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Memorándum de Cataluña a las NN. UU. 
T E X T O D E L D O C U M E N T O 

El Gobierno autónomo de Cataluña en el exilio, al dirigirse a la Sub-Comi-
sión de la Organización de las Naciones Unidas, competente para el estudio de 
la situación española, declara, en primer término, que hace suyas las conclu
siones dirigidas a la misma Sub-Comisión por el Gobierno de la Eepública 
Española. 

Poro, además, corresponde a Cataluña presentar otras conclusiones, espe
cífica.-- de so caso, determinadas por las características propias de su régimen 
autonómico, su economía y su cultura, sin que esto suponga la menor reserva 
en la estrecha colaboración con que el Gobierno autónomo de Cataluña con
tribuye a la totalidad de la causa española, con la cual está vinculado, en sus 
más recientes esfuerzos, tanto por la común legalidad como por las imperiosas 
exigencias de su deseo de liberación. 

La destrucción dé la autonomía de Cataluña, objetivo principal de la rebelión 
franquistas 

El odio tenaz de Franco contra los tres elementos particulares antedichos 
confirma, con nuevos matices, que el discípulo, amigo y servidor de los cri
minales de guerra —así definidos por la conciencia internacional— los sigue 
en sus concepciones y métodos, y que, a pesar de concesiones efímeras en cir
cunstancias urgentes y de la constante maraña de sus denegaciones y falsas 
excusas, se manifiesta en cada instante como enemigo irreductible de la paz. 
Su programa significa el predominio, en todas sus formas, de la casta militar, 
y es su esperanza el sabotaje de la unión universal de las naciones a la cual 
todos aspiramos. Franco se rebeló cuando fué autorizado y apoyado por los dos 
siniestros responsables de la segunda guerra mundial. Sus medios de persua
sión fueron las armas y la técnica de un terror frío e insaciable: la necesidad 
de su consolidación y sus ilusiones "imperialistas" exigían el triunfo de Hit. 
ler y de Mussolini, y hoy, el respeto hacia él, de pura fórmula con el que se 
combina el íntimo desprecio, no hace sino aumentar su odio hacia el pueblo, 
hambriento y desamparado. En siete años no le ha sido posible curar ni una 
sola de las heridas innumerables abiertas y aun sangrientas en el cuerpo de 
España. Su único proyecto y su sola obsesión son maniobrar hasta el final 
con el fin de provocar alguna enemistad, alguna división, algún conflicto entre 
los vencedores de ayer. 

El pueblo de Cataluña es profundamente republicano. De ello ha dado 
pruebas su adhesión constructora a la esperanza provocada por la procla
mación de la República en 1931 y a la trágica epopeya que fué, en 1936, en
sayo general de la destrucción de Europa... Pero ya antes de estas manifesta
ciones que compartieron con todo el pueblo español, los catalanes mantenían 
ya en su espíritu, desde hace siglos, el sentimiento liberal y democrático. La 
proclamación de la República en 1931 no fué para ellos una innovación, sino 
el desarrollo lógico y natural de sus más queridas tradiciones. En tres oca
siones, Cataluña había luchado sola contra los reyes absolutos y en las tres 
había adoptado legalmente el régimen republicano, y entre las figuras más 
destacadas de las Repúblicas españolas de 1873 y 1931 tuvieron su represen
tación catalanes ilustres. Era, pues, natural que Franco mostrara un odio 
particular contra un pueblo que de sobras sabía que era su enemigo fatal e irre
ductible y que en veinte y cuatro horas ahogó y aniquiló el ensayo de rebelión 
de sus enemigos y eómpliees. 

La energía catalana que después de medio siglo de luchas políticas había 
obtenido de la República el reconocimiento de sus Instituciones, era y es aún 
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aguijoneada por dos estímulos poderosos: nuestra lengua propia, señal de su 
personalidad, instrumento de cohesión y vehículo de una cultura no limitada, 
sino abierta de par en par para lo universal, y su economía industrializada] 
aglutinante de una población activa y difusora de considerable prosperidad. 

Veamos, ahora, las maneras adoptadas por Franco contra Cataluña en sus 
tres elementos de fuerza vital: autonomía, cultura y economía. 

Contra la Autonomía 

I.—Abolición del Estatuto Autonómico que tenía por base un plebiscito en 
el que votó a favor de la Autonomía el 75 % del censo electoral. 

II.—Anulación de todas las leyes votadas por el Parlamento de Cataluña. 
ITI.—Anulación de todas las sentencias y de la doctrina legal del Tribunal 

de Casación de Cataluña. 
^ •—Repetidos intentos de desnaturalización de la base étnica del país, por 

alejamiento o substitución de diversas categorías de habitantes e introducción 
sistemática de nuevos ocupantes. 

V.—Considerable disminución de la participación de los catalanes —incluso 
en comparación con los precedentes del tiempo de la monarquía— en la admi-, 
nistraeión del país. 

Contra la cultura 

I.—Proscripción absoluta de la lengua catalana. 
H.—No se publican libros ni diarios catalanes, porque la censura nunca 

los autoriza. 
III.—Está prohibido dar conferencias, cursos o representaciones escénicas 

en lengua catalana. 
IV.—La violencia falangista hizo suprimir de las tiendas y comercios todos 

los rótulos escritos en catalán. 
V.—Los Ayuntamientos impuestos han cambiado los rótulos catalanes de las 

calles. 
VI.—Inducidos por el Dictador, los obispos expulsaron la lengua catalana 

de las Iglesias. 
VIL—Ha sido suprimida la Universidad Autónoma de Barcelona. 
VIII.—Ha sido suprimido el Patronato Escolar. 
IX.—El Instituí d'Estudis Catalans, centro máximo de la cultura catalana, 

cuyo representante había sido en Bruselas Presidente de la Unión Académica 
Internacional, no puede reunirse ni aetuar. 

X.—Los archivos, bibliotecas y museos han sido saqueados: a) por precau
ción antiliberal; b) por robo; c) por odio a la presencia de las letras y ciencias 
catalanas, que lia llegado a la persecución de las tres modernas traducciones de 
la Biblia, de las ediciones de autores clásicos griegos y latinos con traducción 
encarada al texto original, de Shakespeare y el Dante interpretados en la 
lengua abominada. 

Precisa advertir que estos actos incalificables se han consumado en biblio
tecas y colecciones no sólo públicas, sino particulares, que representaban en su 
conjunto una riqueza considerable. 

Contra la Economía 

I.—El mismo Franco, en el Congreso Industrial Sindical de Madrid (1945), 
declaró que precisaba una descongestión de la ' 'gran y peligrosa concentración 
industrial" de Cataluña. Ya antes de la susodicha frase, se había procedido 
al traspaso a otros lugares de útiles e industrias, al desplazamiento de obreros 
catalanes a lejanos lugares, sin que esto respondiera a principios o métodos 
de economía planificada, sino tan sólo al deseo de reducir y debilitar a Ca
taluña. 

II.-—Transferencia obligatoria a Cataluña de obreros no catalanes, exigidos 
por el grueso de las exportaciones a Alemania, durante la segunda guerra 
mundial. 

III.—Durante este período pareció conveniente combinar con los métodos 
referidos —incapaces de resultados absolutos— la explotación parasitaria de 
la industria catalana. Cada fábrica fué obligada a conseguirse un general, un 
coronel, etc., que la protegiera. Los falangistas y los llamados " ex-eombatien-
tes" se incrustaron, sin necesidad de acreditar su competencia, en los lugares 
más importantes, dispuestos siempre para el soborno. 

IV.—Facilita estos abusos un sistema esclavizador y corruptor de la vida 
industrial, formado por las estrechas y asfixiantes mallas de la reglamentación 
económica y de un régimen medioeval para la concesión de licencias. 
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De Felipe V a Franco 
Paralelo entre 1714 y 1939 
F.l memorándum presentado por el Gobierno 

;¡ la,s KT. O, enumera los más 
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"" ei.otra Cataluña, sus me
didas constituyen on paralelo de las que en 
¡TU decretó Feiipe V para hacer efectiva la 

parición de las tradicionales libertades 

He Mipií el conjunto de disposiciones f artes 
de represión de Felipe V, que al Igual de las 
dictadas por Franco no consiguieron domi 
uar a Cataluña: 

Abolición de las Cortes de Cataluña. 
Abolición de todos les organismos de go

bierno de la Nacida Catalana. 
da del Concejo de Ciento y de todo el 

• Mi municipal de Cataluña. 
Extinción de la Generalidad de Catalana. 
Extinción de la universidad de Barcelona 

que fué trasladada a Cerrera. 
Clausura de las I'niversiilades catalanas de 

Lérida. Vic, Gerona y Tarragona. 
Confiscación de los bienes de todos tos ca

talanes que se distinguieron en la defensa 
de las patrias libertades, incluso de los eme 
murieron en la lucha. 

Prohibición a l,.s profesores de la ciudad 
de Barcelona de enseñar Retórica v Gra 
naitica. 

Encarcelamiento de los veinte y cinco prin
cipales caudillos de la defensa de Barcelona, 
los rúales fueron encadenados y encerrados 

> su muerte en lejanos castillos, a pesar 
de haber prometido, en el acta de capitula
ción de Barcelona, respeto al vencido. 

Imposición, como a oficial, de la lengua 
asteHana en lugar de la catalana. 

Cesantía sin ninguna excepción de todos 
loa empleados de la ciudad de Barcelona v 
de la Generalidad de Cataluña. 

Exilio por orden del capitán general Tijer
etees de mochos canónigos, religiosos, nobles. 
Jaeces, ahogados, escribanos e individuos de 
otros estamentos que se distinguían i>or su 
amor a la tierra. 

Ajusticiamiento en Barcelona, el día 27 
de marzo de 1715, romo vulgares criminales, 
ilel ilustre general catalán Don Josep Jlora-
gues y i|e sus compañeros Francesc Solanie, 
•I.-imiie Boca y Pao .Macip, que se distinguie
ron en la defensa de Barcelona. Ejecución 
a garrote, el día ó de abril de 1715. de Don 
Francesc Casuar y Tord, une de los más 
valientes oficiales del Regimiento del Koser. 
el cual se cubrió de gloria en el sitio de la 
ciudad. 

Disposición ordenando que los que no fue
sen hijos de Cataluña pudieran ocupar cargos 
públicos en el país. 

Disposición ordenando que los regidores 
de la ciudad llevasen "banda" y que las 
venerables "gramallas" de los consejeros 
municipales fueran vestidas por los porteros 
del Ayuntamiento. 

Prohibición del Somatón en todos los la
gares de Cataluña. 

Prohibición para los catalanes del uso de 
arma alguna, recogiéndose todas las existen. 
tes en Cataluña. 

Derribo de todos los castillos de Cataluña, 
la conservación de los cuales no convenía 
al absolutismo real. Son incalculables las jo
yas arquitectónicas desaparecidas por este 
motivo. , ,¡ j 

Abolición, el primero de octubre de 1718. 
de toda moneda catalana. 

Supresión de! derecho de Cataluña a acu
ñar su propia moneda, disponiéndose que 
fuera rebajada a un tercio de su valor la 
moneda nombrada "Arruta de Catalunya". 

Prohibición del uso de la espada a los 
catalanes que tenían derecho a llevarla. 

Orden de que ningún catalán pudiera tener 
en su casa más de un cuchillo para cortar el 
pan, y aún atado a la mesa con una cadena. 

Quemueión, por mano del verdugo, en la 
Sala de San Jorge de la Diputación, de los 
documentos originales de muchos títulos y 
distinciones que se habían concedido a dife
rentes poblaciones y particulares de Cata
luña y a su Generalidad. 



a las Naciones Unidas 
V.—El recurso forzoso a la inmoralidad parece también concebido para des

figurar lamentablemente una economía que era de las más sanas del mundo, 
basada esencialmente en la aptitud para el trabajo y las virtudes artesanas del 
buen juicio y honradez. 

VI.—Se ha perdido el apreeiable sentido de unidad social conseguido ante
riormente. La mayoría del pueblo catalán disfrutaba, en diferentes grados, 
de bienestar, sin grandes extremos desequilibrados de riqueza e indigencia. 
Hoy existe una minoría de multimillonarios, para los que no hay problema, y 
una mayoría, que comprende antiguas categorías sociales, reducidas a una 
indigencia cada día más grave. 

Por qué el régimen franquista es una amenaza pura la paz 

**Como se ve, por las características de la dominación franquista en Cataluña 
(dejando a parte, deliberadamente, el ya conocido trato inhumano a los deteni
dos políticos, los asesinatos y las tortuars, así como los actos de expoliación y 
abusos de todas clases), el dictador había hecho suya la famosa frase de un rey 
degenerado: Delenda est Catatonía. Estos actos le parecían precaución nece
saria, y la más útil de todas, para la destrucción de las esperanzas liberales y 
demócratas por doquier de sus dominios. Porque de España, como dijo Na
poleón, Barcelona es la llave, centro de las más grandes riquezas de la Pen
ínsula, capital de la tierra fronteriza que tiene mayores relaciones activas 
con Francia y el resto de Europa. Si se borrara, pues, a Cataluña del mapa 
político y étnico, al final se levantaría en su área, no ya el poder efímero, 
precario, de los militares aventureros, tan incapaces como delincuentes, sino 
el práctico dominio de los españoles por potencias extrañas. Si se deja que 
Franco consuma su obra, España podrá llegar a ser un campo de ementa com
petencia internacional. 

Otro peligro es el de la violencia de la tensión pública, que crece, induda
blemente, en todos los desgraciados dominios del general Franco, pero de una 
manera más evidente y con mayor peligro entre el pueblo de Cataluña, tan in
dustrializado. Por ello sería funesto que se aplazara el único remedio pacífico: 
el regreso a la legalidad, revestida de adicional prestigio por la amistad y 
asistencia de las Naciones Unidas. Hay muchos motivos de descontento en el 
mundo mediterráneo y sería política mal meditada permitir que se agravaran 
por una nueva crisis violenta en España, capaz, tal vez, de repercusiones im
previstas. Toda explosión es invasora de espacios. 

La subsistencia de Franco, primera grieta en la Paz 

Precisa añadir, ya finalizando, que Cataluña ha sido y es un excelente 
lugar de observación para hacerse cargo del carácter que desde el primer mo
mento revistió el conflicto español. Durante la guerra civil, fué atacada por 
aviones italianos, procedentes de Italia y de las Baleares, y por aviadores ale
manes, procedentes de los aeródromos de que Franco disponía en la frontera 
con Francia y que se encontraban a la disposición exclusiva de los aviadores 
nazis. Toda la España libre al verse congestionada en los últimos tiempos 
de la'República, en la Cataluña septentrional, pregonaba que la depresión bri. 
tánica y francesa de los tiempos de Neville Chamberlain y Daladier, eran pre
sagio, como así lo fué, de una calamidad mundial nunca vista. Y ya cautiva 
en sus propios lares, Cataluña vio llegar, entregado por la Gestapo, para ser 
asesinado en una fortaleza famosa, a su Presidente, Lluís Companys, elegido 
y reelegido por sufragio. Así los catalanes han aprendido por propia experien
cia cuan gran verdad es la afirmación de que la paz es una e indivisible. Su 
Gobierno legítimo acude a exponer lo que le ha enseñado la experiencia, y ante 
esta Honorable Subcomisión de encuesta del problema español, no puede por 
menos de poner en guardia a estas naciones sobre lo que significa una primera 
y evidente grieta en la paz, ya que a su alta empresa desea larga y próspera 
fortuna y no que una grieta seguida de otras imponga, como en Ginebra, 
el abandono del edificio. Sin embargo, del nuevo espíritu, con pruebas tan 
considerables forjado, queremos prometernos que no se tratará de apoyar la 
felicidad, o la seguridad, en un acuerdo pasajero entre las naciones, teniendo 
por base la injusticia cometida contra una de ellas. 

París, 11 de mayo de 1946. 
El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 

JOSEP IRLA 

ESENCIAS y MATERIAS 
P R I M A S , S . A . 
Aceites esenciales - Productos aromáticos 

Envases y materias primas para 
perfumería y laboratorios 

Av. Isabel la Católica, 10 
MÉXICO, D. F. 

Ms«. J-61-51 
trie. 12-75-94 

FARMACIA ORFEÓN 
DE 1 .• CLASE 

Luis Moya, 31 

Eric. 18-48-60 Mex. L-77-33 

SERVICIO A DOMICILIO 

VIDA CATALANA — 3 

(Viene de le pág. I ) 

talarías que han tenido lugar últimamen
te en tierras libres. Nos referimos a los 
Juegos Florales de la Lengua Catalana 
celebrados en Montpellier y a la partid. 
pación catalana en la Feria del Libro 
de México. La simultaneidad de estos 
dos actos con la exposición del Presidente 
de Cataluña a las Naciones Unidas sig
nifica para esta gestión el apoyo valioso 
de la demostración de la personalidad 
de Cataluña a las Naciones Unidas, sig-
tionales. Sólo la plenitud política apo
yada en la voluntad de ser, en la tradi
ción vernácula y en una cultura univer
sal poseedoras de un idioma secular, son 
capaces, en las circunstancias excepcio-
nalmente difíciles en que vive Cataluña, 
de producir señales tan inequívocos de 
su presencia. 

Después del luctuoso 1939 que dejó 
el solar catalán y los de todos los pue
blos de España huérfanos de sus más 
auténticos valores morales, los Juegos 
Florales de la Lengua Catalana han de
bido acogerse a la hospitalidad de países 
libres. Cada año, una esperanza, la de 
poder celebrar el próximo Certamen en 
la Patria recuperada, ha sido expresada 
y, hasta hoy, defraudada. Pero la ad
versidad es acicate para el espíritu, y 
tanto los Juegos Florales como la pre
sencia catalana en las Ferias del Libro 
de México, se han venido celebrando con 
entusiasmo y éxito ascendentes, como vo
ceros del derecho imprescriptible de un 
pueblo que ha creído y sigue creyendo 
en la Libertad como norma de convi
vencia nacional y humana. 

El informe del Gobierno 
de la República Española 

El .Tefe del Gobierno español, Sr. Giral, 
llamado ante el Sub-Comité ríe las Naciones 
Unidas que investigó el caso de España, pre
sentó un largo informe en el que son ratifica
dos los cargos contra la dictadura del general 
Franco y se demuestra que la permanencia 
rte éste en el pedes no sólo constituye una 
usurpación de los derechos de los pueblos es. 
pañoles, sino también una amenaza para la 
paz futura. He aquí las conclusiones del in
forme de referencia: 

"1'.—Que nuestra fe en los principios de la 
Carta es el resultado de un largo proceso 
histórico al que siempre han permanecido fie
les las fuerzas liberales y democráticas es. 
pañolas, como lo atestiguan la Constitución 
republicana de 1931 y la conducta observada 
por maestra representación en la Liga de 
las Naciones ante los casos de Abisinia y 
Manchuria. 

"2*.—Que si bien representamos la legiti. 
midad, no comparecemos para solicitar que 
se nos reinstaure en el poder, porque esto 
es obra exclusiva del pueblo español cuando 
pueda expresar su voluntad. 

•';>''.—Le que sí pedimos, señores del Snb. 
Comité de te O.N.tL, es que inspirándonos en 
los principios invocados para justificar la 
guerra, y en las normas anunciadas por la 
Carta de las Naciones Unidas para preservar 
la paz, busquéis los métodos adecuados, a fin 
de que España, zona clave para la estrategia 
mediterránea, pueda, dueña de su desuno, 
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Cataluña y la Guerra de España 
Cor. VICENC. GUARNER 

Con la embriaguez del triunfo obte
nido en Cataluña y Madrid contra los 
militares sublevados, que dio lugar a 
que se rindiera la indeeisa división mili-

de Valencia que se había limitado a 
.irse en loa cuarteles en actitud rebel

de, pero expectante, se llegó a creer que 
. ierra estaba ganada. En Barcelona 

las masas invadieron las calles, provistas 
del armamento que habían arrebatado 
a las unidades del ejército y con los auto
móviles y camiones requisados. El Go
bierno dé Madrid dio la máxima publi
cidad a un decreto que disolvía el ejér
cito regular, licenciaba a los soldados 
y les eximía de la obediencia a sus jefes. 
Dailas las bajas que habían padecido las 
faenas de negnrídad y asalto catalanas 

• •a de cuatrocientas), la indisciplina 
que los comités organizados entre la 
Guardia Civil introdujeron en este Ins
tituto, y la mencionada disolución de las 
unidades del ejército, el democrática
mente elegido Gobierno de la Generali
dad de Cataluña encontróse carente de 
fuerzas capacitadas para hacer cumplir 
y respetar sus decisiones. No cabía otra 

'iiüd.'id. para dominar a los rebeldes, 
que recurrir a las organizaciones obre
ras, entre las cuales predominaba en 
Cataluña la C.N.T. o "Confederación 
Nacional del Trabajo", base de sindica
tos de ideología anarquista. 

Las masas, en lugar de imponer e im
ponerse el cumplimiento de la Ley, del 
Derecho y del Orden vigentes en la 
República Española y en Cataluña, se 

crear un régimen compatible con los princi
pio* ile la Carta y venir a compartir los de 
reehos y las obligaciones que de ellos se de. 
rivan. 

'"1".—Consideramos fuera de toda duda, 
poique doeumentalniente ha sido probado e 
internaeionalmente con reiteración recono
cida —San Francisco. Potsdam y Londres 
son buena prueba de ello— que la situación 
creada, en España no es meramente nacional, 
sino internacional; lo demuestra de manera 
irrebatible su exclusión de este organismo 
internacional, acordada por la Asamblea r e . 

i ¡invente. Ahora bien, el régimen español 
de Francisco Franco es el hijo de aquel pe
riodo suicida que va desde los días del Co
mité de No-Intervención, donde se convalidó 
la intervención, hasta las horas aciagas de 
Munich, donde la capitulación exaeerlxi el 
apetito de poder de Hitler. Después, la victo. 
ría de las armas aliadas ha destruido el fas
cismo, ha derrotado el nazismo y no ha deja
do subsistente en Europa, de los aparatos es
tatales creados por Mussolini y Hitler, mas 
que tino: el de Franco, del que se jacta Hitler 
de decir, en documento hecho público el pa
sado marzo per el Departamento de Estado 
de Washington, que sin él no habría existido. 

"ó".—El pueblo español y el gobierno qne 
represento se sienten suficientemente asisti
dos i' ¡erarse capaces de derrocar la 
tirana: N nos faltarán ni países amigos, ni 
asistencias de todas elases. Sin embargo, el 
gobierno de la República, fiel al espíritu de. 

VIII. 

Desbordamiento popular. 

El Comité de Milicias 
Antifascistas de Cataluña* 

dispusieron, en un ambiente análogo al 
de las convulsiones sociales históricas 
francesa y soviética, a hacer " s u revolu
ción". Si desde el primer momento se 
hubieran encauzado todas las energías 
para reconstituir con los jefes y oficiales 
fieles a la República las unidades mili
tares que existían antes de la subversión, 
es probable que la guerra hubiese sido 
ganada por nosotros en 1036, a pesar del 
aspecto de cruzada (pie la Iglesia espa
ñola y las mujeres intentaron dar a lo 
que no consistía más (pie en una simple 
sublevación militar amparada por los 
partidos de derechas y, sobre todo, por 
el futuro eje Berlín-Roma, el cual soña
ba con un Gobierno español afín o alia
do que le otorgara para la proyectada 
guerra las llaves occidentales del Medi
terráneo y las posibilidades de intercep
tación de todas las comunicaciones atlán
ticas desde las costas españolas. 

Los intentos de algunos sindicatos y 
partidos políticos para restablecer un 
estado de cosas normal fueron vanos y 
el margen de acción del Gobierno de Ca. 
taluña de momento muy escaso. Para 
t ra tar de regir la vida pública fueron 
organizados numerosos comités y consti-

mocráfieo del pueblo español, y a su deseo de 
paz. confía en qne mi conflicto como el de 
España, que fué creado y mantenido por la 
interveneiu extranjera del nazismo y del fas . 
cismo, pueda ser resuelto favorablemente 
como corres¡)onde en justicia, si la organiza 
ción internacional creada para promover y 
mantener la paz sabe evitar este nuevo y gra
ve riesgo para la misma. Basta para ello que 
ls Naciones Uñidas acuerden y apliquen 
aquellas medidas prácticas que permitan al 
pueblo español disponer libremente de sus des. 
tinos. 

Las reiteradas condenaciones acordadas 
contra el régimen de Franco no pueden tener 
ante la conciencia honrada democrática del 
mundo otra explicacín. si es que no significa 
una directa invitación a la violencia y al a l . 
zumiento. 

En nombre del pueblo español, privado del 
derecho de hablar y de organizarse, de los 
miles de recluidos en las prisiones y en los 
campos de concentración, de quienes viven en 
peligro de ser ejecutados, de cuantos cayeron 
defendiendo la libertad, declaro que sí esta 
suprema esperanza de paz que depositamos 
en la sociedad internacional se desvaneciera 
sólo quedarían abiertos, a pesar nuestro, los 
caminos de la violencia. 

Si he venido ante esta alta organización 
es porque yo y mi gobierno ansiamos la paz 
en la libertad, y esperamos que las Naciones 
Unidas no defraudarán este deseo del pueblo 
español.' ' 

túvose, además, en Cataluña un órgano 
rector de las actividades bélicas guber
namentales que, de hecho, tuvo en su 
poder todos los resortes disponibles en el 
país. En este organismo, denominado 
"Comité de Milicias Antifascistas,'", se 
encontraban representados todos los par
tidos políticos y sindicatos catalanes, 
ofreciendo bastante parecido con aque
llas " j u n t a s provinciales", improvisa
das en 1808, durante la guerra de la Iti . 
dependencia española. 

En toda Catalana, los Sindicatos se 
posesionaron de las industrias, dejando 
en la mayoría de las ocasiones a sus pro
pietarios, ingenieros y técnicos a sueldo 
en las mismas. Así fueron creados los 
Comités de fábrica —que la legislación 
posterior convirtió según los casos y la 
importancia de la negociación en Con
sejos do Empresa o Comités de Control—, 
(pie se vieron pronto en graves dificul
tades económicas por falta de materias 
primas. Además, las multitudes veían 
instintivamente en cualquier sacerdote 
o militar a un enemigo del pueblo o a un 
elemento provocador o colaborador de 
una inmerecida sublevación contra el ex
cesivamente benigno y confiado régimen 
republicano, lo que dio lugar a bastantes 
excesos y a venganzas primitivas, que en 
el ambiente exacerbado de aquellos días 
bailaban justificación en los múltiples 
y crueles asesinatos cometidos por los 
sublevados en todas las partes donde 
dominaban, por el mero hecho de haber 
votado las víctimas a un candidato re
publicano, de pertenecer a la masonería 
o de no haber querido secundar la sub
versión. Las noticias que llegaban de 
África, de Andalucía o Extremadura re
lativas a los crímenes cometidos por los 
rebeldes, tenían exasperadas a las gentes. 
A pesar de ello, los militares rebeldes 
hechos prisioneros, fueron juzgados ñor. 
malmente, primero por Consejos de gue
rra y luego por los tribunales populares 
especiales. 

El "Comité de Milicias Antifascistas 
de Cata luña" era presidido ordinaria
mente por los Consejeros de la Genera
lidad señores Prunés y Terradelles y 
formaban parte del mismo representan
tes autorizados de "Esquer ra Republi
cana de Catalunya", "Aceió Catalana", 
" P a r t i t Socialista Unificat de Catalu
n y a " (adherido a la Tercera Interna
cional), " P a r t i t Obrer d'Unificació Mar. 
x i s ta" P.O.U.M. (afiliado a la IY Inter
nacional), Confederación Nacional de 
Trabajadores, C.N.T.; Unión General de 
Trabajadores, Ü.G.T.; y "Unió de Ra-
bassaires", E n calidad de asesores mili
tares fueron designados el autor de este 
artículo, el Coronel de Artillería c inge
niero -Timénez de la Beraza, escapado 
por milagro de una finea suya en Na
varra donde veraneaba; el Teniente Co
ronel de Ingenieros Militares, diplomado 
de Estado Mayor, Duran, y el Coman
dante José Guarner. 

* Véase VIDA CATALANA, núms. 1 a 7. 
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Por lo que al que escribe estas líneas 
se refiere, pocos días después de haber 
sido vencida la sublevación, hubimos de 
ordenar lat recogida, en nuestra calidad 
de Jefe Superior de Policía de Cataluña, 
de todo el armamento automático y pie
zas en poder de paisanos armados de 
que pudimos apoderarnos, con objeto de 
organizar unidades militares y reforzar 
el armamento de la Guardia de Asalto 
y de Seguridad. El Cuartel de Asalto 
de la Bareeloneta tenía su patio abarro
tado de armas de todas clases, entre ellas 
muchos cañones de 105 y 75 mm., a pe
sar de lo cual quedó mucho armamento 
en poder de los sindicatos y partidos. 
El día 25 de agosto fué llamado a nues
tro despacho parte del Comité Begional 
de la C.N.T. y le propusimos que no se 
efectuaran más registros en casas par
ticulares por los Comités de barrio o 
por las patrullas de eontrol sin la inter
vención de agentes o inspectores de vi
gilancia y que todos los detenidos queda, 
sen bajo nuestra jurisdicción para ser 
entregados a los Tribunales competentes 
con el tanto de culpa correspondiente. 
El Comité manifestó que no, estaba en su 
mano llevar a cabo nuestra propuesta. 
Por tal motivo, hube de recurrir al Pre
sidente de Cataluña, Sr. Companys, 
quien puso de relieve las dificultades que 
existían para imponer por la fuerza y 
con los escasos medios disponibles una 
ley cualquiera, con las unidades rebel
des a las puertas de Alcañiz y nuestras 
columnas detenidas ante Zaragoza y 
Huesca. Dynití, entregando mi cargo al 
Comandante de Asalto Gómez García, y 
al pedir al Presidente un puesto cual
quiera en el frente, fui enviado, como 
Asesor Técnico, al "Comité de Milicias 
Antifascistas", en mi calidad de diplo
mado de Estado Mayor, cargo que puso 
de relieve el propio Presidente al dene
garme ir a los frentes de lucha. Eecibí la 
consigna presidencial de tratar, poco a 
poco, de hacer un "cosmos" de aquella 
organización militar-obrera de las fuer
zas catalanas, que aparecía a simple vis
ta como un "caos", llena de inorgánicos 
entusiasmos y de "ideologías" desbor
dantes. 

En los últimos días del mes de julio 
tuvimos que embarcar en un avión con 
destino a Francia al Comisario General 
de Orden Público de Cataluña Coman
dante Escofet, quien, a pesar de su mag
nífico comportamiento antes y después 
de la sublevación, era mal visto por co
mités y grupos extremistas por haber 
salvaguardado a muchos derechistas no 
complicados en la sublevación. Posterior
mente, Escofet, perteneciente a una ran
cia familia burguesa lindante en la aris
tocracia, excelente militar catalán, va
liente y caballeroso, regresó del extran
jero y fué herido por dos veces grave
mente en combate, al frente de una bri
gada de caballería, mientras sus dos her
manos, uno de ellos al costo de su vida, 
combatían en las filas de los rebeldes. 

A primeros de agosto nos incorpora
mos al "Comité de Milicias Antifascis
tas de Cataluña", cuando éste se encon
traba en plena sesión, alrededor de una 
gran mesa ovalada del salón central de 
la Escuela de Náutica de Barcelona. Con 

un mapa automovilista Michelin como 
toda cartografía, los asesores militares 
habíamos dispuesto el despliegue estra
tégico de las heterogéneas columnas sin
dícales y de partidos sobre Aragón; es
tas fuerzas, superabundantemente mo
torizadas con vehículos requisados, esta. 
ban fraccionadas en decurias y centurias, 
a las cuales se multiplicaban el ya falle, 
cido Coronel Jiménez de la Beraza para 
improvisarles baterías y el Comité de 
Milicias para proveerlas de los servicios 
necesarios y de asesores, técnicos milita
res profesionales, cuyo papel era tan di
fícil y desairado como el de aquellos 
oficiales de la Eevolución francesa, de 
los que habló con gran elogio Gouvion 
de St. Cyr, que fueron expulsados de las 
filas por haber pertenecido a los regi
mientos realistas. Gouvion de St. Cyr, re
firiéndose a estos oficiales que al mando 
de los regimientos de línea monárquicas 
habían salvado, en realidad, la Eevolu
ción (cosa que en los momentos iniciales 
y en las filas republicanas españolas no 
nos fué posible hacer), sosteniendo los 
primeros choques antes de la batalla de 
Valmy contra las aguerridas tropas de la 
coalición francesa, decía: "Preciso es 
convenir en que los militares de esta 
clase difícilmente podían continuar sir
viendo en los ejércitos republicanos, a 
causa de los ataques a que estaban con
tinuamente expuestos y de las persecu
ciones de que eran objeto por parte de 
los representantes (análogos a los Comi
sarios de nuestra época) que la Conven
ción enviaba a los ejércitos, escogidos 
entonces entre los diputados de la Mon
taña, los más fanáticos de la época; sin 
embargo, la mayor parte de aquellos ofi
ciales servían a la Eepúbliea con celo 
y fidelidad y si no eran muy instruidos 
no les iban en zaga a los demás, siendo 
tanto mayor el mérito de su fidelidad 
cuanto que sostenían la causa de una re
volución principalmente encaminada a 
destruir sus privilegios." 

No cabe duda de que la historia se re
pite, pues los oficiales fieles a la Eepú
bliea española, vivían, eomo aquellos de 
1789, entre continuos recelos y padecie. 
ron bastantes humillaciones como premio 
a su elevado concepto del deber y a su 
fidelidad a las instituciones que habían 
prometido defender. 

Nos incorporamos, pues, al puesto por 
el cual el Presidente nos había designa
do. El Comité de Milicias, formado por 
obreros en su mayoría, celebraba por las 
noches sus sesiones en un ambiente di
fícil, en el que la buena voluntad y los 
mejores deseos orgánicos de sus compo
nentes se estrellaban muchas veces con
tra una ideología revolucionaria exage
rada de las masas, que impedía hacer la 
guerra en una forma técnica y discipli
nada que nos hubiera permitido dominar 
la sublevación en los primeros días. A 
pesar de todo, no sería justo denigrar la 
obra llevada a cabo por el Comité de Mi
licias, pues dentro de aquel desborda
miento de ilusiones y de pasiones, influi
das a menudo por un partidarismo ten
dencioso, se organizaron muchas cosas 
útiles como veremos después. 

Para la realización del trabajo, el Co

mité estaba subdividido en las siguientes 
secciones: Guerra y Milicias de Barce
lona, Milicias de la Circunscripción, Sa
nidad (donde aetuaban los doctores Jau-
me Aiguader, Cunillera y Bergós), Pro. 
paganda, Salvoconductos, Abastecimien
tos, Patrullas de Control, Transportes y 
Subsidios. Estos últimos consistían en 
abonar diariamente a cada miliciano la 
cantidad de diez pesetas, transmisibles 
como pensión a las viudas e hijos meno
res, más la comida. A todo esto, el Go
bierno Central, acosado en Madrid y en 
diversos frentes por las columnas fac
ciosas, no podía atender a Cataluña, a 
la que pedía apremiantemente refuerzos 
y elementos de guerra, sobre todo muni
ciones. El Gobierno de Cataluña y el 
Comité de Milicias tuvieron que hacerse 
cargo, en consecuencia, de la hacienda 
regional, de las aduana»; de las fronteras 
y de la dirección de la lucha sobre el 
frente de Aragón, improvisando en la 
retaguardia toda clase de medidas de 
guerra destinadas a nutrir aquel frente 
aragonés, que se iba consolidando poco a 
poco y ofrecía un curioso aspecto de rela
tiva continuidad y coherencia, a pesar 
del desorden inicial de las columnas. 
Thiers dice, hablando de las columnas 
de la Eevolución francesa muy parecidas 
a las nuestras: 

Los ejércitos veteranos no se impro
visan y menos cuando todas las tradi
ciones de Francia fueron rápidamente 
destruidas. Los voluntarios, a pesar de 
su entusiasmo, no hubieran podido re
sistir por mucho tiempo a aquellos ejér
citos aguerridos, perfectamente organi
zados y bien instruidos contra las que 
tenían que luchar. Poseían valor y con
fianza, pero eran de carácter díscolo y 
turbulento, indisciplinados y algo fan
farrones, queriendo llevar a los campos 
de batalla las teorías y los procedimien
tos de los clubs." 

Ciento cuarenta años más tarde se re
petía en los frentes republicanos españo. 
les el mismo caso. Los voluntarios de 
Cataluña en el frente (hj Aragón, cuya 
descripción coincide exactamente con la 
de Thiers, no retrocedieron un solo pa
so, a pesar de su escasa disciplina y de
ficiente organización e instrucción mi
litar y vencieron todas las resistencias, 
además de sostenerse ante numerosos 
contraataques de la bien organizada co
lumna de reserva o de choque facciosa de 
Zaragoza y de llevar la lucha a las mis
mas puertas de las otras capitales ara
gonesas. Sin embargo, la guerra moder
na, que es un tecnicismo tan complica
do eomo complejo y que constituye un 
arte para los generales, una ciencia para 
los oficiales y una serie de oficios exa
geradamente especializados para la tro
pa, no puede hacerse solamente a base 
de valor, voluntad y entusiasmo y los 
resultados hubieran sido bien distintos 
de haberse podido organizar, desde el 
primer momento, eomo lo hicieron los 
rebeldes, unidades militares sólidas com
petentemente instruidas y sometidas a 
una disciplina militar, que eomo lo de
muestra la historia, es el fundamento 
básico de la organización de todos tos 
ejércitos que existen y que han existido 
en el mundo. 
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La contribución de Cataluña al 
desarrollo industrial de España 

JORDI VIARNES 

I.- Las primeras industrias en España 

Tanto en la formación como en el des
arrollo como en la misma situación que 
actual mente ocupa la industria manu
facturera española, han contribuido y 

: tieipado activamente los técnicos ca
ía lañes, y en general, la iniciativa y el 

lenco colectivo del pueblo catalán. 
Bu la historia de la tecnología española 
a encuentran a cada paso las señales 

esta inílueucia. asociada a las más 
importantes manifestaciones de progreso 
técnico que han tenido lugar en España. 

Al hablar de los catalanes, es necesa
rio precisar que nos referimos a todos 
los pueblos del Este de la Península Ibé
rica que durante seis siglos vivieron 
agrupados bajo la independiente monar. 
quía catalano-aragonesa, y que en el si
glo xvni fueron sometidos y unificados 
con el resto de los pueblos españoles pol
la absoluta monarquía borbónica. La 
zona de España que hoy día corresponde 
a Cataluña, es una parte del territorio 
de aquella extinguida confederación ca
talano-aragonesa-, y comprende las ac
tuales "provincias" de Barcelona, Ge
rona, Lérida y Tarragona. Este territorio 
constituía en 1939, fecha en que España 
dejó de gobernarse democráticamente, 
una región autónoma de la República 
Española, con su gobierno propio, la 
tíeneralitat de Catalunya. 

Toda la zona levantina de la Penínsu
la ha sido, desde las épocas en que comen, 
zaron las invasiones fenicias, griegas, 
romanas, etc., escenario de intensa acti
vidad económica, utilizada como puente 
terrestre de enlace entre las civilizacio
nes que poblaban las orillas Norte y Sur 
del Mediterráneo, se convirtió en una 
fácil ruta de comunicación entre los pue
blos de una y otra costa, y en el camino 
obligado que emprendían las expedicio
nes militares y comerciales que lanza
ban aquellos pueblos en busca de merca
dos, de riquezas y de aventuras. Era 
natural, pues, que por su especial situa
ción geográfica, se eligiera esta zona co. 
rao lugar estratégico para instalar las 
bases de aprovisionamiento o puertos de 
refugio que necesitaban los conquista
dores para abastecer y guarecer sus ejér
citos o sus escuadras. Cuando los inva
sores se transformaron en colonizadores 
es muy probable que estos centros estra
tégicos se convirtieran a su vez en cen
tros comerciales, dando lugar a que na
cieran a su amparo numerosas corrien
tes de intercambio de productos entre 
los moradores de aquellas tierras y los 
extranjeros, traficantes o guerreros. Mu. 
chos de ellos, agricultores y artesanos al 
mismo tiempo que soldados y mercade
res, atraídos por la belleza del paisaje y 
la fertilidad del suelo, dejarían su vida 
aventurera, y cambiando las armas por 
las herramientas, se instalarían en aque
llas apacibles y ricas regiones levanti
nas. Agricultores, artesanos o comercian
tes todos ellos llevarían consigo los co

nocimientos de prácticas y oficios manua
les en uso entre los civilizados pueblos 
del Oriente, completamente ignorados, 
seguramente, por los habitantes peninsu
lares. Así fueron difundiéndose, siglo 
tras siglo, por esta zona levantina, las 
ciencias y la cultura de pueblos avanza
dos, que introdujeron en España sus 
costumbres, su religión y sus sistemas 
económicos de vida, a través de la puer
ta mediterránea. Primero, serían objeto 
de mercadeo las materias primas agrí
colas, ganaderas y minerales en bruto. 
Luego, irían apareciendo los primeros 
productos sem ¡elaborados, síntomas de 
la incipiente industrialización que se 
operaba en aquel medio. 

Cada nueva invasión iría acompaña
da de una corriente migratoria proce
dente de la metrópoli, que se establece
ría en el país conquistado, llevando con
sigo nuevas manifestaciones de progreso. 
Se intensificarían las relaciones comer
ciales entre ambos pueblos; con la ex
tensión de los mercados crecería la es-
pecialización en la ocupación y en defi
nitiva como resultado de esta creciente 
corriente de intercambios, se estimula
ría la instalación y desarrollo de los pri-
ineros núcleos industriales. Así, esta 
zona levantina, convertida en colonia de 
algún pueblo mediterráneo durante mu
chos siglos, iría creciendo y formándose 
con sedimentos de civilización de sus 
conquistadores. Y mientras en el resto 
de la Península se llevaba todavía una 
vida económica puramente agrícola, de 
carácter tribal, en la región mediterrá
nea existían ya los primeros núcleos in

dustriales y comerciales de valor econó
mico que se fundaron en el país. Todo el 
Levante se convirtió, para la España 
de la edad antigua, en un balcón abierto 
sobre el azul Mediterráneo, a través del 
cual penetró la cultura que de Oriente 
le llevaron sus sucesivos invasores. Si
glos más tarde, al finalizar la Edad Me
dia, la parte Norte de esta región levan
tina, vuelve de nuevo a convertirse en 
otro baleón, esta vez abierto sobre la 
agreste cordillera pirenaica, a través 
del cual llegan a la Península las brisas 
que arrastran desde el Norte de Europa 
los gérmenes de la fecunda revolución 
industrial que puso fin en el curso de 
pocos años, primero en Cataluña y des
pués en el resto de España, al sistema 
medioeval de producción industrial. 

Vemos, pues, cómo en dos ocasiones 
distintas, las dos cruciales para el pro
greso general del país, esta región le
vantina ha desempeñado' un papel tras
cendental en la historia de la industriali
zación y de la eeonomía española. De 
esta extensa zona, las partes norte y cen
tral, que hacia el siglo xn ocuparon los 
pueblos de habla catalana, fueron las 
que, por el carácter de sus habitantes y 
por su especial situación geográfica, me
jor pudieron aprovechar los beneficios 
de estas corrientes culturales y asimilar 
con mayor proveeho su téenica, su arte 
y su ciencia. Así, a orillas del Mediterrá
neo, se forja la antiquísima tradición 
industrial y comercial del pueblo cata
lán; y allí, en las costas levantinas, se 
crean las primeras industrias conocidas 
en España, y que en el transcurso de 
los siglos dieron lugar a la actual in
dustria catalana. 

II.- Significación de la aportación catalana en el siglo XIII 
En cada una de las diferentes etapas 

de la evolución industrial española, pue
den encontrarse huellas, más o menos 
profundas, de la influencia que han ejer
cido en ella los catalanes, en su doble 
aspecto: uno técnico, de carácter indi
vidual; otro social y económico, de ca
rácter colectivo. En unas ocasiones, ha 
tenido mayor importancia este último; 
mientras que en otras, el esfuerzo de la 
iniciativa privada ha resultado mucho 
más efectivo, aún cuando los resultados 
de su aportación no hayan podido apre
ciarse quizá en forma tan visible como 
los anteriores. Pero cuando en realidad 
ambos factores han desempeñado su pa
pel más importante, ha sido, sin duda 
alguna, al final del siglo xviii y primera 
mitad del xix; o sea, durante el período 
de la llamada revolución industrial o 
mecanización de los medios de produc
ción. Porque, en efecto, durante esta 
época, que tiene una duración de poco 
más de medio siglo, es cuando verdade
ramente se efectúa en España la substi
tución de los viejos medios manuales de 
trabajo y de los tradicionales sistemas 

sociales y económicos heredados del me
dioevo, por los nuevos procesos mecáni
cos y las nuevas formas económicas 
con que se inicia la Edad Moderna en 
la historia de la industria española. ¿ Por 
dónde comenzó la industrialización de 
España? Por Cataluña. ¡ A quién se debe 
la incorporación activa de España a 
este amplio movimiento de renacimien
to técnico económico, que marea el co
mienzo de la moderna era industrial' 
A los catalanes. 

En efecto, en 1791, o sea escasamente 
a los 25 años de haberse manifestado la 
revolución industrial en los países del 
noroeste de Europa, tales como Ingla
terra, Bélgica, Francia, Alemania, la 
industria catalana, y más concretamente 
la industria textil catalana, inicia, la 
primera en España, la mecanización de 
sus equipos y la substitución de la ener
gía humana como fuerza motriz indus
trial, por las nuevas formas de energía 
procedentes de la utilización de diver
sos recursos naturales. 

Es indudable que hay que reconocer 
a los industriales y empresarios cata-
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lañes el mérito o la visión de haber sido 
los primeros a comprender la importan
cia de este movimiento de renovación. 
Y la audacia de haberlo adoptado rápi
damente, lanzándose sin vacilaciones a 
transformar por completo todo su siste
ma productivo. Audacia que suponía una 
conmoción económica y social cuyo al
cance era imposible medir, pero cuyas 
consecuencias inmediatas fueron la con
tienda social y política que estalló entre 
las diferentes clases que formaban aque
lla vieja sociedad de la Edad Media. 
Audacia que creó nuevas capas sociales 
y trastornó el equilibrio de las existen
tes, dando nacimiento a la de los asala
riados industriales, destinada a ser el 

. epifoco de la lucha social del futuro. 
Siguiendo el mismo orden tecnológico 

en que se propagó la revolución indus
trial en Inglaterra y demás países, co
menzó también en Cataluña por la indus
tria textil. Primero, se importaron las 
máquinas inglesas de hilar y tejer, mo
vidas por fuerza hidráulica. Después, se 
construyeron en Cataluña tomando como 
modelo las extranjeras. El descubrimien
to de Papin, aprovechando el vapor como 

fuerza motriz, hizo practicable la adop
ción general de métodos mecánicos de 
producción y contribuyó poderosamen
te, junto con el progreso de la industria 
mecánica y metalúrgica en Cataluña, 
a la industrialización catalana. El vapor 
fué utilizado rápidamente como fuerza 
motriz. Se instalaron talleres de cons
trucción y reparación de máquinas en 
general, pero especialmente de maqui
naria textil. Y así fué como fué creciendo 
en Cataluña su sistema productivo y fue
ron creándose las diversas industrias que 
hoy han convertido a esa región en el sis
tema industrial más denso y más variado 
en el ramo manufacturero, que posee Es
paña. 

Por todas estas circunstancias, es de
cir, por la época en que se produce y 
por lo que significa esta época para la 
evolución económica y social de Espa
ña, tiene tanta importancia la aporta
ción catalana del siglo xvm, que bien 
puede considerarse sin temor a caer en 
exageraciones, que a ella se debe la exis
tencia de la moderna industria espa
ñola y la posición que ocupa hoy día 
España en el mundo industrial. 

III.- El doble carácter de la aportación catalana 

Xo es tan sólo con valores individua
les, es decir, con el genio de un inven
tor o el trabajo de un investigador, có
mo ha contribuido Cataluña a impulsar 
el desarrollo de la industria española. 
Ha aportado, además, dos factores de 
carácter general, o mejor aún, de ca
rácter racial, muy importantes: uno de 
ellos, es el tradicional espíritu empren
dedor, audaz, innovador, progresista, 
utilitario, que caracteriza eoleetivamen-

ñol, sino que le han dado fama en toda 
Europa, en donde el obrero catalán está 
reputado como uno de los más capaci
tados y trabajadores. 

No es de extrañar, por tanto, que Ca
taluña, con estos elementos de trabajo, 
y con estas características raciales, ha
ya podido colocarse industrial, social y 
económicamente a la cabeza de los sis
temas industriales del resto de España; 
que posea hoy día el mejor equipo in
dustrial de toda España y cuente con te a los industriales y empresarios ca

talanes, fácilmente aispuestos en toda «*» producción justamente apreciada 
época a aceptar, por atrevidas que pa- sokeiteáa por su excelente cahdad 
rezcan y por expuestas que resulten 
aquellas innovaciones que representen 
un progreso, una mejora en sus medios 
de producción. A este espíritu se debe 
la creación de las grandes empresas in
dustriales catalanas del siglo xix, que 
fueron las primeras de este tipo que se 
fundaron en España. A este espíritu 
se debe que Cataluña emprendiera, des
pués de atravesar una crisis general que 
durara dos siglos, la formidable tarea 
de su recuperación industrial y econó. 
mica. Circunstancia que todavía hace 
más meritorio su esfuerzo. El otro fac-

No es fácil deslindar los campos, de 
influencia que corresponden a los dos 
mencionados factores, el colectivo y el 
individual, y fijar hasta donde uno y 
otro han contribuido al desarrollo de 
la industria manufacturera española. 
Sus límites se confunden e interfieren 
muy a menudo. Los resultados de las 
aportacines individuales son siempre 
más visibles que los de las colectivas, 
porque éstas son fruto de una serie de 
esfuerzos diferenciales muy numerosos 
y diversos, que resulta casi imposi
ble de medir individualmente. 

Por estas razones es difícil trazar las 
tor está representado por el tradicional f r o u t e r a s q u e s e p a r a n l a s zonas de in-
desco de superación que anima por lo 
general al trabajador catalán, orgullo
so de poder convertirse, sin ahorrar para 
ello esfuerzos, sacrificios, ni medio eco
nómico alguna, en un especialista en su 
oficio, en un experto en su profesión. 
Su mayor satisfacción consiste en poder 
crear, entre los suyos, una tradición téc
nica que transmite orgullosamente de 
generación en generación dando lugar 

fluencia de unas y otras. En un trabajo 
de la índole de éste, para preparar el 
cual disponemos además de escasas fuen
tes informativas, no hay otra solución, 
para superar esta dificultad, que enfo
car el asunto en forma que, al tratar se
paradamente cada uno de los más im
portantes grupos industriales manufac-
turei-os, se haga referencia indistinta y 
conjuntamente, a ambos factores. Por 

a la formación de familias de excelentes ejemplo, para mencionar los de carácter 
artesanos especialistas en determinados general haremos una historia sintetiza-
ramos de actividades industriales, ofi- da del desarrollo y situación que ocupan 
cios o profesiones. Esta característica en Cataluña cada uno de dichos gru
ña permitido que la industria catalana pos, en forma que pueda apreciarse la 
disponga de una mano de obra especia- influencia que lia tenido este desarro-
lizada y de unos cuadros técnicos tan lio sobre el de los grupos industriales 
completos, que no sólo la han situado del resto de España. Paralelamente a 
a la cabeza del sistema industrial espa- esta descripción, daremos a conocer los 

La autarquía de los 
combustibles en España 

Antes de las restricciones motivadas por la 
guerra civil en España y la guerra mundial 
este país consumía unas 850,000 toneladas de 
petróleo y derivados, que el aúo 1935 se des
doblaron en la siguiente forma: 

Gasolina -416,804 
Fuel-oil 188,643 
Gas-oil 108,870 
Asfaltos 67.437 
Lubricantes :;9,t>23 
Petróleo refinado . . . ." . 16,047 
Petróleo crudo 7.799 
Parafina 6,484 
Vaselina 1,40» 
Sucedáneos del aguarrás 1,209 
Gomo puede verse, la gasolina era el más 

importante de los carburantes y su consumo 
representaba unos 24 litros por habitante y 
año, cifra muy inferior a la de otros países 
de Europa, pero que tendía a aumentar. En 
efecto, del año 1922 al 1935, el consumo anual 
de gasolina había pasado de 66,000 toneladas 
n 416,000 y en los últimos tiempos, el incre
mento de cada año respecto al anterior era 
aproximadamente de veinte por ciento. De 
los 568 millones de litros de gasolina que se 
consumieron en España en 1935, Barcelona 
consumió más de 90 millones de litros, Ma
drid, 70 millones: Valencia, 30 : Sevilla, 20: 
Vizcaya, 15, etc 

Con el triunfo de Franco las estadísticas 
sobre este ramo pasaron a ser secreto de 
Estado, no sólo durante la guerra general, 
sino después de la misma. Sabemos, por ejem
plo, que de las 70,000 toneladas anuales de 
asfalto que España necesita normalmente 
sólo pudo obtener 24,000 durante el año 1944. 
procedentes de los Estados Unidos. Eas res
tricciones sobre la gasolina han sido todavía 
más importantes, motivadas no sólo por la 
voluntad de los proveedores, sino por la di
ficultad de obtener las divisas con que pa
garla. 

Para hacer frente a esta situación, el Ins
tituto Nacional de Industria proyectó un pro. 
grama de autosuficiencia nacional que ha 
subvencionado largamente numerosos proyec
tos, algunos sin fundamento técnico alguno. 
En Puertollano, la "Petrolífera Popular Man-
ehega" y en Peñarroya la "Sociedad de Acei. 
tes Minerales" esperaban obtener 44 millones 
de litros. Otros 21 millones contábase sacarlos 
de los lignitos de la provincia de Teruel. 

I.os resultados prácticos no han confirmado 
las optimistas previsiones. La sola empresa 
que ha conseguido obtener una cierta cantidad 
de gasolina es la "Compañía Minero Meta
lúrgica de Peñarroya" que en 1943 obtuvo 
nn millón y medio de litros de gasolina pro. 
cedentes de la destilación de pizarras bitu
minosas a más de pequeñas cantidades de 
otros productos por un valor global de 4,5 
millones de pesetas 

A la vista de estos insignificantes resulta
dos puede proclamarse el fracaso de la poli. 
*ica autárquica de los combustibles que cons
tituía una de las principales aspiraciones del 
régimen franquista para poder hacer frente 
a la presión que sobre él ejercen los países 
democráticos. 

nombres de aquellos hombres de cien
cia e inventores catalanes cuyos descu
brimientos y trabajos suponen realmen
te, dentro de cada uno de dichos gru
pos, un adelanto o han producido un 
perfeccionamiento para tal o cual mé
todo, proceso, servicio, o producto, rela
cionado con estos grupos. En este últi
mo aspecto, en vista de la importancia 
que, según hemos visto, ha tenido el pe
ríodo posterior a la primera mitad del 
siglo xvín, en lo que se refiere a la apor
tación catalana, trataremos con especial 
detalle de la generación de los hombres 
de ciencia catalana posteriores al pe
ríodo de la revolución industrial, es de. 
cir, la generación precursora de la mo
derna industria catalana. 
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Descartes y el 
Racionalismo 
Moderno 

Poco* dio» mili s di .«« trágica muerte, el 
Prof. Joaquim Xirau desarrolló ente curso en 
el Instituto Francés para la América Latina. 
Como homenaje postumo al eminente compa
triota, publicamos un resumen parcial ¡te sus 
conferencias extractado del Boletín del men. 
donado Instituto. 

El mundo actual vive la crisis más grave por la 
cual haya pesado una civilización. Desde el punto 
de Vista filosófico, es de extrema importancia en
contrar las profundas y remotas raíces de este es 
tado de (osas. Kn este curso trataremos do esta
blecer los orígenes del nial. 

La causa íntima de las dificultades del mundo 
contemporáneo tiene muy lejano origen: es una 
resultante de tina crisis de la razón Que se líos. 
queja especialmente en el siglo xviu y va empeoran
do hasta nuestros días. 

¿Qué es la razón? Es la creencia (pie posee id 
hombre en una esructura sólida de su espíritu, a la 
cual Corresponde, dentro del inundo, una estructura 
racional paralela. Ks preciso no confundir la ra
zón con el racionalismo. Este último movimiento 
tiende a fundar la filosofía únicamente en la razón 
humana, de la cual deriva Igualmente la religión, 
la ciencia y la vida toda de los seres humanos. Kn 
Europa, el momento culminante del reino de la 
razón se sitúa durante el siglo xvn y primera mitad 
del XVIII. Poco después, a causa incluso de su ex
ceso de poder, la razón no tardará a decaer y acá' 
hará por disolverse casi íntegramente. 

Los orígenes de lodo movimiento racionalista ra
dican en Grecia y se manifiestan por primera vez 
en las filosofías de Platón y Aristóteles. Estos dos 
pensadores son los que crearon el espíritu de Occi
dente. Bajo la crisis filosófica, surgió en el si 
glo v a.J.C. una grave crisis de disolución del mundo 
helénico que explica aquélla en parte. El origen 
de la crisis proviene de la inquietud que siembran 
Heráelito de Efeso y. después de él, los sofistas. 
Heráelito constata que nuestro universo está en un 
estado de cambio continuo: nada se mantiene igual. 
1.a realidad se desvanece continuamente y nos 
otros no podemos distinguir lo verdadero de lo fal
so ni lo justo de lo injusto, ya que las cosas, a la 
vez, son y no son. 

l'arménides se opone a esta concepción. No niega 
el cambio; pero constata (pie el mismo encierra 
su propia contradicción, l.as cosas son o dejan de 
ser. El filósofo de Elea opondré al cambio, el Ser, 
la permanencia. "Yo tengo en mi un modelo que 
me permite juzgar el mundo." 

Entre estas dos doctrinas opuestas. Platón es 
tabléelo una compatibilidad: "Las cosas cambian 
en este mundo; |>ero el hombre va las conoce y sa 
he lo (pie son. Antes de i ocerlas, yo poseo sus 
¡deas, sus paradigmas." Kn alguna parte, las ideas 
existen. Pero ¿cómo podemos conocerlas? Platón 
lo explica por medio de la reminiscencia. Antes 
de esta vida, nosotros (o. mejor aún. nuestras al
mas) hemos habitado un lugar superior, un "to]>os 
ouraneus", donde hemos ei culo las ideas. A 
causa de sus malas inclinaciones el alma decrece 
y cae en este mundo de apariencias y olvida lo que 
conoció antes, sin embargo, la vista de los ohjetos 
Sensibles le recuerda los modelos que frecuentaba 
en otro tiempo. 

Esta doctrina nos coloca ante muy graves pro 
blemas. ¿Cómo es posible que lo que es múltiple 
y fugitivo (las apariencias I participe de lo ipie es 
eterno y único (las ideas i ? Falta, necesariamen
te, un intermediario, y Platón lo encuentra en las 
ciencias, tal como existían en su tiempo. Son ellas 
las ipte nos descubren el sentido de la experiencia. 

Nosotros tenemos, pues, dos mundos: el inundo 
de las ¡deas y el de la realidad. KI gran problema 
consistirá en establecer una relación entre estos 
dos mundos. Hay un ser intermediario partícipe a 
la vez del inundo de la experiencia y del mundo 
de las ideas: las matemáticas. Ksta ciencia nos 
ofrece la posibilidad de hacer abstracciones par 
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EL PROFESOR JOAQUIM XIRAU 
Lu nun ríe dil l)r. Joaquim Xirau, víctima de un 

accidente en la vía pública en México, es una dolo-
rosa pérdida para la intelectualidad catalana. Ha 
desaparecido uno de nuestros mejores pedagogos, un 
pensador profundo y un patriota. 

Nació en Perelada —la patria del cronista Ramón 
Muntaner, espíritu inquieto y universal también— 
de una familia que había producido ya intelectuales 
distinguidos y de vieja cepa liberal. Estudió en la 
Universidad de Barcelona, siendo uno de los discípu
los predilectos de Serra Hunter, luego en la de Ma
drid en donde lo fué de Ortega y Gasset y de Cossio 
y en donde se sentía vinculado al círculo de los 
amigos y continuadores de la obra de Dan Francis
co Giner, al que ya había pertenecido un eminente 
profesor, pariente de Xirau, Mortigües, epte alcanzó 
gran significación i n los tiempos de la primera Re
pública. Una vez doctorado en Filosofía, continuó 
sus esludios en París, en donde tritio íntimamente a 
Ihnri Bergson, cuyo pensamiento había luego de 
interpretar brillantemente. En París, además, estu
dió la organización de la segunda enseñanza fretn. 
cesa, lo que había luego de servirle pitra su tarea 
reformadora en nuestro país. 

Al volver a España fué profesor por oposición del 
Instituto de Lugo y más tarde de lu Universidad de 
Zaragoza, trasladándose luego a la de Hurcí lona, pro
fesando en lodos estos centros disciplinas filosóficas. 
En Indos ellos formó escuela y entre sus discípulos 
figuran los hoy profesores en México, Dr. García 
Bucea y Dr. Eduardo Nicol. En Barcelona organizó 
sil Seminario de Pedagogía que había de ser el núcleo 
luego de toda una sección de la Facultad y en la epte 
colaboraron el Dr. Mira y el Prof. Remra Parella, 
emigrados el primero en el Uruguay y el segundo en 
México. Al instaurarse la República fué concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona y presidente de su Co-
misii'm de Cultura, al frente de la que desarrolló una 
brillante labor en lo organización de los grupos es
colares barceloneses, de ilustre tradición. Nombra
do miembro del Consejo de Cultura de la Generalidad 
de Cataluña organizó el Instituto Escuela, para se
gunda enseñanza, y la Normal de Maestros, que diri
gió el Prof. Santaló, que fueron dos instituciones 
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modelo. Desde el Ayuntamiento de Barcelona contri
buyó a organizar o a crem otras instituciones de cul
tura, particularmente el Museo de Arqueología. In
tervino activamente en la reforma de la Universidad 
autónoma de Barcelona, ds cuya Facultad de Filoso
fía y Letras, transforman^ por su iniciativa en Fa. 
cuitad de Filosofía y Le tris y Pedagogía, fué Decano 
de 1934 a 1939. Duranti los años de la República 
fué también presidente de! Consejo de Segunda ense
ñanza de Cataluña y mii m bro del Consejo de Primera 
Enseñanza, el primero di los cuales creó numerosos 
institutos en las más imputantes poblaciones catala
nas. 

La cultura de las chn/< populares siempre le ha
bía interesado especial m¡ nte y había desarrollado 
una brillante labor de divulgación cultural en con
ferencias en diferentes antros obreros y especial
mente in el Ateneu Pofit'chnicum ih lían clona: al 
crearse en la Facultad tti Filosofía y Letras, a poco 
de instaurada la Repetíhli a en 1931, los "Estudios 
universitarios obreros", hé uno de sus unís eminentes 
profesores. 

Su labor pedagógica I Ascendió al extranjero, pro
fesando cursos en la Universidad de Cambridge y en 
la Sorbona y conferencu s en distintas universidades. 
En la Sorbona participó e« las tareas de organización 
del centenario de Desea les, al que llevó un impor
tante trabajo original. 

Al terminar la guerra de España, durante la cual 
permaneció fiel a la Ilepública en todo momento, fué 
llamado a colaborar en i "Casa de España", luego 
"Colegio de México" y fué nombrado profesor de 
lu Facultad de Füosofí i u Letras de la Universi
dad autónoma de Méxi <>, del Liceo francés y del 
Instituto francés de la América Latina (I.F.A.L.), 
dio cursos y conferencias en otras universidades me
xicanas (Morelia, Monte •• y, etc.) y en la Universi
dad de La Habana, habiendo sido invitado para el 
próximo año para un curso en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. También había sido asesor de 
la Secretaría de Educacvm de México. En América 
queda profundo rastro di su labor docente. 

De sus obras es preciso citar estudios de filosofía 
medieval y moderna, importantísimos: sobre Raimun
do Lulio, Luis Vives, Descurtes, Leibnitz, Rousseau, 
Husserl y Bergson. Su libro "Vida, pensamiento y 
obra de Bergson" (1945) luí sida considerado como 
uno de los mejores interpretaciones de la obra del 
filósofo francés. Destaran en la producción filosófica 
original sus libros "Amor y inundo" (1943) y "Lo 
fugaz y lo eterno" (1942). Colaboró en muchas re
vistas, especialmente en la Revista de Pedagogía, pu
blicada desde su Seminario de Barcelona, que él di
rigió y que realizó una gran labor orientadora, y 
en América en "Cundirnos Americanos". 

Xirau era una vigorosa personalidad filosófica, 
que seguía las grandes tradiciones del espiritualismo, 
arraigado originalmente en la realidad dinamia/. En 
el pensamiento eutután dejará profundo rastro, den
tro ile aquí lia corriente que va de Platón a tus mo. 
dirnas direcciones de Husserl y Iiergson y continuaba 
hritluntmente nuestra tradición filosófica qui desdi 
Lulio, Eixími nis. Sihiude y Vives ha tenido las gran
des figuras modernos de Hatmis. Martí d'Eixalá. 
Lian ns y Barba y Serra-Hunter. La obra de Xirau 
había sido juzgada Unánimemente con elogio por sus 
coligas franceses, ingleses, españoles y americanos. 

Finalmente, es preciso destacar otro aspecto del 
pensamiento di Joaquim Xirau. Sentía profunda preo
cupación ¡)or el problema hispánico, en sus aspectos 
cultural y político. Concebía a Cataluña con su plena 
personalidad de pueblo que había representado un 
gran papel i n la Historia y que. coordinado con los 
demás pueblos hispánicos en una fórmula federal, 
dentro de la tradición pimurytttliunu, había de contri-
liuir a una uuivii España renovada y continuadora 
de la mejor de sus valores históricos. Al problema 
de la cultura española del siglo XVI había consa. 
qrado notables estudios en "Cuadernos americanos" 
y ala cultura española en su más amplio sentido im
portantes conferencias en la Universidad de La Ha
bana. - . .; 

Sean estas breves notas un tributo de admiración 
i/ afecto para el amigo y compañero, con el que tanto 
habíamos luchado por nuestra Universidad y por lu 
i din ai ion <le nuestra patria. 

tiendo del mundo sensihle. gracias al método ana
lítico. 

Pero el problema está lejos de ser resuelto por 
medio de esta solución parcial. El mundo absoluto 
se refleja, en nuestra existencia cuotidiana como 
un paisaje en el agua. Las ideas se reflejan en el 
mundo de la realidad sensible. Allí nada existe 
absolutamente en la plenitud de su ser. Es el rei
no de lo que Heráelito llamó el futuro. Todo es 
y no es al propio tiempo. No obstante, incluso, esta 
capa del universo posee bases numerosas y escalo
nadas. 1.a primera, entre ellas, es la que no es 
nada todavía : pero que lo puede ser todo. Es el 
receptáculo, el "plasma" del Universo, En Aris
tóteles este receptáculo se transformará en la "Hy-
le". o materia sensible. Es el origen de todos los 
conceptos posteriores de la materia. 

En este punto de su análisis. Platón se halla 
ante el mismo problema del principio. El de la 
telación. En el "Tiineo" introducirá dos nuevas 
capas para pasar por grados de un plan a otro. Se 
puede, en primer lugar, dividir el receptáculo sin 
introducir en él, de hecho, ningún elemento nuevo. 
Cuando lo dividimos así le damos formas deter 
minadas. Platón se inspira en lo que Demócrito lla
mó átomos. Sin embargo, si estos átomos tienen 
alguna forma no poseen aún ninguna cualidad. Se 
tratara de introducir este factor importante en la 
estructura del mundo. Estos átomos están en mo-
vimiento v chocan entre ellos: al hacerlo se agru. 
pan según sus estructuras más o menos completas. 
Existirán diferentes grados en la cohesión de estos 
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Adiós al profesor Joaquim Xirau 
Jean Camp, Director del INSTITUTO FRANCÉS DE LA AMERICA LATINA 

Profundo será it sentimiento de desaparición m los ¡¡nulos docentes 
/ti Europa en cuanto se sepa el sii • cruel de nuestro querido colega; en 
Inglaterra, donde profesó, en aqncii Sorbona donde intervino tuntas ruis 
como miembro del Consejo Direclii >cl Instituto Internacional de Coope. 
ración Filosófica y u donde Ir rol i ni u llamar. 

Mayor aun el pesar en aquella Cataluña de sus ensueños, por ser lu ti/ ira 
di sus abuelos y por ser también h nina de Francia que consideraba él 
como su segunda patria espiritual. 

Francia a quién diéi tantas pruebas de su estimación 11 cariño no olvi
daré! ul sabio, al amigo, al defensor , cansable de sus glorias intelectuales. 

1 n poeta calillan. Viciar BaUtguer. dirigiéndose a sus amigos de Provema 
y hauliindoles de la libertad, se esa naba: 

Morta diuen que és. 
mes jo li¡ cree viva. 

One voz intima, mes fuerte qui a despiadada ro: de la realidad, me 
piireci repetir ahora las mismas pai \oras para él profesor Xirau: 

Mort diñen que és, como aquella /< <ilud de pensar y di' vivir atropellada 
momentáneamente en España por I 8 fuerzas del mal. 

Mort dicen que és. 
mes jo i I cree viu. 

Eternamente vivirá Joaquim mostea memoria piadosamente 
agradecida, por la nobleza de su ej< «pío, de su vida consagrada al cnulti 
cimiento de los más altos rulan s luí, anos, porqui él fué el perfecto dechado 
del humanista integral que sabía ) ntár en su alma il amor al saber, al 
debí r. hasta el sacrificio y que ririi KN ensueño hasta la muirle como sólo 
saben vivirlo los sabios y los santos. 

9+*+****++++++l 

átomos. Yendo de los conglomerados más compac 
tos a los más ligeros se formarán cuatro elementos: 
la tierra, el agua, el aire y el fuego, que son los 
cuatro factores provistos de cualidades y a liase de 
los cuales Enipédocles constituyó su inundo. 

No obstante, hasta aquí no tenemos más que una 
i calidad estática. Para introducir un (demento de 
energía. Platón hace Intervenir el Demiurgo, tuer
za dinámica que organiza todo el caos anterior en 
cosmos. Además, para llegar a una unidad, estable
ció un escalón supremo: la Unidad, el Ser. Oradas 
a la dialéctica, la Unidad se dividirá y tendremos 
las ideas (pie participan las unas de las otras, 
lo que nos da el plan superior del mundo. Es el 
dominio de las matemáticas que se transformara, 
con Leibnitz, en la tfathesis üniversaUs. Ahora 
tenemos un mundo perfecto, al cual el Demiurgo 
da su impulsión como un artista, gracias al amor. 

Se tratará, ahora, de situar al hombre en este 
mundo. El hombre, por su alma, pertenece a la ves 
al mundo de las ideas y del porvenir. En sí mismo 
él es también, hasta cierto punto, un Demiurgo. 
En tanto que criatura caída, recuerda las ideas 
y las encuentra en la tierra. SCL'ÚII sea este recaer. 
do más o menos perfecto y claro, el hombre des 
Ciende a la ignorancia o bien se eleva gradual
mente, pasando por la opinión, el pensamiento dis
cursivo hasta (d saber perfecto, el único digno del 
ser humano, que es la filosofía'. El Hombre, como 
(d Demiurgo, es impulsado por el amor. El fin de 
esta ascensión es alcanzar la Unidad, la Belleza, 
la Verdad. El amor guía al hombre. No es un Dios. 

pero sí una fuerza intermediaria. El Hombre es a 
la vez divino y participa de este mundo: su virtud 
suprema es de ser plenamente lo que es. 

Kn esta grandiosa filosofía se encuentran los 
gérmenes de todas las doctrinas posteriores: se
gún partamos de la materia o de las ideas, podemos 
pasar por todos los grados ipie van del materialis
mo al idealismo. El receptáculo dará origen a la 
filosofía materialista. I.as ideas y. sobre todo, la 
Unidad conducen al panteísmo. Entre estos extre
mos hay todas las conciliaciones que emplean la 
materia o las ideas en proporciones variables. 

El segundo de los grandes filósofos griegos es 
Aristóteles. Se encuentra igualmente ante el pro. 
blema del Ser o del no Ser. Sin embargo, él aspira 
a una mayor unidad que Platón, sin las numen 
transiciones que van del inundo de las ideas hasta 
la realidad. Si hay que dividir siu cesar, como lo 
hace Platón, corremos el peligro de un "regresaos 
ad infinitum". Esto conduce a un irracionulisnio. 
Aristóteles demuestra que el defecto de Platón 
fué tomar el Ser en un solo sentido, siendo así que 
tiene diversos. En realidad, el Ser significa mu. 
chas cosas diferentes. No es unívoco, sino al coa-
trario, es equívoco; se emplea según las analogías. 
No obstante, es preciso encontrar un punió de par
tida pues de lo contrario sería imposible enten
derse. KI Ser, en rigor, es lo (pie es por sí mismo. 
Ciertas cosas son por (días mismas: las suhstan 
cias "elisias" no existen en los demás, mientras 
que todas existen en (días. Es lo (pie nosotros de 
nominamos individuos, l.as substancias son los 
puntos de apoyo de otras cosas. En Aristóteles, la 
substancia no ,.s trascendente; es de este inundo. 
Entre las substancias hay otros seres diferentes de 
ellas. Cada individuo tiende a ser lo que es. Cada 
substancia individual presenta posibilidades de ser 
múltiples. Ks lo que nosotros llamamos la dito 
renda entre (d Ser actual y id Ser virtual. Entre 
los Escolásticos se hablará de poder y de acto. 

Kn el mundo aristotélico existe el Concepto de 
individuo y el de conciencia did dinamismo. Se le 
añaden algunas estructuras no racionales. KI po
der (como en Platón, el Demiurgo) representa el 
(demento irracional del mundo. En Aristóteles, no 
obstante, hay una sola unidad. El individuo, en sí 
misino, 's inefable, Irracional. í.a impulsión que 
conduce del poder al acto está igualmente des. 
provista de razón. Kn toda filosofía, hay partes 
irracionales. 

Pero aquí interviene la razón. I.as substancias 
pueden pasar del poder al acto, pero se necesitan 
cuatro condiciones. 1 i Que haya alguna cosa que, 
sin ser, presente posibilidades de ser: es la hylc 
o materia. 2» Es preciso que en el mundo existan 
diversas maneras de ser. La materia del»- adoptar 
una estructura, como lo hemos visto ya en las 
ideas de Platón. :! | Para que cada individuo sea 
lo que es. es necesario (pie "desee" serlo: se nece 
sita que intervenga un impulso que haga de 
las cosas lo que son: este impulso es la ' 'ener
gía" —(d d inamismo- que reduce la materia a la 
forma. 4) Además, el "lelos", el fin. es el (pie de 
termina a la materia a adoptar tal o cual forma. 
KI inundo está orientado hacia un fin: no baj
eaos en id universo aristotélico. KI inundo de Pla
tón se compone de una serie de elementos trans
cendentes los unos de los otros: Aristóteles trans
forma este Universo en algo persistente; sólo hay 
una sola realidad compleja derivada de todo lo 
que era Inc patulle anteriormente. 

La realidad potencial de cualquier individuo es 
necesaria gracias a la materia, la forma y el fin. 
Cada individuo ya está predestinado a adoptar 
ciertas formas y no otras: de un huevo de gallina 
nunca nacerá un pavo real. Las formas que los se 
res no pueden dejar de tomar sin dejar de ser lo 
(pie son, son las "esencias": las (pie pueden ser 
elegidas son los "accidentes". Las substancias esen
ciales son las que constituyen el individuo. Kstas 
son las verdaderas substancias en el sentido de 
Aristóteles. Hay dos especies de substancias: la 
substancia primera o individuo, y la substancia 
segunda o forma. Después la materia pura puede 
elevarse gradualmente hasta la forma pura, lo que 
nos da el dominio del Universo. Cuanto más la 
forma penetra .en la materia, más elevados se en
cuentran los seres en la escala. El ser que ocupa 
el rango más elevado en el mundo es el hombre, que 
posee los elementos de todas las naturalezas infe
riores y. además, la razón. Lo inferior es un me
dio de elevarse; lo superior es un fin para lo in
ferior. El Impulso que eleva se llama el eros eos 
mogón Ico. 

(Resumen original de Malhilde Lemberger.) 
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LITERATURA Y ARTE CATALANES 
LOS JUEGOS FLORALES DE LA LENGUA CATALANA 

SE HAN CELEBRADO ESTE AÑO EN MONTPELLER 

R . leudo la tradición, en mayo último 

«le ta Lengua Catalana, que ••>'•• tilo han 
tenido lagar en Montpeüer, la ciudad Imv 
gnadociana que antaño formó parte de la ' ... 

Cal «lana y fué coi | y de 
tafia Jaime I el Conquistador-. Come 

«aciones de catalam-
de la Argentina los resta 
s Airee en l ' .m. y desde 

rada ¡nintemim-
OD país diferente: 

.•ii México .MI i!>r_'; en Santiago de ('hile, 
Habana, en 1944; en Bogo. 

HB, Liberada Francia, se creyó que 
-:».ii.!ifiii>— al presente uño debían 

ibrarse en aquel país vecino de Catalu-
¡ Be ofreció su organización y 

•i¡ :i los Feiibres occitaaos, tan 
amai Cataluña y t.ien relacionados 
ron los escritures catalanes, los cuales ncep. 
taran la invitación como una honra. 

Loe Feiibres oecltanos, pues, convocaron a 
•..res catalanas para «pie con

currieran a! Certamen y cuidaron de que la 
¡'icsl.i tuviese el mayor esplendor, COM que. 
seglln nuestras tn.ticias, han logrado ¡.lena 
mente Kl Jurado se constituyó como signe: 
A. Revira i Virgin, el gran prosista e histo
riador catalán. Presidente; Henrl Qulter, 
íelit.re oedtano, Secretario; .loan Amade. 
catalán del Rosellóu, culto poeta y profesor 
de literatura, Fierre Aaema, fe libre .«citano. 
Pompea F'ahra, el constructor de la grama. 
tica catalana moderna, Amadeo Hurtado, 
notable jurisconsulto catalán, y Lluís Nieo-
lau d'oiwer. el docto humanista y gran os. 
eritor catalán. Mantenedores. 

1.a (laya Fiesta constituyó un acontecimien
to literario y una manifestación de eata-
lanídad en la que participaron, no tan sólo 
la l indad de Montpeüer, sino también ilus
tres personalidades del mundo artístico del 
l.angiiedoe, de la Provenas y de otras partes 
il>- Francia. 

Debemos nacer notar que ins escritores 
catalanes de) Hosellón, del Vallespir y de! 
Coaflent, las comarcas catalanas que for
man parte de! Estado trances, concurrieron 
al certamen con el mismo entusiasmo que 

sus hermanos de nacionalidad exilados, ha
biéndose distribuido los premios entre unos 
y ..tros. 

Kl Veredicto del Jurado ha sido el si
guiente: 

Flor Natural, a la mejor poesía amoro
sa . Áiititlhr flmit {Almendro en flor), de 
Ventora Gaesoi. Aecésltos: /)«/< la muntanya 
il.'n hl rima del nimite) de Julia Guat y 
P a c í a de l'amtir rera (Poema del amor 
verdadero i de Fermi f'alau. 

Englunfinu de Oro. a la mejor poesia de 
tema patr iota . . : \'i tila di retom i Sen-he de 
retorno) de .lusep Carner. AeeéaJtos: L'ar-
hre de l'e.rili [XI úehiil del ewfHo) de Am. 
brosi Carrion y Cantn temporánea (Canto* 
di innirnir.ii \ de J. Carner-Ribalta. 

Viola de Oro y de Plata, a la mejor poesía 
de tema religioso o mora l : Nadal de Pan 
{Navidad de paz) de Caries Grande, Accé
sit., s : '/';cs cintilen (Tren ermitax) de Si
mona Cay y Oda a Sutil Roe (Oda a Be* 
Hoque) de ,f. I'rous Vila. 

Copa Artística, a la mejor composición 
en prosa: Tres níls (Tren noches) de Ra
món Xuriguera. 

Premia Concepcló Rahell. al mejor libro de 
prosas: Historien de coueautn {Historian de 
conocidos) de Rafael Tasis. 

l'remios extraordinarios, a trabajos di
versos sobre tenias libres o monografías: 
Premio Joan Lluhí, sobre un tema jurídico, 
repartido entre J. Quero Molares y J. de 
t'amps Arhoix; otros premios a El cas Bat 
ttori (Kl coso liatllori) de Fer ran Canya-
nteres. Estampe* de inereat (Estampas de 
mercado) de Doménec Colomer, Entonces <*e 
1'amnr perilnt (Estarnas ilel amen- perdido) 
de Julia Oual: Notes sobre el tema individu 
eol.leitiritat (Notan toare el tema individuo 
colectividad) de 3. M. Coi-redor; El mestre 
i l'eseola, crolueió humana (El maestro 
la eneutia. erolucíón humana) de Hilda Agos, 
t in i : La labor patriótica del mestre Pau 
JOasals (La labor patriótica del maestro 
pnu Vanáis) de Joan Alavedra; Les Arts 
del Llibre a Catalunya (1750-1939) (Lar Ar. 
ten del Libro en Cataluña (1750-1939)) de 
Peliu Klias. y 7*of per la patria occitana 
{Todo por la patria occitana t del conocido 
escritor lenguadociano V. Roquette. 

NUEVOS LIBROS CATALANES 
.HISTORIES DE CONEtíVTB* (HISTO

RIAS DB CONOCIDOS) por RAFAEL TA
SIS. PREMIO mOOKCEPCIO RA3ELL». 
1946, — B. RF.GAKOL. tditor; «Col.lcceió 
poesía i Prosa Catalana», rolitmcn 2. Pa
rí*. 1945. 

Desde la libe 
tañes residentes 
do una intensa 
leetuai, que les 
cuantos la eonc 
público iuti 
cía, espeeialmen 
torea catalanes 
sacien de obras 
las de exposi.-i. 
siasmo por los 
sinos Loe  
han quedado atr 
hablado .i-
de VIDA CATA 

Editados por 
político catalán, 
libros catalanes 
una excelente ti 
Histories di eo 
enlista Rafael ' 

La bondad de 

¡radon de Francia, los cata. 
e;i dicho país han emprendi-
e importantísima lalwir inte . 
hti valido la admiración de 

icen y la estima de todo el 
te y amante del ar te en Fran-
te de París. Pintores y escul. 
son solicitados para le resu
de envergadura, y en las sa-
¡ e« ion recibidos con cntu-
exigentes conocedores pari-

ti.res. por >n parte, no se 
á s : .-i, otras ..rasiones hemos 
etivi.ludes desde las páginas 
LAXA,. 
Eduard Ragasol, aliogado y 
actualmente en México, los 
han encontrado en Francia 

cogida. Entre ellos se halla 
negutt, del escritor y art i-

•hra queda de mani

fiesto ix>r el hecho de haber obtenido en los 
Juegos Florales de la Lengua Catalana que 
se acaban de celebrar en Montpeller, Fran
cia, el importante Premio «Coneepció Ra
hell». 

Rafael Tasis demuestra una vez más con 
las Histories de eonenutn su agilidad como 
escritor. La obra es un conjunto de once na
rraciones de episodios de las yidas de otros 
tantos personajes catalanes, desde el conde 
soberano Ramón Berenguer (siglo x n ) hasta 
el gran poeta Joan Maragall (fallecido en el 
presente siglo), que constituyen una excelente 
presentación de figuras y de momentos de la 
historia de Cataluña. No se t ra ta de unas 
biografías, sino de fragmentos de yidas que 
al largo de las narraciones fijan de manera 
clara el ambiente de diferentes épocas de Ca
taluña. 

Con gran habilidad y con elegante estilo 
literario, Rafael Tasis triunfa en su difícil 
ensayo. Cada episodio de sus narraciones es 
una magnífica evocación perfectamente en
cuadrada dentro de la época pintada y de 
las circunstancias de los tiempos que las ori
ginaron. Algunos de los cuadros presentados 
son particularmente difíciles, y sólo el ta
lento del escritor ha podido hacer que no cai
gan en la ampulosidad. Por el contrario, son 

todas las narraciones ponderadas y llenas 
de vida : su perfecto conocimiento de las dis
t intas épocas tratadas hace que en ningún 
momento la obra deje de ser actual, lo que 
constituye la mejor prueba del acierto del 
autor. 

Las narraciones El poeta i els seus amorn 
(Hl poeta ¡/ nun ornares), relativa a Ansias 
alaren (siglo xv». Perol lo lladre (Perot el 
ladrón), evocadora de aquel bandido a la 
vez gran patriota elogiado por Cervantes en 
su Don Quijote que se llamó Perot Roea-
guinarda (siglo xvu) , Dos discursos, que ha . 
ce resaltar la figura del canónigo Pau Cla
ris, Presidente de la República Catalana 
en lt>40. y El Portal de Mar. que constituye 
un escalofriante recordatorio de la muerte 
del general catalán Josep Moragues, deca
pitado por ios españoles en 1715, poco des
pués de su dominación de Cataluña, son par
ticularmente notables; ellas solas, a nuestro 
juicio, son suficientes [>ara acreditar »1 valor 
de la última obra de Rafael Tasis, Histo
rien de eemeautn. 

TOTS TRES STRTEN PER VOZ AMA 
(LOS TRES SALEN POR EL OZAMA). por 
Vietmc Riera Llorea. — «Col.lecció Catató-
nía», rol. o. México. D. F.. 1946-

Tots tres surten per l'Ozama es. si debemos 
creer lo que su propio autor nos dice en la 
nota que sirve de introducción a la obra, cun 
reportaje de la vida de tres catalanes en la 
isla de Santo Domingo». Ni ¡tún tomando la 
palabra «reportaje» en el sentido de crónica 
psicológica, creemos que pueda ser aplicada 
a Tots tres surten per l'Ozama; la clasifi
cación dada por su propio autor no puede 
obedecer a otra cosa, pues, que a un exceso 
de modestia. Aunque el libro se componga 
de una serie de episodios y de narraciones 
muchas veces completamente desligadas del 
conjunto y otras coordinadas tan sólo por la 
aparición de unos mismos personajes, trata
do todo ello, por decirlo así, con la visión del 
periodista que se lanza a la literatura pura. 
es ante todo la obra de un escritor y, concre
tamente, de un cuentista, como hace notar 
en La Nostra Revista A. B . ; el hecho de 
t ratarse de narraciones y de episodios mu
chas veces sin conexión con los demás, con
firma precisamente esta condición de cuen
tista que posee Viceng Riera IJorea. A. B., 
en la nota crítica antes aludida, define la 
obra como una "novela escrita con técnica 
de cuento"', y esto es en realidad. Muchos de 
los capítulos que componen la obra, muy es
pecialmente los que describen costumbres 
dominicanas, son excelentes cuentos, llenos 
de emoción y de arráyente interés, de extra
ordinarios realismo y vivacidad. 

"Los personajes son auténticamente reales 
—sigue diciendo A.B. en su nota de La Non-
tra Revista—, no por el hecho de haberlos 
conocido su autor o de haber convivido con 
ellos en una etapa del exilio en la que la 
vida era una dura lucha de adaptación y so
brevivencia, sino porque el eseritor ha tenido 
la virtud de crearlos literariamente, de ele
varlos a un plan de vida artística. No cree
mos en la existencia de un a r te imaginario; 
el arte es siempre real; lo que ocurre es que 
muchas veces es oír» realidad. El realismo 
minucioso en el hecho episódico, la insisten
cia y acumulación de acciones cotidianas, 

. alcanzan en la construcción narrativa de la 
obra de Vicenc Riera Horca una transcen
dencia humana y una fuerza de impacto. 

"La visión literaria del mundo de Vicenc, 
Riera Llorea se derrama en la vida inme
diata circundante. Cuenta aquello que ve.su 
mirada. No aparece lucha alguna para arran
car la realidad que le rodea y transformarla, 
ni el menor intento de fundirse con ella a fin 
de sentirla más cercana, más suya. En el ar te 
de Vicenc Riera Llorea hay una cierta in
tención de impasibilidad, de escapar de toda 
vehemencia y efusión. Su espacio se halla 
sumergido en una luz blanca, zenital, y su 
tiempo es el tiempo concreto de los actos 
y de las cosas. En su l i teratura no caben los 
sueños, pero los hombres viven en ella con 
los perfiles proteicos de su condición huma. 
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Cataluña en la Feria del Libro de México 
Como en los años anteriores, Cataluña 

ha concurrido a la Feria del Libro celebra
da en la Ciudad de México en mayo-junio 
últimos. Su Pabellón, exquisita reproduc
ción de la arquitectura románica catalana. 
proyectado por el arquitecto Emili Blanc y 
realizado en colaboración con el pintor Camps-
Itibera y el ingeniero Jaume Ros. resultó 
por su gusto, por su presentación y por su 
construcción uno de los mejores y que más 
llamaron la atención del certamen. Empla
zado a la entrada de la Avenida Internacio
nal, en la que se hallaban todos los pabe
llones de los países extranjeros, se vio cons
tantemente visitado por el público mexicano 
y por cuantos concurrieron a la cultural 
manifestación. 

El pabellón era amplio y contenía bellas 
piezas de la bibliografía y del ar te de Cata
luña. Presidido por el busto del último Pre 
sidente de Cataluña, el honorable Sr. Lluls 
Companys, detenido en t ierras de Francia, 
entregado por los alemanes a los españoles 
y fusilado por orden del dictador general 
Franco, el fondo estaba ocupado por un 
gran mostrador en el que se exhibían valio
sos libros, entre los que destacaban edicio
nes raras y estimadas tales como el Llibre 
del Consolat de Mar, el famoso código ma
rítimo catalán adoptado por casi el mundo 
entero, lujosamente impreso e ilustrado con 
magníficos bojes, la edición monumental de 
D'Atlántidet de Jaeint Verdaguer con el 
poema original y sus traducciones al caste
llano, al francés, al italiano, al provenzal y 
al latín, la rica colección .Jardins de Mallor
ca {Jardines de Mallorca), las ediciones im 
pecables de la Cataluña monumental, la 
Biblia traducida y publicada por los monjes 
de Montserrat, bellas ediciones de bibliófilo 
de los siglos xix y actual, etc., así como obras 
capitales de la l i teratura y de la imprenta 
catalanas, colecciones de tan alto valor co
mo la Fundado Bernat Meige, traducción 
concienzuda de los clásicos griegos y lati
nos, todas las obras catalanas aparecidas en 
el exilio, tanto las avaladas por las edito
riales Col -lecció Catalónia, Biblioteca Cata
lana, Clnb del Llibre Cátala y Col-leedó 
Lletres de México, Revista Catalunya de 
Buenos Aires y Col:leceió Albor y E. Ragasol 
de París, como las publicadas por sus pro . 
pios autores, las revistas catalanas que se 
editan en América y en Europa y traduc
ciones castellanas, francesas e inglesas de 
obras catalanas. Uno de los costados del pa
bellón lo ocupaban la Biblioteca Catalana y 
la Colleeció Catalónia para la exhibición 

y venta de sus ediciones y de las que apa . 
recen en tierras de Francia, representadas 
en México por la Col lecció Catalónia. En 
otro extremo del stand se vendían las obras 
de otras editoriales. 

Eos muros del pabellón ostentaban obras 
pictóricas de autores catalanes de los siglos 
XIX y XX tan renombrados como Martí Al-
zina, Crgell, Fortuny, Iu Pasqual, Rovirosa. 
Lacoma y Camps-Ribera y grabados de Poní, 
peu Audivert. En lugares visibles, se hallaban 
rallas de madera, que llamaron poderosa
mente la atención por su habilidad y por su 
valor. 

El día de la inauguración de la Feria del 
Libro honraron el pabellón de Cataluña con 
su visita el Presidente de la República Mexi
cana general Manuel Avila ('amacho, el Se 
cretario de Educación Pública Lie. y poeta 
Torres Bodet —de origen catalán—, eí Go
bernador del Distrito Federal Lie. Javier 
Rojo Gómez, el Director de Acción Social Sr. 
García Formentí y otras distinguidas perso. 
nalidades mexicanas; todos ellos tuvieron pa
labras de elogio para el pabellón y nava ei 
esfuerzo que los catalanes realizan en el c u 
lio. El escritor Avelí Artís. editor de la 
Col.lecció Catalónia, obsequió a cada uno de 
tan ilustres visitantes con un ejemplar de la 
Historia de Catalunya (Historia de Catalu. 
ña) de Ferran Soldevila y Pere Bosch-íJim
pera, recién publicada en su colección. El 
mismo día, en el Teatro de la Feria, el 
Orfeó Cátala de México, dirigido por el maes
tro Costa-Horts. dio un concierto, que fué 
devotamente escuchado por millares de per
sonas, que coronaron con grandes aplausos 
la actuación. 

Durante el transcurso de la Feria, se role. 
bró oficialmente el "Día de Cataluña"' y con 
tal motivo tuvo lugar un festival en el Teatro 
de la Feria. Después de unas palabras de ,T. 
Cid i Mulet, del Comité Organizador del Pa
bellón, y de la actriz catalana Emilia Guiu, 
figura relevante del cine mexicano, actuó nue
vamente el Orfeó Cátala, y se presentó el 
"Esbart de Dansa i res ' " (grupo coreográfico) 
del Orfeó con un atractivo programa de dan. 
zas populares catalanas, alcanzando todos e! 
mayor éxito, con lo que se puso de relieve 
una vez más el alto valor artístico del Orfeó 
Cátala y de su cuerpo de danza, tan estima
dos del público mexicano. 

Cuantos desfilaron por el pabellón de Cata
luña manifestaron sin reservas su admira. 
ción por la vitalidad de aquel pequeño país 
europeo, por su alto grado de cultura y por 
sus magníficas ediciones. Gran número de 

amantes de los libros examinaron tos bellos 
ejemplares expuestos e hicieron públicos sss 
elogios, de la misma masera que expresaron 
la agradable sorpresa que les producía ver la 
cantidad de obras y de revistas, puleran» 
editadas, que los catalanes publican en ei 
exilio. Concurrieron también a! Pabellón >!•• 
Cataluña otras ilustres personalidades mexi-
canas. tanto intelectuales como polítii aa 
plomátieas, y representau[« j agregados 
culturales de varios países extranjeros, ha. 
elendo constar todos .-líos, asimismo, so ;i<! 
miración. 

I-a venta de obras y de revistas —sólo las 
publicadas durante el exilio, tanto en México 
como en los demás países americanos y en 
Francia, se hallaban a la venta—. ai.':. 
un considerable volumen, seguramente uno 
• le los porcentajes más elevados entre todos 
los pabellones de la Feria. Debemos hacer 
constar que gran número de obras, especial
mente ejemplares de la Historia de Catalunya 
y de dos valiosas obras de la literatura 
tajona editadas en México por la Col.h 
Catalónia, el poema LAtUintida de Yerdaguer 
y el libro de viajes El pomi di /<< toar Uava 
(El ¡mente del mar azul i de I.. Nicolás d"01-
wer, fueron adquiridas por ; g. De 
entre todos los libros catalanes puestos a la 
venta los que más éxito alcanzaron fueron 
los editados recientemente y publicados to
dos ellos con ocasión de la Feria del Libro. 
Diez fueron las obras editadas con ocasión 
de dicha manifestación, lo que por sí 
indica el gran esfuerzo que para la continua
ción de la literatura catalana realizan los 
catalanes, así como la alta eivilizeión de 
Cataluña. Dichas obras fueron las siguientes: 
obras nuevas, la referida Historia "c r 
lunya de Ferran Soldevila y Pere Boseh-
Gimpera. editada por la Col.lecció Catalónia, 
El yrarat cátalo al boii- (El grabado cati 
al boj), con numerosas ilustraciones, del 
grabador Pompen Audivert. publicada por 
B. Costa-Amic, editor de la Biblioteca Cata
lana, y L'arbre de /oc (El árbol de fu-
de Agustí Bartra y 'fura nfutra... ('//, 
nuestra...) de Agustí f'abruja. editadas per 
sus propios autores: reediciones. La con ...• ría 
de Mallorca \La conquista de MaUorai I de 
rey catalán Jaime I e! Conquistador. En 
somni (El sueño) de Bernat Metge y / ' « Has 
de Auziás atareo, en edición reducida v nu
merada de bibliófilo, formando !os tres pri
meros volúmenes de la colección Ciassiis C*. 
talan» editada por la Biblioteca Catalana; 
Mireia. de Frederic Mistral, el poema imnor 

(Pasa a la pág. 12) 

na, con una fatalidad de destino que los ti
pifica de manera inolvidable." 

Tots tres surten, per VOzama forma un 
volumen de 224 páginas de la "Col.lecció 
Catalónia". El interés de la obra crece cons
tantemente, no sólo en la parte referente 
a la historia de los tres catalanes que, de 
manera muy diferente, salen de la isla por el 
Ozama, sino también en las escenas eos. 
tnmbristas, que alternan con la descrip
ción de la vida de los tres protagonistas. 
Ello es un mérito más, y muy importante, de 
la obra de Vieene Riera Llorca. 

LLT1TS COMPANYS. LA SEYA YIDA, LA 
8EYA OBRA, por Doménec de Bellmunt. Edi
ciones FOC NOU. París. ¡945-

Hemos recibido un ejemplar del libro Lluis 
Companys, la sera, vida, la sera obra, origi
nal de Doménec de Bellmunt. Este libro fué 
publicado en Francia inmediatamente des
pués de la liberación, por Foc Xou, primer 
periódico catalán editado en dicho país des
pués de la expulsión de los alemanes. 

La biografía del Presidente Companys por 
Doménec de Bellmunt forma un libro de 170 
páginas con grabados sobre papel satinado, 
y es, sin duda, el estudio biográfico mes 
completo hecho en el exilio de la personalidad 
del Presidente Mártir. Los sucesos más pal
pitantes de la historia contemporánea de Ca
taluña, así como los momentos dramáticos del 

fin glorioso del Presidente Companys, son 
vividamente reseñados en esta obra. 

Los editores han hecho una edición espe
cial limitada para los catalanes residentes 
en América. Los que deseen adquirir algún 
ejemplar lo pueden solicitar a la redacción 
y administración de VIDA CATALANA, ad
juntando su nombre y dirección y pagando 
U.S. $ 1.— (un dólar) por ejemplar. La ad
ministración de VTDA CATALANA cuidará 
de transmitir los nombres y el dinero a 
Foc Xou (Tolosa de Lenguadoc) y este se
manario enviará los ejemplares firmados por 
el autor. 

GIOYAXXA I ALTRE8 COXTES (GIO
YAXXA Y OTROS CUEXTOS),por Yicenc 
Riera Llorca. — "Col.lecció Lletres'', Men
ea, D. F.. 1946. 

Recién aparecido Tots tres surten per VO_ 
zama. la "Col.lecció Lletres" ha publicado 
su segundo volumen, que es precisamente otra 
obra de Yicenc Riera Llorca : (rioranna i al-
tris (iintcs. en la que de nuevo su autor 
muestra sus dotes de escritor y su tempera
mento de verdadero cuentista. 

A propósito de la obra, J R.-T., también 
en La Xostra Revista, escribe: 

"La anécdota, casi siempre simple, sirve 
de pretexto al autor para ofrecernos su pen
samiento a través tle unos personajes perfec

tamente humanos, cuya psicología sobresale 
mediante el análisis o unos rasgos earacte. 
rísticos —a veces un solo rasgo, suficiente
mente significativo por sí solo— en la narra
ción. Riera Llorca. con prosa sencilla pero 
precisa, lógica siempre, desenvuelve la anéc
dota de forma tal que le hace ganar «ins
tantemente intensidad e interés. Las pince
ladas que más realce toman son ¡as del rea
lismo, a menudo acompañado de un deta-
llismo que da vida a acciones, a actos y a 
costumbres aparentemente insignificantes. 
pero que. en verdad, hace más densa aquella 
anécdota que sirve de fondo y de vínculo a 
los personajes. Cuando la narración ha ad
quirido toda su fuerza y ha permitido ya va. 
lotizar los diversos elementos y hacer "que la 
anécdota consiga toda la intensidad deseada. 
Yicenc Riera Llorca termina el cuento por 
regla general de una manera súbita, a veces 
incluso demasiado brusca, a fin de dar un 
final que sorprenda y aumente la intención 
del episodio tratado. Esta habilidad narra
tiva de Vicein- Hiera Llorca. qne constituye 
una verdadera técnica, aparece en todos sos 
cuentos, he mantos forman el Tais 
ranna i altre* cante*, a juicio nuestro wats 
los mejores El rototari de "L'IntUferent" 
i El robu de "El Indiferente"), Qeorgette v 
¡i, cavador ÍITm ,,/-«,/«„ '-'..",.." ,' 

sensi 
Ll -.!•( olio* 
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Los "Quaderns" de Perpiñán 

(.'ARLOS E S P L Í 

aando el diputado catalán don Clait-
dio Anuí I lü vino a México, hace unos 

- • r a las sesiones de las 
Cortes españolas, nos hablo con carino 
de la publicación que otros amigos y él 

de mi periódico. En mi «-harta con 
illa —interrumpiéndonos mutua-

egontas sobre 
¡>os aosentea— pare-

¡evivir yo aquel tiempo ya lejano 
no sé ad desaparecido para siempre— 

ponían amor en su 
obra. Hablaba Ame! lia de las dificul
tades con que habían tenido que luchar 

fTUrar, aunque modestamente, la 
publicación regular de los Quaderns, so
bre todo por la taita de pape! en Fran
cia, y se mus!raba muy satisfecho de la 
irían tirada alcanzada por la revista. 
Yo ; mientras le oía .- " Lo que 
pasa puf ser sentido práctico de los ca
talanes es, sobre todo, el gran entusias-

que ponen en las cusas del espír i tu." 
Hacer una revista de refugiados, y en

te, con una buena empresa edito
rial, es sólo posible por un milagro de 

de ¡dealisj 

Mientras saboreábamos un coñac con 
(¡lie nos había obsequiado don Faustino 
Ballvé, alababa Ametlla, con calurosas 
palabras, atenuadas por sus reposados 
ademanes abaciales, algunos de los tra
bajos publicados en la revista perpifia-
nense y de modo especial el texto de una 
conferencia pronunciada por don Ama
deo Hurtado sobre los problemas ac
tuales de la política catalana, y las no
tas dedicadas por don Fernando Cuito 
en cada número de los Quaderns a co
mentar la situación económica y finan
ciera de la España franquista. 

I !on todo i so. nos iban entrando «anas 
de leer los famosos Qn&decn», pero todo 
io bueno cuesta. Ametlla le dejó a Ball
vé una colección de los números publi
cados hasta entonces, con objeto de que 
fueran pasando de Enano en mano, lo que 
así ha ocurrido, hasta que me ha lle
gado el turno, en la cola, para leerlos, al 
mismo tiempo (pie. por conducto del 
maestro Artís, he recibido otros tres nú
meros de los Quaderns llegados a México 
últimamente. ¡Magnífica revista! Harto 
ya uno de leer tonterías impresas y de 
echarse a la cara periódicos con muchos 
títulos y mucho papel, pero llenos de ne
cedades, euandos nos creíamos ya per
didos para siempre en el desierto perio
dístico de nuestros días, {qué descauso 
y qué alivio encontrarse de pronto en el 
oasis de los Quaderns de Perpiñán! Le
yéndolos se afirma uno en la creencia 
de que la mejor forma de hacer perio
dismo sigue siendo, pese a todos los es
truendos sensaeionalistas. la de hacerlo 
de un modo inteligente. 

Los Quaderns de Perpiñán son obra de 

un grupo de hombres inteligentes. Te. 
nía razón Ametlla: la conferencia de 
don Amadeo Hurtado sobre problemas 
catalanes es una obra maestra de litera
tura política, una página resplandecien
te de claridad, de patriotismo, de repu
blicanismo, de noble y limpia pasión cí
vica. Cuando Ametlla hablaba de don 
Amadeo, decía1 con car iñosa admi rac ión , 
que me agradaba compartir: " '¡Está 
en la plenitud de su vigoroso ta lento!" 
Y lo prueba así —cabe añadir ahora— 
esa magnífica conferencia suya, que de
ben conocer cuantos se preocupan en 
serio por los problemas políticos espa
ñoles. 

Después' de leer esta conferencia de 
don Amadeo, encontraba yo llena de jus-
teza una frase del gran escritor catalán 
b'ovira y Virgili. frase leída en estos 
mismos Quaderns. Como le hablasen de 
los talentos jóvenes (pie se revelan en el 
destierro, Rovira y Virgili contestó: 
" E n el destierro sólo nos estamos reve
lando los viejos." La conferencia de 
don Amadeo Hurtado es, pues, la reve
lación del gran orador, del político cla
rividente, del admirable escritor al que 
profeso ya vieja y cordial admiración. 
Y bajo aquella su serena exposición del 
problema catalán, bajo aquella su fría 
apariencia, ¡qué fuego político, qué ca
lor de vida y de pasión, qué antorcha 
de esperanza! ¡Formidable don Ama
deo! 

Verdadera revelación —escapando es
ta vez de la paradoja roviravirgiliana— 
ha sido para mí la del comentarista Cui
to, glosador muy ágil, agudo y docu
mentado de temas políticos y económi
cas de la actualidad española. Conocía 
antes al ingeniero Cuito, que fué el pri
mer Director general de Industr ia de la 
República. Ahora conozco al escritor y 
periodista Cuito, admirado compañero 
en la prensa. 

Tenía razón Ametlla. Excelentes son 
los trabajos citados. Los de Rovira, y 
('oiredor, y Quero Molares, y Bellido, y 
Campa y Arboix, y Noguer y Cómet, y 
Rafael Tasis, y Humberto Torres, y los 
de todos los colaboradores de los Qua
derns. Pero Ametlla —que los citaba 

nánimemente entre sus alabanzas— se 
olvidaba de elogiar a uno de los mejores, 
si no el mejor: al propio Ameflla, cuyas 
notas periodísticas de los Quaderns son 
verdaderas páginas de antología. Algu
nas semblanzas polémicas, algunos co
mentarios vivos salidos de la pluma ma--
gistral de Ametlla son de lo mejor que 
se ha escrito en el periodismo contem
poráneo. Su crónica de las sesiones de 
Cortes en México quedará como modelo 
del género. Cuando el historiador de 
mañana quiera conocer lo ocurrido en 
dichas sesiones parlamentarias en el des
tierro, no le bastará consultar los Dia
rios de Sesionas, que sólo reflejan la 
exacta realidad retórica, sino que nece
sitará recurrir a la crónica de Claudio 

(Viene de ta pág- I I ) 

tal, en su traducción catalana de Maria An
tonia Salva, con un prólogo del escritor í ran , 
ees y aran amigo de Cataluña .lean Camp y 
una ilustración colorida a mano de Mareel.lí 
Porta, edición reducida y numerada dentro de 
la BibUoteca Catalana, y antologías de los 
grandes poetas catalanes Josep Canter y Joan 
Alcover, que constituyen los volúmenes III 
y IV de la colección Antología poética mini-
mu. editada asimismo por la Biblioteca Cu 
ttilnitn. También obtuvieron un gran éxito, 
a pesar de su elevado costo y de hal>er llegado 
a Mélico muy pocos ejemplares, las obras ea_ 
talanas editadas en Francia, ta mayor parte 
de las cuales son ediciones de bibliófilo de 
gran lujo y del mejor gusto como pocas se 
publican: entre dichas obras anotamos A 
Barcelona, cuatro odas de Jaeint Verdaguer, 
Joan Maragall, Josep M. Eópez-Pieó y Pere 
tíuilanya, editadas con bojes y aguafuertes 
de Caries Kontseré: (ule 11 l'Espagnc, el poe
ma de Joan Maragall con su traducción fran; 
cesa, un prefacio de Jean Cassou y litografías 
de Caries Fontseré. y Poesies, obra postuma 
de Alexamlre Plana, con un prefacio de Jusf 
Cabot e ilustraciones de Gran-Sala. Entre 
las revistas, tas Que obtuvieron mfts éxito 
fueron La No*tro /'crixta. editada en Mé
xico por Avelí Artís. y Quaderns d'Estiidis 
l'dlíticK. Económica i Social* {Cuadernos de 
Estudio» Politicón, Económico» y Sociales), 
que se publica en Perpiñán, la capital de la 
Cataluña francesa. 

Xo podríamos terminar estas líneas sin lia, 
cer constar el esfuerzo realizado por la co
misión organizadora del Pabellón de Cata
luña, nombrada por el Orfeó Cátala de lfé„ 
arico y por Comunitat Catalana, los dos orga
nismos que auspiciaron el Pabellón. Dicha 
comisión estaba integrada por J. Cid i Mulet, 
Joan Gilabert. Manuel Alcántara, Emilí 
Klanc, Camps-Ribera. Jaume Ros y I,. Ayma. 
mí y Bandina. 

Dr. D F R A N C O 
D E N T 1 S T A 

Fa.. u l tad de Barcelona 

Uruguay 44-210 Eric. 
MÉXICO. D. F. 

18-38-84 

Ametlla, en la que se encierra la autén
tica e íntima verdad de los hechos. 

Buscar la verdad es el lema de esta 
publicación del ilustre grupo de repu
blicanos catalanes que hemos eitado; bus. 
car la verdad, fuera de "'todo partidis
mo y de toda veleidad proselitista " . Los 
Quaderns de Perpiñán realizan, pues, 
una fórmula perfecta de periodismo li
beral, que es exactamente la negación del 
periodismo al dictado. La verdad es cier
tamente el arma mejor para atacar a la 
"fortaleza falangista5 ' , contra la cual 
disparan cada mes, desde la vecina Per
piñán, su energía atómica estos magní
ficos Quaderns de la verdad catalana, 
verdad dicha para que la entiendan to
dos, a uno y otro lado de los Pirineos. 
Leyendo los Quaderns de Ametlla —y 
éste es el más preciado regalo de su lec
tura— se da uno cabal cuenta de lo fuer, 
te que puede ser, ante el mundo y ante 
la bistoria, un grupo de refugiados inte
ligentes contra Franco, la Falange, la 
iglesia totalitaria indígena, el generalato 
silvestre y toda la España feudal, muñoz-
sequista, imperial y trabucaire de estos 
nial llamados añoa 
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Las reivindicaciones de Cataluña 
Miguel FERRER 

El Pacto Galénica, ratificado en Cata, 
luna eu octubre de 1945 y las Bases del 
Consejo Xacional de la Democracia Cata 
lana, organización de todas las fuerzas de. 
rnocrátieas de la Resistencia interior de 
nuestro país, constituida en diciembre del 
jasado año. plantean la reivindicación de lo» 
derechos imprescriptibles del pueblo catalán, 
partiendo del restablecimiento de "todas la» 
facultades y libertades reconocidas por el 
Estatuto de Cataluña''. 

Nuestros luchadores de la resistencia an
tifranquista reivindican el derecho de au
todeterminación de Cataluña y prevén, para 
el régimen transitorio o provisional, la am
pliación de algunas de las atribuciones otor
gadas por las Constituyentes de la segunda 
República Española. Ampliaciones que, en 
realidad, no son otra cosa que el replantea-
miento de las principales cuestiones que fi
guraban en el Proyecto de Estatuto de la 
Diputación Provisional de la Generalidad 
de Cataluña que luego fué aprobado por 
los Ayuntamientos y la inmensa mayoría 
de! pueblo catalán en el memorable plebis
cito del 4 de agosto de 1931, a i>esar de lo 
cual las Constituyentes republicanas espa
ñolas se pasaron semanas y semanas dis
cutiendo lo que 440 hubiera debido ser objeto 
de discusión en un réginten respetuoso con 
los derechos de las nacionalidades ibéricas. 

En el Preámbulo de aquel Proyecto de 
Estatuto, se decía: "La Diputación provi. 
signa] de la Generalidad de Cataluña (nue
va denominación del territorio catalán que 
vino a substituir la de República Catalana, 
proclamada el 14 de abril por acuerdo de) 
18 del mismo mes de 1931), en la redacción 
del Proyecto único de Estatuto, ha partido 
del derecho de autodeterminación que com
pete al pueblo catalán, del hecho de la res
tauración de la unidad catalana al pro
clamarse la República y del estado de derecho 
creado por los decretos del 21 de abril y 
de !) (¡e mayo del presente año (1931)". 

Así. pues, cuaitdo los luchadores de la 
Resistencia interior de Cataluña reivindi
can el ideno derecho nacional en determi
nadas materias, no hacen otra cosa, repetí 
mos, que retrotraerse al contenido del pro. 
/ecto de Estattito que el pueblo catalán en 
uso perfecto do su dei-eeho de autodeter
minación, aprobó en plebiscite o referéndum 
como expresión de su voluntad de conviven
cia con los demás pueblos hispánicos libe
rados del oprobioso régimen borbónico: el 
fascismo falangista ha llevado a su extremo 
máximo la tradicional incapacidad políti
ca española para comprender los problemas 
nacionalitarios de la época actual, actitud 
que es repetición de 1» asumida atite los 
problemas coloniales de la España de ayer. 

Después de la experiencia de estos últimos 
años, es lógico y natural que lo» catalanes 
vuelvan ;i su punto de partida y planteen, 
para el régimen transitorio que se avecina 
con el detTocamiento de Franco y el resta
blecimiento de la democracia, sus principa
les reivindicaciones de an taño: cultura, eco
nomía y finanzas, y orden público. Y firmes 
en el noble y leal pi'opósito de seguir de
fendiendo como aceptable y conveniente para 
todas y cada una de las nacionalidades his
pánicas un régimen ampliamente federativo 
o confederal, /^iviudican también el derecho 
de placel para todo nombram'ento de fun
cionarios del Gobierno Central con juris . 
dicción en Cataluña. 

Partiendo pues del restablecimiento in 

Exclusivas Mexicanas 
REGALOS 

ARTÍCULOS TÍPICOS 
JUGUETES 

Artículo 123, núm. 22, desp. 11 Tel. J-34-42 
MÉXICO, D. F. 

mediato de todas las facultades y libertades 
reconocidas por el Estatuto de Cataluña, 
los catalanes de la Resistencia acordaron 
que "como reparación de los daños gravísi
mos inferidos a la cuitara catalana, todos 
los servicios y facultades relativos a Cultu
ra pasaran a depender totalmente y de ma
nera inmediata del Gobierno autónomo". 

El pueblo de Cataluña, celoso de su idio
ma y de su propia cultura, víctima de la in
comprensión de irnos y de la barbarie de 
otros, teniendo sus mejores intelectuales en 
el exilio y viendo proscrita su lengua, prohi
bida su prensa y perseguidas las ediciones 
de libros en catalán, levanta de nuevo su 
voz de protesta y pone como primer ponto 
de sus reivindicaciones nacionales el respeto 
a su idioma y a su cultura. 

Veamos los antecedentes del problema 
lingüístico y cultural de Cataluña en la 
etapa de la segunda República Española y 
se comprenderá la justeza de reivindicar en 
su totalidad estos dos derechos fundamen
tales de toda auténtica nacionalidad. 

1 

EL IDIOMA Y LA ENSEÑANZA 

Los falangistas y también algunos demó
cratas españoles se muestran incapaces de 
comprender el acierto de las consideracio
nes que a propósito de la lengua vernácula 
escribía en 1923 el socialista hispano Luis 
Araquistáin: 

"El sentimiento del idioma nativo es lo 
(pie mejor define la personalidad de un 
hombre o de un pueblo, lo que mejor desig
na su distancia de la animalidad, de la 
impersonalidad originaria... Y cuanto más 
servil un pueblo, más pronto acepta el idio
ma que quieren imponerle sus dominado
res"... Y añadía : "La lengua, es lo que raáii 
vincula a los hombres; l>ero la existencia 
de dos o más lenguas no es, en la política 
de aproximadión e inteligencia entre dos 
países, un abismo insalvable. Al contrario, 
el reconocimiento y respeto de ese hecho 
es el punto de partida psicológico de toda 
política de acercamiento y de buena antis, 
tad." 

Estas justas consideraciones de Araquis
táin tampoco fueron tetudas en cuenta por las 
Cortes Constituyentes cuando fueron esgri 
midas por el diputado catalán Martí B'stevo 
Y cuando se discutían los artículos B y 31 
tiei Proyecto de Estatuto plebiscitado, a i>esar 
de la fórmula que proponía Cataluña, res 
petuosa por de'.aas con los derechos de las 
minorías de lengua castellana residentes en 
nuestro i«iís, dominó la incomprensión más 
lamentable y dio motivo a lo peor de la Es
paña de entonces para enzarzarse en discu
siones interminables contra los derechos 
indiscutibles del pueblo catalán. 

Los Royo Yillanova. los lerrouxistas del 
Upo de Rey Mora y tin pequeño grupo de 
republicanos hasta un total de 112 votaron 
contra las enmiendas que ya minimizaban el 
proyectado artículo 5 de los catalanes, y por 
el voto de una mayoría nue alcanzó a t'.'l. 
fué «invertido aquel nuestro articulo ó en 
el artículo 2 del Estatuto concedido, menos 
preciando así el espíritu de concordia de Ca. 
talufia y prescindiendo de su. voluntad na
cional. 

Con el artículo sobre enseñanza, que auto
rizaba a los catalanes a organizar plena
mente sus instituciones culturales, pasé una 
cosa jmrecida. Cna mayoría de 129 votos 
consiguió también dejar de lado los derechos 
de nuestro país y el resultado de larguísi. 
mas discusiones fué el texto híbrido que 
constituye el artículo 7 del Estatuto otor
gado. El problema de la Universidad dio 
ocasión a los reaccionarios tiara esgrimir su 
españolismo agresivo y tiránico. Y unas 
palabras lamentables de 1 -namuno provoca, 
ron la réplica contundente de Luis Bello, 
quien dijo: "Como presidente de la Comi
sión de Estatutos, como diputado y como 
castellano, no puedo oírle sin protesta ". 

Leyendo aquellas lamentables sesiones de 
Cortes, cualquier diría que los catalanes, 

idioma y la enseñanza, habían olvidado 
por completo los derechos ajenos y preten
dían imponer un sistema totalmente reñido 
oon el sentido común y las más elemesr 
noratas de convivencia peninsular y hu
mana. 

Para justipreciar la posición de Catalu
ña en estos dos problemas, ramos a trans
cribir, a continuación, el textn de los artícu
los correspondientes del Estatuto plebiscita
do y propuesto i>or el pueblo catalán a las 
í.'ortes Constituyentes republicanas ><-. 
las: 

Artículo 5.—La lengua cutí 
lengua oficial en Cataluña, pero en •'• -
done* eon fl Gobierno de la República tero* 
oficial la lengua castellana 8 : Estatuí* 
interior tic Cataluña gan • • : 
dúdanos de lengua castellana 
derecho d< tervk •• <t- ella per» 
niit, ios Tribunales >'< Justicia u anti 
órganos de la Aémini • • • 
ciudadanos de lengua maU na cal tana ten-
dren el derecho de asarla < ñ ñones 
ron los ocfi'inistnos ofiriulí g </' hi Repúbli
ca cu Cataluña. 

Artículo 13.- Correspondí i • h »,<->ri. 
Hilotl tic Cataluña In legislación exclusiva 
¡I In 1 ¡eettriím directa en- los funciones si. 
guienies: u) Ln enseñanza en todos sus 
grado» ti ordenen u \OA - - Instruc
ción Pública, Beltas Artes, Museos, incít
eos. Bibliotecas ti Conservación de Monu
mentos. Piten In concesión tic títulos profe-
sionnles que hagan ilc tener rulóle 
el territorio tli In República, los proa 
¡i enseñamos escolares deberán satisfa 
los mínimos señalados por In legislación ni
ñero!. 

Artículo 31.—Un todas las •• • ima. 
ritis tic Cataluña sera obligatoria ta 
ñtinzti del idioma castellano, la 
ilnii tie Cataluña mantendrá escuelas li
rios de lengua emstellana <» todo» 
cieos de población en aue en el últin o tcie
nto exista un mínimo de cnarento 
Icniíit'* coste]la mu-. Kit- t --• • escuetoi 

enseñaré lu lengua catalana.*' 
Después de todo esto ¿no es justo qut 

los catalanes insistamos en reivindicar e\ 
derecho al libre uso de nuestra lengua ver. 
náculi' y el derecho a organizar con pletas 
facultades todas las ramas ile nuestra cul
tura, desde la enseñanza primaria hasta la 
universitaria? *» 
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Franco ante el Tribunal de las 0. N. U. 
XAVIER RIALLS 

Los resultados de las üll  
le Seguridad de la OJMJ 

p sus detalles, 
- aquí en la minuciosa reía 

• - resaltados no 

"••••. • a m aci ectsiva ue dk-bo Comité 
- S 18 realas de la <>.X.l".. en 

forma un poco trágica, quieren aseme-
• va, a las DO olvidadas todavía de la 

K.P.X., sol re todo • i mi erro 
dijo el i>r. Lange, delegado polaco 

'!• orno en M I S • ' l u n e s . ( ODIO 
- do polaco, >•] probie 

111:1 ' ' ' ' '-paña constituye na caso de proe. 
letermluarí la capacidad del Oon-

obrar. ^ • - . : idamente esta 
únicamente te ha mant
en buscar fórmalas para 

|ue ya tendría que estar resnel. 
• tiempo atrás. 

De to.ias las discusiones >- condenas hada 
el régimen de Franco en España, únicamen
te lia quedado el vago acuerdo, uiutihido 
por enmiendas y vetos, de hacer alga es el 
próximo mes de septiembre: todos están 
conformes en que el régimen de Franco está 

que hacer algo. Pero iqué? 
Aquí es donde empiezan las divergencias. Pno 

ría que para adoptar un lamino a se 
guir contra algo que todas las naciones re. 

••n como malo, no bastarla sino elegir 
el medie que máa pudiera dañar al adver-

del,¡litarlo y. finalmente, hundirlo. 
Pero al parecer no s,- encuentra »sta solu
ción, que posiblemente esté al alcance del 
hombre de la calle, pero (roe no parece lo 
.suficientemente complicada para satisfacer 
a tes intemacionalistas de altura que. al cmi 
temporisar con un enemigo, signen ilusio-

is i-on el espejismo de que han ganado 
la guerra. 

Lo talco favorable a los intereses del 
pueblo español que se lia conseguido con las 
discusiones en la O.x.l'.. ha sido el de in 
Ternaeiotializar de una manera cierta el pro. 
Mema de Francisco Franco y su régimen, y 
el reconocimiento explícito de que tal Go
bierno mi puede satisfacer a los regímenes 
democráticos. En cuanto a las últimas de
rla raciones concreías formuladas en el i'uti_ 
tno Consejil ile Seguridad, no pueden estar 
más claras. Veünioslas: 

"En /o que respecta oí caso español, los 
Extinto* f nido*, desean que nc> xe hadan n • 
t'tvwi Hihiriíjiit x demasiado concretas a la 

AxilmMea", palabras del Sr. llerschel V. 
.lohnson. delegado de los l'.K.A., expresivas 
de un deseo de no comprometerse, y quizá 
de no estar muy enterado del problema, por 
acabar apenas de tomar posesión de su car 
::<>. Se limitó a lanzar la consigna que se le 
había ordenado. 

"F.i Gobierno se Su Wajestad, ¿escaria 

LA ASTURIANA, S, A, 
Calle del Freno, 111 

Eric. 16-03-92 

Mex. Q-01-81 

MÉXICO, o . r. 

VERMOUTH ANGELINUS 
Vencedor cu toaos los concursos a que ha concurrido 

Reg. Nfim. 3125 - A. D. S. P. 

rúo xe limit* 
il miembros de isa 

< < in ui'i,- entre 
- I i, ubi* la 

aocHutentactón ¡i ///.* actas '•'- Hosoftea 
M tmboomité, mar» mu ,„ Asamblea ,,-,,,,_ 

•/ ¡ u V» din i,, ,/„,- esiiwn piii 
• in vista recomendación al 

' • • " "•' puridad", propuesta 
de Sir Alexauder Cadogan, representante 
inglés, que recuerda vehementemente los 
más célebres fracases de la extinguida Socie-
llad de Naciones, y que el Consejo de Seguri
dad denegó casi por unanimidad. 

.."A fin de coordinar los distintos jmreeeres, 
proponga </«< /« Asamblea, > n caxij <h bo
llarse todavía Franco en W peder es el atea 

epiit 11,1 

• I', 
debe acordar in ruptura ii< 

</„- hedidas que estime romo 
mas conveniente» p efectiva» iie muerdo eos 
la* i ircvnstandas que entonces prevalezcan" 
proposición llena de buena voluntad del 
Dr. Ilerbert Bwat, delegado australiano, y 
que fué la que prevaleció en definitiva, con 
el veto de la l'.R.S.S. 

"(Juiiio demasiado til /nublo etpmitot para 
desear que se reduce In hipótexi* que. voy a 
formular: /uro imponiendo que la ijuerra 
eirii estallara nuevamente en España ¿no xe 
nría la paz del mundo en gravísimo aprieto! 
;\ in> siria entonces demasiado tarde pura 
que la* Naciones l'nidax pudieran interr*-
nir i firazinente > ¡Es que no sabemos quién 
es ¡'raneo.' jEo provocó la guerra civil máx 
cruenta que recuerda la historio? ¡No trían-

I apoiio de Italia ij Alemania? i&O fó 
dio aliento y anuda a nuestros enemiffost 
;\¡, está cometiendo lee máx abominables 
crímenes contra tu pueblo'" palabras enér
gicas de un político realista como lo es 
M. Alexandre I'arodi. delegado francés, que 
no puede olvidar que para su Patria, Fran
co representa aún un peligro Inminente. 

"I,a posición de mi Gobierno ex la de la 
inmediata ruptura de relaciones dé todos lo* 
miembros de lux \aeione* l'nidax con el 
régimen del (Unerol Franco, pues la Unión 
Soviética lo considera tomo un pvliíjro evi
dente para la paz", proposición concreta del 
Sr. Andrei A. Cromyko. delegado ruso, el 
cual, en su actuación posterior, y fracasada 
su proposición, vetó por tres veces consecu 
tivas y en forma por lo menos extraña, la 
moción conciliadora del delegado austra
liano. 

Finalmente, el discurso del Sr. Don Fran 
cisco Castillo Nájera. delegado mexicano y 
presidente de! Consejo de Seguridad, fué el 
más expresivo y sincero, exponiendo clara
mente la posición de México, que siempre 
repudió el régimen fascista de Franco y 
ayudó con todas sus posibilidades al úni
co gobierno legítimo español, el de la Repú
blica. Dijo: "l.a existencia misma del Go
bierno de Franco pié el proposito lluro y 
directo de lux fuerza* extranjeras de in-
ti rri neión en riadax al territorio de la Repú
blica Española por Hitler ti Altixxolini. y 
mientra* esa Gobierno siga en el poder, xu 
intromisión en lo* asuntos '/"*' deberían, ser 
gobernados xólo por la voluntad libre y *o-
lierann del pueblo de Hxpañu. xe mantendrá 
prácticamente viva." 

Ante las acusaciones concretas, y que he
mos resumido eu las palabras más salientes 
de los diversos oradores, pudo triunfar fi
lialmente la posición un poco conformista 
de íes Gobiernos Norteamericano e inglés. 
Parece que después de todo existe cierto 
interés en que no se resuelva la situación 
espolióla hasta el próximo mes 4e septiem
bre. ¡Ka que dicho mes será crucial para 
el gobierno franquista? Los rumores que 
más o menos autorizados están circulando. 
habían de una maniolira auspiciarla por un 
gobierno europeo, y que tenderá a substituir 
el Gobierno de Franco, iior figuras anodinas 
y desprestigiadas en la política española: 
Beigbeder. Oil Robles. Lerroux, Marañón, 
etc., etc., son nombres que se están repitiendo 
a últimas fechas con tina insistencia un poco 
sospechosa. Seria curioso que los Gobiernos 

El Dr. Ll. Nicolau d'Olwer 
Embajador de la 
República Española 
en México 

Al trasladarse el Gobierno de la República 
a Francia, nombró Embajador en Jléxieo a 
L>. Ll. .Vitolau d'Olwer, prestigioso político 
catalán y eminente valor de la intelectualidad 
europea. 

El Sr. Nicolau d"Cl\ver es. dentro de la 
política peninsular, uno de los líderes más 
destacados del movimiento, surgido en Cata, 
luna, que aspira a cimentar el futuro de 
España eu la libertad y en la unión iguali
taria de las diferentes nacionalidades ibé
ricas. Esta aspiración renovadora que des 
pues del Renacimiento catalán alentó ya en 
el pensamiento de los principales creadores 
de la Primera República Española, se ha man. 
tenido explícita en los programas de todos 
los partidos políticos catalanes y, a partir 
ile la Conferencia Nacional Catalana, de la 
que fué elemento destacado el propio Sr. Ni
colau d'Olwer —que dio origen al partido "Ac-
ció Catalana", del que es presidente^— y de los 
actos de ¡a Triple Alianza catalano vasco-ga
llega celebrados en Barcelona en 1923, ha 
pasado a constituir la parte fundamental de 
la política peninsular del catalanismo. 

Al entronizarse eu EsiKiña la dictadura de 
Primo de Rivera, el Sr. Nicolau d'Olwer 
tuvo que expatriarse y residió en el exilio 
hasta el año 1831 en que se proclamó la Re
pública. En el destierro, alternó las activida
des políticas contra la dictadura con las in. 
vrstigacioues a que le impulsaba su vocación 
de historiador y helenista, correspondiendo 
precisamente a esta época, entre otros esta
dios, las crónicas que fueron recogidas en su 
libro "El Pont de la Mar Blava" que acaba 
de ser reeditado en México. 

Al constituirse el primer Gobierno de la 
República fué designado Ministro de Eco
nomía y posteriormente formó parte de la 
representación de la República eu la Sociedad 
de las Naciones. En febrero de 1936 fué reele
gido Diputado a Cortes por Barcelona y, poco 
después, designado Gobernador del Banco de 
España, caigo que ocupó hasta el exilio de 
los Gobiernos de Cataluña y de la República. 

Radicado en Francia, sufrió bajo el Go. 
bienio de Pétalo una enconada persecución, 
instigada por el Embajador de Franco, Leque-
rica, de la que se libró gracias a la ayuda y 
protección que en todo momento le prestó la 
representación de México. 

Toda esta actividad política del Sr. Nicolau 
ha sido, en Cataluña, simultánea con la aten, 
ción de las funciones dentro de la Univer
sidad de Barcelona, de la cual era Profesor 
de Literatura Medieval, y del " Instituí d'Es. 
tudis Catalana", del cual es miembro desta
cado. 

VIDA CATALANA que cuenta al Sr. Nico
lau d'Olwer entre sus colaboradores, le da la 
bienvenida a México y esjiera confiadamente 
que su gestión no sólo será beneficiosa para 
la cansa de la República sino que servirá Tia
ra estrechar ios vínculos entre los pueblos 
de España y México. 

que aún abominando de Francisco Franco se 
oponen a una intervención directa en el pue
blo espaóol por no querer inmiscuirse en 
asuntos internos, se descarasen hasta el ex
tremo de no sólo contribuir a retirar al Do
tador en bandeja de plata, sino imponiendo 
un Gobierno que sólo puede satisfacer a las 
mentes de amateur* de la política interna
cional. 

Si estos propósitos se realizan, si en se
rlo piensa imponerse un Gobierno al pueblo 
español, los que tal se proponen ;. no se 
colocarán ellos mismos en un plan franquis
ta"; ;.Y no podrán considerarse responsables 
si estalla una nueva guerra civilV 

Muy pronto tendremos ocasión de in-'s 
tir sobre estos extremos. El mes de sep
tiembre, que en cierta forma podría traer
nos el fin de una pesadilla, está ya muy 
próximo. 

file:///aeione*
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TEXTOS Y DOCUMENTOS 
En esta sección daremos cuenta de las actividades que lle

van a cabo los catalanes en defensa de la Libertad de Cataluña 
y de la República. Siempre que sea posible ofreceremos esta in
formación a través de documentos a fin de no salimos de las 
normas de objetividad que nos hemos impuesto. 

Los catalanes de ¿México acuden ante la 0. N. U. 

Los catalanes de Médico han remitido 
al Sub-Comité de la Oji.ü. encargado de 
abrir una información sobre el régimen 
franquista, tina exposición a la cual per
tenecen los siguientes párrafos: 

"...Cataluña es uno de los países someti
dos al terror franquista que ha sufrido y su, 
£re más las consecuencias del Golpe de Es
tado del general Franco contra la República 
Democrática, porque no solamente ha visto 
pisoteadas sus libertades individuales y co
lectivas, sino que, aún hoy, ve perseguida 
su lengua vernácula en las escuelas, prohi
bida la prensa y las ediciones catalanas, 
escarnecida su cultura, saqueados sus ar
chivos y bibliotecas y condenados al exilio 
a sus más prestigiosos profesores, escrito
res y artistas que comparten la expatriación 
con los millares y millares de catalanes de
mócratas que viven desparramados por las 
tierras libres y acogedoras de América y por 
los países de la Europa l iberada: 

Cataluña ha visto fusilar, por el solo 
hecho de ser demócratas, a ciudadanos de 
las más diversas tendencias: a Manuel Ca
rrasco Formiguera, abogado, profesor, ca
tólico fervoroso: a Joan Peiró, ex-ministro 
de la República, dirigente de la clase obre
ra : a Caries Rahola. escritor de derecha, his
toriador eminente, fusilado bajo la princi
pal acusación de haber publicado trabajos 
contra los alemanes e italianos que junta
mente con los fascistas de la Falange Espa
ñola invadieron nuestro país. Y por encima 
de todos los caídos está la figura márt i r del 
Honorable Presidente de Cataluña, Lluis 
Companys, secuestrado por la Gestapo ale , 
mana en Francia, puesto a manos de la Fa
lange Española y mandado fusilar por el ge

neral Franco, siendo el tínico Jefe de E s . 
tado que fué fusilado por las fuerzas fas
cistas durante la última guerra mundial. 

"... La Comunidad Catalana de México 
considera que el régimen fascista del general 
Franco es un peligro evidente liara la paz 
peninsular, europea y mundial; que el ge 
neral Franco como colaborador de Hitler y 
Mussolini, como organizador de la División 
Azul que peleó contra la C.R.S.S., como eje
cutor de tantos y tantos crímenes, y como 
responsable directo del secuestro y asesinato 
del Honorable Presidente de Cataluña, I.iuís 
Companys, debe ser considerado como cri
minal de guerra y encausado de la misma 
manera que lo son los principales dirigentes 
del fascismo internacional. 

El laborismo ingles y 
el franquismo 

tln el curso de las deliberaciones del 
reciente Congreso del Partido Laborista 
Británico, ha sido ampliamente discutida 
la actitud del Gobierno de Inglaterra, con 
relación al régimen de Franco. M. Bevin 
rióse obligado a inlerrenir para evitar 
que una proposición preconizando la rup, 
tura inmediata con el régimen falangista 
de España fuese aprobada. Definió la ac
titud del Gobierno inglés en los siguientes 
términos: 

"Estamos dispuestos a no intervenir en 
España. Si no se hubiera intervenido del 
modo que se ha hecho en la cuestión españo 
la, en la actualidad ya no existiría Franco. 
Se dice que entorpecemos en Nueva York el 

cursi» de la propuesta del Subcomité nombra, 
do por el Consejo de Seguridad. No he teni
do tiempo para estudiarlo; pero prometo ha 
cedo mañana mism.i. I.a propuesta que si-
formula para resolver el casi» de España, no 
debe aprobara 
que su aproba ( 
pueblo espala» 
uómieas, hay 

t tal comí» está redad 
ii'tn sería más sacrificio pii 
. Para imponer sai» 
ipie estar disp 

ní el 

guerra. Con mucha frecuencia recibe cartas 
pidiéndome que retire a nuestro Embajador 
en Madrid, y al día siguiente reciba otras 
cartas de las mismas personas, en las 
nie piden la intervención de nuestro K 
jador en los procesos que se siguen contra an. 
tifranquistas. 1.a retirada de tes embaja
dores no coadyuva al cambio de régimei 
Nosotros retiramos a nuestro Embajada 
Kusia cuando la revolución, y no i««- esto es 
yeron los bolcheviques. Lo retiramos de Sfé 
xico cuando las disputas sobre el petróleo, 
y no por esto cayó el gobierno. Lo retiramos 
de la Argentina, y tampoco cayó l'eróu." 

Mister Berta añadió que ya había reiterado 
y mantenía su opinión respecto al gobierno 
de Franco, unánimemente repudiado por tes 
laboristas y por una gran masa de opinión 
británica. Afirmó que estaba en contacto in
timo y constante con sectores españoles li 
berales decididamente antifranquistas, sa_ 
hiendo por ello que España no deseaba la 
guerra civil, pero que existía un fuerte es! ido 
de opinión hostil al franquismo. Afiadií 
Mr. Bevin que no podía revelar los a* 
por los cuales el Gobieru 
tratando de obtener la caí 
sí aseguró que su política se 
este sentido. 

británic 
de Frauc 
intensifk 

Fraileo habrá escuchado 
que no es persona grata 
Británico, piro también <iu 
no ra a ejercerse ninguna p¡ 
para eliminarlo de) poder, t 
tiene bastante. 

r ahora. 
> fectira, 
cual ya 

LA CÁRCEL MODELO DE BARCELONA 

En la Revue de París Charles d'Ydeira-
lle publica un artículo bajo el titulo "Cár
cel Modelo", en el cual vierte las í»i. 
presiones recogidas durante el curso do 
su estancia, en calidad de detenido a fi
nes de 1941 ¡i principios de 11142. por ha, 
lier penetrado en España con el fin de 
unirse a las huestes del General De Gau. 
lie. El autor de este articulo es de ten-
ilcin-iiiit derechistas, de ideas profunda
mente católicas, lo cual concede a su na
rración un particular carácter de veraci
dad. El Sr. Ydeicalle da de la Cárcel Mo
delo de Barcelona, bajo el régimen de 
Franco, la siguiente descripción: 

"Era una prisión notablemente limpia y 
ordenada, clara, construida para setecientos 
prisioneros. En diciembre de 1941 éramos 
s.noo los recluidos". Después de este preám
bulo, Ydewalle explica la vida en la quinta 
galería, la de los condenados a muerte, en 
la cual estaban también los franceses 
detenidos por haber traspasado la linea 
fronteriza. En estas páginas se encuentran 
historias tan ejemplares como la de aquel 
pobre pintor que hacía más de un año que 
estaba en la cárcel y que incluso había sa
lido de ella para ir a t rabajar de su oficio 
en otros edificios de la administración peni, 
tenciaria. 

Acusado, como todo el mundo, de auxilio a 
la rebelión e ignorante del curso de su jui
cio, su{)onía que los treinta años de cárcel 
eran la suerte que le esperaba y se confor
maba con ella. Pero un día le llamaron a la 
rotonda central, donde le comunicaron que 
hacía un año que estaba condenado a muer
te y que la sentencia se había traspapelado: 
pero como que la habían encontrado, unos 
cuantos días más tarde la aplicaban. Fué 

R E V I S T A 
DE P R E N S A 
el único reo que el escritor francés oyó la
mentarse entre los centenares que escuchó 
desfilar, en las madrugadas, hacia el Cam
po de la Bota. 

Otro de los casos que Ydewalle explica es 
de un hombre condenado a muerte al cual 
se le notificó el indulto y que. unos días 
más tarde, fué fusilado "porque tenía dos 
penas de muerte y sólo habíanle indultado 
una." 

EL PROBLEMA DE LA FEDERACIÓN 
IBERICA 

Comentando un articulo sobre una solu
ción federal del problema ibérico publicado 
por Mr. Jarsicas en el Harper"s Magazine 
de febrero de 1948, nuestro corresponsal en 
Xueva- York Sr. Ventura Sureda ha hecho 
las siguientes manifestaciones: 

"Por tener los catalanes un gran interés 
"ii el problema español, particularmente por 
lo que se refiere a nuestras futuras relacio
nes con las Repúblicas de este hemisferio 
—un interés, creo, tan importante hoy como 
lo fué en los días en que fué promulgada la 
Doctrina de Monroe, precisamente por razo. 
nes similares a las que nos enfrentamos a c . 
ruahnente— es de nuestra incumbencia con

tribuir al establecimiento de un régimen es. 
rabie en la desgraciada Península, eoo el que 
lindamos establecer duraderas y amistosas 
relaciones.. . l 'no de los más grandes apósto
les del federalismo en España, el catalán l'i 
y Margal!, quien muy antes del funesto año 
1898 fué uno de los pocos hombres clarivi
dentes que en España aconsejaban dar a Cuba 
su independencia, definía el federalismo co
mo un sistema mediante el cual diversos 
1H»S humanos, sin pérdida de su peculiar y 
particular autonomía, están asociados y sub
ordinados para la realización de aquellos f¡_ 
nes que les son comunes. 

La fórmula de una federación, ofrecida 
por Mr. Javsicas en su inteligente artículo, 
debe ser tomada seriamente en consideración 
por las democracias occidentales, como un 
grave problema que exige inmediata solo 
ción." 
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Panorama Internacional 

Las noticias ijtie llegan de Italia reportan 
las dificultades ion que tropieza el nuevo 
gobierno republicano para encauzar la vida 
del país dentro de la normalidad. A los pro. 
Memas de orden internacional a los cuales 
debe enfrentarse -cuestión de Trieste, t ía 
tado de paz. tu primer término-— se suman 
los de curá'-ti'r interno, derivados de la 
difícil readaptados al libre juego democrá
tico de un pueblo que ha vivido durante 
largos años bajo un régimen de tiranía. 

Toilo gobierno al cual incumbe la liquida' 
cióu de una guerra si se propone realmente 
devolver la normalidad a su país deberá 
adoptar actitudes impopulares. Si el pueblo 
tiene la educación política necesaria para dis
cernir las cansas rrne originan las dificitl 
tades y. sobre todo, si está habituado a tra
tar los poblemas nacionales dentro de los 
cauces democráticos, sopesará estas crisis 
inevitables sin estragos mayores. Esta es 
la situación, entre los países que más du
ramente lian sufrido la guerra, de Inglate
rra. Estados luidos, Francia. Bélgica, Bo 
lauda. Noruega: i*>ro allí donde el pueblo 
ha vivido bajo la abyección totalitaria y so
metido a la dictadura policiaca, el retorno 
a la normalidad democrática será forzosa
mente lento y cargado de peligrosos desbor
damientos, estimulados :l meando por los 
enemigos del nuevo régimen, a los que difí
cilmente puede hacer frente un gobierno sin 
recurrir a enérgicas medidas de represión. 

Esto, que está sucediendo en Italia, tuvo 
su paralelo en los acontecimientos que si
guieron a la proclamación de la República 
Española. Kn España, como los hay sin duda 
en Italia, hubo políticos y organizaciones que 
olvidaron que su misión no es dejarse arras 
trar por los impulsos desordenados de las 
masas, sino encauzarlos y. si precisa, frenar 
los: estos políticos y organizaciones, en la
gar de colaborar a la estabilización de la 
República, que ofrecía al pueblo nuevas y 

•ctivas garantías para sus derechos bas
ta entonces conculcados, optaron por •'que
mar las etapas' ' y para ello se lanzaron a 
una labor demagógica que alejó de las for
maciones republicanas activas a elementos 
de valoi y a núcleos sociales que no sen 
tían respecto a las mismas ninguna discre
pancia fundamental, pero que ante su polí
tica titubeante llegaron a creer que la única 
opción posible era entre comunismo y fascis
mo. En el fomento de estas actividades que 
minaban la confianza en la República, que 
dificultaban la labor de sus gobernantes y 
que hacían enormemente difíciles las deli
beraciones parlamentarias, veíanse en Espa
ña, y posiblemente también los encontraría 
mus en Italia, a personas que fueron exce
sivamente dóciles y tolerantes con la dicta
dura. 

El proceso es demasiad» reciente para 
que sean necesarios ejemplos demostrativos: 
pero en líneas generales puede decirse que 
coincidieron en dificultar el asentamiento de 
la República española y a crear el ambiente 
que aprovecharon los sublevados franquistas 
¡«ira la implantación de una cruel tiranía, 
tanto los que calificaban la República de 
roja y comunista, como aquellos que, desde 
el campo diametralmente opuesto, la til-

Ramón ESTANY 

¡Atención Italia! 
daban de reaccionaria y pusilánime, lia sido 
necesario que al amparo de estas pugnas, 
producto de la carencia de una tradición li
beral y democrática, una minoría audaz y 
criminal, ayudada por el fascismo interna
cional, se apoderara del gobierno después 
de una lucha cruenta que arruinó al nafa y 
sacrificó centenares de miles de vidas, para 
que los que creían que la República pedía 
demasiado o daba demasiado peco se per
cataran de que sólo ella representaba un 
clima dentro del cual unos y otros podían 
convivir decentemente. 

En Italia y en todos los países que después 
de la tremenda convulsión pasada deban re-

naeer su vida dentro de las normas democrá
ticas puede producirse este mismo proceso 
que conduce, si un gobierno fuerte no lo 
detiene, a la anulación de la Libertad. Se
gún el equilibrio —o desequilibrio— de fuer
zas que exista en un momento dado, según 
cual sea la minoría que prevalezca con su 
audacia, los que supriman la reconquistada 
libertad, tendrán una etiqueta azul, parda 
o roja: pero sea cual sea el color del despo. 
tismo triunfante el hombre común perderá 
la libertad de opinar, de practicar una fé. a 
cambio de un empeoramiento positivo de su 
situación económica. 

Los que en Italia califican de lenta la 
evolución de la República, los que creen 
que la libertad garantizada por el nuevo ré-
gimen puede ser utilizada para crearle difi
cultades, que piensen que en España este 
proceso fomentó el clima que permitió, y 
permite todavía, a mucha gente, considerar la 
Dictadura como una solución. 

Muchos ya están ahora desengañados; pe. 
ro la extirpación del cáncer totalitario no es"' 
tarea fácil y requerirá todavía sacrificios 
cruentos. 

El l it igio sobre Trieste 
El problema de las fronteras étnicas entre 

Italia y Yugoslavia es. como lo fué al termi
nar la guerra de 1D14-1018. uno de los más 
espinosos a resolver por la Conferencia de la 
l'az. Su importancia es incrementada ahora 
porque en él no están únicamente en juego los 
interésese de italianos y yugoslavos, sino uno 
de los elementos fundamentales para el fvr-
turo equilibrio en los Balcanes y en el Me
diterráneo oriental. 

En estas mismas columnas nos hemos refe
rido en diversas ocasiones a la imposibilidad 
de resolver los problemas fronterizos exclu-
.'vanicníe i base de consideraciones étnicas. 
Aun en las fronteras más claramente deli. 
mitadas, las poblaciones a menudo se mez
clan y se crea una zona en la cual las dife
rencias se amortiguan gradualmente, en for
ma tal que sería difícil, basándose sólo en 
razones étnicas y lingüísticas, trazar una 
clara línea divisoria. En estos casos han de 
intervenir otros factores de raciocinio: la 
situación geográfica, que gobierna con pre. 
pondérasela las funciones económicas del te
rritorio, la cultura y, en último grado, como 
elemento determinante que priva sobre los 
demás, la voluntad de los pueblos afectados. 

Invitación a 
Pau Casáis 

El Comité Independiente de Ciudadanos de 
las Artes, Ciencias y Profesiones de los Es
tados lu idos ha transmitido una invitación 
al Maestro I'au Casáis para ir a los Estados 
Unidos. La invitación fué aprobada por la 
División de Música del Comité en junta ce. 
lebrada en el bote] Henry íludson, de Nueva 
York. 

Casáis había rechazad" anteriormente una 
invitación para hacer una tournée de con 
ciertos debido al reconocimiento de este país 
al régimen de Franco. La Invitación del Co
mité ofrece al gran violoncelista catalán la 
oportunidad de Bar aquí una serie de con
ciertos bajo los auspicios de elementos anti
franquistas con el fin de recoger fondos 
para la cansa antifranquista. 

Estos son los caminos para la solución razo
nable de los litigios de esta índole y si se 
aplicaran a Trieste y a su zona fronteriza 
con Yugoslavia es hallaría pronto una salida 
al espinoso caso. Es casi seguro que para 
los habitantes de aquella región, tradicional-
niente sujetos a los cambios de nacionalidad 
IKH- el flujo y reflujo de la potencia militar 
de los pueblos vecinos, y, si no carentes de 
sentido nacional, al menos no fanatizados 
a causa de la influencia de una zona que ya 
es internacional por naturaleza, pues Trieste 
es el puerto natural de Checoslovaquia, Han . 
gria y Austria, el litigio no tiene la virulen 
cia de que lo han revestido los yugoslavos. 
I'ero Italia ha perdido la guerra y muy difí
cil ha de ser al nuevo gobierno «le dicho país 
evitar que su territorio sea cercenado en al
guna parte. Siempre que los pueblos remm. 
cien al diálogo para recurrir a las armas, 
la paz se basará en una justicia hecha más 
o menos a la medida del vencedor. No es en 
los tiempos inmediatamente posteriores a la 
guerra cuando la justicia se establece, sino 
mucho más tarde, cuando las heridas lian 
podido ser cicatrizadas y los odios amorti
guados. Los tratados de i>az de la pasada 
guerra, tendrán, mucho más que los ante
riores, el carácter de sanción a los agreso
res. Y es natural que así sea. Este castigo no 
podrá, desde luego, ser aplicado con igual 
severidad a todos los países del Eje o que a 
su lado lucharon: pero en ningún caso podrá 
ser totalmente eliminado. Desde este punto 
de vista, la solución adoptada por la Confe
rencia de Ministros de Relaciones, celebrada 
en París, proponiendo erigir Trieste en dis
trito autónomo internacionalizado bajo la 
administración de las Naciones Unidas, no 
zanja definitivamente el problema; pero sí 
constituye la única salida razonable. Muchos 
la han calificado de mala porque no satisface 
a nadie: quizás precisamente en esto estriba 
su bondad, pues reliarte la injusticia, y este 
es. al fin y al cabo, un sistema de administrar 
justicia. 

Puede Ser que Trieste se convierta en otro 
Dantzig: pero aún siendo así. el hecho no 
aleja ni aproxima las posibilidades de otra 
guerra, ya que si esta estalla no será por 
la existencia de una zona litigiosa, sino por. 
que habrá quien, existiendo o no dicha zona, 
tendrá la deliberada voluntad de provocarla. 
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