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E D I T O R I A L E S  

LA DEMOCRACIA MU N DIAL 

N OS interesa esclarecer si la democracia mundial tiene una politica definida 
con respecto a Europa y, en su caso, anotar 10s factores que deberk deter.' 
minarla en su aplicacidn a Espaiia. 

Para comprobar la existencia de una determinada politica y entender mejor la 
indole y congruencia de la que desarrollan las Naciones Unidas, m5.s adecuado que 
examinar declaraciones o comentarios aislados, nos parece estudiar y seguir la serie ' de principios establecidos y acuerdos tornados en las Conferencias y reunions ins 
ternacionales de aquellas naciones y potencias durante y despuds de la guerra, y 
considetar su conducta en otros casos y finalidades andogas. 

Y asi, repaeando 10s principios sentados en la Carta del Atlintico y continuando 
con las afirmaciones y acuerdos de las Conferencias de Crimea, de San Francisco, 
Potsdam y Gltimamente en Paris sobre T2nger- que premindimos de traerlas literal. 
mente a colacidn por brevedad y porque los lectors 10s tienen en las publicaciones 
diarias-, llegamos a una conclusidn afirmativa. 

Por otra parte, la conducta seguida por aquellas potencias en Italia, Polonia, 
Bulgaria y Hungria, nos reafirma en la misma conclusidn. 

Dicha conclusidn, para nosotros clara, es la siguiente: que existe y viene rea. 
lizhdose una politica convenida entre las cinco grandes potencias, respecto a1 orde, 
namiento 'democritico de 10s Estados de Europa, mediante un procedimiento demo. 
critic0 tambiin; y que en esta politica se halla incluido el rigimen general y definitivo 
del Estado espaiiol. 

La consecuencia de esta politica en cuanto a1 general Franco, llevaria a pensar 
que eI dictador de Espaiia dispone de un plam que variaria segGn las circunstancias 
internacionales e internas, para desembocar en un gobierno distinto del suyo, que 
preparase las condiciones de un rkgimen democritico aceptado libremente por el 
pueblo. 

Esta 16gica aplicaci6n a la peninsula espaiiola de aquella politica europea que, 
s e d n  hemos concluido nosotros, esti acordada por 10s cinco "grandes", podria ser 
congruente y hasta cierto punto deseable en su previa determinacidn de rkgimen, 
si no hubiera existido en Espaiia un rigimen republican0 legitimado por la eleccidn 
popular, de un lado, y si, de otro lado, no existiera actualmente un gobierno repu. 
blicano tambiin, asistido de 10s populares gobiernos aut6nomos y de fas organizaciona 
democriticas que estuvieron siempre frente a1 Eje y a1 lado de las Naciones Unidas 
en toda la guerra; hechos y situaciones que no pueden desconocer, ni prescindir 
de ellos honorablemente, 10s conductores aquales de dicha politica democritica para 
Europa. 

Tdo esto, contando, ademis, con que la RepGblica futura, eri virtud de las 
n u m  modalidades y propdsitos que con sus pueblos autdnomos alumbra, habri 
de ser el Gnico rCgimen estabilizador y capaz de alcanzar el orden y la pacificacidn 
interiores, porque es el agraviado, y el Cnico tambidn que puede cooperar con sin- 
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ceridad y eficacia a las finalidades de aquella politica europea, y a la de 'los paises, 
anglosajones, incluso en Amkrica latina, sin entrar en conflictos con la Rusia de 10s 
Soviets. 

Por lo que se refiere a1 gobierno laborista, no se trataria, ni nadie lo preten* 
deria, de quebrar la linea de la politica exterior de la Gran Bretaiia en el caso. 
del Estado espaiiol, politica basada iiltimamente en 10s principios liberala y demo+ 
criticos, sino de que, asi como el gobierno conservador de Mr. Churchill concordaba 
y tenia fe en la monarquia espaiiola, tuviera el gobierno laborista de Mr. Atlee 
igual fe y concordancia con la Repiiblica como rtgimen aceptado por la democracia 
espafiola y con ella por 10s pueblos iEricos que la integraban. 

Lo que nosotros, sin la menor duda, esperamos de la perspicacia del laborisma 
britinico actual, para bien de la democracia y de Europa entera. 

E L  GOBIERNO 
REPUBLICAN0 

P ARA abordar a t e  asunto, entendemos necesario establecer previamente la 
doctrina politica que en cuanto a la formacicin de un gobierno republicano* 
en el exilio sostiene nuestra revista. 

GALEUZCA se funda sobre una politica de derecho y realidades, y entiende 
que la primera realidad unpresuncbble para la Repiiblica, en a m n t e ,  son sus pue* 
b l o w .  \ 

Por otra parte, sostenemos que la democracia republicans tendri que desenvol- 
verse en el exilio, por la fuerza de las circunstancias, soEei la base del poder ejecuti. 
vo, incluso utiliwndo las autorizaciones oportunas de la Constitucibn, poder que a 
efectos prkcticos debe considerarse integrado por el presidente de la Repiiblica, en 
primer ttrmino y por el gobierno provisional en segundo ttrmino. 

Ultimamente, creemos que este gobierno, tanto o mL que reflejar la composicibrt 
de las Cortes -que p~edan ser discutidas en su representacibn actual del Electora* 
do- deberi apoyarse no 610 en 10s partidos politicos, sino tambibn en los poderes 
autcinomos, en las fuerzas sociales, y en las colectividades populares que manifestaron 
su unida;d de aspiraciones legalmente y dentro de la linea de la propia Constitucibn 
de la R~piiblica. 

De acuerdo con todo lo anterior, podemos afinnar que una de l a  acontecimien. 
tos mL importantes, si no el mayor de los que se han dado desdd, la terminaci6n de 
la guerra espaiiola, para la democracia peninsular, a sin duda, el nombramiento del' 
presidente de la Repiiblica, s&or Martinez Barrio, con el apoyo e2preso de todas las 

I fracciones politicas d e m o c r i t i c a s G e s  aut6nomos de Cataluiia y 
de Euzkadi y con la adhesj= autonomistas gallegos organizados actualmente 
bajo el Consejo de Galicia. 

Con tan alentador suceso y con la fonnaci6n, por consecuencia del mismo, del 
gobierno Giral, se ha resuelto la crisis gubernativa y sellado la uni6n fundamental de 
todos 10s grupos y poderes de la Repiiblica para perseguir la instauraci6n del rkgimen 
republicano que habri de traer la nueva era del orden democritico anhelado por todos. 

Consecuentes con la doctrina de GALEUZCA, una observaci6n queremas for. 
mular, sin embargo, respecto a la inte~racihn del rzerido gobierno. Entendemos que 
a la espera de que, como deseamos, ingresen en el rmsm~-10s grupos que, por ahora, 
han quedado voluntariamente fuera y que le ofrecen su apoyo, se &be invitar para 
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za de recompensa y sin la menor preocupaci6n de orden personal. , 
Servir una idea, sacrificarse por ella -por lo que ella representa de 

' 

grande, de generoso y de humano, y no .por lo que pueda aportar de 

PORTUGAL Y EL PROBLEMA IBERICO 1, 
honras, de beneficios materiales o de poderio- es la tarea suprema 
del hombre politico, cuyo mkrito se avala por la grandeza de 10s ser- 
vicios que presta. Aun mis, yo estoy convencido de que una apro- 

I ximaci6n entre 10s pueblos ibkricos, geogrkficamente vecinos y afi- 
nes de raza, es no s610 titil, sino necesaria. Mis  todavia: pienso que 
el momento actual es no solamente propicio para iniciar una campa- 

-fia de esta naturaleza, sin0 que la situacibn de miseria colectiva en 
que todas las naciones de Europa (aunque en grado diferente) se 

; van a encontrar en el mundo de posguerra, aconsejan una accibn in- 
: mediata y corajuda. 

Tal es mi convicci6n. Para intentar pue 1;1. comprendan todos mis 
.. compatriotas, amigos o adversarios politicos, escribo qstas conside- 

E L problema ibQico es encarado, aun hoy, por un cierto n6- raciones, dedicadas a todos 10s portugueses de buena voluntad, cua- 
mero de compatriotas mios, con cierta reserva. Algunos ami- lesuuiera que Sean sus opiniones politicas o sus creencias religiosas. 
gos a quienes expuse mi pensamiento sobre este asunto, tu- Un grupo de hon~bres, originarios de todas 1as.nacionalidades ibPricas 

vieron casi todos la misma reacci6n: y llegados de 10s miis variados horizontes politicos, ligados por una 
-Tenga cuidado. La idea es bella y generosa, per0 hay que idea bksica -la Democracia- y movidos por una aspiracibn comtin . 

contar con la incomprensi6n de una gran parte de nuestros compa- -servir a 10s pueblos a que originariamente pertenecen- se han 
triotas. Estos no est6n atin preparados para comprender el alcance dado fraternalmente las manos por encima de las fronteras con el 
ni el significado de esa idea, y muchos de ellos temen todavia que deseo de establecer entre las naciones de la Peninsula un lazo de 
66 aproximaci6n" signifique, mis tarde o mhs temprano, "absorcibn". uni6n que, segi~n dice Michelet, cs nzcis que clna hermandad, es ztna 
2Y cu61 ser% la actitud de Inglaterra? amistad. Es una verdadera cruzada civica que pretende interesar a 

No desconozco lo que hay de verdad en esta advertencia amiga. las Plites de 10s diverso~ paises, pero que, sobre todo, aspira a conven- 
El pueblo portuguks es celoso de su independencia, conquistada y cer a las grandes masas, ilnicas verdaderamegte sinceras en desear 
conservada, durante siglos, a costa de mucha sangre, de mucha te- la concordia puesto que son las Gnicas a pagar, sin ninguna especie 
nacidad y de rnucho esfuerzo. Tan portugu6s como 10s que lo son de compensacicin, las consecuencias de 10s erzores y dudas de sus di- 
en su mhs alto y noble significado -portuguCs ante todo- tampoco 

- rigentes: el hambre y la guerra. 
yo estoy dispuesto a aceptar la pCrdida de la menor parcela de inde- ;Y cuAl seri en esta emergencia la actitud de Inglaterra? 
pendencia de mi pais. Esta cuesti6n me fuk planteada por ainigos y compatriotas; 

Pero, como 10s amigos a quienes consultE, tambiCn yo estoy con- : per0 preocupa tambi6n a amigos de otras nadonalidades. Expresa, 
vencido de que la idea es "bella y generosa" y, sin clesconocer que, . por parte de unos, una cierta aprensibn, por parte de otros una 
para muchos de ellos, tal calificativo es sinbnimo de utopia o impru- vasa convicci6n, i-eveladoras una y otra del mismo estado de es- 
dencia, me decidi a seguir el camino del defier sin preocuparme de piritu que, de una manera cruda, podetnos traducir qe la siguiente 
1as criticas que mi iniciativa pudiera provocar. forma: unos y otros estin convencidos de que Portugal es un estado 

Como Pericles, yo creo que, en democra_cia, "la libertad es co- vasallo de Inglaterra. 
raje" y coraje es la virtud resultante de la clarividencia. Nada fe- 'Jr' yo me revuelvo contra esta idea de vasallaje. Ella no corres- 
cundo, grande y generoso se ha redizada en el mundo sin riesgos, sin ponde, en forma alguna, ni a la realidad de las relaciones de 10s pai- 
esfuerzo y sin dolor. El gran mCrito del hombre que pretende servir ses, ni a1 sentimiento profundo de Inglaterra para con Portugal. Fui 
bien. a su pais, es el de sentir las necesidades de la ipoca en que vive; varias veces ministro, Presidente del Consejo. Nunca senti el menor 1 
su verdadero coraje consiste en procurar convertir en actos su pen- intento de presi6n o de in~erencia, por parte de Inglaterra, en 10s 
samiento, cualesquiera que Sean las dificultades que encuentre o 10s . asuntos de la politica inter1or.de Portugal. 
sacrificios que tenga que soportar. Luchar para semis., sin esperan- Y seria completamente paradojal que Inglaterra intentase opo- 
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per  cualquier dificultad a1 pro-yecto de una aproximaci6n entre 10s 
pueblos de la Peninsula IbCrica cuando ella no ha hecho la menor 
objecibn a1 tratado Franco-Salazar. Para un pais que se afirma fun- 
damentalmente democritico, la alianza de 10s pueblos ibCricos debe 
sw mis simpktica que el bloque ibCrico. La alianza ibCrica pretende 
libertar a 10s pueblos por mktodos democriticos, aproxi.marlos y unir- 
10s. El bloque ibkrico, tal como fu6'concebido por 10s dictadores 
Franco - Salazar, tenia como tinica mira cimentar el poderio de dos 
regimenes fascistas. 

Pero este asunto exige consideraciones m5.s desarrolladas y he- 
mos de tratarlo en un estudio aparte. Por hoy nos limitamos a trans- 
cribir el pensamiento de un notable economista inglks, Sir Walter 
Layton, sobre la organizacibn del mundo de posguerra. FuC publi- 
cado en el "News Chronicle" de 6 de marzo del corriente aiio, y 
dice asi : 

"El tinico medio de restablecer el equilibria entre las grandes po- 
tencias y las pequefias naciones seria reunir a las pequeiias naciones 
en grupos en las diversas regiones del mundo". 

Ni Inglaterra, ni Rusia, ni 10s Estados Unidos tienen nada que 
ganar con un estado de pobreza de 10s pueblos de la Peninsula I b b  
rica. En el momento en que estas grandes potencias asuman el en- 
cargo de organizar el mundo del mafiana, no seri  una Peninsula di- 
vidida, desorganizada y empobrecida la que las ayudari a cumplir 
bien la dificil rnisibn que se impusieron. A1 contrario, una Peninsula 
Ibkrica mida, organizada, feliz y prbspera, deberL ser considerada 
por aquellas naciones como un objetivo a alcanzar, una realidad 
permanente a fijar. 

Y nosotros, 10s hombres de Iberia, convenz6monos de que la 
decisibn de nuestros destinos depende sobre todo de nosotros mismos 

Habiendo respondido asi a las inquietudes de mis arnigos, que 
compartian el sentimiento de un gran nhniero de portugueses, juzgo 
necesaria precisar mi punto de vista sobre el caricter de las relacio- 
nes que deben ligar a 10s pueblos de la peninsula. 

Deseo exponer mi pensamiento con una lealtad total. Creo que 
es el 6nico camino que puede conducir a un entendimiento sincero, 
duradero y fecundo. No se trata de fedar~cidn ibkvica, sino de alianza 
ib6vica. La diferencia es profunda. Por el momento, ~610 dos na- 
ciones viven en Iberia en situaci6n de completa independencia poli- 
tica: Portugal y Espaiia. Lo2 demhs pueblos ibCricos aue reclaman 
su independencia o una autonohia equivalente, tales como 10s cata- 
lanes, 10s %ascos y 10s gallegos, viven todavia, de he-dos a 
la autoridad de Madrid, o sea de 10s castellanos. Los estatutos de 
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. autonomia que les fueron concedidos por la Repfiblica de 1931, a pe- 
s a r  de haber sido juzgados insuficientes por algunos de estw pueblos : minoritarios, fueron abolidos por la dictadura de Franco, continua- 
,dor, en este asunto, de la politica imperialista v absorbente de 10s 

', Reyes Catblicos. De todas iormas, u<a Espafia knitaria, centraliza- 
da ,  constituiri siempre un estorbo a todo intento de federacibn. La 
desproporcibn es grande entre aquellas dos naciones y 10s peligros 
de absorcibn del m5.s dCbil por el rnis fuerte son evidentes. 

Portugal nunca podrA aceptar tal situacibn. 
Pero si una federacibn es imposible, a1 menos-en cuanto duren 

,las actuales circunstancias de vida interna de Espafia, una alianza 
de 10s pueblos, una alianza democrktica, es no sblo posible, sin0 ne- 
,cesaria. Esta alianza deber5. realizar, en la primera fase de su ac- 
,Lividad, una estrecha aproximacibn politica, intelectual, social y, so- 
;bre todo, econbmica. Esta tarea seria facilitada en gran manera por 
sd reconocimiento de la independencia de 10s pueblos ibCricos que la 

concesibn de una amplia autonomia a aquellos que 

Puede objetarse que, hablando de aproximacibn de 10s pueblos 
rzib&ricos, comienzo por preconizar una divisib?, si se puede conside- 

el reconocimiento de la independencia a 10s catalanes y a 
a contradiccibn es mis aparente que real. En el estadio 

ivilizacibn en que vivimos, 10s pueblos no aceptan ser dominados 
la fuerza. Toda uni6n que se pretenda hacer entre pueblos di- 

podri ser aceptable y, como tal, duradera y fecunda, 
realiza s e g h  un criterio de perfecta ipaldad entre ellos, sin 

r de cualquiera de 10s asociados la menor parcela de abdicacibn 
. Cada pueblo debe conservar su lengua, sus costum- 
ades tradicionales, y el rkgimen de unibn que 10s ligue, 
ar, debe procurar desenvolver el genio propio de cada 

Toda unibn que reposa sobre la fuerza es inestable, periclitante, 
Bnica y antisocial. En lugar de aproximar a 10s pueblos 10s se- 
con barreras de odios tenaces. 

La idea puede parecer paradbgica, per0 pienso que una asocia- 
libremente consentida es m5.s unificadora que nna centralizacibn 

mos dos ejemplos, entre muchos. Suiza es una de las 
tiguas federaciones del mundo y es tambikn el pais donde el 
asociativo entre pueblos de raza y lengua diferentes es mis 

ndo. iPor  qu&? Porque en este pais federacidtd es sinb- 
ernidad y el gobierno federal, lejos de procurar que des- 

articularismos cantonales se esfuerza, a1 contrario, 
ropia en una especie de emulaci6n pacifica entre 10s 

componentes -franceses, alemanes, italianos y romanches 
de que cada uno pueda probar su propio genio en una compe- 
acifica y inediante un esfuerzo particular. 



Por otro lado, la unidad politica espafiola,-a pesar de haber sido ; 
mantenida con rigor durante siglos no consiguib mas que exacerbar 
el patriotism0 de las minorias y muy especialmente de 10s catalanes. 

Vivimos una kpoca .que nuestros venideros podran considerar 
como la era de la den~ocracia, la era en que el respeto de la persona- uos esherzos en una eoq~ttaei6n inteli-' 
lidad humana se acenttia, la era de la confraternizacibn de 10s p t e ,  can vistas a obtener en sus paisel; la justa rernu:neracib& del 
pueblos. trabajo gtre unos y otros Tan a buscar en paises @*ranjet-osl Una * * * politics sp&l IdCntiea y, sobre t o d ~ ,  un ajusbmi.ento de 10s respecti- 

vos mhrios, facrilitaria e n a r m a w t e  una pditica ile las f z r ~ E ~ s  de 
Los pueblos ibkricos viven, en este momento, aislados del mun- lhs rnenaderias fabricadas ea la Pennsula y &briria ad el amino pa-, 

do. Por un lado, 10s Pirineos, como un cordbn sanitario; por otro',' ra un verdadero ezezteniakiento e c ~ n f i c o .  h aproximaci6n sacial es 
lado, el mar. Vivimos en r6gimen de aislamiento absoluto, en cua- la base de un feeundo ent&imientoi econb~co .  
rczzte?za prolongada, como si las demLs naciones quisieran protegerse . 

contra el peligro de infeccibn fascista. Dentro de nuestras fronteras, * s k *  
la misma politica de tirania, la nlisma incomprensibn de lo que son 
10s tiempos modernos, el mismo desconocimiento de 10s derechos de la el problema de las reladone de 10s pm; 
personalidad humana, la misrna negacibn de la democracia. Un fas- de vi~ta e e a n b i c ~ ~  n130 bay apenm afi- 
cismo larvado opriine igualinente a las conciencias. eblos de la Peninsula, per0 sl una inter- 

De ahi el mismo deseo de liberacibn. Sufrimos 10s misinos dolo- 
res; tenemos las inismas aspiraciones. iPor  qu@ no conjugaremos 
nuestros esfuerzos para libertarnos inutuamente? 

Si no tuviksemos otras razones para unirnos, el probleina fun- 
damental de nuestra liberacibn y de nuestra reintegracirbn a1 con- ', 
cierto de las naciones civilizadas (nuestga exclusicin de la conferencia 
de San Francisco demuestra que estamos considerados como indignos 
de figui-ar entre ellas) iustificaria ampliamente la necesidad de una 
aproximacibn politica entre 10s pueblos ibkricos. 

Pero nuestros objetivos deben ser mis amplios y 1n5s lejanos. A 
pesar de ser vecinos y de que usainos lenpas  tan prbximas unas de 
oti-as que espafioles y portugueses. aun 10s incultos, se comprenden 
ficilmente, raros son 10s hombres de 10s dos paises (sin que 10s inte- 
lectuales Sean excepci6n) que conocen suficientemente el movimien- 
to literario, filosbfjco o social de Espafia y dePortupa1. Las librerias 
de las grandes ciudades de la peninsula estin llenas h e  libros extran- mmor traba aduanera. Las 
jeros, per0 son raros os escritores espaiioles presentados a1 pitblico de Norte constifayerr no (sblo 
Lisboa, coillo son raros 10s escritores portugueses presentados a1 p6- 
blico de Madrid. Y con todo, solamente un portugu6s puede compren- ' 

der en su sentido profundo a un escritor espafiol, como solamente un 
espafiol puede comprender enteramente a un-escritor portuguks. sa, una sola rnotsedil, es el , - -  

iC6mo podrin 10s pueblos de Iberia conocerse y comprenderse AmQim dd Norte. 
intimamente, si aun sus "klites" se ignoran a veces? Solamente una ( y el rmacimienta pm- , cuidada aproximaci6n intelectual podrL mostrar a 10s pueblos de Ibe- 
ria que todos ellos, se&n la frase de Tristin Bernard, "estin apenas 
separados por diferencias superficiales y se aproximan por semejan- 
zas esenciales". 
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cia pavorosa. En  vez de abatir las tarifas arancelarias, constituir un 
s610 mercado, servirse de una moneda comiin, Europa se encuentra 
en un estado de perpetua guerra econ6mica en la que el juego de las 
tarifas y las manipulaciones, m5s o menos fraudulentes, de la mone- 
da, sirven de barreras entre 10s pueblos y preparan la atmbsfera que 
conduce a la guerra 

Por eso, en un informe presentado en el Congreso de Amsterdam 
de la Cimara de Comercio Internacional, mo_nsieur Lucien Coquet, 
ministro de Comercio Exterior de Francia, a fines de julio de 1927, 
deducia ya, entre otras, la siguiente conclusi6n : 

( r  Europa, so pena de bancarrota pr6xima e inevitable, debe unir- 
se econbmicamente, es decir, suprimir las fronteras aduaneras entre 
todos sus territorios, comenzando por reducir las tarifas de una ma- 
nera progresiva". 

Los pueblos de la Peninsula IbCrica deben sentir mAs que cua- 
lesquiera otros, la necesidad de esa uni6n. Su interdependencia eco- 
n6mica es absoluta. Sus riquezas en mate r i~s  primas son iditnticas. 
Pero Portugal posee un gran imperio colonial. Le faltan capitales, 
mano de obra y, sobre todo, mercado. Sus economias se complemen- 
tan. Separados, 10s pueblos de Iberia serAn siempre tributarios del ex- 
tranjero. Unidos, podr5n vivir una vida econ6mica independiente. 
Uni6n o vasallaje, tal es el dilema en que nos encontramos. Shlo po- 
dremos escapar a1 vasallaje )econ6mico si, por un esfuerzo mutuo de 
coinprensi6n, sabemos organizar la vida econ6mica de la Peninsula 
en nuevos ,moldes, ayudindonos mutuamente, suprimiendo las barre- 
ras arancelarias y adoptando una moneda comhn. 

El establecimiento de una unidad monetaria facilita la conviven- 
cia entre 10s pueblos, hace comprender de manera elocuente 10s lazos 
de fraternidad que 10s unen, facilita la comparaci6n de 10s precios y 
hace que cesen las incompatibilidades econ6mico-politicas que, a pesar 
de ser ficticias y destinadas a servir la sintrigas y las ambiciones del 
capitalismo, tantas veces lanzan a 10s pueblos unos contra otros en 
luchas f ratricidas. 

Ya sC que verdades tan evidentes no soportarian una refutaci6n 
seria. A1 formularlas, no puedo ser acusado de vivir en las regiones, 
bellas per0 peligrosas, del sueFio o de la utopia -argument0 fAcil del 
que se sirven, con cierta imprudencia, todos aquellos que viven en la 
esperanza de que otros, con su esfuerzo, 10s libren de un trabajo que 
exige un cierto coraje, una cierta dedicaci6n a la causa comiin v, so- 
bre todo, una cierta previsi6n de los acontecimientos. La uni6n de los 
pueblos ibkicos no es una utopia, sin0 realism0 puro. 

Lo prueba, entre otros muchos ejemplos, el acuerdo realizado en- 
t r e  bblgaros y yugoslavos. Entre estos dos paises, las fronteras estin 
pricticamente suprimidas. Sin necesidad de pasaportes, 10s bblgaros 

poeden dreular libremate en Yugoslavia y. 10s yug~stavm en B t Q p  
ria. La unibn postal est; rebfizada, asi cQmo la u n i h  monetaria. - 

Lo que estos dm pueblos -has& hace poco hermanos memigos, 
separados por todo un sigld de luchas fratricidae- han ~ ~ e d d ~  
realizar, jpor qu4 no padrim hamlo los pu$bsr de la Feninsah IBE5. 
rica, a 10s que nada separa g antes bien &do apro*a? 

Pero 1; fuerza de la inereia es grade. La mesti6n es, p, de 
inteligencia y, sobre todo, de voluntad. La duda es mracteristica de 
los pueblos decad&tes. En ese torbellk~ univlersdl a1 que son arras- 
t r d o s  10s hombres y lais naclona, s6la went= 10s guertes g audace%, 
Hiqgans~ a rttl lado las hombres: inmkados en eI pasado, p s61a 
abrell las pumas de k inteligeacia para adrnsr el sol ponieate, Na 
podrkn ver, ni amar los fulgores de la aurora. - - 

La uni6n de 10s ptseblos ibkicos st510 'par& ser llwada a caBo 
por hombres que tengan el coraje de arrancar de nnwo hacia un 6s- 
tim numa, en un munch nrtevo, sin idea, de reculat. 





Aun cuando en 1516 llegaron a Eormar un reino comh con el resto de Espaiia, 
conservaron su independencia politica durante 200 aiios, hasta principios del si- 
d o  XVIII. " 

Esta referencia de los distintos elementos demuestra que Espaiia esti lejos de 
ser una sola y unificada regi6n. Hay naciones en diferentes fases de desenvolvimien- 
to econ6rnic0, agricola o industrial, con diferentes formas de organizaci6n social (una 
clase alta y el proletarkdo, o una influyente clase media); de diversas aspiraciones. 
nacionales (soiiando con la resurreccihn de un pasado imperial, o planeando el pro- 
greso social y el desarrollo cultural) . L a  arrnonia entre tales elementos heterogkneos 
es dificil de conseguir. Debe encontmrse una nueva concepci6n de Espaiia basindose 
en la mutua independencia e interdependencia de las nacionalidades. 

Factores econ6micos han creado intereses comunes, particularmente desde que 
desaparecieron las fronteras entre los wtiguos reinos y se permiti6 a1 comercio desa* 
rrollarse libremente; per0 la unidad nacional de Espaiia no existe. El patriotismo de  
los vascos y catalanes es muy fuerte, per0 na consideran el total de Espafia como su 
propio pais, y su patriotismo no es "espaiiol". A lo mis que han llegado es a mostrar 
cierto inter& por un rtgimen de politica comcn; per0 el verdadero sentimiento de 
todas las nacionalidades -castellana, vasca, catalana y gallega-, que prevalece des- 
de el siglo XVII, fut descrito por Ortega y b e t  como tolerancia ("conllevancia"), 
como el sentimiento que puede existir entre marido y mujer que no se aman, per0 
que estirnan que el conllevarse es mejor que el divorcio. Pero s o ,  desde luego, fu6 
dicho antes de que el general Franco haya tratado de imponer la unidad en Espaiia 
por la fuerza: bajo su -do, el niunero de aquellos que prefieren el "divorcio" au- 
menta diariamente. 

La u ~ d a d  en este sentido &lo puede tener un triunfo artificial y temporal. 
El Sr. Salvador Madariaga, en la segunda edici6n de su libro "Espaik", aunque ad- 
mitiendo la existencia de esas distintas nacionalidades, aun pretende su unidad y 
abarca a todm bajo el nombre de espaiioles. Para 61 existen 10s espafioles del A t l i ~  
tic0 (10s portugueses), 10s espaiioles del Centro (10s castellanos) y los del Medi- 
terrineo (10s catalanes). Hay un elemento de verdad en todo tsto, per0 ello es una 
estatificaci6n geogrifica cuyas implicaciones no esth desarrolladas. Los portugue- 
ses no deben estar entusiasmados con la idea de ser llamados espaiioles o de cualquier 
otra nanera. Como para l a  catalanes, un punto de vista peninsular no comprende 
m h  que un aspect0 de su historia y de su caricter, estarian mejor definidos como 
un pueblo del Oeste del Mediterrineo o del Oeste europeo. GeogrCficamente, se en. 
cuentran en la intersecci6n de varias grandes zonas culturales. Quizh su m%s alto 
distintivo de personalidad nacional es el resultado justo de ese contact0 con el Me- 
diterrineo, el Oeste europeo y un pequeiio grado de influencia peninsular. 

La conciencia nacioial y la uigencia del problema nacional ha alcanzado dife- 
rentes fases de desarrollo entre las varias nacionalidades de la Peninsula IMrica: el 
problema gallego, por ejemplo, estC yendo tan lejos como el vasco o el catalkn. En 
Navarra, el aaaonalismo no es tan intenso como en las demis regiones vascas. En 
Cataluiia propiamente dicha, el problema esti ahora a punto, mientras que no lo 
esti aiin en Valencia o en las Islas Baleares. La conciencia nacional esti desarrollh- p!' , 

joven; &lo es una cuesti6n de tiempo, y no ha de pasar mucho antes de que a t 4  ',' ' 1 
todo en linea -y constituyen,el 40 014 de la poblaci6n de Espaiia, y tienen prepon- 

dose gradualmente en todas estas regiones, particulannente entre la generaci6n m5s f :'-., 

derante poder econ6mico-. El problema, sin embargo, puede llegar a ser serio si 
la solua6n no se logra en un futuro pr6ximo. Retrasar una revoluci6n no es mid 
que hacerla mis peligrosa para el dia que Ilegue. 

Seria equiuocado calificar a estos movimientos nacionales como una her& dis. 
gregadom; son mis bien constructivos, puesto que ayudan a suprimir lo que b y  d e  
decrkpito en la organizaci61~ del Estado espafiol y a sustituirlo por unai nueva estruc- 
tura baeada en realidades. I 

Tenemos ad  dos conceptos contrarios de Espaiia: uno deriva de la perifieria y 
se h p i r a  pr-incipalmente en la8 regiones industriala y progresivas. Ve a &pa& c c ~  
mo una comunidad de naciones libres operando para fines comunes, aporbando ca,da 
ulla su propia contribuci6n a la vida del Oeste de Europa. 

EZ duo concepto m a n a  de las amuralladas ciudades d t  Gastilla: Espafia es una 
inmutable unidad chapada por Castilla a su imagen y semejanza. Los que apoyan 
a t e  punto de vist0~ no han dudado en imponer sobre las nacionalidades de la per5 
feria, por la fuerza militar, el idioma y el espiritu de CastiUa y la unificaci6n bajo 
la hegemonia castellana. La aplicaci6n insensata de esta doctrina por 10s falangistas 
va a tener un efecto serio sobre- las futuras relaciones entre las nacionalidades ib& 
ricas. El problems tiene derivaciones que rebasan las fronteras de Espaiia; en efecto, 
es m a  de las m& importantes cuestiones qne atasen a1 M e  de Europa. u, 
Cataluiia y el Pais Vasco libres, pueden awdar a -stom con 
BUS vecinos a travb de las tronteras y alentar c-el Oeste europea. 
El valor hternacional de Cspana, con relacibn a Europa y la Arnirica Latina, variari 
s e g h  sea un Estado centralizado, inspirado en ambiciones imperialistas, o una co- 
munidad de naciones libres y dem6cratas. 

Lorrd~es, juko de 1945. 



CU ESTlONES POLITICAS FUN DAMENTALES 

por FRANCISCO de BASTERRECHEA 

Deciamos en el articulo anterior que ademhs del problema que 
alli analizhbamos, quedaba planteada otra cuestibn en 10s acuerdos 
trascendentales tomaods por el Gobierno Vasco en su reunibn de Nue- 
va York; cuestibn que consistia en el conflict0 en que podian entrar la 
disciplina partidaria de 10s vascos afiliados a partidos politicos de au- 
toridades no vascas, y la lealtad debida por aquellos a las instituciones 
auton6micas y a1 electorado de su propio pais. 

Examinemos con la brevedad posible esta importantisima cues- 
tihn, que entendemos afecta a la entrafia misma de nuestra autonomia 
politica y a1 mejor funcionamiento de la Comunidad republicans. 

Empezamos por declarar qtIe en el sistema democrhtico y repre- 
sentativo de base electoral que habriamos de adoptar para el Pais 
Vasco, como para la RepGblica confederal que propugnamos, estima- 
mos indispensable la organizacibn de la opini6n pGblica y la del elec- 
torado en partidos politicos. Es mis, somos de opinibn de que 10s par- 
tidos politicos deben alcanzar la consideracibn y el trato de persona- 
lidades pfiblicas con reconocimiento constitt~cional. 

Para nosotros, el partidolpolitico no es ya un aspect0 del dere- 
cho de votar, como sostenia la Corte Suprema del Estado de Wisco- 
sin, ni a h ,  como dice el profesor Mc Chesney Sait, que se trata de 
agrupaciones que controlan la politica del gobierno, sin0 que, ade- 
mis, 10s partidos politicos encran en la esfera constitutiva de 10s po- 
deres pfiblicos, se@n venia a decir a1 Congreso argentino el presi- 
dente Alvear. 

En efecto, las funciones de 10s partidos politicos en una tal de- 
mocracia son la de gobernar al pais integrando positivamente el po- 
der, o vigilando y criticando constructivamente desde la oposicibn, y 
la de educar civicamente a1 pueblo. 

I 
I 

La misma importancia de 10s partidos en una sociedad politica 
bien organizada nos lleva a considerar la racionalizaci6n juridica de 
ellos; e incluso a plantear la alta conveniencia de su constitucionali- - ' 

- zaci6n en la Repfiblica confederal que aspiramos a implantar en la &#:i,! -. 
Peninsula Ibkrica para la mhs adecuada soluci6n de su hist6rico pro- "it?( 
blema de estructura. 

A1 examinar la naturaleza y el juego de 10s partidos politicos, no 
se trataria de proponer una cuesti6n de origen, sino de considerar un 
problema de funci6n. Porque, para nosotros, el_ partido existe como, 
agrupaci6n social por si mismo, e independientemente de la Constitu- 
ci6n y de la ley, aunque de un modo cuasi-contractual, para realizar 
sus principios, doctrina y programa por medios electivos y por su 
participaci6n en el poder. Y son necesarios en toda sociedad que se 
halle diversificada en cuanto a sus opiniones o tendencias sobre las 
finalidades concretas del Estado o sobre la manera de conducir o eje- 
cutar la gobernaci6n del mismo. Estimamos que acerca de Csto no 
hacen falta desenvolvimientos mayores, aunque se ha escrito mucho 
a1 respecto, especialmente entre 10s norteamericanos, que han sido 10s 
que mhs han elaborado en este punto del derecho politico. 

De la misrna manera, son 10s Estados Unidos y sus Cortes Supre- 
mas quienes han establecido tambikn las leyes y la jurisprudencia m5s 

a de la naturaleza, organizaci6n y regulaciones de 10s 
ticos, sin que por ello hayan tenido una expresi6n cons- 
es que en aquella saz6n, a1 confeccionarse la Constitu- 

era1 de la Uni6n Americana, 10s partidos eran considerados 
como "facciones" nocivas para la vida democritica del Estado. 

Como excepcibn, podemos indicar que diecisiete Estados de la 
Uni6n, sin reconocer explicitamente a 10s partidos politicos, les con- 
ceden en sus constituciones derechos y facultades, o 10s protegen en 
sus actividades partidarias. En cambio, la Constituci6n de Weimar, 
de 1919, determinaba en su articulo 124 el derecho de todos 10s alema- 
nes a formar asociaciones con personalidad juridica, incluyendo a las 
que persigan un fin politico. TambiCn la Constituci6n de Rusia de 
1936 asegura el derecho de asociarse en las organizaciones de diver- 
sa indole y a 10s ciudadanos m5s activos y conscientes de la clase tra- 
bajadora y a otros trabajadores la uni6n en el Partido Comunista, au- 
torizando el articulo 141 el derecho a presentar candidatos ,entre otras 
cosas, a las organizaciones d e  este Partido Comunista. 

En la Repiiblica espafiola, 10s partidos politicos, con ser la base 
r2presentacibn diplomhtica y servir para la formaci6n de las Cor- 

Diputaci6n permanente y del Gobierno, carecian de perso- 
1 y no fueron objeto de ninguna regulaci6n normativa 



Tampoco la organizaci6n interna y las pr6cticas politicas y dis- 
ciplinarias de 10s partidos politicos, sufrieron modificaci6n alg-una a 
pesar de la transformaci6n del Estado, que de centralizado con la 
hionarquia pas6 a ser en la Repfiblica un Estado compatible con la 
personalidad aut6noma de las regiones, cuya_s coinpetencias respec- 
tivas fueron objeto de discriminacibn constitucional. 

Con tales antecedentes y hechos nuevos, a1 constituirse Catalu- 
l'la y el Pais Vasco, o Euzkadi, en regiones autbnomas, el conflicto a 
que aludiamok a1 principio era de temer que se presentase en cuanto 
discreparan las autoridades partidarias no vascas y el Gobierno au- 
t6nom0, por las causas que fueren, estando 6ste como estaba, integra- 

' 

do por representantes vascos sometidos a la organizaci6n y a la disci- 
plina de Coinitks politicos extravascos, vinikndose a provocar de tal 
mod0 una crisis ministerial. 

Pero Csto, que de suyo puede ser perturbador y grave cuando las 
autoridades pastidarias y 10s ministros del gobierno afectado son ciu- 
dadanos sometidos a la misma jurisdiccibn politica, llega a ser tras- 
cendental y hasta subversivo del mismo orden constitucional, en el 
caso a que nos estamos refiriendo. ,. 

Eli efecto, consagrar o por lo menos admitir juridicamente, que 
cuando la propia Constituci611, como ley fundamental del Estado, li- 
mita las competencias de kste con las conferidas a las regiones autb- 
nomas, y somete 10s conflictos de jurisdicci6n a1 Tribunal de Garan- 
tias Constitucionales, puedan las autoridades politicas partidarias in- 
tervenir perturbando el ejercicio de la autonomia, entre otras mane- 
ras. privando a1 Gobierno reh-onal del concurso que el propio electo- 
rado tenga en las representac~ones politicas de 10s vascos, seria tanto 
como dar un paso a un poder extraconstitucional en contradiccibn con 
el ordenamiento estatuido para ttodo el Estado, y como parte del mis- 
mo, de la autonomia regional, sin apelacibn ni responsabilidad exigi- 
ble legalmente, por otra patre. 

N6tese que la Constitucibn de la Republics establecia recursos 
de iqconstitucionalidad en defensa de esta autonomia, asi como otros 
contra la ilegalidad, el exceso o la desviacibn del poder, respecto a la 
Administracibn phblica, 

Aparte de este aspect0 juridico, constitucional y legal, cabria con- 
siderar la irregularidad denunciada a la luz de 10s principios demo- 
craticos del sistema representativo de gobierno, en virtud de IGS cua- 
les todos 10s poderes, emanan del pueblo y Cste interviene en la forma- 
cibn de 10s rirganos que ejercitan aquellos podsres, con separaci6n de 
10s mismos y con exigencias de responsabilidades politicas por las que 
el Ejecutivo solidariamente responde ante el Legislative y bste, en 

definitiva, ante d pueblo rnism, concfetado en el ctterpcr $1~ttoraJ CO- 
rno es el C ~ W  die 10s paises que tienen estable~idd el ''recall" O dere- 
tho de deponer a1 representaote Q al fwncioqario elective: mWme 
cutindo el gobierno . el parlamento de un pais authfiomo (nada dim- 8 mas en uft Estado ederal o Confederal), sofl elegidos sdbre la base 
del electorado de su territorio, ante quiknes son uno u otro responsa- 
bles por sus cargos y el cumplimiento de la plataforma o el prograrna 
con que fueron elegidos. 

La gravedad del conflicto que examinamos saita a ia vista, sin 
necesidad de mayores encarecimientos. 

En consecuencia de todo lo anterior, soy de opinibn de que la 
prevenci6n de tales conflictos debe entrar en el ordenamientb juridi- 
co --constitutional o a1 menos legal- y que en una bien organizada 
democracia, como deseamos sea la Rep~blica confederal Iberica o Es- 
pahola, 10s partidos politicos debieran ser regulados s e g h  nomas 
generales y de acuerdo con el sistema constitucional, la trascenden- 
cia y las funciorres de 10s mismos y el rhgimen representativo y la so- 
luci6n republicana que se adopte en definitiva. 

En otros paaises dmde los partidm pofiticos ban $do objeto de 
replaci6n legal, Csta ha vef&do gefler~frnehte acerca de la cons& 
tuci6n y funcionamientrr internos, par& @e@rar la pureat dernocrii- 
tica de aquellos, asi corns mbre 10s acts dttctoralw o de fa particiga- 
cibn de 10s partidos palidicos a ef101~,, p LW en cierto modo, en su 
relaci6n con el Estado. No coilocem, en cambio, que se haya pre- 
sentado la necesidad de legislar para prevenir 10s conflictos a que es- 
pecialmente estamos haciendo referencia; pero Csto puede atribuirse, 
precisamente, a que el rhgimen de 10s Estados federal= donde se ha 
desarrollado dicha regulacicjn, se ha formado de ahjo .arriba, y par; 
que las pricticas politicas y la organizaci6n iie tales partidos han e+ 
tad0 que dichos conflictos tengan lugar. 

La soluci6n puede estar en que spa* de que en 10s pueblos a u t b  
nomos se formen organiz'aciones politicas territoriales o naciodes 
que persigan Ias finalidades propias de tales agrupaciones eh cuanto 
a su propio pais. y gobierno, 10s partidos politicos de radio y alganee 
federal adopten una organizacibn an6loga a la de la RepfiHica cornGn 
en relaci6n con 10s paises confederados, y que sus finalidades y dis- 
ciplina se refieran a la eleccih de 10s 6rganos de la ConfederaciGn y 
a la$ materias no reservadas para 10s pueblos .autGnomos: lo que ser5 
establecido en la Constituci6n general o en la- 1egislacitS.n o en la Cons- 
"taci6n de estos filtimos, 

r 

De esta manera, unos y otros partidos desarrollarian arm6nica- 
m n t e  con 10s respectivos poderes la altisima misi6n que deben cum- 



plir y que en parte realizan en la prgctica de la democracia, aunque 
de una manera inorghnica y expuesta a 10s graves conflictos que he- 
mos denunciado, y que en la futura Rephblica deben ser evitados pa- 
ra el normal y eficiente funcionamiento del sistema representativo 
confederal, sobre cuyo supuesto estamos discurriendo, aunque, como 
hemos visto, lo que decimos y proponemos es aplicable a tCrminos fe- 
derales y a 10s de simple autonomia estatutaria, como la establecida 
por la Constituci6n republicana del aiio 1931. 

Buenos Aires, septiembre de 1945. 

por RAMON Me. de ALDASORO 

E N el largo viaje que acabamas de reakar por Amtrica, hem- cawem~50 
largamente sobre todos l a  problemas de nuestro pasado y de la ~ a M d  
politica espaiiola, con las peraon&lades mh prominences del republicariismo 

espaiiol. Muchas de ellas se manifestamq alarmadas por las "ddaciones separa- 
tistas" del Gobierno Vasco; pero a1 examinar la colaboracih prestada iiminte la 
guerra a la causa de la Rep6blica Es aiiola, y la conducta s e g d a  durante estm P largos aiios de destierro en las matipa actividades desarrolladas por el Gobierno 
Vasco, reconocieron 106 aciertos de direccihn, la eficaeia de su gestib y la so1vw.da 
que en todos 10s mediosr se le reconoce, por lo qua d t u y ~  uno de los instrumentus 
mis valiosos para obtener el reetabl&& $e la vida republicana y demdt ica  
en ESP*. 

En el estruendom torneo de injurias a1 que ha entregado sus mayores energias 
la principal parte de la emigraahn republicana, nuestra voz no ha sido oida, ni 
siquiera para replicar a 10s ataques mC violentos o a lad calurnnias ;meno6 justificadas 
que se han pretendido aplicarnos, cwno salpicaduras del. cieno removido por las in. 
continencias pasionales de tantos insenatos. A pesar de 10s denodados esfuerzos y 
de las Ziizantinas batallas libradas pot loe republicanos en el destierro para destrwr 
el cr6dit.o universal que a la c a w  de la Rep6blica ee le concede, por el sacrificio 
heroica del pueblo espaiiol en la primera batalla librada por la conjura totalitaria en 
1~x3 campm de Euroga, en lugar de una ilusibn l o g d a  se cierne como una ameniw 
para much@ republicanos la pos~bilidad de que se restablezcan las indtuciones repue 
b H m  en Espaiia, y como las consecuencias de esta nueva situacihn han de gravitar, 
queramos o no, de manera sustancial sobre lae personas y los intereses de todos 10s 
ciudadanos que fonnagl.06 park de la comunidad espaiiok, se hace inexcusable que 
comencenios a examinar p6blicamente nuestra propia conducta, aceptando l a  repro0 
chea u objeuonee que pueda mere- u ~ n o  coaaecuencia de l a  r " P - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ms Sean imputables, per0 sin olvidar que juntamente con estas ob igaciones, tenemos 
el derecho de exaahar y enjuiciar la conducts seguida por 10s demis, y de corn* 
pararla. 

Dentro de 1% limitadones que impone el spado de esta revista, trataremos de 
informar a1 lector en abreviada sinteeis de &o el Gobierno Vasco ha tratado de 
ervir a Ta confianza que le discernieron sus compatriotas y a la c a w  simbolizada 
por la Rep6blica Etxpaiiola, cuyos ideala de l i b a d  y democracia ae comprometi6 a 
servir en plena guerra avil. 



LA GUERRA ClVlL EN EUZKADI 

Como es conocido, al comenzar la guerra civil quedaron aupadas por 10s mili- f ;i 
tares rebemes y 10s elementos politicos que 10s apoyaron, principalmenta carlistas, las fiq 
provincias de Navarra y Alava, y fut dorninada la sublevaci6n militar en las de 
Vizcaya y GuipGzcoa. En ttrminos generales, apoyaron a la Repliblica las masas de 
o~ini6n aue en las elecciones, del' 16 de febrero de 1936 intecraron el Frente Po~ular. " ,. 7 

y se sum6 a la sublevaci6n o simpatid con ella la mayor parte de 10s grupos :.' 
politicos adheridos a1 bloque de derechas. Estas dos grandes formaciones, integradas f :  a 
por numerosos grupos coaligados por exigencias de la ley electoral, contaban con 

;d 
fuerzas mis o menos equivalentes, aunque las prirnas que la citada ley concedia a las 
mayorias otorgaban una cantidad de diputados desproporcionada a1 n6mero de vo. 
tantes que participaban en la elecci6n. Por esta causa, aunque en la mayoria de las 
circunscripciones electorales las diferencias de la votaci6n obtenida por cada uno de 
10s bloques eran pequeiias, el nlimero de 10s diputados logrados por quienes cons. 
guian las mayorias creaba unas diferencias que excedian a las del caudal electoral 

I 
dispuesto. La misma ley electoral se aplic6 en las elecciones del aiio 1933, favorables 
en sus resultados a las derechas, que en 1936, en las que obtuvo la mayoria parlad 
mentaria el Frente Popular. 

I 
En el pais vasco, ademis de este bloque, de derechas, que luch6 contra el Frente 

Popular, existia una fuerza politica considerable, que acudi6 a las elecciones con 
candidatura propia y tenia un fuerte arraigo popular: el Partido Nacionalista Vasco. 
De quince diputados a Chrtes elegidos el 16 de febrero de 1936 en Vizcaya y Gui- 
phcoa, nueve fueron del Partido Nacionalista Vasco, y seis del Prente Popular. 
No triunft, en estas dos provincias ningiin candidato deI bloque de derechas. C 

A1 producirse la rebeli6n militar, el Partido Nacionalista Vasco repudi6 pliblie 
camente la sublevaci6n, signific6 su adhesi6n a la Repliblica en la lucha que tsta 
libraba por su existencia y design6 representantes del partido y de la organizacibn 
sindical Solidaridad de Trabajadores Vascos, que juntamente con 10s delegados de 
10s demis partidos del Frente Popular y de las organizaciones obreras, Uni6n General 
de Trabajadores y Confederaci6n Generat del Trabajo, formaron las juntas de 
defensa encargadas de la direccibn de la guerra y de la organizacibn administrativa 
en esta zona del pais vasco. Guiplizcoa y Vizcaya eran las zonas de mayod densidad 
industrial de Espaiicl, y en la peninsula se citaba siempre como ejemplar la austeridad 
y eficacia administrativa que distinguian a sus corporaciones pliblicas. Con la incore 
poraci6n de las masas del Partido Nacionalista a las del Frente Popular, la causa de 
la Repliblica se vi6 fortalecida con adhesiones que por su extensi6n y calidad supee 
raban a las de cualquier otro lugar de Espaiia. Ek de obligada justicia el reconocimiento 
de la fortalcza que concedi6 a1 Frente Republican0 en Guiplisoa y Vi~caya esta 
incorporaci6n de 1as masas del Partido Nacionalista Vasco y del robustecimiento que 
consigui6 el poder pliblico, por el acatamiento disciplinado que prest6 a su autoridad 
todo el pueblo vasco. Los postulados democriticos y IiLerales de la RepGblica Espafiola 
recibieron con la adhesi6n seiialada asistencias de singular valor. Merced a ellas. 
el poder plihlico, representacibn y garantia de 10s intereses generales, no se vi6 subor. 
dinado a ninguna organizaci6n politica ni sindical, ni se intentaron las ca6ticas colec. 
rivizaciones generalizadas en otras mnas de la Repliblica, ni se permiti6 el ejercicio 
d0 la justicia mis que a travts de las instituciones judiciales, ni hubo las persecuciones 
a1 culto y la conciencia religiosa, que siguici siendo respetada dentro de lo que las 
circunstancias de guerra permitian. 

A1 cab0 ile dos mesa de guerra civil, adversos en toda Espaiia para la causa 
de la Repliblica, cuando se habia perdido la casi totalidad de Guiplizcoa y una gran 
parte de Asturias, y las fuerzas del general Franco avanzaban sobre ?+adrid, las Cortes 

de la Repliblica. reunidas el lo dq octubre de 1936, satisfaciendo seculares afanes de 
libertad del pueblo v w ,  de los que hacian doctrina fundamental politica 1os naao- 
nal isw para robustecer a1 mismo tiempo su entusiasmo republican0 en circunstancias 
tan dramiticas, sancionaron y promulgaron el Estatuto Vasco. 

CONSTITTJCION DEL GOBIERNO VASCO 

Sin m&s territorio apenw que el de Vizcaya, con el enemigol treinta kil6metros 
de Guernica, en una situaci6n militar que se consiaeraba casl desesperada, con m k  
de cien mil refugiados de G u i p b o a  y ortos muchos de Santander y Asturias a l k  
gados en medio de pen0$05 hacinamientos, v sufriendo una grave crisis de abaste. 
cimientos de todas class, se constituy6 el Gobierno Vasco, despub de haber sido 
designado el Presidente de Euzkadi por el voto uninine de todm 10s Alcaldes y 
Concejales del pa& que participaron en la eleccl6n. De esta mmm fuk designado 
Presidente de Euzkadi don Jo& Antonio de Aguirre y Lekube, quien a1 tomar posesi6n 
de su cargo, como creyente, como magistrado de su pueblo y como vmo. ante sus 
electores y las representaciones de todos 10s ~artidos politicos y organi~aciones sin. 
dicales, prat6 el siguiente juramento: 

"Ante Dim humdlado, sobre la tierra vasca en pie, y bajo el Roble de Vizcaya, 
en eI recuerdo de 10s antepwados, juro cumplir mi mandato con entera fidelidad". 

Inmediatamente despuh di6 cuenta, rodeado por los miembros cfe eu Gobierno, 
desde el templete contiguo at Arbol de Guernica, del programa eonvenido de mutuo 
acuerdo por cuantos 10s suhcribieron, yl que nos parece de inter& reproducir en esta 
revisi6n de las acontecimientos acaecidos durance estos 6ltimos aiios. 

PROGRAMA DEL GOBIERNO VA$CO 

"A1 constituir~e el Gobierno provisional vasco, nacido de la mluntad popular en 
cumplimiento de 10s preceptos que contiene d Estatuto de wtonomia de Euzkadi 
aprobado por las Cortes de la Repliblica Espaiiola, expone ante el pueblo vasco 10s 
puntos fundamentales del programa a que someteri su actuau6n, y que siendo el 
centro de coincidencia de tadas las fuerzas politicas que lo c~nstimyen, tiene por 
finalidad imediata el supremo designio de mnseguir la victoria y establecer y orga. 
nimr defhitivarnente la paz, como gabinete de guerra que es. en toda la significacicin 
que este vmblo  integra. 

"En su virtud: 
"Respetari y gararrtizari 10s derechos individuales y social@ de todm los ciue 

dadanos vasm y, en conse&a, la libre prictica de las confesimes y asociaciones 
religiosas, la seguridad de sus componentes y la de sus bienes, dentro siempre de las 
prescripciones establecidas por la Constitucibn, El carkter religiw no eniniri de 
fas responsabildades que se deriven de actuaciones politicas contrarias a la ley. 

"El Goherno provisional v w o  llevari a travb de su presidente y del Departa. 
meato de Defenda la direcdcin suprema de la guerra, estableceri el mando Gnico y 
militari~ari ripidamente todw lasr milidas WB sujeci6n a1 C6digo de Justicia Militar, 
entendi6ndose incluidos tanto los elementosi pertenecientes a la marina mercante cam0 
aquellos qeu trabajen en las industrias movilizadas. 

"El Gobierno vasco mantendri inexorablemente el orden pliblico, llegando si 
fuere preciso a la adopci6n de medidas extremas y excepcionales. Vigilari cuidadw* 
mente a la poblacicin civil de retaguardia, d p a n d o  severamente toda suerte de 
eapiona je. 

"Proceki  con la mayofi urgencia a la formad6n de un cuerpo de policia ford, 
organizado moderna y eficazmente con arreglo a Ias necesidades presenm. 



"Sobre las bases minimas de la legislaci6n social del Estado, el Gobierno des.' 
arroUar& una politica de acusado avance social, respondiendo a1 principio de que todo 
ciudadano tiene obligacibn de contribuir con su trabajo, su capital y su actividad in- 
telectual a1 bienestar general del pais; reciprocamente, tiene derecho a participar en 
10s bienes sociales se&n el progreso civil. 

"En consecuencia, el Gobiemo vasco promover6 el acceso del trabajador a1 
capital, a 10s beneficios y a la coadministraci6n de las empresas, pudiendo llegar a 
la incautaci6n y socializaci6n de 10s eleinentos de producci6n que estime necesarios 
para organizar ripidamente !a victoria. Procurari en todo momento evitar lesi6n in, 
necesaria en 10s intereses de 10s productores y protegeri decididamente a1 modesto 
industrial y comerciante. 

"Estudiari y llevari a efecto un plan de obras piibiicas que absorban el paro 
de la clase trabajadora e impulsar5 las fuentes de trabajo y de la riqueza. 

"El Poder piiblicd regulari la producdirn y consumo, y fijari 10s precios de las 
mercancias que 61 mismo designe, dentro del pais. 

"Regulari el arrendarniento como contrato social y facilitari el traspaso de 
la propiedad de las tierras y caseria a sus cultivadores sobre laa normas que las 
Chrporaciones provinciales del pais han venido etudiando con sentido de liberaci6n 
social. 

'6 Pormari un presupuesto circunstancial que permita desarrollar la magna obra 
que- las circunstancias actuales reclaman y en cuya confecci6n tendri presente la 
funci6n social del impuesto. regulindolo de un mod0 progresivo. Exigiri indemni~a- 
ciones econ6micas a cuantas entidades y personas hayan contribuido de urn manera 
positiva a1 movimiento insurrectional. 

"Resolveri ripidamente la situaci6n de los presos politicos y militares, sometikn* 
dolos sin diiaci6n a los Tribunales populares creados por la ley. 

"Revisari escrupulosamente 10s escalafones de todas 01s funcionarios piiblicos, 
examinando su lealtad a las instituciones republicanas, en beneficio del mayor rendi- 
miento de 10s distintos servicios. 

"Garantizari a los ciudadanos vascos de posici6n precaria el libre acceso a los 
grados de enseiianza media y superior, condicionado solamente por la aptitud y vo- 
caci6n. 

"Cumpliendo los requisites constitucionales en materia de instrucci6n pGblica, 
regulari las condiciones de la enseiianza libre y el uso del euzkera en todos 10s grados 
y establecimientos docentes. 

"El Gobierno vasw salvaguardari las caracteristicas nacionales del pueblo vasco, 
prestando a1 foment0 de las mismas toda la consideraci6n y protecci6n a que lo obliga 
el reconocimiento de la personalidad vasca, de la que es exponente y garantia este 
Gobierno, viniendo por ello obligado a la defensa de la libertad y de 10s valores espi- 
rituales y sociales reconocidos por la ley y sellados por la sangre. 

"No afectando la situaci6n actual a las buenas relaciones que han de mantea 
nerse con cuantos paises respeten la soberania y derechos de la Repiiblica y de Euzkadi, 
el Gobierno vasco cuidari celosamente de que 10s extranjeros, sus representantes 
y agentes Sean respetados en sus derechos y libertad en lo que no here  obsticulo 
a las operaciones militares; espeuahente estrechari los vinculos que lo unen a 10s 
pueblos que mantienen las formas democriticas de gobierno y singularmente con 
aquellos otros en 10s que viven importantes colectividades vascas. 

"Pinalmente, el Gobierno provisional del pais vasco declara que, respondiendo 
a las circunstancias presentes y a su peculiar significaci6n, dedicari sus mayores dese 
velos a la mejor organizaci6n y encuadramiento de las rnilicias del pais y a prodigar 
atendones y cuidados a1 soldado del frente, considerindolo como ciudadano privile- 
giado, a quien dirige un emocionado y agradecido saludo en nombre de todo el pueblo, 
haciendo votos por la ripida reconquista de tierras vascas y porque la victoria, corone 
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por M. S E R R A  MORET 

BIOLOGIA Y D E M O C R A C I  

No hace muchos dias, nuestro querido amigo, el doctor Juan 
Cuatrecasas, fu6 objeto de una demostracihn de admiraci6n y afecto 
por parte de muchos argentinos, catalanes y espaiioles sin otro motivo 
especial que el de reconocer su alta conducta cientifica y civil. En 
aquella ocasi6n hubimos de recordar sus notables ensayos sobre Bido- 
gia y Democracia, publicados aiios atris, cuando la democracia sufria 
una de las pruebas m6s duras y era menospreciada y perseguida en 
muchas partes, entre otras, en el pais de nuestra residencia temporal. 

La democracia sali6 con bien de la tormenta y mediante la im- 
posici6n de las armas afirmb resueltamente su vitalidad y consisten- 
cia. Meses atrSs, bajo el lema "La ciencia por la democracia", se 
reuni6 en Nueva York una asamblea de cientificos, filbsofos y edu- 
cadores con objeto de fijar normas para una politica democr5tica en 
tCrminos de objetividad cientifica. Los reunidos convinieron en que, 
si bien la ciencia puede ser utilizada para fines totalitarios, no le es 
dado conseguir un progreso verdadero sin una atmbsfera de libertad, 
y resolvieron que 10s servidores de la ciencia no podian resignarse a 
ser servidores de una politica cualquiera, sino que tenian que sentirse 
colaboradores de 10s politicos en la ~lanificaci6n para la libertad. La 
organizaci6n dernocratica es la cpeLmejor se adapts a la estabiidad 
emocional y a1 equilibrio mental puesto que presupone objetividad en 
el juicio y ausencia de toda coaccibn moral. Como afirmaba el profe- 
sor Spears a1 referirse a la educacibn que say que implantar: "El dia 
que lleguemos a sentir el orden de la naturaleza en nuestros propios 
huesos, ser6 cuando empezaremos a respetarlo de veras y nos encon- 
traremos en condiciones de modelar nuestras instituciones, nuestras I, 
vidas y las vidas de nuestros hijos de acuerdo y en armonia con di- I 
cho orden". t 

No deberia constituir sorpresa alguna el hecho de que la eviden- 
cia reunida por 10s modernos estudios experimentales de 10s grupos 
biol6gicos muestre tanta semejanza con 10s problemas politicos que 

tiene planteados la humanidad particulannentg en cumto se refiere a 
las familias o colectividades animales. Las investigaciones recientes 
confirman el principio de que la super-poblacibn produce efectos no- 
civos, principalmente por la competencia que se establece en todas las 
agIorneraciones. El orden colectivo se torna inoperante, en contraste 
con las practicas de cooperacibn expontinea que se observan en todo 
el reino animal, desde las amoebas y 10s insectos hasta el hombre mis- 
mo. Tenemos, sin embargo, pruebas suficientes de que el instinto de 
cooperacibn es superior a 10s efectos de disociaci6n y dispersi6n y 
que vuelve a manifestarse pujante apenas se ha restablecido el equili- 
brio. Resultan por lo tanto validas las ideas de 10s viejos bicilogos, 
colno Espinas, Kropotkin y Wheeler, de que 10s seres vivientes, no 
solamente se afanan y Iuchan entre ellos por 10s alimentos, la pareja o 
la seguridad, sino que trabajan conjuntamente y se ayudan 10s unos 
a 10s otros para asegurar a cada uno las condiciones indispensables a 
su desarrollo y supervivencia". 

Ese mutualismo naturally expontkneo es wno de 10s grandes prin- 
cipios de la biologia y sustrae a la vida una buena parte de su drama- 
tismo, Existe, no obstante, un principio caracteristico a ciertos pa- 
pas de vertebrados, como peces, lagartos, algunas aves, y muchos ma- 
miferos -entre ellos el hombre- 10s que a menudo se hallan orga- 
nizados en un sistema de jerarquias sociales. Esas jerarquias se ms- 
tentan en arnenazas presantuosas o'en el uso direct0 de la fuerza. En- 
tre las aves de corral, por ejemplo, la jerarqua se impone a picotazos, 
y la subordinacibn es aceptada sin lucha o despuCs de un combate per- 
dido. Asi, dentro de ese orden donde prevalece la fuerza del picoJ el 
gallo o la gallina triunfantes gozan.de preferencia en materia de cu- 
mida, de espacio, de parejas, y de comodidades a la hora de acostarse. 

Las sociedades humanas reducidas est5n m6s intimamate coor- 
dinadas que la mayoria de las agupaciones de animales, Mas, cuan- 
do entramos en la escena international donde las nauones o 10s Es- 
tados forrnan unidades exclusivas, nos encontramos con un debilita- 
miento de 10s nexos integrativos semejantes a1 de 'las sociedades de 
animales, y con una tendencia muy pronunciada a es~blecer  tam- 
biCn el orden del picotazo y las jerarquts que se estilan entre las aves 
de otros vertebrados. No hay duda que una vcez organizado 
el gallinero, y cuando ya todos e s t b  resignados a su diversa condi- 
ci6n jerirquica, la produccibn de huevos y de pollos es superior a la 
de 10s periodos de anarqaia y de luchas, de la rnisma rnanera que entre 
la naciones la produccibn material y la eficiencia rnecrinica son supe- 
riores cuando se ha instaurado un orden cumpulsorio qr el sistema de 
subordinaciones es temporalmente aceptado. El ejemplo del Imperio 
ramano, del Imperio carlovingio, y, mPs recientemente, del Imperio 
brithico y del Imperio japonCs son muestras elocuentes. 

Ocmre, sin embargo, que invariablemente, rnAs tar& oSm&s tem- 



prano, el subordinado o el grupo ,preterido, la o w g a  social o politica, 
se siente con alientos bastantes para enfrentarse con el aJfa~socia1 
o el poder dominante, dsput5ndole la hegemonia o la preeminencia. 
Una y otra vez 'el subordinado es abatido y dominado, per0 la lucha 
reaparecer5 fatajmente -como ocurre con las ratas, 10s peces y las 
aves de corral- basta que el dkspota es vencido por otro dgspota, y se 
rentleva el ciclo en un sucesibn constante de tiranias que, vistas a la 
luz de la historia, son todo lo contrario del orden, de la eficiencia y de 
la paz fecunda. Esta paz nunca fuC conseguida siguiendo 10s procedi- 
mientos establecidos por ciertas especies de animales contrarios a la 
cooperacibn y consagradoi-es de subordinaciones y jerarquias. 

Por otra parte, el estudio de las pricticas de cooperacibn entre 10s 
animales no hombres sugiere abundantes posibilidades de paz perma- 
nente, de estabilidad consistente, y de progreso social y humano. Bas,- 
tar jn  estas tres observaciones para ilustrar la tesis: I )  Muchos ani- 
males cuidan de sus crias hasta el extremo de arriesgar la propia vida; 
2) Cuando hay abundancia de alimentos, desaparecen las luchas, y 
reaparecen cuando hay escasez; 3) Una mezc.lanza de animales, 10s 
de psesa y sus victimas, consiguen trabajar en conjunto y mejorar las 
condiciones generales en beneficio de todos. Estas constataciones nos 
dicen a ,las claras que una orpnizaci6n internacional resultaria natzt- 
ralme~zte eficiente si tuviese por objeto: I )  Que 10s nihos de todo el 
mundo tuviesen alimentacibn suficiente y educacibn adecuada ; 2) Que 
la capacidad moderna de produccihn fuese aprovechada para satis- 
faccibn de las necesidades de todos; 3) Que las condiciones de vida 
y de trabajo se elevasen a la altura de las ventajas obtenidaspor la 
tgcnica moderna asequibles a todos 10s hombres. - 

Parece que toda politica inteligente debiera inclinarse a desarro- 
llar el instinto biolbgico de cooperaci6n y a anular las inclinaciones a 
la jerarquizacibn de ciertas especies. Prevaleciendo el sentido poli- 
tico sobre fundamentos biol6gicos, 10s Estados Unidos, por ejemplo, 
establecieron una federacihn, y no con el propbsito de colocar a Massa- 
chusetts, Nueva York, Pennsylvania o Virginia a la cabeza de 10s de- 
m5s Estados y otorgarles el alfa d d  nuevo orden republicano. El &xi- 
to maravilloso de 10s Estados Unidos como unidad integradora, como 
din5mica propulsora de todo movimiento de progreso, debiera decir 

, mucho a cuantos de buena fe, politicos y hombres de ciencia, se ocu- 
pan de la solucibn de 10s grandes problemas humanos. El orden del 
picotazo es seguramente tan antiguo como el de la cooperaci6n, pero 
el de la cooperacibn ha'sido el m5.s universal y el que ha permitido la 
conservacibn y el progreso de las especies. Podemos, pues, planificar 
para la libertad y la democracia en tgrminos de cooperacibn igualita- 
ria, articulando las. partes del todo en sistemas superpuestos de fede- 
raciones que amplifiquen la superficie de 10s derechos humanos, in- 
dividuales, nacionales, regionales, mundiales, en magnitud de proyec- 

cibn que vincule a1 hombre a todos 10s hombres, a todos 10s intereses, 
a todas 1as responsabilidades. Como bien decia el profesor de Geolo- 
gia de la Universidad de Harvard, Kitley F. Mather, en esta Gltima 
asamblea de Nueva York, "en esta 6poca de planificaciones, prepa- 
r6monos a planificar para la libertad, y no combatamos a 10s que pla- 
nifican". Los planificadores no son gallos de cresta dorada que pre- 
tendan imponerse a picotazos, sin0 hombres de ciencia que sienten el 
istinto biolbgico de la cooperacihn y la coordinacibn. 

Diremos con nuestro admirado amigo Cuatrecasas, en su Biolo- 
gia y Democracia de que hablkbamos a1 principio: "El conocimiento 
biolbgico del Hombre y de sus instintos ha d e  ser la base de un pro- 
greso equilibrado y certero. Los intentos de imposici6n de esque- 
mas elaborados artificialrnente, est5n destinados a1 fracaso, at?n cuan- 
do en su materialidad parezcan triunfantes. Grandes rios de sangre 
se han vertido tristemente en el curso de la historia, per0 ninguno de 
ellos ha sido capaz de ahogar la multiplicidad de pasiones y de fuerzas 
que arrancan de las raices biolhgicas y se remontan progresivamente 
superadas hacia un inmenso horizonte psicolbgico. Es desde este ho- 
rizonte psicolbgico que puede vislcmbrarse una m6s completa integra- 
cibn de 10s factores humanos en un torbellino que 10s involucre m5.s 
o menos vitalrnente sin atropellarse unos a otros." 



EUZKADI HA UNlDO A LAS TIERRAS IBERICAS 

.por J E S U S  M . ,  DE LEIZAOLA 

a una de ellas su auto- 

- - sabe y El &lo p u i e  - 
decirlo. 
-, a1 menos, Euzkadi ha conseguido, por medid de 10s hilos de la transmisidn 

elkctrica, unir a cuatro de estos pueblos. Habiendo sido asombrosos 10s trabajos que 
para ello han realizado los vasc:os, no estari fuera de lugar el estudiarlos, aunque 
sea someramente. 

Desde el comienm de, este sigfo hasta hoy, 10s vascos ban hechq grandes esfuer- 
20s para utilizar la energia elictrica obtenida de los saltos de agua. Y, a, lo que parece, 
no se detendrin en ese camino. 

Las dos Compaiiias que han descollado en esas actividades son nacidas en Bilbao: 
la Hidroelhctrica Ibkrica y la Compaiiia Hispano-Portuguesa de Transportes Elk- 
tricos, rnis conocida con el nombre de Saltos del Duero. Lo que estas Compaiiias 
son y lo que han hecho, ccnstituyen el tema de este articulo. 

La Compaiiia HidroelCctrica Ib&rica__fu& la primera que ensay6 en Europa el 
transporte de una corriente trifhica de 50.000 voltios, el aiio 1902. Aunque el 
transporte de tal energia habia sido ya ensayado cinco aiios antes, y aunque en 
aertos sitios fuese conocido el transporte de mayor voltaje, ninguna Compaiiia, sin 
embargo, se habia atrevido a hacerlo en aquellos tiempos con fines mercantiles. b 
nombres de 10s ingenieros vascos y de la casa bancana que los apoy6, 10s consig- 
namos aqui: director general, J. de, Urrutia; ingenieros W. de Aguirrebengoa, 0. de 
Lauzirika, F. de Guerrikabeitia y R. de Varo. La firma banca-,el Banco de Viz. ex<. 
caya. 

De la red de transporte que en 1907 tenia esta Compaiiia se ha originado la 
que desde Portugal hasta el confin de Cataluiia han creado los vascw. En aquel 
tiempo, casi no salia de 10s limites de Euzkadi y alcanzaba algo menos de 300 ki, 
16metros. 

"La instalaci6n de esta red -dijo el seiior Urrutia en 1907- nos fuk rnis dificil 
que cuaIquier otro trabajo, porque entonces no existia la ley de expropiaci6n for- 
zosa". El respetar 10s derechos de lw propietarios, sin apoyo de la ley para estos 
trabajos, ha sido para 10s vascw su trabajo rnis dificil. Y todo tuvieron que hacerlo 
"a buenas". 

Ampliando sus negocios y trabajos, esta Compaiiia extendi6 su red de trans. 

porte elkcrrico hasta Catalufia, porque necesitando m6s fuerza se fuk a buscar 10s 
saltos de agua del Pirineo. Bien ~onocidos son 10s grandes trabajas que ha realbdo 
en 10s valles del Cinca y del Cinqueta. Para llevar esa energia hasta Bilbao necesi- 1 
taba la red correspondiente; pero el Cinca se halla en un valle de las proximidades 
de Cataluiia, donde la misma tiene a l h  otro salto; y asi, la red de transporte de 
energia ektrica fuk de Bilbao a Cataluiia, y 10s laboriosos vascos unieron a Cas. 
tilla, (Cataluiia y Euzkadi. 

- .C.L 
Para explicar c6mo esta red de energia se ha unido en Bilbao a la que va hasta 

Portugal, y hacer saber a1 propio tiempo en qut enormes trabajos se han cornpro* 
metido 10s vascos, vamos a mencionar la actuacibn de la Compaiiia Hispano.Por* 
tuguesa de Transportes Elkctricos. 

Esta Compaiiia fuC iniciada por el capitalista bilbaino don Horacio de Etxe- 
barrieta, y se constituy6 para la explotaci6n de 10s saltos de agua aprovechados en 

! 
I el rio Duero, en 10s confines de Espaiia y Portugal. Alli tiene el rio un desnivel 
I de 417 metros, y como su curso, al llegar a esa regihn, es ya muy extenso, su gran 

caudal da muchas facilidades para producir enorme energia elkctrica. 
Pero como la riqueza correspondiente a dos pueblos no es para nadie si no 

se pone en manos de uno de ellos o se divide entre 10s dos, la gran dificultad del 
seiior Etxebarrieta consisti6 en dividir justamente entre uno y otro lo que no era 
enteramente ni de Espaiia ni de Portugal. Esa fuC la primera labor de los vascos. 
@en colaborb con el seiior Etxebarrieta para llegar a esa soluciCln fuC otro vasco, 
el ingeniero donostiarra don Jo& de Orbegozo. 

Lo primer0 que habia que hacer para aprovzch2r debidamente la fuerza del 
Duero era regularizar las avenldas y las kpocas de sequia: guardar las abxndantes 
aguas de unas temporadas para las Cpocas de escasez, construyendo embalses artl. 
ficiales. La labor de la Compaiiia fuk la de crear ems embalses e instalar las centrales 
cle energia elkctrica. 

I Pero las embalses habia que hacerlos en tierras de Espaiia, y las centrales prim 
> cipales habia que instalarlas entre Espaiia y Portugal, puesto que alli es donde des* 

ciende el rio, y no en tierras de Espaiia. Por eso, hasta especificar la divisi6n de 
10s derechos de estoa dm pueblos no se podia dar comienu, a la empresa. Los vascos 

[ empezamn su tarea. El aiio de 1926, el 23 de agosto, obtuvieron del gobierno de 
Espaiia, para la Compaiiia Hispano.Portuguesa de -Transportes Elkctricos, 10s deree 

I chos siguientes: construir una central en el rio Esla, dos miis en el rio Tormes, 
otra en el rio Duero, y una rnis en el rio Huebra. El Esla es un rio que se une 

, , a1 Duero poco antes de llegar Portugal; el Tormes y el Huebra se unen a1 Duero 
I por la parte de Espaiia, donde confinan b ta  y Portugal; otra central iba a hacerse 
I en el rnismo Duero, poco antes de que llegase a Portugal. Ademis de esto, a1 hacer 

el pacto con Portugal corresponderian a esta Compaiiia los derechos para la pro* 
ducci6n de energio elkctrica en esa parte del confin del Duero. 

~ P o r  quk esto fdtimo? Porque con 10s trabajos que se ejecutasen en el Esla, 
el Tormes y el Duero salian favorecidos tanto los derechos de Portugal como los 

- de Espaiia, puesto que las aguas del Duero quedaban ya regularizadas, trabajando 
A- la Compaiiia vasca en beneficio de 10s dos. Ademb, la Compaiiia podia vender 

8 , , energia a Portugal. 
~ 1 :  Entonces l a  V~SCOS tenian preparado el camino para una inteligencia entre 

Espaiia y Portugal, y con el dinero de aqukllos y su trabajo, tanto la. una como el 



otro podian obtener enonnes cantidades de energr'a del rio Duero. El convenio se 
realid en agosto de 1927, un aiio m b  tarde. 

En este convenio, el reparto de la energfa se hacia en la siguiente forma: 
a) En primer lugar, habia que hacer el embalse de Ricobayo, en el rio Esla; 

a d  se regularizaba mucho el do. 
b) Espaiia no disminuiria las aguas regularizadas en este embalse y en el de 

Villadiegua, en el Duero, antes de que alcanzasen Portugal. 
c) Las centrales que pudieran hacerse en aquella parte, entre Espiia y Par* 

tugal, antes de Ilegar a1 Tormes, serian de Portugal; l a  del Tormes hasta el Huebra, 
de Espafia; y las de Huebra en adelante, de Portugal. 

Esta distribuci6n se hacia a costa de la Compaiiia. La energk ~roducida en 
Espaiirr se venderia en Espaiia, y la producida en Portugal, en Portugal si no se 
ha& un nuevo y especial convenio. Y si 10s vascb habian puesto en el titulo de 
la Compa3a l a  nombres de Bpaiia y de Portugal, ello no la comprometia ni 
la  impedia que pudieran hacer otro convenio. 

C o d d o  el embalse y la central del Esla, la Compaiiia empea5 en 1936 a 
nevar a Bilbao energia a 130.000 voltios, bajo el nombre de Wrica. Y asi, Portugal, 
CastiITa, Euzkadi y Cataluiia se hallaban unidas por la red de traasporte de energia 
e l a r i a .  De un mar a1 dtro, del Atlintico a1 Mediterrheo, 10s cuatro pueblos po. 
dian dar y reciiir su fuerza eltctrica. Los vascos, por lo tanto, sin ejercer presi6n 
alguna, respetando los derechos de todos, habian Ilegado al final; con su esfuerzo, 
habian unido, comenzando en el confin dd Portugal, las tierras de Le6n, de Castilla, 
de Eukadi, hasta el confin de Cataluiia. 

Para esta enorme empresa, 10s vascos reunieron 500 millones de pesetas. Lo 
recqjiao hasta 1934 por la Compaiiia Erica fut: 

En acciones . . . . . . . . . . . . . .  126.000.000 de pesetas 
En obligaciones . . . . . . . . . . . .  79.000.000 ,, ,, 

Por su parte, la Compaiiia de Saltos del Duero: - 
En acciones preferentes . . . . . . . .  126.000.000 cle pesetas 
Lo recogido ese aiio en acciones . . . .  120.000.000 ,, 39 

Con lo que aquella Compaiiia necesit6, y con las hipotecarias que la segunda 
recog%, es seguro que 1% vascos contribuyeron a estas obras y empresas con m k  
de 500 millones de pesetas. 

He aqui la energia que producen las dos Compaiiias: 

HIDROELECTRICA IBERICA ( 19 34) 

Salto del Leizarin . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salto de Puentelarri . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salto de Quintana . . . . .  : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salto de Mena 

En Burceiia (producci6n tkrmica) . . . .  
Salto del Cinca . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Salto de Barrosa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salto de Urdizeta 

SaTto del Cinqueta . . . . . . . .  60.000 ,, 

COMPARIA DEL DUERO 

En el d o  Esla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150.000 HP 
. . .  Salto de Villalcampo . . . . . . . . . . .  96.000 ,, 

Total . . . . .  427.050 ,, 

Cuando la Compaiiia del Duero construya todos sus saltos, produciri 655.000 HP 

Paris, agosto de 1945. 



PROBLEMAS DE LA TIERRA EN EUZKADl 

CORRALlZAS Y COMUNES 

p o r  P A B L O  A R C H A N C O  

E N la divisi6n clksica peninsular: Iberia hitmeda e Iberia seca, 
Euzkadi se halla encajada en la primera de esta simple cla- 
sif icaci6n. 

De Euzkadi, itnicamente la parte sur de Navarra estA situada 
en la costa seca, de precipitaciones inferiores a quinientos milime- 
tros anuales. Es la regi6n de las corralizas y del mkximo aprove- 
chamiento comunal de la tierra. A esta disposicibn del suelo vamos 
a referirnos. 

Cuando el agricultor tan sblo disponia del abono "natural", 
del estiQcol, el cultivo del suelo se reducia a las zonas circundantes 
a 10s pueblos y a las fajas de aluvibn, regadas por el sistema flu- 
vial. La escasez de este abono, producido por el ganado, la dificul- 
tad y carestia de su transporte era una de las causas que, principal- 
mente, limitaban estas extensiones cultivadas. For otro lado, el cul- 
tivo habia de hacerse a brazo o por tracci6n animal: la laya y el 
arado romano eran 10s itnicos medios con que se preparaba el suelo, 
con su redutido poder de espacio en la unidad de tiempo. 

Abono y mano de obra escasos y caros fijaban, pues, 10s estre- 
chos limites de las zonas roturadas. 

Estas zonas colindantes a 10s nGcleos de poblacibn eran distri- 
buidas entre 10s vecinos por parcelas, sorteandolas cada diez afios. 

El suelo de propiedad comunal no podia ni puede ser objeto de 
pignoraci6n o embargo; era y es comunal. 

La tierra cumple asi su funcibn social de mod0 perfecto: "la 
tierra, del municipio: el producto, de quien la trabaja". Concepci6n 

diametralmente opuesta a teorias subyugantes en las que se proda- 
ma el principio de que "la tierra es de quien la trabaja", jah!, per0 
10s productos, del Estado omnipotente. 

Es bien notable esa situacih que pudo establecerse y subsistir 
en Navarra, reino a1 fin y a1 cabo, con toda la secuela de tituios y 
camarillas que disputan y se distribuyen favores y d5divas reales. 

Es bien notable, repetimos, que en aquella Europa del feuda- 
l i sm~,  de condados y baronias, de sefiores y de esclavos de la gleba, 
el labriego navarro, salvo en contadisimos feudos, se pudiera man- 
tener en esta situaci6n equitativa del aprovechamiento del sudo, 
anticiphdose en varias centurias a1 pensamiento actual de que la 
tierra no puede ser instrumento de renta. 

Aun hoy, una tercera parte del suelo navarro es de propiedad 
comunal; aun hoy hay pueblos en que 10s vecinos disponen, en pro- 
piedad, tan s6l0 del trozo de terreno que cubren las paredes de sus 
casas; el resto es de propiedad comunal. 

A1 margen de estas zonas cultivadas, pastos y bosques ocupaban 
la mayor parte del suelo riberefio. Los pastos eran aprovechados li- 
bremente por 10s rebafios de 10s vecinos. 

Las guerras civiles del XIX, con sus apremios y exigencias de 
dinero y subsidios, impuestos por uno y otro bando, determinaron, 
para atenderlos, la enajenacibn de algunas corralizas o la venta del 
disfrute excjusivo de las hierbas, en otros. No se daba mayor im- 
portancia a estos terrenos alejados de las villas, y el valor en venta 
del suelo o de sus hierbas fu6 irrisorio, pasando estos bienes de mod0 
efectivo, de ser patrimonio de 10s Municipios, a constituir hacien- 
das particulares, aun, a veces, en 10s casos en que tan s61o se habra 
vendido el disfrute de las hierbas. 

Porque a1 amparo de la ley castellana de "informaci6n poseso- 
ria", algunas de estas corralizas de que iiltimamente hemos hecho 
mencibn, mediante un sencillo expediente de "uso ininterrumpido", 
se inscribieron como bienes de propiedad particular. 

Los pueblos han protestado contra este estado de cosas, han 
querido que estas tierras revertieran a1 comGn; per0 ni la propia 
Diputacibn de Navarra se atrevi6 a acometer de frente y con valen- 
tia el problema, aprovechando el clima favorable de la Repiiblica, no 
obstante 10s esfuerzos inteligentes y generosos del diputado foral na- 
cionalista don Manuel de Irujo, que fu6 tildado de anarquizante, 
tropezando con el frente compacto de 10s pseudo-propietarios y con la 
incomprensi6n o mala fe de quienes no querian que la reparacibn de 
esta injusticia, que el triunfo de la raz6n fuese abonado en el haber 
de este ilustre navarro y a1 socaire de la Repiiblica. 



iCuHntos de estos desheredados, de estos hombres que recla- 
maban contra el despojo, fueron fusilados ! 

Aquellas pobres gentes perturbaban el libre disfrute de las tie- 
rras del pueblo, y perturbaban el ORDEN; el orden que disfraza 
y oculta la expoliacicin y el desorden. 

Grave problema kste, que tiene una sola y justa soluci6n: comu- 
nes y corralizas son del pueblo; por equidad, por el bienestar gene- 
ral, a1 pueblo deben volver. En la pacificacibn de 10s espiritus se 
impondri el reajuste del suelo navarro como una de las primeras 
preocupaciones en nuestra Patria. 

Santiago de Chile, agosto de 1947. 

DOCUMENTOS 

CARTA EN DEFENSA DE LOS GALLEGOS 
por el CONDE DE CONDOMAR 

Don Diega Sarmiento de Acda, Coade. d ~ !  
Gondomar, gran patriota gall%* e D m ,  
embajador del Rey de las . Espafias Fdipe f I1 
ante 10s Reyes de Inglaterrar escribiti el ' @ 
de enero de 1614 desde L o n b ,  a doh An-, 
dr6s Prada, secretario de su RPg, la lwninosz 
e Gst6rica catta que va a wntinuacih: 

M '  EU seiior verdadeiro: duas cartas tenho de vosa merced de dez de novembre 
e de onse de decembre, porque veijo a suas maos meitas e infinitag vew: 

Muho  me consuela v. md. con decirme que andan cariacontecidp 10s censorinos, 
pues a& como es dicha tener por amigos a los buenos, lo es no sello de l a  malos. 
La vejez y' el-desengaiio hanme puesto yd en estado que &lo ei morir como uistiano 
y como fidalgo gallego deseo, y juro a v. md., seiior mio, que pienso que no hays 
mo11~6terio de cartujos donde se aprenda lo que ahi, porque se ve a un tiempo la 
bueno y la mdo, aunque tan desigualee en niunera como en todo lo demb; y asi 
digo muchas vsces a mi gente que habian de venir aqui 1- hombres para &lo a b  
rrecer la herejia viendo sus torpezas y desitinos, y tan descontentos a lp~ que la 
siguen, llenos y abundantes de todo lo de la tiem; y por otra parte, ver a lw verdae 
deros cat6licos, Wenos de persecudbn y de trabajos, tan alegres y consoldos, q q  
cierto edifica y enseiia lo que puede la verdad. Esto lo veri v. md. particularmente 
por 10s despachos que envio de aqui, que son harto largos; per0 las materias son 
tales que parece f o r m  decirlas con sus calidades y circunstancias para qqe se en0 
tiendan mejor, y asi lo largo es todo lo que sobra y se puede excusar. El conde de 
Fuentes, dicen que decia muy de ordinario: "Por vida de Dios, que no sabe el h~mbre 
cuil es lo mejor, y menos a h  el juramento". Yo dig0 lo mismo, y que trabajamcs 
aqui, y que deseamos acertar, y oaminar hacia adelante con las tripas en las ma-, 
Salir de aqui prestp, confieso a v. md. que lo deseo por muhas razones; per0 no 
me atrevo a hablar en ello m k  que yendo asi corthente disponiendo la materia;. 
porque como he comenzado tarde esta carrera, he menester dame pzisa para volver 
a1 puerto antes de que haya anocheciclo. 

Alegrome con v. md. de que mi seiiora la condesa de Lemas at& ya buena, 
gubdenosla Dios; que por qden es, y pn lo misano que su Excelencia dijo a v. md. 
qua le deseaban todos la salud, se la debemos tambib desear; y doiia Costanga y 
yo h hicimos encomendar aqui a Dim muy en particular, cuando supimos que estab 
tau mala en Lenna. 

Pesame en el alma de 10s dolores y p e r s e d n  del con& da S h ,  porque ,w 
buen caballero, y porque le quiero bien y se lo debo; asi suplico a v. ad. que, pw 
b que aimiamo le debe, le haga merced en lo que se le ofrezca. 

Ternlsimamente me ha lastimado Ia muerte del seiior D. Diego de Wio, pwO 



que era un ingel, y por ser hermano del sefior D. Kodrigo de Castro, que ni en 
Galicia, ni en Castilla, ni en el mundd hay mejor caballero, y ~610 k.l basta a honrar 
nuestra naci6n (tal creo en mi conciencia); y para que sea disparate y borrachera 
y mentira lo que dice fray Bernardo de Brito, y como tal, es bien que el llbro se 
recoja y se queme; y si no hubiere quien lo pida, yo d o  lo ~ e d i r i ;  qGe menos dijo 
el fiscal Juan Garcia de 10s vizcainos, y se lo hiceron borrar. 

Pues iqui nac16n en el mundo ha dado en su profesi6n caballero como el comen- 
dador Andrh de Prada, secretario del Consejo de Estado de Su Majestad? iQu6 
virreycs ha tenido Nipoles como 10s condes de Lemos, ni las Indlas como el conde 
de Monterrey? Hoy servimos a Su Majestad tres embajadores gallegos, gallego ~rend16 
a1 rey Francisco de Francia en Pavia, Alfonso Pita de Veiga; gallego gan6 a Chrdoba, 
Hernin Nfiiiez de Temez, cuyo nieto fu i  el Gran Capitin Gonzalo Fernbdez de 
C6rdoba; y asi un gallego gan6 a Nipoles; otro gallego conquist6 a Jain, Men Rodri, 
gue:, de Biedma, cuyo dcscendiente es hoy dia el conde de Santisteban; gallegos 
conqulstaron y ganaron el Andalucia, y asi tienen hoy en ella la mayor parte sus 
descendientes 10s Cbrdobas, Aguilares, Figueroas, Riberas, Saavedras, Godoyes, Soto, 
mayores y otros muchos. Gallego gan6 el reino de Murcia, Pedro Gallego Fajardo, 
cuyo nieto es hoy el marqub de l a  Vtlez.. Gallego era el adelantado don Diego 
Sarnliento, mi octavo abuelo, que s610 i l  os6 decir en el Consejo a1 rey D. Pedro 
que hiciese vida con la reina doiia Blanca y dejase a doiia Maria de Padllla, y quitase 
la gobernaci6n del reino a sus parientes, que le tiranizaban. Gallego era D. Fern~ndo 
de Castro, cuyos valerosos hechos son bied notorios,'y por ellos y su lealtad, habiendo 
muerto aqui, en Inglaterra, el aiio de 1366, se pus0 sobre su sepultura: "La lealtad 
de Espaiia y la honra de Galicia". Gallego, seiior de la caea de Figueroa, libert6 
a Castilla y a Le6n del infame tributo de las cien doncellas. Gallego fue R ~ y o  Gu- 
tikrrez que gan6 la ciudad de Lisboa a 10s moros; fui  hijo de D. Gutikrrez PAq 
conde de la Limia, en Galicia, y fu i  a servir a1 rey don Alfonso el primerc de Por. 
tugal, que le di6 en aquel reino grandes estados v el apellido de Acuiia, de que dzs. 
cienden tantos grandes sefiores y caballeros en Espaiia. Gallegos son toda la noble% 
y conquistadores de Portugal, y 10s que no descienden de gallegos descienden de 
moros, porque en aquellas comarcas no habia otras gentes; ni el conde D. Enrique, 
ni el rey D. Alfonso el primero, su hijo, las llevaron de otras partes !cis que de 
la parte de Entre*Duero y Miiio, que era Galicia, y la. apart6 el rey D. Alfonso 
el sexto de Castilla para dhsela, y todo lo restante hacia el mediodia era de moros; 
y asi fray Bernardo de Brito, o ha de probar que 61 desciende del conde D. Enrique 
el primero de Portugal, que fuk solo dl&, o que dexiende de moros. Gallegos y 
asturianos vencieron la batalla de Covadonga, en que murieron tantos millones de 
moros, sin ayuda de otra nacibn, n% m k  camellos ni elefantes, de 10s muchos que 
10s moros traian en oposici6n, que 5610 la noble sangre de los brazos de muestros 
pasados. Gallega venci6 la batalla de Clavijo, siendo alfirez mayor y capit5n general 
del rey D. Ramiro, Luis Osorio, seiior de Chantada, Cabrera y Ribera, a quien por 
esto se di6 a Astorga y el canonicato de Le6nn, y prometi6 Dios que viniese a ier 
su soldado y a pelear por 61 el ap6stol Santiago visible y personalmente, mostrando 
con a t e  ejemplo el agradecimiento de la buena acogida, grandes dones y veneraci6n 
con que habia sido recibido su santisimo cuerpo en Galicia; y asi gallego es tambitn 
Santiago, Calatrava y ,Acintara, y para defender las fronteras de los morm. Gallega 
sdo  el valor de sus personas, para maexres y caudillos de las 6rdenes militares de 
Santiago, soldado defensor y patr6n de las Espaiias. Gallegos fueron e k @ d ~ s  por 
es tambiin la orden y caballeria da Santiago, y asi gallegos son todos sus descendien- 
tes; pues su solar, su principio y su fundaci6n fut  en Galicia, junto a Puerto Marin, 
en el convento que se llama de San Elogio, y por caballeros gallegos, en defensa 
y para acompaiiar a 10s peregrinos cristianos que venian a visitar el santo sepulcro 
del Ap6sto1, hacikndoles escolta con sus personas y armas; edificandoles en 10s caminos 
hospitales y c a w  para su hospedaje y regalo. 

r Este asunto, este pensamiento, esta obra que digo, iqui naci6n la ha hech~? 
Pues hov se conserva naturalmente en toda la nobleza de Galicia este institute de 

I religihn, porque salen 10s caballeros a recibir y buscar a 10s forasteros por 10s caminos, 
y 10s llevan a hoepedar a sus casas, y despub de haberlos hospedado y regalado les 
piden perdhn, y quedan muy obligados y agradecidos a1 forastero por la comodidad 
y regalo que quiso recibir cn su casa. iNoble sangre y noble inimo es fuerza tenga 
quien agradece lo que da! 

En todos tiempos y en todas edades y siglos Maremos gallegos gobernando y 
peleando en servicio de Dios, y de sus reyes. Los Gltimos que se dieron a1 imperio 
romano fueron 10s gallegos, no por ser las Gltimas tierras, sino por ser las que con 
m b  valor se defendieron; y vese muy bien esto en que despuCs f ~ e r o n  10s Gltimos 
que las desampararon; que es buena prueba de su constancia y fidelidad. La Coruiia 
persever6 en defenderse por la corona real contra el conde de Benavente, aunque 
le mostri, privilegio y donaci6n en que el rey se la daba, y la tuvo cercada con 
millares de gentes. VCase, si no, en nuestros tiempos el poco efecto que hicieron 
las armadas inglesas el aiio de 85 en Bayona, y el de 89 en la Coruiia, con tan 
poderosos cj@r;citos, batidas y abiertas sus murallas, defendiendo estas fuerazs tan 
poca gente, per0 con tanto valor en la resistencia, como lo mostraron en 10s efectos 
hasta las mujeres y monjas, por lo que el rey dib sueldo de soldado a Maria Pita, 
y un noEde regidor de la ConGa, Vasco de Gayoso, ademis de su mucho valor, se 
opuso animosamente a 10s que gobernaban aquella fuerza y reino, queriendo ellos 
salirse y rendirse, lo cual bast6 para que no se hiciese; y tamblin se sabe el daiio 
que estas mismas armadas, retiradas y huyendo de Galicia, hicieron en otra partes 
de mis numerosos gentes y presidios. LCase en tiempos pasados el cerco de Lugo, y 
verise qu6 pocos gallegos'dcfendieron la ciudad contra imumerables moros que la 
tenian sitiada, sin haber quedado ya dentro quk comer mis que s610 un corderhn, 
y para que viesen que les sobraba ganado y mzntenimiento, 'him el gobernador arrojar 
a1 cordero, y volando por encima de la muralla, lo cual ayud6 a que 10s moros levan. 
tasen el cerco; y porque en Galicia se llamaba el cordero "aiio", 10s descendientes 
deste caballero se llaman de Bolafio y Rivadeneyra, que era su antiguo apellido. 

Del antiguo poder y noseza de Galicia es bastante muestra el ser poseida toda 
aquella regiBn de sefiores naturales por ~ 6 l 0  el verdadero derecho de las gentes, y 
en memorial y antiquisima posesi6n y sucesi6n de sus pasados, sin otras cartas ejecu. 
torias ni titulo ganados por derechos civiles, y asi en blas6n (corno quien primero 
escogz) tom6 el mejor de todos, que es el Santisimo Sacramento. El convento de 
Monte de Rama pus0 pleito a Juan de Novoa, seiior de Maceda, por ciertas tierras, 
diciendo que eran comprendidas en la concesi6n de un privilegio que tenia el mo. 
nasterio; y viindoze el pleito en la chancilleria de Valladolid, en tiempo del Empe. 
rador, halljronse a la vista, en 10s estrados, el abad y Juan d0 Novoa, y dija el abad 
a1 presidente que mandase a Juan Novoa que mostrase el titulo que tenia para 
aquellas tierras que poseia. El Juan de Novoa le respond16 con gran c6lera: "Eu 
q d  titulo hey de mostrar, mais que haberlas herdado de meu pay, e meu pay de 
meu av6, e meu av6 de nosos antepasados, que as poseeron desde que o mundo foi 
mundo; e vos em San Bernardo, que era de Franca, e a puta que os pareu, qui tendes 
que ver co a minha fazenda per uns poucos de papeis derrocadeiros que presentiis?" 

No se hallari, ni por tra&ci6n, ni por escritura, que gallego alguno haya sido 
traidor a Dios ni a su seiior, ni ze ha visto gallego hereje ni judaizante, ni matador 
alevoso, ni pueblo rebelado; pues ide qui naci6n en el mundo se puede deck esto?, 
ni iqui  naci6n Iconquistada sufre sin ofender a su lealtad ni aun con el pensamiento, 
como lo ha hecho y hace a h  Galicia, que ha sido la conquistadora de lo que hoy 
posee la monarquia de Espaiia, puesto que sobre aquel cimiento y el de Asturias 
se extendieron, como es cosa sabida, 10s reinos, y se fueron ganando a 10s moros 
por Portugal y por Lehn?, ademis de que esta cabeza conquistadora y matriz es 



Y sobre todo, lo que QQ sabemos que haxa en otra naci6n dguna d d  mundo 
es ia nobleza de Galiaa, pues todm 10s seiiores naturals de ella sacan la sustancia 
.de wls vasallosly de su patria para irlq a gastar. en laa extraiias tierras en servicio de 
Dios y de au Bey; de que tomb origen el proverbio da "Gallego traedor", y nosotros, 
mimosa por d&e, quitam06 la "e" y ponemos la "i" algunas veces, diciendo 
"traidor"; y asi, otro portuguh3 mejor infonnado que fray Bernardo de Brito, deda 
que !as gallegos t d a n  tanta honra y tan sobrada, que ellos mismos la arrastraban 
en las cosas de poca importancia, haciendo donaire de algunos cuent6s de si mismos. 

Y a prop6sit.o de lo q\le aqui voy diciendo, paadrt5 un cuento y dicho gradom 
tpe  se atibuye al marqub de Sarria, bisibuelo- del conde de Lemus que hoy es; 
pidihdole lirnosna un pobre de Galicia delatloe de muchos~ le respondib can mucho 
donaire: "Puea eres gallego, ipor quk ncr furtas?" El pobre debia tambikn tener buen 
gusto,, y asi dicen que responds: 'Ja eu quixiera, mais non pcho geito"; buena 
prue.ba de la &dad y confianza hablar desta manera. Asimisrno que hacihdase 
en eu presencia una comedia, en que fingia un traidor y se deck que era gallego, 
2 l d  el marqub despub d autor de la farsa, y le pregunti, qut5 le habia movido 
a dar aquel ahijado a Galicia. Rapondi61e que para la buena traza de la m e d i a  
'habia convenido fin@ quellas traiuones, y que andando buscando naci6n que por 
m verdadm e inmaculada fidelidad menos se pudiess sentir de aquello, habia puesto 
a Gdicia. 

Santos ha dado Galicia infinitos, y &lo San R m d o  bastaba para honrar muchos 
Teinos. 

Personas eminenem y seiialadas en letras, layer vimos a1 cardenal Tavera, arzw 
bispo de Toledo, hijo de Arias Pardo, descendiente de la casa de Zala, en Galicia. 
Con el mismo titulo y dignidad, poco deaput%, e l  cardenal Quiroga, y en su miamo 
tiempo, en la presidencia de Castilla a D. Antonio de Pazos, 8in mb ayudas ni 
favor que las de sus virtudea y rnerecimientsa., 

Otro tanto puede dedise del ilmtrkimo cardenal ds Sevilla, D. Rodrigo de 
a t r o ,  d d  ilustrisimo cardenal arzobispo 'de Santiago, D. Pedro Sacdento, y de lo 
que hizo en el condo  de Trenta D, Diego ,Saxmiento de Sotomayor, obispo de As. 
torga, mi 60, hermano de mi padreyLy otros innumeribla v&~ories que han sido 
Bros en den&, que de cada uno se pudiera hxer una larga historia. 

Ayer virnos las obras de grandes jurkonsultrss, como D. Francisco Samniento. 
En posia, las de D. Garcia Saxmiento de Sotomayor, seiior del estado de Sale 

vatietra, y Ias de Juan Rodriguez del Par&, que exceden en wztilea amceptos y 
altos pensamientos a los Garcilasos, Boacanes, Garnoes y Saas de Miran&. 

Y, pues, son tantos Ios d u o s  y tan notorios, bien serii decir 10s aprovecbaa 
mientos de tantos, conquistadores de las Indias, de tantas batallas vencidad por gallegos 
en mar y tierras y de tantos muertos en ellas; de tan- grandes preladoe, de tan- 
maestres y comendadores, iqu6 asrecentamiento han dejado a 4us sucesores y here* 
deros? A bum seguro que no se hallarb, de tkesdentos aiiw a esta parte, cpbimm 
ducados de renta aunentados en ninguna casa de Galiaa, y si yo 10s acrecmtxue a 
k mia, desde luego hago dc~naci6a dellos d Rey, nuestro seiior. 



N F 0 R M A C  I 0  N 

ACCION DE GNJKJZCA. 

L~~ v a o s  y catalanes que integran Galeuzca de Buenos Aires, cuyos prop6sitos 
%ueron expu- n h e r o  antenor, han aprobado ia siguiente 'ci6n : 

Vista la tormPd6n del gobierno provisional de la RepGblica e s p W e n  el 
d o ,  ten el qui figuran representacionw de v i ~  y catalanes; 

le 
Considerando que corresponde tambitn tener una representacibn adecuada de . la gauegos en &&a gobierno, dados 10s antecedent& de k representaci6n que Galic~a 

tuvo en el p d e r  gobiemo provisional de la RepGblica el aiio 1931; teniendo en 
cuenta, igualmente, la voluntad de autonomia del pueblo gallego, expresada en su 
h t ~ t o  aprobad0 legalmente, y estimando en t ~ d o  lo que vale la uni6n actual de 
los *artid& y del pueblo gallego ,a el exterior y especialrnente en el interio~ de Galie 
cia, sin la actitud presente de la numerosa poblaci6n gallega emigrada de 
antiwo a b t r i c a s ,  que concuerda con los dirigentes del Cowjo de Galicia; 

Consi&ando, par otra parte, que es necwria la preencia de una representae 
c i b  de w j u n t a m e n t e  con las aemk , 1 epue 
blimo, ranto r t a  benefia-lna 
RepGblica; 

y catalanes que integran Galeu~ca de Buenos Aires proponen: 
10 Qlle se elicite del seiior presidente de la RepGblica y del seii.or presidente 

del provisional que el pueblo y 10s partidm gallegos tengan un representante 
enr dicho gobierno republimo; 

2" Que se sostenga el derecho de Galicia a tal representacibn por la revista 
"Galeuxa" & Buenos Aires; y 

al Consejo de Galicia, que se dirija a 10s gallegos del exterior y ape* 
&enk del interior de la peninsula para que Bagan valer sus sentimientos en orden 
a la representacibn y a 10s deseos de Galicia ante el gobierno de la RepGblica y 10s 
demkratas todos. 

LA OPINION DEL SEROR JAUREGUI. 

Dames a continuaci6n el texto de la consulta evacuada por el diputado vw3, 
don Julio de ~ idegu i ,  a petici6n del seiior presidente de la RepGblica, a lm efectm 
de la fomacibn del gobierno en el exilio: 

"Creemos que debe formarse un gobiemo por la personalidad republicana que 
recoja el mayor nhnero de asistencias y apoyos posibles, e integrado por todas l a  
fuerzas polititcas que lucharon contra la sublevaci6n franquista. 

'Tal gobierno debe proponerse, en lo internacional, fomentar la ruptura de 
rdaciones diplomiticas con el r6gimen franquista de aquellos ~aises que todavia las 
rnan&nen, reivhdicando el reconocimiento c o ~ o  gobierno legitimo de la Repiiblica. 

"En el orden interior, el gobierno que se forme debe prepararse para ejerccr 
lo antes posible su jurisdicci6n en el territorio peninsular, con un programa que 

desde el principio el ejercicio firme de su autoridad y el mantenhiento del 
orden piiblico, cortando con energia cualquier intento de actos de reprwlia o ven. 
v z a  de tip0 particular que pudiera iniciarse. 

. . 
"Cumplidz con toda rapidei y por 10s medios legaies la justjcia q ie  fa hechar 

delictuosos er$jan, deberi promoverse, con una politica de generosidad y de alteza 
de miras, un clirna de franca reconuliaci6n que, sin excluir la adopcibn de las me- 
didas que aconseje la seguridad del Estado, abra camino a una etapa de reconstrucci6n 
espiritual y material de nuestros pueblos, fundada en la aplicaci6n de una amplia 
justicia distributiva y social. 

"Estimamm esencial, en el marco de esa politics interior, el mk absoluto respeto 
a la libertad religiosa y de conciencia, y el respeto y amparo de 10s derachos de 10s 
catblicos y de la lglesia Cat6lica para el cumElimiento de sus deberes religiosos y 
de su ministerio y magisterio, siendo muy aconsejable el estudio y conclusi6n de un 
Concordato entre el Estado republican0 y el Vaticano. 

"FTeles a la opinicin general y a1 mandato de nuestro pueblo, creemos necesarm: 
.. a) La ripida tramitacihn y aprobacihn del Estatuto de Galicia, ya presentado 
a las Cortes. * \ 

b) La apertura de conversaciones entre el gobierno de la Repiiblica y 10s go- 
biernos aut6nomos para concertar el rtgimen especial exigido por las excepcionnles. 
circunstancias de la etapa transitoria que habri de recorrer antes de llegar a la 
futura normalidad. 

c) @e se facilite a1 pueblo de Navarsa el medio de que exprese su voluntad 
de incorporarse a la autonomia vasca, y que a estos efectos se arbitre un rkgimen 
provisional, de acuerdo con la voluntad de 10s dem6crata.s navarros que lucharon 
contra la sublevaci6n franquista. 

d) Que en el momento oportuno se abra una etapa constituyente en la que 
el pu$lo vasco, el catalin y el gallego, y 10s demL de la peninsula, pu&n expresar 
libremente su voluntad y decldlr sobre su destino politico, respetindose el resultado 
de esa voluntad popular, y haciendo en su caso una integracibn libre y voluntarid, 
acomodada a las realidades nacionales de todos ellos. 

"Esta es la opinibn que, respondiendo a la consulta pedida por el Excelentisimo 
Seiior Presidente de la Repfiblica, nos permitimos formular a nombre del grupo par- 
lamentario nacionalista vasco, ratificando nuestras doctrinas y postulados contenidos 
en el lema de "Jaungoikoa eta Legizarra", de nuestro maestro Sabino de Arana 
y Goiri." 

Mkxico, D. F., a 20 de agosto de 1945. 

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, 

Julio de Jduregui. 

LA REVISTA "IBERIA, DE PARIS. 

Recientemente ha aparecido en Paris la publicaci6n IBERIA, "re- 
%ista de las nacionalidades ibCricas", como dice en el subtitulo. 

Para que nuestros lectores conozcan el prop6sito de quienes la , #, -m 4 
. editan, vamos a reproducir el editorial que aparece en su primer nfi- 

mero. Dice asi : !'" 4 
- "Iberia", revista de las nacionalidades ibdricas, aparece en visperas de la uni6n 

de las Naciones victoriosas; uni6n de todas las potencias, grand& o pequeiie que ha- 
yan wntribuido, o no, a derribar a los monstruos totalitarios. 

Despub de la terriblei convulsibn da estos aiios, en que ha reinado la brutalidad, 



en que todosi 10s valores morales y espirituales, el culto de la inteligencia y el de la 
libertad de 10s hombres y de losl pueblos han estado abolidos, en que todo el patrimo- 
nio de h civilizacibn occidental ha estado a punto de perecer, es necesario, para volver 
al orden, que todo el mundo pueda aportar su punto de vista y sus compromises para 
levantar el muro protector contna las fuerzas del mal, que puede volver a desencae 
denarse . 

Acabamos de dear "todo el mundo", per0 no. No nos quejamos de que la Espaiia 
de Franco y el Portugal de Salazar no hayan sido invitados a San Francizco. 

En t d o  cam, es sensible que 10s pueblos de Iberia, sometidos codavia- a la 
voluntad de 10s dos tiranos, no puedan hacer air sus voces en el concierto de las na+ 
ciones libres. Otras veces se h a r b  oir, con l a  mismas buenas intenciones. 

Precisemos el caricter de la nuestra. 

Nosotros deseamos que la legalidad ~epublicana eea restablecida lo antes posible 
en Espaiia y en Portugal. Porque si ea sabido que la Repfiblica espaiioh de 1931 fuk 
atacada y vencida por 10s totalitarios, no es menos cierto que la Replibha portuguesa 
de 1910 fuk suplantada por un rkgimen dictatorial que pact6 con los paisesl del Eje. 

No es in15til recordar que durante la innoble. +arsa de la no intervenci61-1, la dic- 
tad- portuguesa aport6 el concurso de su organizacihn del Estado en favor de los ge- 
nerales espaiioles rebeldes y, la que no tiene precedent= en la historh, entreg6 milla*. 
res de refugiados politicos para que fueran asesinadoa en las plazas sangrientas de Ex. 
tremadura por hordas de moros que, i oh, paradoja!, fueron llevados a Espaiia para 
defender la sedicente Civilizaci6n Gistiam. 

Ciertamente, lo mejor de I d  republicanos mAgueses, civiles y militares, se pup 
sierm al Iado de los espaiioles que combatianl por el derecho y la libertad, y si muchos 
de ellos se honnaron con el ardor de su defensa, otros se cubrieron de gloria en 10s 
campos de batalla . 

Este noble gesto de 10s dem6cratas portugueses puso a salvo el honor del pais. 
Feliz circunstancia que permit0 el primer acercamiento fraternal de los pueblos de la 
Peniaula, alejada desde hace trescientos alos por una propaganda tendencioaa y por 
una politica que obedecia a interesw bastardos. 

Para nosotros, la meta a alcanzar rebasa la. de las dos Repfibicas ibkricas inmw 
ladas ,en el templo de los d i m s  totalitaria. 

Si pedimos su restablecimienta es para que se tome una medida de justlcira y de 
reparacibn, que tienen, sobre todo, un caricter simMlico, y en cuyo derredor deben 
poder agruparse toda las tendencias republicanas. 

Esta primera etapa comporta para nosotros, adernl, la alta misi6n --el aposto. 
lado, mejor &&o- que debe pmpagar la idea de una Alianza I W c a .  

ALianza que existe ya desde 1939 por este acercamiento intelectual, cuyo primer 
fruto es esta revista "Iberia". Acmcamiento que precede a los intercambios cultura* 
les, a la8 reladones econ6micasY a h inteligencia politica, en resumen, de las diversas 
naciones ibkricas . 

Si, como dice muy bien el ilustr~ histoxiador y president8 del Parlamento m t a l k  
8 e b r  Rovira Virgili, la t& pudd ser un dia el aparatismo, y la antit- el c e e  
lismo, la sintesis seri la Gnfderaci6n. 

"Iberia" eed el catdiziador de la sintesis que se impone. 

He ahi nuestro punto de salida. Pero la atm6sfera. 

Si durante siglos, los pueblos ibdricos, pese a su vecindad y a sus afinidades ktni. 
cas, han vivido como hermanos enemigos, o no han tenido m& que muy rara relacidn, 
no vamos a cometer la imprudencia de asegurar que la ConfederacGn se hari inme, 
diatamente despuk de la caida de losi dos dictadores. 

Nosotros vamos a crear, y tambidn sin apresuramientos, el clima que hari posible 
un acercamiento prxresivo en todos 10s 6rdmes, y que borrari las huellas de una po. 
litica imperialists- de apresi6n . 

Un esfuerzo de comprensibn mutua es la base de nuestra doctrina. No se puede 
amar lo aue no se conoce; no se puede comprender lo que se ignara. Los pueblos ibk* 
ricos se aka& cuando se les enshe a conocerse. 

Los acercamientos intelectuales, culturales y sociales nos mostrarin el verdadero 
aspect0 de cada naci6n. Estos acercamientois permitirin desembarazarnos de descon. 
fianzas no justificadas y de falsos prejuicios. Harin posible -y n e c e s a r i ~  el en* 
tendimiento econ6mic0, condici6n esencial de un entendimiento politimco duradero y 
fecuildo. Los ~ueblos i&ricos tienen necesidad de entenderse econ6micamente si 
quieren vivir independientes. - 

Acaba de ser trade el camino a segulr. 
La ALIANZA IBERICA tiene, pues, un caricter esencialmente detnocritico . 

Y dighoslo de una vez por tcdas: ninguna naci6n admitiri ser constreiiida o absor. 
bida Dor otra, y cada una conservari su lengua, sus costurnbres, su civilizaci6n y sus 
libertades. 

Nosotros representamos la fuerza potenchl que, en el momento oportuno, tomari 
la forma de lo que el Plan de Dumbarton Oaks ha designado como un Pacta Regional. 

Nuestro obietivo inmediato es la pacificacibn de las naciones ibdricas, su pro. 
greso y su bienekar en el triabajo y en fa paz. 

Estamos orgullosos de considerarnos desde ahora como uno de 10s eslabonm de 
la cadena de las naciones libres que proclaman como ley suprema la de la seguridad 
colectiva- conforme a1 Derecho y a h Justida, y a1 principle inmutable del respeto 
la autodkterminaci6n de los pueblos. 

A1 acercarse nuestrta liberaci6n, dirigimos un saludo fraternal a toda la prensa 
aliada, incluida la de la resistencia ibkrica; expresanos nuestra m L  alta considera. 
ci6n para 10s gobiernos de las Democracias; y nos inclinamos profundamente conmo- 
vidos ante todos 10s que han muerto para que viva la Libertad". 

MANIFIESTO DE LOS VASCOS DE CHILE 

Reunidas el pasado mes de ngosto en Santiago de Chile las representaciones de 
Agrupaci6n Democritica Vasca, que comprende a republicanos, socialistas y comu, 
nistas. del Partido Nacionalista Vasco y de Acci6n Nacionalista Vasca, firmaron el 
siguiente manifiesto : 

"Los grupos politicos vascos de Santiago de Chile, representados por 10s abajo 
firrnantes, teniendo en cuenta la trascendencia de estos momentos, seiialada por la 
terminacibn de la guerra y la designaci6n en Mdxico de don Diego Martinez Barrio 
como presidente de la Repfiblica Espaiiola, manifiestan: 

1." Ratificar la uni6n de sus fuerzas y su solidaridad con la obra comfin iniciada 
el 18 de julio de 1936 y realizada despuks en forma orginica desde la constituci6n 
del gotlierno de Euzkadi presidido por el Excmo. Sr . don Josd Antonio der Aguirre. 

2." Afirmar su adhesi6n y confianza a dicho ~obierno como representante le. 
gitimo del pueblo vasco. 



3P Rep- y defender, una vez e~babkdda la normalidad demwcri- ~QS 

deseos del pueblo vasco, qua 1s expraari libremente. 
4.* Apk~bkr las gestiones de unificaci6n republicaria d m d a  por el lendahti 

m e  durante los dtimos mests, expresando el d m  de que el plan iniciado am 
la desi@pl oomo presidente de la Repiiblica, de don Diego Ma* Barrio, se 
concrete en thninos efi- para la restauradm republicans, y ratificar la firrne 
W n  de continuar basta la victoria la lucha contra Pranco, la Falange o cualquier 
pcisible intento antidmqcr;itico de m t a u d n  monirqui'ca . 

5." Constihlit una Junta formada por repratantes de los g r u p  firmantes 
para mantener y desarmllas la, rela& intergrupos w x o s  m el phno de la mayor 
m r n p ~ p 1  y &, y para colaborax en la obra. comb. 

6." Esta Junta seri tarnbibn la enmrgada de elevar a la Presidencia, a tray& 
de la Delegacb o directamente, las petidones que estime conducentes a la mayor 
eficacia y para que la labm gubernamental pueda desarrollare con las mayoms ask 
t e n d  de la opini6n pCb1h de Euzkadi. 

Por la Agrupad611 Democritica Vasca, el prwidente, 
Antonio de Lezama; por el Partido NacionaSista 
Vasco, el presidente, Simtin Ci&~no; por Acci6n 
Naciodsta Vasca, el presidemte, JQSC Bifbttu. 

EL GOBIERNO CATALAN. 

El ~residente de la Generalidad de Cataluiia, seiior Jd Irla, ha constituid~, bad 
jo su presidencia, el gobierno catalb en el destierro. 

Forman parte de kl 10s seiiores Pompeyo Pabra, autor y fil6logo; Antonio Rw 
vira Virgili, historiador; J d  Carner, ex ministro; Joaen Comorera, jefe del Partido 
Socialists Unificado; el doctor J& Xirau Palau, y el ex Aalde de Barcelona don Car- 
los Pi y Sunyer. 

El nuevo gobierno tendri dos subsecretarias tkcni&, cuyos titulares serb  dee 
signad- oportunamente. 

Dada la relevante personalidad y el gran pratigio de; que go- 10s nuevos con- 
sejeros, el gobierno que preside el seiior Irla ha de contar con el apoyo entdasta de 
todos 10s catalanes. 


