino vasco (6). Del' citado documento del aiio 1011, 
se ve que Sbmano o regi6n de Castro-Urdiales era el l a t e ,  pe- 
ro no se desprende si pertenecia a Castilla o a Pamplona. 

La inclusi6n de Alaba y Bizkaya en el reino vasco de esta 
fecha, no es aceptada par algunos historiadores, que la retra- 
san a la segunda rnitad del reinado de Sancho el Mayor, a la 6po- 
ca en que 6ste desmembr6 algunos territories del condado cas- 
tellano, para anexionarlos a Pamplona. Pero tales opiniones 
son partidistas, estando animadas por el prop6sito de encum- 
brar por todos 10s medios a Castilla, en detriment0 del Estado 
vasco. 

halicemos la cuesti6n empezando por Alaba. Entre 10s 
afios 931 y 933, el conde castellano E'ernhn Gonzblez se apoder6 
del condado alavhs, despojando a la familia de 10s Vela, que tra- 
dicionalmente le velzia rigiendo. Parece seguro, que la coyun- 
tura de la que se aprovech6 el castellano, fu6 la minoria de edad 
en que a la saz6n se enmntraba el legitilno conde alavks. Del 
hecho surgi6 entre ambas farnilias m a  enemistad de cerca de 
cien af?os, que result6 catastr6fica para 10s condes castellanos, 
culminando con la muerte del iiltimo rAstago var6n de la dinas- 
tia de Ferniin Gonzblez, el infante Garcia, asesinado por 10s Ve- 
]as en Le6n el a50 1029. Las incidencias de la cruel enemistad, 
que fu6 amplio argument0 para la poesia 6pica castellana, no 
son objeto de estas phginas, pero seGalemos que la lucha resul- 
t6 beneficiosa para la politica de expansi6n que seguia el reino 
de Pamplona en esa 6poca. 

Mientras vivi6 Ferniin GonzAlez, el condado alavhs sigui6 
bajo la dependencia del castellano; pero a su muerte, ocurrida 

( 6 )  Escritura de donaci6n del conde Fernando Ermegildez y su her- 
mano Mudo a San MillLn de la Cogolla, de la iglesia de San Emeterio de 
Taranco. afio 1009. 

e& el a50 970, Alaba pas6 a formar parte del reTfio d-e Pamplo- 
na, bajo el reinado de Sancho Abarca, que subi6 a1 bone es;e 
riiismo a5o. Eay varios 'docume~~tos que pmeban que Sancho 
Abarca dominaba en Alaba, pues si bien algunos de elI6s han si- 
do tachados de falsos o dudosos por la moderna critica, hay otros, 
que son indubitadas, cromo el del arbitraje del rey vasco en el 
pleito de las tercias de la iglesia de Ocoizta (hoy Acosta) de Ma- 
ba, y el documento castellano del afio 977, de fundaci6n del in- 
fantado de Covarrubias en Castilla, en el que se cita a1 rey vasca 
reinando en Alaba; adembs, alguno de 10s otros documentos ta- 
chados de falsificacicin, no lo son totalmente (7). Por otra par- 
te, lo que dicen estos documentos concuerda con 10s documentos 
castellanos de la Bpoca; mientras vivi6 FernAn GonzAltleg, Bste se 
tiMB constantemente "conde de Castilla y Alaba", o apayece 
ejecutando actos de gobierno en territorio alzvhs, pudiendo ci- 
tarse m a  veintena de documentos en este sentido; a su muerte, 
el silencio de 10s documentos castellanos es ab>soluto, concordan- 
do asi con 10s que sefialan el dominio del rey navarro err mbb8 
(8) .  Ante esta prueba, 6nicarnente el partidismo castellaaizan- 
te de dgunos escritores puede retrasar *en medio siglo la inclu- 
si6n de b a b a  en Pamplona. 

Para explicar el mod0 en que Alaba cambi6 de la pertenen- 
cia de Castilla a la del reino vasco, hay que seguir la iyltrincada 
politica de ambos Estados, en una Bpoca en la que a1 frente de 
uno y otm habia dos grandes figuras: el astuto conde' Fernbn 
Gonziilez y la no menos astuta e insigne politica, la vieja reina 
do& Toda, de Pamplopa. Ambos, yerno y suegra reiqectiva- 
mente, chocaron varias v'eces en s~x ambiciosa politica. La filtima 
vez fu6 a consecuencia de la corona de Le6n. El rey Sancho el 
Gordo, nieto de Toda habia sido depuesto por 10s leoneses y ele- 
gido Ordoiio IV el Malo, yerno de Ferniin ~onzglez; la interven- 
ci6n de 6ste habia sido decisiva. Entonces, la reina vasca, para 
reponex a su nieto y derrotar a XernAn GonzQez, arm6 m a  gran 
coalici6n, atrando como aliados, entre ~ t ros ,  AbderrahmanIII, 
califa de Chrdoba, y el conde slaves Vela, refugiad~o en C6rdoba, 

(7) Los d~cumentos en cuesti6n 10s enumera GF. Balparda, o. cit. t .  I, 
p .  380, n .  238. Llevado de su antivasquismo niega valor a todos 10s doan- 
mentos. En el t. II, p. 20 n. 17 se contradice con 10 anterior, a1 reconoeer 
algiin valor d documento de Ocoizta. 

(8) Vid. en Balparda, ob. cit. t. 11, p. 20 n. 18. 
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y siempre dispuesto a hacer todo el daiio posible a Pern6n GonzAlez 
que le habia despojado de su condado. La coalici6n tuvo Bxito 
cornpleto y F e r n h  Gonz6lez fuB derrotado y hecho prisionero 
en la batalla de Ckueiia el aiio 960, siendo llevado a Pamplona 
cargado de cadenas (9). El nieto de Toda, Sancho el Gordo, 
volvi6 a ser puesto en el trono de Le6n y se lleg6 a un arreglo 
en el asunto de Alaba Esto fdtimo, aunque no lo cuentan las cr6- 
nicas, se conjetura de 10s hechos. 

Parece l6gic0 que el conde Vela hubiera sido premiado con 
la devoluci6n del condado de Ala~ra, pero no sucedi6 asi. Los 
reyes de Pamplona aspiraban anexionarse dicho condado y hu- 
biese sido un obstiiculo la devoluci6n a1 conde legtimo. De ahi 
gue el apoyo de 10s Vela se premiase ampliamehte en tierras 
de Le6n (10). Luego, Bstos se extendieron por tierras de Gali- 
cia dando lugar a la propagaci6n del apellido en dichas zonas 
en la forma de Velasco, Blasco, Vasco y VBzquez. Descartados 
10s Velas en esta forma, se lleg6 a1 arreglo de la posesi6n de 
Alaba entre el conde BernAn Gonziilez y la reina Toda; el nieto 
de Qsta, Sancho Abarca, cas6 con m a  hija de aquQ1, Urraca, la 

I 
cual aport6 en calidad de dote u otro titulo, el discutido conda- 
do alavQs. El conde castellano fuB puesto en libertad y Alaba 

I 
qued6 asi anexionada a Pamplona. 

En cuanto a la inclusi6n de Bizkaya en el reino de Pamplona, 
hay un silencio absoluto en 10s documentos del siglo X, y cuando 
se habla de ella en el siglo XI se hace como perteneciente a1 
reino vasco. Dada la estrecha relaci6n que parece haber habido 
en dicha Bpoca entre 10s condados vizcaino y alavBs, 10s histo- 
riadores convienen en que la historia politica del uno es la del 
otro. Nosotros opinanlos que el condado vizcaino cay6 antes que 

(9) Vid. Moret, ob. cit. t. 11, p. 40 y ss.; Balpariba, ob. cit. t. I. 
p. 370 y s.; Dozy, "Historia de 10s musulmanes de Espafia", Madrid, 1920, 
t. 111, p. 77 a 83, trae un largo relato de 10s preparativos de la coalicibn, del 
ahlebre viaje de la reina Toda, siendo octogenaria, a Cbrdoba, para buscar la 
alianza del califa y el resultado final de la empresa. 

(1 0) Sobre la familia de 10s Vela y sus andanzas en Lebn, Rioja y otros 
territorios, el estudio mbs extenso en la obra de Balparda, t .  I, p .  358 a 364 

I 
y 371, y t. 11, p.  35 a 51 y 67 a 88. Es una familia que Ilnerece una mono- 
grafia, que aclararia muchos puntos obscuros de la historia vasca. V6ase tam- 
bi4n R. Men4ndez Pidal. "El Rmnanz del infartt Garcia y flaneho ds Navs 
rra alztimpemdor" con "Idea iriperial de Carlos V", "Coleccidn A t e  
trd", Buenos Aires, 1943. I 

el alavBs en la 6rbita del reino de Pamplona, seiialando el aiio 
919, en el que el conde vizcaho Mome, habia casado con la in- 
fanta de Navarra, deiia Belasquita (11). 

Acabamos de determinar la frontera vasco-castellana. En el 
nfimero tercero de la revista describimos la frontera vasco- 
mora. Como datos complementaries vamos a indicar la frontera 
norte del reino en esa misma Bpoca y la extensi6n superficial de 
dicho reino de Pamplona. 

La frontera norte era una linea bien sencilla. Iba por la costa 
desde Castro-Urdiales hasta la desernbocadura del Bidasoa. Desde 
este punto hasta el pico de Vignemale, en 10s Firineos centrales, 
pasaba por la cresta de la cordillera pirenaica, confinando con el 
ducado de Gascufia, que e-ra independiente, pero que en esa Bpo- 
ca gkaba hajo la 6rbita de Pamplona, acudiendo frecuentemente 
a esta corte sus duques. 

El reino vasco que hemos de~ado delimitado comprendia todo 
el Pais Vasco peninsular actual, menos la merindad de Tudela, 
en poder de 10s moros, y el valle del Omecillo, del dorninio cas- 
tellano. La disminuci6n de este valle se compensa, para 10s chlcu- 
10s de s~perficie, con lo que es Condado de TrevEo, que hoy no 
se inclupe en el Pais Vasco y entonces si, siendo de extensitin equi- 
valente a1 valle del Omecillo. La superficie de 10s otros territo- 
rios vascos, que actualmente pertenecen a Aragbn, Rioja y So- 
ria, se deduce de los partidos judiciales que abarcan. 

El total del territorio sumaba 25.500 kil6metros cuadrados, 
es decir, cerca de ocho mil kil6metros cuadrados m&s que la ex- 

(1 1) Tenemos en preparacibn un trabajo demostrativo de que 10s per- 
najes legendarios de las genealogias del conde Barcelos y Lope de Garcia de 
Salazar, sobre 10s origenes de 10s condes de Bizkaya, son personajes histbri- 
cos. A saber: la princesa de Escocia desembarcada en Mundaca, y el duende- 
casa que la fecund6, padres del primer sefior Jaun Zuria, se&n la genealogia 
de Lope Garcia de Salazar, son la princesa navarra Belasquita, hija de San- 
cho I y la reina Toda, que indica el C6dice de Meyb, de la genealogia &l 
conde Barcelbs, portugubs, fu6 el primer sefior de Bizkaya, hermano desterra- 
do de un rey de Inglaterra, no es otro que Fortin Galindones, sefior de Nhjera 
bajo 10s reyes navarros tercer esposo de la citada princesa Belasquita, segiin 
nos descubre el mismo C6dice de Meyb. El afbn genealogists de dar antece 
dentes ilustres y extranjeros a las familias gobernantes, unido a1 juego de la 
etimologias, convirti6 a Belasquita o Belascota, (Belascota) en princesa esco- 
cesa, a1 conde Mome (en enzkera morno "fantasma") en duende-casa ; a Fortin 
cipe inglhs. 
Galindones (viendo en Galindones la raiz galem o galense, de Gales) un prin- 



tensi6n del Pais Vasco peninsular de nuestros &as. Ademiis, 
existia el territorio de dominio precario de la Bardena o Extre- 
madura, que hoy corresponde a1 partido judicial de Egea de 10s 
Caballeros y tiene una exten~i6n de mil novecientos treinta y 
'un kil6metros cuadrados. 

Buenos Aires, diciembre de 1945. EL NOMBRE DE GALlClA 

Por FRANCISCO E. DE TEJADA 



fu6 resucitada pintorescamente en nuestro siglo por un erudito 
lucense (4), que sostiene no provenir el gallego del latin, sino de 
m a  mezcle de griego y celta, miiq no pocas gotas de hebreo, para 
lo cual destacaba la supuesta analogia, m8s fonktica que otra cosa, 
de ciertas frases gallegas con otros sonidos helhicos, tales como 
Bstas : "ti deis dous pantalois", "o loureiro xa cay7', "0s treis 
xamois", y otras por el estilo, de cuya seriedad cientifica se habrii 
dado cuenta el lector sin perder el tiempo en mayores aclara- 
ciones. 

Tampoco afiade gran cosa el entronque en otro vocablo he- 
leno, el adjetivo Kalcrxdis-essa-en, blanco lechoso, que aporta Do- 
mingo Diaz de Rjobles (51, porque bajo tal advocaci6n cabria en- 1 
tender toda la Galia entera, am& del pais Gglata, situado en el 
Asia Menor. Los autores griegos designaron bajo el nombre de 
.gaZatico's y gaZatike', supuestos antecedentes de "gallego" y "ga- 
llega", a gentes de t ~ d a s  esas cornarcas; e imposible parece bus- 
car conexi6n seria que permita individualizar, siquiera termino- 
lbgicamente, a la Galicia hist6rica. 

MBs atinado nos parece incidir en la fuente celta de este vo- 
cablo, de 10s que ya el propio Diaz de Robles aporta dos posibles 
origenes : "Ealekia ", o excelente montafia, y " Ga-li-cia " = tierra 
de labor (6). Sin ahondar en disquisiciones filol6gicas, que nos 
veda nuestro desconocimieilto del gaklico, creemos que, m8s bien 
que suponer que sea lo gallego el calificativo que a 10s griegos 
rnerecieron los rubios celtas de pi61 blanca como la leche, estamos 
ante un nombre c6ltic0, pronunciado de manera corrompida a1 
pasar a romanos y godos. No es el nonibre "Galicia" creaci6n 
de Grecia; griegos 7 romanos repiten de manera tal vex equivo- 
cada el apelativo con que ya 10s celtas pobladores conocian a la 
regi6n noroccidental de Espafia. Los afortunados que manejen la 
lengua de 10s bardos tienen aqui un camino para dar con la eti- 
mologia de Galicia. 

(4) .-Euquerio V. Senra: Lbteraturn Regional. E l  Gallego n o  es hi jo  deT 
Zatim. E n  el Bolet in d.e la Real Academia Gallega, 20 de enero de 1907. p&gs. 
203-208. 

(5) .-Doming0 Diaz de Robles: GaZicia. E t imo logh  de  st6 nombre. En 
Galicia, 15 de marzo de 1863, pfigs. 81-83. 

(6) .-Doming0 Diaz de Robles : Loc. cit. 

RAMON LULL Y LA UTOPIA 

ESPANOLA 

por JOAQUIN XIRAU 

OX predicadores se conssgran ante todo a la especulaci6n7 de lo cual 
han recibido su nombre, y luego, a la uncidn; 10s menores se consa- x gran principalmente a la unci6n y luego, a la especulaci6n." San Fran- 

cisco aconseja a sus frailes el estudio, pero "a condicidn de actuar antes que 
emefiar" (1). Esta diferencia, a1 parecer sutil, provoca elitre las dos gran- 
des 6rd.enes reciBn fnndadas para llepar a la nnificaci6n de la Cristiandad 
- dominicos y franciscanos- una escisicin profunda que prolonga y no tar- 
da  en acentuar, hasta hacerla irreparable, la  intima contradiccidn que lleva 
en su seno el Cristianismc desde su primera alianza con la tradici6n de la 
la cultura greco-romana. 

CuBntase que Ramdn Lull, en uno de 10s trances m8s dolorosos de SII 

vida, duda de la efjcacia de sn misidn. Dispuesto a embarcars para tierra 
de infieles y tomado ya el pasaje en GBnova, "su entendimiento le diet6 tan 
realmente como si ya lo viese aue tan pronto como llegase a Berberia, sin 
dejarlo disputar ni predicar, 109 moros le lapidarian o a1 menos le meterian 
en cfircel perpetua" y "embargado por aquel temor no se hizo a la mar por 
aquella vez". Aterrado ante el grave desfallecimiento "~LLIT'O por tan cierta 
la condenacidn eterna, como el hombre qne tiene un pan en la  mano est& 
seguro de que lo llevarfi a la boca para comerlo" 

"Enfermo estaba el amigo y pensaha en el Amado". Enfermo de amor 
y de pavor, abatido, postrado, una visidn lo pone en m9s grave trance. Ren- 
dido en la cama vi6 en el techo "una lnz pequefia" y de ella sali6 una voz 
que le dijo estas palabras: "En esta ordeli te has de salvar". E r a  la orden 
dbe Santo Domingo.. . E n  su voluntad de obecliencia incide la perplejidad. 
E l  Arte -que Nuestro Sefior le habia inspirado- merecia la mfis calurosa 
aprobacidn de parte de los menores. Los predicadores lo miraban de soslayo, 

(1) E. Gilson. "La Philosophie de Saint Bonaventure7'. 1924. 



con indiferencia, desconfianza o recelo (2) . Insiste la visi6n': "V6 pues lo que 
har&s" . . . dice la voz admonitoria. . . Pero d lado de la luz "vi6 en la pare& 
cerca de 61, una cnerda o cinto del Sei5or San Francisco." 

Si presta obediencia a la voz salva su alma y pierde sus libros. Si la 
desatiende salva 10s libros y pierde su a h a .  Ante la dram6tica alternativa 
"el reverend0 maestro eligi6 con preferencia condenarse 61 solo que no que 
su Arte, por el cual muchos se podian salvar, se perdiera, hasta el punto 
que tenemos que deeir que amah m8s a su pr6jimo que a si mismo". (3).  

Alma franciscana, se aonsagraba principalmente a la unci6n. NO se olvide 
qua el arte de bull no es una mera elucubraci6n escolbstica. La especulaci6n 
abstraeta le interesa s61o de un modo secundario. Es un arte invewiendum 
vem'tate. Es tambihn y muy especialmente, el arte de vivir bien Y lo primer0 
se halla subordinado a lo segundo. Es la idea franciscana de verdad saluti- 
fera. 8610 en la verdad hay salvaci6n. No es en verdad vida la que se aparta 
de la verdad. Verdad, Camino y Vida convefigen en la unidad de un solo y 
finico anhelo. De ahi la obsesi6n de reducirlo todo a regla artistica y de con- . 
vertir la vida en una obra de arte. 

5610 el que niega la vida la salvarb.. . A la salvaci6n por la propia con- 
denacibn. Con decisi6n irrevocable. Dar la vida por la salvaci6n universal. 
Enterrarse como una simiente. Vocacibn franciscana. Aun contra 10s miis 
altos avisos. Para comprender todo el heroism0 de esta extrema decisidn es 
precis0 no olvidar el abismo que para un creyente del siglo XI11 significaba 
la palabra " condenaci6n7'. 

ha especulaci6n a1 servicio de la "unci6n" El Arte magna como instru- 
mento de la vida. La Filosofia subordinada a la Utopia. 

La utopia cristiana -la agonia cristiana como diria Unamuno- germi- 
daba entre estertores y estridencias Traia en su entraiia gkrmenes antag6- 
nicos- la predicacibn apost6lica, Platbn, San Agustin, la idea del Imperio 
Romano, la instituci6n papal.. . La estructura del Sacro Romano Imperio 
pareci6 un punto haber acertado a dar a su heterogeneidad multiforme el 
principio de una superior unidad arm6nica. Bajo su alta advocaci6n la Ciu- 
dad platdnica hallaba 0 parecia hallar su realizacidn terrena. La ram de oro 
y la raza de plata -monjes y caballeros- fundaban su prerrogativa en la 
d s  radical renuncIa -1 comunismo plat6nico. Nobleza obliga. Libres en 
virtud de ella y de su entrega incondicional, a su abrigo podrian vivir libres 
de inquietudes, 10s estamentos de la raza de cobre en una estructura cimen- 
tada en la divisi6n del trabajo-la organimci6n gremial. 

Apenas apuntdada la ingente estructura. snrgen en su seno g6rmenes 
de desintegraci6n. Su fbcil composici6n ecl6ctica no resiste a la vigorosa pre- 
si6n de 10s jngredientes incompatibles que la constituyen. Choca eI Papado 
con el Imperio. Los seiiores no se avienen con su Bspera funci6n de "caba- 
lleros". Fuertes y lposidentes, olvidan ~1 sentido de su m6s alta. ensefia. Su 
vigorosa propulsi6n hace sentir el peligro de la desintegracidn feudal. Contra 
unos y otros se alza la aspiraci6n a un cristianismo radical, en intima conexi611 
con 10s brotes soterrados de las misticas paganas subyacentes y con las sf- 

(2) La obra de Ramdn Lull fu6, en efecto, m8s tarde objeto de una persecuctdn 
enciwnizotda de parte do 10s dominicos. 

(3) Vida coethnea. 

mientes de las m b  afie~as herejks. A la subversi6n feudal y sacerdotal se 
opone un vasto movjmiento popular de emancipacih social dirigido contra 
10s prhcipes y sefiores eclesiLtieos y seculares y atin contra la m6s alta inves- 
tidura romana. Asociaciones de begiiinos y ba inas ,  encapuchados, humilla- 
dos, pobres cat61icos, espirituales.. . DestBcanse, por su honda y amplia in- 
fluencia, 10s valdenses, 10s albigenses y 10s seguidores de Joaqdn de Flora. . . 
Substancial y com6n a todos es la predicaci6n de una vida religiosa y santa, 
el retorno a la simplicidad evang61ica: la liberacidn de la liturgia sacramental 
y de la jerarquia eclesi6stica que la administra, el deseo de un nuevo orden 
espiritual y social. . . En el cuerpo entero de la Cristiandad se anuacia el 
hundimiento irreparable qlze va a consumar el Renacimiento. 

r ~ n t e  la inminencia del peligro es urgent? la confecci6n de un artificio 
mcontrastable, de una armadura exterior y constricti~a que impida la des- 
articulaci6n del alto orden todavia no bien instalada y, en verdad, jambs 
afianzado. No tardan en aparecer 10s Decretos del concilio de Letriin que, 
tras la lucha de Inooencio 111 contra el Imperio, reafirma la doctrina del 
poder papal, s~ltoriza la creaci6n de las drdeues mendicantes e instituye el 
Tribunal de la Santa Inquisiei6n (1215). Gracias a1 celo de hs%a sblwe 
una unidad efimera afianzada sobre una de las m b  feroces persecnciones qne, 
haya conocido la historia de Occideute -la Crnzada contra 10s albigenses. 

Nada m6s sjntom&tico que esta desviaci6n de los ejhrcitos de la Cruz. 
$1 cuerpo de la Cristiandad clava su aguijdn en su propio pecho. El cielo 
se Uena de presagios. 

Entre tanto, en el seno del mar latino, surge la idea de un nuevo Impe- 
rio. Es el primer suefio del Imperio espaiiol. Se desplaza el cegtro de gravita- 
c i h  de la mLs altas ambici6n espiritual. En Espafia 10s horizontes de la Cris- 
tiandad se amplian en la paclfica conviveneia ds tres grandes oulturas. Se abren 
nuevas perspedivas. Se afina la sensibilidad y el intelecto papa la clara 
compresi6n de un destino eeum6nico. No es ya la Cristiandad un cerco amnl 
raJlado. Es centro espiritual de una Humanidad amplia, mtiltiple, abigarrada, 
anhelante, compleja ... En el azar de la pol6mica fronteriza afiiinzanse las 
convicciones y se abren 10s manantiales de la generosidad. La intima coheren- 
cia, de laa ideas y las areencias se convierte en la mLs segura garantia de una 
tolerancia ardiente y beligerante. No se afianza la liberalidad en la indiferen- 
cia eseeptica o resignah sino en una generosidad activa y combativa. La idea 
de "conversibn" se sitiia en el ceiltro de todas las aetividades. De ahi la 
ausencia de toda intransigencia y la atenuaci6n de toda declarada herejia. 
No se olvide que la Inquisici6n no entra en Espafia hasta bien entrado el siglo 
XV ni que en un comienao sus actividades, como las de la que, por contagio 
con el Mediodia de Francia, ee instaura en Cataluiia y Arag6n en la   had 
Media, se e jem~n con comedimiento, prudencia y parsimonia. 

Aun 10s amplios limites de 10s pueblos sometidos a "ley" -judios, cris- 
tianos, mahometanos- se perforan y se ensanchan. El propio Ram6n Lull se 
agrega a una caravsna de mercaderes trashmantes, y penetra tras el desierto 
en tierras donde "1% gentes son todas negras y adoran idolos y son de cariicter 

- jovial y mantienen justicia muy severamente y dan muerte a todo hombre a 
quien hallan convict0 de mentira y de todo cuanto tienen hacen comunidad". 
Aquellos pueblos viven en ma &la "y en aquella isla vive un drag611 a 
quien haeen sacrificio todm aquellas gentes y lo adoran oomo dios". . . Se 
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siente ya el sabor de 10s relatos de 10s misioneros americanos. Dos mallorquines 
-Fancesc de Valer y Camp-many- habian penetrado en las tierras remotas 
y tenebrosas de 10s thrtaros. Marco Polo evocava en Venecia vivos retablos 
de las mil maravillas. 

La presencia de 10s tlrtaros es para Europa grave amenaza de extermi- 
nio. "Levantemos, madre. el socorro celestial porque si llegaren ellos, o bien 
nosotros empujaremos a 10s llamados tiirtaros a las tartlregs tierras o bien 
ellos nos enviarln a todos a1 cielo", dice San Luis a su madre. A 10s ojos de 
Ram611 "lo foll" la avalancha tartlrica aparece como una aurora de aralentes 
esperanzas. Pueblo sin "ley", su espiritu virgen ofrece a la acci6n misionera 
la suave docilidad de la cera blanda. 

Ante la nueva y deslumbrante perspectiva la idea del Sacro romano 
imperio tiende a transformarse en la de uiia libre comunidad universal orienta- 
da y regida por la evidente superioridad que ostellta -en la idea y en la ac- 
ci6n- la alta jerarquia de la comunidad cristiana. Ya en San Francisco se 
anuncia la idea de una cruzada f u n d d a  hicamente en la persuasi6n y el 
amor. Ijos reinos de Espafia se sienten en el centro de la nueva coizciencia 
eoumknica. La idea del mls alto destino misionero cunde a la vez en 10s reinos 
de Castilla y Le6n y de Aragdn y Catalda.  Vano es pensar que Alfonso el 
Sabio, que era todo lo contrario de un alma "i~~genua" aspirara a la corona 
Imperial por pueril fantasia caprichosa. No es capricho o antojo. La ley de 
las Partidais no quiere ser ley de Castilla sin0 c6digo ecumknico orientado eh 
10s dictados de la ley natural. En  idgnticos principios se cimienlan las Decreta- 
les reclactadas a1 mismo tiempo por Ram611 de Penyafort y que hail regido 
durante siete siglos como c6digo universal de la Iglesia de Roma. En  el instan- 
te mismo en que el rey Alfonso X suefia con el Imperio, Arnaldo de Vilanova 
-precursor de la izueya Utopia- y Ram6n Lull, designan a1 rey de Cataluiia 
y Arag6n -"humil rei d'alta coronaM-- para que la encarne y la presida. 

De esta idea arranca la empresa espiritual que alienta el Imperio espafiol 
de 10s grandes siglos. No es el Sacro Romano Imperio. Basta leer a Luis Vives, 
a Bartolome de las Casas, a Vasco. de Quiroga, a Francisco de Titoria ... para 
darse cuenta de su radical diferencia. Su fortuito maridaje con 10s restos 
de la vieja corona imperial -Carlos V rey de Espafia y emperador de 
Alemania -1ejos de darle impulso es su dificultad y su rkmora. E l  Plus d t r a  
de las velas del rey de Espafia es la coafirmaci6n de nn afiejo vislumbre. El  
estremecimiento y la desorientaci6n que el descubrimiento de Am6rica suscita 
en el mundo entero, a1 poner la conciencia hurnana en presencia de extraiias 
y misteriosas profundidades en la naturaleza y en la historia, no es sin0 la 
confirmaci6n de las maravillas vistas por Marco Polo, de la alta esperanza de 
Ram611 Lull y sus coterrlneos ante la presencia de 10s negros de Abisinia y de 
10s jinetes de Tartaria. 

Uno de 10s aspectos de la nueva Utopia -como de todas las posteriores- 
se halla ya preformado en 10s anhelos de pureza cristiana formulados por las 
sectas y las herejias que las precedieron. Arnaldo de Vilanova - contempo- 
rhneo y coterrlneo de Ram6n - es la mbs insigne plasmaci6n de la vaguedad 
de un anhelo. Ram6n Lull le presta forma y articulaci6n. ES m a  clara pre- 
formacicin de la mentalidad " erasmista" y la prueba mls evidente de que 
la raz6n de la afinidad y el contact0 de 10s espafioles del siglo XVI con Erasmo 

tiene'en ESP& raiaes secutares. Afin en tiempo de Eraamo se a f i a  sobre 
una vaga, amplia y activa coneieneia "prerreformista" -el movimiento de 
10s iluminadoe y 10s alumbracios. (4). 

Ve Amaldo en las disquisiciones teol6gicas y en hi disputaciones de los 
fil6sofos una progresiva profanacicin &I mundo que B aleja eada vez m b  
de la espiritualidad cristiana. Es  precis0 volver a la pureza evmg6lica no 
rnenos aseqwile a 10s toscos que a 10s doctos. Frente a la dogm&tiw actual,. 
hecha de palabras y de ritos, la h i c a  sabiduria -la Filosofia de Cristo- se 
halla patente en las psginas de 10s Evangelios. Las elueubraciones de 10s t e 6  
logos -la ouestiones sobre la Trinidad, la  TransmutaeiQn, la Enearnaci6n 
del Verbo, la Primacia de Roma.. .- trastornan el fundamento de la fe y 
dislocan la unidad de la comunicin cristiana introduciendo la du& en 10% 

I eimientos mismoe de la fe. 
I fncrepa can violencia a 10s dominicos -sin exceptuar a Tomiis de Aqui- 

nu- y a 10s dial6eticos de la TJniversiCkd de Paris que fiqgen ingenlasas su- 
tileme sobre L%ssees meramente inteneionales", urden sil@gisnso$ y traman 
argunentos interminables olvidando 10s 'testimonios fidedlignos de la fe y de 
la experiencia. nombre de la esperiencia y de la fe inerepa Luis Vives, 
tres siglos mb tarde, a 10% pseudo-dialbctieas de la Borbona. Las SurnmttZas 
$eoZb~dcas y 16gicas tienden a suplantar 10s Evangelios. Como todos 10s "es- 
piritnales" buqca Vilagova el retorno a1 ilristianiamo primitive come lo prac- 
tigaron @&sta y lor apdstoles -sin dis$drncic;7, de "prsceptas y omse.iosfi, G- 
k&n 108 erasmistas-. Contra dominicos y Santo Tombs, contra agustinianos 
y aristot6lieos levanta su apasiouada imprecacibn. 

"Afiafi17', beraldb de Cristo, ante el trerdendo eontraste de la vida social 
Lie1 siglo y el ideal de la comunicin ex4stiaaa a pesar de su eonaici6n de laico, 
esposo y padre, hacasada la empresa de la misidlil franciscarma, se siente lla- 
mado a la m h  alta vocaci6n divina, se dirige a 10s laicos, reclama para ellos 
el derecho de orpanizar y diripir por si mismos su vida espirihxal, acusa e re- 
yeg, prelados, pastores p religiosos, de tirania, abuso de antoritlad, simonisr, 
afbn de riqueas, boato y lajo, propoae a la Cornmidad, previa condenacibn 
de la sociedild evntempor&nea degenemitm y corrompida, ante el abismo de 
una eathstrofe inminente -el Antier@&* una reforma total que, inspirtin- 
dose en el ideal propuesto por Crista, retorna resueltamente a la pureza pri- 
mitiva . 

Curiosa ea la mezcla confusa de ideas que informa el contenido de la re 
fcmna. Be dirlge cl laicos. Per0 propme el desp~ecio de la felicidad terrena, 
Ia exclusicin de toda lectura o espectleulo frivol0 o profmo, la eatclusiva con- 
sagracicin a la bienavmturanza eterna. A1 lado de preeeptos generosos y li- 
berales -el trato idhtico para nacionales y extrf~njeros, la estricta prohibi- 
eibn de la pro~~titneicin, de la magia p 10s juegos de azar, la liberwi6n de los 
esclavos judiw o mahornettmos que pidan el bautimo, lib r i p r ~ ~ ; ~  administra- 
eicin de la ju&icirt, la refoma personal como prinoipio y cimienk ckt la refor- 
ma social. . .- ; persecueiones y ve jgmenes, restricciones y violencias --con- 
fiscacicin de las viviendas de 10s judios, aislamiento, confinacicin y marca qne 
permita diferentliarlos, obligacicin de judios y moros de asistir a la predica- 



cGn cristiana, en tus imo por la tradicicin ,-errera en la empresa de las Cru- 
zadas.. . (5). C o d a  la reforma a. la instituci6n papal y m h  tarde a la ini- 
ciativa del rey. Pero propone, con radicalism0 revolucionario, atenerse lite- 
ralmente, prwepto evang6lico que condena las v a n i d a h  temporales y las ri- 
quezas, para proceder a una organizaci6n estrictamente comunista. 

Coin~ide con Ram611 en k vehemencia de 10s designios. Como 61 se dirige 
a reyes, principes y papas con la mbs enCrgica reconvenci6n. Fracasadas sus 
gestiones con Bonifacio VIII, Benedicto S y Clemente V, anuncia con voc 
prof6tica el advenimiento de un papa "espiritual". Ante su tardanza, trata 
cle conveneer a Jaime I1 de Arag6n y logra que Pederico de Xicilia implante 
la reforma en sus reinos. 

La Utopia luliana es, en alg5n sentido, menos radical, mbs ecubnime y 
yonderada. Es, en cambio, m6s coherente, coiicebida en torno a la rigurosa 
nnidad de una doctrina largamente madurada, con perspectivas y horizonte$ 
de la mds amplia y segura generosidad. 

Su cardcter ut6pico -fuera de todo lugar, mbs a116 de 10s lugares y 10s 
tiempos- descansa en la convicci6n metafisica, plat6niea y cristiana, de que 
10s lugares y 10s tiempos giran en torno a un eje inm6vil. E l  tiempo es 14 
medida de la eternidad. Determinar el quicio de su firme cimiento es la 
empresa propuesta a1 Arte magna. 8610 mediant,e su segura posesicin es posi- 
ble lograr que la temporalidad participe en la eternidad y se rija por sus 
leyes perennes No se trata de una empresa "revolucionaria". Trbtase m&s 
bien de un retorno. E s  precis0 volver a1 origen -a1 "origen primera escla- 
recida". La sociedad tiene un fundamento inquebrantable. Desviada de 61, 
torcida y desengranada, giran sus ruedas a1 aire, desenca jadas y espectrales . 
De acuerdo con el orclen c6smico es su estructura s6lida y ordenada y des- 
cansa en una jerarquia transparente de wlores. Pero el sentido del Valor 
se ha pervertido. Claramente lo anuncia la Dama de valor en el libro I1 del 
Blanqi~erna . 

Curioso y sintomhtico es el hecho de que la primera vez que el pensa- 
miento occidental busca en este nombre el sentido de la realidad y de la vida 
haya sido en Espaiia p se muevan sus disquisiciones en un ambiente po6tico 
y reI$gioso, entre ermitafios, juglares y seiiores. Cuando el mismo concept0 
ha revi~ido en el pensamiento actual su elaboracidn ha surgido en torno a las 
discusiones sobre el "valor en uso" y el "valor en cambio" y de las controi 
rersias sobre el sentido moral de la "utilidad". 

E l  juglar, afligido y dolorido, porque no halla valimiento ni apoyo en 
el Valor en la Corte de un Barcin en que lo crey6 encontrar, ha pensado en 
formar un poema "para satirizar a Valor y sus seguidores " . Blanquerna le 
reconviene que "si valor fuese lo que vos entendCis, de ah? necesariamente 
eonvendria que 61 0s 'valiese porque sj no lo hiciese no seria Valor; y podria 
ser que lo que vos llamais Valor, sea desvalor, malicia y grande defecto." P, 
"por eso, si la malicia y maldecir, la ignorancia y desvalor os hacen vestir 

(5) No se olvide que el movimiento a&tijudaico se iniciCI en Espafh en las capas 
populanes incitadas por el Papado contra la expresa y pe~sistente voluntad de las 
altas jerarquias civiles y eclesi6sticas. Arnaldo Vilanova interviene activamente en 
la organizacih de la guerra de Granada e incita a Jaime I a la empresa guerrera 
de la cruzada a Tierra Santa. 

tan pobremente, se signe muy bien, que con gran injuria y sin raz6n decis 
qne Valor os ha faltado e iajuriado.'" 

Grave error e injusticia seria satirizar al Valor sin conocerlo. Si la 
Corte del Bar6n no le ha recornpensado ni remunerado por las "repren- 
siones que por dilataibo tiempo tiene hechas contra 10s enemigos del Valor", 
ni por sus alabanzas a todos "10s que en este mmlindo mantienen el Valor", 
as porque en aquella Corte el desvalor ha substituido y se ha instalado en el  
trono del valor. 

8 Qu6 es pues el Valor 7 " Sefior", dijo el juglar, "pues que con tanto 
t edn  defendhis a Valor quiero que me digbis, qu6 cosa es Valor7'. Respon* 
di6 Blanquerna que "Valor es valimiento de virtudes contra vicios" y 
"aquella cosa por la cual es la utilidad y conservacidn dontra engafio y 
defecto ". " Bajo de este Valor estb la verdad, liberalidad, cortesia, humildad, 
medida, lealtad, giedad, gratitud, conocimiento y otras muchas virtudes, hi- 
jas de la fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza; templanza, de las cuales 
es hija la de Valor". Valor es madre e hija origen y t6rmino de todas las 
virtudes y di~pidades, principio, medio y fin 

(Continuara) 



I N F O R M A C I O N  I 
DISCURSO PRONUNCIADO EN LAS 

CORTES DE MEJICO 

por el Diputado Vasco don JosC Ma. de lasarte 

en la reuni6n del dia 7 de Noviembre de 1945 

Seiiores diputados: Me corresponde el honor de hablar en este debate en 
nombre de la minoria vasca. Aunque, en realidad vuestra actitnd respecto del 
gobierno esth ya fijada con la participaci6n en las responsabilidades minis- 
teriales, entendemos que no sobrarhn unas palabras para fijar el alcance y 
sentido de nuestra colaboraci6n en el gobierno. 

E l  Partido Nacionalista Vasco, que representamos, es una de las m&s vie- 
jas organizaciones republicanas y deznocrhticas presentes en este Parlamento. 
Desde que a fines de siglo pasado lo fundara Sabino de Arana y Goiri, su 
historia es una limpia historia de lucha en defensa de las aspiraciones popu- 
lares vascas en toda su hondura y extensi6n. Era forzoso que se encontrara 
con la Monarquia. Con la Nonarquia que, como muy bien se ha dicho en la 
declaraci6n ministerial, torci6 el curso hist6rico de Espaiia y abri6 un cami- 
110 de decadencia. E l  propio fundador de nuestro partido vi6 precipitada 
su muerte por el ma1 trato de, que le hizo objeto una politica de incompren- 

, :, sibn . 
i Para qu6 hablar, seiiores diputados, de las injusticias perpetradas por 

la Monarquia contra Euzlcadi? Unicamente para, fijar nuestra actitud, que 
tuvo su origen en esos hechos y que continiia y continuarh permanentemente 
enfrente de todo intento de restauraci6n monhrquica. 

E l  pueblo vasco particip6 de todas las ilusiones suscitadas por la mag- 
nifica e incruenta revoluci6n del 14 de abril. Y fu6 desde el primer momento 
un factor de consolidaci6n de la joven Repiiblica como mhs tarde, a1 surgir 
la ma1 Uamada guerra civil, en estrecha fraternidad con 10s demb partidos 
T ~ C O S ,  fortalecida, sobre todo, desde le promulgaci6n del Estatuto Vasco, fu6 
un baluarte de la legitimidad democrhtica. Y hov, en estos momentos hist& 
ricos, se afirma como un pilar de la reconanhta. 

Nuestra aetitud tbtiea ha estado siempre jnspirada en serios mot1 os 
ideol6gicos, no en afanes partidistas ni oportunistas, y ni siquiera la actu ,, 

i 
\ 

represi6n falaagista podrh lanzarnos de nuestras posiciones de serenidad a , 
caminos de venganza. Pero eso si, secores diputados, la experiemcia que he- 
mos vivido nos obliga a buscar con buena voluntad, la coincidencia estrecha 
con todas las fuerzas que propugnan el cumplimiento de la inmortal f6rmula 

del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
Todo esto esplica nuestra colaboraci6n en el gobierno, y explica que .en 

ssta fase de reorganizaci6n de las instituciones republicanas, 10s vascos haya- 
mos tenido, a travks de nuestro supremo mandatario ,el presidente Aguirre, 
lma intervenci6n importante. 

Proclamamos en este debate el buen espiritu, y nos congratulamos de 
61, que el presidente Sr,  Giral ha tenido a1 acoger nuestros ruegos e indica- 
ciones, y nos ratificamos en las manifestaciones hechas ya a1 formarse el go- 
bierno sobre nuestros deseos de que el gobierno sea la mhs amplia y completa 
representaci6n de todas las orientaciones ideol6gicas y politicas que luchan 
contra el franquismo, sin que haya exclusiones de elementos que quieran 1% 
lucha ni haya admisi6n de elementos que no la quieren. 

Si  crey6ramos que estas simples manifestaciones bastaran para cumplir 
iiuestro deber, callariamos. pero entendemos qne la 'colaboraci6n en un Par- 
lamento democrjtico no supone el silencio de la propia voq ni  el disimulo del 
propio matiz. Que la democracia es fecunda por el hallazgo de coincidenc~as 
en el libre juego cle las opiniones. Creemos que unir no es uniformar, n i  cola- 
horar es callar, sill0 hablar con el espiritu propicio para buscar coincidencias 
prhcticas. 

Nuestra voz, sefiores diputados, es la voz que en repetidas ocasiones se 
ha manifestado en 10s Parlamentos de la Repfiblica, la voz que ha de dar la 
nota cat6lica y la nota vasca. Nuestro lema enhiesto como el primer dia, y, 
prestigiado por la Incha, de Jaztngoikoa eta Lrrgi Zara,- Dios y Libertad en 
lengna vasca-, expresi61i moderna de viejas firmulas vascas histbricas, como 
la propugnada por 10s reyes vascones de Navarra, "honor a Dios y libertad 
a la Patria" y el lema de 10s infanzones de Obanos, "el hombre libre en la 
Patria libre", es una sintesis de nuestra vocaci6n cristiana, de nuestro aliento . 
universalists y de nuestra preocupaci6n patri6tica. 

En  nuestro movimiento, secores diputados, no hay defecci6n, ni aban- 
donos, ni divisiones. F'altan solamente 10s muertos, pero 10s muertos son la 
suprema garantia de nuestro triunfo.. 

Somos cat6licos porque creemos que el espiritu religiose es en estos mo- 
mentos ciificiles del mundo, una base de equilibrio y de paz para 10s hombres 
r para la sociedad; creemos que la religidn de Cristo es un c6digo moral que 

I ensefia a1 mundo deberes en cuyo incumplimiento esth el origen de 10s males 
que afligen a la humanidad; creemos que la Iglesia cat6lica posee la verdad 
divina y con ella fuerzas generadoras de la felicidad humana en la tierra; y 
que como sociedad de hombres ha tenido y tiene una influencia fundamental 
en la civilizaci6n contemporhnea. Y como cat6licos que nos definimos, sin 
alardes ni hipocresias, con sincera sencillez, alabamos y apreciamos la buena 
voluntad de la declaraci6n ministerial. sus serenas palabras despu6s de todo 
lo sucedido en Espafia. 



i.tEEaY que sacar, seiiores diputados -y Bsto no es s6l0 deber del gobierno 
"o de fodos-, la cuesti6n religiosa de las luchas politicas y evitar lo que en k 

'&age muy grzifica decia la declaracicin ministerial, que es continuar aando 
bandazos, pasando de la imposici6n inquisitorial a la quema de 10s conventos. 

E n  la exigencia de la pa.cificaci611, que es una misi6n que tiene delante 
este gobierno, la primera piedra de toque donde se le va a examinar es el 
problema religiose. Cierto, que errores graves se han cometido por figuras de 
la jerarquia, per0 cierto tambiBn que ha habido actitudes heroicas y entre 
ellas, el clero catdlico vasco. 

Seiiores diputados: tenganlos todos caridad y generosidad para evitar 
la imposici6n de tip0 totalitario, de uno o de otro sentido, y para que la  liber- 
tad juegue en este punto como en otros, su misi6n ordenadma.. 

Somos vascos, con emoci6n y concept0 de Patria Vasca. Muchas veces, an- 
tes de que yo hiciera uso de mi pobre palabra en esta ocasicin, se ha hablado 
en el Palamento de la Repiiblica de este modo, por compaiieros mios muy 
prestigiadas. Reclamamos la libre disposici6n de nuestro destino, cumpliendo 
una tradici6a que ha exigido ininterrumpidamente el uso de nuestras liber- 
tades hist6ricas. 

El  derecho de autodeterminaci6n no es sino una, forma nueva de una vie- 
ja reiviadicaci6n, no es a11 programa de mi partido ,sin0 un punto & coinci- 
dencia de todos 10s partidos democrbticos vascos. E l  pais, en cuantas ocasio- 
nes se le han presentado, ha expuest.0 esta reivindicaci6n.. Rebo leer una de- 
elaraci6n de 10s municipios vascos aprobada en uno de 10s t r h i t e s  de elabo- 
saci6n del Es ta tu t~  Vasco : "Los municipios vascos declaran solemnemente 
que la aprobaci6n de este Estatuto no supone renuncia a la reintegraciijn fo- 
ral plena, concretada en su anhelo a la derogaci6n total de las leyes de 25 de 
Octubre de 1839 y 16 de Agosto de 1841 y todas cuantas, bien con anteriori- 

dad o posterioridad a estas fechas, hayan coneulcado de alguna manera 10s 
sagrados derechos de este Pais". 

E n  fecha reciente, y eon este mismo espiritu, 10s ~ a r t i h s  vascos reuni- 
dos en Bayona el 31 de Marzo de 1945, como antes en MBxico, ratificaron con 
la firma de todas sus delegaciones, la siguiente declaraci6n: "Tercero : Res- 
petar y defender, wa vez restablecida la normalidad demodtica, 10s d a m s  
del pueblo vasco, que 10s expresarh libremente". 

Creemos, sedores diputados, que donde existe el hecho de un pueblo cdn 
caracteristicas diferenciales y conciencia de nacionalidad, no hay otra actitud 
espiritnal y politica que la de dejar a la libertad que haga su obra. Creemos, 
como se ha dicho, que la libertad es indivisible y, como se ha rnauifestado tam- 
bibn, que todas las libertades son solidarias El  gobierno de Euzlsadii, en fecha 
reciente, aplicando este espiritu a su declaracih de la renni6n del Consejo qi 

Nueva Pork, dijo: "EntendG el Consejo que la libertad or~apizada de 
CataluTia, Galicia y Euzkadi es firme garant i  de. 1s libertad para Espaa ,  :. 
sienao hoy el mis poderoso i n s t m e  to a1 servieio de la reatauracidn repu- : 
hlicana y en el future, defensa contra nuevos intentos antidemocriiticos". i" Este es nuestro espiritu, sedores Diputaibos, entendiendo que la libertsd 

une p que la tirania separa y que no hay ofden humano posible, sin el mun- 
plimiento y sin la prhctica de la  libertad. 

Refi~iEsndonos a la declaraci6n del gobierno en 10s problemas auton6mi- . 
cog, nos complace su espiritu comprensivo. Saludam comraciijn del ' ' 

Estatuto de Galicia a la realidad parlamentaria, deseando que el pueblo ga- 
llego ve'iga ~rontamente a surname en la misma situaci6n legd, aTa vieja so- 
lidaridad vasco-catalana._ 

onsideramos de un realism0 inteligente las frases de la declaracibn mi- 
nisterial que pmpugnan ante la etapa transitoria que se abre ante nosotros, 

la necesidad de un acuerdo eon 10s gobiernos aut6nomos para la distPibuci6n 
de funciones, teniendo en cuenta la experiencia pasada y las circmstancias 
del momento. Y creemos que el principio de propiciar, de ayudar a que las 
provincias limitrofes se incorporen o puedan incorporarse a las r e o n e s  cons- 
tituidas, puede y debe tener aplicaci6n sobre la regidn vasca & Navarra. No 
voy a recordar, porque estit en la mente de todos, que Navarra es m a  regi6n 
vasca y que, coma tal, entrcj en la tramitacicin del Estatuto y su aprobaci6n 
del que la separaron malliobras de las que no hay por qu6 hablar. E l  gobierno 
vasco, -int&pr&e de la voluntad del pueblo vasco democritico, ha expuesto 
su deseo de propiciar la manisfestaci6n de voluntad de Navarra para que 
ptleda, dentro de la comunidad vasca, seguir el mandato de w smgre, de su 
tradici6n y de su historia. A esto habria que ahadir, 'que es, a mi entender, 
una conveniencia de primer orden para la Repliblica la incorporacicin de Na- 
varra a las demk regiones vascits, porque la historia se preguntar6 qu6 hu- 
biers sucedido si el Estatuto se hubiese aprobado para Navarra, a1 mismo 
tienpo que pars las dem6s regiones vasoas. 

Estoy haciendo estas definiciones ideolbgicas para fijar el sentido de 
nuestra colaboraci6n, per0 sobre todo para marcar nuestras diferencias con la 

Espaiia franqnista, cada una de las cuales es para nosotros una barrera in- 
franqueable; que nos impide hablar, y ni siquiera oir, 10s rumores de posibles 

aombinaciones, de posibles arreglos y de posibles apacimamientos. 
Definibndonos en antitesis, tenemos que hacer una vez m6s profeai6n de 

fe democrittica; y podria decir que, si hay un temperamento national, el nues- 
tro es democriitico, resultado de una rieja flarmaci6n hist6rica de wda de d e  
mocracia. Por ello, la crisis provocada por la propaganda fascista en el mun- 
do, no confundi6 a nuestro pueblo y donde otros no vieron, el nuestro vi6 con 
elaridad, g. st~po, mantrniCndose aferredo a sus vkjas aonvicciones religiosas, 
'practicar heroicamente el cumplimie~lto de sus deberes politicos, es decir, la 
defensa & la demoeracia. . . 

Pero nuestra democraeia, seiiores diputados, tiene un hondo sentido so- 
cial y por eso aprobamos los .capitulo$ dedicados en la declaracicin del gobierno 

a las preocnpaciones sociales. Nosotros tenemos honda emocibn de pue- 
blo y creemos qne Bste es el problema del siglo y que Bste es, particularmente, 
el problema de estos momentos en que Europa y con ella Espaiia estAn desga- 
rmdas por las ealamidades que han sucedido desde 1936. 

I 
Para llegar a soluciones concretas nosotros estaremos siempre dispuestos 

y, aunque no es b t e  el momento de tales realiaacion~s, queremos decir que 
nunca nos impedirh llegar a bases de coincidencia el que otros partan de su- 
puestos teciricos y bases ideol6gcas distintas. 

Por no abrumar vaestra atencicin no qniero sino ponderar el buen espiritu 
y la a l t u ~ a  de inspiracibn de la deslarwitin ministerial en 10s problemas in- 
ternadonales y en 10s eeoncimioos, Recojo, si, con clatisfacci6n tambi6n, la 
alusi6n a Portngal. Porque memos que si eon Franeo se han unido 10s mgi- 



menes fascistas de Portugal y Espafia, con la Repiiblica deben unirse las 11- 
bertades de 10s pueblos peninsulares. P 

Y termino refirihndome a1 problema fundamental, a la  misi6n funda- 
mental de este Gobierno que, a nuestro entender, es ayudar a la resistencia. 
Nosotros, 10s vascos, hemos proc~lrado durante estos aiios de exilio cumplir 
con nuestro deber de estsr en contact0 intimo y diario con la resistencia vas- 
ca. Creemos que no hay lugar a la pasividad, creemos que a1 gobierno le co- 
rresponde, como principal accibn, la de oir, la de interpretar, la de ayudar a 
l a  resistencia. Nadie diga fuera ds  este recinto que Qsto es crear el clima de 
una guerra civil; es, sencillamente, apoyar un movimiento de reivindicaci6h 
de la dignidad humana, de la misma indole que la que ha luchado contra el 
fascism0 y le ha vencido en 10s campos de la guerra. 

Hago especial menci6n en esta materia, por su importancia, de nuestra 
voluntad de colaboraci6n, ofreciei~ldo la probada y sufrida colaboraoi6n vaaca 
de la resistencia. 

Sefiores diputados: aprobamos la declaraci6n ministerial, damos nuestro 
voto a1 gobierno y nuestro apoyo a su obra futura, porque nos parece que su 
programa, expuesto hace unos momentos, es una bien intencionada base de 
entendimiento y un acertado punto de partida para la etapa que se ha ini- 
ciado. 

I 
Con el recuerdo viva de ni~es t ro~ n18rtires y con la presencia en nuestra 

emoci6n del hombre an6nimo de la resistencia, del qne sufre y trabaia contra . . Franco enmkaai, en Buiicia, en ~atnlufia. en -do elocuente- 
mente por el Sr. Presidente, en todos 10s pueblos del Estado espaiiol, com- 
prometemos rluestra promesa de lnchar hasta veneer, hacieudo cads dla el es- 
fuerzo necesario en coIaboraci6lz con el Gobierno de la Repfiblica en el duro 
camino del deber, que ha de llevarnos, si tenemos fe, a la reconquista de la 

libertad, de la democracia y de la Repcblica. 

TELEGRAMAS CRUZADOS ENTRE Da. DOLORES IBARRURI 

(PASIONARIA) Y EL PRESIDENTE AGUIRRE 

Habie'ndose publicado e n  la prensa ilzformaciones so-. 
6re la actitud de lu seGora Ibarruri, Secretaria General 
del Partido Comunista, respecto del actual momento po- 
litico espaaol, y siendo aquellas referencias incompletas, 
lo que puede hacer que no sean i&erpretadas correctas- 
mente, ofrecemos a continuacibn el texto integro del te- 
l e g r a m  dirigido por Pasionaria al plresidmte Aguirre. 
P u b l i m o s  tambiin la contestacibn de e'ste, por conside- 
rarla del mbs alto intere's pol.ltico, en  el momento wre- 
sente. 

Toulose (Rancia), 18 dic. 1945. 

JosP Antonio Aguirre. 
Basque Delegation. 
30, Fifth Avenue. 
New n r k .  
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dicas o constitucionales puede auscitar su mansaje, reithrole cordialmente 
el rnego de que pongan el dinamism0 caracteristico de sn organizaci6n a1 
servicio de la solucibn apuntada para lograr la nnanimidad en 10s propbsitos 
y en la accidn, camino dnico que despertarh entusiasmo interior y reapeto 
y reconocimiento exterior. Saliidale afectuosamente, 

Jose Antonio Aguirre. 
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