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El criterio de GALEUZCA se expresa rini. 
camente ea 10s editoriales. 

Los  trabajos de cualquier indole que apa. 
fizzcan en esta revisfa con la f i r m  d e  su azc- 
tor reflejan el juicio personal del mismo, pero 
no, necesariamente, el de GALEUZCA, a m  
cuando el hecho) de su aceptacio'n y publicacio'n 
por nosotros supofic qzle los consideramos de 
interis jara nuestros lectores. 

GALEUZCA A FRANCIA 



por 10s tres pueblos la conciencia ae la nacionanaaa, que pudo estar dormida 
o extraviada por culpas que no queremos concretar aqui, per0 que no siempre 
hafi sido forineas, ya no han de perderla, porque han aprendido que muchas de 
sus desgracias no han tenido otro origen que aqzlel dvido. La liltima guerra 
civil, desencadenada en Espafia por las fuerzas militares del Estado, en las cua- 
les ha vivido siempre la mayor inquina a todo particularismo, ha sido para 10s 

venir; per0 sabelnos que ya no cederenms jamas en nuestra demanda. Ha co- 
rrido mucha sangre para que nadie tenga derecho a pedirnos, a estas alturas, 
una renunciaci6n. No renunciaremos nunca a nuestro derecho. -,. Una de e e s t r a s  mayores y m6s Lu w e r i  la de 
gailar a Portugal para la Iederaci6-n la nacibn por. 
tuguesa, la soluci6n no seria completa. La geoaf ia ,  la economia, la historia, 
lacultura, recomie~dan que portuga! entre Gm6i~n en la uni6n politica de las 
naciones peninsulares . 

Pero, a diferencia de 10s demis pueblos ibbicos. P-al es un Estado 
independiente, y no ha de querer, y con sobrada raz6n, ceder ni la menor p%.- 
cela de su actual soberania, si no se le dan todas las garantias de que a1 hacer 
esa necesaria cesi6n para forinar el nuevo Estado, ha de quedar asegurada su 
libertad . 

Nuestros amigos, 10s politicos portugueses con quiene.5 est-s en relaci6n 
aqui y en Europa, m o  siempre ufr-gran inter& en lanzar por delante 
esa condici6n sin la cual toda uni6n se hace imposible. Por nuestra parte no 
vemos la menor dificultad en cumpiirla plenamcnte, sin la inenor reserva men- 
tal siquiera, can toda la decisi6n que se deduce del convencimiento de que su 
postura es la mis patri6tica y la m6s razonable. 

Aunque no estin en el mismo caso, p r  no gozar de independencia politica, 
esa es tambiCn la actitud de Euzkadi, Galicia y Cataluiia: llegar a una inteli- 
encia con Castilla para constituir un Estado federal que comprenda a todos' 

10s pueblos ibericos, per0 reservando a cada uno toda la libertd, toda la auto- 1 . nomialque no se oponga a 10s fines de aquella entidad superior. 
Este es el fin para cuyo cumplimiento se cmstituy6 Galeuzca, y para servirlo 

naci6 nuestra revista. Confiamos en que, una vez derrocado el regimen dic- 
tatorial que hoy padecen 10s pueblos del Estado espaiiol, 10s dem6cratas cas- 
tellanos habrin de poner su mejor voluntad para, de comfin acuerdo, alcanzar 
ese estadio politico, en el cual podemoq vivi* todos, con las ventajas de la uni6n 

sin el menor daiio para la libertad de cada un'o. 

No queremos cerrar el Gltimo editorial sin hacer constar, preferentemente, 
ncestro mis sincero agradecimiento a este pueblo argentino, cuyas leyes tan libe- 
rales nos han permitidb airear en esta tierra un problema que le es ajeno. No 
sc nos ha puesto el menor obsticulo para realizar nuestra labor, y en todas 
partes hemos encontrado ese espiritu de comprensi6n, de tolerancia, de hospi- 
talidad, que distingue a 10s pueblos que tienen una acabada conciencia de lo 
yde es democracia y de lo que es libertad. 

on nuestra desaparicitjn 
ntina no desaparece "Galeuzca", que, como ya hernos 
en Paris primero, y en alguna ciudad catalana, vasca 
uelguen, pues, sus plums. TCnganlas listas, ya que 

instalados en Paris, volverin, a solicitar su tan apre- 

y lectores que han contribuido 
o, que 110s han honrado con 



EL REGIMEN FRANQUISTA 

ARRUINARA LA ECONOMIA 

Por FRANCISCO de BASTERRECHEA. 

Han llegado a nuestras manos determinadas estadisticas econQ 
micas y financieras, referentes a1 rdgimen franquista que, si no son 
completas, ni estiin a1 dia, se prestan, sin embargo, a lo que creemos 
puede ser interesante exposici6n comentada de la situaci6n y del por- 
venir de la economia de Espaiia, que permite llegar- a conclusiones 
objetivas aleccionadoras. 

Operamos sobre 10s datos del a50 1944, en general, con ciertos 
otros posteriores, y con la Deuda y el Presupuesto del Estado falan- 
oista de 1945. 5 

T,a Deuda total del Estado espafiol el afio 1945 era, segiln nues-, 
trns +tos, de 40.532.563.000 pesetas, comprendiendo 10s grupos si- 
guientes : 

Deuda Perpetua exterior . . . . . . . . 910.703 .go0 pesetas 
Deuda Perpetua interior . . . . . . . . 7.847.233.638 ,, 
Deuda Amortizable . . . . . . . . . . 24.906.635.12s ,, 
Bonos Oro . . . . . . . . . . . . . . 305.142.000 9, 

Obligaciones del Tesoro . . . . . . . . 6.339.225 .GOO ,, 
Deudas Especiales . . . . . . . . . . 163.989.500 ,, 
Emprestito a1 Majzen . . . . . . . . 59.264.500 ,, 

Esta Deuda total excede a la del afio 1935 en 20.945.659.697.18 
pesetas, que se distrihuyen como sigue: 

. - . . . , 
' +  . 

En D ~ U &  Perpetia -interidr . . 2.60j3 .'9% .G7,18 "&etas' " 

En Deuda Amortizable . . . . . . 12.003.468.500,00 ,, 
En Obligaciones del Tesoro . . 6.339.225. ooo,oo ,, 

Respecto a la Deuda Perpetua exterior, nada tiene que obser- 
varse sip0 que se hallaban de ella, en manos de extianjeros, el IQ *de 
enero $e 1945. alrededor de 76.755.900 pesetas. 

De la Detlda Perpetua interior, diremos que ya la ley de 24 de 
j u n i ~  de 1941, ampli6 la existente en 2.000 millones de pesetas, se- 
.+n decia la misma, para atender necesidades del Presupuesto ex- 
traordinario, la reconstrucci6n v la vigorizaci6n de la riqueza, acu- 
di4ndose para cubrirlos a la susciipci6n phblica; pero, sin haber traqs- 
currido dos afios, el 13  de marzo de 1943, se volvii, a la ampliacibn, 
hasta de 4.000 millones, aclar6ndose que era para aumentos de la 
Tesoreria, y que podla ser representada por cualquiera de Ias Deudas 
o por Obliffaciones del Tesoro. DespuQ, utilizjndose estas leyes, pox 
Orclenes mlnisteriales se emitieron diversas partidas durante 10s a i h  
1943 y 44, destinindose sus productos a satisfacer crCditos de 10s 
Presupuestos extraordinarios respectivos. La finalidad de estas emi- 
siones para el'Estado, era sustituir a la fuente normal de ingreso que 
procede de 10s impuestos, con estas otras negociaciones consolidadas 
en Deuda Perpetua, a1 4 por ciento de inter6s annal, carpando de 
este mod0 a las generaciones posteriores, y en realidad, a1 reqimen 
que deflnitivarnente suceda a1 actual, 10s apremios generados por di- 
chos Presupuestos extraordinarios, sin reparar en que tales aumen- 
tos de Denda y el de 10s sucesivos Presupuestos. que m5s adelante 
examinaremos, t raerh,  con otras concausas, la desvalorizaci6n mo- 
netaria y la inflacibn con todos sus inconvenientes . 

En cuanto a las Deudas Amortizables, diremos que desde el 15  de 
mayo de 1942 hasta el 2 de marzo de 1945, se emitieron 9.253.500 -000 
pesetas, en cinco petiodos, la mayor de ].as sumas para consolidarse 
en Der~da Amortizable las Obligaciones del Tesoro ernitidas el P ae 
octuhre de 1939 por el rdgimen franquista, en lucar de amortharlas 
a su venci'miento, consolidaci6n que represent6 2.324.250.000 pesetas 
de !os 4.465 millones. de pesetas, importe total de dichas Obligacio- 
nes, convirtiCtndose en nuevos Tesoros 2.137.863.300 de pesetas, y 
reembolsindose el resto. Las sumas que siguen en importancia a las 
anteriores en Deuda Amortizable. se aplicaron a ct~brir 10s crCditos 
de varias partidas del Presupuesto extraordinario, v sdamente las 
an~~ l i ac ion~s  de 20 Oy 810 millones, se destinaron, la primera, a1 Ins- 
tituto de Colonizaci6n y la segupda, a nuevos ferrocarriles e institu- 
ciones civiles, directamente . 

Hay que anotar tambiCn que en la cifra total que hernos dado 
para la Deudx Amo~tizable, esth incluida una particla de 2.750 mi- 
lloiles de pesetas que- necesitan una explicaci6n. Se trata de primiti- 
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vas Obligaciones del Tesoro, emitidas el 10 de julio de 1940 a1 3 por Las emisiones fiduciarias en la Espafia franquista, han venido 
ciento anual, y para cuya recogida se cre6 por Decreto de I8 de junio aun~entando constantemente desde el advenimiento falangista a1 po- 
de 1945, una Deuda del Estado, sin determinaci6n de cantidad o va- der, aumento que el a50 1944 Ileg.6 a1 321 por ciento superior a la 
lor nominal, ni tip0 de emisibn, ni de inter&, para salir a1 paso del circulacihn del afio 1936. La progresi6n de ese crecimiento, ha side 
vencimiento de dichas Obligaciones. Posteriormente fueron sefialados 
el tipo en 95,90 por ciento y el inter& en 3,50 por ciento. Como des- 
conocemos el resultado de la operaci6n con 10s tenedores de aquel-las . 262 por ciento 
Obligaciones, para nuestros cilculos suponemos que toda la suma . .  . .  305 ,, ,, 
ha sido convertida en Deuda Amortizable. . .  . .  317 ,, ,, 

Por esta raz6n hemos dado de baja en el concept0 de Obligaciones 321 ,, ,, 
del Tesoro a la mencionada cifra de 2.750 millones de pesetas, que- 
dhndonos la de 6.339.225.000 pesetas por nuevos conceptos de tales 
Obligaciones . 

Las partidas que totalizan estos Tesoros corresponden a 10s afios 
1940, por aquellas de 2.750 millones, y a 10s aGos 1942, 43, 44 y 45 
por el resto de 10s 6.339.225.000 pesetas, que se destinaron a las 
atenciones de 10s Presupuestos extraordinarios de 10s a5os respecti- 
vos, aprovech5ndose la circunstancia del dinero abundante que pro- 
dujo la situaci6n b6lica internacional, como lo demtlestra el bajo in- 
ter& de dichas Obligaciones, a1 2,75 por ciento. 

Debemos aclarar que estas Obligaciones del Tesoro han sido erni- 
tidas a cinco afios, y, como 10s Amortizables, deben comenzar a reem- 
bolsarse a partir de este afio de 1946, y no serh nada de extrafio que 
se quiera convertirlas en Deuda consolidada a 50 afios, o en su tota- 
lidad o a medida que vayan venciendo, con el consiguiente aumento del 
inter& anual, probablemente a1 4 por ciento. De esta manera se irA 
acumulando la carga para la situaci6n politica que sobrevenga, sin 
perjuicio de seguir emitikndose nuevas Obligaciones del Tesoro, para 
atender a nuevos Presupuestos extraordinarios, si se mantiene el re- 
gimep franquista. Y no lo decimos a humo de pajas, porque tenemos 
noticias por las Memorias que publican 10s Eancos espaiioles (la pren- 
sa no ha recogido la noticia), de que se ha vuelto a emitir tales Obli- 
gaciones del Tesoro, que solamente el Banco Hispano American0 de 
Madrid, ha suscripto por 500 millones de pesetas. 

Con esta politica de conversiones a largo plazo y las suscripcio- 
' 

nes o negociaciones a que el regimen lleva a las instituciones banca- . . I .o23 .ooo. ooo pesetas 

rias, que no pueden resistirla, se desvia el ahorro que debia destinarse 
. . . . 1.1~6.ooo.000 ,, 

a la producci6n de nueva riqueza y de trabajo, politica con la cual 
parece que se busca solidarizar a 10s viejos v nuevos tenedores con Seghn la prensa diaria,, de julio 1946, la circulaci6n de billetes 
el rPgimen dictatorial presente, convirtiCndolos en sostenedores del a ,es de 19.033.000.000 pesetas, y el encaje oro de 1.212.000.000 de 
mismo. En  cambio, otros Estados, como Gran Bretafia, por ejemplo, pesetas, y 584 millones de plats. 
en anLlogas circunstancias, han seguido la politica financiara de Pasemos ahora a considerar las cifras de 10s Presupuestos del 
emitir letras de Tesoreria descontables en la Banca privada que des- Estado franquista. Comparemos 10s aiios de 1943 v 1945, destacan- 
pubs recoge el Banco de Inglaterra, regulando de este mod0 la circu- I .do algunas partidas interesantes, dentro del agrupamiento general 
laci6n fiduciaria seghn las necesidades monetarias del mercado. <ile las mismas. 

b > AB . 
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G A S T O S  1943 1945 Denmsiado se advierte la desproporci6n entre las partidas de 

0 bligaciones generalps de Estado . . 2.008.979.171 .28 2.509.949.353.40 gastos chiles y las que podemos denominar militares y de policia que 
ademks de las correspondientes del Presupuesto ordinario para dichas 

Partidas que destacamos : atenciones, dedica a 1 ~ s  ministerios respectivos el total del Presu- 
puesto extraordinario, haciendo la fantistica suma de 6.815.389.355 

Jefe del Estado . . .  :f L~t3Uo. y !?ale! 2.710.579.52 2.986.571.52 
I -  - pesetas, es decir, mis de la nlitad de todos 10s gastos del Estado fran- 

Falange Espaiiola . .  LA.-. .r-.. . . .  --  -154.246.427.29 192- 408.026.29 
Deudo PGblica . . . . . . . . . . .  1'.444.008.444.47 1.724.319.081.- quista . 
Departamentos ministeriales 7.447.496.125. I3 8.054.956.972.18 Para atender a tales gastos desmesurados del Fstado, se ha te- . . . . . .  

nido que recwrir, de una parte, a nuevos impuestos y al aumento 
Destacamos : exorbitante de otros, y de otra parte, a1 crCdito pfiblico en crxanto a 

10s Presupuestos extraordinarios . . 
Presidencia . . . . . . . . . .  52.667.941.93 70.363.812.01 El acudir a este medio ha sido una forma de plantear un dCficit 
Ejkrcito, Marina, Aire, Gobernacibn 3.613.599.876.72 4.231 .573.139. oo presupuestario, indudablemente, y el de resolverlo con la corasolida- 
Educaci6n . . . . . . . . . . . . . . . .  499.602.590.47 563.308.058.38 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . .  78.413.220.03 94.878-915.13 ci6n de las Obligaciones del Tesoro en Deuda Amortizable, como he- 
Marruecos . . . . . . . . . .  562.361.321.85 589.437-697.99 rncs visto con la consecuencia perjudicial d e  desviar el ahorro de su 
Resumen del Presupuesto GASTOS 9.456.475.296.41 10.564.906.325.58 inisi6n creddora e impulsora, y de crecer d pasivo del balance de la 

riqueza general, hurtando la responsabilidad financiers del rCgirnen 
rranquista en la liquidaci6n de tales Presupuestos. 

INGRESOS En efecto, se cre6 la contribucicin de Usos y Consumos por la 
reforma tributaria establecida el 16 de diciembre de 1940, contribu- 
nci6n integrada por 35 impuestos, que produjeron el rendhiento si- 

. . . . . .  Contribuciones directas 3.864.614.792.00 4.439.498.125 .'oo guiente : 
. . . . .  Contribuciones indirectas 3.499.747.000 .OO 4.233.552.000.00 

. . .  Monbpolios y servicios Adtron I. 375.599. ooo .OO I. 147.682.750.00 
Propiedades y derechos . . . . . .  203.961.500 .oo 216.161.500. oo 
Recursos del Tesoro. . . . . . . .  495.941 .504.00 507.330.824.00 pesetas 
Resumen del Presupuesto INGRESOS 9.439.859.796.00 10.544.225 - 199.00 

AGO 1941 . . . . . . . .  . 1.26o.coo.ooo 

A 10s presupuestos anteriores hay que afiadir 10s Presupuestos ,, 194.2 . . . . . . .  . . .  . 1.61g.ooo.m 
extraordinarios, que por lo que respecta a1 afio 1945, son del tenor ,, 1943 . . . . . . . . . . . . . . .  2.0~3.000.000 siguiente : 

,, 1944 . . . . . . . . . . . . . . . .  2.375.000.000 
Pesetas 

3 
Ministerio de la Gobernaci6n . . . . . . . . .  -. .I . . .  I~O.OOO.OOO.OO I 

. . . . .  9 ,  del EjCrcito . - t ~ >  f l ~ ~ ~ J c ~ ,  . . 1.600.784.500.00 
. . . . . . . . . .  ,, de la Marina . . . .  408.000.000.00 Esta contribucibn representa alrededor del 25 por ciento del to- 

. . . .  , del Aire . . . . . . . . . . .  395.031 -716.95 tal de 10s ingresos del Presapuesto, 
Por lo que oficialmente se ha dicho, parecc que esta contribucibn 

Total Presupuesto extraordinario . . . . 2.583.816.216195 s&ia mantenida, porque "es dificil sustituirla y por 10s cuantiosos in- 
gresos que proporciona, 10s que son stisceptibles-de aumento, calcu- 
lindose para el ejercicio venidero en m5s de 2.590 millones Be pe- 

GASTOS TOTALES PARA 1945 setla sf' . . 
Por nuestra parte, baste decir que esta contribucibn ha sido siem- 

Presupuesto ordinario . . . . . .  . .  10.544.225.1gg.m pre impopular en Espaiia. 
Presupuesto extrabrdinario . . . .  . . 2.583.876.216.95 La contribuci6n sobre la Renta, que fuh creada por la Repfiblica, 

se reform6 varias veces por el regimen franquista, quedando por la 
GASTOS en el a60 1945 - . . .  13.128.041.415.9s disposici6n del 6 de febrero de 1943, comparativamente, como sigue: 

538 53Q 



Afios: 1936 1940 I943 
Contribuyentes . . . . . . . . .  3 ~507 3.156 5.538 
Cuotas . . . . . . . . . . . . . .  13.859.830 19.315.550 161.438.543 

La tarifa de esta contribuci6n con la precitada disposici6n, que- 
d6 asi: 

RENTA IMPONIBLE Y T I P O  (Damos algunos renglones) 

Segzin ley anterior : 

Desdc 80.000.01 a 1 o o . m  pesetas . . . . . . . . . . . . . . . .  1 % 
,, 250.000.01 a 300.000 pesetas . . . . . . . . . . . . . .  3.92 % 
,, 750.000.01 a I .ooo.ooo pesetas . . . . . . . . . . . . . . . .  7.34 % 

1.16s de ~.noo.ooo, el I" 8,20 y exceso . . . . . . . . . . . . . .  11.20 % 

RFNTA IMPONIBLE Y T I P O  (Damos algunos renglones) 

Seghn el rkgimen, actual : 

. . . . . . . . . . . . . . .  De 60.ooo.01 a 1oo.000 pesetas . . .  7.5 % 
,, 2 5 o . m  a 500.000 pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 % 
,, 500.000 a I .ooo.ooo pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 % 

MAS de I . o o o . m  pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 % 

Co~ztribucid~$ sobre las utilidades de  la riqueza mobiliaria. - El 
16 de diciembre de 1940, se elev6 a1 15 por ciento el tipo sobre las uti- 
lidades procedentes del trabajo personal, cuando exceda de 30.000 
pesetas su ingreso a1 afio, tip0 que no se corresponde con la inflacibn 
de la moneda y el encarecimiento de la vida. En las utilidades dei 
trabajo combinado con el capital, se revisaron 10s tipos de gravamen 
i~nponidndose el 11 por ciento, cuando el beneficio era hasta el 4 por 
ciento, comprendiendo el 21 por ciento cuando la utilidad alcanzaba 
entre el 14 y el 15 por ciento, y gravando el resto con el 25 por ciento. 
La contribucihn en el caso de utilidades que procedieran del capital, 
gravaria del 6 a1 11,74 por ciento- del dividgndo o participacibn de 
pesetas del 1 a 25 pesetas del respectivo capital, y del 17,25 por ciento 
si fuese mis de 25 pesetas. - 

Contribztcidn sobre beneficios extraordinarios. - Estuvo vigen- 
te desde su implantaci6n el 17 de octubre de 1941, hasta la disposi- 
ci6n del 30 de diciembre de 1943, en que se dispuso su cese. Pero a1 
mismo tiempo se orden6 la constituci6n de una Reserva especial por 
aquellas empresas afectadas por dicha contribuci6n que ahora cesa- 
ba, reserva que debia representar el importe de la cuota de esta con- 
tribuci6n. La escala de 10s tipos impositivos, seg-fin resultaba de 
aquklla, venia a ser la siguiente: 

. . . . . . . .  Hasta d 20 $6 del eapitai 40 % de gravamen 

. . . . . . . .  Heta el 2-5 % dkl .capital 50 %-,) sf 

. . . . . . . .  Hasta el 40 % del capital 60% ,, >a 

Hash el 60 % del capital . . . . . . . .  70. %. 2, , 37 

. . . . . . . . . . .  MAS deI 60 jc, del capital 80 % ,, ~2 

Se dispopia que dicha reserva especial se debe materializar en 
d actlvo represqnt&do: o capital fijo, o mejosas del mismo, rnejoras 
soc?ales para 10s trabajadores de la empresa, y tftulos da la Deuda del 
Estado o del Tesaro, o dep6sitos bancarios o de ahorro. 

La cuantia para efecto? 4sociales seria del 20 por ciento de la re- 
germ e'Sp'ecia1; pero el p6der 'determinai-$ su ciestin'o y fcjari 10s casos 
efi que se podrk &sp,ohbr de estas cantidades. 

I '  Haremds fibfa?, ue posteriorrnente se ordn6  constftuir una re- 
% s&vB ~bI4gatoria, el 1 de septiembre & 1942, para tadas las gocie- 

dades pm accianes, dIsponiEndose la necesidad de autorizacibn para 
a&pliar el capital en las sociedadei mn capital superior a cinco mf- 
Ilones de 'pesetas. Las resrvas se constituyen por el 10 par 
hasta al'canza~ la quinta parte del capital desembolsado, o la tercera 
parte en Bkncos $ compa5ias de seguros. 

La p&t*ic5' de constituir resekvas, debemos dedr, que siernpre 
se habia obseryado en Espzfia por las soci'&!lades mereantiles de al- 
p n a  impiirt2ncia, y en general, era cogtumbre de grwenhla: HI 10s 
estatutos sociales; pero la disposicibn a la que fios 'referimos, busea- 
ha la reglainentacitin de Tas reservas a 10s efeetos de colocar 10s tftulos 
de la Deuda ddl Estado, c m o  dice la propia d.isposiciba dficial ,"hast& 
u%a ' rrr'5taid ' & ' la' iesrk'd"","f~c'ultindb a1 MiMsteAa de Eac5enkIa pid8 
autoriear la amplkcibn 'a la que herno$ a'ludi-do. 

QuC casa9 se hubiergn dicho gel "mar%is;mo3V~ Yoi fibdcres de 
Ia kepfiblica; si Jsta hubiese dictado 'anklogas dis~osiciones tribdta- 
rfas 'freglamehtatias para las soc5edades rnercztntiles y las utilidades 
del capital. Pdro sate la dictaaura, 'todas ellas y todos 10s d-ehis afecl- 
tados, obed&cen y callm. Y h dictadnra 10% solidariza kon ella para 
quc cuand~  mica, 'caigan juntos en la ruina. 'Esta es la $nix conse- 
cuendia ecoi26&ica p finandera de una situacibn que t ~ n t o s  de ellos 
propiciasoti contrd el gueblo dernbc~ata por egoistkl~ p andia de pdes .  
Per0 siga&ios adelante. 

-4 continua~ibfi~ eqonemos l'a estadietica del comercio extekiur 
q.cie en qillon&s de pdsk&s sro, ha sido coh~o sigue: 





Vamos a pasar ahora, a exponer rkpidamente las estadisticas 
referentes a1 movimiento econ6mic0, propiamente dicho, cerrando 
este trabajo, con comentarios generales sobre el coniunto de la situa- 
cibn en un inmediato porvenir. 

La superficie peninsular e insular de 504.902 kms. cuadrados, 
esth distribuida en 39 por ciento de tierra cultivada. 20 por ciento 
sin cultivar, 21 por ciento de bosques y 20 por ciento de prados, pu- 
diendo calcularse que el 60 porciento de la poblaci6n vive de la agri- 
cultura y el 40 For ciento de la industria. 

La superficie sembrada no ha sufrido aumento alguno, sefialin- 
dose solamente para la patata, en frutales, almendros y naranjos, 
porcentajes de increment0 desde el 6,02 por ciento, 2,90 por ciento, 
1,54 por ciento, respectivamente, y para el arroz, 2.000 hectkreas 
mis que el afio 1936, aunque con menor produccibn proporcional. 

En la produccibn de cereales, estimada en millones de quintales 
nikricos, anotamos las siguientes variaciones : 

I935 I944 

. . . . . . . . . . . . .  Trigo 42789 31934 
. . . . . . . . . .  Cebada 19782 15~86 
. . . . . . . . . . . .  Centeno 7,35 8,27 

Avena . . . . . . . . . . . . . .  5139 5953 
. . . . . . . . . . . . .  Maiz 7,22 5 798 

Para el afio 1945 se establecieron las siguientes cosechas, aproxi- 
n~adamente: Trigo, 16 millones de quintales m6tricos; Cebada, 7,23; 
Centeno, 4,78: v Avena, 2,56 millones de auintales mCtricos, o sea, 
urn mitad de l& correspondientes a1 aiio 1944, quedando Gnicamente 
el maiz con cosecha. 

La producci6n de alubias, garbanzos, lentejas y patatas, fu8 el 
aiio 1935, de quintales mCtricos: 950.000, 750.000, 135.0000, y de 
30 rnillones, respectivamente, y para el afio 1944, igualmente, de: 
2 millones, 650.000, 100.000, y 55 millones de quintales mgtricos. 

De la produccibn vitivinicola, cosechada en litros, tenemos 10s 
siguie~~tes datos : para el afio 1935, 1.702.869.800 litros ; y para el 
a50 1944, 1.632.189.086. 

En cuanto a la aceituna y el aceite de oliva, la producci6n del a60 
1935 a 36, fuC la siguiente : Aceituna, 1.922,155.500 ; Aceite de oli- 
va, 385.275.000 ; y para el afio 1943-44, la producci6n de aceituna, 

f u i  de: 1.930.000.000; mientras que la de aceite de oliva ascendib 
a :  386.000.000. 

La producci6n de aztlcar, que ascendia a 323.448 toneladas, con 
un consumo total de las mismas, en ahos normales, anteriormente a 
la p e r r a ,  disrninuy6 en el a50 agricola .1943-44, a 121.808 tonela- 
das, produci6ndose el fenbmeno del subconsumo, a pesar de que Es- 
pafia consumia por habitante y aiio, alrededor de una media de 12 kgs., 
cuando Inglaterra, por ejemplo, consumia antes de la guerra, 50 kgs., 
FI-ancia, 27, y Bdgica, 26 kgs. por habitante y afio; solamente Por- 
tugal, Grecia y 10s Balcanes, venian consumiendo menos aztlcar que 
la poblaci6n de Espafia. 

La Asamblea general de ganaderos, reunida en julio de 1946, ha 
revelado que con relacibn a1 afio 1936, ha disminuido el vacuno en 

I 40 por ciento, el lanar en 35 por ciento, el cabrio en 30 por ciento 
v el de cerda en un 50 por ciento. 

Pesca . 

La producci6n pesquera ha sido en toneladas: Afio 1934: Peces, 
350.915 toneladas ; Moluscos y crust8ceos, 36.886 tns. ; Aho 1944 : 
Peces, 441.120, y Moluscos y crustAceos, 40.511 tns. Esta produc- 
ci6n represent6 un valor de pesetas, de: 307.321.000 para el ario 
1934 ; y, 1.079.199.000 para el afio 1944. 

Ponemos-de relieve el grandisimo encarecimiento de la, pesca, res- 
pecto a 10s afios anteriores a la guerra civil espafiola. Asi, tomando 
corno base el a50 1927 con 230.646 toneladas de pesca y 222.957 mi- 
llones de valor, se echa de ver que el afio 1934, el indice era de 137,44, 
mientras el ar?o 1944, subib a 484.04. 

I Mineria. 

r 
Conienzaremos por anotar la producci6n de carbbn, que el aiio 

1935 fu6 de un total de 7.268.000 toneladas, distribuidas en 650 mi- 
llones de antracita, 6.297.000 tns. de hulla v 321 millones de lignito; 
cantidades que alcanzaron el aiio 1944 a 1.514.000 tns. para la an- 



tracita, 8.926.000 para la hulla y 1.192.000 tns. para el l i e t o ,  con 
un total de 11.633 millones. 

Como se sabe, Espaiia siempre ha sido tributaria de la Gran Bre- 
tafia en su importaci6n de carbbn, porque ademIs de hacerle falta 
en absoluto, el ca rbh  asturiano es de inferior calidad y rendimiento, 
tanto en calorias, como por exceso de cenizas. Esta importacidn de 
carb6n ingles represent6 para el aiio 1935, en miles de toneladas: 
Antracita, 74,7; hulla, 964; cok, 58,2; y aglomerados, 12,B. El a80 
1944 solamente se anota para la hulla una importacidn de 65.0 y para 
el cok de 25,Ol. cesando la importaci6n de la antracita, el lignito y 
10s aglomerados . 

La producci6n de mineral de hierro, ha sido como sigue: 

Mos Vizcaya o/o Toda Espaiia 

La produccihn de mineral de hierro se ha reducido a una mitad 
en Vizcaya. Lo mismo ha ocurrido en las minas de Marruecos que 
el aiio 1935 produjeron en toneladas 1.134.000, y el a60 1944 sola- 
mente, 430.000 toneladas de dicho mineral. 

IJa distribucibn del mineral de hierro para el constimo y la ex- 
portaci6n fuC : 

Aiios Espa6a Marruecos Consumo Exportacibn 
. . . . . . . .  1935 2.533.000 1.134.000 696.000 3,078.000 
. . . . . . . . . .  1940 2.236 . O ~ O  3 9 . 0 0 0  2.234.000 I .042.000 
. . . . . . . . . .  1941 I .  720.000 280.000 I .723.786 800.215 

1943 . .  , . . . . . . . .  I .  615. 000 390 .~00  1.127.000 878.000 
. . . . . . . . . .  I 944 1.558.000 430.000 I .235.000 753.000 

Las demandas de productos manufacturados de hierro y acero 
determinadas por la guerra, y las dificultades de exportaci6nn, fueron 
causa del resultado que hemos anotado. Realmente, pues, no se tra- 
taba de un aumento del consumo acusado por las cifras anteriores, 
sino de la mayor transformaci6n del mineral en manufacturas que 
luego se exportaban, como se verd en la estadistica del comercioxx- 
terior . 

Asi la siderii~gica produjo las cifras siguientes: 

rl I -I;,? 1 LINGCITES t&&&i ACEROS ~ & A M I N A D O S  ,?- 

kt ri r l  I 
' r  . 
" '1 8) Vizcaya Espaiia Vizcaya Espaiia Vizcaya Espaiia ;.= 

, , . 246.869 343.357 356.302 635.124 205 a478 442.677 ', 
$$$+ . , . . 314.707 549.726 368.248 640.711 222.685 405 .ooo ; ., 

El consuino de hierro que el afio 1929 fuC de 31 kgs. habitante- 
aiio, baj6 a 8 kgs. el afio 1945. 

De otros minerales anotamos para el aiio 1944: Pirita de hierro, 
373.289 toneladas ; Zinc, 60.178 ; Cobre 375.605 ; Manganeso, 
31.422 ; Wolfram, 2.418.679 toneladas ; Estaiio, 1.053 .*588, y Plo- 
mo, 48.922 toneladas. 

. 1  )"d;;' , I ,  r :'I I Cl I\-!, \ ) .  9 1- ,;<, t 

' 'kwh 
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Por otra parte, para llegar a la prodtlcci6n calculada, se necesi- 
taria invertir a raz6n de unos 226 millones de pesetas a1 afio, lo cual 
seria viable, econbmicamente, si se considera que las inversiones anua- 
les, durante el period0 1919 a 1934 fueron de 200 millones de pe- 
setas. 

Sin embargo, las empresas mis importantes que establecieron 
programas de ampliacih han tropezado con .graves inconvenientes 
procedentes de la falta de facilidades del poder pGblico, especialmen- 
te, y de la necesidad de intensificar ciertas importaciones de mate- 
rial que Espafia no produce por ahora. 

El indice de costo del kwh instalado se elev6 31 300 por ciento 
en relaciGn a1 afio 1935, a causa de las cargas fiscales, derechos de 
aduana y nuevos costos de 10s materiales. 

Is~dzrstria textil. 

Esta industria de mucha importancia por el volumen de su giro 
anual que asciende a unos 4.000 millones de pesetas. v por el nirme- 
ro de 6mpresas que no bajan de 6900, no cuenta ni con la materia 
primera, ni con la maquinaria moderna necesaria para la competen- 
cia y el progreso industrial'de la misma, que si antes de la guerra 
civil fuk renovada en un 50 por ciento, despues no ha seg-uido el ritmo 
de perfeccionamiento de las extranjeras. 

Las necesidades de la poblaci6n se calculan en 147.000 tonela- 
das de f ibras para el vestir humano y de 40.000 para la agricultura, 
y solarnente se producep 37.500, o sea el 25 por ciento de las prime- 
ras, y rlada para las de la agricultura. 

Marina mercante . 

La marina mercante de bandera espaiiola contaba el afio 1936 
con 920 barcos y 1.158.620 toneladas. Se@n 10s datos oficiales, 
desde dicho afio hasta el afio 1943 inclusive, fueron botados 90 bar- 
cos de todas clases, con un tonelaje de 41.922. Es indudable que han 
sido computados no solamente 10s verdaderos, barcos mercantes, sino 
otros muchos barcos de pesca y quiz5 remolcadores y barcos auxilia- 
res. El afio 1944 se botaron a1 agua 32.000 toneladas de buques, y 
se entregaron de ellos, 16.500 toneladas solamente . 

Tdos barcos hundidos por accidentes o querra fueron desde 1936 
a 1943 inclusive, 100, con 202.426 toneladas. 

La flota mercante no ha sido repuesta como debia, ya que un 80 

por ciento de la misma llega a una edad de 20-25 a h ,  en que sabre- 
viene la necesidad de desguazarla por antiecon6m7rca para sostener la 
competencia en el mercado international. Por otra parte, el costo 
de las construccioncs actuales ha subido enormemente, desde el aiio 
1936 en que un buque "tramp" de por ejemplo, 6.000 tns. de c a r e ,  
costaba, si con mhquina de vapor, unos 8 millones de pesetas, y el afio 
1943 costaba, 18 inillones de pesetas; el mismo buque con motor re- 
presentaba el afio 1936, 9 y medio millones, y el aiio 1943, 24 v medio 
inillones de pesetas. 

La nzarina mercante transport6 el afio 1944, unos 9 millones de 
toneladas, con un aumento de alrededor de 100.000 toneladas sobre 
el aiio 1943, 

Se halla en construccibn en Sestao (Vizcaya), un astillero capaz 
para buques de hasta 25.000 toneladas. Los buques encargados a 10s 
astilleros bilbainos, a mediados de 1944, eran 32 mercantes, con 
122.990 toneladas y 25 pesqueros con 3.740 toneladas, que repre- 
sentaban un valor de 700 millones de pesetas, con un costo de ma- 
quinaria de 112 millones, a construir fuera del pais vsaco. Pero las 
realizaciones van muy lentamente, como hemos dihco, y no vemos que 
navegue ninghn barco nuevo, que se dicen construidos. 

Los dos ferrocarriles principales, la Cia. del Norte y la de Ma- 
drid, Zaragoza y Alicante, pasaron a1 Estado, mediante la emisi6n 
de titulos de la Deuda, aboniindose a las compaiiins concesionarias 
tantas anualidades con10 afios faltaban para su tCrmino, calculando 
el valor segrjn el precio lnedio de la cotizaci6n, reducido por dafios de 
.guerra. De esta rnanera result6 cada Acci6n del ferrocarril del Norte 
a 329 y para h1.Z. A ., a 301. Desconocemos la liquidacihn final y 
el importe exacto de dichas operaciones. Se descnnoce, igualmente, 
la situacibn financiera subsiguiente de 10s actuales ferrocarriles del 
Estado; per0 se dice, que en manos del Estado la explotaci6n no ha 
tnejorado . IAa falta de rendimiento tendr6 que cubrir ahora el con- 
tribliyente . 

Los datos que conocemos son 10s referentes a 10s ferrocarriles 
de territorio vasco que publican Memorias que explican la situacibn, 
el movimiento y 10s resultados. Asi 10s ingresos de 10s de Robla, Vas- 
corqados y Bilbao a Santander, han pasado desde 32 millones de pe- 
setas a 50 millones en nGmeros redondos. 

Bancos . 

El volumen y-el movimiento de las cuentas bancarias han ascen- 
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dido enormemente, tanto en 10s llamados BanLss oficiales, como en 
10s Bancos privados. Las Memorias de todos ellos ponian un Cnfasis 
particular en 10s aiios 1943 y 44, especialmente sobre la situaci6n eco- 
nbmica y financiera general, per0 no ya taiito el afio 1945 en que se 
contraian a ponderar sus propias actividades y beneficios, atrevikn- 
dose a penas, a sugerir las necesidades de la agricult~~ra y la industria, 
o con respecto a las cargas fiscales y trabas de la Administracihn ph- 
blica, aunque a veces, bastante discretamente para entender entre 
lineas lo que se deseaba sefialar, en un rdgimen de absoluta falta de 
lihertad de critica,, atin en el terreno econ6mico-financiero. 

Aumentaron 10s capitales de 10s grandes Bancos, incluso alguno 
oficial como el Banco Exterior que tenia un capital de 150 millones 
de pesetas y el a60 1943 lo elev6 a 250 millones, desembolsando el 50 
por ciento. Daremos una idea del movimiento bancario general, re- 
presentihdolo en dos de 10s mayores Bancos privados, a saber: His- 
pano American0 y Banco de Vizcaya. 

BANCO HISPANO AMERICANO. 

Pesetas 

. . . . . . . .  Capithl desembolsado . . .  ~oo.oo~.ooo 
Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150.000.000 

. . . . . . . . . . . . . .  Fondos p6blicos . . . .  1.927.095.103 
. . . . . . . . . . . . .  Cuentas acreedoras . . 5.819.967.061 

. . . . . . . . . .  Balance: En 1935 . . .  5.837.000.000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  En 1944 15.969.ooo.000 

Este Banco ha tenido una cotizaci6n media de 145-200 en el afio 
1935, para otra de 225-305 el a60 1944. Sus beneficios liquidos fue- 
ron: el aiio 1935 de 16.832.000 pesetas, y para el aiio 1944 de pe- 
setas 55.870.000. El dividendo repartido el aiio 1944 fuC del 9 por 
ciento y represent6 una suma de 19.571.599 pesetas. 

La Cartera comercial de este Banco ascendib desde 383.617.076 
millone~ de pesetas el afio 1935, a 1.550.948.698 pesetas el afio 1944. 

/ 

BANCO DE VIZCAYA 

Capital desembolsado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reservas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Balance : 1935 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I944 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cartera efectos : 1935 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 ,  , 1944 

Pesetas 

13o.ooo.ooo 
II~.ooo.o0o 

2.289.351 .ooo 
5.423.60~.000 

79.883.000 
231.885.167 

El Banco. de Vizcaya registsaba e'l afio 1935 una cotizaci6n me- 
dia para la serie A de 227,11 por dento y para la B de 287,25 por 
cieato, mientras que el afio 1944 tales c~tizaciones ascendieron a 
292,813 y 365,42 respectivamente. El beneficio liquid0 para el afio 
1935 fuC de 10.611.311 pesetas, y para el aiio 1944, de 34.334-807 
pesetas. El dividendo repartido el a50 1935 represent6 6.480.000 de 
pesetas, y el a60 1944 de 13.800.000 de pesetas. 

Las Cnjas de Ahorros. 

El afio 1935 habia en toda Espaiia 222 entidades de ahorro con 
4.967.076 imponentes y un saldo total de 6.500.391.301 pesetas, que 
el afio 1940 pasaron a 196 entidades con 5.119.465 imponentes y 
7.876.273.362 pesetas. Las cifras mis recientes que tenemos co- 
rresponden al afio 1944, con 142 entidades de ahorro, 6.090.573 im- 
ponentes $ 22.295.213.860 pesetas. Estos ntimeros est6n repartidos 
entre las Cajas de Ahorros de 10s Bancos, las Cajas de Ahorro lla- 
madas sociales, y la Caja de Ahorro Postal. 

Hay que tener presente que 10s limites de las cuentas de ahorro 
han sido elevados, el a50 1940, hasta 30.000 pesetas, y el afio 1941, 
hasta 100.000 pesetas para cada titular, fijkndose tambien 10s inte- 
reses desde el 2 por ciento hasta el 3 por ciento s e d n  10s plazos 
de un afio o mis.  Con estos limites ha quedado desvirtuada la siqii- 
ficacibn del ahorro que anteriormente era de tipo popular. 

Para terminar con 10s datos que nos proporciona la estadistica 
lleqada a nuestras manos, consignaremos lo referente a1 coste de la 
vida . 

La elevaci6n de la vida general, viene siendo continua en la Es- 
paRa frmquista, desde el afio 1936. En inayo de 1945, iiltimos datos 
-oficiales que conocemos, el alza se producia sobre 10s del mes de ene- 
ro, en 10s productos agricolas, con 13,4 puntos, en 10s articulos de 
exportacibn, con 36,5 puntos, en 10s articulos-nacionales, con 7,4 pun- 
tos y en 10s de producci6n, con 7,8 puntos. La propia estadistica de 
la Direcci6n General decia que las bajas se habian producido en 10s 
rticulos de consumo con 10.5 puntos y en fos de imprtacibn, con 

27:6 puntos respecto a1 citado mes de enero de 1945. 
Los factores que se sefialaban como provocadores del alza, eran: 

el desnivel, cada vez mayor, entre mercancas disponibles, 10s billetes 
en circulaci6n y 10s saldos acreedores bancarios ; el encarecimiento del 
costo de produccibn de 10s materiales de reposici6n y de 10s manufac- 



turados ; las malas cosechas ; el encarecimiento de 10s transportes in- 
teriores y la escasez de barcos, y 10s factores sociales y politicos. Ello 
a pesar de la baja en 10s fletes y seguros maritimos. 

Los indices del costo de la vida, ya el aiio 1943, en relaci6n a1 
afio-base de 1936, tomado como 100, eran 10s siguientes : 

Alimentacibn . . . . . . . . . . . . . . . . .  317J9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vestidc 317,6 

Vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1a ,2  
Gastos de casa . . . . . . . . . . . . . . . . .  235,9 
Gastos generales . . . . . . . . . . . . . .  167,1 

1.0s indices oficiales de costo de la vida en las capitales, el afio 
1945, tomando de base el aiio 1936, fueron 10s siguientes: 

Indices medios : Alimentos . . . . . . . . . . . . . .  337,~  
Vestidos . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vivienda 

3586 
. . . . . . . . . . . . . .  12438 

Gastos de casa . . . . . . . . . . .  258,6 
. . . . . . . . . .  Gastos generales 18323 

Indice general . . . . . . . . . .  268,s 

Precios a1 por mayor en mayo del a50 1945, comparindolos con 
julio de 1936: 

~l imentos  de origen animal . . . . . .  
Alimentos de origen vegetal . . . . . .  
Bebidas . . . . . . . . . . . . . . . .  
Combustibles . . . . . . . . . . . .  
Textiles y cueros . . . . . . . . . . . .  
Metales . . . . . . . . . . . . . . . .  
Metales de construcci6n. . . . . . .  
Quimicos y otros . . . . . . . . . . . .  
Productos agricolas . . . . . . . . . .  
Articulos consumo . . . . . . . . . . . .  

Julio 1936 Aumento s 1 1936 

De 10s salarios, solamente conocemos 10s fijados en ciertas em- 
presas, ya pbblicas, como la de TelCfonos, o privadas como 10s Ban- 
cos y las sociedades de electricidad, que 10s tienen reglamentados por 
el poder pbblico. aparte de que sabemos que en 10s salarios se compu- 
tarl 10s dias domingo, como dias de abono. 

En general, podemos decir, que 10s salarios se. han aumentado 
II 

en un 75 por ciento sobre 10s del afio 1936, con subsidies familiares a 
casados y por 10s hijos que 10s padres sostienen; y que dentro del es- 

casisiino racionainiento, 10s obreros y menesterosos tienen un cupo 
mavor que las deinAs clases de la sociedad en el reparto de alimentos. 
Otra cosa es, que 6stos se encuentren o no en 10s comercios y tiendas, 
o a 10s precios que debieran. TambiCn sabemos que existeq despensas 
cooperativas para empleados de la Administracihn, y asistencia social 
para quienes pasan por las horcas caudinas del falangismo militante, 
que procura hacer propag ejando las necesidades fa- 
miliares . 

El juicio de conjunto que nos merece la situaci6n financiera y 
econ6mica de la Espafia franquista que, con la mayor objetividad aca- 
hamos de exponer, es el de que contemplamos un Estado que vive en 
pie de guerra, en el interior, y de las consecuencias de la guerra euro- 
pea, en el exterior y en la economia general. De un Estado pesado, 
gravoso, de un regimen voraz con sus 13 mil millones de gastos pC1- 
blicos, sus 40 mi! millones de Deuda y sus 20 mil millones de papel 
moneda, que ahoga las finanzas y las fuerzas prod~ctivas,~ imposibi- 
lita el progreso econ6mico y sumerge a1 pueblo en necesidades vitales 
que no puede satisfacer. 

Dicho Estado ha montado un enorme y costosisimo aparato mili- 
tar, policiaco y burocrAtico, que pesa fundamentalmente sobre toda la 
economia; ha sustraido del trabajo activo enormes sumas que dedica 
a gastos de poder, y mantiene recluidos en sus cuarteles, que guardan 
a1 r6gimen contra el pueblo, a contingentes humanos, privando de 
brazos a1 campo y a las industrias. Baste decir, qtle el Estado espa- 
fiol nunca tuvo mis de 100.000 soldados en tiempos de paz, y que el 
Estado falangista mantiene a 600.000 soldados, por lo menos, sobre 
las armas. 

Ni es verdad gue la economia franquista sufra con la guerra 
mundial, sino que ha vivido por ella y a costa de ella. Porque, cuindo 
de otra manera, navegarian buques como 10s llamados "Cabo de Hor- 
nos" y "Cabo de BuenaLEsperanza", con sus 125 toneladas de consumo 
en combustible por singladura, realizando ganancias, o c6mo 10s bar- 

7 '  cos mercantes, con mAs de 25 aiios, hubieran logrado competir en el 
comercio internacional; ni tampoco hubiera sido posible vender a1 
exterior a 10s precios que hemos visto, las mercaderias que han sido 
objeto de dicho trAfico, muchas veces a costa de aumentar las nece- 
sidades del propio pueblo? 

Permitaseme decir, a1 llegar aqui, como v~sco  que soy y porque 
escribo tambiCn para el Pais Va'sco, el sarcasm0 que resulta para la 
minoria opositora de nuestro Estatuto de Autonomia, especialmente 



para la carlista, el recordar aquellas alegaciones de que nuestro siste- 
ma auton6mico seria car0 para el contribuyente. Ahora se comprue- 
ba que despues de haber suprimido el rkgimen franquista la libertad 
fiscal que gozaba nuestro pais, y que tan bien administrado era por 
10s poderes vascos, tienen que soportar a un Estado centralizado que 
les esquilma, y encima deben mostrarse agradecidos. QLIC progresos 
no hubiera realizado en todos 10s brdenes de la vida. la Administra- 
ci6n vasca, con la dkcima parte de lo que el Pais Vasco estA contri- 
btiyendo a1 despilfarro del Estado falangista, por aquella su recono- 
cida eficiencia y honestidad, enfrente del lamentable estado de 10s 
servicios p~blicos de nuestra tierra, que pasaron a manos del poder , 

central? Y quP mezquinas son ahora, aquellas cifras de 10s impuestos 
estatutarios de 33.737.215,50 pesetas, y de la total contribuci6n de - 

nuestro pais a1 Estado republican0 con sus 262.329.144,08 pesetas, a 
pesar de que cada vasco pagaba un promedio de 160,687 pesetas con- '. ' 
tra 110,858 pesetas de cada habitante del territoric c o m b  espaiiol. , 

Y cuando recuerden que todo el Presupuesto del Pais Vasconavarro 
authnomo representaba la modestisima swna de 35.677.281 pesetas, 

. 

con un superkvit de 3.059.933 pesetas, aunque todo ello se multipli- . 
que por la falta de poder adquisitivo de la moneda franquista. 

Pero volvamos a1 tema general de nuestro trabajo. 
Si una buena y acertada politica econ6mica debe tender a crear 

abtlndancia de bienes y servicios, como tnedios para lograr finalida- .- 

des humanas vitales, justas y trascendentales, el cuadro que resulta 
de las estadisticas anteriores, parece caracterizar a una economia . 

hinchada, endeble y desequilibrada que ha fracasado en lo fundamen- + 

tal, que es la elevaci6n de la vida y el asentamiento de la prosperidad 
de la economia general; de una economia, por otra parte, de factura 
fascista, en sus mCtodos y prop6sitos, ya que impone la sindicaci6n 

' 

forzosa, regiments el trabajo coactivamente, hasta con el C6digo mi- - .  
litar; discrimina las iniciativas y oportunidades privadas, divide a 
10s ciudadanos, incluso para 10s efectos profesionales y econbmicos, 
en "leales" y "marxistas", y sirve, preponderantemente, no a objeti- 
vos humanos de vitalidad, de cultura y de civilizaci6n, sino a finali- 
dkdes politicas, valiCndose de las finanzas del Estado que asi concu- 
rren a1 ulterior prop6sito de animar y actualizar 10s designios hist6- 
ricos del imperialism0 espafiol, desembozadamente propugnados por . 
10s tebricos, por 10s dirigentes y p r  las Milicias de la Falange, que 
usufructha el poder en beneficio propio. 

Hemos aludido a una economia desequilibrada, y lo es la deI rC- 
gilnen franquista, realmente, en la balanza de pagos, en la moneda, . 
en el efectivo desquilibrio de 10s Presupuestos del Estado, en la dis- =! 
locaci6n de la agricultura respecto a la industria, en 10s equipos de . 
10s factores de la produccidn, en las inversiones, en 10s eostos, en 10s 
precios y en su relaci6n con 10s salarios. 

No se ha aumentado el poder de consumo mntenior, por lo que la 
industria no puede producir mucho, d barato, sin0 por el contraria, 
estamos ante trna economia de s~bc~flsuma, que trzerii graves difi- 
cuItades a la. producci6n industrial con el descuido de la provisibn de 
equipos en las inclustrias biisicas, como la elkctrim y la manufactu- 

- 
rera, tanto metaliirgica, como textil, por citar algunas . 

Con la infausta politica ecm6mica sguida por el rligimen falan- 
gista, est%n flotando, inactivamente, grandes sumas tm reservas y 
ahorros, que cuando comience la depresi6n y el enrarecimiento de 10s 
mercados exteriores, tram$ inexorabfernente, la rlevaluacirSfl de la 
peseta en tgrrninos radicales. Y con tanto, apuntaria la desocupacibn, 
que no psdrii ser absorbida en grandes obras pl"rblic;rs, pues las que 
hasta ahora se han realizado por la llamada Direcci6n General de 
Redones Devastadas, insume apenas 18.000 obreros, muchos de ellos 
pertenecientes a 10s Batallones $e Trabajadores (la farnosa reden- 
c i h  cle las penas por el trabajo), y eg tarde para remediar la situa- 
ci611, si se entrara en el ciclo de tlna depresibn acelerada, con 10s pa- 
iiativos del Znstituto de Colonizaci6n Interior, ni eon autorizaciones 
de elnisiones pCrblicas a Diputaciones y Apntamientos, aunque ello 
inilica la necesidad de descentralizar que se echa de ver ahora, contra 
toda la politica seLgulda hasta el dia, por eI regimen franquista. 

Ante tales perspectivas, son de e9peraT las bajas en las cotiza- 
ciones de 10s valores de renta variable, a1 principio, y primeramen* 
en el grupo de las aavieras, para segulr despuhs la de 10s fondos pzi- 
hlicos, con la pkrdida de confianza en el poder, que hasta ahora ha 
encontrado diner0 barato para sus emisiones y emprktitos, si no se 
echa mano de 10s forzosos. 

Adernhs de todo esto, el rkgitnen franquista estii condenado a1 
aislamiento en el camp0 international, y, prcrbablemente, a no poder 
colocar emprtstitos en d6lares r, libras, p e  necesita apremiantemen- 
te, a p ~ d a s  que, par otra parte, han side ofrecidas a1 Cmbierno liberal 
que le suceda, circunstancia que habrh de estar presente ante 10s 
hombres de negocios, 10s terratenientes y 10s p ~ s e ! s e e d p ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ , & h , ~ ~ ~ s  
y de capital- industriales . 7:'p ' hb L - k P l m b .  c-8$5.<t.., I *.+ a 

Se pide, en este trance, por el rkimen y sus h n ~ a t r o s  bi"P?8~& 
e Tndustria, y por el rnismo General Franco, qzle se ac.reciente la pro- 
duccibn; pero 10s obreros no tendrgn segtsrmente, ningiin inter& en 
mantener 10s beneficios de las empresas, m 10s que no participan, ni 
menos en salvar a la dictadura fascista o a la Falange, a1 contrario 
de lo que ha venido ocurriendo en 105 regimenes democr&ticos occi- 
dentales en que el pueblo ha respondide a1 Ilamamiento de stzs repre- 
sentantes legitimos, para rehabilitar y Ilevar adelante a la eeonomia, 
national, tanto en la agricultura, como en las iqdustrias. 

Por si fuera POCO todo lo anterior, la prActica del mercado ne- 
gro corrw con sus inmoralidades y a$os ilititos, todo el sistema ad- 



ministrativo y economico levantado por el falangismo, y contribuye 
a1 desequilibrio y a1 empeoramiento generales . 

Lo que tarden en derrumbarse las finanzas y toda la economia 
franquista dependerii del tiempo que siga Franco en el poder, y del 
que inviertan en reponerse las potencias occidentales, ante el mer- 
cad0 exterior. 

El ritgimen falangista no puede rehabilitarse econbmicamente, 
por definicibn, es decir, porque tiene que mantener 10s enormes gas- 
tos de poder y de coaccibn de sus Presupuestos, porque no tiene ayu- 
das exteriores, porque no puede rebajar la Deuda piiblica, ni sostener 
el valor de su moneda, ni mantener las exportaciones, ni aumentar, 
de momento, el poder de consumo interior, ni probablemente rnejorar 
10s salarios de 10s empleados y obreros, ni en definitiva elevar el nivel 
de vida . 

K~u'uestra conclusibn es que serii necesario que auuellos que 10s fa- 
langistas llaman ahora "reaccionarios", vean venir, a tiempo, la tor- 
rnenta; que I~abriin de propiciar el cambio m5s rhpido v m5s radical 
posible del r6gimen actual, que no les puede dar una salida econ6mica, 
y clue creemos que no esperarin a que caigan todos en la ruina, unidos 
a Franco, acordjndose de lo que dijo Goebbels que si 10s nacionalso- 
cialistas eran liquidados "cerrarian las puertas detrAs de ellos" y que 
por esperar hasta el final de este vaticinio, la economia alemana se ha 
hundiclo definitivanlente . 

LAS REIVINDICACIONES DE LA 

NUEVA CATALUNA 

Por MIQUEL FERRER. 

Cotno consecuencia del triunfo electoral de las izquierdas repu- 
blicanas y socialistas en Catalufia, el 1 4  de abril de 1931, Francesc 
Maciii, proclamb la Rephblica Catalana. Unas horas mis  tarde se  

j proclamaba e n  Madrid y en el resto del pais, y Alfonso XI11 y su fa- 
: milia salian de Espafia con toda suerte de consideraciones perso- 

Buenos Aires, julio 1946. 

nales . 
Francesc Maciii proclam6 la Rephblica Catalana y declar6 estar 

' - 1  dispuesto a integrar Catalufia en un rPgimen' federativo, a1 lado de 
' "  10s otros pueblos hispiinicos. Pero 10s republicanos y socialistas es- + pafioles no vieron con buenos ojos la proclamaci6n de la Rephblica , 

' Catalana ni les agrad6 lo de su orientacibn federativa y destacaron - 

una delegacibn a Barcelona para manifestar a Mac% la opinibn de 
Madrid contraria a precipitar 10s acontecimientos imponiendo des- 
de el primer momento una estructura republicana de tipo federal. La 
delegacibn, frormada por Fernando de 10s Rios, Marcelino Domingo 
y I,. Nicolaa d'Olwer, consigui6, en parte, sus propbsitos. Y MaciQ, 
despuks de arnplias consultas con 10s rniis destacados politicos cata- 

' lanes, accedi6 a substituir el titulo de Rephblica Catalana por el his- 
-., t6rico de "Generalitat de Catalunya" . 

De acuerdo con el gobierno provisional de la Repfiblica Espa- 
fiola, CataluGia procedib a elegir una Diputacibn provisional y nom- 
br6 una Ponencia para redactar . el proyecto de Estatuto de Autono- 

8 : 



mia que debia ser llevado ante las Cortes Constituyentes de la Segun- 
da Reptiblica Espaiiola para su incorporacibn en el texto de la nueva 
Constituci6n republicana . ; el Estado central tenia en Catalufia su Guardia Ci- 

Cataluiia cumplib con todos 10s requisites convenidos. Se re- de Seguridad y Vigilancia; la Ley Be Orden Pfiblico 
dact6 el proyecto de Estatuto por una Ponencia integrada por des- ho de Madrid d ~ b i a  regir en Catalufia e q u e  *&ta no tenia 
tacddos representantes de 10s partidos republicanos y socialistas del para kglslar mbre fa materia; Ia declaracibn d d  &do 
pais, y el texto definitivo fuC plebiscitado grimero por 10s Ayuntamien- t;lslrrbi&n era reiservada a1 Gobierno central, asi como la, sus- 
tos catalanes y luego por todo el pueblo de Cataluiia, siendo aproba- .y el restablecimiento de las garantias c~nstituci~nales ; tam- 
do con muy escasos votos desfavorables. bn en Gataltifia las disposiciones centrales sobre fabricaciB~, 

Cataluiia, pues, en todo momento se port6 lealmente para con a, abransporte, tenencia y uso de armas y explmivos ; y por si t ~ d o  
10s otros pueblos hisphnicos y demostr6 un af5.n de concordia, que _@uemt ~ ~ ( 3 0 ,  la Junta de Seguridad, forrnada por una m a ~ r l a ,  de 
no fuC correspondido en ningfin momei~to; redact6 su Estatuto y en r ~ e n t a n t e s  del Gobierno de la Rep6blica &n Catalaa,  enterrdia 
su pre5.mbulo reiter61 el deseo de continuar estrechamente hermanada .las cuestiones de regulacibn de sei-vicios, y la Gmeraiidad no 
conllas demis nacionalidades ; posteriormente y durante la discusi6n oceder csntra 10s dicthnienes de aquella Junta ni en 10s cases 
laboriosa del Estatuto, demostr6 con creces su espiritu de conviven- paestaa, de personal que hiciese Catalufia y la Junta 10s recb- 
cia. Pero republicanos y socialistas espafioles no se mostraron dis- 
puestos a llevar a cab0 una revoluci6n democritica como la que exi- si alguien pretendia iaterpretar el articulado del E&atuto re- 
gia el pais y, como consecuencia, se mostraron reacios a reconocer te a esta rnateria en el sentido de que la Generalidad teda,  to- 
el pleno derecho de autodetermina'ci6n a las nacionalidades hisphi- , libertad de movimientos para garantizar su propia segu~idad 
cas que, con caracteristicas bien definidas, habian sufrido el yt~go orden pilblico en el territorio catalh ,  una oportuna intemencibn 
centralista y militar de la monarquia borb6nica durante tantos y tam Sr. Pranzo, rniembro de aquella Comisibn de Estatuto, vino a sa- 
tos afios. de dudas d w e  las tuviere, cuando dijo: 'Torno que el E s ~ d o  

A pesar de la buena voluntad de 10s catalanes, a pesar de sus rei- de crear todas las fuerzas que estime conveniente para la seguri- 
teradas manifestaciones de continuar estrechamente unidos a 10s de- ~Cblica en Catalufia, suprarregional extrarregianal, si en un 
mi'is pueblos hisprinicos, a pesar de las continuas muestras de solida- inomento detcrminado Cree que para cum.plir este fin necesh erear 
ridad peninsular que prodig6 Catalufia, la lectura de las sesiones de un servicio que vaya detr5.s de la policia de Barcelona, inspeccio-on&n- 
Cortes relativas a la discusibn del articulada referente a 10s servicios dola, lo hard, porque no tiene limitadas sus facultades. . . '" 
de Orden Piiblico, pone efi evidencia la desconfianza espaiiola y el La incautacibn de 10s Servicios de Orden Ptiblico y la declora- 
a f i n  de dominio centralista y autoritario de la inmensa mayoria de ciirn de estado de. guerra, autorizados'por el Estatuto ':concedid~"', 
10s legisladores de la segunda Repcblica Espaiiola. Nada lo demues- na se hicieron espesar $nacho tiemgo. Lerroux y Gil Robles fueron 
tra mejor que las medidas que fueron tomadas e impuestas a Cata- 105 llamados a defender la, RepGbliea izquierdista en octubre de 1934. 
lufia cuando se trat6 de las fuerzas armadas del territorio cataljn. Fern Catalufia tuvo que defenderse soIa cuando la agresibn del 19 

lQu6 pedia Cataluiia en la cuestihn del Orden Piiblico? , de julio de 1936 y ninguno de 10s ~servicios extraordinarios previs t~s  
como de atribucih del Gobierno central fuh en ayuda de 10s -tala- 

El Estatuto plebiscitado decia, en su articulo 13, Apartado i), nes quft lucharan valermamente en la calle y a1 lado del P r e s i d ~ t e  
que la legislaci6n exclusiva y la ejecuci6n directa en materia de Or- Cornpanys, el mismo que fud candenado par Ips heehos de octabrs de 
den Phblico serian atribuciones cle Cataluiia. Pero las Cortes Cons- 1934, frente a los falangistas y a1 Ejircito repgblicano espar?oI; suble- 
titupentes espaiiolas, prescindiendo en absoluto de la volt~ntad de 10s vaclo por la inmensa mayoria de sus de sus1 jefes arnparados; gor Un 
catalanes, impusieron a Cataluga unas norrnas que dejaban a rnerced esealafbn y una politica militar republicana con la que n a b  te&a 
de Madrid todas las fuerzas de seguridad y vigilancia; dijeron que que ver Catalufia . 
correspondia a la Generalidad todos 10s servicios de policia y orden 
interiores de Cataluha, per0 a excepci6n de 10s de car5.cter extrarre- i&uC proponia Catal~Ga en relacihn con el Ejjbciio? 
gional o suprarregional; la policia de fronteras, de inmigracihn y Catalufla expuso $us sentimientos pacifistas de manera lea? Y 
emigracibn, extranjeria y rCgimen de extradici6n y expulsibn. ;Qu6 fraterna en d prehmbuh de su proyecto de E~tatuto cuando deaa :  
atribuciones se conferian, pues, a Catalufia? "El pueblo de Catalufia, no a manera de aspi&hn exchsiva;, duo 
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como una redenci6n de todos 10s pueblos de Espafia, querria que se 
librase a la juventud de la' pesadumbre del servicio militar. No es 
de este lugar la articulaci6n tCcnica del expresado sentimiento, per0 
es notorio que entre 10s pueblos mis libres del mundo aumenta de dia 
en dia el niimero de 10s que saben cohonestar la defensa de 'la Patria 
por todos sus hijos en tiempo de guerra, con la organizaci6n de un 
ejCrcito voluntario que no sea dbcil instrumento de tirania en tiempo 
de paz" . Liicida visibn que hay que atribuir personalmente a Macia, 
cuando todavia estaba muy lejos el levantamiento fascista militar! 
Y el articulo 36 del Estatuto catalin, decia: "Mientras el servicio mi- 
litar no sea voluntario, 10s catalanes lo prestarin en tiempo de paz 
en territorio de Catalufia" . 

2QuC garantias fueroh para el pueblo catalin todas las atribu- 
ciones que se reservb el poder central?  NO es justo que Catalufia 
reivindique plena autoridad legislativa y ejecutiva en materia de Or- 
den Phblico? :NO es justo que el Gobierno de la nueva CataluFia rei- 
vinclique tambi6n el derecho de "placet" para el nombramiento de toda 
clase de funcionarios dependientes del Gobierno Central en territorio 
catalAn? 

A la luz de 10s acontecimientos actuales del mundo de la postgue- 
rra, aquella situacibn en que vivia Catalufia era una amenaza per- 
manente para la paz y la buena vecindad de 10s pueblos hispAnicos. 
Si no hay mzltua confianza, no sera posible la convivencia libremente 
consentida, fraternalmente pactada, en igualdad de condiciones . 

Rhgimera transitorio y period0 constitu?jente 

Reconocida la continuidad de las instituciones populares ae ca- 
talufia -Parlamento y Presidencia- no por eso 10s catalanes nacio- 
nales de dentro y fuera de nuestro pais, consideran que este recono- 
cimiento pueda significar la vuelta a1 pasado estatutario. 

Y el propio Gohierno provisional de Catalufia en el exilio, in- 
terpretando la voluntad del pueblo catalhn, asi lo afirma tarnbikn en 
su primera Declaracibn Politica, cuando dice: c'Declaramos, desde 
ahora, que s610 un Gobierno de Catalufia de amplia unidad nacional 
estarri calificado para promover, en su dia, la manifestacibn de la 
voluntad popular de Catalufia, sea el que fuere el procedimiento de- 
mocrAtico en que le sea dable expresarse. Nuestro pueblo habrri de 
ser consultado y habri de decidir sobre el futuro de CataluRa, tanto 
por derecho natural que no prescribe, a pesar de las persecuciones, 

como porque tiene conquistada y reconocida la cualidad de la propia 
decisici:~, y porque finalmente, se la concedieron todos 10s principios 
democrAticns in-oclarnados desde la Carta del Atlkntico hasta la Con- 
ferencia de Potsdam, fueates de derecho internacional. Cataluiia, 
su gobierno, desautorizaria y combatiria cualquier solucibn impues- 
ta  que no SP incline .111te este derecho o prescinda de la forma repu- 
blicana" . 

La reivindicacihn plena de 10s servicios de Cultura, Finanzas, 
Econonlia y Orden Pitblico, planteada por nuestro Consejo Nacional 
de la Resistencia interior, itl~plicn lma superacibn evidente del Estatu- 
to que fuk otorgado a 10s catalanes por las Cortes Constituyentes de la 
segunda Republics Espafiola; y significa, por tanto, la entrada a un 
nuevo period0 constituyente en el cual le sea posible a Catalufia y a 
10s demis pueblos hispinicos ejercer su derecho de autodetermi- 
naci6n. 

Catalanes, vascos y gallegos, estamos plenamente de acuerdo en 
que 10s pueblos hispiinicos deben estructurarse en rigimen federati- 
vo 0 confederal, voluntarianlente, pactando en igualdad de condicio- 
nes con 10s pueblos de lenqua castellana. 

En Catalufia, en Euzltadi, en Galicia, estamos convencidos de 
que la inmensa illayoria se pronunciarj por el sistema federativo. Las 
nacionalidades de la periferia hispjnica saben que solamente asi po- 
dr5 establecerse un verdadero rtgimen de convivencia, democriitico 
cle verdad, para iniciar una nueva era de autkntica fraternidad entre 
10s pueblos libres de la peninsula ibkrica. 

Para el rkgimen transitorio y constituyente de Catalufia, como 
para el rtgimen provisional que tendrk que establecerse en todas y 
cada uno de las distintas nacionalidades que integran hov el Estado 
espafiol, 10s respectivos gobiei-nos provisionales, encargados de res- 
tablecer las libertacles ciudadanas, tendrin tainbikn que velar por la 
estricta aplicaci611 de una justicia severa contra 10s fascistas y sus 
pi-incipales colaboradores y preparar las condiciones para ir, lo miis 
pronto posible, a la consulta popular. Estos gobiernos provisionales, 
aun siendo de unidad nacional, no podrian llevar a cab0 su cometido 
si no contasen con el respaldo popular de dentro y fuera del pais. Es 
por ello que se propugna en Catalufia la constitucibn de una Asam- 
blea Consultiva iiitegrada por 10s Diputados del filtimo Parlamento 
CatalAn y por representantes de todos 10s partidos v organizaciones 
que han luchado y luchan por las libertades de nuestro pueblo. 

Una Asamblea Consultiva que dk amplio apoyo a1 Gobierno pro- 
visional y colabore en el establecimiento de la legislacibn del rCgimen 
transitorio y constituyente. Siendo insuficiente el nhmero de Dipu- 
tados en funciones para que sus acuerdos tengan fuerza legal y sien- 
do tambiCn evidente que el tiempo transcurrido desde su elecci6n y lo 
que ha ocurrido en nuestro pais y en el mundo exigen nueva consulta 



a las generaciones de la guerra y la postguerra, la, Asamblea Consul- 
tiva que se propugna vendri a resolver todos estos problemas de ma- 
nera satisfactoria y permitir6 enlazar la expresibn de la liltima vo- 

4 3  luntad democriitica de nuestro pueblo con la voluntad de las nuevas 
. .: generaciones y de la Catalufia libre de mafiana. 

Seria absurd0 pretender que 10s Gobiernos provisionales de la 
Repfiblica p de las llamadas "regiones" aut6nomas, limitasen su ac- 
ci6n 3 lo que autoriza la letra de la Constituci6n y de 10s Estatutos. 
El propio Gobierno provisional de la Repi~blica en el exilio, lo ha re- 
conocido en su declaraci6n politica ante las Cortes reunidas en Mexico 
a1 decir: "El Gobierno, comprendiendo que la realidad ha de depa- 

Ti rarnos una etapa primera anormal y transitoria, comienza desde ahora 
' 1 sus trabaios Dara fiiar de comlin acuerdo las normas especiales que 

d * 

deberin regir en esadetapa". Por lo tanto, el Gobierno dhla  ~eplibli- 
ca y 10s Gobiernos aut6nomos, de cornhn aczlerdo, establecerh las 
normas especiales por las cuales habri que actrnar dtnrante el period0 
provisional o constituyente . Y hay que , esperar que la incorporacibn 
del Presidente del Consejo de Galicia en el Gobierno ampliado de la 
Repfiblica y la creaci6n en MCxico de la Comisi6n de Estatutos, ha- 
br i  de permitir a la naci6n hertnana de Galicia actuar en el mismo 
plano de libertad y de reconocimiento de su, personalidad que gozan 
Catalufia y Euzkadi. 

Es inlitil que se empefien en cerrar 10s ojos a la realidad 10s que 
se aferran a un pasado legalista estricto, sin un mis all5. Volver 
a1 pasado, como si nada hubiera ocurrido en nuestro pais y en el mun- 
do, seria van0 empefio. Los luchadores de la resistencia interior de 
todos 10s pueblos hispinicos, podr&n aceptar como punto de partida 
el contenido democritico de la Constituci6n de 1931 y de sus leyes 
complementarias, per0 es evidente que no esthn dispuestos a un re- 
torno puro y simple a un pasado, a todas luces insuficiente para sa- 
tisfacer 10s deseos de libertad individual y colectiva de nuestros pue- 
blos y tambien insuficiente para satisfacer las ansias de progreso 
politico, econ6mico y social que caracteriza a la generaci6n actual 
de 10s pueblos liberados de Europa y del munao. 

Y siendo obligadas las consultas populares en 10s distintos pue- 
blos hispinicos, siendo iridispensable establecer un rCgimen de con- 
vivencia sobre nuevas y progresivas bases que hagan fuerte y dura- 
dero el nuevo orden republican0 peninsular, resultan inadecuadas y 
antipopulares las iniciativas plebiscitarias que defienden algunos sig- 
nificados politicos espafioles que, siendo republicanos o socialistas, y 
defendiendo como intangible el texto constitutional y de 10s Estatu- 
tos de Autonomia, ofrecen a 10s monArquicos y a Ios enemigos del 
pueblo, la posibilidad de convivir con 10s dembcratas de siempre. 

Puesto que las elecciones que tendrin que efectuarse en 10s dis- 
tintos pueblos hispinicos tendrin el doble carActer de constituyentes 

i 
y plebiscitarias entonces se veri si cuentan con fuerza 10s monarqui- 
cos y reaccionarios, hasta hoy colaboradores del franquismo falan- 
gista . - 

El resultado de las elecciones constituyentes en Catalufia, en 
Euzkadi, en Galicia y en 10s pueblos de lengua castellana marcar5 
el comienzo de una nueva etapa de verdadera libertad para 10s hom- 
bres y para las nacionalidades varias, llamadas a hermanarse por su 
libre voluntad en una confederacibn hispPnica republicana y demo- 
critica, precursors de la confederacitn de pueblos ib6ricos, dispuesta 
a impulsar la constitucih de la Uni6n Latina, parte integrante de 
la gran Uni6n Europea y eslab6n de !a confederacibn mundial de 
p~zeblos libres . 



Por JESUS GALINDEZ. 

SMo si se olantean 10s problemas con absolutz claridad, puede 
llegarse a una base comhn de discusi6n. 

Los patriotas vascos, seg~~idores del maestro Sabino de Arana, 
hemos proclamado siempre, y seguiremos proclamhndolo con deci- 
sibn, que "Euzkadi es la patria de 10s vascos". Desde que en el case- 
rio de Larrazkbal, en las pkginas de "Bizkaitarra" y en 10s saloner 
del "Euzkeldun Batzokija" brot6 su voz vehemente como far0 que 
horadh las tinieblas del pasado, desentrafiando la misma esencia de la 
raza, nuestros politicos e intelectuales han analizado una y otra vex 
nuestra historia, nuestra etnologia, nuestro idioma, nueatro derecho, 
nuestra psicologia. Y el hecho nacional vasco brilla deslumbrando a 
todos . 

Pero ante la verdad indiscutible, 10s espaiioles imperialistas res- 
ponden con el sofisma. "Querkis desmembrar a Espafia" -dicen-, 
y el nominative "Espafia" pretende adquirir en sus labios firmeza 
pCtrea de siglos y reciedumbre incontestable de dogma. 

?No serk, acaso, oportuno preguntar cull es la esencia misma de 
"Espafia" ? 

2 Constituye Espafia estrictamente una nacihn? Creo sinceramen- 
te que el nombre de "Espafia", como sus antecedentes "Hesperia" e 

"Wispania", son nombres geogrificos aplicados por 10s pueblos an- 
tiguos a la peninsula que cerraba el Mediterriineo; jam& el nombre 
aplicado a un solo pueblo. Y en el territorio de esa peninsula, sus mis- 
mos padrinos distinguieron siempre la existencia de diversos pueblos 
-singularmente iberos y celtas- entre 10s cuales, mucho despuks, 
cuando sus conquistas 10s llevaron tierra adentro, hasta las miirge- 
nes del Golfo de Bizkaya, 10s romanos descubrieron la existencia de 
un nuevo pueblo, completamente distinto, que latinizaron con el ape- I 

lativo de "vascones" . 
Vascones que se hallaban establecidos alli mucho antes de que la 

peninsula fuera bautizada por griegos y romanos. Vascones cuyas 
tierras se desbordaban por ambas vertientes del 'Pirineo hacia el mar. 
Vascones que nada tenian que ver con 10s pueblos de las llanuras me- 
ridionales y septentrionales . 

Y ni siquiera se alegue que, a1 bautizar geogr6ficamente con 10s 
nombres de Hesperia o de Hispania a la peninsula, se englobb en ella 
a cuantos pueblos la habitaban. No. En aquel momento no se cono- 
cia la configuraci6n ni 10s limites de aquella tierra, y la denomina- 
c i h ,  en realidad. abarcaba, no a una peninsula que se delimitaria 
mucho despuCs, sin0 a la costa habitada por 10s pueblos iberos en que 
se establecieron las primeras colonias griegas, fenicias, cartaginesas 
y romanas. 

Mientras clue 10s vascos, descubiertos mucho despuis, eran el 
p~~eblo de transici6n entre iberos y galos. Aun mPs, no es cierto que 
10s Pirineos Sean !a separaci6n geogr6fica natural entre dos paises; 
lo serhn en su parte central; en sus dos extremos, especialmente en 
el vasco, sus picachos se suavizan precisamente para dar morada, 
desparramado por ambas vertientes, a un pueblo de montafieses cuyo 
limite es la llanura y su defensa 10s grandes rios. 

Hesperia, Hispania, no son nombres nacionales; son nombres 
geogrAficos. Y en su escenario desembarcan o llegan 10s pueblos in- 
vasores : roillanos, bhrbaros, musulmanes . . . 2 Cu61 de ellos dar& 
origen a la futura Espaiia? Amalgama de razas enemigas, con una 
sola nota comun: el imperialisn~o, la conquista, la dominaci6n. Y to- 
das ellas se estrellaron una y otra vez en su empefio de conquistar a 
10s vascos. 

2De d6nde nace, pues, Espaiia? La Espafia de hoy dia, la Espa- 
fia falangista, que es la misrna de la conquista dePAmQica, y que en 
'el fondo late tambiin en,,muchos que se creen dembcratas, es Castilla. 

Y no la Castilla de 10s primeros tiernpos, nacida en el regam 
vasco y con aliento de libertad, sino la Castilla colonizada por 10s go- 
dos leoneses, la Castilla histbrica, la Castilla por antonomasia. 

Esa Castilla, surgida de aquel escaso pufiado de nobles godos 
que lograron escapar de la espantosa derrota infligida por 10s sarra- 
cenos a las tropas de Don Rodrigo y que, refugiados primer0 en las 



asperezas de la cordillera astbrica, cobran impetus en tierras do Lebn 
para expandirse por 10s llanos de Castilla. 

Esa Castilla, tierra esteparia, llanura abierta a las cabalgatas 
militares. Que ha de defenderse alzando fortines. Tierra de nadie 
durante siglos y siglos, de donde partirhn las expediciones guerreras 
que ir5n destruyendo 10s reinos vecinos. 

Causa asombro leer imparcialmente las historixs vsespafiolas y 
pensar que su titulada guerra de la "reconquista" es la lenta y sistemi- 
tica "conquista" por parte de un pueblo invasor, "10s godos", que es- 
casamente habian gobernado cuatro siglos la peninsula, sin apenas 
crear nada, de las ubirrimas comarcas ocupadas por otro pueblo in- 
vasor, "10s sarracenos", que llegaron a vivir en ellas ocho siglos, el 
doble espacio de tiempo y crearon una pasmosa civilizaci6n. 

Pero 10s castellanos no luchan tan sblo contra 10s sarracenos. A 
veces, es mis f6cil luchar contra sus vecinos septentrionales. Y el 
valle euzkeldun de Arrigorriaga conservar5 para siempre el recuer- 
do de la derrota que sufrieron las tropas invasoras del infante astu- 
riano Don Ordofio ; mientras el pante6n real de Naxera recordari eter- 
namente 10s limites histbricos del Reino de Nabarra, violados incesan- 
temente por el primer monarca castellano y sus inmediatos sucesores. 

Castilla va creciendo. Y un dia completa la "reconquista": Gra- 
nada se rinde a1 eijircito sitiador de 10s reyes "cat6licos". Ya esth 
conseguida la unidad nacional espafiola, product0 de tres conquistas 
y la superposici6n de tres pueblos sucesivamente vencedores y ven- 
cidos . 

Pero la "reconquista" prosigue. Y alcanza a las tierras de Ita- 
'lia, posiblemente pensando en aquellos antepasados romanos; y a las 
tierras de Alemania y 10s Paises Bajos, acaso pensando tambiCn en 10s 
abuelos godos; y el Cardenal Cisneros salta a suelo africano en busca 
de 10s mahometanos. Pero, lo que es m&s *singular, la "reconquista" ha 
de alcanzar tambikn las tierras ignotas del Nuevo Mundo, cuyos habi- 
tantes no parece pudieron tener la menor culpa en la gestacibn de la 
belicosa Castilla . 

Castilla, que, en el apogeo de su fuerza, crea un Imperio cuyos 
hombres se jactan de que en sus dominios el sol jam&s se pone. Y 
masacra a 10s indigenas americanos con la misma tranquilidad con 
que achicharra o atormenta a 10s herejes. 

Estas palabras ser5n duras, per0 son ciertas. Y s6l0 podemos 
actuar basados en verdades . 

2Dbnde esti la nacionalidad espaiiola hasta ahora? 2QuC tienen 
que ver con Castilla las exquisiteces aribigas de Andalucia? Los 
nacionalistas hispanos se vanaglorian de la diversidad regional' de 
Espafia. Diversidad tan absoluta que en ella no hay nada de commin 
ni5s que la espada conquistadora del guerrero castellano. sustituida 
despuCs por las hogueras de Ia Inqwisici6n: 

E s p d a  no existe a fines del siglo XV. Y todavikt la conquista 
de AnGrica se realiza "por Castilla y por LeOln". 

Suelen decir 10s escritores kispanos tambitn, que la unidad na- 
cional re realiea can 10s Rqes  Catiilicos; y que cuatro si$os de fu- 
66n y de historia tornfin han venido a sellar 10s lazos que mud6 d 
pacto tnatrimonial impuesto por el mutuo deseo de ambos reinos. 

2Es &to cierto? Quiz& lo sea en parte; en la fusi6n de AragQn 
con Castilla. Pem 10s vascos jam& olvidaremos que la "uniiin" dde 
Nabarra se verifjcB a sangre y fuego por lag mesnadas del Duque de 
Alba; y que desde entonces, catla vez que han resonado en Madrid 10s 
clarines patriiiticos, ban respondido en suelo vasco lo$ c'arines b8i- 
cos de las tropas de fnvasidta y conquista. 

Espafia s i q ~ e  siendo Castilla. Y castellanos son en su casi tota- 
lidad 10s conqt~istadores de Arnhiea y 10s capitanes de Flandes; cas- 
tellanos en su inayorfa -con algunos teutanes- son 10s consejeros 
inrperiales de Carlot; I y Felipe IT; castellana es la $an& intransigen- 
c3a que no camprerrde el fen6meno seeesionista americano; eastellanos 
son 10s politicos que arrehatan las libertades catalanas en el siglo 
XVIJI y las vascas en el XIX; castellana cien por eien es la capital 
durante la monarquia, pulpo burocribco que vivia a costa de las "pro- 
vincias" . 

Espafia no ha sido jam& una naci6n; Espafia ha sido un deno- 
minativs gesrgrtifico, dentro del cual vivieron y lucharon entre- si di- 
versos paeblos, el m6s recimte de 10s cuales, Castilla, lmpuso su do- 
minio par la fuerza. 

Pero lleguemos hasta el final: 26onstituye una naci6n hoy dia 
EspaGa? Tal como la sueiian bs faJangistas, no; rotundamente, no. 
I,os actuoles lirnites politicos del Estado espafiol abarsan dentro de 
SI a cuatro nacionalidades bien definidas: Euzkadi, Catalunya, Gali- 
cia y Castilla; entendiendo por Castilila, tanto la meseta central, que 
aun cnnserva su nombre originario, como las tierras conquistadas a1 
lnoro psr Ins guerreros castellanos. 

No ya For historia, pos historia de siglos que certifican idiomas 
y costumbres, sin0 por realidad de presente. el actual Estado espafiol 
no se identifica con una Naci6n es~aHola camfin. 

Y tma de dos, o identificamos '&spaia con Castill+ o relegamas 
el nonibre de Espafia ale valor geogr5fico que tuvo en su o r i p .  

En todo caso, la solucirin es la tlllsma: en la peninsula que cierra 
el Meclit-errineo conviven perfectamente delimitadas, a1 mems cuatro 
nacionalidades; y @go cuatro, porqte creo sincerarnente que 1% di- 
ferencias entre Galicia y Portugal son secundarias v a la postre ven- 
drin a unirse, como 10s vasms peninsulares somos unos con 10s con- 

- t inental~~,  y 10s catalanea con sus hermanos ultrapirinaicos. 
Si hubi6ramoa de siiztetizar ttn hecho vivo Y humano la dife- 

rencia naeional entre esos puebIos, yo escogeria uno que hace tiempo 



:. ; tne llamb poderosamente la atencibn: cuando el viajero atraviesa la 
rneseta castellana para adentrarse despu6s en 10s valles vascos, no es 

I 

- ! el paisaje ni el clima opuestos lo que rnis le sorprende, porque son 7 .  , hechos fisicos; no: es sin duda esa radical contrapo~icibn entre 10s 
; , pueblos espafioles apifiados en la llanura desierta y 10s caserios vas- 

, cos desparramaaos por doquiera. Ellos son el inejor exponente de . , 
dos caracteres nacionales que hicieron historia: el vasco se siente 
fuerte y libre, se aisla en su caserio, no teme a1 vecino porque jam& 1 pens6 en atacarlo: el espafiol, es decir, el castellano, tiene miedo a la 

/ soledad y necesita agruparse, porque teme a1 invasor, y lo terne por- 
- J I que en cada castellano existe otro invasor latente. 

< ' 4  
Es la historia de dos pueblos. Es el Cid cabalgando por la lla- 

nura erizada de castillos, y es Jaun Zuria enterrando su 'ezpata" de 
2. guerra en el tronco del Arb01 Malato. 

A1 fin y al cabo, la historia de Espafia es una sucesibn de guerras 
v caudillos. militares. Y su caracter-istica peculiar es la santa intran- 

r '4 .. 
., sigencia. 

Frente a esa realidad hispana, Euzkadi obedece a una tradici6n 
de siglos en que 10s caracteres nacionales se afianzan en la monoto- 
nia de 10s dias igualmente pacificos y laboriosos. 

Antes de que surgiera Castilla, antes de que desembarcaran 10s 
moros, antes cle que 10s godos llegaran desde las brumas del norte y 
10s romanos desde las luminosidades del sui-, antes de que existieran 
ibf:ros y celtas, la nacibn vasca existia. 

Su continuidad es maravillosa, y sin necesidad de estructurarse 
en un Estado unitario, .guardando cada cual su personalidad, desde 
el caserio a la federacibn de valles o de merindades, precisamente 
porque su nacionalidacl se basa en la misma naturaleza humana, el 
vasco de hoy siente 10s inisrnos valores que SLIS antepasados de hace 
treinta siglos, v habla el misillo idioma, y muere por la misma libertad. 

El puebld vasco jamis sintib ansias de conquista; y si a veces 
f114 derrotado, a la postre conserv6 siempre st1 independencia. 

I-Iabrh excepciones. Pero nadie se parece m5s a un vasco que 
otro vasco, y nacla es n ~ i s  op~testo a1 caricter espafiol que el del vasco. 
IJoy como ayer. Porque el hecho nacional vasco no es m a  creacitjn mo- 
derna, como pretenden 10s nacionalistas hispanos que sea el suyo, ni 
ha disminuido con la doininacibn m&s larga de nuestra historia. 

Euzkadi fuk, es, y seguirri sienclo, una naci6n perfectainente de- 
finida. Y hoy es una nacibn consciente de sus derechos, que reclama 
con energia y con fe en el porvenir. 

-- - - - - -- - - - -  - 
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--" Algo semejante afirman con razbn 10s catalanes y muchos galle- 
gos. Y esta realidad viva no puede ser acallada con marchas milita- 
res ni con pelotones de ejecucibn. 

Es una realidad que necesita soluciones prgcticas. 

2 CuA.1 puede ser esta solucitjn prhctica? Una tan sofa: el recono- 
cimiento de la plurinacionalidad dentro de la peninsula; llkmese 6 t a  
Iberia, 116mese Espafia . 

Mientras 10s inlperialistas espagoles se cierren a la banda g nos 
envien sus soldados y carabineros, el vascol reaccionar4 contra la do- 
minacilin espafiola y pedir6 la independeqcia a que time glen0 de- 
recho . 

Si alg6n dia los imperialistas espafioies reconocen la ftacionali- 
-dad vasca y quieren tratarnos Be i,aual a i ee l ,  para Ilegar a un lazo 
cc,mGn basado en intereses comunes, podrL estableccrse en la penin- 
sula ibkrica una stjlida estructura politica, que labure y produzca 
en paz. 

Esta solueitjn cp, a no dudarls, abarcaria facilmente a Portu- 
gal, no depende de nosotros, ni de 10s catalanes, ni de 10s gallegos; 
dcpende de tada Espada, Mientras &pa& se identificjue con Casti- 
lla, mientras oriente sus destinos la m b r a  del Cid o de Torquema- 
da, mientras ignoren la realidad humana sefialada v quieran unificar 
la peninsula con f4rreas riendas ernptlFiadas desde Madrid, p o d r h  
veacernos, podr6n dominarnos, nodrrin matarnos, pero no habr5 solu- 
lucitjn. Sdlo habr6 sulucihn en el trato de igual a ip;ual, en el recono- 
cimiento mutuo, en el leal juego de 10s intereses comunes. 

El dia que se logre esa armonia federativa, existirk la u n i h  poli- 
tics peninsular, que entonces podr& llamwse Espafia o Iberia. 

Y en ella, a1 ser raido el esairitu imgerialista castellano, podr6 
conseguirse esa paz que fz-tlta deade hace tm siglo en la pen'msula, so- 
tiviantada peritjdicamente por cuartelazos y revoluciones, flujo v re- 

! 
flujo de la lacha entre la opresibn y la libertad, entre Castilla y la 
periferia, entre la llanura y la monta5a, 

Uni6n politica peninsular, semejante a la que hoy une o trata de 
uair a otras regones geogrificas europeag, que ser6 uno de 10s pila- 
res en la futura unitjn europea. 

' . 1,os tres ve~~cedores en esta guerra, tan alejados en ideales e in- 
tereses a veees, tienen un rasgo politico corntin: la federaeihn, el re- 

11 conocimiento de las realidades nacionales y humanas, la unidad de 
intereses surgida del reconocirniento de haldades  soberanas. m e  

I I ~  existe en 10s Estados Unidos de Amhrica, que existe en la Cornmi- 
1 



dad de Naciones brithnicas, que existe en la Unibn de Rep~blicas So- 
cialistas SoviCticas. Todos esos Estados llevan nombres que signifi- 
can, no una nacionalidad, sino un lazo politico-geogr5fico; v el nombre 
nacional se reserva para Inglaterra, para Escocia, para el Pais de 
Gales, para Canadi, para Nueva Zelandia, para Virginia, para Texas, 
para Pensylvania, para Rusia, para Ukrania. . . 

Si hay comprensi6n, 10s vascos nos uniremos gustos8mente con 
las naciones xrecinas en un plano de igualdad soberana, para obtener 
y defender intereses comunes . 

Pero bien a sabiendas, general, de que Euzkadi es. la h i c a  patria 
de todos 10s vascos. 

Nueva York, julio de 1946. 

G A L I C I A  
LOS CAMINOS DE LA HISTORIA fi 

Por F.E. DE TEJADA. 

( Conclusibn ) 

Los Origenes. 

Zss armas de Alfonscv 1 -(739-757) alcanzaron la linea del Duero 
liberando todas 1as tierras pertenecientes a la "Gallaetia" romana, 
que pasaron a formar parte del reino astur, acrecentado asi en gran 
manesa. Ya dede  sus origenes, el condado lt~cense pertenecia a 61, 
pues el propio Don Pelayo, de creer a Vicetto, acaudilli, huestes entre 
el Masrna y el Eo, merodeando en torno a las ruinas de Mondo- 
fiedo (23). 

A1 fun* Fruela I (757-768) a Oviedo, centrhse en las monta- 
6as astures la vieja monarquia, camino ya de la corte leonesa; con 
10 q e  surgib la inevitable rivalidad enkre las dos partes, galllega y 
astariana, a la que quisieron poner coto 10s reyes astures enviando 
a Galicia-a1 prindpe heredero, estado de cosas que dura casi un siglo: 
la segunda mitad del IX y primera parte del X. Trathkse de un 
rigimen especialisimo, destinado a contener a 10s preteridos nobles 
occidentales, y en el que el principe heredero gobernaba a1 reino en 

(*) Ver GALEUZCA, NQ 10; Mayo 1946. 
(23) Ram6n Villar Ponte: "Historia sint6tica de Galida", 2a. ed., 1932. 





tico que aureolb a1 mariscal con arreboles de inocehcia y palmas de 
sasrificio, el mismo Benito Vicetto que en su novela Los hidalgos de 
Monforte le canoniza por separatista y republicano, puesto como his- 
toriador frente a la escueta realidad que 10s hechos dicen, no puede 
por menos de reconocer que Cela fuC el responsable de "aquella per- 
turbacibn constante del pais" (30). 

Edad Moderna. 

La ordenaci6n politica de Galicia sigui6 siendo la de un reino 
aparte entre 10s diversos que componian la Corona hisp5nica. 

La pieza fundamental fu6 en Galicia la Real Audiencia, que, so- 
bre todo a finales del siglo XVI, constituia un verdadero gobierno. 
A tenor de la pragrnhtica del 27 de diciembre de 1486 formaba una 
delegaci6n permanente para hacer cuanto conviene a1 servicio de S.M. ; 
convocaba juntas del reino, se cuidaba de 10s abastos, atendia a1 orden 
interior, procuraba reparar caminos, vigilaba c6rceles y cobraba im- 
puestos . Hasta en lo jttdicial tenia funciones extraordinarias, cono- 
ciendo en lo criminal sin apelaci6n en Valladolid, salvo las imposi- 
ciones de pena de muerte, y en lo civil sin apelaci6n en ning4n caso, 
a1 menos hasta 1564, en que E'elipe I1 estableci6 el tope de mil duca- 
dcs- sin admitir, salvo esas apelaciones concretas, otro recurso con- 
tra sus decisiones que uno de silplica ante ella misma, regulado por 
una real c6dula de 1494. Incluso a lo militar llegaban sus atribucio- 
nes, como lo prueba lo sucedido cuando en 1571 se temieron ataques 
a las costas y que desde 1588 tuviera Galicia una escuadra propia. 

El gobernador y siete vocales eran el centro del poder. Cada una 
de las provin~ias de que entonces constaba Galicia elegia su represen- 
tante, a saber: Santiago, Corufia, Betanzos, Lugo, Mondoiiedo, Oren- 
se y Tuy . En Fetanzos se guardaba el archivo. Los repartos de im- 
puestos se hacian por la Junta, y alguno de 10s publicados, como el 
hecho en 1650, denluestra que las decisiones eran discutidas con 
calor . 

El sigIo XVIII, la hora de la lnodorra nacional, no sufre excep- 
c16n en Galicia. Tras la guerra de sucesi6n, apenas sin efecto (31), 
una administracibn absolutista que comienza a ser centralizadora y 
que, precisamente por buscar la uniformidad, "divide rn6s que la tan 
cacareada opresi6n feudal", a1 decir de un gran escritor gallego. 

La uniformidad prosigue bajo el pat& liberal durante el si- 

glo X ~ X .  El viejo reino de Galicia queda partido e n  cuatro provin- 
cias, clue desde Madrid se gobiernan; aparece una universidad cuyos 
planes de enseiianza y cttyos profesores se sefialan desde una cwa- 
cha madrileiia. y un sistema de caciquislno que supera en injusticias 
a1 rnismo desorden feudal. 

El proyecto de estatuto aprobado por la asamblea de Ayunta- 
mientos en Santiago durante 10s dias 17, 18 y-19 de diciembre de 1932, 
no logra el~ldir la rnicula uniformista, por ajustarse a un patr6n 
previo, determinado en un documento con menosprecio de la varie- 
dad forjada por la historia. No es posible sujetar un queliacer hist6- 
rico de sucesivas generaciones a 1as reglas de una previa norma cons- 
titucional . 

(30) B. Vicetto: "Historia"; VI, 175 
(31) El texto en "Revista juridica y administrativa de Galicia". La Corufia, 1852; 

pigs. 153,157. 



AMPLIAClON DEL GOBIERNO CATALAN 

A1 constituirse el actual gobierno de Catalufia, el Presidente de la Genera- 
lidad contrajo ante la opini6n catalana, el compromiso de ampliarlo. E n  el cur- 
scj de estos meses, el Presidente, en ningGn niornento ha olvidado ia promesa, 
con la que se solidarizaron, unininiemente, todos 10s Consejeros. No se ocul- 
taba a1 Presidente la responsabilidad que implicaba esta misi6n y, para llevarla 
a tCrmino, ha procurado reunir todos 10s ekmentos de juicio necesarios, con- 
sultar aquellas personas que le parecian mis oportunas y, sobre todo, asesorarse 
de la opini6n de nuestra tierra. El conjunto de estas gestiones ha decidido a1 
Yresidente Irla a ampliar el gobterno de Cataluiia, designando Consejeros, con 
caricter personal, aunque teiiiendo en cuenta su significaci6n en el campo de 
la politica catalana, a 10s sefiores Pablo Padr6, Dr .  Francisco Paniello y Ma- 
nuel Serra Moret . 

Por tanto, el gobierno queda coiistituido de la siguiente manera: 
Presidente: Jose Irla; Consejeros : Pompeyo Fabra, Carlos Pi y Sunyer, 

Antonio Rovira y Virgili, JosC Carner, Juan Comorera, Pablo Padr6, Manuel 
Serra Moret y Francisco Paniello. 

Este gobierno afirmari, mis  que nunca, el caricter de unidad catalana que 
la hora actual impone. Y teniendo en cuenta esta realidad, el Presidente con- 
tinua& sus gestiones para llamar a 61, en scguida que lo permitan las circuns- 
tancias, a aquellos elementos que, por su significado, puedan representar otros 
sectores de la vida catalana. 

A1 dar cuenta de esta ampliaci6n, el Presideate Ir!a ratifica las manifesta- 
cjones que hizo pGblicas en e! momento de constituirse el actual gobierno, el 
caricter nacional de la empresa que afronta, su lealtad a la RepGblica, el dere- 
cho de Catah@ a regirse seg6n su voluntad democritica, la so~idaridad-eem 10s 
pueblos de Euzkadi y Galicia, la t inal idd de trabajar resueltamente para con- 
tribl~ir a1 derrocamiento del rCgimen actual de Espaiia e intensificar, cada dia 
~ n i s ,  estimulkao -la accibn de aquellos que en nuestra tierra 
oponen una firme resistencia a1 regimen franquista. 

El Presidente espera del sentido de comprensi6n y patriotism0 de todos 
10s catalanes, que querrin hacer justicia a1 espiritu que ha dictado la adopci6n 
de estas decisiones, y. que frente a la tarea de reconstrucci6n nacional qmk a to- 
dos nos plantea la caida del fascism0 espaiiol y la manifestacibn democritica de 
la voluntad popular para lo cual el gobierno de Catalufia se empeiiari con todas 
sus fuerzas, 10s catalanes querrin ser dignos de la responsabilidad de esta hora. 

Paris, 24 de julio de 1946. 


