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El criterio de'~&Z?flZ%A se expresa h i -  
camente en 10s editoriales. 

Los trabajos de cualquier indole que apa- 
rezcan en esta revista con la firma & au 
autor reflejan el juicio personal del mis- 
.mo pero no, necesariamente, el de GALEUZ- 
CA aun cuando el hecho de su aceptaci6n p 
pnblicaci6n por nosotros supone que 10s con- 
gideramos de inter& para nuestros lectores- 

EL NUEVO MENSAJE DE AGUIRRE 
A '  , " " , 
' G I L \  1 l r _ I  

U %ti &s, el preside&' del gobiernd. vasco ha dirigido a 10s ",a,",c,~~$~ 
todo el mundo su mensaje de Navidad. 

Canstituido el gobierno republican0 en el exilio, el prea~uente vds!!b ' 

mienda su m& pronta ampliacibn representativa, formiindose, a1 propio tiempo, 
alrededor de dicho gobierno, el frente de la legitimidad democrAtica apoyado 
por 10s p y  obiern de Cataluna y por el Lonsejo he 
Galicia; instruyendo a 10s vascos, como ciudadanos de su jurisdiction, - -. que se 

- ~ d e  aceptar proyectos o soluciones que se producirhn en 10s dias in- 
mediatos. Dara servir lealmente a la causa de la libertad de Euzkadi y de , 
Espaiia . 

El presidente vasco parte .del necesario entendimiento de 10s poderes p6- 
blicos sobre la base de 10s principios constitucionales y estatutarios, sin per- 
juicio del respeto a la expresibn de la voIuntad popdar del pueblo vasco y de 
10s demAs, una vez restablecida para todos, la libertad y la democracia en l a  
tierra hoy oprimida por la tirania franco-falangista. 

Con esta posicibn politica, el presidente Aguirre no hace sino concordar 
con lc establecdio, tanto por 10s partidos y sindicales vascos en el exilio, coma 
por las organizaciones democriticas todas del inter?or del pais, segGn sus Gltimas 
resoluciones tomadas por 10s primeros en Bayona el 31 de marzo de 194.5 J 

en el interior de Euzkadi el mes de diciembre del mismo aiio por las segundas. 
De esta manera puede afirmar el presidente vasco que "hoy las causas 

de Euzkadi y de Espaiia, despuCs de cien aiios de antagonismo, marclian unidm 
en la lucha por la libertad contra el tirano comh". Y que "la Dechracibn Mi- 
nisterial oonsagrando el respeto a las autonomias y h apelacibn a Portugal, inicia 
un canlino de realidades persiguiendo formas de mayor libertad para hombres 
y pueblos". 

Con su acos~urnbrada claridad y lealtad, el presidente vasco distingue en 
la lucha c o m b  dos etapas: la del derrocamiento de la tirania del rCgimen actual 
del Estado espaiiol y la que se abriri psterioimente en la etapa de reconstruc- 
cidn politica y social. En  la primera 10s vascos deben desoir toda voz que no 
se halle respaldada por el gobierno de la RepGblica de consuno con el gobierno 
autbnomo de Euzkadi, para proceder en consecuencia. En este period0 re lanq  
unibn, organizacibn, accibn disciplinada, valerosa, sin temor y en cooperaciiitl 
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de toclos 10s republicanos alrededor del gobierno de la Rephblica, para formar 
el Frente de la legitimidad democritica y republicana contra el rCgimen falan- 
gista . 

Para la etapa ulterior, el presidente vasco reclama la parte del pueblo vasco 
en las tareas de su propia reconstrucci6n y progreso, para lo que es necesario 
el respeto a la voluntad politica y social que el mismo pueblo vasco expreso 
libremente . 

Adelanta y ratifica el pensamiento del gobierno vasco de que con la libertad 
politica se instaure la libertad social, para que n i n g h  hombre honesto se halle 
ausente en la tierra vasca, de participar en 10s beneficios sociales y econbmicos 
de su trabajo personal, haciendo suyo el principio de la nacionalizacibn de 
aquenas fuentes de riqueza y producci6n que pueden ser explotados en benefi- 
cio del comirn, como ocurria en la tradicibn vasca con el laboreo de las minas 
de Vizcaya y con 10s aprovechamientos vecinales de 1% tierras comunales de 
Nabarra, preparhdose en tanto a llevar a cabo una honQ transformacibn social 
en Euzkadi. 

Las tareas futuras, posteriores a la de liberacibn, exigirin, seghn el presi- 
dente ~Aguirre, la movilizacibn de todo el potential) espiritual, moral y econbmico 
dei pueblo vasco q 10s efectos de recuperarl lo destruido y retrasado en 10s aiios 
de la dictadura, terror y opresibn antivasca, "poniendo en alto 10s intereses de 
la comunidad national, con espiritu de progreso basado en la igualdad y tole- 
rancia de todos. Ni una iglesia tocada, ni una riqueza dtstruida, ni un hombre 
sin trabajo. Por su parte, el gobierno vasco sabri cumplir con su deber". 

GAI,,ETTZCA entiende que el presidente vasco ha prestado un seiialado ser- 
vieio a laoe 
10s pueblos authomos. con el manifiestc que comentamos, y muestra su con- 
formidad con la tesis sustentada y con las instrucciones pricticas del mismo, 
que presupnen la mejor inteligencia de las Wridades  lllares de Euzkadi, 
CaQluZa y C . l L L  m eLtuudq  +~~t&i&,y logro de l?objetivos de libera- 
ci6n comtin formulados  or el seiior Aguirre. 

Faltaria, sin embargo, que esta acci6n fuese coordinada orginicamente, para 
la mejor cooperacibn de 10s poderes autbnomos y con el gobierno republicano, 
por lo cual hacemos nuestros rnis fervientes votos. 

LA 0. N: U .  OBLIGA A ESTRECHAR LA UNION REPUBLICANA 

La asamblea general de la Organizaci6n de las Naeiones Unidas, a inkia- 
tiva de Panami, precisada rnis enirgicamente por Noruega, con el apoyo expli- 
cito de Francia, Checoslovaquia, Uruguay, Venezuela y Rusia, y la expresi611 
de la adhesi6n de Gran Bretaiia, ha acordado por 45 votos --entre 10s que se 
contaban Estados Unidos, China y la Argentina-, dos abstenciones y cuatro au- 
sencias, apoyar las declaraciones de San Francisco y Potsdam, excluyendo a1 
gobierno actual de Espaiia de su seno, y recomendar "que 10s Estados miembros 
de las Naciones Unidas deben actuar de acuerdo con Ia letra y el espiritu d e  es- 
tas declaraciones, a1 desarrollar sus futuras relaciones con Espaiia". 

Entendemos que con estas resoluciones trascendentales para la politica de- 
mocrAtica del Estado espa601, se ha frustrado la vieja y hibil tictica de la 1lap.m- 
da "evoluci6n" del rCgimen franquista, a1 rechazar defiaitivame~te a1 gobierno 
de Franco del seno de las Naciones Unidas ; y que, aqu& invito a las potencias 
aliadas a excluir a dicho gobierno de sus relaciones diplomiticas, como esti ex- 
cluido de la reprexntaci6n de la asamblea mundial. 

I I ,  I " 1 1 '  . 
' . i - I  ' 

Recordaremos aue GALEUZCA, a1 eniuiciar la situacibn politica espaiiola, ': ; 
puso de 'ijZamt~esto i u e  s e  t r a m ~ a  tie una cAsis de reamen, cuya soluci6n \o . I- : 
dia ser la "evolucibn" del mismo, sino que habia de consistir en un cambio o 8; 
substituc~on radical. v aue este camblo deberia hacerse sobre la base de la con- =. , " 

I 
* d  ' r  

tinuidad de la Re$blica corno rkgimen que substituy6 democriticamente a la ', :;, 
Monarquia, de fracasar, ante el mundo, como ha ocurrido, el regimen totalitario ,#; r 
espaiiol que suplantb a la voluntad popular. Hoy vemos ratificado este juicia '$;'< 

con la resolucibn de las naciones victoriosas sobre el "eje" y 10s regimenes que ,; ; 
tomaron origenes y similitud de tste. +i- l; - Ll , ,  h 

Pero debemos declarar que no se percibe, desgraciadamente, la misrna una- A '!- '.- - 
nimidad da las nadones unidas que para el rechazo del regimen de Franco, tanto 
para afrontar decididamente la ruptura de relaciones con 41, cuanto para reco- . - 
nocer a1 gobierno republicano. En cuanto a lo primero, esperamos que la reso- , - 1 .  
luci6n de la asamblea en que han participado directamente las representaciones ,!;# 
aliadas en la tan abrumadora y calificada mayoria, h a d  conducirse a Cstas segGn 1 : - 8 ~ 8  

la recomendaci6n adoptada: asi 10 exige la honestidad y la lbgica politica, per0 ; - 
ademas tambiCn la situacibn, ahora, de 10s pueblos del Estado espa6ol a1 verse :' '11 
privados de voa y representacibn en la organizaci6n mundial y en 10s beneficios '-r,": 

-I  que dimanan de la participacibn en la misma y en 10s organismos internacionales, , 
consideracibn que deberia motivar la precipitacibn de la soluci6n democritica k ?  ' 
de Espaiia en el menor tiempo posible. 

' S T  

Como decimos Csto, decimos igualmente que para que la soluci6n del pro- , ' -  ' !  
blema politico y de regimen del Estado franquista venga a manos erpublicanas ,,,: _ '  
directamente, sera necesario, rnis que nunca, que todos 10s partidos, sindicales, T ' :  

personalidades y organismos de la resistencia contra Franco y la Falange, den- .u. ';  
tro y fuera d ,  Id F m i a  Iberica, sc unan a1 goblertllo G z l ,  como la han hecho ', 1' 
decididamente 10s mas altos y genulnoi representantes de 10s pueblos catalin, - 
vasco y gallego, tormando el trente republicano, dejindose de divergenclas y , ,, 
diverslones tacticas que ~ e d u s t r a r  10s prop6sitos democriiticos de todos, y -,, 
acrecer el sentido de responsabilidad ante el lnundo democritico y ante la espe- ., , 
ranza e impaciencia natural de las masas y de los pueblos que, desde alli adentro , 
y bajo la tirania fascista anotan, para en su dia, la conducta de cada dirigente y .' 
organizacibn republicana del exterior. I 

' I  

Porque resta probabilidades a1 mismo reconocimiento del gobierno Giral 7. 

por las potencias a las que la dernandamos, el propugnar desde alzora gobiernos rl? ; - 
o juntas "neutros", o mostrar disconformidad sobre la tictica, o no aportar co- ; L-', 
laboracibn a1 gobierno constituido con: el awl de las Cortes. Y porque cualquier ,- 
gobierno' "puente" no habria, de constituirse sin la presi6n exterior y sin la ma- I!"::, , 
yor uni6n republicana, y sin &as arin se podria hacer subsistente el propio go- 7<!''r2r-i8 
bierno desahuciado de Franco . I,--., 4-',-';, 

:r 8 ,  . 
No creernos que actualmente se trate de la-alternativa plebiscito o monar- $':'s!~ - 

L t  quia, como soluci6n a1 problema politico del Estado e3pafiol. Creemos m h  bien ,, ;,p; : 
que si hubiera de admitirse que la monarquia se halla en uno de 10s tCrminos, - 
el otro es la uni6n de todos 10s repub1ican.o~ alrededor de una direccibn guber- tj:, 
narnental que representa a la repdblica. i-,' 

Esperamos, pues, que ahora que el presidente Martinez Barrio apoya la ..I! 
disposici6n inmejorable de Giral para una ampliaci6n de la base del gobierno !;.:'- 

republican~, entGrin en el mismd t o & ~  10s que estin ausentes, y que-se con- >: :J # '  - ' 
vendri una tictica comtin para en primer lugar derrocar y luego substituir al ch , 1 

gobierno de Franc0 por un gobierno republicano posible, con garantias formales ,-:J;~!'L'~ { 
para todos, dentro y en el exterior. 4 8 



NO HAY MOD0 DE CASTELLANIZAR 

por CASTBLAO 

Escribo este articulo porqua Dot1 Luis JimOnez de A s ~ a ,  ilus- 
it= penalista, acaba de pronunciar un discurso en el que invitb 
a separarse de Espaiia a cuantos pueblos espafioles no acaten la 
cultura castellana, porque, se&n 61, "Castilla no ha cumplido to. 
davia su misi6n civilizadora, y es preciso que la cumpla". 

S I no faltan razones para reprobar el imperio politico de CastiIla sobre las 
demis naciones de la Peninsula, mucho mis reprobable resulta'el imperio 

eclesiistico que Castilla ejerci6 sobre Galicia para imgonerle su lengua, su derecho 
y su ,espiritu, utilizando a la Iglesia como instrumento ife asimilacibn nacional. Y 
conste que vale la pena de recordar este hecho, aunque mSs no sea que para 
comprender hasta qu6 punto Galicia es resistente, insobornable e :Intransferiblc. 

Para "domar aqzhella tierrr, de GaEcia" y someter "la gente de aquella na- 
cidn", como dice Zurita, no bastaba imponerle la ley del, "palo y tente tieso'" por 
medio de 1as armas y de una Audiencia montada con jueces castellanos, aparte 
del consabido Poncio forastero, para gobernar y administrar a! 10s fieros gallegos, 
"sztmariamedte, de pbno, sin escritura o figura dd juicio", segfin reza una Cbdula 
de 10s Reyes Cat6licos. Tampoco bastaba con privar a Galicia de representacibn 
en Cortes, para no escucl~ar sus quejas, y ajusticiar a1 mariscal Pardo de Cela 
y otros hidalgos, s610 porque "10s gallegos, por ser gente feroz,, todavia nd sose- 
gaban", se&n explica el P. Mariana Fu4 preciso convertir a Calicia en naci6n 
proletaria, apagindole todas las luces de su elevada cuttura. Y como la Iglesia 
era el centro rector de las ciencias y las artes de aquellos tiemps, Castilla so- 
meti6 la vida religiosai de Galicia a los dictados de Valladolid. 

h i ;  la nacibn en que primeramente se habia instaurado una monarquia cat6- 
lica en Hispania; la que guardaba "el mds glorioso entre 10s sepukros de 10s 
santos que hay en 'todas ~ las  ncaciones det mundo", se&n dice San Buenaventura; 
la que fu& seiialada por Carlamagno como matriz espiritual y material de la 
la que fuC sefialada por Carlomagno como matriz espiritual y material de 1 
lucha contra 10s sarracenos. la "neadre fecunda de la cultura espaZola en.! la d t a  
Edad Media", como bien dictamin6 el P. Florez; la que fu& termino de todos 

ar b amhw di'&ropa y wigin6 am su fe 1. addad moral de bs paebbs deI 
*& C*O y ash6 b s  f u n b e n t a $  de h "eipilizacib occi-&ientd'$ la p e  

la -$&g fl?e&~ M&eq que & dn d~p't;a d  EWE^ miis ? q b d ~  6 
ia; la qw d s  prgsti3 se vb3 libre d e  10s akques is¶mih6, " p o ~ d d c w e  

c& ~c~ait lc  br tjwxidcs ~ ~ 6 M o s  y de <pie&as c@&&d&, s e e  c~f l - fL~$.  Sib- 
&$kz M k m ;  la BW da& die ana- gram* cd.tt~m 101im ~ ~ 1 r  B edamr 
r 'lw p ~ p e t i  a& en el sigb XIIS, remn~ce H&hdez P a l ;  
%@ qua fu& dm& WIM, ~m't ro   SO cEe- Odd&&@> @a1 a W e :  la ~e 
&4 viskda per bs d s  jgmdes pwsmjes d d  mwndo anrigpv, efi pmi'taw 
&- sag peado6, eatre I i i  que no dalt%nm F e d n  GomSe~, 9wfdada~ de: CbSBa, 
jt ms ~ ~ m e r o s  m; h qae r.eeiIA& m pwx@aeC.&n d Xkmh~ para dec-eir'grte 
BW wa gemgrin~ qud que aa ~Litara kc Cam de. $tt~t~&c); la qne vi8 a'-rra&- 
MQ$:w m ~ u d a  a los luind.&c~=s %xi l?hncisw, Santa Do* y Sazl Igw- 
d;o; la gue pseh el d m  de to&s Ias lengba g. fawo apt6lica para perdoaat 
rn m pmpja Imgaa toda la3 pca3.0~ dd dglog k qar: f& em el &@lo &e 
~ u m p  un c&ko de wtrdka, para t&swonb pe:rddrdd.e fft? !%it Wlieidad: 

nee%, csl fk, tm noble* cuita, tam ria y tafl cri&tma 'CSXXM) 'era &a 
el momento de su vmxeMentoP fa6 de pitmto sametida e % - p d h h t e  y $xi* 
p M a m t e  a los c*ri&os de VaUadagdl. . . 

Veamos, en brevisimos testimonios escritos, el trato que merecici Ia Iglesia 
de Galicia bajo la tutela de Castilla. 

En  1599 la Junta del Reino de Galicia, a poco de ser creada, tam6 el si- 
guiehte. acuerdo: ". . los prehdos del Reino, czcales el Arzobispo de Santiago 

. , . y ios Obispos de Lugo, M'ondofiedo, Oreme y Twy, no son natzdrale~ del Reine, 
y 10s naturales habiendo descerrdido de los*que dotaron y ediJicaron h m y o r  
parte de las dichas iglesiar, se quedan sin predio y por esto no se dun a l m  
tetras; que se suplique a S u  Santidad w a d e  se provean 10s nrichos beneficios, 
prebendas y dignidades a 10s naturales del Reino, que cox esto se a$licardn a 
ABS letras y a 10s wtudios,' para lo qua escribe el Reino a S u  S m t i d d  y d s&or 

I 
C o d e  de Lemos". ~ H a b r i  salido de a l g b  pais una queja tan desgarradora co- 
mo Csta? Bien se ve que Galicia llevaba un siglo de esclavitud espiritual l Pero 
veamos cbmo eran 1.0s prelados que nas imponia Cs~stilla, a juzgar por un escrito 
que el Cabildo Catedral de Santiago dirigii, a su Arzobispo Don Juan de San 
Clernente, en 1597: ". . . ea las mixas y Visperas de entre ago a quc V. S. d e ,  
se contente con que 10s miniktros de elbos hagan a V. S. las ceramoniq genu- 
flexiorzes y humiila~iones que el Pontifice manda, y no otrar". ". . . c o d e r a n d o  
la muccha renfa de esfe Arzobispado y la poca que V. S .  traa a k,? de las quo 
t ime en Castilkz y Andaltccb, may poca; se gasta con 10s Pobreis de: este drzo- 
&pado, siendo los que m&d derecho tienen a todo)' ello". ". . .m' en este Arzobis- 
pado como an el Obispado de Orense, que antes tuvo V. S., se dieron Eos me- 
jwes bmeficios ide ellos no sdlo a 10s de Re ims  extrafios, pero a 10s pe- 
n e t h s  ignorabn la lengua gallega". ". . .V. S. despuks que es PreWo en (tstu 
S ~ t a  Iggleh (el Arzobispo de Santiago tenia, seiirorio temporal sobre la ciudad) 
ha dado b mayor part@ de 'eos juzgdos y merjnddes a hombres forasteros 
muy pobres y wcesttados y ~w, les da salwio ninguw, 10s cuaEes, para: made- 
nerse, es ffumaa que hayan de sacar su sustento de la sagre  de 10s pobres", 
Estos eran 1m mkticos que iban a Galicia para poner en orden .m Iglesia! 

Si 10s prelados forasteros rnantenian celosamente su ptestad de seiiario en 
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La que dice Mtqgxia se jasdfica em s b b  her  usl ac~erda  t~madr,  por til 
Junta de1 Uino  de Gkdicia rn d aria 1633: "la Jmta  se gueja dkt gtse 10s mm- 
jes vivan abcriptas 3 la A~diencja, mmo -rt.bogdos, para defmder exc1;chxi~a- 
mmte $as gleitm, '% lo gza;c $as pokrgs gufw ~pesibas, y molesfid'. Pide t 
Junta gzc Tos adigi~sa~ no t m p  &fib jurisdjt98n seg1a.r y que "se ~scajran 
.s ms c ~ m a t o s  y  so d m  e - & q d o  coipt t m C  j$b~a& 2 &sc:dftd&@". Se, q ~ j o  
Za jwrrta de que 1 s  d&rfg~s  farastern& d p  acaparmdo 1at4 rmta ~ I ~ s i k t l w ~  
rd~ar bltedo~dm y j a t ~ ~  pard &Ievar a a s  &@r~aP', babiendo en en1 piis tentm 
sacwd&m p b ~ e s ,  virtuwss ~r ktrados. Dice la Junb que ""jarrr cwalota lrar m& 
d*r dm k & ~ d ~ 9  de G d W  a% dd ~ ~ P D I  d~ e%fiwa& ecl~&stIkscto, w ge h sa- 
gtsea ke& t i e m s  a qaieae~ Lag trabajam, para c p h c  dlas o k l a s  a ufi 
Wr;em, dead.@ ad qae w g o ~  n#&r@ Ly ex&& gbl@es ~s ren@@r fog ce&mag, 
c a ~ o  ser, k m e  y r&@&m, m PorhgdW, &., ae. 

NBia ditifq d Padre S~rmiernto d:&iglo XVLf-1: "NQ ha eido h e n a  refm- 
nu el hvrtar 1,s prbf;xto,sra Gali& para pwar m% rent~3 a Cmtiifa. yCo&ntas 
rentas &e- G&iaa pasaran E &1i&? En Wda refom supf i&al  siemdjr~ Ga- 
lids ha W&O can el rndu-eIa. eon la r e f o r m  de CZ??Qa&Ii& se in21tldar.o~ 
10s mamg.f;e&os clie: Galkia. de e a s e ~ m s . ,  . Qbi %adas 10s abdm e m  a k a -  
3m. N+a peas de-&to%. abade~ bdararam la raligih y. afsrrarorz Pos bimes. . . 
qwe Umwm sobJ;nos oonxsip a Calida carno d paki de la ~uc&a**. 

Y para cermr e ~ t a  list& tie Cargos contra h ditbetum eef$si&stka dc +ah- 
dd?d, dtwem@s UII esrcdt~ d d  & ~$424 t'umclrs &ub whba calionte la @&dad21 
de dm rnorrjefp gall~&eca@, el -P, Peijdo p d P. S&rmimt% que aman& h i m  pa w 
tiem aa 1% k C  @ble vidr en &la, A m a  p&&n del A M  P h r  de So- 
W% p4dide au$rrfisaeibn para cs-gta a $&m aonim en. qu& ppfawf&~* 

se: &hi6 #a V d ~ d d i d  la. sigaimta con%wtaeibn, hda psr d Geaml R:&oma- 
dm & la Orda: gut: s ~ g h  'Id @pi d c~mmpmdbnae  B;P@,P@%DL 

d&&g& SSP-: &GD dg da j lordn  cZer 1~ &$, w&ro $8 I;@ $g E w  
@a dca m e m ,  Bt4 Ba de @IS& y m ~iOg"m~. . . N. dZ  at)^ d~ ares &$as dt3 
d a  ~pmdcid;~ a m  era e g ~ i t a ~ m  noabrar adamate das gdegtrs pur nuwe 
&~t&ag pta aa rn~w~terio de Galieiia. , . 

8 atmu rrhgma otra naddn iie la Fcafwula sufr'jli tan caotfnuzzdw pt ~)er- 
wmo siw, ; mma el pueblo qae A s  si; difererxcla de 'CastIDa &PC simtfa 
Ga@ci&, naa c m w  qne sea ec+b k w 6 ~  de %&@ria, .qm ckmns a In@ i'hrre. 
Sifagen $@%Q%W d he&& ~11,eg:~.  ? 

F - , TeWo a la vista un recieate libro de Fr. Aureliano Pardo, "Los Dominicos 
e4 .lrdicia" (Santiago de Compostela, 1939)~ que proelama, sin ambages, el re- 
ebndito resentimiento de todos 10s monjes y frailes gallegos, Y de  esta obra r T + ~ S  a extraer algunas noticias. 

Los dominicos gall.egos constituian una provincia separada, que mas tarde 
'$ -+& convirti6 en "Vicariato de Nacidn, o de  Reino, Privilegiado". Por un decreto - pontificio de 1423 se orden6 la restauracibn de la Provincia gallega; pero en 
1' w i d a  se sublevaron 10s Conventor del rest0 de Espaiia, "rndrime los castella- 

os, porque sd lei iba el Estudio General de  Sdamanca para Santiago, rehusando 
;, . ~gliedecer las drdenes del PapaJ', Los irailes castellanos amenazaron mn privar ' 

a 10s gallegos de la "margarita de la ciencia", arnenazando can na adrnitirlos en -P 

- el Estudio de Salamanca. Y a tal extremo lleg6 la rebeldia de 10s Conventos - de Le6n y Castilla, que el. Papa tuvo a bien retrocar su decreto. No desaparecib 
, con este triunfo la furia de 10% "frailes turbulentos", que atacaron d Provincial 
1 gue habia favorecido el deseo de 10s gallegos, "llevando las acusaciones a ex -  
? tfernos inverosz'miles, que delataban u n  odio verdademmente satcinico". N o  hay ' para qu6 decir c6mo el Vicariato de Galicia se convirtib muy pronto en un 

mito, pues el General de la Orden dispuso que no pudieran ejercer ,el cargo de " 
Vicario 10s frailes hijos de Galicia o afiliados en alguno de sus Conventos, y, 
ademis, no tenian derecho a elegirlo. Todo esto tenia un precedente en otra 

, suplantaci6n ordenada por 10s Reyes CatGlicos, quienes, en instrucci6n del 
a50 1493, dicen a1 Embajador en Roma y, a1 mismo tiempo, Gohemador de 
Galicia: "Procurarkis la reformacidn de 10s Monasterios del Reino de Galicia, 
Y facultad para remover sus personas y poner otras en su situio". TambiCn 10,s 
Provinciales se. designaban con artimaiia: un hijo de Salamanca, otro de Valla- 
dolid, otro de Ios demis Conventos juntos, y asi sucesivamente: Result6 que en 
4 6  ai5os "no  se ha tornado para Prior Povincial a ?zing& hijo de la Naci6n de 
Galicid'. 

La reforma de 10s Conventos en el siglo XV fuC calamitosa para 10s de 
Galicia, pues s610 se pens6 "en engrandecer 10s de la meseta castellana a costa 
de 10s gallcgos". La tictica venia iiiipuesta por 10s Reye's Catblicos, cuando Cstos 
suprimian 10s mas ricos Monasterios de Galicia para aplicar sus grandes rentas 
a 10s Xonasterios de Castilla ''para que tengm hijos estudiantes y haciendas 
cok que 10s sustertitar'" segiin declaraban 10s piadosos reyes. 

En cuanto a 10s gastos que ocasionaban 10s Vicarios advenedizos en sus 
frecuentes visitas, dice el P. Anca: "Em el Libra de gastos de Santiago se wen 
partidas que a no confundir 10s vicios c o ~  las virtudes y dar este nornbre a 
aquZllos, acreditan muy poco hl decantada religidn de 20s hijos de  Valladolk? 
y Salarnanca". Aparte de las visitas frecuentes e injustificadas de 10s Vicar?@% 
tambiCn solian abusar de  ellas 10s Provinciales "saliendo demosiado caras". En 
fin; "con lo que se derrochaba en idas y venida$ contrnzcccs de Vicarios y Priores 
de 10s Conventos de CastilEa y de Ledn,, y en sostener u n  Vicariatq que no reul- 
tabu beneficioso sino p a ~ u  los que lo usuP.~ctuaban y disponian de sus altos 
cargos, habia de sobra para implantar y conservar con todo rurnbo una buena 
Casa ile Estudios, si s4 quisiera proceder en jus'ticia". 

La enseiianza en 10s Conventos dominicos de Galicia existi6 desde su fun- 
daci6n) con Estudios Generales desde el afio 1250, basta que) la infaustcn reform2 
del tiempo de 10s Reyes Catdlicos wino oi cortarle de raiz". "Esto era lo be  me- 
nos -dice Fr. Aureliano Pardo- para quienes, al ampara de la regia protec- 
ccidn, atropellaban por todo, a cambio de que itodo -estudios, grados, honores, 
dignidades y riquezas-- aflwyesen y se estawcasen en 10s Convemtos de Ledn 
y Cartillc". Y dice el P. Anca: ". . .cumdo antes k&a en estos-,Gonwentos mu.  
chos Doctores y Maestros en Teologia, empezaron luego a ser tam escasos que 
7s tiempos no hubo ninguno; a1 paso que crecian en otros Convetdtos, echcnudo 



mano de 10s hijos de Gdi&, a-gwienes prohijahn y b d a n  suyos antes de ele- 
mrlos". El hecho lamentable de la supresih de la ense5anza en 10s Conventos, 
de Galicia coinciditr con la aparicibn del Siglo de Oro castellano que para nos- 
otros fuC Siglo de Hierro, pues 10s hijos de Galicia se veian, obligados a mendigar 
una plaza de estudiante en algund de 10s Conventos extraiios, afilihdose a cual- 
quiera de ellos si deseaban tener personalidad y ejercer en la dtedra sus dotes 
de ingenio. 

"De poco sewia que hubiese noviciado en algunos ~onven t6s  gallegos si no 
hat& Cxzsa de Estudios para dar cwrera a 10s novicios". Es cierto que en 1555 
se cretr la C&tedra de T e o l ~ g b  en la Universidad compostelana; "pero 20s cute- 
driiticos tenian que venir de @era, porque el Vicariato de Galicia, sin Casa dc 
Estudios, no podia proporcionarlos". 

A1 Vicariato de Galicia se le suprimi6 Is. Casa de Estudios cuando se mul- 
tiplicaban sin necesidad y con exceso en otras partes. A pesar de que 10s Con- 
ventos gallegos constituian una octava parte de todos 10s de Espaiia y vivian 
aislados de Castilla por fronteras naturales, no contaban para su instrucci6n 
con una sola Casa de Estudios. " E n  el ago 1615 eram 17 l a  casas en dorwEe se 
cw-sabw artes y teologia: una en Navarra, donde no habial d s  qua cuatro Con- 
ventos; dos en Extremadura, Qonde habia~ seis; catorce en  20s Rkiwos de Le6n y 
Castilla, que representarban menos de 10 m i t d  de 10s ochedta 2 siete de la Pro- 
&cia, Galicia, con doce Conventos, todos prioratos, quedaba a1 w g e n ,  a f i ~  
de que resplandeciera mejor la justicia dhtributiva!!!. . .". S610 a fines del si- 
glo XVII recobr6 Galicia la Casa de Estudios que le fuera suprimida, despuh 
de un larguisimo pleito y gracias a una donacibn del Arzobispo de Toledo, Don 
Baltasar de Moscoso, que era gallego y no de la Orden. Y con la implantacibn 
de la Casa de Estudios, la C4tedra de Teologia de la Universidad de Santiago 
fuC siempre desempeiiada por dominicos gallegos que dieron prestigio a la Orden. 

Hacemos gracia de otros muchos hecha recogidos en el rzlegato de Fr  Au- 
reliano Pardo, que cualquier hombre civil o religioso de Galicia, aunque no sea 
dominico, tiene derecho a escribir contra la hegemonia de Castilla. Tan de viejo 
viknen 10s resentimientos gallegos, que podemos exhibir un testimonio del aiio 
1814, cuando Galicia se vi6 Iimpia de franceses, gracias a su heroismo, y sin 
contact0 con el Centro de Espafia. Entonces, Fr. Manuel Alvariiio, catedr5tico 
de Prima en la Universidad de Santiago, lanz6 una proclama quo terminaba con 
el iguiente pArrafo : "Ahora bien, Dominicos, hermanos .mios, hijos de 10s Con- 
ventos de Gdicia, Dios por u n  efecto de su altisima Providencia os ha traido 
por las puertas urn  ocasidn oportuna pam salir de la infame condicio'n de puros 
iribu'tarios y de meros esclavos de 10s mencionados ocho Convelztos de CastgIa 
que 0s tienetz a t d o s  a1 carro de m sobwbia, de m ambicidn y de 'e codkia $e 
426 aiios a esta parte. Procurad, pues, desengaiiados ya por la experiencia, apro- 
vechar esta ocasidn que Dios os envia #ma romper el yugo de esclavitud que 
tienen impuesto sobre vuestra cem-iz, y que tanto os degrada y hace gemir. Dc 
este modo no volverri a sonar en vuestros ddos aquel dicho oprobioso: quc 
"sois hijos cCe una Nacidn envilecida por naturalexa". 

Si hemos sacado a relucir esta cuesti6n eclesilstica para desenganar a ios 
gerifaltes del nuew, imperialism0 castellano, que ya no son religiosos sino laicos, 
es porque f u i  la Iglesia estanrada en el Centro de Espafi? quien tom6 a au 
cargo el aniquilamiento de las esencias espiritulaes de Galic~a. Por otra parte, 

msotros vemos c6mo en el fondo de las intenciones laicas late la misma 
bh de 10s agates eclesiiisticos de Castilla. Y por eso, en donde decimos 
tento" y "Monasterio" bien puede entenderse "Escuela", "Institutd' y 
versidad". 

Galicia iamas ser& castellana, como Castilla iamis ser& gallega, y 
a b o  ile cuat;o 'siglos y medio dq politics, absorbente-no se ha logiadd la 6: 
nkacibn de Galicia, hora es ya de renunciar a ideas descabelladas. 

B m o s  Aires, febreno de 1946 

sober- 
"Con- 
"Uni- 



LA CAlDA DE LA CATALUNA 

AUTONOMA EN 1714 "' 
Por PERE MAS I PERERA 

11.-LA SUCESION DE CARLOS I1 

A medida que avanzaba el reinado de Carlos 11, se perdia la esperanza de 
ver asegurada la sucesicin al trono por linea directa. Carlos I1 ni habia 

tenido hijos de su primera mujer -Maria Luisa de Orleans, sobrina de Luis 
XIV-, durante sus diez &os de matnmonio, ni de la segunda -la alemana 
Maria Ana de Phalz-Neuburg-. Muerto el hijo bastardo de Felipe IV -Don 
Juan de Austria- el 17 de septiembre de 1679, fueron desperthdose las ape- 
tencias de 10s parientes m6s cercanos. 

Alegabam derecho a la corona de EspaFia: Felipe de Borbbn, duque de An- 
jou, segundo hijo del Delfin de Francia y, por lo tanto, nieto de Luis XIV 
y de Maria Teresa. -hermanastra de Carlos 11- y biznieto de Luis XI11 y la 
infanta Ana Maria de Austria >-hija de Felipe 111; Carlos de Habsburgo, 
archiduque de Austria, hijo segundo del emperador de Alemania Leopoldo I y 
de Leonor de Neuburg y, por p r t e  de padre, nieto de la infanta Maria Ana 
-hija de Felipe 111, como la esposa de Luis XIII;  el principe Jose Fernando 
de Baviera, hijo del Elector de Baviera Maximilimo Manuel y de Maria An- 
tonia Pherrnanastra del archiduque Carlos. Por otra parte, otros dos preten- 
dientes mls: Victor Amadeo 11, duque de Saboya, y Pedro I1 de Braganza, 
rey de Portugal, pero sus derechos eran mAs remotos y no tenian fuerzas para 
hacerlos prevalecer y, por otra parte, eran muy pocos 10s adictos con que con- 
taban entre 10s sfibditor; de Carlos 11. 

De conformidad con las leyes vigentes en la Espaiia dc aquellos tiempoe, 
a la muerte de Carlos I1 correspondia ocupar el trono a la infanta Maria Te- 
resa, toda vez que la sucesibn debia ser en linea directa; pero, como que la 
la esposaxe Luis XIV, como anteriormente la de Luis XIII, a1 casarse, habia 
renunciado de una manera concreta y solernne a aquel derecho, en nombre pro- 

(1) ver nQ 1, p6g. 19. 





en abril da 924, "para ir a vengar a Dios y a la religi6n de la impura raza de 10s / hfieles9', segiin expresibn de un cronista ( I ) .  

C 
LA EXPEDlClON DE ARDERRAHMAN Ill 

CONTRA PAMPLONA 

Por I. DE GURRUCHAGii 

G L rey Sancho I GarcCs gobern6 el reino de Pamplona en 10s aiios go5 a 
92.5: FuC un rey de grandes cualidades politicas y guerreras, lo que le 
vallo que en una cr6nica de su siglo se le califique "obtime imperator". 

Cambi6 la politica del reino que hasta entonces habia sido defensiva y, a ejem- 
plo de otros Estados cristianos de la peninsula, inici6 la obra de la Reconquista, 
recuperando la Rioja que hacia dos siglos que estaba en poder de 10s moros. 
La acometida vasca produjo la reacci6n del poderoso emir Abderrahman 111, 
que hizo dos expediciones de castigo. 

La primera fuC el aiio 921. El emir sali6 de Cbrdoba y pasando por Atien- 
za (Guadalajara) y el valle alto del Duero, lleg6 a Tudela, a la saz6n dominada 
por 10s moros. Luego entrb en el reino vasco par Calahorra y Carcar; subi6 por 
la cuenca del rio Ega, y en tierras de Ektella 1Lg6 hash Valdejunquera y Muez. 
Entretanto, el rey vaaco habia pedido ayuda a Ordoiio I1 de Le6n, hijo de Al- 
fonso I11 y Jimena, hermana del monarca vasco, segGn lo m6s probable. El so- 
brino, que siempre fuC leal aliado de su tio, acudi6 a1 llamamiento, y ambos pre- 
sentaron batalla en Valdejunquera, p r o  sufrieran un serio descalabro; en el 
castillo de Muez, el emir pas6 a cuchillo a todos 10s defensores, y luego se dedic6 
a arrasar 10s alrededores. Contento con el castigo infligido, Abderrahman se 
volvib para Cbrdoba. 

Sancho I se rehizo prontamente de la derrota y de nuevo reconquist6 las 
tierras que, a consecuencia de la expedici6n mora, se habian perdido en la Rioja. 
Esto ocurria el aiio 923. Entre 10s hechos de esta campaiia, fuC memorable la 
toma de la ciudad de Vignera, que causft gran consternacih en la Espaiia mu- 
sulmana, porque todos sus defensores, entre 10s que se eontaban algunos que 
pertenecian a las m6s ilustres familias mbras, fueron pasados a cuchillo. El rev 
vasco se veng6, de esta forma, de la degollina que dos aiios antes habia hechvs 
Abderrahmaq con 10s defensores de Muez. E t  emir, cuando recibib las noticias, 
exasperado y furioso, no quiso esperar la estacih en la gue de ordinario co- 
menzaban las campafias, y poni&ndose al frente de su ejCrcito, sali6 de C6rdoba 

La expedicibn de este.affo ~ 2 4 ~  ~e describe deta1Iadammte por el bistoria- 
ilw 5t;ibe Al-Nakkari, c u p  abna fud kaducida a1 ing1k por Pascual de Ga- 
v w m  en NTIO(P H b t o ~ y  of t&# M o & m & w  Dy&es ie $$JW*~  (fx,mlresI 

. (Lan-dres, IQO (2). Varnm a repr~rfucir el relato, acorn& y extractando 
10s pasajes nris principah. 

Salift de Grdoba el emir el sz de abril de al frente de m poderoso 
ejdtruti y siguib un itineraria precido a3 de tres a h  antes, hasfa 11-r al 
v d e  del Ebm, Luegcs dice el relato: ''Zl Emir, seguido de Pzz+mtrp.asa hwedte, 
m f r d  ed $ 4 ~ ~ 1  dp Taddeta, m $ o d e  iss be vws*oa lvs T~gibies, f w y i c s  poderosa 
de oguekh comwca 9 otros caz&diQo;r de a p e &  fio~terd, bs la c a h w  de su8 
r~sjectiwas HW. -:**. *'El &&do 4 $e h b i  postrem (8 de junEof, pisd ~4 
ter&to& d$ lo$ i~ f i e l e s  remefta o t o w c  cunppJfad4 vmgmziP. "Llegd la Carcar 
p,mwdo tsaI10r nJti al rey SaaPcho.. ."; gera 6ste si@6 en eesta ocasih la 
%&EEL de retrereeder Mbilmmet, ahdonafadti las forialem que no pado sos- 
ten@, c m o  Carear% Pemlta y Falces, que aeqd ATxkmabrnw fhi-te. LIP 
ga&s "a Ca;t"gocbel (?j ssob~e el do ko~;tda~ el: B&v detmin.6 j w t r a r  mds 
dm0 en tiarra de k f a e d e ~ ~ .  #", p "despuls de t o m w  todm b pr6cwiones 
ne~esarias #Ma qase fasl dos alas del ajhc2a w fieran. &acadcas de im8rovk0, 
se m&'d en t i e m  de c&iQ&os IZegando 6as wusLhes c~ p t e s  d d e  ms e j h -  
d#os ~t26-m~~ daEm h a M  ffln.&-do. - .'",- ana.a&do l a  astillos e iacendhdo 
log pmbbs qtte mcoiltssm a .z;u paso, "De- este mod0 kkgd ka hseste R gasgbld 
de Vaccovria de d d e  el rep ;#fief tomum$ .m fiombr~? y ibdg doade ora su fmifia". 
Hicieron alto ias tropas de Abersahmm, pem "sabedo~ el ve Sancho qqza los 
mwliares Iiabian p m e W a  M a  rtlkiJ', "mvi6 ca~tas  a to& i c&tia&ad, $ 8 .  
dimdo vinks8pk a (~~uldarkcz y sacowerZet Ac~dieron  80s i f i e l e s  d irkawmimto 
y dar'erolai de todw aries 4 $omrse d r k j g  de sgs &&eras, c a ~  la c d ,  co&* i $ a d d o s e  Sawha m t a ~ f g  @e&e para If;&ar a 10s ewskos ,  dm y $8 cob~crf 
(P~O la cumtrre de %nos escar~aalos NzoPzdes qae do.nvliteaBas el peal Be 20s weswos,  
e s f i m d o  la o c d h  faz101Qbl~ #md a t m m  a los mlsskines".. Dividi6 Abderrahman 
rn ejt5rcito en divisiones y orden6 la marelk, "mcom&do ca todos que g w -  
&$~n sws p%e&@s ;W tie la h~es t e , .  . por mtre aque3~01 encwm. 
&r&s moMes g pr d~sdrr Jos C Z E C Z ~ ~ ~ ?  ggj~clEdc14~ d a w  a S m c h  
y ssds #mjkoree8es sus ~ m - % L a t o r  3 3~ ~ a w d & b a ~  dao as- 
ocastdrt fawma@e l a c @  D ktS a a & zag@ &f ej6vcita1'. Refiere Iuep 
el paso del ffo Hi@ o He@ ( ? I  cum& atacados por Sancho " A $ d e c & w  
mmdd at punto esaarboltcr J bed& reat y pbn& $86 ta;etlde, cda)zdo a3 nsbm 
i+~m#o ta se6d de pel&#. & m W o n  s lm ~ W m s ,  seg48 el cvo~istcl?, "Pljasta 
oWw1ks Q W8pw d un dH*6 w&;LP.. . mw p *&%t@$ cw dsdo, 20s M@S 
Ekes tre#twofi @or aquafla~ &Was - - a i e  g5b:t fad $ d o  a E h ~ ~ " b ~ s  Eas difi- 
d t a d e s  dek t e e m -  y fuei bd el C291;pei.si eon gae cargaro% Q Eos ewmigos 



que quedd el camto sembrado de cddveres. Siguieron 10s drabes "en persecu- 
cidn de Sancho" y "llegaroru a tierm llwa". De esta manera llegd el Elnir a lo 
ciudad de Bambeluna (Pamplona) la cual hdld desierta y abandonada.. ., y 

8 zerra una mandd que se derribaselc sus casas y edificios y que se echase par 't' 
cklebre iglesia que alli habia (se refiere sin duda a la catedral) la cual era sitio 
de sus s u c k  ceremonias". De alli sig~~ici Abderrahman, segim el relato de Al- 
Makkari, a Sacra Cais o Pefia Cays ( ?), "en el cwJ el rey cristiano habia gas- 
tad0 muchos tesoros. Halldbase alli la hueste toda ocupada en arrasarla, cuando 
el perro rde Sancho se dejd ver en la cumbre de u n  cercano nzofite . . E n  u n  
abrir y cerrar de ojos, 10s muslines Ee atQcaron y pzsJ%eron en der ro t~ .  . ." 
Luego el ejkrcito Qrabe march6 por "la estacidn nzilitar de Aseria (?), hasta 
el desfiladero de Hercala (?) "de muy ma1 pasoyy, donde "volvieron 10s des- 
creyentes a intentar medir szls fuer~acao. . .", p r o  "'la hueste ea:mind con fal orde?~ 
y vigila18cial qz4e salid de aquellas angosturrts sin que 10s cristianos osasen ata- 
carla". Describe. el cronista Srabe a continuacidn c6mo Sancho "bajando dc 
aquella enc~mbrada sierra" quiso atacar la retaguardia drabe contraatacando la 
cahaneria de Abderrahman. ' ' Lueg~  v i o  u m  trcrba de ellos.. . que ni voldaas~ 
la espdda ni se subian a 10s montes", per0 10s musulmanes "10s arrollaron y 
dispersaron". Desde alli el Emir se dingici a "Badi-x-xara (?), prd&mo a Sun 
Esteban de Gormaz (?), etz donde el Elche Sancha habia puesto sus reales". 
"Las cumbres de 103, vecinos monte4 estaban cubiertag de enemigos, pues Sancho 
haHa reunido todas sus f u e r m  e itn@lor&do el auxilio de sus vecinos de A l m a  
y Al-Calaa (CasCilla), 10s cucaled vifiieron en dropel a servir bajo susr bawderas..." 
"lzasta que los_vencieron y ahuyentaron a lo alto de sus montes". El Emir em- 
prendici entonces el camino de Calahorra, per0 "Sancho con sus fuerzas se dejd 
ver encaramado y parapetado en el misrno sitio que antes. Destacd el Emir 
con'tra &I ulz cuerpo de cabdleria que le puso en vergonzosa fuga y le mat6 
mucha gente". Llegci por fin Abderrahman a Calahorra y "como la hallasz 
enteramente desierta, la mnndd destratir". Pasando luego por Valtierra Ilegci a 
Tudela, donde descans6 "algdn tiempo" en la ciudad, entrando el Emir en C6r- 
doba en octubre del 924 "despuls de una ausercia de crtatro meses". 

En el nGmero pr6ximo fijaremos 10s lugares que en la crbnica aparecen 
oscuramente . citados . 

Buenos Aires, febrero de 1946. 

EL COMERClO HISPANO-ARGENTINO 
(conclusibn) 

Por CARLOS ALBERT0 ERR0 

IMOS ,en la primera parte de este estudio la posici6n actual del comercio I/ hiqano-argentino. Anotam~s c6mo es ella de especial, y determinada por 
las condiciones impuestat; por la guerra a eupo final acabarnos de as%stix-. En conn 
sec~ttfl&~ esa posiciijn no ha de Watlteaerse: ma ~ e z  qae se normalice la situa- 
c i b  del pundo, desaparecerg, sin ninguna dnda. 

En 10 que se refiere a1 trigo que Espafia ha importado de la A r g e n a  en 
ca.nGdd&s apreciabb, explicaxnos )pa que en -&oms norraata las cosechas de 
ese cereal en &$$a pr&$ic_araen$a *~s'taBa;4; a c ~ b r i r  Ias necsadades del, consumo 
'mternof y 10s d&fici& estacionftles gue se produeian era  wbiertos con i m p t a *  
cionas que nwca remtltaron de gran magnitad. Fa falta de .@postacibn de a&* 
nos mkerales y fosfatados pradwjo ula reducdibn substancid en la produccGn 
de trigo, que debib tier etrhierlia, p r  ehde, con importaciones, obedeciendys a 
d l o  laa cantitlades extraordinarias que Espaiio n w i t o  adquirir en la Argeii- 
;ha. Peso twminada la werra se restaura& d aprovisionamiento de abonos, 
y Espafk volveri a producis c o s e c h  ck trip camo las ds kpocas normales; 
hec9sitar6 esmnw cantidada mucho mea9res die nuastro cereal. Se d c u l a  que 
esa re&egrnch productiva en el capitdo del trig0 podrii operarse en un phzo 

: quiz5 no inferior a icinco aiios. A sa vez, la gran demanda de trig0 por p r t e  
de las ~Wacions Unidas p Be1 Bvasil tornad die& que nviestras ventas de t r i w  

i a, E s M a  p d a n  mnntenefse .con el ritmo de los tiltitnos aiim, Las clrcuns. 
tancia prevbibles en ambds paisa actuarh a tm rnismo sentido negativo o 
decfavxab'le: de inmediat6, t necesidad de ibastacer de tdgo a Zos cEenEes 

: p e ~ m e n t e s  en grandes can6i&dess y, ulteriormente, ccpandu, dicho factor lid- 
tante haya desaparaido, la$ meiores necesidades. & c d  pm park de Espafia, 
influirhn para restrkgir este intemmbio. 

I Por 'lo que l~ace al hieno, s~patte de qrre, desgraciadmvznte, h calidad del " envkclo por EspFia3 durante Is gaemrt na ka sjda -pienammpe sadahctoria; se 
). restaf3aer& k competenda de obos @es, espxidmente de Estadw UnidwP 
:- y, ~,tara1naentc~ mid en la Argentina el pancmma de h iinportaci6n de este 
r mew. 

Todo dlo nos $ce que as1 restringidos 10s gta@S fuabrnenta1e~ el 3nter- 
cambia de la Argenkina con E s p d a  se veria cmderablemente disminuido, y 

(1) Viase N? 5 de GALEUZCA. 



sus cifras reducidas a un 30 6 40 por ciento de 10s valores actuales, si no se 
restaHGen las importaciones y exportaciones de articulos, que eran normales 
entre ambos paises antes de la guerra, o si no se inician nuevas corrientes de 
intercambio. Asi se ve la gravedad de este momento de las relaciones comer- 
ciales hispano-argentinas y la necesidad de realizar un gran esfuerzo, comercian- 
tes y gobiernos mancomunados, para evitar un acusado descenso que afectark 
desfavorablemente a ambos paises . 

LA SITUACION DE PREGUERRA 

Es oportuno ahora, para apreciar la posibilidad del restablecimiento de an- 
teriores corrientes de intercambio, detenidas primer0 por la guerra de Espaiia 
y 1ueg.o por la guerra mundial, pasar ripida revista de la situacibn imperante 
antes de 1936 en el campo de 10s vinculos comerciales hispano-argentinos. Es- 
paiia contci siempre con grandes saldos favorables; las exportaciones espaiiolas 
a la Argentina eran muy superiores a sus importaciones de este pais, y ello, 
a lo que se surnaban las fuertes remesas de fondos de 10s inmigrantes a su pa- 
tria, que entonces podian efectuarse sin ninguna limitacibn porque no existia 
control de carnbios, hacia de la Argentina un dlido factor positivo en la vida 
de la economia espaiiola. En el siguiente cuadro podri verse la posicicin del 
comercio entre ambos paises en el cuarto de siglol"que va desde 1910 hasta 1935: 

Los principales articulos que Espaiia exportaba a la Argentina eran 10s 
siguientes: pescados conservados y sardinas en aceite o salsa, aceites y aceitu- 
nas, almendras con ciscara y sin ciscara, pimentbn, pimientos a1 natural, vinos 
y licores, sidra embotellada, articulos de algodbn, substancias y productos qui- 
'micos y farmackuticos para uso industrial o medicinal, especialmente icido tar- 
tirico, papel para cigarrillos, libros impresos, naipes, alcornoque, hierro y acero 
en diversas formas y artefactos de hierro y acero, etc. La Argentina, por su 
parte, exportaba a Espaiia cueros, carnes y lanas en pequeiias cantidades, pro- 
ductos de lecheria, su~productos ganaderos como grasa y sebo, trigo y maiz, 
cxtracto de quebracho, etc. . .  

Aiios 

1910 . . . . . . . . 
191 1 . . . . . . . . 
1912 . . . ., . . . . 
1913 . . . . . . . . 
19 14 . . . . . . . . 
1915 . . . . . . . . 
1916 . . . . . . . . 
1917 . . . . . . . . 
1918 . . . . . . . . 
1919 . . . . . . . . 
1920 . . . . . . . . 
192 1 . . . . . . . . 
1922 . . . . . . . . 
1923 . . . . . . . . 
1924 . . . . . . . . 
1925 . . . . . . . . 
1926 . . . . . . . . 
192 7 . . . . . . . . 
1928 . . . . . . . . 
1929 . . . . . . . . 
1930 . . . . . . . . 
1931 . . . . . . . . 
1932 . . . . . . . . 
1933 . . . . . . . . 
1934 . . . . . . . . 
1935 . . . . . . . . 

2 Podri volverse a comerciar apreciablementei en 10s mismos rubros? Si y no. 
La situaci6n econ6mica e industrial ha variado grandemente, tanto en la Argen- 
tina como en Espafia. Por ejemplo: un fuerte renglbn de las exportaciones 
espafiolas estaba representado por el aceite de oliva. Pero .en la Argentina no 
se habia desenvuelto todavia la industria aceitera a base de mani, algod6n y 
girasol, que ha llegado a alcanzar un desarrollo verdaderamente notable, y ello 
ha determinado una variaci6n sensible en el gusto del pcblico, que se ha acos- 
tumbrado a1 consumo de aceites, casilinsipidos, por lo que el aceite de oliva tiene 
principal aplicaci6n como aceite de corte para ensaladas. La Argentina esti 
fomentndo fuertemente la producci6n olivarera national; cuenta con clima y 
tierras extraordinariamente aptos, y es del caso recordar que asi se vuelve a 
una ruta que Espaiia trazara, pues fueron 10s espaiioles quienes introdujeron 
y llevaron a cierto desarrollo la producci6n del olivo en la Argentina que luego 
pricticamente se extingui6, para resurgir ahora, sobre todo en 10s sitios que 
10s espafioles sefialaron como mis indicados para implantar este cultivo. Sin 
embargo, pasari no escaso tiempo antes de que la producci6n argentina de aceite 
de diva alcance importancia, de mod0 que no debe considerarse como factor 
de gravibci6n intensa en el futuro inmediato. - 

La Argentina ha desarrollado, en 10s hltimos afios y sobre todo durante el 
period0 de la guerra, de un mod0 extraordinario su industria manufacturera. 
El valor de la prodacci6n industrial llega en 1943 a 7.800 millones, excedien40 
el de las prodr;cciones agricolas y ganaderas, que alcanztr a 3.350 millones, siendo 
de hacer notar que en lo que se iefiere a 10s valores netos creados por ambas 
actividades no se da, igual superaci6n, sino inis bien paridad, pues son de 2.700 
y 2.600 millones para la industria y la agricultura y la ganaderia, respectiva- 
mente. El volumen de la producci6n industrial en 1944 se ha eleva4o en un 
35 por ciento con respecto a 10s valores correspondientes a1 trienio 1937-39. 
Quiere ello decir que muchos articulos industriales que antes se traian del ex- 
tranjero, hoy se producen en el pais y que, en consecuencia, ha de mermar su 
importaci6n. 

ImportaciBn do 

Sin embargo, si no ampliiramos y rectificiramos esta ob~ervacibn~ produ- 
ciriamos una impresibn engaiiosa y muy alejada, a mi juicio, de la verdad. El  
desarrollo industrial crea, por si mismo, nuevas corrientes de importaci6n. El 
esfuerzo realizado durante la guerra y el intenso desgaste de las maquinarias 
y equipos, exiged la adquisici6n en gran escala de dichos bienes en el extran- 
jero. Como se ha dicho recientemente "la magnitud de esos requerimientos so- 
brepasa quizis, en tkrminos monetarios, las ;-eservas de oro y divisas que el 
pais ha logrado acumular a travks de 10s constantes saldos favorables de su ba- 
lance de pagos . La Argentina necesitari, pues, imprescindiblemente, incremen- 
tar sus importaciones, sumando a sus adquisiciones normales del exterior. las 
deskinadas a satisfacer la demanda aludida. Pero no sdamente e x  aspecto, que 
podria considerarse a justo titulo circunstancial y esporidico, contribuir6 a sos- 
tener el ritmo de las importaciones argentinas. La expansicin industrial, a1 crear 

I Saldo a favor (+) 
ExporkrciGn a o en contra (-) 

de la Argentina 

26.732 
28.301 
3 1.474 
33.142 
23.192 
34.687 
5 1.582 
62.484 
94.953 

105.64 1 
111.519 
79.068 
59.700 
68.446 
52.906 
5 1.996 
43.618 
42.286 
52.957 
49.334 
58.427 
48.199 
34.290 
27.132 
26.561 
27.22 1 

En miles de $ m/n .. 
6.8 10 
5.217 
8.500 

11.761 
6.308 
16.929 
20.533 
20.760 
54.128 
44.053 
33.271 
22.483 
18.439 
13.432 
3 1.604 
28.487 
19.638 
30.0 1 7 
5 1.542 
56.029 
13.932 
17.535 
27.407 
8.653 
11.237 
12.412 

-1 9.922 
-23.084 
-22.974 
-21.381 
-1 6.884 
-1 7.758 
-3 1.049 
-4 1.724 
-40.825 
-61.588 
-78.248 
-56.585 
-41.261 
-55.014 
-2 1.302 
-23.509 
-23.980 
-12.269 -- 1.415 
+ 6.695 

-44.495 
-30.664 
- 6.883 
-18.479 
-1 5.324 
-1 4.809 



nuevas fuentes de trabajo, contribuye a meforar el standard de vida del per- 
sonal ocupado en las zictividades que comprende y, por ende, la capacidad adqu- 
sitiva de ese sector crea un poder de compra adicional que, en parte, ha de 
incidir sobre nuestros requerimientos del exterior. Esa acrecentada demanda v 
la necesaria adaptadbn de la industria a 10s adelantos tCcnicos del futuro, deberS 
provocar la importacibn de numerosos y variados bienes de capital y de con- 
sumo que el pais no esti en condicionesl de elaborar localmente. Puede preverse, 
por taI motivo, que el fenbmeno en cuesti6n no es susceptible de originar nece- 
cesariamente una restauracibn cuantitativa de nuestra imp~rtacibn. Podri, quiz&, 
variar la estructura cualitativa de la misma con la inclusibn de nuevos articulos 
y productos, hasta ahora no requeridos par el mercado local, y la desaparicibr, 
de otros elaborados ya por nuestras facturas" (2) 

PERSPECTIVA FUTURA 

Tocio lo que digzmos sobre las perspectivas futuras del comercio hispano- 
argentino, se refiere a sus posibilidades una vez normalizado el comercio del 
munclo, cosa que no ha ocurridq ni de lejos, con h cesacibn de las hostilida: 
des. Las naciones unidas tienen la responsabilidad de alimentar a una Europa 
hambrienta y desnutrida, y con ese fundamento cotrolar y dirigir estrecha- 
mente el comercio internacional. Ni siquiera 10s "navicerts" han desaparecido 
todavia. El Combined Foods manda en el comercio de hoy, como acasa no lo 
laaya hecho jamis unl'organismo internacional. Pero esa actuaci6n no podsi pro- 
lmgarse demasiado, porque de lo contrario el comercio tsrminarh por asfixiarse 
con el consiguiente quebranto econbmico para todos 10s pueblos. 

Superada esta emergencia, 2quC perspectivas ofrece el comercio hispano- 
argentino y c6mo incrementarlo? 

Espaik necesita, entre otras cosas, ademis de trigo, cueros vacunos, secos 
y salados, lanas, productos 16~teos, huevo en polvo, sebo y grasas, lino, avena 
y cebada; oleaginosos de inferior calidad, extract0 de quebracho, algodbn en 
rama, etc. 

La Argentina debe ser comprador, sin olvidar el hierro, de conservas de 
pescado, aceite de oliva, aceitunas, sidra, vinos finos y licores, productos qui- 
micas, papel para cigarrillos, libros impresos, naipes, coda, maquinaria y me- 
tares. Necesita de inmediato, bxido de hierro, albayalde, chapas de cinc para 
fomgrabados, almendra, corcho, adem& de 10s articulos premencionados. 

No siendo favorables las perspectivas para el mantenimiento de las cifras 
del comercio del hierro y el trigo entre Espaiia y Argentina, pero surgiendo 
nuevas posibilidades con motivo de la expansibn industrial argentina y la situa- 
cibn alimenticia y de aprovisionamento general por parte de Espaiia, es el mo- 
mento de hacer un gran esfuerzo para que d intercambio del period0 de la 
guerra se mantenga en sus guarismos fundamentales y se vea enriquecido con 
riuevos rubros que aseguren su estabilidad y aun su expansibn en el porvenir. 
Para ello, debe celebrarse un tratado de comerci? sobre las siguientes bases: 

@) Bol&'n de la Secretaria de Industria y Comercio, NGms. XI y XII, uigs. 337 y 
338, Alfredo Peralta Ramos, "La expansi6n industrial argentina fsente a1 comercio extee 
rior de pastguerra". 



Por PABLO ARCHANCO 

21 NA de las bases prinoipales de la alimentaci6n en el sur europeo es el 
pan. Asi, mientras en Espafia el consumo, por dia y habitante, es su- 

perior a un tercio de kilo, en Alemania apenas llega a 10s cien gramos. 
E n  Euzkadi este consumo es similar a1 de la Penhsula. 

Tiene Espafia una producci6n anual media de 38,8 millones de quintales, 
para un consumo de 40,8 faltando, por tanto, dos millones que tienen que im- 
portarse. 

La media por hectBrea, dB cultivo, es de 8,9 Q.m. la mBs baja de Euro- 
pa, con excepcibn de Gusia. E n  cincueiita afios tan $10 ha ascendido de 7,13 
a 8,9 cuando en el continente citado, la escala ascendente creci6 con fuerte 
y mantenido impulso, paralelamente s 10s modernos sistemas de cultivo. As?, 
BBlgica, en el mismo espacio de tiernpo pasaba de catorce quintales a veintio- 
cho. 

No todos 10s paises europeos acusan una cnrva tan favorable, pues hay 
factores extrados a1 conoeimiento y voluntad del hombre, que gravitan sobre 
el cultivo, frenando y aun paralizando el ascenso; estos son: clima y suelo. 

Las zonas de pr6diga precipitaci6n: Inglaterra, Holanda, Dinamarea, 
Alemania, B&lgica, supieron y pudieron aprovechar 10s adelantos de la ciencia 
agron6mica; aquellas tierras, en efecto, han producido en 10s 6ltimos ados 
uberrimas coseehas, pero no habrian alcanzado tan elevados indices, si no hu- 
bieran sido beneficiadas, a1 mismo tiempo, por lluvias abundantes. 

Se achaca el estancamiento de Espafia a su clBsica rutina, a la ignoran- 
eia de las clases productoras. No negamos el hecho; hoy se cultiva, en terminos 
generales, igual que hace una centuria; bien poco hace la Administraci6n del 
Estado para sacar a1 agrioultor de este inveterado atraso. Pero esto no es 
todo : Aqudlos otros factores intrinsicos de que hablamos, clima y suelo, son , 

adversos. 
Las lluvias apenas llegan a 500 milimetros anuales s distribwidas inade- 

312 q: , . . 

cua amente a lo largo del d o .  Esta escasa precipitacidn, w a v a d a  por esa h eiones bajas, y ni las teorhs del drg famniw, ni 10s cultivos For lineas parea- 
&M no pueden, sin0 paliar, y muy limitadamente, esta situacidn. 
falta de sincronia entre la lluvia y el cultivo, determina, de por si, ya, produc- 

La tierra, adembs, es ingrata; suelo poco profundo y descansando sobre 
cascajo, impide en grandes extensiones el empleo del bravht que haria aflo- 
r a r  el pedregal, enterrando la delgada capa vegetal; que hay pocas tierras de 
campos vallisoletanas. Por ello el a r a h  romano, tan primitive y cuya accidn 
se limita a arafiar el suelo, es poco menos que obligado en las extensas para- 
meras cutellanas. 

Los grandes rios, con excepcidn del Ebro y Guadalquivir, discurren en- 
tajados por gargantas profundas, su cau&l es irregular, torrencial en invier- 
no, mezquino en el estio. Estas dos causas obligan, si se quiere aprovechar las 
aguas, al almacenamiento de las invernales y en muchos casos a rearlzar cos- 
tosas obras de elevacibn. 

De todo lo expuesto se desprende la resultante parad6jica de que siendo 
Espafia una naci6n eminentemente agricola, no pueda asegurar el equilibria 
entre la produccibn y el consumo, debiendo importar el d6ficit ocasionado en 
el oultivo del trigo. 

Por otro lado, el coste de prodncci6n es muy elevado y elevado ha de ser 
por tanto el precio de venta del product0 para remunerar capital y trabajo 
empleados; defendiBndose a1 agricultor de ruinosas y extrafias competencias, 
mediante barreras arancelarias. 

Grandes extensiones de Castilla no sirven para la obtenci6n de trigo; hay 
un inconcebible empeiio en mantener una ~oblaci6n rural en aquel medio y 
ya se ve el resultado. Es iniitil hablar de Escuelas rurales agrieolas, ni de 
nuevas normas de cultivo; no puede el hombre remediar lo que la naturaleza 
con sus leyes iliexorables impone en la Espafia Brida. 

Muchas zonas llamadas trigueras deberian dedicarse a la repoblaci6n fo- 
restal y al pasturaje. Entre tanto, son est6rile.l cuantas medidas se adopten, 
tan esthriles como las lamentaciones que desde el valiente Costa venimos 
oyendo. 

La producci6n de trigo en Euzkadi es la siguiente: Navarra oscila entre 
un mill611 y medio y dos millo~les de quintales. Alava, trescientos cincuenta 
a cuatrocientos mil ; Vizeaya alrededor de 10s cien mil, y Guipiizcoa, setenta 
mil. La media total cle Euzlradi puede estimarse en dos millones trescientos 
mil. 

E l  consumo para aliiiientaci6n y siembra es de un mill6n quinientos mil, 
quedand~ un remanente para la exportaci6n de ochocientos mil quintales mi!- 
tricos. 

Ignoramos el precio aetnal de este cereal en el mercado europeo, pero 
aiin asignBndole el de 1935, el importe de este superavit exportable alcanza 
a TREINTA Y SEIS MILLONEX de pesetas. 

Y refiriendonos a la zona triguera de Euzkadi, wncretamente a Nava- 
rra, su media por hectBrea es de trece quintales; superior a la de Argentina, 
a la de Rusia, Italia, Rumania, Hungria, Canadti, Estados Unidos, pueblos 
productores por esencia, y ligeramente inferior a l a  de Francia. 

La curva ascendente en Navarra es correlativa a1 4progreso humano: el 
empleo de abonos quImicos: de orgbnicos sinteticos, maquinaria moderna, la 



a5tencitk e &itga&aoitln 446 sem5Ua.s 'sdecdofiadas y artetaas hib~idos, 
cigq del brl.hbby!&o .fV&$Ei~d&n de m a  rota&%n de @dBiwos ad 
han determh$o '&b creeimiengo @rsbn te  y e n d u e .  

Reig, la pro@@&%n 8e Navwra, wn &lo c i e ~  mil hedreag 
este euk%%v&, ' d d a  la produdci6n de c-ualquier poviacia trigue 
set&, @e deathan dcble estemi'6n a1 bhino; 

,OT$trG me nci se. ha llegado a1 Ute de perfecci6n; pox? el 
tl&le&os que los fdtimos indiem, eon wr' tan satisfaetorim, s 
de Wo~pwhados incrementos a ulna con el m&etiido avmee del progreso. El 
nal de la curva, quinquenio del 30 a1 35 -fdtimo del que tenenaos dat6 
a~usaba, en prueba de nuestw aserb, Erne asmnso. 

En el 'a% 1932, de woadieioned mae.taorol&gifias magnacas, la media 
NavaPra B& a 13,7Q Q.m, par hp!Bt&wa. 
h ddk griificas qneJ a eoatinu&&611 ss insertan, si 

cipales manif estaciones. 
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Santiago de bhile, enem. 3946. 

NOSTALGIAS DEL IMPERIO 

IMPOSIBLE 

El prestigioso diario "La Prensa", de Buenos Aires, public6 
en ~su edici6n del dia 11 del del corriente mes de febrero, con ese 
mismo titulo, el editorial que reproducimos integro a continuaci611, 
por entender que expresa una verdad histhrica y un juicio cer. 
tero. Dice asi : 



Notables aclaraciones se han hecho sobre ese particular y a estas hcras nin- "gobernar e~ p&fn, m e ha camplido ~&;zuia p sed prmioso tenex 
guna persona bien informada da fe absoluta a Ias ardientes y exageradas denun- h s t a  que la Argentid dbeqgw en sus magnifims territories c i a  d ones de: 
~ i a s  del padre Las Casas . Es verdad que la envidia, las _rivalidades comerciales 
y de potencia militar y maritirna, sin excluir el odio mis de temer, el religioso En la crftitida & d o e  de1 l ibedkmo y la democsada se c ~ f u a ~ ; a ~  CBOS 
y cismitico, contribuyeron a1 desprestigio del buen nombre espaiiol en el mundo. 

' 

sembrad~res de d a  stmilla, en premtar  a 10s pueblos de este: m d n m t e  affe- 
Pero de ah5 a lo contrario, a que Espafia estuvo exenta de culpa y que fuC en mdm a IQS prineipios de un monarrqhc,  abtxrdo qm nunm pado eaajas e? 
absoluto inocente e inmaculada, vale tanto como caer en la otra leyenda, no a~estras castaibres. E~ss preswntos "moaarqui&as argentnss"",ties de X%O, 
menos perniciosa y enemiga de la verdad histbrica, la "leyenda blanca" que en obrarss de em m d o  en a n  intento dewspemdo para que la I n d 9 m d a . a  fu;er~ 
b s  filtimos veinticinco aiios viene tejikndose. Podrin 10s modernos alabadores recmw$;a p a  hs nadones dr; h S m t ~  Niinta, mya padm sobree&mab p 
del pasado hispinicti recitar el verso del soneto cldsico: un Monarca, un Irnpe- te&. Pera la$ t m ~ t i " ~ ~  ns rqmblicanas ftterm acgg-idp m ~ & m  retm hash 
rio y una Espada, y podri no haber sido tan cruel ni tan sornbrio el rey Felipe 11, con; el. r~smnio pf1b13CO y rim tnkgico y. definitko ~ q x d t ~  PM el e w e s o  d t  
pero nada seri capaz de modificar 10s adjetivos que abundan en las historia espa- ' 

T u c d n .  La lit-erahna regresive qm contempla rtn salo a~pe~to de k~ e m s ,  
iiolas para calificar en linea recta y descendente a las Gltimas testas coronadas: y qae a n  e w  finico aspee& lo desfigura, Ira stdo ,serA estCril en XIU~~S~EO pis, 
Felipe IV el frivolo, Carlos I1 el cretino, Felipe V el esclavo de sus mujeres, dwde d d e ~ p ~ t i m ~ ,  i r m r v t c s  pat h fuefza* sienqwe fa4 r d d o .  P @ d d  &I- 
"que muri6 chupindose el dedo", Carlos IV el tonto e incapaz, Fernando VII  einar m&s dl& del AtI&atico a quir:mss, corn0 r?a Espdk, s in  el menor contact@ 
el truhin y traidor.. .  para quC traer a la memoria -se diri- esos tristes con la rmEchd snrgentk d-e f idea  en vmp una iW.e 
casos de lierencia morbosa y de ineptitud irremediable? Bien traidos estin ante per- 

did, ma1 es h omnipten& dleil Estad~ t~olwe & ipdividuo y 
la campaiia injusta e infundada que se hace contra la democracia en suelo ame- 
ricano . 

Es de notar, y acaso sea un signo de 10s tiempos, que el proselitismo que 
actualmente se hace en favor de lo que riosotros consideramos hispanidad politica 
y tenZenciosa, ya no se hace tanto en autknticas fuentes espaiiolas. Vemos ahora 
que 10s fervientes de la doctrina absolutista salen a buscar substancia y argu- 
rnentos nuevos fuera de Espaiia, especialmente en una literatura minoritaria que 

- 

nunca llegb a tener resonancia en la KepGblica Argentina. No sin cierto alborozo 
recoge en sus p6ginas el boletin de inforniaci6n franquista, o falangista, tanto 
monta, 10s postulados que pretendieron divulgar como buenm, unos cuantos pu- 
blicistas at-gentinos, adversarios de las instituciones de su patria, y educados, algu- 
nos de ellos, en paises de rCgimen y propaganda totalitaria. Esos publicistas sis- 
temjticos -nada vuInera tanto la verdad como un sistema, cualquiera que sea, 
politico o filos6fico- pregonan que el "delito" de la independencia americana 
no fuC la independencia en si misma, sino el liberalism0 antiespaiiolista que la 
promovi6. SegGn ellos, la independencia tampoco habria sido obra de 10s pueblos - 
sinti de rninorias que nutrian su espiritu con 10s autores de la Enciclopedia. Y, 
por filtimo, en la culminaci6n de lo extravagante, que la Independencia americana 
se llev6 a tCrmino porque Espaiia habia dejado de ser Espaiia, traicionada por 
10s liberales y el movimiento constitucional cle las Cortes de Cidiz. Se&n eso, 
nuestra America habria deseado permanecer fie1 a la Espaiia tradic?onal, que es, 
mQs o menos, la Espaiia de 10s monarcas recordados m6s arriba, salvo que 10s 
pasatistas quieran adentrarse mis en 10 pretCrito para llegar hasta las augustas 
sombras de 10s reyes cat6licos Fernando e Isabel. Es lo m h  probable, pues la 
gran figural de Carlos I11 y de sus plecaros rninistros no les seduce, ptqrue hue- 
len a1 siglo de la Ilustraci6n. 

Ya sabiamos lo que difunden por tierras extranje~as esos publicistas argen- 
tinos que abominan de lo mejor que tenemos: nuestras instituciones libres y 
representativas . Apologistas de Rosas, nost6lgicos igualrnente del despotismo, 
tienen todos 10s odios del tirano, en particular el odio a Rivadavia, a quien se- 
rialan corno responaable de haber abierto el prirneria las puertas del pais a la in- 
migracibn, y de haber inspirado despub con su europeismo la persecuci6n del 
gaucho; el odio a Sarmiento, acaso por su antiespaiiolisrno, tan espafiol si bien 
se rnira, y For su fervor en la demanda de eseuelaa y mLs escuelas para oponerle 
vallas a la barbarie con la civilizaci6n; y el odio a Juan Bautista Albercti, el 
hombre de la Constituci6n, el liberal de buen linaje, cuyo profundo postulado 



ESPARA DIVIDIDA 

Por GABRIEL JAVSICAS 

(Extractado de "Harper's Magazine", de Nueva York) 

Gabriel Javsicas, lituano de origen, graduado de la Escuela 
Econ6mica, de Lundres, y de la Universidad de Colwnbia en 
Ciencia Politics, fuC consultor econ6mico del gobierno republid 
cano espafiol durante la guerra civil, en Paris. Pas6 seis meses 
en Espafia, en 1944, representando a las revistas "Business Week" 
y MF~rtune". 

L gobierno de Franco no caed si no es prerionado por las grandej poten- 
cias; pero si el pueblo espaiiol fuese capaz de derrocarlo, na estableceria 

un gobierno comunista en su lugar. 
El  comunismo no tiene fuerza dig= de menci6n en Espaiia y la resistencia 

est; dirigida por 10s "anarquistas" (cenetistas) y 10s socialistas. 
Respecto a 10s problemas que han agitado a Espaiia durante todo el siglo, 

son ahora 10s mismos que a la apertura de la guerra civil. En un extremo e s t h  
10s cenetistas y 10s "separatistas", y en el otro 10s terratenientes, el ckro y 10s 
oficiales del ejCrcito que ayudaron a Franco en su rebeli6n. Los partidos Socia- 
lista y Republicano, unidos en la lucha contra la dictadura, ocupan una posici6n 
media. Asi, Espaiia es un pais donde no se trata de reemplazar a1 Estodo totall- 
tario fascista por otro totalitario comunista. 

No se comprende c6mo este hecho sea desconocido fuera de Espaiia, resul- 
tando que la fuerza de 10s sindicatos cenetistas no es admitida, ni por 10s fas- 
cistas, ni por 10s comunistas o sus simpatizantes. Franco habla de "rojos" para 
esgrimir el temor a1 comunismo; y 10s comunistas se sienten dichosos de que se 
les atribuya la resistencia contra el fascism0 espaiiol. 

Para 10s cenetistas, solamente hap una diferencia de trabajo, entre 10s co- 
munistas y 10s fascistas: 10s primeros preparan el terreno, y 10s fascistas se 
adueiian luego del poder; per0 ambos estin del mismo lado, es decir, por d 
totalitarismo y la deificacibn del Estadu . 

DespuQ de referirse a las luchas entre 10s sectores comunistas y de la 
C. N. T. durante la guerra civil y de afirmar que sigue la enemiga de estos ele- 
mentos, aludiendo a la formaci6n del gobierno Giral, habla de la esperanza del 

pueblo espaiiol en la ayuda de las democracias de Occidente, afiadiendo quekv-ai 
todavia no existe la 
10s intereses comerciales 
neral, apoyaron a Franco en la guerra 
incompetencia y corrupci6n de la 

Examina la posibilidad de un 

cuyo origen reconmen las 
de Espaiia. 

A1 mismo tiempo, la clase media castellana se apoderb del control de la 
corona. el clero v el eiCrcito como medio de aobernacidn del Estado. 

~ s t o  ha dado pore resultado: la creacibn ude una gran cantidad de mano de 
obra barata, el impedir el cultivo de la mayor extensi6n posible de tierra y la 
f ormaci6n del espiritu revolucionario de 10s campesinos . 

Los terratenientes elaboraron una tictita para suprimir a1 mismo tiempo 
las revueltas popt~lares sociales y sofocar 10s 
5eparatistas. En Barcelona se pagaba a pistoleros 
factorias de 10s industriales, y se asesinaba a 
poniCndose despuCs en movimiento a1 ejCrcito, desde Castilla, para 
dicatos y asociaciones . 

De la Iglesia dice que desde que pas6 a depender de 10s 
de la corona, ha prestado gran apoyo moral a la clase 
explicando que el liberalism~ del clero vasco y catalin 
lias liberales no se oponen a que sus hijos abracen la 
oficiale~ del ejercito se reclutan entre 10s hijos de las 
formando una casta parecida a 10s junkers prusianos, 
prespuesto de guerra para vivir . 

Han derrocado a todo gobierno que se negase a favorecerse, desde !el si- 
glo'XVIIT, hasta el afio 1936, en que ud grupo de oficiales del ejCrcito, ayudado 
por los partidos derechistas, se levant6 para derrocar a la RepGblica, recibiendo 
la inesperada resistencia de todos 10s trabajadores, mis 10s vascos y catalanes; 
tanto, que habiendo perdido las primeras batallas a pesar de 10s moros y de 
la legi6n extranjera, tuvieron que ser ayudados por Hitler y' por Mussolini. t 

La victoria de la guerra civil no fuC, sin embargo, para aquella clase, sino 
para-la Falange, un nuevo partido contrarrevolucionario apadrinado por 10s ale- 
manes e italianos, bajo la direcci6n de Franco. Hoy Cstos hacen leyes y 6rdenes 
para favorecerse a si mismos, y despuCs facilitan su protecci6n para el desacato 
de sus propias leyes, aprovechindose del mercado negro, que esti bajo el control 
de la Falange. 

Los oficiales del ejCrcito espaiiol estin disconformes con este estado de co- 
sas, y ayudarian a Franco a deshacerse de la Falange para traer a don Juan, + 

pero temen dar estq paso porque la desintegracibn del gobierno de Franco podria xg no parar ahi, ya que el pueblo puede aprowcharse para dar a1 traste con la & a  
Falange y la vieja clase predominante. 

Asi, Franco no encuentra dificultad para aplacar a 10s generales monir- $! quicos con puestos ministeriales; y 10s terratenientes y el clero son impotentes , 

sin kl ejCrcito para la restauraci6n de la monarquia espaiiola que desean. 
No hay otra esperanza que la guerra civil para la pronta liberaci6n de Es- 

paiia, a menos que Estados Unidos y Gran Bretaiia esda dispuest,os a abandonar 
su politica de "abstenci6n". 



El sefior Jawiw termina pmponkndo b~ q w  sigae: 
'may, sin emakmgo, m a  alt-emativa factible, Las democracias de Occidente 

pueden recopows.:a 2as 
y ayu&ir~os,t;ts~ e6 sus 

\ manera aue se ha forz ' Cional ;dL T&e e Cakluiia, del pais vasca y 
de &&$,z, an qhs que enfr6 d u c a  la guerra c i ~ d  violando la Condtuci6n". 

M k  adehte  aiiade: 
"Apoyando esas aapiraciones, 10s aliados s'olaciona~ian el mis espinoso de 

lml problemas ideol6gicos. No prestarian su ayuda a una clase contra otra, ni 
intervendrian en el problema rdigiosq o ten 10s problemas politicos de anarquis- 
tas, socialistas y mlonAxquicos. Se limtar'ian, exclusivamente, a apoyar a gobier- 
nos locales, en cuya direccibn el pueblo espaiiol ha demostrado una capacidad 
que aventaja a crt;aIquier otro pueblo europeu. Son, en efecto, capaces de coope- 
raci6n y ayuda mutua en una escala local, asi eomo son incapaces de ello en 
una emla nacionstl. 

"Excepci6n hecha de las claws predomirtantes en Madrid y sus sostenedo- 
res, toda Espalia se congratularia por una ayuda a'liada para lograr una descen- 
tral2aci6n del Esiado, que verian como un verdadero acto de liberacihn. y esa, 
por b menos, es una buena muestra de que el programa puede ser realiwdo 
sin desramamiento de smgre. 

"Una vez que 4 domimci6n d,e Castilk sea abdida, 10s oficiales del ej6r- 
cita no mian capaces en b mcesivo de impedir rm orden prygresivo sbcfal en 
Espa6a. Los campesinos del su_r y del centro estarian capac~tados para llevar 
a cab0 la. tan ansiada refouna amria. COQ la par6-n de 10s l&ft;tn&os, la 
vieja clase dominante no podria sobrevivir mucho tiefnpo. Espaiia estaria, a1 
fin, capacitada para hacer la. rev01uci5n que Francia y Estados Unidos lograron 
en el siglo XVITI. Y en vis$a de la devoci6n del pueblo espafiol por la libertad 
indi~idwl, no es invexasimil que puedan crear una democrack tan humana y 
tan librercomo cualquiera otra en el mundo de Occidente". 

n 4 ; ~  
LA HISTORIA CONTRA FRANC0 

Por FRANK GERVASI 

(Extractado del - ,; "Collier's") 
, I -  , 
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"Querido Fuhrer: * ''= 
rtr , S ' ~ ~ C T $ I  
- i  ti^ . n *  

En el momento en que fos ejCrcitos alemanes estin llegando, bajo 
su direccibn, a un final victorioso en la mayor de las batallas de la his. 
toria, quisiera expresarle mi entusiasmo y admiraci6n, asi como la de 
mi pueblo, que ha seguido con emoci6n el curso de una gloriosa bata- 
Ila que siente como suya propia y que pone a1 descabierto las esperan. 
zas que habian brotado ya en Espaiia, cuando 10s soldados de usted 
participaron con nosotros en el combate contra 10s mismos enemigos, 
entonces disimulados. 

Los sensibles golpes que Espaiia ha sufrido durante 10s tres aEos 
de guerra, nos han llevado a una situaci6n dificil, que se' ha hecho a6n 
mis several con la presente guerra, y nos obliga a realizar nuestro pro. 
pio desarrollo en un mundo hostil para nosotros y que estorba nuestra 
reconstnrcci6n en lo que puede, resultando de ello un gran q~ebranio 
para nuestra preparacibn para la guerra.. . 

N a  necesito asegurarle c u b  grande es mi deseo de no ser excluido 
de sus necesidadeq y cuAn grande seria mi satisfacci6n por compla- 
cerle.. . .en 10s servicios que usted estime mAs valiosos.. . Con 10s me* 
jores deseos para el futuro y la grandeza de Alemania, 9 c o ~  la expre* 
si6n de mi inalterable amistad y afecto, 

F. Franco". 



Pocos dias despuCs de escrita esta carta, Franco ordena a sus tropas que 
ocupen la zona internacional de Tinger, frente a Gibraltar. A1 mismo tiempo, 
se ofrece a Hitler para entrar en la guerra a su lado. El 10 de agosto de 1940, 
el embajador nazi en Madrid, Eberhard Von Storer, envia a Ribbentropp un 
despacho encabezado asi : 

"E~trictament~ secreto. Operaci6n: Gibraltar. Condiciones para 
la entrada de Espaiia en la guerra". 

ET ofrecimiento expresaba, 10s deseos de Franco y de Serrano Suiier, quien 
"despreciaba" a Francia y "odiaba" a Inglaterra. Von Stohrer decia en su des- 
pacho : 

"El gobierno espafiol se ha declarado dispuesto, bajo ciertas con- 
diciones, a abandonar su posici6n de no beligerante para entrar en 1.i 
guerra, a1 Iado de Alemania e Italia. 

Como condidodes para la entrada de Espafia en la guerra, el go> 
bierno espaiiol menciona las siguientes: 

1.-Satisfacci6n de ciertas demandas territoriales, Gibraltar, Ma. 
rruecos franc& (aquellas partes de Argel colonizadas y habitadas en 
su mayor parte por espafioles), agrandamiento de las colonias de Rio 
de Oro y del Golfo de Guinea. 

2.-Suministros militares necesarios y otras asistencias requeridas 
para la guerra". 

Este documento, como otros que han sido encontrados en las oficinas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores aleman, confirman la prueba de la colabc- 
raci6n entre Franco y el Eje, y evidencian la duplicidad de Franco, asi como 
demuestran la futilidad de la "politica de apaciguamiento". La "neutralidad" 
de la Espaiia de Franco ha sido debida a otras causas, que veremos, per0 no 
a esa politica. 

El sefior Serrano Sufier escribe a Joaqt~in Von Ribbentrop el 10 de octu- 
bre de 1940: 

"Necesitamos todo el tiempo posible para conseguir envios de tri- 
go de Inglaterra y Amkrica. Asi, la posici6n de Alemania! seri m6s f6. 
cil, sobre todo con respecto a sus necesidades en Btlgica y Holanda, 
puestd que tendr6 que poner menos trigo a disposicibti de Espaha. Por 
ello, Alemania y Espaiia tienen un inter& cornitn en importar el trigo - de 10s paises democrriticos". - 

Los numerosos documentos recogidos en Berlin muestran, por otra partr 
d m o  Espaiia, a1 servicio de Alemania, trata de volver a Portugal en contra dc 
Innlaterra y a favor del Eje, y c6mo Turquia fuC inducida a romper con Gran 
~ G t a i i a .  - 

Esa documentaci6n encontrada en 10s archivos de Ribbentrop revela tam- 
bi6n Ia prticipacih italiana en la guerra civil espafiola: seis mil muertos, mil 
aviones y asistencia econ6mica, por un manta total de 738 mllones de d6lares. 

Muestra tambiCn que, para Hitler, Espafia fuC un terreno de ensayo con 
vistas a la segunda guerra mundial. Cuando Franco pidi6 a Htler que retirase 
la divisi6n Cbndor, dccidida ya la guerra, Hitler seiialh que "no tenia ninguna 

l&je'i6n que beer a tal pe,edido, pues sus trapas ya no tenian nada mi% que apren- 

a ' 
El 15 de ag~sto  de 19.1~1 Franco escribe a Mussolini: 

"Quwido Dace-: 

Desdc que comenab el presente eonflicta ha sido nuedjtra intanci6n 
haeer 10s mayores afu- en nuestroR weparativos con miras a ed. 
t a r  en la g u m  exterior. en una oportwlidd favorable, en propop5bn 
a naestros medios.. . 

DespuQs de la entra$rt de an nacibd en la gugrra, se acIa-t.6 n w t r a  
situacibn; se hieo de alefta, m a n d o  a una siWai6n da nCi %eligeancia, 
que en el terreno de 4s reladones interaahnales grade reper- 
mtsiones. Ello desatd w ofensha angloa~l&c.ilw contra nuegtm a~rn  
visionanxiento, iigravado e~tos  d b  por la# nuevas medidas tomadas-gar 
Eatados Unidos contra nuestras expurtacinneq asi axno por el bloqum 
ingle, causandb una gran t m s i h  en nuesPrgs re?acianes can esos &ses. 

Las ccmse~nciss  qws fa cmquista de Framia va a tener en rela. 
ci6n con la reorganizaci6n de 10s territofios del Node de Africa zm haa 
aconsejado eonfiar a mi embajador sa Roma la trasmisi&n a S. E. de 
lag aspiraciones espaIoIas, tra&&onalmehte Weaidas  a @c!s de nuesO 
tr historia en la politics exterior 6 Esf&a, hay d s  viva que nnnca 
en nutstet mnciencia,: terfitorio c ~ y a  adnhistrad6n p r w t e  es w a  
cottscc01e.t1cia de la polfkica francg&&em de: ~dorminaciik y mplotacibn, 
ds Pa ma1 tarnWn Itah lleva tan- bat rkes .  

Para akdir  a la contribucitrir que EspaPia him al estahIecimiento del 
Nuevo Orden en nuestros duros afios de lucha, EspaPia ofrece otra, a! 

pregmiwss para. oenpai nu Pugai en Is mwra contra el enenxigo w m h .  
A este respecto, hemos pedido a Alematria 10s elsmentos indispewabks 

- para la accibn* llsvando ad el ant^ nuestras preparatives p hacienh 10s 
m-s esfuerzus para m e j m r  en lo prosibie d estado de auestro 
aprovisionamiento . 

Par todas estas razones, camprender6 mi urgenda en eseri- 
birle p i W o i  sq solidaridad eon esa-s aspitacianea p a p  el &to de 
nuestra segutidad y grandeq medh te  westra ayuda reeiproea ~ a a a  
su e q m s i h  y futnro. 

Con mi mayor ad&acibn por 108 bravos camaradas italianoe que 
IuEkan tarn g l d o s a m ~ e ,  Ie a v b  lnis qaludos d e  cordiales. 

F. Fmco"', 

, Van Stohrer consigue urn infomaci6n 
acakba de per a Franoro en La Coda, 

""la rApkh entrr& de Es@a en la 

el gemralisiio- est6, de malquier mdo, me. 
mejor 23Bht gw la est& emteramente 

italogermma, ein Iugar de e s t ~  su- 
del bloquea bri- p del boycott ameriamo a las mercan- 

s dias, h g h t e n a  d a  en uaa sitmci6n d t i a .  Von Stbhrer 

aaa 



advierte el pesimism~ que reina en la embajada britinica de Madrid, e informa 
a Ribbentiop : 

"El desaliento de la embajada britinica en Madrid indicaria que 
el pueblo inglis tiene la sensaci6n de haber perdido la guerra. No se 
espera que el ejercito resista a una invasi6n alemana. Tengo una im. 
presi6n definida de que el embajador ve la participacicin de Espaiia en 
la guerra como una cosa cierta. 

E l  ministro del Interior cuidarii de preparar a la opini6n phblica 
con ataques de la prensa contra Inglaterra. Zas dificultades para la en- 

rra son ahora menores, puesto que la caida 'de 

Franco a dar el paso decisivo. En una 
carta que le escribe el 25 de agosto de 1940, le dice: 

"Desde la declaracibn de la guerra he sido, constantemente, pard 
tidario de que su Espaiia, la Espaiia de la revoluci6n falangista, no pera 
maneciera neutral hasta el final, dno  que en el momento precis0 cam- 
biase a una "no beligerancia", y finalmente a una "intervenci6n". Si 
dsto no ocurriese, Espaiia se eliminaria a si misma da la historia euro- 
pea, especialmente de la historia del futuro que 10s dos poderes victoa 
riosos del Eje  van a determinar. 

"Si no fuese por eso, no tendria justificaciones morales pary la so. 
luci6n de sus problemas africanos.. . Est i  claro para mi, que Espafia 
necesita u n  largo period0 de recuperacihn despuds de sus tres aiios de 
guerra civil; pero 10s acontecimientos no lo permitirb, y su situaci6n 
econ6mica no se agravari por pasar de la no beligeiancia a la inter. 
venci6n. 

"Quisiera deckle, querido Franco, que yo no quiero apresurarle en 
lo mis  minimo en la decisi6n que debe tomar, pues creo que tales de- 
cisiones deben estar inspiradas por la protecci6n de 10s intereses vitales 
de su pueblo, y que no perderi la oportunidad de dar a E s ~ a i i a  su "Lea 
bensraum" africano. 

En la visita que Serrano Suiier rizo a Von Ribbentrop en Berlin el 10 de 
septiembre de 1940, asegur6 a Cste que el mayor deseo de Espaiia era "estar 
presente de una manera efectiva, en la guerra': y que "Espiia estaba particular- 
mente ansiosa por tomar revancha en Gibraltar". 

Pidi6 caiiones para bombardear el peiibn, y pan y gasolina para 10s espa- 
iioles. Ribbentiop ofrecia todo eso para despuCs de la entrada de Espaiia en 
la guerra, y pedia ocupar una de las islaa Canarias. Por otra parte, pidib a Suiier 
que pagasen lo que debian a Alemanla, y que le enviasen cobre, wolfram, hierro 
y fosfatos, y participacibn de capital alemin en negocios espaiioles. Suiier asinti6 
a todo, p r o  volvib a presentar sus demandas territoriales, y expresb un pro- 
fundo inter& sobre clos puntos: x 0  La posibilidad de un ataque de 10s franceses 
libres contra el Marruecos espaiiol, lo que dada una base a 10s ingleses para 
invadir Espaiia desda el sur; y z0 L a  psibilidad de un desembarco inglCs en el 
norte de Espaiia, don& el pueblo, como Suiier record6 a Ribbentrop, era abru- 
madoramente antifranquista . - 

Una semana miis tarde, el 17 de septiembre de 1940, Suiier se entrevisti, 
con Hitler. Este dijo a1 ministro espaiiol que un desembarco inglCs en Espafia 
era imposible, y que un ataque de la artilleria pesada contra Gibraltar seria poco 



sando en Grecia, y sus tropas eran batidas constantemente. Franco se alarm6 
tanto como se enfureci6 Hitler. Acacia Cste a1 caudillo, per0 ya Cste ve las cos~si 
mucho mis obscuras. 

El 21 h junio de 1941, Hitler ataca a Rusia, enviando contra dla 200 de 
sus mejores divisiones, pero despuCs de Unbs triunfos ficiles, 10s ejkcitos ale- 
manes quedan estancados entre el fango y la nieve de 1 s  estepas rusas. Franco 
ya no habla de entrar en la guerra y se limita a enviar una divisibn de espaiio- 
Jes, a1 mando de Muiioz Grande, a1 frentg ruso. Y cuando ~stadosiunidos entra 
en el conflicto, Franco desiste definitivamente. En noviembre de 1942 cae el 
norte de Africa; llega luego el triunfal desembarco en Europa, y 10s suelios 
imperiales de Franco se desvanecen para siempre . 

DOCUMENTOS Iq' 

El Gltimo rnensaie del presidente Aguirre 

a 10s vascos 

Estd fechado el 24 de diciembre de 1945, en Nueva York, el 
flw&vo mettsaje de Gabon (Navidad), que don Josk Afltonio de 
Aguirre, presidente de 10s vorcos, dirige a s w  conrpatriot~. 

Vamos a recoger de dicho documento aquello que pm refee 
rirse a te'mrrs que intenssau a todos, rebasa 10s lfmites de lo espee 
cificamente varco, para entrar en el combo del repwblicanismo e* 
paiiol. Dice as4 el presidente m c o :  

POLITICA DE AMISTAD 

lhrante el a& en curso tuve la satisfaccih de celebrar en Pads varhe en- 
kevistas con el presidente de Cbtaluiia, sefior Irh, en las que estuvierorn p y  
sentes destacadas persmalidades eatahas. De ellas salici fo-da la tradiao- 
na3 amistad vascocatalana v se emmini, el futuro con un criteria de actuach 

x i &  fuC iatlensa nuasIra re1ah  con 10s diversos sectores denocrrip 
cos .espaiioles politicos o ociales en nuestro af& de encontrar el ciuaino que die- 
ra una dirweiljn' co~rdinada a m s t r a  lucha com&n contra el dgirnen rSt.alitario 
del general Franco. Mi actuaci61a en Europa, en San Francisco ,g en MCxico, asi 
cmer h llevada par~lelammhz y mnlwierto por 114s ~ c ~ ~ c r o s  $e gobierno, m 
fwron otra cusa que el cmpl*hnientb de la acuerhs adopt;Ldos,ea la reuni6n de 
Nueva Uiork. Nuestra labar no ha dejade de SET e f h z  p iitil. 

Peratado el gubierno vasco de que la didsi6n producida en Ea emigraci61k 
espaiiola na favorech, sine Ia p e m m &  de Franco en el+poder, 1iwO a la res- 
ponsabilidad de 10s dembrtas espaiioles. Uno fa6 el enemigo que atac6 nuestra 
liBertad, unit .en eonsecttendax d e k  ser la organi.zacit5n c o o r d i ~  que la resta- 
blezca. Ta sencillb principio v& siendo perturbado p w  h s  organizacones par- 



ltidistas creadas a1 calor de la disputa que, por otra parte, pusieron en evidencia 
su incapacidad para el logro de aquellos prop6sitos. 

La puesta en pie de las instituciones dej la Reptiblica espafiola era irn solu- 
ci6n que la mayoria defendia como h i c o  media ordenado de dotar a la democta- 
cia peninsular del rumbo perdido. Ademis de significar la continuidad y ser un 
medio Ctil para Ia c~ordinacibn de las diferentes tendenciad pditicas, recordaban 

tales instituciones nacieron de .l;t libre expresi6n de la ciudadania espafiola; 
y e n  Eu " significaron a travCs de sus hr~anos de gobierno pro- 
pios y m p l e s b i c i t t o ,  la voluntad de sus pueblos, manifestada en 

de~rminado momento hist6r1co . :l' cod0 esre proceso coorciinador venia siendo 
aconsejsdo, no s610 pw las necesidades apuntadas, sin0 tambikn por otras exi- 
gencias de tip0 internacional que se comprenden con s610 examinar la manera 
coma se ha desarrollado la liberaci6n de 10s pueblos de Europa. Estas conside- 
raciones nos determinaron a1 presidente de Catalufia y a mi a enviar desde Paris, 
el mes de mayo pasado, coincidiendo con otras actuaciones laudables de persona- 
lidades republicanas, un telegrams a1 sefior Martinez Barrio, presidente entonces 
de  las Cortes della RepGblica, rogindole que pusiese en marcha el mecanismd de 
las instituciones republicanas, medio de llegar a una inteligencia pmvechosa. 

Lad reuniones de las Cortes espafiolas en Mexico, la resignacibn del anterior 
gabinete y la constituci6n del nuevo gobierno despuCs de la elecci6n del presi- 
dente provisional de la RepGblica, han sido episodios importantes en la politica 
de hechos apremiantes exigida por el pueblo. Ademas, han producido un salu- 
dable efecto internacional por la seriedad con que haq sido desarrdlailos. 

Seria un gran aeierto ampliar (en 10s dias que vienen la base representativa 
del gobierno constituido, sobre todo ante 101 importantes eventos de orded inter- 
national que ea anuncian. Esta ha sido y es una; 'opini6n persistentemente mante- 
nida por 10s vascos. 

CONTRA LA IMPACIENCIA Y E L  NERVIOSISMO 

Todo este procesol positivo que llega en momento oportuno corre peligro de 
ser de nuevo alterado por 10s elementos de perturbaci6n que invariablemelate sue- 
len presentarse en las etapasl finales de 10s exilios, sod a saber, la impaciencia y 
el nerviosismo . Contra ellos queremos prevenir a nuestros compatriotas. 

Con el deseo rnis laudable, cualr es el de concluir ripidamente una situaci6n 
de opresihn, suele ser muy corriente admitir sin demasiada meditacibn fSciles 
proyectos de solucibn o proponer otros, fundados a veces rnis en el deseo propio 
o en la propia' conveniencia que en la realidad, y menos atin en qas fuentes de au- 
toridas, sobre todo internacional, que en su apoyo se invocan con excesiva fa- 
cilidad . 

No se gana nada con impaciencias incontenidas, ni con nuevos programas, ni 
provocan6 nuevas situaciones fundadas en bases inciertas . 

Ha constituido un clamor incesante de 10s grupos demdcriticos espafioles en 
el exilio el deseo de llegar a la coordinaci6n republicana dirigida por el gobiem 
A1 fin, despuCs de improbos trabajos, se lleg6 a ella en forma seria y solemne, 
sin que n i n g h  grupo dem6crata discuta ni la legalidad ni la legitimidad del go- 
bierno constituido. Parecia 16gic0, en consecuencia, que logrado este insistente 
anhelo se empefiaran todos en lograr su mayor prestigio presthndole el d s  eficaz 
apoyo. El nerviosismo y la impaciencia han desencadenado una carrera de pro- 
yectos que, si bien se examinan, son bellas ideas sin base real. Na han surgidi, 

hies planes de lor grandes poderes, ni sabemos que a nadie se lo hayan comuni- 
cado. Creemos que es rnis prudente continuar el camind sin titubeos, prestigian- 

1 do nuestras instituciones de gobierno reswectivas, demostrando que somos hom- 
j bres de fe, seguros de nosotros mismos y de la justicia de nuestra causa, evitan- 

f 
do la sensaci6n desfavorable que producen 10s cambios que obedecen a la impa- 

; ciencia o a la impresi6n sentimental que pueden dar a entender que quienes 10s 
provocan CJ creen, y quienes no creen, dificilmente pueden llevar el convencimien- 
to a 10s demis. 

Por eso quiero prevenir a 10s vascos contra la impaciencia y el nerviosismo, 
r para que se guarden de aceptar en su inimo proyectos y soluciones que produ- 
: cirin abundantemente en 10s dias que vienen. Desde el aiio 1931, mis tarde en 

1936, corno luego en Paris en 1938, como ahora en dias de zozobra para nuestros ' adversaries, hemos recibido 10s vascos directa o indirectamente proposiciones y 
promesas de elementos que nos combatieron inmediatamente que se sintieron se- 
guros. Una tras otra fueron rechazadas sus demandas porque el inter& nac+onal 1 de 10s vascos estP ligado s61o con las causad de la libertad democritica. 

CON LA DEMOCRACIA ESPAROLA UNIDA 

El fundamento de nuestra actitud es claro. Dijimos siempre que nuestro 
pueblo y su gobierno no se unirian nunca a ningGn sector en disputa. Hemos re- 
peticlo hasta la saciedad que s6l0 marchariarnos de acuerdo con 10s hombres e 
instituciones que representen a la democracia espafiola unida. Producidos estos 
hechos con la puesta en pie de las instituciones republicanas, a ellas hemos uni- 
do nuesti-os esfuerzos, sirviendo eficazmente a la causa de libertad de Euzkadi 
v de Espafia, fieles a 10s acuerdos del gobierno vasco en su reuni6n de Nueva 
'York, que asi lo acord6, proclamanclo, ademis, que 10s principios de la Constitu- 
ci6n de 1931 y 10s Estatutos de Autonomia servirian de base de entendimiento sin 
perjuicio de respetar y defender, una vez restaurada 1 alibertad, la expresi6n libre 
de la voluntad popular de Euzkadi. El gobierno vasco vi6 con satisfacci6n que 
estos principios fueron ratificados solemnemente por todos 10s partidos y or- 
ganizaciones sindicales de Euzkadi en diversas ocasiones y muy principalmente 
en el importante documento conocido con el nombre de Pacto de Bayona, firma- 
do el 31 de marzo de 1945. 

Acaban de anunciarse las conversaciones que a petici6n del gobierno francCs 
piensan celebrar prbximamente 10s representantes de 10s Estados Unidos, Fran- 
cia y Gran Bretafia para considerar el futuro de sus relaciones con el rCgimen del 
general Franco. Se trata, indudablemente, del paso rnis positivo dado por las 
grandes potencias con relaci6n a1 rCgimen franquista. Sus acuerdos aunque Sean 
desarrollados paulatinamente y hasta con relativa Ientitud, pueden encerrar de- 
f initiva importancia. 

Ante hecho tan importante, a1 que seguirin situaciones parecidas, no cabe 
sino la presentacihn en bloque de toda la democracia peninsular desde un extremu, 
a otro, sin exclusiones ni excepciones, con una direcci6n coordinada, guste o no 
guste el gobierno que la rija. S610 asi moviliiari paralelamente h conciencia de 

: mocritica del mundo viniendo en nuestro auxilia y fortificando las decisiones de 
' las conversaciones tripartitas anunciadas. No es de otra manera. Con una con- 

ducts contraria, aunque estC basada en la mejor buena fe, se obtendrii un resul- 
tad0 negativo porque la confusibn que puede producirse es el mejor c l i i  paia 
que surjan soluciones adversas que asoman s61o a1 amparo de la divisibn de 10s 
dem6cratas. 



He querido extenderme en estas consideraciones porque en ellas qyeda fi- 
jada Ia posicibn del gobierno de Euzkadi que cumple siempre aquello qw acuer- 
da o promete, sin impaciencias, porque Cree en su causa, y sin temor, p t q u e  sabe 
que represenb a su pueblo. D i j e m  el discurso que pronuncie en Mexaco, en mi 
visita del mes de agosto Gltimo, que las causas de, Euzkadi y Espaiia, despuCs de 
cien a505 de antagonismo, marchaban hoy unidas en la lucha por la libertad con- 
tra el tirano comGn. La coincidencia a que aiudimos serviri iitihente para 
la resolucibn de nuestros insatisfechos problemas nacionales, si un sentido de res- 
ponsabilidad ocupa el lugar que hasta ayer llenb la incomprensiba y hasta la i 
noraneia. El respeto consagado a las autonomias de 10s pueblos y la d l i d a a  
oportuna apelacilrn a Portugal contenidos en la Declaracih Ministerial- lefda en 
hs Cortes de Mcxico inician un camino mis ajustado a las realidades ehgidas 
por la nueva era en la que entramos, que poi ser de p r o p s o  y avance ern todo3 
os brdenes, rechaza la regresibn a formas opresivas, persiguiendo, en cambi~, la 
ejor inteligencia en forma de mayor libertad para 10s hombres y para 10s 

& t e b l o s .  - -?$". -mL:, 

$1 k~:;:z . 
EL DEBER FUNDAMENTAL DE LOS ANTIFRANQUISTAS 

sero  si estas consideraciones abren v i d  a1 futuro, el deber actual es luchar 
y luchar incesantemente, uniendo nuestras f u e r m  hasta derribar la tirania fran- 
quista sin lo cual ni el ejercicio de 10s derechos humanos fundamentales serh p- 
sible, ni los pueblos podrin expresar su voluntad de libertad dirigida a un ma- 
Gana mejor. No valen ante este deber la4 f&ciles ,excusas de quienes dirigen sus 
miradas a1 campo internacional buscando en 61 la iinica solucibn de nuestros pro- 
blemas. ,Desde San Francisco a Potsdam y mis tarde en las declaraciones de 10s 
grandes dirigentes de 1.0s puebloq qued6 zanjado el problema de la simpatia que 
se volcb a nuestro fado a1 ser proclamado el repudio universal del rCgimen del 
general Franco. Las conversaciones tripartitas anunciadas son el primer paso 
quiz5 decisivo hacia una ,politics internacioml de realidades, que tambiCn va a 
contrastar nuestra dignidad y nuestro sentido 'de responsabilidad. 

Ante tales hechos que pueden acelerar el tCrmino.de la opresi6n de nuestrbs 
compatriotas y nuestra exilio, no cabe sino la unibn m&s firme de 10s dem6cratas 

. peninsulares secundando cada cual en su esfera la direccibn coordinada que re- I presenta el gobierno de la Repdblica, a1 quer apoyan 10s gobiernos de Cat&& y 
Euzkadi v el C r-duce a creer que el regimen fraquis- 
t a .pdnder& e z d i a s  que vienen impresionar a1 mundo cerrando sus cuadros 
y anunciando el.peXgro de und nueva guerra civil, de la que s6lo es 61 el respon- 
sable por su contumacia. La inicib en 1936. La mantuvo latente despuCs de 1939 
hasta hoy, perpetuando el wlio y el desasosiego con la ejecucibn, la persecuci6n 
y el exilio de 10s adversarios politicos. Ahora intenta amenazar con nuevos y ma- 
yores males, qile sblo pueden volcarse contra el, aumentando su ya histbrica y 
trigica responsabilidad. Estas gallardias de las horas postreras han sido comu- 
nes a todos 10s tiranos, pero duran poco cuando se sabe mantener el frente co- 
miin de la libertad con fkrrea decisi6n, evitando esthriles discusimes mbre mate- 
rias de procedimiento futuro, que no estin s610 en nuestra mano prever, ocuph- 
donos en cambio de ganar la batalla de hoy, dadas las favorablesl condiciones en. 
las que se presenta. Porque seria faltar a un debed patribtico, Slue el b u d  sentido 
de nuestro pueblo no nos lo perdonaria nunca, he guerido dirigirme a vosotros 

' con toda claridad fijando con lenguaje acomodado a las necesidades de esta hora 
la posici6n que refleja el sentir el gobierno de Euzkadi. 

ESFDERZO DEBE SER NUESTRO 

E2 prbximn a30 de 1946 d e b  ser el Gltimo de Is t i d a  franquista. Esta 
efirmaci6n, que las cimnstancias van haciendo cads vex m b  real! debe conver- 
tirse en prop6sito decidido que sirva de acimte pa15 la labor individual. Deje- 
mos que la labor politica y dipIodtica s ip  su curso, no nos impresionemos de- 
masiado con la que realizan nuesetros adversarios y demonos cuenta & que las 
grandes victbrias ban sido logradas por la coordinacibn de muchos pequeiios es- 
fuerzos, Empecemos par exambarnos a nosotros mismos y averiguar si cum- 

1 pli ios con nuestro dehr,  si nuestro con curs^ es suficiente o si por el contrario, 
podemos duplicarlo, N"nzg6~ vasco debe. quedak inactivo en dta hora de espe- 
'ranza y menos confiado en las virtudes exclusivas del amilia exterior. Lo ten- 
dremm y ser& siempre dtil, y quizi decisivo, pero d Wtimo esfuerzo nos estA re- 
s e m d o  a nosotros y 6ste no ser6 eficaz d no 10 preparamos con el tmbajo tenaz 
de cada dia. M&s a h ,  el: awririr, exterior seri tanto m&s importante: cumto ma- 
yor sea nuestra determW6n.  

CONDUCTA A SEGUIR 

Quiero resumir, a mod0 de guibn, que ofrezca una conducta a seguir, las 
ideas esparcidas por este manifiesto : 

I O  Todos Itx vascos deben estrechar firmemente su uni6n alrededor del 
gobierno de Euzkadi. Con la integracibn de todos sus sectores seri el instrumen- 
to de direcci6n que marcari las normas definitivas para la Gltima etapa de nues- 
tra liberaci6n y en cualquiera de 10s momentos imprevisibles que pueden presen- 
tarse en este aiio de 1946. 

2" Nuestro apoyo a1 gobierno de la RepGblica Espafiola debe ser leal y es- 
forzado, debiendo ser prestado por 10s vascos con entusiasmo y sin vacilacibn en 
todas partes . 

3" No deben aceptarse proposiciones o soluciones de cualquier naturaleza 
que ellas Sean, que no hayan sida aceptadas por el gobierno de la RepGblica, y so- 
bre las cuales dari su opini6n el gobierno vasco. 

4" Si circunstancias de orden internacional .o interno precipitaran 10s acon- 
tecimientos, sea cualquiera la clase de la3 mismas, y exigieran la adopci6n de de- 
terminadas medidas o nuevas normas de actuaci6n e incluso de programa, seri 
el gobierno de la RepGblica quien ;as harh pfiblicas como es su deber. El gobier- 
no vasco que, debidamente informado y consultado, las conoceri anticipadamente, 
estud~ari la nueva situaci6n y dari las instrucci,ones pertinentes en cada caso, 
oida la opini6n de las diversas representaciones politicas del pais para lograr en 
todo momento que la actuaci6n de 10s vascos marche unida en la direcci6n) y or- 
denada y disciplinadamente en la ejecucibn, al servicio de Euzkadi y de la li- 
ber tad . 

5" Como habri de asumir el gobierno vasco la direcci6n y el mantenimien- 
to del orden pGblico en Euzkadi y habienda de convenir de comGn acuerdo con el 
de la Repfiblica, segGn ratific6 la Declaraci6n Ministerial leida en Mexico, las 
normas provisionales y su ejercicio, que la primera etapa anormal y transitoria 
han de exigir, es conveniente que aceleren aquellos que han sido encargadoe tan- 
to en el exterior como en el interior, 10s diferentes trabajos de brganizaci6n 
preparacihn que facilitarin grandemente la tarea del gobierno. 



60 La decisiva etapa en la que entra nuestra causa de liberacibn debe excitar 
el sentido de responsabilidad de 10s vascos en el exterior y en el interior, de tal 
forma, que su a r r o j ~  se manifieste sin temor a1 peligro, y sus prestaciones per- 
sonales y contribuci Ines econ6micas superen con mucho a las realizadas 'hasta 
ahora. Ya noee t r a b  de un ruego, es un deber patri6tico inexcusable. 

DECLARACION DEL GOBIERNO DE CATALURA 

E! gobierno de Cataluiia, reunido en Paris el 13 de enero de 1946 bajo la 
pres1:ncia del seiior JosC Irla y con asistencia de 10s consejeros seiiores Josh 
Carner, Juan Cornorera, Pompevo Fabra, Antonio Rovira Virgili y Carlos Pi 
Sunyer, aprob6 por unanimidad la siguiente declaraci6n :, 

"Constituidos en gobierno, representantes de una voluntad nacional per- 
sistente, proseguidores de una legalidad, nos dirigiinos a 10s catalanes; a 10s quc 
sufren. y luchan en Cataluiia y en el exilio; en unidad con ellos y a1 servici.0 
de su espiritu. Y asimismo, para que se acrezca nuestra inspiraci611, tendremos 
en cuenta el estimulo de 10s que cayeron gloriosamente en batalla en la propia 
Cataluiia, y mas tarde en Europa y Africa, en la continuacibn de una misma 
lucha. Y tambiCn estaremos muy atentos a1 derecho perenne de 10s catalanes aun 
no venidos a la vida, a 10s que no pbdri alcanzar la derrota, atar de manos la 
opres'i6n ni reprimir la nostalgia y que, en lo venidero, nos reprocharian no &lo 
toda aceptada mengua de nuestros destines, mas tambiCn cualquier vacilacidn 
ante un nuevo deber, una nueva responsabilidad. 

"Asi hay que proclamarlo ante esas actuales conspiraciones, dentro y faera 
de Espaiia, que miran a conseguir un franquismo sin Franco y a que sea de 
nuevo afrentado el albedrio de 10s pueblos hispinicos; asi hay que proclamarlo 
en un instante en que, por uno y otro lado, suenan algunas voces desorientadas, 
concesiones y aquiescencias del desinimo. Como si bastara un regreso con ban- 
deras arriadas. Como si en verdad fuese menester que Cste o aquel artificio 
politico, sin titulo alguno honorable, sin garantia alguna, arbitrase la pugna entre 
el derecho autCntico y una u otra forma de usurpaci6n. 

"Cataluiia, empero, no acierta a adaptarse a esos desfallecimientos. Le. =ria 
imposible negarse a si misma y no encontraria modq de olvidar. 

"Los catalanes padecimos doblemente bajb la opresi6n de Franco. Perdimos 
a la vez nuestra libertad de hombres y nuestra libertad de pueblo. Los agresores 
intentaron destruir el patrimonio moral y material de Catalufia; nuestra riqueza, 
hija del trabajo, nuestra cultura, hija de la lengua. Con procedimientos depre- 
datorios intentaron despojarnos de parte de la miquina industrial, de obreros 
especializados y de gentes generalmente destacadas, golpes que supo resistir la 
vitalidad catalana. Quisieron borrar de la vida phblica y de la actividad literaria 
el habla vernicula, con la intencibn de verla eztinguirse lentamente en' el recinto 
de 10s hogares apagados. Pero nuestra lengua no sucumbe, antes, como siempre 
fia solido, asegura el buen carnino. 

"Catalufia ha resistido y resiste; la ilustran fa sangre esparcida en las eje- 
' cuciones, 10s sufrimientos de 10s campos de concentraci6n y de las ergbtulas. 
I Resisti6 el 19 de julio de 1936 a1 derrotar a1 ejCrcito espaiiol insurgente. y a1 
P recobrar a1 punto para la Rephblica la mayor parte del territorio de Arag6n; 
! y a1 enviar a Madrid la flor de sus fuerzas y a1 prower 10s demis frentes con 
I material de guerra; y resisti6 en la mayor batalb, la del Ebro, en suelo catalin, 

y sostenida por fuerzas en dos tercias partes catalanas r y resistib a1 terror; y 
I resistiri a la acci6n de las fuerzas tenebrosas hasta la victoria. 
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"Tan rica es la reciente ejecutoria de nueftro pueblo. 
'Tedimos a Cataluiia que lo recuerde y que demuestre y multiplique su fe 

con toda suerte de esfuerzo y combate, visible e invisible. 
"Desde ahora declararnos que un gobierno de Cataluiia, de amplia unibn 

--++ nacional, s610 61, 61 nada mis, seri el calificado para promover en su dia la 
_ ,. manifestaci6n de la voluntad popular de Cataluiia, sea el que fuere el proce- 
' ' dimiento democrhtico en que alcance expresarse. Nuestro pueblo deberii ser 
' I - consultado y decidir sobre el futuro de Gtaluiia, tanto por derecho) natural, que 
I, no prescribe, a pesar de las persecuciones, como porque tiene alcanzada y reco- 
' nocida la calidad de la propia decisibn, y porque, formalmente, se la concederian 

todos 10s principios 'democriticos proclamados desde la Carta del Atlintico hasta 
- *j  la Conferencia de Potsdam, fuentes de derecho universal. Cataluiia y su go- 

bierno desautorizan y cornbatirhn toda solucibn que no se incline ante ese de- 
recho o renuncie a la forma republicana. 

"La obligacibn perentoria que en su regreso incumbiri a1 gobierno de Ca- 
taluGa, serh la, de proponer a la voluntad del pueblo, no una opci6n entre "Re- 
p6blica:' y "Monarquia", s i n ~  una alternativa a la vida cerrada e indefensa de 
Cataluiia, situacibn que implica, por consecuencia, la indefensi6n de toda la 
democracia espaiiola. Esta nueva posibilidad es la de un orden peninsular mul- 
tinacional. Tenemos experiencia de la facilidad con que en 10s Gltirnos ciento 
cincuenta aiios, cualquier esperanza de una aurora liberal y democrhtica f~zC, 
sin dilacibn, sofocada y vengada con crceles represiones. Y tal ser5 eI destino 
de tnda democracia ibCrica inorginica . 

"-mandad de CataluZi con Valencia y las islas Baleares, su iniciado 

Jentmdimiento con Euzkadl y con Galicia, la seguridad de que CataluEa no haya 
persegui - T -  . ' se hava 
!mostrado baluarte asiduo de la libertad,le-permite -dirig.irs< con efi&cia ' a  uka 
nueva honda generosidad del pueblo de Gt i l la ,  a 10; matices ibCricos, a -10s 
espiritus que quieren desamortizar las posibilidades histbricas, a 10s patriotas 
constructivos, a 10s proletarios, con 10s que quiere permanecer en contaeto. Con- 
tra la dCbil uniformidad, a1 cab0 entregada a la,tirania, habri que proponer la 
fuerte uni6n por voluntad cooperante. 

"Cataluh recoge, por su parte, la bandera del derecho permanente. Y 
quiere izarla muy holgada per0 muy segura; y por ello apela a toda la rica 
variedad hisp5nica. De esta su iniciativa, de esta responsabilidad -guiadora, 
si fuere menester- hace hoy pregbn. Jamis estuvo Espaiia tan sometida, tan 
menospreciada, tan encogida en lo ruin como bajo el extremo unitarismo de 
Franco. Cataluiia invita a las Espaiias, vueltas a su nombre plural, a vivir en 
la misma hora del mundo y aseguradas contra el retorno del vilipendio. " 
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LIBROS Y REVISTAS 

L consejero de Gobernacihn del gobierno vasco, don Telesforo de Monzbn- E Olasb, acaba de editar en MCxico un tom~o de poesias euzkCricas con el 
el titulo de "Urrundik" ("Desde lejos7') . 

El seiior M-onzon-Olaso, uno de 10s espiritus rnis finos y rnejar cultivado; 
de la actual generaci6n vasca, ha encontrado, en rnedio de sus ocupaciones d? 
indole politics, ratos de sosiego, remansos de soledad y de silencio, para pensar 
m& intimamente, a solas con su sentir, en la patria, en la tierra y en las gentes 
que quedaron lli : - 

Bakartasun. . .! Aspaldi naukak ire milliez; 

iskdnbilla bisan, gogo lantzerik ez. 

Ator. Guazian biok IxiJtasun'gana, 

ba-diat ene baitan irurontzat lana. 

--- - - - 
que en mi ~1ma hay Ixa6ajjo'par-a 10s tre~). 
Le duelex le d d e  a1 ~3izbr de ' W ~ ~ n d i k "  ta amincia, tan praloag8da. Y 

ese defer de ausencia, asa nostrtlgl qup @>a sahdad stl amrick t r i a t ~  y dd@+ 
meate con el rme-rdo emmimado de paisjes, de ;hmigtts, de iglesirds, de dies, 
de cam, dt? ~ e r d e s  del s u d ~  p de g r i ~ ~ s  del cidq, EZ. ha Pijado a jugom $jlbeaf~;, 

C;erm&n di 13txrrategHi ha am@ida el &fir3 ffabajo de tradticirlas ' 
a1 cai%t&lla~~~ WD d mayor q r i k ;  J ep1txa lac; p&kms dd  +exto bnmntrrtmos 
ha&a una &XPBZL de: ifwtmdoses &hjadas par d grm *tor v m o  Juan de 
Arama, para qutm I& vida to.& arte y xnt ident~ .  



ENm sus (Iltimas publicaciones, la Editorial Vasca "Ekin", qae tan bri- 
llante labor de divulgacibn est6 realizando, ha puest~ a di~posici6tl del. 

lector el libro de este titulo, en e1 que se recogen 10s trabajos realizados por 
10s seiiores Araquktaia, Grtesao, Iruxo y Pi Sunyer en Londres, en el sen0 
de . an - *  comi3 integrado -par 10s mismos para rd izar  el objetivo seiialado en 
el titulo, 

Aateri~rmente~ la prvtnsa Babi dado noticia intermitente y pancia1 de estos 
trabajus, que ahora se presentan sompletos, dede s-u ifliciacibn, a miz de wza 
mferencia pronundwla p r  el doctor A m d o  Cortesao en el local de Euzko 
Etxea de la capital brittigica el dia 16 de diciembre de 1% que di6 origm 
a la constitucih de Ia Comisibn pro Unidad de Naciones Ih6ria3, basta la sus- 
pen& de la labor de este organism0 debida a exigencias del sefior Araquis- 
tain, que no tenia aada que ver con el plan propusto y, sin duda, le eran dictadas 
por su carActer de mpresentante Be la Junta Espiioh de Liberacibn. 

El inter& del libm deriva de ta, sugestibn del tema y de la persondidad de 
sus autores, quienes se expresan cm t ~ d a  sinceridad no oniItando sus diferen- 
ciw, matbadas ea ocasiones con a m t o  pol6mico que aumenta la atraccih de 
la lectura. 

A1 terminar bta, el lector lamenta que un empeiio tan noble e importante 
eea malogrado por lnterferencias extrzGas a1 asunto, p r o  queda la evideneia 
de que el tema esth esperando una nueva iniciativa para que sea ma ralidad 
el Consejo Suprenra IMrico, que propugna d doctor Cortesao, o la Comunidad 
de Maciones Ibtriczls prayectada par el s&or Iruxo, o h s  organi;%ziciones que 
cm el mismo objeto defienden las sefiores Pi Sunyer y- Aqua.stain. 

Las difemcis de 10s puatos dq vista son minimas mte la comh  proelama- 
ciin de que hs realidades geogrificas, sconbmkas, culturales y politicas --ds 
las que se hace-un anilish muy minuciaso- suponen eolidaridad geni11~ular, 
realizada a trav&s dde formas federativas que respeten la personalidad y libertad 
de los p~teblos iMricos. 

El libro del que damm &sta breve noticia es fundamental para el estttdiosa 
de 10s temas ibericos e imprescindible como antecedente ilu,atrativa para el pqll- 
tic0 que quiere dm realidad prfctica a zls viejas y hay remozadas eorrienfes. 
de aproximacih ibedca. 

NUEVA WGVISTA CATALAN& 

A la notable cantidad de revistas y peribdicos en lengua catarana que se editan. 
fuera de la patria, principalmente en Mtxico, Francia y la Argentina, viene 

a sumarse ahora "La Nostra Revista", dirigida por J. Miguel i Vergks. "Por 
la continuidad y la difusibn de la cultura catalana" --+on sus propbsitos- y en 
ella "colaborarin todos 10s escritores y artistas de lengua catalana desterrados 
de Cataluiia, sin distincih de grupos, de tendencias ni de escuelas y a1 margen 
de toda politica partidista". Edicion's Catalbnia, de MCxico, editora de la me- 
ritoria "Coleccib Cata16niaM, tendri a su calgo la publicaci6n de esta nueva 
fevista. I 


